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RESUMEN 
 
El diseño del muestreo por dispersión consiste en proponer y aplicar el procedimiento  
adecuado para tener información apropiada sobre el contenido de sustancias contaminantes     
en el agua, esto es del punto 0. Es un instrumento que sirve de referencia para comparar la 
brecha existente entre una situación antes y después de su intervención y una referencia 
importante para las evaluaciones de impacto. Tuvo la finalidad de conocer la situación de    
base. Se ha seguido las siguientes etapas. Etapa 1. Trabajo de gabinete, Etapa 2. Muestreo, 
Etapa 3. Se realizó los análisis de acuerdo a los métodos estándares, Etapa 4: Se realizó la 
redacción de la tesis obteniendo los siguientes resultados: Aceites y grasas: Según los 
resultados obtenidos (M1: 0.8ppm, M2: 0.6ppm, M3: 0.5ppm, M4: 0.6ppm, M5:0.7ppm, M6: 
0.6ppm, M7: 0.5ppm, M8: 0.5ppm, M9: 0.6ppm); Demanda Bioquímica de Oxígeno: Según 
los resultados obtenidos (M1: 1.68ppm, M2: 1.04ppm, M3: 0.08ppm, M4: 0.88ppm, M5: 
1.44ppm, M6: 1.20ppm, M7: 0.08ppm, M8: 0.32ppm, M9: 0.24ppm); Temperatura: Según     
los resultados obtenidos (M1: 27.5°C, M2: 27.3°C, M3: 27.3°C, M4: 27.4°C, M5: 27.7°C,    
M6: 27.2°C, M7: 27.7°C, M8: 27.4°C, M9: 27.6°C; pH: Según los resultados obtenidos (M1: 
5.23, M2: 5.14, M3: 5.09, M4: 5.11, M5: 5.20, M6: 5.15, M7: 5.08, M8: 5.09, M9: 5.09); 
Sólidos Suspendidos Totales: Según los resultados obtenidos (M1: 2.20ppm, M2: 2.60ppm, 
M3: 2.40ppm, M4: 2.40ppm, M5: 2.40ppm, M6: 2.00ppm, M7: 2.20ppm, M8: 2.60ppm, M9: 
1.60ppm); Sólidos Disueltos Totales: Según los resultados obtenidos (M1: 6.45ppm, M2: 
5.25ppm, M3: 5.13ppm, M4: 4.76ppm, M5: 4.71ppm, M6: 4.58ppm, M7: 4.58ppm, M8: 
4.76ppm, M9: 5.19ppm); Arsénico; Bario; Cadmio; Cianuro libre; Cobre; Cromo VI; 
Mercurio; Nitrato; Nitrógeno total; Níquel; Plomo; Sulfuro de Hidrógeno; Zinc; Fenoles: 
Según los resultados obtenidos no es detectable; Fostatos Totales: Según los resultados 
obtenidos (M1: 2.616ppm, M2: 2.031ppm, M3: 1.678ppm, M4: 2.296ppm, M5: 1.236ppm, 
M6: 1.287ppm, M7: 1.943ppm, M8: 1.855ppm, M9: 1.590ppm); Coliformes termotolerantes: 
Según los resultados obtenidos (M1: 780NMP/100mL, M2: 750 NMP/100mL, M3: 
504NMP/100mL, M4: 590NMP/100mL, M5: 640NMP/100mL, M6: 510NMP/100mL, 
M7:460 NMP/100mL, M8: 470NMP/100mL, M9: 470NMP/100mL); Coliformes totales: 
Según los resultados obtenidos sobrepasan los LMP, esto se debe a que en la PTAR aún no 
existe un tratamiento de desinfección del agua tratada, (M1: 11140NMP/100mL, M2: 
10870NMP/100mL, M3: 10530NMP/100mL, M4: 10400NMP/100mL, M5: 
11000NMP/100mL, M6: 10900NMP/100mL, M7: 10010NMP/100mL, M8: 
10180NMP/100mL, M9: 10150NMP/100mL). Los análisis físico-químicos de la línea base 
realizado de acuerdo al Decreto Supremo N° 002-2008-MINAN, Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Agua, Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático, Ríos de la 
Selva, se encuentra dentro de los límites máximos permisibles LMP, solo los coliformes 
termotolerantes, coliformes totales y fosfatos totales sobrepasan los LMP, lo que demuestra 
que estas aguas no son aptas para consumo humano. Se logró diseñar de un nuevo modelo de 
monitoreo de dispersión para determinar la línea base del río nanay por los efluentes de la 
PTAR. 
Palabras claves: Modelo de monitoreo. 
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ABSTRACT 

The design of dispersion sampling consists of proposing and applying the appropriate 
procedure to have appropriate information on the content of pollutants in water, that is of point 
0. It is a reference instrument to compare the gap between a situation before and after                   
its intervention and an important reference for impact assessments. He had the purpose of 
knowing the basic situation. In planning the study, the following steps have been followed. 
Stage 1. Cabinet work, Stage 2. Sampling, Stage 3. Analyzes were performed according to     
the standard methods, Stage 4: Writing the thesis was obtained obtaining the following     
results: Oils and fats: According to the results obtained (M1: 0.8ppm, M2: 0.6ppm, M3: 
0.5ppm, M4: 0.6ppm, M5:0.7ppm, M6: 0.6ppm, M7: 0.5ppm, M8: 0.5ppm, M9: 0.6ppm); 
Biochemical Oxygen Demand: According to the results obtained (M1: 1.68ppm, M2:    
1.04ppm, M3: 0.08ppm, M4: 0.88ppm, M5: 1.44ppm, M6: 1.20ppm, M7: 0.08ppm, M8: 
0.32ppm, M9: 0.24ppm); Temperatura: According to the results obtained (M1: 27.5°C, M2: 
27.3°C, M3: 27.3°C, M4: 27.4°C, M5: 27.7°C, M6: 27.2°C, M7: 27.7°C, M8: 27.4°C, M9: 
27.6°C; pH: According to the results obtained (M1: 5.23, M2: 5.14, M3: 5.09, M4: 5.11, M5: 
5.20, M6: 5.15, M7: 5.08, M8: 5.09, M9: 5.09); Total Suspended Solids: According to the 
results obtained (M1: 2.20ppm, M2: 2.60ppm, M3: 2.40ppm, M4: 2.40ppm, M5: 2.40ppm,  
M6: 2.00ppm, M7: 2.20ppm, M8: 2.60ppm, M9: 1.60ppm); Total Dissolved Solids:   
According to the results obtained (M1: 6.45ppm, M2: 5.25ppm, M3: 5.13ppm, M4: 4.76ppm, 
M5: 4.71ppm, M6: 4.58ppm, M7: 4.58ppm, M8: 4.76ppm, M9: 5.19ppm); Arsenic; Barium; 
Cadmium; Free cyanide; Copper; Chromium VI; Mercury; Nitrate; Total nitrogen; Nickel; 
Lead; Hydrogen sulfide; Zinc; Phenols: According to the results obtained it is not detectable; 
Total Phosphates: According to the results obtained (M1: 2.616ppm, M2: 2.031ppm, M3: 
1.678ppm, M4: 2.296ppm, M5: 1.236ppm, M6: 1.287ppm, M7: 1.943ppm, M8: 1.855ppm, 
M9: 1.590ppm); Thermotolerant coliforms: According to the results obtained (M1: 
780NMP/100mL, M2: 750 NMP/100mL, M3: 504NMP/100mL, M4: 590NMP/100mL, M5: 
640NMP/100mL, M6: 510NMP/100mL, M7:460 NMP/100mL, M8: 470NMP/100mL, M9: 
470NMP/100mL); Total coliforms: According to the results obtained, they exceed MPL, this 
is due to the fact that in the RWTP there is still no disinfection treatment of the treated water, 
(M1: 11140NMP/100mL, M2: 10870NMP/100mL, M3: 10530NMP/100mL, M4: 
10400NMP/100mL, M5: 11000NMP/100mL, M6: 10900NMP/100mL, M7: 
10010NMP/100mL, M8: 10180NMP/100mL, M9: 10150NMP/100mL).The physical-
chemical analyzes of the baseline performed according to Supreme Decree No. 002-2008-
MINAN, National Environmental Quality Standards for Water, Category 4: Conservation of 
the Aquatic Environment, Rivers of the Forest, is within the limits Maximum permissible  
LMP, only thermotolerant coliforms, total coliforms and total phosphates exceed PML, which 
shows that these waters are not suitable for human consumption. It was possible to design a 
new dispersion monitoring model to determine the baseline of the nanay river by effluents  
from the WWTP. 
Key words: Monitoring model.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El planeta Tierra, también llamado el planeta Azul, posee el 70% de agua en su superficie, 

siendo el otro 30 % tierra firme. Toda el agua del planeta no puede usarse para el consumo 

humano, la industria y la agricultura, ya que el 97,5 % de dicha agua es agua salada. El agua 

restante es agua dulce, pero el 75% de ésta se encuentra inaccesible en forma de hielo en los 

casquetes polares, en Groenlandia y en el Océano Antártico. La minúscula proporción de     

agua dulce que nos queda es justo la que necesitamos para la vida y es la que resulta 

verdaderamente importante para los procesos vitales del planeta (Importancia, 2016).  

Una de las principales responsabilidades del gobierno es proveer el agua potable y el 

tratamiento de desperdicios a todos los habitantes de su región, lamentablemente, el servicio 

de agua potable ha disminuido con el paso de los años, pues la escasez de ésta y la 

sobrepoblación hacen que el vital líquido sea cada vez más caro. Ante esta problemática el 

gobierno y sus municipios han adoptado nuevas formas para potabilizar y tratar el agua por lo 

que han recurrido a utilizar diversas plantas de tratamiento de agua (Importancia, 2016).  

En el departamento de Loreto, provincia de Maynas, distrito de Iquitos, se ha construido la 

Planta de Tratamientos de Aguas Residuales (PTAR) que tiene como fin el proceso de 

autodepuración de aguas residuales domésticas para disminuir la contaminación de los   

cuerpos receptores, que ocurre gracias a la presencia de diversos microorganismos como 

bacterias y algas, que descomponen los desechos, metabolizándolos y transformándolos en 

sustancias simples tales como dióxido de carbono, nitrógeno, entre otros, además de ciertos 

microorganismos que absorben algunas sustancias inorgánicas (Racho-Fonseca, 2015). 

El diseño de esta planta de tratamiento de aguas residuales requirió de un estudio basado en 

aspectos, tales como: el caudal (m3/s), el uso final del producto como agua para ríos, el área 
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disponible para la instalación, la viabilidad económica, características meteorológicas (clima, 

precipitación). En tal sentido, teniendo en mente que la solución tecnológica más adecuada es 

aquella que optimiza la eficiencia técnica en la forma más simple y menos costosa, la  

tecnología debe hacer uso de los recursos humanos y materiales disponibles en el país. 

Asimismo, cabe señalar que la selección de los procesos y/o el tipo de planta serán diferentes 

dependiendo de cada caso específico.  

El presente estudio presenta un enfoque novedoso, que contribuye a realizar un control 

ambiental de los efluentes con una nueva metodología como herramienta fundamental en el 

proceso de desarrollo con datos que nos permitan demostrar que las plantas de tratamiento de 

aguas residuales contribuyen al desarrollo (Instituto Nacional de Investigación y 

Normalización de la Vivienda, 2000).  

La importancia de realizar la línea base con esta metodología radica en lo innovador de este 

tipo de monitoreo, que permite obtener datos reales y que se aplicará por primera vez en la 

región, con la necesidad de replicar esta metodología en las zonas vulnerables. 

Para el monitoreo, se utilizó  el modelo de Dispersión de Efluentes Líquidos provenientes del 

sistema de tratamiento de aguas  de la PTAR; de acuerdo al diseño elaborado, desde el punto 

de emisión líquida hasta 500 metros aguas abajo, considerando las variables hidrológicas: la 

profundidad, distancia y velocidad; asimismo, se utilizó las imágenes de satélites Google   

Earth, que muestran la identificación georreferencial del sitio y el cálculo en AutoCAD, para 

realizar la distribución espacial (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2010) 
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Los análisis de las aguas del río Nanay se realizaron de acuerdo a los métodos estándares: 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5520 B, 22nd Ed. 2012; EPA SW-846 Method 9065, 

1986; EPA METHOD 8015 C, Rev. 3 2007; SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C, 

22nd Ed. 2012; SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-S2- D, 22nd Ed. 2012. 

El presente estudio tiene por finalidad diseñar un nuevo modelo de monitoreo de dispersión 

para determinar la línea base del río nanay por los efluentes de la PTAR.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existen varios aspectos importantes que aún no han sido investigados, se considera que este 

proceso de tratamiento ha sido objeto de estudio y se han introducido procesos en tal forma, 

que el tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización puede considerarse como 

uno de los sistemas de tratamiento más importantes, sobre todo para países en desarrollo 

(Espinoza Paz, 2010). 

En la Amazonía los ríos tienen causes de poca pendiente. Discurren en un suelo aluvial y los 

caudales fluctúan en gran medida, entre la época de estiaje (vaciante) y avenida (creciente), 

poseen cursos meándricos constituidos por curvas alternadas en forma de “S” y poseen la 

característica de presentar aguas abajo y aguas arriba de los relativamente rectos llamados 

estirones (Azevedo Netto y Acosta Álvarez, 1975). 

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

función de la disminución de la pendiente del lecho, cuando los meandros aumentan en el 

recorrido horizontal, la pendiente disminuye. Discurren sobre suelos aluviales, pendiente (+ /  

- 5cm /km) (Autoridad Nacional del Agua, 2010). 

Existen aspectos ambientales que no están siendo tomados en cuenta en los proyectos, sean 

positivos y negativos para el ambiente en este caso las aguas receptoras, por lo que se hace 

necesario plantear esta investigación para determinar los indicadores de calidad de las aguas 

del cuerpo receptor y sensibilidad de los ríos, teniendo en cuenta que este  proyecto está en 

funcionamiento hace 2 años y la sensibilidad de nuestros ríos es  considerada extraordinaria, 

se plantea un monitoreo por dispersión para obtener una línea base y tener un punto de 

referencia inicial antes de realizar el diseño para  una posterior comparación de los resultados 

y con eso determinar lo positivo o negativo del proyecto, por lo que se plantea la siguiente 

pregunta:  
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¿CÓMO SE DISEÑA EL MODELO DE DISPERSIÓN PARA DETEMINAR LA LÍNEA 

BASE DEL CUERPO RECEPTOR, RÍO NANAY POR LOS VERTIMIENTOS DE LA 

PTAR? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar un nuevo modelo de monitoreo de dispersión para determinar la línea 

base del río Nanay por los efluentes del PTAR. 

  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar un nuevo modelo de monitoreo de dispersión para determinar la calidad 

de las aguas del cuerpo receptor. 

• Determinar las características físico-químicas de la calidad del agua del río  

Nanay por los efluentes de la PTAR, para elaborar la línea base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 
 

IV. JUSTIFICACIÓN  

La investigación es importante por el aporte metodológico de monitoreo y por los datos de 

análisis físicos-químicos y biológicos de línea base en el cuerpo receptor, ya que se considera 

el perfil, la velocidad, caudal y los parámetros físico-químicos y biológicos del cuerpo  

receptor. 

Siendo la PTAR la unidad de transformación de efluentes industriales y domésticos, o sea 

unidades de transformación de la materia orgánica. Vistas localmente, parecen ser unidades 

aisladas, cuyo objetivo es de preservar algún cauce de agua, por obligación legal y la presión 

de la Autoridad Ambiental Regional, pero vistas de manera global representan el principio y  

el fundamento del sistema digestivo del Mundo de los seres humanos. En la industria, una 

PTAR es considerada una unidad de control de calidad del proceso productivo, donde por 

medio del análisis del agua residual (cantidad, calidad), se puede diagnosticar el “estado del 

paciente”, o sea la eficiencia de la planta en un momento determinado, y en particular las 

pérdidas de materia prima y el gasto de insumos. 

La PTAR puede también volverse una herramienta insospechada para el desarrollo de la 

economía y de la sociedad. Sin embargo, de no ser concebida con este enfoque al momento    

de su diseño, se limitará a ser uno de los sistemas más o menos burdos para cumplir con unas 

normas ambientales. 

El impacto de la PTAR sobre el desarrollo se hace a dos niveles: 

a) El costo de inversión y de operación para el tratamiento del agua hasta el nivel de       

remoción exigido por la ley. 

b) Los aportes de las PTAR a la economía productiva. 
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En la PTAR, Iquitos se ha considerado el desarrollo del proyecto en el primer nivel por lo que 

es necesario desde ya iniciar aportes para la economía productiva, siendo este trabajo el inicio 

de un desarrollo de la región donde la sostenibilidad del proyecto sea equitativo para la 

población. 

a) LOS COSTOS: La reducción de los costos de inversión y de operación es a corto     

plazo un desafío para la Ingeniería Latino-Americana, pues no estamos en condición  

de aplicar las mismas “recetas” que en los países del Norte, pues nuestro nivel de 

ingresos es inferior. Para que la descontaminación no se quede como un deseo    

piadoso, se requiere una gran dosis de creatividad e ingenio.  

b) DESARROLLO PRODUCTIVO: Más allá de los costos, la sociedad y el dueño del 

proyecto (municipalidad) en particular, deben tomar determinaciones de orden 

filosófico y estratégico en la concepción de la PTAR: Qué hacer con el efluente y en 

particular con sus tres componentes principales: el agua, la materia orgánica y los 

nutrientes, todos siendo consideradas materias primas valiosas. 

Se debe realizar proyectos valorizando los subproductos de la PTAR (o sea los 

productos de descomposición del efluente), biogás, lodos, y agua tratada para la fértil-

irrigación de los cultivos aledaños (Conil, 2010). 

Siendo la primera tesis en la PTAR Iquitos, no sobre el proceso, sino sobre un camino 

viable para encontrar la sostenibilidad del proyecto se considera necesario su  

desarrollo. 

El proyecto es importante, porque nos indicará con un nuevo diseño de monitoreo,  

datos que servirán para realizar comparaciones futuras y cumplir con los niveles que 

deben cumplir la PTAR, para no ser considerado un proyecto, sin sostenibilidad.  
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V. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  
 

Concepto de Línea Base: Es un estudio que se realiza con la finalidad de obtener     

información inicial de un proyecto, esto es del punto 0, que nos permita realizar una posterior 

comparación de los resultados. Es un instrumento que sirve de referencia para comparar la 

brecha existente entre una situación antes y después de su intervención y una referencia 

importante para las evaluaciones de impacto. Tiene la finalidad de conocer la situación de   

base, en correspondencia con los indicadores de la matriz de consistencia del proyecto antes  

de la intervención (Cuentas Martel y Rivas Luna, 2013). 

Al planificar un estudio de línea de base, se debe determinar el cambio que necesita ser 

evaluado y la comparación o comparaciones que deben ser realizadas como parte de esa 

evaluación. Hay dos formas comunes de medir el cambio: Con y sin actividad: procura 

simular el uso de un control experimental y compara el cambio en el lugar de la actividad con 

el cambio en un lugar similar donde la actividad no ha sido implementada, Actividad antes y 

después: mide el cambio con el transcurso del tiempo solo en el lugar de la actividad. El  

estudio debe estar vinculado estrechamente con el plan de monitoreo de la actividad de modo 

que los datos recolectados puedan ser duplicados, si es necesario, durante el monitoreo de la 

actividad en curso, para cualquier revisión a mitad del período, cuando la actividad está     

siendo evaluada para el informe de final de la actividad y para cualquier evaluación 

subsiguiente. Los datos de línea base deben proporcionar la información mínima que se 

requiere para evaluar la calidad de la actividad de implementación y medir los resultados del 

desarrollo (ONU, 2003).  

La línea base fue desarrollada a partir de la emisión aguas tratadas de la PTAR y de aguas del 

río Nanay. 
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El Agua: Es un elemento natural dinámico y le confiere la capacidad para desarrollar una    

serie de funciones esenciales en la naturaleza de carácter medioambiental, ecológico, 

económico y vivo que constituye la interfaz entre la atmósfera, la litosfera, la biosfera y la 

hidrosfera, sistemas con los que mantiene un continuo intercambio de materia y energía. Esto 

lo convierte en una pieza clave del desarrollo de los ciclos biogeoquímicos superficiales,    

social y cultural: El agua es el soporte físico necesario para las especies vegetales y la 

producción de biomasa en general, desempeñando un papel fundamental como fuente de 

alimentación para los seres vivos (Macías, 1993). 

Aguas fluviales: Son aguas asociadas a procesos. El término fluvial se utiliza en   

la geografía y en ciencias de la Tierra para referirse a los ríos, arroyos, a los depósitos y 

relieves (Neuendorf et al., 2005). 

Río: Es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un caudal   

determinado, rara vez es constante a lo largo del año, y desemboca en el mar, en un lago o en 

otro río, en cuyo caso se denomina afluente. La parte final de un río es su desembocadura. 

Algunas veces terminan en zonas desérticas donde sus aguas se pierden por infiltración 

y evaporación por las intensas temperaturas. 

Aguas tratadas de la PTAR: Las aguas residuales urbanas son originalmente orgánicas, en su 

composición los procesos de tratamiento están dirigidos a la eliminación de la           

composición orgánica. En una planta de tratamiento típica, el agua residual se dirige por 

procesos físicos, químicos y biológicos los cuales cada uno posee la función de reducir la    

carga de contaminantes. Estas funciones están determinadas en: 

- Pretratamiento 

- Tratamiento primario 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_(fluido)
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Afluente
https://es.wikipedia.org/wiki/Desembocadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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- Tratamiento secundario 

- Tratamiento avanzado o terciario 

El muestreo de un sitio de descarga de efluentes líquidos provenientes del sistema de 

tratamiento de aguas de la PTAR tiene como objetivo la obtención de información, acerca de 

los indicadores de calidad, la concentración de sustancias presentes, que pueda compararse   

con niveles de referenciales existentes con propósitos de ver la influencia en la salud humana 

y el ecosistema acuático, con fines de conservación. 

Los análisis se realizaron de acuerdo al Decreto Supremo N° 002-2008-MINAN, Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, Categoría 4: Conservación del Ambiente 

Acuático, Ríos de la Selva (Ver cuadro n° 01). 

Diseño de monitoreo: Es una herramienta fundamental en el manejo de los recursos de aguas 

dulces. Tipifican la elección de un enfoque, así como la de los procedimientos para realizar  

una evaluación (Banco Interamericano de Desarrollo, 1997). 

En general, cualquier forma de evaluación de proyectos se basa en los conceptos y 

procedimientos de la metodología de la investigación científica, sin embargo cabe precisar   

que cuando se efectúa una evaluación de proyectos de tipo de resultado o de impacto es 

necesario asumir un diseño específico de investigación (Vásquez et al., 2006). 

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM por medio del cual se aprueban  

los Estándares de Calidad Ambiental (ECA),  Guía para Muestreo establece especificaciones 

para: i) determinar la existencia de contaminación,  ii) determinar la dimensión (extensión 

horizontal y vertical) de la contaminación, iii) determinar las concentraciones de nivel de 

fondo, y/o iv) determinar si las acciones de remediación lograron reducir la concentración de 

los contaminantes, de acuerdo a las metas planteadas.  
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Muestreo de nivel fondo, y muestreo de comprobación de la remediación. En la Guía se 

especifica, además, diferentes técnicas de muestreo, criterios para la determinación del   

número de muestras, así como medidas de calidad para la toma y el manejo de muestras de 

suelos. La Guía no incluye el muestreo de aguas subterráneas y sedimentos en ríos, lagos y 

mares.  

Esta Guía es aplicable para el muestreo de suelos en proyectos nuevos, actividades en curso,   

y para sitios contaminados en los que la autoridad competente o la entidad de fiscalización 

ambiental determine que no se cumplieron con los objetivos de remediación previstos en el 

instrumento de gestión ambiental (Ministerio del Ambiente, 2014). 

Monitoreo: Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer 

seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución de sus objetivos los cuales 

son tener resultados cercanos a la realidad, y para guiar las decisiones de gestión. El     

monitoreo generalmente se dirige a los procesos en lo que respecta a cómo, cuándo y dónde 

tienen lugar las actividades, quién las ejecuta y a cuántas personas o entidades beneficia   

(ONU, 2003). 
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Cuadro n°01. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua 

     Fuente: Ministerio del Ambiente. 
 
     NOTA: Aquellos parámetros que no tienen valor asignado se debe reportar cuando se dispone de análisis. 
     Nitrógeno total: Equivalente a la suma del nitrógeno Kjeldahl total (Nitrógeno orgánico y amoniacal),   
     nitrógeno en forma de nitrato y nitrógeno en forma de nitrito (NO). 
     Amonio: como NH3 no ionizado. 
     NMP/100 ml: Número más probable de 100 mL. 
     Ausente: no deben estar presentes a consecuencias que sean detectables por olor, que afecten a los        
   organismos   
     acuáticos comestibles, que puedan formar depósitos de sedimentados en las orillas o en el fondo, que puedan    
     ser detectados como películas visibles en la superficie o que sean nocivos a los organismos acuáticos    
     presentes. 

Parámetros Unidades 

Ríos 

Selva 

Físicos y Químicos 

Aceites y grasas mg/L Ausencia de película visible 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L <10 

Nitrógeno Amoniacal mg/L 0.05 

Temperatura Celsius   

Oxígeno Disuelto mg/L ≥5 

pH Unidad  
Sólidos Disueltos Totales mg/L 500 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L ≤25-400 

Inorgánicos 

Arsénico mg/L 0.05 

Bario mg/L 1 

Cadmio mg/L 0.004 

Cianuro Libre mg/L 0.022 

Clorofila A mg/L  ---- 

Cobre mg/L 0.02 

Cromo VI mg/L 0.05 

Fenoles mg/L 0.001 

Fosfatos Totales mg/L 0.5 

Hidrocarburos de  Petróleo Aromáticos Totales Ausente  Ausente 

Mercurio mg/L 0.0001 

Nitratos (N-NO3) mg/L 10 

Nitrógeno Total mg/L 1.6 

Níquel mg/L 0.025 

Plomo mg/L 0.001 

Silicatos mg/L - 

Sulfuro de Hidrógeno (H2S indisociable) mg/L 0.002 

Zinc mg/L 0.3 

Microbiológicos 

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL) 2 000 

Coliformes totales (NMP/100mL) 3 000 
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Protocolo de monitoreo: Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA): El “Protocolo 

Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua”, es un instrumento de gestión para desarrollar 

el Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua y Fiscalizar por las autorizaciones de 

vertimiento y/o reúso de aguas residuales tratadas otorgadas por la ANA (Fernández, 2011). 

El monitoreo de la calidad del agua, requiere de recursos humanos capacitados, 

implementación de equipos de medición, análisis de muestras de agua, logística adecuada y el 

diagnóstico del recurso hídrico para el establecimiento de la red de vigilancia y control de la 

calidad del agua. La información que se obtenga del monitoreo permitirá prevenir y controlar 

la calidad del agua, adoptando medidas correctivas en caso del incumplimiento de los ECA   

del Agua. Esta información servirá de base para el diseño y desarrollo de los Planes de     

Gestión de los Recursos Hídricos en las Cuencas Hidrográficas (D.S. Nº 002-2008-MINAM). 

Red Monitoreo: Se refiere a buscar valores en el estado y la dinámica de la calidad de las 

aguas superficiales en el río Nanay que tiene influencia con el efluente de la PTAR, aguas 

subterráneas, con miras a establecer la influencia integrado del recurso hídrico a nivel de      

zona hidrológica, así como determinar la dimensión y causas de sus variaciones espacio-

temporales. 

El estado Peruano ha formado instituciones que permitan controlar las emisiones de aguas 

(ANA, MINAN, MINEN, etc.) para evitar el riesgo de proyectos que contaminen las aguas 

(Fernández, 2011). 

Caudal en ríos: Se define como el volumen por unidad de tiempo. El caudal puede medirse o 

determinarse en cualquier punto de un canal natural o artificial. Sin embargo, es importante 

que el punto o sección transversal para medir el flujo sea seleccionado cuidadosamente, de 

acuerdo a los criterios descritos (Quiñones-Márquez y Guzmán-Ríos, 1986). 
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Ese caudal o cantidad de litros de agua, está dado por la velocidad con que circula el agua,    

por la profundidad y por el ancho del río y es el mismo en cualquier lugar que se lo mida en 

todo su recorrido. El caudal queda definido por: Profundidad, Ancho, Velocidad. 

La velocidad del curso de agua, es consecuencia de la profundidad y del ancho del cauce. 

Lógicamente, también dependerá de la inclinación del suelo, llegando a la máxima velocidad 

posible, cuando cae verticalmente en una cascada. 

Si la profundidad del cauce del río disminuye en alguna zona, aumenta la velocidad de la 

corriente. Si por el contrario, aumenta la profundidad, disminuye la velocidad. 

Si en algún sector, se amplía el cauce hacia los costados y se mantiene la profundidad, la 

velocidad disminuye. Y así siguiendo, con todas las variantes posibles. 

También puede ocurrir que disminuya la profundidad, pero aumente el ancho del cauce, tal   

vez desbordándose. En este caso, la velocidad puede incrementarse o no, dependiendo ello de 

la necesidad de hacerlo, para mantener el caudal constante (Ruiz, 2015). 

Cadena de custodia: Es el proceso de control y vigilancia del muestro, incluyendo los  

métodos de toma de la muestra, preservación, codificación, transporte y su correspondiente 

análisis. Esta es esencial para asegurar la representatividad e integridad de la muestra desde    

su toma hasta el reporte de sus resultados. Con la cadena de custodia se asegura la   

confiabilidad de la muestra y permitir la trazabilidad de la misma. A continuación, se   

describen cada uno de los pasos que se deben seguir para el control de las muestras:   

1. Etiquetas: Es la identificación de las muestras, debe pegarse a los frascos antes del 

muestreo, con papel engomado o etiquetas adhesivas y debe contener la siguiente 

información: 
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• Código: Número de Identificación de la muestra. 

• Fecha: Fecha en la cual se realiza la toma de la muestra. 

• Hora: Hora de la toma de la muestra. 

• Lugar: Es la ubicación general del sitio de toma (Coordenadas geográficas). 

• Tipo de muestra: Agua residual doméstica, industrial, lixiviado. 

• Punto de Toma: Lugar donde se toma la muestra (Ej: Entrada PTAR, salida 

desarenador, etc.). 

• Parámetro medido In Situ: Temperatura, Conductividad, Caudal y pH. 

• Responsable: Nombre del Recolector. 

• Solicitante: Nombre de la empresa o persona que solita la toma de las muestras. 

• Teléfono: Teléfono del usuario. 

• Dirección: Dirección del usuario.  

2. Sellos: Estos son útiles para evitar alteraciones de la muestra una vez tomada, se 

recomienda sellar los recipientes con papel autoadhesivo o con sellos de plástico. El sello 

se debe adherir de tal manera que sea necesario romperlo para abrir el recipiente de la 

muestra, después de que el muestreador seda la custodia la muestra al laboratorio para su 

correspondiente análisis.   

3. Formato de toma de muestras: El formato contiene información básica necesaria, para 

identificar las condiciones y características de la muestra y del sitio de la toma de la 

muestra, incluye la siguiente información: Sitio de muestreo, identificación de la muestra, 

características del muestreo, firma del recolector responsable, fecha, hora y sitio de 

muestreo: tipo de muestra, firmas del personal participante en el proceso de muestreo y    

las fechas correspondientes. 

4. Entrega de la muestra en el laboratorio: Las muestras se deben entregar en el laboratorio  

lo más pronto que se posible después del muestreo, sin exceder el tiempo de 
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almacenamiento y preservación máximo permitido, por tal razón se debe planificar el 

procedimiento para asegurar su entrega oportuna en el laboratorio. En el formato de toma 

de muestras se contempla el espacio para el nombre y la firma de la persona que    

recepciona la muestra en el laboratorio, incluyendo fecha y hora de recibido.   

5. Recepción y registro de la muestra: En el laboratorio la persona que recibe las muestras 

inspecciona las condiciones de la muestra y el sello de seguridad, compara la información 

de la etiqueta con la del formato de toma de muestras y el laboratorio le asigne un nuevo 

código, la registra en el libro del laboratorio, y la refrigera para ser finalmente analizada 

(Zambrano, 2010). 

Muestra: Son colectas de aguas de acuerdo al diseño. 

Técnicas e instrumentos: fuentes de recolección de datos (bibliográfica); información a 

recolectar (parámetros físicos, químicos de acuerdo a la “Normativa”), período de    

recolección, un monitoreo (Zambrano, 2010). 

La evaluación técnica de un sistema de tratamiento de aguas residuales consiste en el 

seguimiento de las características del agua, con el fin de determinar su caracterización de las 

aguas que fluyen a través del sistema de descarga, para realizarla es necesario establecer un 

programa de muestreo in situ que permita obtener muestras específicas representativas 

recogidas y analizadas de acuerdo a ley.  

 

La importancia del muestreo es la toma de las muestras de agua de los puntos determinados, 

utilizando técnicas de acuerdo a protocolos de muestreo de agua dadas por el Ministerio de 

Energía y Minas.  

 

Los grados de significación y fiabilidad de la información que se obtiene en un sitio   

impactado, están relacionados con las peculiares características ambientales del sitio e   
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influencia de las características biogeofísicas y químicas, esto es así porque dependiendo del 

muestreo, el valor obtenido para cada contaminante reflejará con mayor o menor precisión el 

valor real existente en el sitio. Por tanto, la selección del procedimiento de muestreo es     

crucial, y de él depende en gran medida que las decisiones tomadas sobre un sitio 

potencialmente contaminado sean eficaces para abordar y solucionar su problemática. 

 

El diseño del muestreo consiste en proponer y aplicar en cada sitio el procedimiento más 

adecuado para obtener información apropiada sobre el contenido de sustancias contaminantes 

en el agua. Resulta conveniente e interesante destacar que el muestreo y análisis de muestras 

de aguas constituyen un proceso que se caracteriza por ser caro en términos de recursos 

humanos y económicos; y, además, costoso en el tiempo. 

 

Consecuentemente, los esfuerzos para realizar el muestreo han de adecuarse a las     

limitaciones que imponen tales condicionantes. En definitiva, el planteamiento debe consistir 

en maximizar la obtención de información significativa y fiable del sitio potencialmente 

contaminado con el mínimo posible de esfuerzos humanos, económicos y temporales. 

 

Para ello, el conocimiento de la distribución espacial de los contaminantes, que está en 

función de las características ambientales existentes (Ej., tipos de agua), es esencial, para eso 

se ha realizado la medición de las variables: profundidad del río, área y velocidad. 

 

Es un hecho establecido que más del 50% de todos los errores en análisis      

medioambiental se producen por un muestreo incorrecto. No obstante, estos problemas se 

evitan si se tienen en cuenta los siguientes aspectos en el control de las muestras: 

1) Seguridad de la persona que realiza la toma de muestra. 
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2) Obtención de una muestra representativa. 

3) Evitar la contaminación de la muestra. 

4) Proteger la muestra de cualquier cambio químico, físico o biológico antes del análisis. 
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VI. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

El río Amazonas y sus afluentes constituyen la mayor reserva natural hidrológica de la selva 

peruana, que ostenta desde el 13 de agosto del 2012, su elección como una de las Siete 

Maravillas Naturales del Mundo, sin embargo, tal privilegio contradice con la verdadera 

situación de contaminación que viene afrontando sus riberas en diversos sectores (Ministerio 

del Ambiente, 2009). 

 

La ciudad de Iquitos enfrenta un grave problema ambiental debido a que posee un sistema de 

alcantarillado mixto, que recoge las aguas servidas y pluviales a la vez. Este diseño de 

alcantarillado viene dando dificultades para su correcto funcionamiento a la PTAR,  

limitándola solo al 10% de su capacidad de diseño y el otro 90% se vierten directamente en   

los cuerpos receptores, como son los ríos, sin ningún tipo de tratamiento previo que viene 

generando contaminación hidrológica (EPS SEDALORETO S.A, 2005). 

 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Iquitos (PTAR) pretende 

solucionar la contaminación de los ríos, mediante el tratamiento de aguas servidas consistente 

en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los 

contaminantes en todas sus formas presentes en el agua desechada por las personas (EPS 

SEDALORETO S.A, 2005). 

 

La planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Iquitos, es el lugar donde se    

acopia todas las aguas servidas que se evacuan de los domicilios. En su construcción                 

compuesta por cámaras de procesos de tratamientos que incluyen tanques de sedimentación, 

humedales y separadores de vórtice (para remover sólidos gruesos), las aguas residuales son 
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tratadas, descontaminadas y luego enviadas al río a través de una tubería instalada por debajo 

del río Nanay (EPS SEDALORETO S.A, 2005). 

 

Esta planta es la única en el Perú y la segunda en Sudamérica (existe una similar en Brasil) 

(Conil, 1998). 

 

La PTAR se ha levantado en un terreno de 3.5 hectáreas en el asentamiento humano     

Versalles, del distrito de Punchana. En el proceso constructivo se empleó tecnología de punta 

para darle firmeza y seguridad a toda la edificación (EPS SEDALORETO S.A, 2005). 

 

Paralelamente está en marcha el proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de 

alcantarillado que, permitirá a su vez, implementar un sistema de drenaje pluvial que permita 

alejar las aguas de lluvias de las zonas urbanas, ya que actualmente no existe este servicio, 

ocasionando el desborde de las conexiones domiciliarias de agua y desagüe que estaban mal 

diseñadas y eran obsoletas, para afrontar estas implicancias (EPS SEDALORETO S.A, 2005). 
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VII. SISTEMA DE VARIABLES 
 

7.1 Variables independientes   
X1: Línea Base de monitoreo de aguas 

7.2 Variables dependientes 
Y1: Diseño de monitoreo 

 

Cuadro n° 02: Variables 
 

Variables Indicadores Índices 

 

 

 

 

 

 

 

X1: Línea Base de monitoreo 

Análisis Físico-químicos: Aceites 

y Grasas, DBO5, Nitrógeno 

Amoniacal, Temperatura, pH, 

TDS, TSS. 

9 puntos de 

muestreo de 

acuerdo al 

diseño. 

Análisis químicos, inorgánicos 

para cuerpos receptores (río 

Nanay): Arsénico, Bario, Cadmio, 

Cianuro libre, Clorofila A, Cobre, 

Cromo VI, Fenoles, Fosfatos total, 

Mercurio, Nitratos (N-NO3), 

Nitrógeno total, Níquel, Plomo, 

Silicatos, Sulfuro de hidrógeno 

(H2S indisociable), Zinc. 

9 puntos de 

muestreo de 

acuerdo al 

diseño. 

Análisis microbiológicos: 

Coliformes termotolerantes, 

Coliformes totales 

9 puntos de 

muestreo de 

acuerdo al 

diseño. 

Y1:  Diseño de monitoreo 

Diseño 1 01 diseño por 

arrastre 

Diseño 2 02 diseño por 

arrastre 

      Fuente: Autores.  
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VIII. METODOLOGÍA  

8.1 Ubicación geográfica.  

Extensión: La Región Loreto se localiza al norte y noreste del territorio nacional, en la 

frontera con Ecuador, Colombia y Brasil. La extensión territorial es de 368 851.95     

km2, constituyendo la región peruana de mayor superficie, con aproximadamente el  

29% de la superficie total del país. Los pisos altitudinales predominantes en la Región 

Loreto son el Omagua y el Rupa Rupa. La Región Loreto es la que más límites 

internacionales ostenta: 

• Por el noroeste: República de Ecuador. 

• Por el norte y noreste: República de Colombia. 

• Por el este: República Federativa del Brasil. 

• Por el sur: Región Ucayali. 

• Por el oeste: Regiones de Ucayali, Huánuco, San Martín y Amazonas (NJS     

consultor, 2008). 

Aspectos generales del Río Nanay: El área de estudio (Ver Imagen n° 01) ubicado    

en la cuenca del río Nanay geográficamente en el departamento de Loreto, en la     

provincia de Maynas, entre las coordenadas UTM siguientes 488.871 – 695.207 Este, 

y 9´551006 – 9´717.800 Norte, limitado según el mapa de Unidades Hidrológicas del 

Perú elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), por el norte con la cuenca 

del Napo, por el Sur con la cuenca del río Itaya, por el este con parte de la cuenca del 

Napo y la Intercuenca 49793, y por el Oeste con la cuenca del Tigre, abarcando una 

superficie de 17 602.85 km2, la altitud tiene como punto más alto 120 m.s.n.m., 

abarcando 4 distritos: San Juan, Iquitos, Punchana y Belén. 
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Es la fuente principal de abastecimiento de agua para la ciudad de Iquitos, que     

abastece aproximadamente a más de 500 000 habitantes. 

En el cuadro n°03 se muestra datos generales del área de estudio la cuenca del Río 

Nanay. 

Cuadro n° 03: Datos Generales del área de estudio  

de la cuenca del río Nanay, 2016. 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Nombre de la cuenca Cuenca Nanay 

Vertiente hidrológica Amazonas-Atlántico  

Jurisdicción  Iquitos  

Superficie  16 617 km2 

Río principal Río Nanay 

Longitud de río 

Principal  

529 km 

Tributarios principales Río Pintuyacu, Río Chambira, Qda. Santo Tomas,   

Qda. Pucayacu y Rio Momón  

Otros  Lagunas: Moronacocha, Llanchama, Zungarococha, 

Rumococha. 

Principales usos  Poblacional, agrícola y pesca de consumo humano 

directo. 

         Fuente: Autores. 
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Imagen n° 01. Imagen del área de estudio, cuenca del río Nanay 

 
  Fuente: ANA, 2013. 
 

Imagen n° 02. Área de estudio, 2016 
 

 
 Fuente: Autores 

 

 

 

 

AREA DE 

ESTUDIO 
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8.2 Localización del área de estudio: 
 

La Imagen n°02 muestra la localización satelital del área de estudio aplicando el 

programa google Earth. El punto de descarga de la PTAR se encuentra a una distancia 

aproximada de 1.5 km. Tal como se observa en la Imagen n°03. 

Imagen n° 03. Distancia de la PTAR al área de estudio, 2016 

    Fuente: Autores 
 

8.3 Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo Cuantitativo, porque se busca la concentración de los 

parámetros físicos, químicos y bacteriológicos para determinar la línea base y 

adicionalmente se tomaron datos hidrobiológicos para determinar el diseño de 

monitoreo. 
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8.4 Diseño del estudio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un diseño de estudio descriptivo, transversal y retrospectivo: 

• Descriptivo: describe la metodología, el área de estudio y el diseño. 

• Transversal: evalúa las variables dependientes e independientes en un período de 

tiempo. 

• Retrospectivo: porque la variable independiente puede realizarse en otra etapa de 

estudio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  X1 

                                M                  

                                                  Y1 

X1:  Línea Base de monitoreo 

Y1:   Diseño de monitoreo 
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IX. MATERIALES Y MÉTODOS 

9.1 Materiales:  
 

Para la elaboración del diseño: 

Computadora, programa de Google Earth, AutoCad. 

De campo: 

  Equipos: 

Ecosonda, Correntómetro, GPS, Wincha, Plomada, Drisa, pH-meter, medidor 

de OD, Termómetro, Limnímetro, Conductímetro, Cámara fotográfica, 

Filmadora, Equipo de Protección Personal, Bote peque-peque, etc. 

De metal: 

Machete, cuchillo, lima, soporte universal, trípode, rejillas de metal, etc. 

De laboratorio: 

Vidrio: Botellas de boro Silicato de 1 L, Vasos de precipitado, Embudos,  

Bureta, Probetas graduadas, Matraz de Erlenmeyer, Balón, Peras de    

separación, Pipeta graduada y volumétrica, Termómetro, Varilla, etc. 

De plástico: 

Botellas de plástico de 1 L, Bolsas Plásticas, Frasco lavador, Goteros, 

Mangueras, Piseta, etc. 

Equipos: 

Agitador magnético, balanza analítica, horno, estufa, bomba de vacío, etc 

Reactivos: 

Ácido sulfúrico, hexano, tiosulfito de sodio (sol), nutrientes de DBO, solución 

de almidón, solución indicador de borato, amoniaco, etanol, agua destilada,    

etc. 
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Otros: 

Papel bond A4-80g, libretas de campo, marcador indeleble, borradores,   

lapicero de colores, lápices, papel higiénico, tisue, computadora, programa 

Microsoft Excel, AutoCAD, Google Erth 

 

9.2 Métodos: 
 

Se han seguido las siguientes etapas para realizar la investigación: 

Etapa 1. Trabajo de gabinete: Se ha elegido el muestreo de dispersión aleatorio 

sistemático experimental. 

El procedimiento indica que los puntos de muestreo son localizados a una distancia    

fija de un primer punto de muestreo aleatorio, y todos los demás son localizados 

aleatoriamente a partir de éste. 

Se inicia formando una red o malla del área de estudio. Cada unidad de malla   

constituye una unidad de muestreo. En una de las unidades de muestreo se selecciona 

un punto de muestreo aleatoriamente y a partir de éste se localizan las demás mediante 

la imagen satelital de Google Earth y se elabora el perfil del cuerpo receptor (Río 

Nanay). Este procedimiento de distribución espacial es útil, porque ayuda a elegir los 

puntos de muestreo cuando no se conoce si existe homogeneidad o heterogeneidad en 

la distribución espacial de la descarga y su complejidad por tratarse de un cuerpo 

receptor de las aguas de la PTAR como el Río Nanay, donde determinar con 

anticipación los puntos y la distribución espacial conllevaría a errores. El  

procedimiento permitió, en este caso elegir la letra M mayúscula para determinar la 

malla y considerarla como diseño del monitoreo y para eso fue necesario conocer la  
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sección trasversal, el perfil del río y su velocidad (tomado cada 250m por el tipo de 

perfil obtenido). Para definir el área de trabajo se utilizó el programa AutoCAD. 

Previamente se hizo la medición del largo y ancho del cuerpo receptor (río Nanay),    

con un distanciómetro, (verificándose el valor con un GPS); la medición de la 

profundidad del cuerpo receptor (río Nanay) se evaluó con un ecosonda y la velocidad 

del río se midió con un correntómetro.  

Se planteó dos diseños experimentales la letra mayúscula “N” y la letra mayúscula   

“M”, eligiéndose el diseño de la malla “M”, por las características de los datos de 

velocidad del cuerpo receptor y de las características del perfil. 

La imagen actualizada satelital del programa Google Earth con las mediciones (500 m 

de largo y 394 m de ancho), fue programada con la malla M y los puntos de muestreo 

fueron georreferenciados tomando las coordenadas y el número de puntos de    

muestreo. El cálculo del área se realizó con el programa AutoCAD y de acuerdo al 

número de muestras; para mayor precisión en el monitoreo se utilizó el GPS. 

Etapa 2. Muestreo: Se realizó el monitoreo y recolección de las muestras de acuerdo  

al diseño elaborado en el gabinete, con los datos hidrológicos para tener mayor 

precisión.  

Etapa 3. Se realizó los análisis de acuerdo a los métodos estándares: SMEWW-   

APHA-AWWA-WEF Part 5520 B, 22nd Ed. 2012; EPA SW-846 Method 9065, 1986; 

EPA METHOD 8015 C, Rev. 3 2007; SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C, 

22nd Ed. 2012; SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-S2- D, 22nd Ed. 2012. 

Utilizando el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAN, Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Agua, Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático,   

Ríos de la Selva. 
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Etapa 4. Se realizó la redacción de la tesis de acuerdo a los resultados obtenidos, 

utilizando modelos estadísticos.  
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X. RESULTADOS 

El método de muestreo de dispersión aleatorio sistemático experimental utilizado para la 

evaluación técnica de las aguas de descarga de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales se aplicó: 

• Tomas de los datos para definir los puntos de monitoreo en el cuerpo receptor      

(río Nanay). 

• Se recolectaron las muestras.  

Buscando abarcar al máximo las actividades propuestas en la metodología. Durante cada 

jornada de caracterización se tomaron datos y muestras puntuales. 

10.1 Identificación de los Puntos de Muestreo  

Toma de datos para el muestreo de dispersión aleatorio sistemático experimental de 

efluentes líquidos provenientes de la PTAR al cuerpo receptor (río Nanay): 

A. Medición del largo y ancho del área de estudio, utilizando el distanciómetro, a 

partir del punto de descarga de la PTAR. 

Ancho: 394 m, Largo: 500 m (Ver Imagen n° 04)  

B. Medición de la profundidad, área transversal y caudal del río utilizando 

ecosonda. 

Profundidad Máxima: 9.800 m y Mínima: 3.000 m (ver Ploteo). 

Área transversal: 3 193.525 m2 (Ver Ploteo). 

Caudal: 1 021.928 m3/s (Ver Cuadro n°06) 
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Imagen n° 04. Longitud del largo y ancho del área de estudio. 

    Fuente: Autores. 
 

C. Medición de la velocidad en el área de estudio con correntómetro  

Cada 250 m del largo en dirección río abajo. (Ver Cuadro n°04). 

 Cuadro n° 04: VELOCIDADES EN EL CUERPO RECEPTOR 

Fuente: Autores 

D. Elaboración de la malla, tomando las variables A, B y C. 

Se realizaron dos mallas, eligiéndose la letra M (Ver Imagen n°05 e Imagen n°06). 

 
 
 
 
 
 

Velocidades (m/s) tomadas a lo largo de los 500 m de largo (cada 250m de 

acuerdo a las profundidades del Diseño) 

0m 250m 500m Velocidad promedio 

0.30 m/s 0.34 m/s 0.33 m/s 0.32 m/s 

500 m 
394 m 



42 
 
 

 
Imagen n° 05. Malla modelo “M” 

 

 
       Fuente: Autores. 
 
 

 
Imagen n° 06. Malla modelo “N” 

 

       
        Fuente: Autores. 
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E. Georreferenciación de los puntos de toma de muestra. 

Se realizó de acuerdo a la imagen satelital y con datos reales obtenidos en el campo 
aplicados al programa AutoCAD (ver Imágenes n°07, 08 y Cuadro n°05). 

 
 

Imagen n° 07. Georreferenciación de los puntos de muestra 

     Fuente: Autores. 

 

Imagen n° 08. Vista satelital del área de estudio y la PTAR 

    Fuente: Autores. 
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Cuadro n° 05. Puntos georreferenciados de muestreo 
 

Coordenadas UTM X Y 

M1 691344 9590068 

M2 691470 9590284 

M3 691631 9590489 

M4 691576 9590350 

M5 691445 9590025 

M6 691540 9590144 

M7 691769 9590429 

M8 691654 9590206 

M9 691545 9589982 

      Fuente: Autores. 
 

Cuadro n° 06. Caudal del cuerpo receptor 

Creciente Coordenadas 

Ancho del río  (X) 

Distancia (m) 

(Y) 

Profundidad (m) 

394 0 5 

 
87.5 9.8 

 
197 8.5 

 
304 9.6 

 
394 3 

Caudal 1 021.928 m3/s 

         Fuente: Autores.  
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Toma de muestras de acuerdo a la Georreferenciación: 

Se realizó la toma de muestra de acuerdo a los protocolos de monitoreo y a la 

georreferenciación realizada (ver Imagen n°07).  

10.2 Análisis de las muestras.  

Los análisis se realizaron por los tesistas en los laboratorios de la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana (UNAP) y en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR Iquitos). 

Se realizaron análisis Físico-químicos (Ver cuadros n° 07, 08, 09, 10, 11, 12 y Gráficos  

n° 01,02, 03, 04, 05 y 06), inorgánicos y microbiológicos (Ver cuadro n°13). 

 Cuadro n° 07. Aceites y grasas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 
 

 

 

 

Muestras Vol de 
muestra (L) 

w balon (g) w balon + w 
Ag (g) 

w Ag (mg) ppm de 
Ag 

M1 1 54.5425 54.5433 0.8 0.8 

M2 1 112.8010 112.8016 0.6 0.6 

M3 1 112.8331 112.8336 0.5 0.5 

M4 1 54.5397 54.5403 0.6 0.6 

M5 1 106.7244 106.7251 0.7 0.7 

M6 1 54.5479 54.5485 0.6 0.6 

M7 1 106.7697 106.7702 0.5 0.5 

M8 1 106.7238 106.7243 0.5 0.5 

M9 0.5 54.5409 54.5412 0.3 0.6 
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Gráfico n° 01. Aceites y grasas. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

  

Cuadro n° 08. Demanda bioquímica de oxígeno. 

Muestra Titulación 
(mL) 

ppm O2 
(DBO0) 

Titulación 
final (mL) 

ppm O2 
(DBO5) 

Variación de 
consumo de oxígeno 

M1 8.5 6.80 6.4 5.12 1.68 

M2 8.1 6.48 6.8 5.44 1.04 

M3 8.2 6.56 8.1 6.48 0.08 

M4 8.6 6.88 7.5 6.00 0.88 

M5 8.3 6.64 6.5 5.20 1.44 

M6 8.3 6.64 6.8 5.44 1.20 

M7 8.0 6.4 7.9 6.32 0.08 

M8 7.6 6.08 7.2 5.76 0.32 

M9 8.2 6.56 7.9 6.32 0.24 

     Fuente: Autores. 
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Gráfico n° 02. Demanda bioquímica de oxígeno 

 

Fuente: Autores. 

 

Cuadro n°09. Temperatura 

Muestras 

Temperatura 

(°C) 

M1 27.5 

M2 27.3 

M3 27.3 

M4 27.4 

M5 27.7 

M6 27.2 

M7 27.7 

M8 27.4 

M9 27.6 

        Fuente: Autores. 
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Gráfico n° 03. Temperatura 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 
  

Cuadro n° 10. pH  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
  

 
 

Fuente: Autores. 
   

 

 
 
 

Muestras pH 

M1 5.23 

M2 5.14 

M3 5.09 

M4 5.11 

M5 5.20 

M6 5.15 

M7 5.08 

M8 5.09 

M9 5.09 

20
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27.7

27.2

27.7
27.4 27.6

Temperatura (°C)

Temperatura (°C)
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Gráfico n° 04. pH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Autores. 
 

Cuadro n° 11. Sólidos suspendidos totales 
 

Muestra V muestra 
(L) 

w filtro 
(g) 

w filtro + SS 
(g) 

w SS 
(mg) 

TSS 
(mg/L) 

M1 0.50 0.1921 0.1932 1.10 2.20 

M2 0.50 0.1922 0.1935 1.30 2.60 

M3 0.45 0.1912 0.1923 1.10 2.40 

M4 0.50 0.1918 0.193 1.20 2.40 

M5 0.50 0.1916 0.1928 1.20 2.40 

M6 0.50 0.1927 0.1937 1.00 2.00 

M7 0.50 0.1940 0.1951 1.10 2.20 

M8 0.42 0.1913 0.1924 1.10 2.60 

M9 0.50 0.1890 0.1898 0.80 1.60 

     Fuente: Autores. 
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Gráfico n° 05. Sólidos suspendidos totales 
 

  

 

 

 

 

 

 
  

    Fuente: Autores. 
 

Cuadro n° 12. Sólidos disueltos totales 
 

Muestras 

TDS 

(ppm) 

M1 6.45 

M2 5.25 

M3 5.13 

M4 4.76 

M5 4.71 

M6 4.58 

M7 4.58 

M8 4.76 

M9 5.19 

             Fuente: Autores. 
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Gráfico n° 06. Sólidos disueltos totales 
 

 

 

 

 

 

 

 

      
Fuente: Autores. 
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Cuadro n° 13. Resultados de análisis inorgánicos y microbiológicos  

Fuente: Autores.

Parámetro 

Conservación 
del ambiente 

acuático - 
ríos de la 

selva ECA-
Agua para la 
categoría 4 

Descripción del 
punto de 
muestro M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Fecha 30/03/2016 30/03/2016 30/03/2016 30/03/2016 30/03/2016 30/03/2016 30/03/2016 30/03/2016 30/03/2016 

Hora 09:56 10:04 10:07 10:13 09:50 10:00 09:50 09:44 09:32 

Unidad M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

INORGÁNICO 

Arsénico 0.05 mg/L N D N D N D N D N D N D N D N D N D 

Bario 1.00 mg/L N D N D N D N D N D N D N D N D N D 

Cadmio 0.004 mg/L N D N D N D N D N D N D N D N D N D 

Cianuro libre 0.022 mg/L N D N D N D N D N D N D N D N D N D 

Cobre 0.020 mg/L N D N D N D N D N D N D N D N D N D 

Cromo VI 0.050 mg/L N D N D N D N D N D N D N D N D N D 

Fenoles 0.001 mg/L N D N D N D N D N D N D N D N D N D 

Fosfatos total 0.500 mg/L 2.616 2.031 1.678 2.296 1.2367 1.287 1.943 1.855 1.590 

Mercurio 0.0001 mg/L N D N D N D N D N D N D N D N D N D 

Nitrato (N-NO3) 10.00 mg/L N D N D N D N D N D N D N D N D N D 

Nitrógeno Total  mg/L N D N D N D N D N D N D N D N D N D 

Níquel 0,025 mg/L N D N D N D N D N D N D N D N D N D 

Plomo 0,001 mg/L N D N D N D N D N D N D N D N D N D 
Sulfuro de hidrogeno 

(H2S) 0,002 mg/L N D N D N D N D N D N D N D N D N D 

Zinc 0,3 mg/L N D N D N D N D N D N D N D N D N D 

MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes termotolerantes  NMP/100mL 780 750 504 590 640 510 460 470 470 

Coliformes totales  NMP/100mL 11 140 10 870 10 530 10 400 11 000 10 900 10 010 10 180 10 150 
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o Los cuadros n° 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 y los gráficos n° 01, 02, 03, 04, 05, 06 

muestran; aceites y grasa en rangos de 0.5 ppm a 0.8 ppm, en el DBO5 se  

encuentra entre 0.08 ppm de O2 a 1.68ppm de O2 de consumo, temperatura entre 

27.2°C y 27.7°C, pH en rangos de 5.08 a 5.23, los sólidos suspendidos totales 

entre 1.60ppm y 2.60ppm, los sólidos disueltos totales oscila entre 4.58ppm y  

6.45 ppm; los metales pesados As, Cd, Cn, Cu, Ni, Zn, Cr, Ba, Hg, Pb  se 

encuentran valores no detectables, fosfatos totales está entre 1.2367ppm y 

2.616ppm, y los parámetros microbiológicos se encuentra coliformes totales   

entre 460NMP/100mL y  780 NMP/100mL; los coliformes termotolerantes entre  

10 4000NMP/100mL y 11 140NMP/100mL. 
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XI. D ISCUSIÓN 

Se  diseñó  un nuevo modelo de monitoreo de dispersión para determinar la línea base  

del río Nanay por los efluentes de la PTAR, desde el punto de emisión líquida hasta 500         

m aguas abajo del río Nanay, considerando las variables hidrológicas: profundidad máx 

y min (9.8m y 3.0m respectivamente), ancho del río (394.0 m) y velocidad (0.32m/s); 

asimismo, las imágenes de satélites Google Earth, que muestran la identificación 

georreferencial (ver imagen n°07) del sitio y el cálculo en AutoCAD para realizar la 

distribución espacial; para considerar y demostrar la variabilidad de los resultados, que 

muestran mayor exactitud y determinar la línea base, se han realizado dos modelos (ver 

Imagen n°05 y 06), considerándose la letra M con mayores puntos para comparar de 

acuerdo al perfil (ver imagen n°05). Es un estudio que se realiza con la finalidad de 

obtener información inicial de un proyecto, esto es del punto 0, que nos permita realizar 

una posterior comparación de los datos resultados de la línea base que servirá de 

referencia para comparar la brecha existente entre una situación antes y después de su 

intervención y una referencia importante para las evaluaciones de impacto. Tiene la 

finalidad de conocer la situación de base, en correspondencia con los indicadores de la 

matriz de consistencia del proyecto antes de la intervención (Cuentas y Rivas, 2013). 

De acuerdo a la investigación es importante el aporte metodológico de monitoreo y por 

los datos de análisis físicos-químicos y biológicos de línea base en el cuerpo receptor,    

ya que se considera el perfil, la velocidad, caudal y los parámetros físico-químicos y 

biológicos del cuerpo receptor. El monitoreo por dispersión de acuerdo a los gráficos 

muestra una variabilidad en los resultados que nos pueden indicar en el futuro el     

impacto que puedan causar por tramos. 
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Los diseños de las mallas se realizan por cálculos estadísticos, el trabajo de     

investigación ha realizado un diseño experimental de dispersión en la cual se ha tenido 

en cuenta los cálculos hidrológicos. 

Los análisis de las aguas del río Nanay se realizaron de acuerdo a los métodos      

estándares: SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5520 B, 22nd Ed. 2012; EPA SW-846             

Method 9065, 1986; EPA METHOD 8015 C, Rev. 3 2007; SMEWW-APHA-AWWA-

WEF Part 2540 C, 22nd Ed. 2012; SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-S2- D, 

22nd Ed. 2012.; los parámetros considerados han sido de acuerdo al Decreto Supremo  

N° 002-2008-MINAN, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, 

Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático, Ríos de la Selva. (Ver cuadro n° 01) 

Los resultados muestran la variabilidad y evidencia que el diseño propuesto es eficaz y 

funcional. (Ver cuadros n° 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 13 y gráficos n° 01, 02, 03, 04, 05 y 

06). 

Los datos nos servirán para la línea base, siendo la referencia para comparar la brecha 

existente entre una situación antes y después de su intervención y una referencia 

importante para las evaluaciones de impacto en el futuro, hay dos formas comunes de 

medir el cambio, con y sin actividad, en el caso de esta tesis se está desarrollando   

cuando la PTAR se encuentra al 10% de su capacidad de funcionamiento. 

Procura simular el uso de un control experimental y compara el cambio en el lugar de la 

actividad y el cambio donde la actividad no ha sido implementada, mide los cambios     

con el transcurso del tiempo solo en el lugar de la actividad. El estudio debe estar 

vinculado estrechamente con el plan de modo que los datos recolectados, para cualquier 

revisión a mitad del período, se debe monitorear con el mismo método y en evaluación 
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subsiguiente, los datos de línea base proporcionarán información mínima que se     

requiere para evaluar la calidad de la actividad de implementación y medir los     

resultados del desarrollo. 
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XII. CONCLUSIONES:   

• Se ha diseñado dos modelos de monitoreo de dispersión para determinar la   

calidad de las aguas del cuerpo receptor de la PTAR el cual se ha medido 

indicadores de profundidad (5.0m; 9.8m; 9.5m; 9.6m; 3.0m), velocidad del agua 

del río Nanay (0.32 m/s), caudal (1 021.928 m3/s), definiendo las letras 

mayúsculas “M” y “N” como diseños; habiéndose determinado la letra   

mayúscula “M” considerándose el perfil del río que lo define con mayor  

precisión.  

• Se ha determinado las características físico-químicas de la calidad del agua del  

río Nanay por los efluentes de la PTAR de acuerdo al Decreto Supremo N° 002-

2008-MINAN, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, 

Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático, Ríos de la Selva.  

• Se obtuvo los valores en el monitoreo de acuerdo al diseño que muestran que los 

datos tienen variabilidad con mayor exactitud para comparaciones futuras de 

impacto; estos datos fueron: 

- Aceites y grasas: Según los resultados obtenidos (M1: 0.8ppm, M2: 0.6ppm,   

M3: 0.5ppm, M4: 0.6ppm, M5:0.7ppm, M6: 0.6ppm, M7: 0.5ppm, M8: 0.5ppm, 

M9: 0.6ppm), todos los puntos se encuentran dentro de los LMP.  

- Demanda Bioquímica de Oxígeno: Según los resultados (M1: 1.68ppm, M2: 

1.04ppm, M3: 0.08ppm, M4: 0.88ppm, M5: 1.44ppm, M6: 1.20ppm, M7: 

0.08ppm, M8: 0.32ppm, M9: 0.24ppm), se encuentran dentro del LMP. 

- Temperatura: Los resultados se encuentra en condiciones normales (M1:  

27.5°C, M2: 27.3°C, M3: 27.3°C, M4: 27.4°C, M5: 27.7°C, M6: 27.2°C, M7: 

27.7°C, M8: 27.4°C, M9: 27.6°C). 
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- pH: Los resultados muestran que el agua del río es ácida (M1: 5.23, M2: 5.14, 

M3: 5.09, M4: 5.11, M5: 5.20, M6: 5.15, M7: 5.08, M8: 5.09, M9: 5.09). 

- Sólidos Suspendidos Totales: Según los resultados, los TSS se encuentran 

menores que el rango del LMP (M1: 2.20ppm, M2: 2.60ppm, M3: 2.40ppm, M4: 

2.40ppm, M5: 2.40ppm, M6: 2.00ppm, M7: 2.20ppm, M8: 2.60ppm, M9: 

1.60ppm). 

- Sólidos Disueltos Totales: Según los resultados, los TDS se encuentran     

menores que el rango del LMP (M1: 6.45ppm, M2: 5.25ppm, M3: 5.13ppm, M4: 

4.76ppm, M5: 4.71ppm, M6: 4.58ppm, M7: 4.58ppm, M8: 4.76ppm, M9: 

5.19ppm). 

- Arsénico: Según los resultados obtenidos no es detectable. 

- Bario: Según los resultados obtenidos no es detectable. 

- Cadmio: Según los resultados obtenidos no es detectable. 

- Cianuro libre: Según los resultados obtenidos no es detectable. 

- Cobre: Según los resultados obtenidos no es detectable. 

- Cromo VI: Según los resultados obtenidos no es detectable. 

- Fenoles: Según los resultados obtenidos no es detectable. 

- Fostatos totales: Según los resultados obtenidos, todos los puntos sobrepasan    

los LMP (M1: 2.616ppm, M2: 2.031ppm, M3: 1.678ppm, M4: 2.296ppm, M5: 

1.236ppm, M6: 1.287ppm, M7: 1.943ppm, M8: 1.855ppm, M9: 1.590ppm). 

- Mercurio: Según los resultados obtenidos no es detectable. 

- Nitrato: Según los resultados obtenidos no es detectable. 

- Nitrógeno total: Según los resultados obtenidos no es detectable. 

- Níquel: Según los resultados obtenidos no es detectable. 

- Plomo: Según los resultados obtenidos no es detectable. 
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- Sulfuro de Hidrógeno: Según los resultados obtenidos no es detectable. 

- Zinc: Según los resultados obtenidos no es detectable. 

- Coliformes termotolerantes: Según los resultados obtenidos, se encuentran 

dentro de los LMP (M1: 780NMP/100mL, M2: 750 NMP/100mL, M3: 

504NMP/100mL, M4: 590NMP/100mL, M5: 640NMP/100mL, M6: 

510NMP/100mL, M7:460 NMP/100mL, M8: 470NMP/100mL, M9: 

470NMP/100mL). 

- Coliformes totales: Según los resultados obtenidos, sobrepasan los LMP, esto    

se debe a que en la PTAR aún no existe un tratamiento de desinfección del agua 

tratada, (M1: 11140NMP/100mL, M2: 10870NMP/100mL, M3: 

10530NMP/100mL, M4: 10400NMP/100mL, M5: 11000NMP/100mL, M6: 

10900NMP/100mL, M7: 10010NMP/100mL, M8: 10180NMP/100mL, M9: 

10150NMP/100mL). 
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XIII. RECOMENDACIONES 
 

• Realizar el diseño del perfil para comparaciones y verificaciones en sus 

variabilidades futuras y así prevenir un impacto negativo en el cuerpo receptor. 

 

• Realizar estos análisis dentro un período de tiempo, para su comparación y poder 

determinar una posible variabilidad. 
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XVI. ANEXO 

Foto n° 01. Ecosonda y GPS 

 

 

Foto n°02. Área de estudio  
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Foto n°03. Muestra M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n°04. Filtro con sólidos suspendidos 
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   Foto n°05. Materiales para análisis de coliformes totales y termotolerantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n°06. Análisis de nitrógeno amoniacal 
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Foto n°07. Conductímetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n°08. Equipos de monitoreo 

 

 

 


