
i 

 

 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

Av. Freyre Nº 616, Tel: 24 3665, Fax. (94) 234101 

iifiqunap@yahoo.es 

 

TÍTULO: 

 

“CARACTERIZACIÓN FÍSICA, QUÍMICA Y BACTERIOLÓGICA DEL LAGO 

ZÚNGARO COCHA, IQUITOS, REGIÓN LORETO”. 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO QUÍMICO. 

 

PRESENTADO POR LA BACHILLER: 

 

FREYSI SOLANGHE HERRERA RAMIREZ 

  

ASESOR: 

 

DR. CÉSAR A. SÁENZ SÁNCHEZ. 

 

IQUITOS – PERÚ 

 

2019. 

 



ii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



iii 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de investigación está dedicado principalmente a Dios, por 

estar conmigo en cada paso que doy, por guiar mi caminar y permitirme estar 

aquí, ahora. A mis padres, Javier y Silvia, por la confianza brindada, por estar 

en las buenas y malas, por inculcar en mí, el ejemplo de honradez, 

perseverancia y trabajo, y enseñarme que cada sacrificio, tiene su recompensa. 

A mi hermano, Carozzi, a quien amo infinitamente, y porque con sus 

ocurrencias y su sola presencia, alegra mis días. A mis abuelitos, Julio y 

Norma, a quienes considero y quiero como unos padres, por sus oraciones, por 

escucharme y alentarme a cumplir mis sueños y alcanzar mis metas, sin 

importar lo difíciles que estos parezcan. A la memoria del Dr. César Augusto 

Sáenz Sánchez (+), mi mentor de hoy, mañana y siempre, cuya dedicación y 

amor hacia su carrera y la docencia, permitieron la culminación de este trabajo, 

su recuerdo seguirá presente en la memoria de todos los que tuvimos la gracia 

de compartir con él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecer a Dios, por llenar de bendiciones mi vida y la de mi familia. A 

mi familia, que es mi motor y motivo, por todo el amor brindado, la paciencia, el 

apoyo incondicional y las palabras de aliento, que me motivaron a seguir, pese 

a los obstáculos y adversidades que se presentaron en el camino, por hacerme 

una persona de bien, porque todo lo que soy, se lo debo a ustedes, gracias, 

muchas gracias y sobre todo, gracias por creer en mí. Finalmente, mi más 

profundo agradecimiento, al Dr. César Augusto Sáenz Sánchez (+), mi eterno 

asesor, por todos los momentos compartidos, dentro y fuera de las aulas, por 

sus consejos y sus enseñanzas, las cuales trataré de aplicar tanto en mi vida 

profesional, como personal, y por su sabiduría y amplios conocimientos, los 

cuales hicieron posible la realización de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

ÍNDICE 

                                                                                                      Pág. 

 
RESUMEN           xi 
 
INTRODUCCIÓN            1 

1. Problema planteado         1 
2. Objetivos          2 

2.1 Generales         2 
2.2 Específicos         2 

3. Justificación          3 
4. Diseño metodológico (Población y muestra)     3 
5. Estructura de la tesis        4 

 
CAPITULO I: MARCO TEÓRICO         5 

1.1 Antecedentes          5 
1.2 Bases teóricas       13 
1.3 Definición de términos básicos     20 

 
CAPITULO II: VARIABLES        34 

2.1 Variables independientes      34 
2.2 Variables dependientes      34 

 
CAPITULO III: METODOLOGÍA       35 

3.1  Tipo y diseño       35 
3.2  Diseño muestral       57 
3.3  Procedimiento de recolección de datos    57 
3.4  Procesamiento y análisis de datos    57 
3.5  Aspectos éticos      58 

  
CAPITULO IV: RESULTADOS        60 
CAPITULO V: DISCUSIÓN        67 
CAPITULO VI: CONCLUSIÓN        81 
CAPITULO VII: RECOMENDACIONES      84 
CAPITULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN     85 
 
ANEXO           92 

 Anexo 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA     93 

 Anexo 02: CÁLCULOS Y RESULTADOS     94 

 Anexo 03: EQUIPOS              105 

 Anexo 04: MATERIALES              106 

 Anexo 05: REACTIVOS              107 

 Anexo 06: GALERÍA DE FOTOS              108 
 

 

 



vii 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

                                                                 Pág. 

  

Cuadro 01: Valores del pH, en la calidad del agua    21 
      
Cuadro 02: Calidad del agua y valores de O.D., aceptables  23 
 
Cuadro 03: Rango de Alcalinidad      28 
 
Cuadro 04: Aniones y Cationes       29 
 
Cuadro 05: Puntos de muestreo – Zúngaro Cocha    55 
 
Cuadro 06: Monitoreo en vaciante      55 
 
Cuadro 07: Monitoreo en media creciente     55 
 
Cuadro 08: Monitoreo en creciente      56 
 
Cuadro 09: Georreferenciación en Vaciante     56 
 
Cuadro 10: Georreferenciación en Media Creciente   56 
 
Cuadro 11: Georreferenciación en Creciente     57 
 
Cuadro 12: Régimen hidrológico del lago Zúngaro Cocha   61 
 
Cuadro 13: Análisis de muestras in situ     62 
 
Cuadro 14: Análisis de efluentes gaseosos, sonoros y georreferencia 63 
 
Cuadro 15: Valor de los análisis en vaciante     64 
 
Cuadro 16: Valor de los análisis en media creciente   65 
 
Cuadro 17: Valor de los análisis en creciente    66 
 
Cuadro 18: Matriz de Consistencia      93 
 
 
 
 
 
 
 

 



viii 

 

ÍNDICE DE FOTOS. 

Pág. 
 

Foto 01: Lago Zúngaro Cocha en creciente       2 
 

Foto 02: Lago Rimachi        20 
                  
Foto 03: Rota Vapor               105 
 

Foto 04: Conductímetro               105 
 

Foto 05: pH-Meter                105 
 

Foto 06: Espectrofotómetro DR-2010             105 
 

Foto 07: Botellas de borosilicato             106 
 

Foto 08: Balones                106 
 

Foto 09: Embudos y peras de decantación            106 
 

Foto 10: Buretas y portaburetas              106 
 

Foto 11: Bufer-pH 4, 7 y 10              107 
 

Foto 12: Cloroformo               107 
 

Foto 13: Nitrato de plata               107 
 

Foto 14: Alcohol etílico               107 
 

Foto 15: Lago Zúngaro Cocha en media creciente           108 
 

Foto 16: Análisis de Nitratos              108 
 

Foto 17: Análisis de Nitritos              108 
 

Foto 18: Midiendo el sonido              109 
 

Foto 19: Medida transparencia de agua            109 
 

Foto 20: Medida de C. Eléctrica              109 
 

Foto 21: Medida del pH               109 
 

Foto 22: Medida de Temp-H2O              110 

 

Foto 23: Lago Zúngaro Cocha en vaciante            110 

v 



ix 

 

GALERÍA DE FOTOS 

(ANEXO 6) 

                                                                                                           Pág. 
 

 
Foto 15: Lago Zúngaro Cocha en media creciente           108 
 
Foto 16: Análisis de Nitratos              108 
 
Foto 17: Análisis de Nitritos              108 
 
Foto 18: Midiendo el sonido              109 
 
Foto 19: Medida transparencia de agua            109 
 
Foto 20: Medida de C. Eléctrica              109 
 
Foto 21: Medida del pH               109 
 
Foto 22: Medida de Temp-H2O              110 

 

Foto 23: Lago Zúngaro Cocha en vaciante            110 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



x 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Zúngaro Cocha : Nombre del lago en estudio. 
Cocha  : Formadas por aguas, que, afloran del subsuelo están  
                                  cercanas a las orillas de los ríos. 
LMP   : Límite Máximo Permisible. 
O.D.   : Oxígeno Disuelto. 
CO2   : Dióxido de Carbono. 
UFC/100mL  : Unidades Formadoras de Colonias en 100 mL. 
µS/cm  : Micro Siems por Centímetro.  
EPA   : Environmental Protection Agency. 
ANA   : Autoridad Nacional del Agua. 
MINAM  : Ministerio del Ambiente. 
OMS   : Organización Mundial de la Salud. 
dB   : Decibeles. 
UTM   : Unidades Técnicas de Posicionamiento. 
TDS   : Sólidos Totales Disueltos. 
ppm   : Partes Por Millón. 
mg/L   : Miligramos por Litro. 
DIGESA   : Dirección General de Salud. 
UE   : Unión Europea. 
pH   : Potencial de Hidrogeno. 
UNAP   : Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 
FIQ   : Facultad de Ingeniería Química. 
A/G   : Aceites y Grasas. 
H2S   : Ácido Sulfhídrico. 
NOx   : Óxido de Nitrógeno. 
SOx   : Óxido de Azufre. 
NS   : No hay estándares. 
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RESUMEN 

 

El lago Zúngaro Cocha, requiere caracterizar sus aguas, mediante un estudio 

técnico-científico, donde se Preocupa de la conservación del ecosistema, para 

ello se debe contar con una herramienta, que sirva a las autoridades, formular 

proyectos de mejoramiento y recuperación de este espejo de agua. El trabajo 

se desarrolla bajo la metodología Cualitativa-Descriptiva y No Experimental, 

con tres procedimientos; uno de Pre Campo (Referido a la consulta 

bibliográfica), otro de campo (Participación en el lugar de los hechos) y de 

Postcampo (Laboratorio), que reflejan las características del lago Zúngaro 

Cocha. Donde muestran que el pH, es el único parámetro, cuyos valores están 

fuera de los LMP, en todas las estaciones monitoreadas: Vaciante (pH=4,50; 

4,50 y 4,50). Media Creciente (pH=4,90; 4,81 y 4,80), Creciente (pH=5,35; 5,30 

y 5,33). Estas aguas, de coloración pardo-negruzca, por tener origen 

amazónico, solo están orientadas, a la recreación y turismo. Sin embargo, es 

recomendable, mantener controladas en lo que respecta los parámetros, 

exigidos por la legislación peruana (D.S. N° 015-2015-MINAM) y la OMS; que, 

no representa peligro a la salud de los turistas y especies acuáticas del lugar. 

 

 

Palabras claves: Zúngaro, Hidrología, Hidrografía, Red hidrográfica, Lagos, Lagunas, Cochas. 
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ABSTRACT 

 

Lake Zúngaro Cocha, requires characterizing its waters, through a technical-

scientific study, where, there is concern about the conservation of the 

ecosystem, to do so, we must have a tool that serves the authorities to 

formulate improvement and recovery projects for this water mirror. The work is 

developed under the Qualitative-Descriptive and Non-Experimental 

methodology, with three procedures; one of Pre Field (Referred to the 

bibliographical consultation), another one of field (Participation in the place of 

the facts) and of Poscampo (Laboratory), that reflect the characteristics, that 

presents the lake Zúngaro Cocha. Where you show that pH, is the only 

parameter whose values are outside the LMP, at all monitored stations: Empty 

(pH = 4.50, 4.50 and 4.50). Growing Mean (pH = 4.90, 4.81 and 4.80), Growing 

(pH = 5.35, 5.30 and 5.33). These waters, of brownish-black coloration, 

because they have an Amazonian origin, are only oriented, to recreation and 

tourism. However, it is advisable to keep a check on the parameters required by 

Peruvian legislation (D.S. N° 015-2015-MINAM) and WHO; that, does not 

represent danger to the health of the tourists and aquatic species of the place. 

 

Keywords: Zúngaro, Hydrology, Hydrography, Hydrographic network, Lagos, Lagoons, 

Cochas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los lagos se vuelven importantes, si lo vemos desde el punto de vista formal y 

son cuerpos de agua dulce, de extensión considerable, que están separados 

del mar. Estamos hablando de espacios donde fluye la vida, donde se crea 

vida. Existen muchos tipos de lagos, ya sea más seco, menos seco, con más o 

menos árboles. Pero, la importancia de los lagos radica, en que esa agua dulce 

que contienen, da la vida no sólo a los animales, sino a los propios seres 

humanos. El valor de los lagos, está en que aportan multitud de soluciones a 

las necesidades del hombre. Proporciona por un lado agua que, una vez 

tratadas, podemos beber. También, nos proporciona electricidad con los 

equipos necesarios y las construcciones adecuadas. El agua de los lagos 

también ayuda a la agricultura, ya que el agua dulce puede ser utilizada para el 

riego de los campos. Además, en muchas zonas en las que hay lagos, éstos 

sirven como atracción de actividades turísticas y recreativas (IMPORTANCIA, 

2018).  

 

Considerando, las características geográficas del Perú, se tienen muchos lagos 

y lagunas que, de acuerdo al ambiente en el que descansan sus aguas, 

poseen propiedades particulares. El Perú, cuenta con 12 201 lagunas, la 

mayoría se encuentra en la vertiente del Atlántico, seguida por la vertiente del 

Pacífico y la del Titicaca. La mayoría de los lagos y lagunas del Perú, suelen 

ser de origen tectónico o glaciar y drenan sus aguas, para formar los diferentes 

ríos de la zona y estos a su vez vierten sus aguas en otros ríos mayores, tanto 

de la costa como de la selva. Uno de los más importantes lagos es el Titicaca-

Puno en la Sierra, Ramón Grande-Piura en la Costa y Quisto cocha-Iquitos en 

la Selva (ONERN, 1980; INEI, 2010). 

 

1. Problema planteado. 

      Por las características que presenta el lago Zúngaro Cocha y sus atractivos 

turísticos, como el aspecto paisajístico de su diversificada flora y fauna, 

prácticas de canotaje y esquite acuático; así como, la pesca artesanal y 

deportiva, es muy concurrida, por propios y extraños.  
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      Estos últimos, para dedicarse al turismo en diversas formas. Sin embargo, 

estas aguas, de coloración pardo-negruzca, por su origen amazónico, no 

presentan control sanitario, técnico ni científico, de los parámetros, exigidos 

para tal fin, por la legislación peruana y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Por lo que, de por sí, representa un serio inconveniente y de 

hecho, peligro para la salud de los concurrentes y de las especies 

acuáticas, que en ella se encuentran. Sugiere la asunción del problema, 

planteada de la siguiente manera: ¿En qué medida, podemos tratar y 

caracterizar Física, Química y Bacteriológicamente el Lago Zúngaro 

Cocha, Iquitos, Región Loreto Maynas, Loreto?. 

 

Foto 01: Lago Zúngaro Cocha en creciente.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

2. Objetivos 

2.1 Generales 

                      “Caracterizar Física, Química y Bacteriológicamente el 

Lago Zúngaro Cocha, Iquitos, Región Loreto”. 

 

2.2 Específicos 

2.2.1 Establecer cada índice del análisis. 

2.2.2 Proponer metodologías de análisis, con referencia a 

los índices propuestos. 
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2.2.3 Ordenar los puntos de referencia en unidades UTM, en 

cada lugar de monitoreo. 

2.2.4 Definir el proceso de redacción del proyecto de 

investigación, en los términos de la Matriz de Referencia.       

 

3. Justificación 

El lago Zúngaro Cocha, es uno de los lugares ideales para realizar 

actividades de recreación, como paseos en canoa, bote y deslizador, pesca 

deportiva, natación, entre otros, que hacen del lugar, un atractivo turístico. 

Esta asistida por el CC-PP del mismo nombre; en la actualidad, cuenta con 

800 habitantes. Asimismo, a poca distancia de la comunidad, se encuentra 

la Quebrada de Corrientillo, considerado, como otro lugar turístico, para 

locales y visitantes (ENPERU, 2015).  

 

La revisión bibliográfica, indica, que se no hicieron trabajos de estudio 

físico, ni químico y bacteriológico, sobre las aguas de este lago, por lo que, 

interesa sobremanera, realizar un trabajo serio, técnico y científico. Se 

requiere de un estudio técnico y científico, del cuerpo de agua del lago 

Zúngaro Cocha, motivo de este proyecto de investigación. Nos preocupa la 

conservación del ecosistema y queremos contar con una herramienta, que 

sirva a los gobernantes locales y regionales, para formular proyectos de 

mejoramiento y recuperación de este espejo de agua; que, por su cercanía 

a la ciudad de Iquitos y de fácil accesibilidad, recolección y manejo de las 

muestras, se justifica en todo caso, el desarrollo del proyecto. 

 

4. Diseño metodológico (Población y muestra). 

El diseño usado en el trabajo de investigación, es el Cualitativo-Descriptivo- 

No Experimental. 

La población que forma parte del desarrollo de proyecto, la constituye el 

conjunto de individuos, objetos o elementos de los que se desea conocer 

algo en la investigación, incluyendo las personas comprometidas en el área 

del proyecto.  
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La muestra, es el medio fáctico para conocer las características de una 

población, en nuestro caso, la gente del lugar y las características del 

cuerpo de agua del lago Zúngaro Cocha, indicados por los parámetros 

propuestos. 

 

5. Estructura de la tesis 

Para el desarrollo de la tesis, se tuvo en cuenta ocho capítulos: CAPITULO 

I: MARCO TEÓRICO; CAPITULO II: VARIABLES; CAPITULO III: 

METODOLOGÍA; CAPITULO IV: RESULTADOS; CAPITULO V: 

DISCUSIÓN; CAPITULO VI: CONCLUSIÓN; CAPITULO VII: 

RECOMENDACIONES; CAPITULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN. 

Se incluye el Resumen, la Introducción, los Anexos: Anexo 01: MATRIZ 

DE CONSISTENCIA; Anexo 02: CÁLCULOS Y RESULTADOS; Anexo 03: 

EQUIPOS; Anexo 04: MATERIALES; Anexo 05: REACTIVOS; Anexo 06: 

GALERÍA DE FOTOS. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Regionales 

 En 1995, GÓMEZ GARCÍA ROSARIO, realiza un 

estudio, con el objeto de diagnosticar la 

contaminación ambiental en la Amazonía peruana. 

Los resultados indican, que, en la Amazonía 

peruana, la contaminación más grave está 

provocada por las actividades petroleras, lavado de 

oro, poblaciones urbanas y actividad cocalera, en 

esta última, principalmente, por el procesamiento de 

pasta básica de cocaína. En conclusión, la 

descarga de los desagües a los cuerpos de agua 

circundantes a las ciudades se hace directamente, 

sin considerar los tipos de desechos que arrastran y 

sin tratamiento previo, lo que supone una fuente 

importante de contaminación de dichos cuerpos de 

agua, sobre todo sus bacterias coliformes y otros 

gérmenes patógenos. En el agua cerca de los 

lugares donde se expenden combustibles y 

lubricantes, astilleros y puentes se encuentran 

películas de grasas e hidrocarburos extendidas en la 

superficie. Las actividades humanas producen 

desechos cuya cantidad y tipo varía según la 

actividad, ya sea doméstica, industrial, comercial, 

etc. En el caso de los desechos domésticos, la 

mayoría son biodegradables y tienen un tiempo de 
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vida bastante corto, sin embargo, por el volumen y 

por la capacidad de albergar gérmenes patógenos 

para la salud humana, merece ser estudiado 

priorizando las ciudades de mayor número de 

habitantes (GÓMEZ GARCÍA ROSARIO 1995). 

  

 En 2008, INADE, ejecuta un proyecto de ZEE, con 

el objeto de establecer las características 

ecológicas de la zona, determinar la economía del 

lugar y sectorizar los espacios geográficos. La 

metodología usada, fue cualitativa y descriptiva. 

Los resultados referidos a los parámetros de los 

cuerpos de agua, establecen que, en lagunas, lagos 

y cochas, como Cocha Paparo-Río Napo (pH: 6,2; 

Conductividad Eléctrica: 10,0; Oxígeno Disuelto: 5,8; 

CO2: 8,0); Huamancocha-Río Napo (pH: 6,4; 

Conductividad Eléctrica: 70,0; Oxígeno Disuelto: 3,8; 

CO2: 20,0). En conclusión, los parámetros 

mencionados, están dentro los LMP, de la norma 

PERUANA, a excepción del Ph, que se halla, 

ligeramente ácido. 

 

1.1.2 Nacional 

 En el 2016, BENITES ROQUE, KAREN PATRICIA, 

en su trabajo de tesis de grado, realizó un trabajo 

con el objetivo de caracterizar bioecológicamente la 

laguna Llamacocha y su uso potencial (verano 

2014), distrito de Conchucos (Ancash, Perú). 

Durante el proceso metodológico, la laguna fue 

dividida en 9 transeptos y en cada transepto se 

ubicaron de 3 a 2 estaciones representados por las 

letras (A, B, C). Para el ingresó a la laguna se 

empleó un bote de goma, el cual se movilizaba en 
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dirección recta guiado por un cabo que estaba atado 

de orilla a orilla que representaba al transepto. La 

localización de las estaciones de muestreo, cerca de 

las orillas y en el centro se hizo mediante un GPS. 

En cada estación se colectaron las muestras de 

sedimento y agua, paralelamente se midieron los 

parámetros físicos, químicos en superficie y fondo. 

En los resultados, la temperatura ambiental inicial 

del muestreo (a las 9:15 hora) de 15 °C y se finalizó 

el muestreo a la 13:20 hora, con 22°C. Temperatura 

del agua, fluctuaron entre 12.2 y 15.5 °C, con un 

promedio de 14.4 ± 3,3°C, y entre 1,0 y 13,0°C, con 

un promedio de 11,5 ±2°C, para la superficie y 

fondo, respectivamente. La transparencia del agua, 

para las condiciones de cielo completamente 

despejado en promedio fue de 0,80 ± 0,35 m y un 

máximo valor de 0,95 m. Solidos Totales 

Suspendidos (SST) de la laguna Llamacocha 

fluctuaron entre 0,02 y 0,076 mg/L. Las 

concentraciones de oxígeno disuelto en la superficie 

del agua estuvieron entre 4,6 y 3,7 mg/L y en el 

fondo entre 3,4 y 4,3 mg/L. Los pH del agua variaron 

de 7,0 a 7,7 y de 7,5 y 7,7, para la superficie y 

fondo. Los Nitritos con valores promedio registrados 

en todas las estaciones de 0,3 mg/L ± 0.1. 

 

 En el 2016, DÍAZ MEDINA ANA CECILIA, presentó 

un trabajo de tesis, cuyo objetivo se basa en 

evaluar el nivel de eutrofización de la laguna 

Conococha - Ancash, a agosto de 2012. Usa los 

métodos descriptivo y analítico, para caracterizar el 

objeto de estudio y así determinar el nivel de 

eutrofización en la laguna Conococha y la técnica 
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para el logro de los objetivos son: *Técnica de 

compilación, selección y síntesis bibliográfica, el 

estudio se fundamenta en la investigación de textos 

escritos y de internet, para tener una visión general 

del problema y cumplir con los objetivos planteados. 

*Técnica descriptiva, porque señala las 

características del objeto sin llegar a profundizar sus 

causas. *Técnica explicativa, porque explica el 

porqué del estado actual del ámbito de estudio, 

fundamentalmente de la laguna Conococha. 

*Técnica de datos en campo, porque permitió 

observar directamente en el lago de Conococha, 

algunos aspectos de la problemática estudiada. Los 

resultados, se refieren a las causas principales de 

la eutrofización de la laguna Conococha. Actividad 

ganadera y Vertimiento directo de las aguas 

residuales domésticas y residuos sólidos hacia la 

laguna. Las cantidades de O.D. presente en la 

laguna Conococha, tanto en la temporada de lluvia 

(5,9 mg/l), como en la temporada de estiaje (5,7 

mg/l), son propicios para el crecimiento y desarrollo 

normal de los seres vivos. La concentración alta de 

nutrientes puede cambiar en gran medida el O.D. 

durante el día debido a la actividad fotosintética de 

algas y plantas acuáticas. El pH del agua en 

temporada de lluvia con menor valor fue de 7,1 y el 

mayor valor fue de 8,38; y en temporada de estiaje 

con menos valor de 8,22 y el mayor valor de 9,77. 

La Conductividad eléctrica del agua, se observa 

que el resultado en temporada de lluvia con menor 

valor fue de 55 µS/cm y el mayor valor fue de 76 

µS/cm y en temporada de estiaje con menos valor 

de 104 µS/cm y el mayor valor de 210 µS/cm. En 
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conclusión, el nivel de eutrofización de la laguna 

Conococha a agosto del 2012 es de eutrófico a 

hipereutrófico según las metodologías descritas por 

OECD, APHA y Carlson. Las causas principales de 

que la laguna Conococha - Ancash se encuentre en 

un estado eutrófico a hipereutrófico a agosto de 

2012 son: la actividad ganadera, el vertimiento 

directo de las aguas residuales domésticas hacia la 

laguna y la disposición de los residuos sólidos en los 

alrededores de la laguna (a orillas). La 

concentración de nitrato (NO3
-) presente en la 

laguna Conococha–Ancash a agosto de 2012, en 

temporada de lluvia es de 201,7 µg/L y en 

temporada de estiaje es de 230 µg/L, con un 

promedio de 215,9 µg/L. La concentración de fósforo 

total determinada en la laguna Conococha–Ancash a 

agosto de 2012, en temporada de lluvia es de 128,9 

µg/l y en temporada de estiaje es de 132,0 µg/L. lo 

cual nos da de fosforo total un promedio de 130,5 

µg/L. 

 

1.1.3 Internacional 

 En el 2016, AMADO ÁLVAREZ JESÚS PILAR, 

desarrollo un trabajo, con el objetivo de analizar la 

calidad del agua en las lagunas de bustillos y de los 

mexicanos (CHIHUAHUA, MÉXICO). La 

metodología usada indica que, el trabajo se llevó a 

cabo en la cuenca endorreica que drena a las 

lagunas de Bustillos y de los mexicanos, 

alimentadas por un conjunto de arroyos de tipo 

radial. Para poder evaluar correctamente el nivel de 

calidad del agua, en primer lugar, se determinó el 

caudal de los arroyos que recorren la cuenca, a 
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través de la medición de la velocidad del flujo y la 

determinación de su área transversal. Durante el 

periodo de 2010-2011 se realizaron tres fases de 

muestreo en 15 puntos elegidos aleatoriamente, 

situados dentro de la cuenca hidrológica. Las tres 

réplicas de los muestreos se efectuaron durante los 

días 15 de julio del 2010, 15 de noviembre del 2010 

y 15 de marzo del 2011. Las fechas corresponden 

con tres periodos distintos de precipitación, con el fin 

de obtener en los análisis unos valores medios en 

los que no interfiera el volumen de los caudales en 

los tramos muestreados. Los resultados obtenidos 

indican caudales escasos, que además sufren una 

severa sobreexplotación especialmente por las 

actividades agropecuarias. El acuífero Cuauhtémoc, 

con más de 4200 pozos, que provocan una 

extracción anual de 292 millones de metros cúbicos 

(Mm3) y una recarga natural de 115 Mm3, lo que 

genera un déficit anual de 177 Mm3. Otro factor 

importante, que han venido sufriendo los cauces en 

los últimos años, son los índices de contaminación 

elevados producidos por el desarrollo descontrolado 

de la actividad humana, sustancias que han sido 

vertidas a estos humedales a través de los arroyos 

que circundan la depresión natural. En conclusión, 

la escasa disponibilidad de agua determina la 

importancia de este elemento, por lo que la 

contaminación de origen natural o antrópico de los 

recursos hídricos limita todavía más su 

aprovechamiento, especialmente para consumo 

humano. Las principales fuentes de contaminación 

de los recursos hídricos son las prácticas 

agropecuarias, los vertidos de aguas residuales de 
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las poblaciones de Anáhuac y de Ciudad 

Cuauhtémoc y, en mayor medida, los desechos de 

los tratamientos industriales. Las actividades 

humanas son el factor más influyente en el deterioro 

de las aguas superficiales, siendo alarmante en el 

caso de la laguna de Bustillos, donde es evidente la 

necesidad de revisar los sistemas de saneamiento 

hídrico, debido a la falta de eficiencia de las plantas 

de tratamiento existentes en las industrias.  

 

 En el año 2016, AGUIRRE CORDÓN MARITZA 

RAQUEL, publicó un trabajo en Guatemala, con el 

objeto de aplicar los índices de Calidad del Agua del 

Lago de Izabal. Durante el proceso metodológico 

representó el promedio de evaluaciones 

bimestrales de calidad del agua en época seca 

(diciembre, febrero y abril) y época lluviosa (junio, 

agosto y octubre), por año y por punto de 

muestreo. El ICA-NSF utiliza una suma lineal 

ponderada del efecto de las variables de respuesta 

y los resultados son expresados en forma 

numérica entera, en una escala de 0 a 100, donde 

los valores entre 0 y 25 representan una calidad 

muy pobre; 25 y 50 mala; 50 y 70 regular; 70 y 90 

buena y entre 90 y 100 muy buena. Debido a que 

AMASURLI solo evalúa cinco de los nueve 

indicadores del ICA-NSF, se determinó la calidad 

del agua del lago en función del potencial de 

hidrogeno (pH), la temperatura y el oxígeno 

disuelto (por sonda multiparamétrica marca Orión 

Star A329 portátil), los nitratos y el fósforo total 

(por espectrofotometría visible utilizando un 

espectrofotómetro Nova 60). El cálculo del ICA-
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NSF se realizó a través del sistema online 

“Calculadora” del Water Research Center. Una vez 

determinado el valor numérico se asignó la 

categorización cualitativa y se procedió a sintetizar 

y discutir el estado de la calidad del agua del lago 

por punto de muestreo y año. Los resultados, 

indican, que, la calidad del agua proveniente del 

afluente Río Obscuro, tanto en época seca como 

lluviosa se clasificó como regular; es necesario 

destacar que dicho río es uno de los drenes del área 

de conservación del Refugio de Vida Silvestre Bocas 

del Polochic, con preponderancia vegetativa de 

(Pachira aquatica), (Erythrina berteroana) e (Inga 

spuria), con agua caracterizada por pH bajo, 

oxígeno disuelto bajo y alto contenido de nutrientes. 

La calidad de agua del Lago de Izabal, tanto en 

época seca como lluviosa, es categorizada como 

buena. No obstante, es importante mencionar que 

variables de respuesta como turbiedad, coliformes 

fecales (de forma cuantitativa), DBO y sólidos 

suspendidos totales, no fueron incluidos en el 

cálculo del ICA-NSF, porque actualmente no son 

parte de las variables de respuesta evaluadas por 

AMASURLI. La categorización de la calidad del agua 

del Lago, como buena, puede relacionarse con la 

descontaminación incipiente, la calidad del agua del 

Lago mediante relaciones temporales y espaciales 

de variables físico químicas y biológicas 

determinando un efecto significativo de época y 

posición respecto al oxígeno disuelto y 

transparencia; de igual forma, basados en análisis 

de presencia y ausencia de E. Coli, encontraron una 

mayor cantidad de puntos muestreados positivos 
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durante la época seca, con predominio de los 

ubicados en la orilla del Lago. En conclusión. La 

calidad del agua del lago presentó una leve 

tendencia a la disminución en la época lluviosa. La 

calidad del agua proveniente del afluente Río 

Obscuro, uno de los afluentes del Lago, se clasificó 

como regular, tanto en época seca como lluviosa. La 

aplicación del índice ICA-NSF mostró que el agua 

del Lago de Izabal puede ser considerada 

integralmente como buena. 

 

1.2 Bases teóricas  

1.2.1 Hidrología 

Ciencia, que, trata de las aguas sobre la tierra, su 

ocurrencia, circulación y distribución, sus propiedades 

químicas y físicas y su reacción con el medio ambiente, 

incluyendo, su relación con los seres vivos. El dominio 

de la Hidrología abarca toda la historia de la vida del 

agua en la tierra (COFECYT, 1959). Asimismo, la 

Hidrología, se define como la ciencia, que, se ocupa del 

estudio del ciclo hidrológico y está ligada al estudio de 

fenómenos naturales, de manera, que, los métodos 

empleados, no pueden ser rígidos, quedando algunas 

decisiones al criterio del profesional, responsable del 

proyecto, que, muchas veces, para, el análisis de 

algunos fenómenos, hace uso de métodos  estadísticos 

(CHEREQUE, 1998); Teniendo en cuenta, parámetros 

del ciclo hidrológico, como: La evaporación, 

precipitación, granizada, fusión, escorrentía, Infiltración, 

capas de agua subterránea, manantiales, rayos solares. 

También, la Hidrología es la ciencia geográfica, 

dedicada al estudio de la distribución y de las 

propiedades de las aguas presentes en la corteza 
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terrestre y en la atmósfera y estudia la humedad del 

suelo, las precipitaciones y las masas glaciares (PÉREZ, 

2011).  

 

1.2.2 Ciclo Hidrológico 

El ciclo hidrológico, es el fenómeno de circulación global 

del agua, producido fundamentalmente, por la energía 

solar e influenciada por las fuerzas de gravedad y la 

rotación de la Tierra (PÉREZ, 2011). 

El ciclo hidrológico no es regular, son los períodos de 

sequías y de inundaciones. En el Perú, todos los años 

se presentan sequía en unos lugares y problemas de 

inundaciones en otros. El ciclo hidrológico es 

completamente irregular y contra estas irregularidades, 

luchan las personas (CHEREQUE, 1998).  

 

El Ciclo Hidrológico, involucra un proceso de transporte 

recirculatorio y permanente y se debe al sol, que, 

proporciona la energía, para evaporar y a la gravedad 

terrestre, para descender al agua condensada 

(precipitación y escurrimiento); no toda el agua llega a la 

tierra, una parte se evapora durante su caída y otra 

parte, es retenida por la vegetación, casas, carreteras y 

luego se evapora. El agua, que logra llegar a la tierra, 

una parte se retiene en los huecos o depresiones y en 

su mayoría, vuelve a la atmósfera, por evaporación, otra 

parte, circula sobre la superficie (Lluvia en exceso) y se 

concentra en pequeños surcos, para, formar arroyos, 

que, desembocan en ríos, llevando las aguas a los 

lagos, embalses o mares, desde donde se evapora o se 

infiltra en el terreno. Finalmente, otra parte, penetra bajo 

la superficie del terreno (Infiltración), rellenando el medio 

poroso, formando el agua subterránea. Pero, debe 

http://definicion.de/humedad/
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tenerse en cuenta, que, el movimiento del agua en cada 

fase hidrológica, no es a velocidad constante y las 

cualidades del, agua cambien, durante su paso a través 

del ciclo (CHAVARRI, 2004). 

 

1.2.3 Sistemas Hidrológicos en el Perú 

Durante la década de los años 60, en el Perú, se han 

iniciado estudios hidrológicos, para, la evaluación y 

cuantificación de los recursos hídricos en cuencas de 

mayor y menor importancia para el desarrollo 

agropecuario de nuestro país y a partir del año 1973, el 

Ministerio de Agricultura asumió oficialmente esta 

disciplina, creando en La Dirección General de Aguas, 

una Subdirección de Manejo de Cuencas con tres 

unidades: Ordenación de Cuencas, Sistema de 

Conservación y Sistema de Protección; caracterizando y 

enfatizando la primera; siendo las dos últimas, parte del 

presente trabajo de investigación. Entre los años 1973-

1974, como consecuencia de solicitudes dirigidas al 

Ministerio de Agricultura, por parte de usuarios e 

interesados por el uso del agua, se creó el Proyecto de 

Asistencia Técnica a cargo de la Dirección de Aguas, a 

través de la Subdirección de Manejo de Cuencas 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2007). 

 

Los ríos, de la Costa Peruana, son aprovechables, por la 

población y la industria, en irrigación, energía y recarga 

del agua subterránea, con mucha pendiente y torrentes, 

cortos y transportan muchos sólidos. Pero, los ríos de la 

Sierra, erosionan fuertemente las orillas de las cuencas, 

se sitúan en valles estrechos, con poca tierra agrícola y 

grandes facilidades hidroenergéticas. Sin embargo, los 

ríos de la Amazonía Peruana, son caudalosos, con 
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pequeñas pendientes, con grandes recorridos, 

inestables y con tendencia a cambiar de curso con 

facilidad (MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2007). 

 

1.2.4 Hidrografía:   

La hidrografía estudia características como el caudal, 

el lecho, la cuenca y la sedimentación fluvial de las 

aguas continentales. Es habitual que se considere la 

cuenca hidrográfica de un río como una región natural 

específica y que se desarrollen análisis detallados de 

sus especificidades. Asimismo, es la parte de 

la geografía que se encarga de la descripción de las 

aguas del planeta Tierra. El concepto se utiliza también 

para nombrar al conjunto de las aguas de una región o 

de un país (PÉREZ, 2011). 

 

1.2.5 Cuenca hidrográfica 

         Territorio, que, está drenado por un único sistema de 

drenaje natural (un río que desemboca en un mar o en 

un lago endorreico), (CHEREQUE, 1998).  

 

1.2.6 Red hidrográfica,  

Transporte superficial de agua y sedimentos 

(CHEREQUE, 1998). 

 

1.2.7 Vertiente hidrográfica,  

Está formada por un conjunto de ríos con sus 

respectivos afluentes     que desembocan en un 

mismo mar. Los ríos que forman la vertiente hidrográfica 

suelen tener características similares, (CHEREQUE, 

1998). 

 

 

http://definicion.de/cuenca/
http://definicion.de/rio/
http://definicion.de/geografia/
http://definicion.de/agua/
http://definicion.de/mar/
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1.2.8 Lagos 

Masas de agua, en forma natural o provocadas y 

pueden recibir el aporte de cursos de afluentes, de 

precipitaciones directas en el interior de la cuenca, de 

aguas subterráneas, que, fluyen a través de manantiales 

subacuáticos, por infiltración de agua marina, en el caso 

de lagos costeros. Las pérdidas de agua, son en cambio 

atribuibles a: cursos de agua salientes del lago e 

infiltración en el suelo y evaporación (GERALDI, 2011). 

 

Generalmente, son de agua dulce, de una extensión 

considerable, separada del mar; donde, el aporte de 

agua a todos los lagos, viene de los ríos, de aguas 

freáticas y precipitación, sobre el espejo del agua. Se 

forman en depresiones topográficas creadas por una 

variedad de procesos geológicos, como movimientos 

tectónicos, movimientos de masa, vulcanismo, formación 

de barras, acción de glaciares e incluso, impactos de 

meteoritos. Asimismo, existen lagos creados 

artificialmente (una presa), (MOUTHON, 1993).  

 

1.2.9 Lagunas 

    Depósitos naturales de agua, separados del mar o ríos y 

son de menores dimensiones, en profundidad, que, un 

lago, pudiendo sus aguas ser tanto dulces como 

saladas. Se les llama, lagos de tercer orden y son 

ambientes poco profundos y agua altamente variables, 

con gran cantidad de nutrientes (eutróficos) y de 

sedimentos. Se considera una laguna, cuando dicho 

cuerpo de agua, va desde los 3 m hasta los 15 m de 

profundidad. Suelen ser muy productivas debido 

fundamentalmente, al mayor contacto de los sedimentos 
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con la superficie del agua, como consecuencia de su 

escasa profundidad (GERALDI, 2011). 

     

1.2.10 Cochas 

Son de menor dimensión y profundidad, que, las 

Lagunas, formadas por aguas, que, afloran del subsuelo. 

En la Selva, las cochas están cercanas a las orillas de 

los ríos (GLOSARIO.NET, 2007).  

 

Las más antiguas reciben agua sólo en creciente y están 

cubiertas de vegetación y son pantanosos. Las 

recientes, tienen el espejo de agua libre de vegetación 

flotante, en gran parte. Las características de las aguas 

dependen del tipo de río que las abastece. Si es un río 

de aguas negras, la cocha será de aguas negras, si es 

un río de aguas turbias, la cocha también será turbia y 

cuando no tienen afluencia de aguas, se toman claras, 

por la decantación de los sedimentos. 1) Las cochas 

de forma semicirculares, son porciones de meandros 

que han quedado aisladas y su nombre lugareño es el 

de Tipishca. Los ríos amazónicos, son de cauce 

tortuoso, con numerosos meandros, por tener escaso 

desnivel. Estas curvas o meandros, con frecuencia, son 

cortados por el río y dan origen a las cochas, a veces 

varias en continuidad. Las más antiguas, alejadas del río 

y las más recientes, cerca del cauce. 2) Las de forma 

rectangular, son brazos de río, que, han quedado 

aisladas. 3) Las de forma irregular y alejadas del río, son 

de origen tectónico, o sea, llenado de depresiones del 

terreno y se las conoce como cochas centrales (PERÚ 

ECOLÓGICO, 2015).  
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1.2.11 Formación y caracterización de lagos en la  Amazonía 

Peruana. 

La mayoría, ocupan cauces abandonados de los ríos y 

las áreas influenciadas por las inundaciones se 

encuentran en la subcuenca Pastaza-Marañón. Las 

inundaciones, son estacionales, algunos ríos con 

pequeñas áreas de drenaje, pueden presentar 

inundaciones de corta duración, después, de fuertes 

tormentas. Estas aguas, en la selva Amazónica, son 

oscuras, debido a la cantidad de formas de vida y altas 

temperaturas y descomposición de especies orgánicas. 

Muchos, se han formado en lechos de río y son 

alimentados por las lluvias, como el lago Rimachi, que, 

presenta islas flotantes y troncos de árboles que se 

mueven durante el día. El Lago Imiria, región Ucayali, 

ubicado a 200 Km al suroeste de la ciudad de Pucallpa 

(3 h y 30 min en bote, por los ríos Ucayali y Tamaya). 

Sus aguas son de color amarillo oscuro, debe su nombre 

a la Imiria, planta flotante de flor amarillo rojizo, que, 

junto a lotos y putuputos, cubre gran parte de sus aguas 

y orillas en épocas de creciente. Con una extensión de 

38,14 km2, tiene numerosas entradas a tierra llamadas 

"resacas" y unas 15 islas cubiertas de vegetación. El 

lago de origen tectónico es Sauce en el departamento 

de San Martín, que, posee tierra fértil, para los 

agricultores locales, cuando las aguas disminuyen, en su 

ribera abunda una planta medicinal llamada sauce, otra 

característica, es su variada flora, (uña de gato o 

garabato bachuja, ajo sacha, ayahuasca, cola de 

caballo, chuchuasha, malva y paico), (BIODAMAZ, 

2001). 
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Foto 02: Lago Rimachi 

 

                           Fuente: VARGAS, 2013  

 

1.3 Definición de términos básicos 

1.3.1 Potencial de Hidrogeno (pH): 

Es el valor que, determina si una sustancia es ácida, 

neutra o básica, calculando el número de iones 

hidrogeno presentes y se mide en una escala a partir 

de 0 a 14; en la Escala 7, la sustancia es neutra, los 

valores por debajo de 7, indican acidez y valores 

mayores de 7, son sustancias básicas (ESPINOZA, 

2014). 
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Cuadro 01: Valores del pH, en la calidad del agua. 

Nivel de pH Calidad del agua 

Menos de 5,5 

Mala: Muy ácida a los peces y 

otros organismos no 

sobrevivirán. 

5,5---6,4 Aceptable 

6,4---7,5 Buena 

7,6---8,5 Aceptable 

Más de 8,6 

Mala: Muy Alcalina a los peces y 

otros organismos no 

sobrevivirán. 

      Fuente: STEVENS, 2003. 

 

1.3.2 Temperatura:  

La temperatura del agua, es un parámetro importante, 

dada su influencia, en el desarrollo de la vida acuática, 

como sobre las reacciones químicas y velocidades de 

reacción; así como, la aptitud del agua para ciertos 

usos útiles. Es un indicador de la calidad del agua, que, 

influye en el comportamiento de otros indicadores de la 

calidad del recurso hídrico, como el pH, déficit de 

oxígeno, conductividad eléctrica y otras variables 

fisicoquímicas. Como características, tenemos: 

 El oxígeno, es menos soluble en agua caliente que 

en agua fría.  

 El aumento de las velocidades de las reacciones 

químicas, produce un aumento de la temperatura. 

 Es causa frecuente del oxígeno, presente en las 

aguas superficiales, reduciéndose más en los meses 

de verano.  

 Un cambio brusco de temperatura, puede conducir a 

un aumento en la mortalidad de la vida acuática.  
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 Las temperaturas óptimas, para el desarrollo de las 

actividades, se detienen cuando se alcanza los 

50°C, a temperaturas de alrededor de 15°C, las 

bacterias productoras de metano cesan su actividad.  

 Las temperaturas elevadas, pueden conducir a un 

aumento en la mortalidad acuática.  

 Existe riesgos, cuando las temperaturas están 

anormalmente elevadas, puedes dar lugar a una 

indeseada proliferación de plantas acuáticas y 

hongos (ADEY, 1998).  

 

1.3.3 Oxígeno Disuelto (O.D.). 

El oxígeno, es el parámetro más importante de un 

cuerpo de agua. El oxígeno disuelto, es esencial para 

el metabolismo de todos los organismos acuáticos, que 

presentan una reparación aeróbica. Por tanto, la 

solubilidad en el agua, es esencial para comprender la 

distribución, el comportamiento y crecimiento fisiológico 

de los organismos acuáticos. El oxígeno disuelto, es la 

cantidad de oxígeno que está disuelta en el agua. El 

nivel de oxígeno disuelto, es un indicador del grado de 

contaminación. Un nivel más alto de oxígeno, indica 

agua de mejor calidad; si los niveles bajan, ciertos 

peces y otros organismos, no pueden sobrevivir. En 

gran parte, el oxígeno disuelto en el agua, proviene del 

aire, que se ha disuelto en el agua. Parte del oxígeno 

disuelto, es resultado de la fotosíntesis de plantas 

acuáticas (MÁRQUEZ ENRÍQUEZ SOFÍA CRISTINA, 

2010).  

 

 

 

 



- 23 - 

 

Cuadro 02: Calidad del agua y valores de O.D., 

aceptables. 

Nivel de O.D. (ppm). Calidad del agua 

0,0---4,0 

Mala: Algunas poblaciones 

de peces y 

macroinvertebrados, 

disminuirán. 

4,1---7,9 Aceptable 

8,0---12,0 Buena 

Más de 12,0 

Repite la prueba (El agua, 

puede airearse 

artificialmente) 

Fuente: MÁRQUEZ ENRÍQUEZ SOFÍA CRISTINA, 

2010    

 

La concentración del oxígeno disuelto en los 

ecosistemas acuáticos es considerada un parámetro 

no-conservativo ya que, junto con el bióxido de 

carbono, interviene en los procesos biológicos 

fundamentales de fotosíntesis y respiración. En 

particular, el oxígeno disuelto en las aguas naturales es 

consumido por los procesos de respiración y de 

oxidación de materia orgánica disuelta o particulada, 

sedimentada o en suspensión (SÁNCHEZ ZAPATA 

DAHELI JAZMÍN 2016). 

 

1.3.4 Transparencia  

El grado de penetración de la luz, es un factor que, 

actúa como limitante de la producción primaria, ya que, 

delimita la zona donde puede realizarse la fotosíntesis. 

La estima de este factor, se realizó mediante el método 

visual de medida de la transparencia del agua, por el 

disco de Secchi. Su valor depende, fundamentalmente, 
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de la materia en suspensión y de la concentración de 

pigmentos fotosintéticos. Los niveles de transparencia 

en el agua superficial varían y está relacionado con la 

cantidad de partículas suspendidas en el agua de mar, 

que vuelven el agua más turbia, impidiendo el paso de 

luz, cosa que tiene importancia primordial para la vida 

marina (WALSH-PERÚ, 2010).  

 

1.3.5 Conductividad Eléctrica 

Medida de la capacidad del agua, para conducir la 

electricidad y la resistividad, es la medida recíproca, de 

tal forma, que, indican de la materia ionizable, presente 

en el agua. El agua pura, prácticamente, no conduce la 

electricidad; por lo tanto, la conductividad, que, 

podamos medir, será consecuencia de las impurezas 

presentes en el agua. Siendo entonces un parámetro 

físico, bastante bueno, para medir la calidad de un 

agua, pero, deben de darse tres condiciones 

fundamentales, para que, sea representativa 

(ÁLVAREZ, 2006): 

1. No se trate de contaminación orgánica por 

sustancias no ionizables. 

2. Las mediciones se realicen a la misma temperatura. 

3. La composición del agua, se mantenga 

relativamente constante.  

 

1.3.6 Sólidos Totales Disueltos (TDS)  

Son la suma de los minerales, sales, metales, cationes o 

aniones disueltos en el agua e incluye cualquier 

elemento presente en el agua, que, no sea (H20) 

molécula de agua pura y sólidos en suspensión. Sólidos 

en suspensión, son partículas/sustancia, que, ni se 

disuelven ni se asientan en el agua, tales como pulpa de 
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madera. En general, la concentración de TDS, es la 

suma de los cationes (carga positiva) y aniones (cargado 

negativamente) iones en el agua. Las fuentes primarias 

de TDS, en aguas receptoras, son la escorrentía 

agrícola y residencial, la lixiviación de la contaminación 

del suelo y fuente de punto de descarga, la 

contaminación del agua de las plantas de tratamiento 

industriales o de aguas residuales; donde, los 

componentes químicos más comunes, son: calcio, 

fosfatos, nitratos, sodio, potasio y cloruro, que, se 

encuentran en el escurrimiento de nutrientes, la 

escorrentía de aguas pluviales generales y la 

escorrentía de climas nevados, donde se aplican sales 

de deshielo de carreteras. Los productos químicos, 

pueden ser cationes, aniones, moléculas o 

aglomeraciones en el orden de mil o menos moléculas, 

siempre y cuando, se forme un micro-gránulo soluble. 

Los sólidos disueltos totales se diferencian de los sólidos 

suspendidos totales (SST), en que este último no puede 

pasar a través de un tamiz de dos micrómetros y aún 

están suspendidos indefinidamente en solución. Los 

medidores de TDS, se calcula mediante la conversión de 

la Conductividad Eléctrica, por un factor de 0,5 a 1,0 

veces la CE, dependiendo de los niveles. Si bien un 

medidor de TDS, se basa en la conductividad, TDS y 

conductividad, no son la misma cosa (CARBOTECNIA, 

2014). 

 

1.3.7 Dióxido de Carbono (CO2). 

El dióxido de carbono (CO2), es un gas incoloro, denso y 

poco reactivo. Forma parte de la composición de la 

tropósfera (capa de la atmósfera más próxima a la 

Tierra) actualmente en una proporción de 350 ppm. Su 



- 26 - 

 

ciclo en la naturaleza está vinculado al del oxígeno. El 

balance del dióxido de carbono es sumamente complejo 

por las interacciones que existen entre la reserva 

atmosférica de este gas, las plantas que lo consumen en 

el proceso de fotosíntesis y el transferido desde la 

tropósfera a los océanos. El aumento del contenido de 

dióxido de carbono que se verifica actualmente es un 

componente del cambio climático global, y posiblemente 

el mejor documentado. Desde mediados del siglo XIX 

hasta hoy, el aumento ha sido de 80 ppm. El dióxido de 

carbono, disuelto en agua, da lugar al llamado equilibrio 

carbónico, de gran importancia en la química del agua 

(RAYNAUD ET AL, 1993): 

 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 

 

H2CO3 ↔ H+ + (HCO3)-1 

 

HCO3   ↔ H+ + (CO3)-2 

 

1.3.8 Cloruros (Cl-1).  

La concentración de cloruros es una medida específica 

de la salinidad de las descargas de la industria petrolera. 

Los cloruros, son los principales componentes de las 

salmueras de petróleo y el incremento de cloruro en el 

agua, ocasiona el aumento de la corrosividad del agua; 

así como el alto contenido de cloruros, impide que el 

agua sea utilizada para el consumo humano o el 

ganado, donde, a altos porcentajes de cloruros en los 

cuerpos de agua, también pueden matar a la vegetación 

circundante. El cloruro, en forma de ion (Cl-), es uno de 

los aniones inorgánicos principales en el agua natural y 

residual. La infiltración de aguas subterráneas en las 
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alcantarillas contiguas a aguas saladas, constituye una 

potencial fuente de cloruros y sulfatos. Los cloruros, que 

se encuentran en el agua natural, proceden de la 

disolución de suelos y rocas, que los contengan y que 

están en contacto con el agua. Las aguas costeras, su 

presencia es debida a la intrusión de aguas saladas y 

otra fuente de cloruros, es la descarga de aguas 

residuales domésticas, agrícolas e industriales a aguas 

superficiales. Las heces humanas, contienen unos 6 g 

de cloruros/persona/día. En lugares donde la dureza del 

agua sea elevada, los compuestos que reducen la 

dureza del agua, son también una importante fuente de 

aportación de cloruros. Un contenido elevado de cloruro, 

puede dañar las conducciones y estructuras metálicas y 

perjudicar el crecimiento vegetal. El LMP de los cloruros 

es de 200 mg/L a 300 mg/L (D.S. N° 015-2015-MINAM). 

Los cloruros, no tienen un efecto nocivo en la salud, 

pero, en concentraciones superiores a 250 mg/L, puede 

causar algún daño fisiológico (ESPINOZA-2014).  

 

1.3.9 Alcalinidad 

Como la capacidad del agua, para neutralizar ácidos o 

aceptar protones. Esta representa, la suma de la base, 

que pueden ser tituladas en una muestra de agua. La 

alcalinidad de aguas superficiales, está determinada 

generalmente por el contenido de carbonatos, 

bicarbonatos e hidróxidos, ésta se toma como un 

indicador de dichas especies iónicas. Algunas sales de 

ácidos débiles como boratos, silicatos, nitratos y 

fosfatos, pueden también contribuir a la alcalinidad de 

estar también presentes. Estos iones negativos en 

solución, están comúnmente asociados o apareados con 

iones positivos de calcio, magnesio, potasio, sodio y 
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otros cationes. El bicarbonato, constituye la forma 

química de mayor contribución a la alcalinidad. Dicha 

especie iónica y el hidróxido, son particularmente 

importantes cuando hay gran actividad fotosintética de 

algas o cuando hay descargas industriales en un cuerpo 

de agua. La alcalinidad, no sólo representa el principal 

sistema amortiguador del agua dulce, sino, también 

desempeña un rol principal en la productividad de 

cuerpos de agua naturales, sirviendo como una fuente 

de reserva, para la fotosíntesis. Históricamente, la 

alcalinidad ha sido utilizada como un indicador de la 

productividad de lagos, donde niveles de alcalinidad 

altos, indicarían una productividad alta y viceversa. 

(KEVERN, 1989).  

 

                        Cuadro 03: Rango de Alcalinidad 

Rango          Alcalinidad 

(mg/L de CaCO3) 

         Baja < de 75 

Media 75-150 

                 Alta >a 150 

          Referencia: KEVERN, 1989. 

 

1.3.10 Dureza Total (D.Tot.). 

La dureza, como ya sabemos, es debida a la presencia 

de sales de calcio y magnesio y mide la capacidad del 

agua para producir incrustaciones. Afecta tanto a las 

aguas domésticas como a las industriales y desde el 

punto de vista de la ósmosis inversa es uno de los 

principales parámetros que se deben controlar. Las 

aguas con menos de 50 ppm de CaCO3 se llaman 

blandas. Hasta 100 ppm de CaCO3, ligeramente duras. 

Hasta 200 ppm de CaCO3, moderadamente duras. Y a 
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partir de 200 ppm de CaCO3, muy duras. Lo frecuente 

es encontrar aguas con menos de 300 ppm de 

carbonato cálcico, pero pueden llegar hasta 1000 ppm 

e incluso hasta 2000 ppm. La eliminación de la dureza 

se hace, principalmente, por descalcificación o 

ablandamiento por intercambio iónico con resinas. La 

dureza es causada por iones metálicos divalentes, 

capaces de reaccionar con el jabón para formar 

precipitados y con ciertos aniones presentes en el agua 

para formar incrustaciones. Los principales cationes 

que causan dureza en el agua y los principales aniones 

asociados con ellos son los siguientes: 

 

            Cuadro 04: Aniones y Cationes 

Cationes Aniones 

Ca++ HCO3
-1 

Mg++ SO4 -2 

Sr++ Cl -1 

Fe++ NO3
-1 

Mn++ SiO3
-3 

      Fuente: RODRÍGUEZ, 2007 

 

En menor grado, Al3+ y Fe3+ son considerados como 

iones causantes de dureza. En general, la dureza es 

igual a la concentración de cationes polivalentes del 

agua (RODRÍGUEZ, 2007).  

 

1.3.11 NITRITO  

Las heces de los animales, contienen proteína no 

asimilada (nitrógeno orgánico) y las proteínas que 

quedan en los cuerpos de los animales y plantas que 

mueren, se convierten en gran medida en amoniaco 

por acción de las bacterias heterótrofas en condiciones 
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aeróbicas y anaeróbicas. Estas formas de nitrógeno, 

rara vez se encuentran en concentraciones mayores 

que 1 mg/L, la concentración en aguas superficiales es 

menor que 0,1 mg/L y cuando el nitrito entra en el flujo 

sanguíneo, reacciona con la hemoglobina y forma un 

compuesto llamado metahemoglobina, que, reduce la 

capacidad de la sangre para transportar oxígeno 

(OMS, 2003).  

 

1.3.12 NITRATO  

Los nitritos (NO2), son oxidados por el grupo de 

nitrobacterias para formar (NO3). Los nitratos formados 

pueden servir como fertilizante para las plantas, 

producidos en exceso, son transportados por el agua y 

se filtran a través del suelo, pero, el suelo no tiene la 

capacidad de retenerlos, pudiendo encontrarse en 

concentraciones superiores en aguas subterráneas 

(OMS, 2003).  

 

1.3.13 Aceites y Grasas (A/G). 

Sustancia soluble en Cloroformo, incluye otros 

materiales extraídos por el disolvente de una mezcla 

acidificada, tales como, los compuestos de azufre, 

tintes orgánicos y clorofila no volatilizados durante la 

prueba, se expresa en mg/L. La presencia de Aceites y 

Grasas en el agua, alteran su calidad, color, olor, sabor 

y apariencia. El aceite en las aguas, proveniente del 

petróleo, es perjudicial para la vida acuática, porque 

forma una película sobre la superficie del agua, reduce 

la aireación y disminuye la penetración de la luz solar, 

necesaria para la fotosíntesis de las plantas acuáticas 

(INADE–PEDIC, 2001). 
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1.3.14 Cadmio (Cd). 

Muy tóxico, se acumula en los tejidos del hígado y los 

riñones. En el organismo, algunos iones de Calcio 

(Ca+2), son reemplazados fácilmente, por iones de 

Cadmio (Cd+2), ambos tienen el mismo estado de 

oxidación y causan fragilidad en los huesos y 

fácilmente provocan fracturas y reduce los niveles de 

Hierro hepático. La vida media de este metal pesado, 

se calcula entre 10 años y 30 años y permanece en el 

organismo, especialmente en el hígado y los riñones. 

Tanto OMS y EPA, recomiendan, que el LMP, debe 

fluctuar, entre 0,003 mg/L y 0,005 mg/L; pero, por ser 

bioacumulable, recomiendan, lo menor posible (APHA, 

AWWA, WPCF-1992). 

 

1.3.15 Plomo (Pb). 

Es peligroso, sobre todo para los niños o las mujeres 

embarazadas (APHA, AWWA, WPCF–1992). 

Se hallan en los almacenamientos de baterías y 

fundiciones de plomo. El envenenamiento por este 

metal, es muy peligroso y puede generar graves 

trastornos, como retraso mental e incluso la muerte. 

Afecta a los riñones y al hígado. Causan mareos, 

molestias en la piel, dolor de cabeza y pérdida de la 

conciencia e inhibición del crecimiento, de la 

fotosíntesis y de la acción enzimática. 

  

1.3.16 Bario (Ba). 

Metal tóxico, acarrea trastornos cardíacos, vasculares, 

nerviosos y aumento de la presión arterial. Una dosis 

de 0,80 mg/L a 0,90 mg/L, como Cloruro de Bario, 

resultaría, hasta peligrosa. La contaminación de Bario, 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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en el agua, proviene fundamentalmente, de las 

perforaciones de Hidrocarburos de Petróleo, refinerías 

metálicas o erosiones de depósitos naturales. 

Aproximadamente, un 80% del Sulfato de Bario, se 

utiliza para aumentar la densidad del fluido, para 

lavado de perforaciones en la extracción de petróleo 

(APHA, AWWA, WPCF, 1992). 

 

Los compuestos del Bario, llegan en la mayoría de los 

casos al medio ambiente, a través de efluentes 

industriales. Con una mínima cantidad de 0,1 mg/L de 

Bario, ya resultan afectados los microorganismos y a 

partir de 1 g/L, se inhibe la capacidad de 

autodepuración de los cuerpos de agua superficiales y 

subterráneos.  

 

1.3.17 Coliformes Totales (Colif. Tot.) y Termo 

tolerantes (Colif. termot.). 

Dentro de los microorganismos patógenos se 

encuentran el grupo de bacterias coliformes el cual 

está conformado por dos subgrupos: los coliformes 

totales y los termotolerantes. A estos últimos antes se 

los denominaba coliformes fecales. El cambio de 

nombre se debe a que se demostró que en el grupo de 

coliformes que se detectaban en siembras incubadas a 

temperaturas de 44,5 °C y en medios de cultivo 

específicos, solo una parte del grupo eran bacterias de 

origen fecal; el resto eran bacterias ambientales. En el 

grupo de bacterias termotolerantes está incluida la 

Escherichia Coli, considerada como un organismo 

indicador de contaminación fecal. 
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Los coliformes fecales y E. Coli en particular, se han 

seleccionado como indicadores de contaminación 

fecal, debido a su relación con el grupo tifoide-

paratifoide y a su alta concentración en diferentes tipos 

de muestras. Los coliformes fecales son un subgrupo 

de los coliformes totales, capaz de fermentar la lactosa 

a 44.5ºC. Aproximadamente el 95% del grupo de los 

coliformes presentes en heces fecales, están formados 

por Escherichia Coli y ciertas especies de Klebsiella. 

Los coliformes fecales, se encuentran casi 

exclusivamente en las heces de animales (MADIGAN, 

1997).  

 

Los coliformes fecales, se denominan termotolerantes 

por su capacidad de soportar temperaturas más 

elevadas. La capacidad de reproducción de los 

coliformes fecales, fuera del intestino de los animales 

homeotérmicos, es favorecida por la existencia de 

condiciones adecuadas de materia orgánica, pH, 

humedad, etc. (ROLIM, 2000). 
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CAPITULO II: VARIABLES 

2.1 Variable independiente 

 Parámetros de análisis. 

De acuerdo a la matriz de Consistencia, estos parámetros 

se establecen de la siguiente forma: 

 In situ, se analizaron pH, Temperatura del agua, 

Temperatura del aire, Dióxido de Carbono, 

Transparencia, Conductividad, Sólidos Totales 

Disueltos. 

 En el laboratorio, se tomó en cuenta Cloruros, 

Alcalinidad, Dureza Total, Dureza de Calcio, Dureza de 

Magnesio, Aceites y Grasas, Nitratos, Nitritos, Bario, 

Cadmio, Plomo, Coliformes Totales y Coliformes 

Termotolerantes. 

 

2.2 Variable dependiente 

 Agua del lago Zúngaro Cocha. 

Considerada solamente el área comprometida en el 

proyecto de investigación; considerando tres puntos de 

muestreo, en cada una de las entradas (Vaciante, Media 

Creciente y Creciente). 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA  

   3.1 Tipo y diseño 

La metodología de investigación que se usará en el proyecto 

es de tipo Cualitativo-Descriptivo; porque, como entes 

observadores, se describen los hechos, que se suscitan, 

durante todo el proceso, con determinación del Método 

Inductivo, donde, se analizan solo casos particulares, cuyos 

resultados, son tomados para extraer conclusiones de 

carácter general. A partir de las observaciones sistemáticas 

de la realidad, se descubre la generalización de un hecho y 

una teoría. Se emplea la observación, para, llegar a las 

generalidades de hechos, que, se repiten una y otra vez 

(FERRER, 2010). El diseño, responde estructuralmente a los 

objetivos y se determinó en tres etapas: 

 

3.1.1 Momento de Pre-Campo 

Es la revisión bibliográfica y documental, constituye 

uno de los principales pilares en los que se sustenta la 

investigación. La elaboración del marco teórico a partir 

de la revisión documental resulta imprescindible, ya 

que, fundamentalmente, nos permite delimitar con 

mayor precisión nuestro objeto de estudio y constatar 

el estado de la cuestión, donde esta revisión de la 

literatura permite al investigador establecer la 

importancia del estudio que pretende desarrollar y 

posteriormente, comparar sus resultados con los de 

otros estudios similares. Evidentemente, antes de 

iniciar la revisión bibliográfica, debemos tener una idea 

aproximada sobre el tópico que pretendemos trabajar. 

O sea, como el proceso dinámico que consiste 
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esencialmente en la recogida, clasificación, 

recuperación y distribución de la información 

(LATORRE, 2003).  

 

De tal forma, que, el proyecto en esta etapa, realizará 

las siguientes actividades: Recopilación y revisión de la 

información sobre el proyecto; elaboración del 

protocolo de trabajo; planificación y coordinación de las 

actividades a desarrollarse en la fase de campo y 

laboratorio. 

 

3.1.2 Momento de Campo 

Es el que no se hace en el gabinete de investigación o 

trabajo de laboratorio, sino, en el lugar de los hechos, 

como, observación participativa o no, transversal o 

longitudinal y es un diseño flexible de una descripción 

de la conducta cultural de un grupo o población. El 

trabajo de campo es un método experimental, de 

prueba de hipótesis, de alimentación de modelos 

teóricos o de simple obtención de datos específicos, 

para, responder preguntas concretas y su ventaja es, 

que, actúa sobre el terreno en donde se dan los 

hechos, utilizando técnicas distintas al trabajo en 

gabinete o laboratorio (WIKIPEDIA, 2014).  

 

          En esta fase, el proyecto, realizará acciones, para, 

cumplir con lo estipulado en los objetivos, como: la 

agenda de actividades a desarrollarse in situ; revisión 

de equipos, de las normas legales, de los lugares a 

monitorear y análisis de parámetros registrados (pH, 

Temperatura, Dióxido de Carbono, Transparencia, 

Conductividad, Sólidos Totales Disueltos). 

Georreferenciación. 
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3.1.3 Etapa de Laboratorio 

Fase, donde se sintetiza la información obtenida en las 

dos etapas anteriores: Pre-campo y campo 

(ZAMBRANA, 2008).  

 

En el proyecto a ejecutarse, se desarrollarán 

actividades de cumplimiento de las normas legales 

vigentes, peruanas y extranjeras y control del 

cronograma propuesto, para, establecer los monitoreos 

en los puntos indicados, para las tres estaciones 

nominadas (Vaciante, Media Vaciante y Creciente), de 

los parámetros establecidos en la Matriz de 

Consistencia: Cloruros, Alcalinidad, Dureza Total, 

Dureza de Calcio, Dureza de Magnesio, Aceites y 

Grasas, Nitratos, Nitritos, Bario, Cadmio, Plomo, 

Coliformes Totales y Coliformes Termotolerantes. 

Otros: H2S, NOx, SO2. Del mismo modo, se discutirán 

los resultados, comparándolos con los LMP, se harán 

las sugerencias del caso y se redactará el trabajo 

culminado.  

 

En la etapa de campo (In Situ), se analizaron 

parámetros, como:  

 

 Temperatura 

Se determinó, con un termómetro de campo, con 

bulbo tubular, conteniendo Mercurio (Hg), cuyas 

unidades, se expresan en °C. 

Características: 

Equipo : Termómetro. 

Unidad : Grados Celsius (°C). 

Método : HASH-Electrométrico. 
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 Potencial de Hidrogeno (pH). 

      Con un Potenciómetro portátil, con electrodo de 

referencia De Calomel. 

Características: 

Marca  : HACH. 

Modelo : EC10 50050.  

Método : Electrométrico. 

 

 Conductividad Eléctrica (µS/cm). 

La determinación se realiza in situ (Conductímetro 

portátil) y en el laboratorio, en un aparato llamado 

CONDUCTIVITY/TDS METER, cuyo valor se 

expresa en unidades MicroSiemes/Centímetro 

(µS/cm). 

 

Proceso: 

1. Lavar con agua destilada, el pico sensibilizador 

del conductímetro. 

2. En un vaso de precipitado de 250 mL, verter 100 

mL, de la muestra problema. 

3. Filtrar si fuera necesario. 

4. Prender el equipo. 

5. Introducir en la muestra el pico sensibilizador del 

Conductímetro. 

6. Dejar que el valor se estabilice.  

7. Leer el resultado en µS/cm. 

 

 Sólidos Totales Disueltos (STD) 

Se determinó, multiplicando el valor de la 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA, POR UN FACTOR 

ESTABLECIDO, DE 0,55 (DERISIO, 1992; 

CHAMORRO Y VEGAS, 2003). 
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 Transparencia. 

       Se llevó a cabo con un Disco Secchi, base metálica 

y esférica, de diámetro variado entre 20 a 30 cm, 

coloreado de blanco y negro en la parte superior del 

disco, que cuelga de una cuerda centimetrada. 

Características: 

Método : Promedio Aritmético. 

Equipo : Disco Secchi. 

 

Proceso: 

1. Introduzca lentamente el disco, en el agua, hasta 

que se note con dificultad la coloración de la parte 

superior del disco. 

2. Levantar y leer la profundidad indicada en 

centímetros, sobre la cuerda. 

 

 Dióxido de Carbono (CO2). 

Características: 

Método : Titulación (mg/L). 

Equipo : HACH. 

Modelo : CA-23/Test Kit-Cat. Nro. 1436-01. 

Reactivos:  

a. Fenolftaleína (Indicador), al 0,1 %. 

b. Hidróxido de Sodio en solución (Titulante), al 0,01 

N. 

 

Proceso: 

1. Filtrar 50 mL de la muestra problema en un 

Erlenmeyer de 150 mL. 

2. Transferir a un vial, 15 mL de la muestra filtrada. 

3. Adicionar 1 gota de Fenolftaleína (Indicador).  
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4. Agregar gota a gota Hidróxido de Sodio en 

solución (Titulante), al 0,01 N y mezclar con cada 

gota vertida. 

5. Continúe adicionando, hasta conseguir una 

coloración Rosada y persistente, por 30 

segundos. 

6. Cuente las gotas adicionadas y multiplique por el 

valor indicado para cada rango tomado, para el 

análisis (Por 1,2 rango bajo, por 2 medio y por 5 

alto). 

7. El valor obtenido se expresa en mg/L de Dióxido 

de Carbono. 

 

Durante la etapa de laboratorio, se llevaron a cabo los 

siguientes análisis:   

 Oxígeno Disuelto (O.D.). 

Características: 

Equipo : HACH. 

Modelo : CA-OX-2p23/Test Kit-Cat. Nro. 

  1469-00. 

Método   : Titulación, valor se expresa en mg/L. 

Reactivos: 

a. 10 mg de Sulfato de Manganeso.  

b. 10 mg de hidróxido de Litio y Ácido de Sodio. 

c. Añadir el contenido de una cápsula de reactivo 

(Ácido sulfamico). 

d. Tiosulfato Sódico (Titulante).  

 

Proceso: 

1. Llene el matraz con la muestra, evite la formación 

de burbujas, al llenar. 

2. Incline ligeramente el matraz y coloque el tapón 

de un golpe, para evitar atrapar burbujas del aire 
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(si se notase burbujas, desechar la muestra y 

empezar de nuevo).  

3. Destapar y agregar dos almohadillas (Floculante), 

una de ellas, conteniendo 10 mg de Sulfato de 

Manganeso y otra, conteniendo en conjunto,10 

mg de hidróxido de Litio y Ácido de Sodio.  

4. Agitar vigorosamente el matraz, para mezclar, se 

notarán flósculos de precipitado. Si se forma un 

precipitado naranja–marrón, indica la presencia 

de Oxígeno, en la muestra. 

5. Cuando el precipitado se deposite, 

aproximadamente hasta la mitad del volumen del 

matraz, los flóculos no se depositarán, si 

existieran altas concentraciones de Cloro. En todo 

caso, espere de 4 min a 5 min, antes de 

continuar.  

6. Destapar y añadir el contenido de una cápsula de 

reactivo (Ácido sulfámico). Tape el matraz 

suavemente, para evitar atrapar burbujas de aire 

(si se notase burbujas, desechar la muestra y 

empezar de nuevo el análisis). 

7. Agite vigorosamente el matraz, los fóculos se 

disolverán y la muestra se tornará amarilla, si 

contiene Oxígeno Disuelto. 

8. Llene al máximo la probeta, con la muestra, hasta 

aquí preparada. 

9. Lleve el contenido de la probeta al matraz, para 

mezclar. 

10. Introduzca gota a gota de Tiosulfato Sódico 

(Titulante).  

11. Cuente las gotas añadidas.  

12. Agite hasta mezclar cada gota añadida.  
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13. Continúe añadiendo, hasta que la muestra se 

vuelva incolora. 

14. El número total de gotas, de la solución 

valorada, equivale al total de Oxígeno Disuelto, 

expresado en mg/L. 

 

 Análisis de Cloruros (Cl-1). 

Características: 

Método : APHA 4500 Cl -1 C (Titulación – 

                     Mohr). 

Equipo : Titulador (Nitrato de Plata). 

Reactivos: 

a. Nitrato de Plata 0,01N (titulante).  

b. Cromato de Potasio al 5%. 

 

Proceso: 

1. Poner en una bureta, 50 mL de Nitrato de Plata 

0,01N (titulante). 

2. Tomar 100 mL de muestra problema, agregar 5 

gotas de Cromato de Potasio al 5%.  

3. La solución, se tornará amarillenta. 

4. Titular, gota a gota, hasta que la solución 

amarillenta, cambie a una coloración rojo ladrillo. 

5. Cerrar la bureta. 

6. Leer los mL, gastados de la bureta. 

7. Expresar el valor obtenido, en mg/L o ppm. 

 

Fórmula (Ver ANEXO). 

𝐠𝐂𝐥−𝟏 =
𝐍 × 𝐕𝐦𝐋𝟏

× 𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟓

𝐕𝐦𝐋𝟐 
 

Donde:  

V(1)    = Volumen gastado del titulante. 
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V(2)    = Volumen de la muestra problema 

                   titulada. 

N    =  Concentración (del Nit rato de  

                   Plata). 

                     0,0355=  Peso mili equivalente gramo del 

                                        Cloro (PmeqCloro = 35,5/1000) 

 

 # meq-g AgNO3 = # meq-g Cl−
 

 N AgNO3 x mL-g AgNO3 = 
g Cl−

pmeq−g Cl−
 

 N AgNO3 x mL-g AgNO3 x pmeq-g Cl
- = g Cl- 

 

 Análisis de Dureza Total (D.Tot.).  

Proceso: 

1. Tomar un Erlenmeyer de 250 mL, limpio y seco.  

2. Introducir 100 mL, de la muestra problema.  

3. Adicionar 2 mL, de Solución Buffer, con pH 10. 

4. Agitar con cuidado, la muestra no cambia de 

color. 

5. Adicionar 4 gotas del indicador Negro de 

Eriocromo T (NET) ó 0,01g. 

6. Titular con solución de EDTA, 0.01 M, hasta que 

el color cambie de rojo vino a una coloración azul. 

7. El resultado, se expresa en ppm ó mg/L, como 

Carbonato de Calcio. 

 

Fórmula (Ver ANEXO) 

𝐠𝐂𝐚𝐂𝐎𝟑
=

𝐍 × 𝐕𝐦𝐋𝟏
× 𝟎. 𝟎𝟓

𝐕𝐦𝐋𝟐 
 

 

Donde:  

V(1)     =  Volumen gastado del titulante. 

V(2)     = Volumen de la muestra problema 

               titulada. 
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N       =  Concentración (del EDTA). 

0,05   =  Peso  m i l i  equ iva len te  g ramo  de l   

              Carbonato de Calcio. 

                                                             (PmeqCarbonato de Calcio = 100/2000). 

 

 # meq-gEDTA = # meq-g CaCO3 

 N EDTA x mL-g EDTA = 
g CaCO3

pmeq−g CaCO3
 

 N EDTA x mL-g EDTA x pmeq-g CaCO3 = g CaCO3 

 

 Dureza de Calcio (D.Ca.)  

Características: 

Método : APHA (Volumetría). 

Equipo : Titulador (EDTA, 0.01 M). 

Reactivos:  

a. Solución Buffer, con pH 10. 

b. Indicador Negro de Eriocromo (NET). 

c. Solución de EDTA, 0.01M. 

 

Proceso: 

1. Tomar un Erlenmeyer de 250 mL, limpio y seco. 

2. Introducir 100 mL, de la muestra problema.  

3. Adicionar 2 mL, de Solución Buffer, con pH 10. 

4. Agitar con cuidado, la muestra no cambia de 

color. 

5. Adicionar 4 gotas del indicador Negro de 

Eriocromo T (NET) ó 0,01g. 

6. Titular con solución de EDTA, 0.01M, hasta que el 

color cambie de rojo vino a una coloración azul. 

7. El resultado, se expresa en ppm ó mg/L, como 

Carbonato de Calcio. 

 

Fórmula: (Ver ANEXO) 
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𝐠𝐂𝐚𝐂𝐎𝟑
=

𝐍 × 𝐕𝐦𝐋𝟏
× 𝟎. 𝟎𝟐

𝐕𝐦𝐋𝟐 
 

Donde:  

V(1) =      Volumen gastado del titulante. 

V(2) =      Volumen de la muestra problema 

                 titulada. 

N =      Concentración (EDTA). 

0,02 =      Peso mili equivalente gramo de  

                 Calcio 

                 (PmeqCarbonato de Calcio = 40/2000). 

 

 # meq-g EDTA = # meq-g Ca 

 N EDTA x mL-g EDTA = 
g Ca

pmeq−g C
 

 N EDTA x mL-g EDTA x pmeq-g CaCO3 = gCa 

 

 Dureza de Magnesio (D.Mg) (Ver ANEXO) 

(La D.Mg., se halla por diferencia, entre la D.T. y 

D.Ca). 

 

D.Mg = (D.T.) - (D.Ca) =…expresado como CaCO3 

 

 Coliformes Totales (Colif.Tot.). 

Características: 

Método : APHA. 

Equipo : Filtración con membrana. 

Reactivos: 

a. solución m–ENDO–B (servirá de alimento a las 

bacterias). 

 

Proceso: 

1. Tomar la muestra problema indicada. 

2. Armar el equipo de filtración. 
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3. Llevar una membrana filtrante al equipo de 

filtración. 

4. Colocar una almohada en la placa Petri. 

5. Agregar a la placa Petri, 2 mL, de la solución m–

ENDO–B (servirá de alimento a las bacterias). 

6. Tomar 1 mL, de la muestra problema y esparcirla 

en el papel filtro. 

7. Luego, filtrar. 

8. Llevar a la placa Petri, el papel filtrado. 

9. Tapar la placa Petri y voltearla.  

10. Colocarla boca abajo, la placa Petri. 

11. Dejar en reposo por 1 hora, aproximadamente. 

12. Cumplida la hora, llevar a la incubadora, por un 

espacio de 18 a 24 h, a temperatura de 35,5 °C. 

13. Sacar la placa de la incubadora, leer las 

manchas que presentan coloración plateada. 

 

 Coliformes Termotolerantes (Colif.Termot.). 

Características:  

Método : APHA. 

Equipo : Filtración con membrana. 

Reactivos: 

a. solución m–FC (servirá de alimento a las 

bacterias). 

 

Proceso: 

1. Tomar la muestra problema indicada. 

2. Armar el equipo de filtración. 

3. Poner una membrana filtrante en el equipo de 

filtración. 

4. Ubicar una almohadilla en la placa Petri. 

5. Agregar a la placa Petri, 2 mL, de la solución m–

FC (servirá de alimento a las bacterias). 
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6. Tomar 1 mL, de la muestra, esparcirla por la zona 

del papel filtro. 

7. Hecho esto, filtrar. 

8. Llevar a la placa Petri, el papel filtrado. 

9. Tapar la placa Petri y voltearla. Colocarla boca 

abajo. 

10. Dejar en reposo por 1 hora, aproximadamente. 

11. Cumplido el tiempo, llevar a la incubadora por 24 

h, a temperatura de 44,5 °C. 

12. Leer las manchas que tengan una coloración 

rojo ladrillo. 

 

 Análisis de Plomo (Pb). 

Características:  

Método : A P H A  3 5 0 0 - P b - D  D i t i z o n a   

                    (Fotométrico). 

Equipo : Espectrofotómetro DR-2010. 

Reactivos: 

a. Almohadilla Buffer (Tipo Citrato). 

b. Cloroformo. 

c. Dithi Ver (Almohadilla). 

d. Hidróxido de Sodio, 5 N. 

 

Proceso: 

1. Tomar una pera limpia y seca. 

2. Llevar a la pera, 250 mL, de la muestra. 

3. Adicione el contenido de una almohadilla buffer 

(tipo citrato) y mezclar. 

4. Llevar a una probeta, 60 mL de Cloroformo y 

mezclar con el contenido de una almohadilla de 

Dithi Ver.  

5. Tomar 30 mL, de la probeta del punto “d”. 

6. Adicionar a la pera y mezclar. 
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7. Agregar 5 mL, de Hidróxido de Sodio, 5 N, agitar 

hasta obtener una coloración naranja o rosada 

(sino apareciera dicha coloración, agregar unos 

cuantos mL, más, hasta obtener la coloración 

deseada) y llevar a un pH = 11. 

8. Agregar 1g ó 10 gotas de Cianuro de Potasio y 

mezclar. 

9. Acondicionar en el extremo más fino de la pera, 

una pequeña bola de algodón (sirve de filtro), 

dejar en reposo 1 minuto, aproximadamente. 

10. Separar dos celdas de vidrio (A y B). 

11. En la celda “A”, colocar 25 mL, de la muestra 

filtrada. 

12. Preparar el aparato (Espectrofotómetro DR–2000 

ó DR–2010):  

13. Acomodar la muestra “B”, en el equipo 

(conteniendo Cloroformo), servirá de blanco y 

apretar Zero. 

14. Esperar, que aparezcan las unidades (0,00 

mg/L). 

15. Retirar la muestra en blanco, rápidamente y 

llevar la muestra problema “A”, a al equipo. 

16. Esperar, que se estabilice, leer el valor, para 

expresarle en mg/L o ppm). 

Conversión: 

 

µg x 10-3 (Pb)    mg x 103 (Pb)   mg/L (Pb) 
------------------ x ------------------ = -------------   =   
ppm                          (Pb) L             µg   
 

 Análisis de Bario (Ba). 

Características: 

Método : APHA 3500-Ba-D Di tizona.  

Equipo : Espectrofotómetro DR-2010. 



- 49 - 

 

Método : Fotométrico. 

Reactivos: 

a. Reactivo Bari Ver 4–Barium–PowderPillow. 

 

Proceso: 

1. Llevar a un Erlenmeyer, 100 mL, de muestra 

problema. 

2. Tomar dos celdas limpias y secas, de 25 mL. 

3. Introducir en una de ellas, 25 mL, de la muestra 

filtrada (servirá de blanco). 

4. Llevar a la otra celda, 25 mL, de la muestra 

problema. 

5. Introduzca una almohadilla de reactivo Bari Ver 

4–Barium–Powder Pillow. 

6. Prender el espectrofotómetro DR– 000 ó DR–

2010). 

7. Esperar 5 minutos, hasta obtener el sonido de 

una campanilla. 

8. Llevar la muestra en blanco, al aparato y apretar 

Zero. 

9. Esperar que la pantalla nos muestre 0,00 mg/L. 

10. Retirar la muestra en blanco rápidamente y llevar 

la muestra problema. 

11. Esperar que se estabilice y leer el valor 

mostrado en mg/L. 

 

 Análisis de Cadmio (Cd). 

Características:  

Método : A P H A  3 5 0 0 - C d - D  D i  t i z o n a  

                     (Fotométrico). 

Equipo : Espectrofotómetro DR-2010. 

Reactivos: 

a. Almohadilla Buffer (tipo citrato). 
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b. Cloroformo. 

c. Reactivo Dithi Ver. 

d. Hidróxido de Sodio (50 %). 

e. Cianuro de Potasio. 

 

Proceso: 

1. Llevar a una pera, 250 mL, de la muestra 

problema. 

2. Adicionar a la pera, una almohada Buffer (tipo 

citrato) y mezclar. 

3. En una probeta de 100 mL, verter 60 mL, de 

Cloroformo y mezclar con el contenido de una 

almohadilla de Dithi Ver. 

4. Tomar 30 mL, de la probeta del punto “c”. 

5. Adicionar 20 mL, de Hidróxido de Sodio (50 %), 

mezclar. 

6. Agregar 1 g ó 10 gotas de Cianuro de Potasio y 

mezclar. 

7. Llevar a la pera del punto “b” y mezclar. 

8. Poner en el pico más fino de la pera, una 

pequeña bola de algodón (sirve como filtro) y 

dejar en reposo por 1 minuto aproximadamente. 

9. Separar dos celdas de vidrio (A y B). 

10. En la celda “A”, poner 25 mL, de Cloroformo, que 

servirá de blanco. 

11. En la celda “B”, colocar 25 mL, de la muestra 

problema. 

12. Prender el aparato (DR–2010 ó DR–2000). 

13. Llevar la muestra en blanco, al aparato y apretar 

Zero. 

14. Esperar que aparezca 0,00 mg/L. 

15. Retirar la muestra en blanco rápidamente y llevar 

la muestra problema. 
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16. ENTER y esperar que se estabilice y leer el valor 

en mg/L. 

 

 Análisis de Aceites y Grasas (A/G). 

Características:  

Método : APA–EPA 1664 (Gravimétrico). 

Equipo : Rota Vapor y Balanza analítica. 

Reactivos: 

a. Ácido sulfúrico (14,5 N). 

b. Hexano. 

c. Sílica gel. 

 

Proceso: 

1. Medir en una pera, para filtración 350 mL, de la 

muestra problema. 

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

Preparación: 394 mL, de Ácido Sulfúrico, en 1 litro 

de agua destilada. 

3. Introducir 30 mL, de Hexano. 

4. Agitar y dejar en reposo por 10 minutos (colocar 

en la parte final de la pera, una bola de algodón, 

para filtración). 

5. Filtrar, en un balón pequeño de 50 mL, con boca 

aforada, previamente pesado. 

6. Concentrar el filtrado en un rotavapor, a presión 

reducida. 

7. Dejar enfriar.  

8. Colocar el balón en un desecador con sílica gel, 

por espacio de 1 h, aproximadamente 

9. Pesar nuevamente el balón, en una balanza 

analítica de cuatro dígitos. 
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10. Por diferencia de peso, establecer las 

concentraciones del Aceite y Grasa, expresadas 

en ppm o mg/L. 

 

 Análisis de Alcalinidad. 

Método : Titulación. 

Reactivos: 

a. Anaranjado de Metilo. 

b. Ácido Sulfúrico (0,02 N)…Titulante. 

 

Proceso: 

1. Llevar a un Erlenmeyer, 100 mL, de muestra 

problema y añadir gotas de Anaranjado de Metilo, 

hasta que se torne amarillento. 

2. Titular con solución de Ácido Sulfúrico (0,02 N), 

hasta que el color amarillento, cambie a 

anaranjado. 

3. Expresar el valor obtenido, en ppm de CaCO3 o 

mg/L. 

 

 NITRATO 

Características:  

Método : Colorimétrico. 

Equipo : HACH-Test Kit-Company P.O. 

                     BOX 389. 

Modelo : NI-12. 

Reactivo:  

a. Reactivo NitraVer 5. 

 

Proceso: 

1. Separe el disco para Nitratos (Rango: 0-55 mg/L). 

2. Separe dos tubos, limpios y secos. 
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3. Lleve al primer tubo, 5 mL de la muestra (Servirá 

de  blanco). 

4. Lleve al segundo tubo, 5 mL de muestra y 

adiciones una almohadilla del reactivo NitraVer 5. 

Mezcle con cuidado y aparecerá una coloración 

ámbar, dejar que reaccione por un minuto, hasta 

que la coloración se estabilice. 

5. Llevar el tubo al equipo, paralelo al primer tubo. 

6. Introducir el disco, para nitratos, en el equipo. 

7. Girar el disco lentamente, hasta que las 

coloraciones de los tubos, se igualen. 

8. Leer el valor, multiplicarle por 4,4 y expresarle en 

mg/L. 

 

Fórmula: (Ver ANEXO) 

 

(X)  ⃰ (Y) = (Z) mg/L 

 

Donde: 

X = Valor observado (Disco colorímetro). 

Y = Factor establecido (4,4). 

Z = Resultado (mg/L). 

 

 NITRITO 

Características: 

Método : Colorimétrico. 

Equipo : HACH-Test Kit-Company P.O. 

                     BOX 389. 

Modelo : NI-12. 

Reactivo:  

a. Reactivo NitraVer 3. 
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Proceso: 

1. Separe el disco para Nitratos (Rango: 0-5,5 

mg/L). 

2. Separe dos tubos, limpios y secos. 

3. Lleve al primer tubo, 5 mL de la muestra (Servirá 

de blanco). 

4. Lleve al segundo tubo, 5 mL de muestra y 

adiciones una almohadilla del reactivo NitriVer 3. 

Mezcle con cuidado y aparecerá una coloración 

ámbar, dejar que reaccione por un minuto, hasta 

que la coloración se estabilice. 

5. Llevar el tubo al equipo, paralelo al primer tubo. 

6. Introducir el disco, para nitratos, en el equipo. 

7. Girar el disco lentamente, hasta que las 

coloraciones de los tubos, se igualen. 

8. Leer el valor, multiplicarle por 3,3 y expresarle en 

mg/L.  

 

(X)  ⃰ (Y) = (Z) mg/L 

 

Donde: 

X = Valor observado (Disco colorímetro). 

Y = Factor establecido (3,3).  

Z = Resultado (mg/L).  
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 Determinación de los puntos de muestreo en el 

lago Zúngaro Cocha.  

 

Cuadro 05: Puntos de muestreo–Zúngaro Cocha  

Punto de muestreo Lugar 

01               Área del Puerto Principal. 

02 500 m (Brazo der.) del Puerto       

Principal. 

03 500 m (Brazo izq.) del Puerto 

Principal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 06: Monitoreo en vaciante.  

Punto de 

muestreo 
Lugar Descripción 

01 
Área del Puerto  

Principal. 

Muestreo a 32 m de la 

orilla. 

02 
500 m (Brazo derecho) del 

Puerto Principal. 

Muestreo a 32 m  

de la orilla. 

03 
500 m (Brazo izquierdo) del 

Puerto Principal 

Muestreo a 32 m  

de la orilla. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 07: Monitoreo en media creciente. 

Punto de 

muestreo 
Lugar Descripción 

01 
Área del Puerto  

Principal. 

Muestreo a  

30 m de la orilla. 

02 
500 m (Brazo derecho) 

del Puerto Principal. 

Muestreo a  

30 m de la orilla. 

03 
500 m (Brazo izquierdo) 

del   Puerto Principal. 

Muestreo a  

30 m de la orilla. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 08: Monitoreo en creciente. 

Punto de 

muestreo 
Lugar Descripción 

01 Área del Puerto Principal. 
Muestreo a  

28 m de la orilla. 

02 
500 m (Brazo derecho) 

del Puerto Principal. 

Muestreo a  

28 m de la orilla. 

03 
500 m (Brazo izquierdo) 

 del Puerto Principal 

Muestreo a  

28 m de la orilla. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Ubicación geográfica en unidades UTM, de los 

puntos de muestreo en el lago Zúngaro Cocha. 

 

Cuadro 09: Georreferenciación en Vaciante. 

Estación Puntos 

UTM 

Este Norte 

Vaciante 

01 18M 0682515 18M 9576890 

02 18M 0682612 18M 9576842 

03 18M 0682321 18M 9576958 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Cuadro 10: G e o r re f e re n c ia c i ó n  e n  Me d ia  

                    Creciente 

Estación Puntos 
UTM 

Este Norte 

Media 

Creciente 

01 18M 0682570 18M 9576829 

02 18M 0682612 18M 9576842 

03 18M 0682304 18M 9576916 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 11: Georreferenciación en Creciente 

Estación Puntos 
UTM 

Este Norte 

Creciente 

01 18M 0682633 18M 9576852 

02 18M 0682731 18M 9576841 

03 18M 0682359 18M 9576935 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 Diseño muestral 

El diseño de la muestra, está determinada por tipos de 

fuentes, como las entrevistas, encuestas y cuadros 

estadísticos, desarrollados por la tesista responsable del 

proyecto, durante la etapa de campo y postcampo. 

 

3.3 Procedimiento de recolección de datos 

Se hace uso de instrumentos de medición. Para ello, se 

dispone de tipos, como cuestionarios, observación, fichas 

de campo y análisis de contenidos, que, debe ejecutar la 

tesista; bajo un criterio de requisitos de confiabilidad, 

validez y objetividad. Teniendo en cuenta, las 

características propias del entorno donde se desenvuelve el 

trabajo de investigación (COIMBRA G. EDINSON, 2011).  

 

3.4 Procesamiento y análisis de datos 

Se llevó a cabo, mediante procesos metodológicos de 

tabulación, medición y síntesis; bajo el apoyo de 

procedimientos como: manual, mecánico y electrónico 

(HUMPIRE NIKO, 2011).  

Además, se tuvo en cuenta, los equipos, materiales y 

reactivos de trabajo y análisis: 

 Equipo: Espectrofotómetro DR-2010; Rota Vapor; 

Conductímetro; Disco Secchi; pH-Meter; GPS; 

Termómetro; Computadora ADVANCE-17; USB-4G; 
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Impresora; PIXMA-iP2700; Equipo de filtración; 

Refrigeradora. 

 

 Materiales: Papel A4; Botella de Borosilicato de 1 L; 

Botella de Plástico de 1 L; Pera de decantación; Vaso de 

precipitado; Pipeta; Bureta; Erlenmeyer; Probeta 

graduada; Algodón, Pinza; Placa Petri. 

 

 Reactivos: Hexano; Cloroformo; Indicador Negro de 

Eriocromo; Buffer, pH 10; Buffer (Tipo citrato); Dithi Ver 

(Almohadilla); Hidróxido de Sodio, 5 N; Cianuro de 

Potasio (KCN); Ácido Sulfúrico (14,5 N); Agua Destilada; 

Anaranjado de Metilo; Ácido Sulfúrico (H2SO4) 0,02 N; 

Alcohol; Solución m – FC; Solución m – ENDO – B; 

Solución Buffer (NaOH), pH 10; Solución de EDTA 

0.01M, (Sal di sódica); Nitrato de Plata 0,01N; Cromato 

de Potasio, 5%; Tiosulfato Sódico (Titulante). 

 

3.5 Aspectos éticos 

En el papel de investigadores, desde el punto de vista ético, 

tenemos que tener en cuenta, además de las normas 

internacionales, el lugar donde vamos a desarrollar la 

investigación; hay características culturales de las 

sociedades que están participando, que pueden hacer 

necesario introducir variaciones en la forma en que 

desarrollemos nuestro proyecto (DELGADO R. MARTHA 

BEATRIZ, 2002).  

 

El trabajo de investigación, desarrollado por la responsable 

del proyecto, tuvo en cuenta la transparencia de la 

información proporcionada, por las personas moradoras del 

lugar de incidencia y al mismo tiempo, se tuvo presente, 

guardar la información proporcionada en las entrevista y 
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cuestionarios. Se respetó en todo momento, sus 

costumbres, formas de vida y cultura. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 4.1 Régimen Hidrológico del lago Zúngaro Cocha. 

De aguas negras, provenientes de la descomposición 

orgánica, filtraciones de zonas pantanosas y húmicas, 

aguajales, humedales naturales y la presencia de sustancias 

tánicas. 

 

Por otra parte, la estación de creciente, se da en marzo, abril 

y mayo, la media vaciante, desde junio y julio, el verano, en 

los meses de agosto, septiembre y octubre y la media 

creciente, se da, en los meses de noviembre, diciembre, 

enero y febrero (ENPERU, 2015).  

 

4.2 Régimen Hidrográfico del lago Zúngaro Cocha. 

El lago Zúngaro Cocha, se encuentra a 12 km de la garita de 

control del aeropuerto de Iquitos (Fco. Secada Vignetta) y a 

30 min en auto. Se asienta en la margen derecha del río 

Nanay, cerca del lago, se encuentra la pequeña quebrada 

de Corrientillo, donde se ofrecen potajes tradicionales 

(ENPERU, 2015).  
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Cuadro 12: Régimen hidrológico del lago Zúngaro Cocha. 

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

  Amazonas 

            

  Itaya 

            

  Nanay             

 Zúngaro      Cocha 

            

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Como afirman ÁLVAREZ, 2007 Y SIOLI, 1968, refiriéndose 

al lago Morona Cocha (Es adyacente al río Nanay), del cual 

es abastecido en creciente. El lago Zúngaro Cocha, tiene el 

mismo régimen estacionario, con características similares, 

cuya coloración de sus aguas, se debe a la pigmentación 

tánica de las plantas, filtraciones de aguajales, humedales 

naturales, sustancias ácidas húmicas.  

 

En las aguas de este lago, se practican deportes acuáticos, 

como: paseos en yates, peques, hidromotos, canoas y 

pesca artesanal y deportiva. En sus orillas, se encuentra el 

CC-PP Zúngaro Cocha, cuyas actividades, generalmente, 

se orientan a la pequeña agricultura tradicional, caza y 

pesca artesanal, para consumo familiar y comunal. 

 

 

 

 

 

CRECIENTE 
  

VACIANTE 
  

TRANSICIÓN 
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4.3 Parámetros y Análisis IN SITU: 

 

    Cuadro 13: Análisis de muestras in situ.  

Parámetros 
Punto 1 

Puerto Principal 

Punto 2 

500 m Brazo derecho 

del puerto principal 

Punto 3 

500 m Brazo izquierdo del 

puerto principal 

Estación de Vaciante 

pH 4,50 4,50 4,50 

Temp. Aire 36,00  ºC 32,00 °C 32,50 °C 

Temp. Agua 29,90  ºC 29,50 °C 29,80 °C 

Conductividad 5,40 µS/cm 5,80 µS/cm 5,80 µS/cm 

CO2 22,00 mg/L 20,00 mg/L 16,00 mg/L 

Transparencia 150,00 cm 150 cm 140 cm 

Estación de Media Creciente 

pH 4,90 4,81 4,80 

Temp. Aire 31,70 ºC 35,00 °C 30,60 C 

Temp. Agua 30,70 ºC 28,10 °C 28,80 °C 

Conductividad 7,60 µS/cm 8,20 µS/cm 7,80 µS/cm 

CO2 20,00 mg/L 18,00 mg/L 18,00 mg/L 

Transparencia 140,00 cm 140,00 cm 140,00 cm 

Estación de Creciente 

pH 5,35 5,30 5,33 

Temp. Aire 29,40 ºC 29,40 °C 31,70 C 

Temp. Agua 27,80 ºC 28,30 °C 28,30 °C 

Conductividad 9,89 µS/cm 10,69 µS/cm 11,26 µS/cm 

CO2 22,00 mg/L 12,00 mg/L 14,00 mg/L 

Transparencia 100,00 cm 98,00 cm 100,00 cm 

    Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 14: Análisis de efluentes gaseosos, sonoros y georreferencia.  

 Puntos 
Sonido 

(dB) 

Gases Georreferenciación (UTM) 

H2S 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 
Este  Norte 

ESTACIÓN DE VACIANTE 

1 48 1,09 1,00 0,52 18M 0682515 18M 9576890 

2 51 1,30 1,15 0,50 18M 0682612 18M 9576842 

3 49 1,28 1,15 0,51 18M 0682321 18M 9576958 

ESTACIÓN DE MEDIA CRECIENTE 

1 50 1,20 1,38 0,59 18M 0682570 18 M 9576829 

2 51 1,18 1,40 0,60 18M 0682612 18M 9576842 

3 51 1,20 1,43 0,63 18M 0682304 18M 9576916 

ESTACIÓN DE CRECIENTE 

1 53 1,00 1,42 0,62 18M 0682633 18 M 9576852 

2 52 1,05 1,40 0,61 18M 0682731 18 M 9576841 

3 55 1,00 1,41 0,64 18M 0682359 18 M 9576935 

    Fuente: Elaboración propia. 
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Laboratorio 

4.4 Parámetros y Análisis: 

Cuadro 15: Valor de los análisis en vaciante. 

 

Fuente: D.S. N° 015-2015-MINAM. 
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1    4,50 29,9 

 

150 

 

5,4 2,97 6,34 22 8,9 3,9 0,0 0,0 0,0 5,2 <1 2,8 4,5 1,0 ND ND ND 

2 4,50 29,5 150 5,8 3,03 6,40 20 8,4 3,8 0,0 0,0 0,0 5,5 <1 2,6 4,5 1,2 ND ND ND 

3 4,50 29,8 140 5,8 3,03 6,30 16 9,0 3,8 0,0 0,0 0,0 5,9 <1 2,5 4,5 1,2 ND ND ND 

Prome- 

dio 
4,50     6,35 19,33      5,53  2,63   ----- ----- ----- 

LMP 6,5-9,0 Δ3 ----- 1000 500 ≥ 5 NS 250 NS 200 75 30 13 NS 5 5000 1000 0,00025 0,7 
0,002
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Cuadro 16: Valor de los análisis en media creciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: D.S. N° 015-2015-MINAM. 
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4,90                 
30,7 140 7,6 4,2 8,4 20,0 6,57 4,0 0,0 0,0 0,0 7,0 <1 1,00 3,0 <1 ND ND ND 

2 4,81 28,1 140 8,2 4,5 8,2 18,0 7,46 4,0 0,0 0,0 0,0 7,5 <1 1,10 3,0 <1 ND ND ND 

3 4,80 28,8 140 7,8 4,3 8,6 18,0 13,5 4,0 0,0 0,0 0,0 7,0 <1 1,10 3,0 <1 ND ND ND 

Prome- 

dio 
     8,4 18,67      7,17  1,10   ----- ----- ----- 

LMP 6,5-9,0 Δ3 ----- 1000 500 ≥ 5 NS 250 NS 200 75 30 13 NS 5 
500

0 

100

0 

0,00

025 
0,7 

0,00

25 
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Cuadro 17: Valor de los análisis en creciente. 

 

 

Fuente: D.S. N° 015-2015-MINAM. 
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5,35 

 
27,8 100 9,89 5,44 10,3 22,0 6,55 6,10 0,0 0,0 0,0 9,0 <1 1,0 2,8 <1 ND ND ND 

2 5,30   28,3 98 10,69 5,89 10,2 12,0 6,40 6,50 0,0 0,0 0,0 9,4 <1 1,1 2,2 <1 ND ND ND 

3 5,33 28,3 100 11,26 6,20 10,5 14,0 6,50 6,30 0,0 0,0 0,0 9,0 <1 1,0 2,0 <1 ND ND ND 

Prome- 

dio 

 

 
    10,33 16,0   ----- ---- ---- 9,13  1,03   ----- ----- ----- 

LMP 6,5-9,0 Δ3 ----- 1000 500 ≥ 5 NS 250 NS 200 75 30 13 NS 5 5000 1000 0,00025 0,70 0,0025 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

 

5.1 Potencial de Hidrógeno (pH). 

Es el valor que, determina si una sustancia es ácida, neutra o 

básica, calculando el número de iones hidrógeno presentes y 

se mide en una escala a partir de 0 a 14; en la Escala 7, la 

sustancia es neutra, los valores por debajo de 7, indican 

acidez y valores mayores de 7, son sustancias básicas 

(ESPINOZA, 2014).   

  

(RUÍZ, 2016), en su tesis de pre-grado, encuentra valores de 

pH en la laguna de Morona Cocha en verano (6,0; 5,8 y 5,9); 

en media creciente (6,66; 6,62 y 7,67) y en creciente (7,67; 

7,53 y 7,33). (BURGA, 2005), (Tesis de pre-grado), en el lago 

Rumo Cocha, reporta pH=4,30 (INADE, 2008), encuentra 

valores de pH en la laguna Huamán Cocha de 6,7.  

 

El proyecto en estudio, reporta valores en vaciante entre (4,5; 

4,5 y 4,5); en media creciente (4,90; 4,81 y 4,80) y en 

creciente (5,35; 5,30 y 5,33); Se halla por debajo de los LMP, 

pH = 6,5-9,0 (D.S. 015-2015-MINAM). Por lo que, las aguas 

del lago Zúngaro Cocha, tienden a ser ligeramente ácidas. 

 

5.2 Temperatura 

Es un parámetro importante, dada su influencia, en el 

desarrollo de la vida acuática, como sobre las reacciones 

químicas y velocidades de reacción; así como, la aptitud del 

agua para ciertos usos útiles. Es un indicador de la calidad 

del agua, que, influye en el comportamiento de otros 

indicadores de la calidad del recurso hídrico, como el pH, 
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déficit de oxígeno, conductividad eléctrica y otras variables 

fisicoquímicas (ADEY, 1998).  

 

(BURGA, 2005), tesis de pre-grado, determinó en el lago 

Rumo Cocha, que, la Tagua=30,40 °C. (INADE, 2008), en la 

laguna Yuto Cocha (Tagua=25 °C), laguna Cocha Paparo 

(Tagua=23 °C) y laguna Cocha Roca Fuerte (Tagua=27 °C), 

(RUIZ, 2016), también, tesis de pre-grado, reporta en verano 

(28; 28 y 27,5) °C; en media creciente (27; 27 y 27) °C; en 

creciente (27; 27 y 27) °C.  

 

El trabajo de investigación, reporta sobre el lago Zúngaro 

Cocha, en vaciante (29,9; 29,5 y 29,8) °C; en media creciente 

(30,7; 28,1 y 28,8) °C; en creciente (27,8; 28,3 y 28,3) °C, 

parecido a lo indicado, en estudios similares, en la región 

Loreto. 

 

5.3 Oxígeno Disuelto (O.D.). 

El oxígeno disuelto, es necesario para la respiración de los 

microorganismos aerobios, así como, para otras formas de 

vida. Sin embargo, el oxígeno es solo ligeramente soluble en 

agua y la cantidad real de oxígeno y otros gases que, pueden 

estar presentes en la solución, viene condicionada por los 

siguientes aspectos: 1) Solubilidad del gas, 2) Presión parcial 

del gas en la atmósfera, 3) Temperatura, 4) Pureza del agua 

(salinidad, sólidos en suspensión, Etc.). La importancia del 

oxígeno disuelto (O.D.) para la vida acuática se debe a que, 

en los casos en los que, el nivel de O.D., se sitúa por debajo 

de 4-5 mg/l, se pueden producir efectos nocivos en 

determinadas especies. Se considera agua de mala calidad 

de 0–4 ppm, es aceptable entre los valores 4,1–7,9 ppm y de 

buena calidad de 8–12 ppm, más de 12 ppm, debe repetirse 

la prueba.  
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(SÁENZ, 2008), indica para la laguna de Tipishca Cocha 

O.D=4,5 mg/L. (RUÍZ, 2016), lago Morona Cocha: verano 

(12,0; 12,0 y 10,4) mg/L; en media creciente (18,1; 21,8 y 

19,0) mg/L; en creciente (25,0; 20,0 y 20,0) mg/L. (INADE, 

2008), en agua de Yuto Cocha (O.D=4,0) y Cocha Paparo 

(O.D. = 4,0 g/L).  

 

El proyecto de investigación, en el lago Zúngaro Cocha, 

encuentra valores en vaciante de (6,34; 6,40 y 6,30) mg/L; en 

media creciente (8,40; 8,20 y 8,60) mg/L; en creciente (10,30; 

10,20 y 10,50) mg/L. El valor límite permisible es ≥ 5 mg/L 

(D.S. N° 015-2015-MINAM). Por tanto, las aguas del lago 

Zúngaro Cocha, favorecen el crecimiento de la biomasa, 

fauna y flora. 

 

5.4 Transparencia. 

El grado de penetración de la luz, es un factor que, actúa 

como limitante de la producción primaria, ya que, delimita la 

zona donde puede realizarse la fotosíntesis. Su valor 

depende, fundamentalmente, de la materia en suspensión y 

de la concentración de pigmentos fotosintéticos (WALSH-

PERÚ, 2010).     

 

Trabajos afines, realizados por (RUÍZ, 2016), tesis de pre-

grado (lago Morona Cocha), encontró transparencias, en 

verano (60,0; 50,0 y 70,0) cm; en media creciente (70,0; 65,0 

y 65,0) cm; en creciente (75,0; 72,0 y 72,0) cm. (INADE, 

2008), en las lagunas Yuto Cocha Tr = 1,20 cm; Cocha 

Paparo Tr = 95 cm y Cocha Rocafuerte Tr = 30 cm. 

 

El trabajo reporta, transparencia en vaciante (150,0; 150,0 y 

140,0) cm; en media creciente (140,0; 140,0 y 140,0) cm; en 



 

 

70 

 

creciente (100,0; 98,0 y 100,0) cm. No existe LMP, para este 

parámetro; pero, a menor cantidad de sólidos en suspensión, 

mayor será la transparencia, dependiendo en todo caso, del 

momento estacionario.  

 

5.5 Conductividad Eléctrica.  

Medida de la capacidad del agua, para conducir la 

electricidad y la resistividad, es la medida recíproca, de tal 

forma, que, indican de la materia ionizable, presente en el 

agua. El agua pura, prácticamente, no conduce la 

electricidad; por lo tanto, la conductividad, que, podamos 

medir, será consecuencia de las impurezas presentes en el 

agua (ÁLVAREZ et al, 2006). 

 

Trabajos hechos por (INADE, 2008), indican valores de 

conductividad eléctrica para los lagos de Paparo y Cocha 

Rocafuerte de (10,0 y 10,0) µS/cm; (BURGA, 2005), por su 

parte, en Rumo Cocha, obtiene valores de (9,20 y 11,50) 

µS/cm. Lo encontrado por (RUIZ, 2016), lago morona Cocha 

en verano (22; 20 y 20) µS/cm; en media creciente (15,5; 15 y 

16) µS/cm; en creciente (16,5; 16 y 15) µS/cm y por (SÁENZ, 

2008), Río Morona, en Pinsha Cocha CE=13 µS/cm, Raya 

Tipishca Tr = 16 µS/cm. 

 

El trabajo de tesis realizado, reporta valores sobre el lago 

Zúngaro Cocha en vaciante (5,4; 5,8 y 5,8) µS/cm; en media 

creciente (7,6; 8,2 y 7,8) µS/cm; en creciente (9,89; 10,69, y 

11,26) µS/cm. Por la legislación peruana, el LMP es 1000 

µS/cm (D.S. N° 015-2015-MINAM); lo que demuestra, que 

estas aguas son poco conductoras de electricidad. 
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5.6 Dióxido de Carbono (CO2). 

    El dióxido de carbono, disuelto en agua, da lugar al llamado 

equilibrio carbónico, de gran importancia en la química del 

agua y nos indica: respiración de los organismos acuáticos, 

descomposición materia orgánica, disolución de carbonatos y 

agua de lluvia recepcionada en ese cuerpo de agua. Un 

dióxido, es un óxido (un compuesto que surge de la 

combinación del oxígeno con un metal o un metaloide) que 

presenta dos átomos de oxígeno en su molécula. Se llama 

dióxido de carbono al gas que se forma cuando se combina 

un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno: CO2. Este 

gas, que provoca el denominado efecto invernadero, es 

generado por la combustión de distintos materiales, por la 

fermentación de azúcares, por la descomposición de 

sustancias orgánicas y por la respiración de los seres 

aerobios, por ejemplo. El dióxido de carbono se encuentra 

presente en la atmósfera del planeta Tierra en una 

concentración que varía de acuerdo a la época del año y a 

otros factores. El incremento de la concentración del CO2 en 

la atmósfera contribuye al mencionado efecto invernadero y, 

por lo tanto, al calentamiento global. (PÉREZ, 2017). 

 

(RUÍZ, 2016), en su tesis de pre-grado, sobre el lago Morona 

Cocha, alcanza valores en vaciante (24; 21 y 22) mg/L; en 

media creciente (18; 16 y 17) mg/L; en creciente (12; 12 y 13) 

mg/L. (SÁENZ, 2008), en el lago Pinsha Cocha: 14,8 mg/L y 

Raya Tipishca: 13,2 mg/L. Del mismo modo, (INADE, 2008), 

en las lagunas de Yuto Cocha (15,0 mg/L) y Cocha Roca 

Fuerte (23,0 mg/L). 

 

Los valores determinados por el proyecto, indican que: en 

vaciante (22,0; 20,0 y 16,0) mg/L; media creciente (20,0; 18,0 

y 18,0) mg/L; y, en creciente (22,0; 12,0 y 14,0) mg/L. La Ley 
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peruana no indica LMP para CO2. Cuanto mayor sea el 

Dióxido de Carbono en un cuerpo de agua, mayor será su 

acidez.  

 

5.7 Cloruros (Cl-1). 

  Los cloruros, son los principales componentes de las 

salmueras de petróleo y el incremento de cloruro en el agua, 

ocasiona el aumento de la corrosividad del agua; así como el 

alto contenido de cloruros, impide que el agua sea utilizada 

para el consumo humano o el ganado, donde, a altos 

porcentajes de cloruros en los cuerpos de agua, también 

pueden matar a la vegetación circundante. El cloruro, en 

forma de ion (Cl-), es uno de los aniones inorgánicos 

principales en el agua natural y residual (ESPINOZA, 2014).  

 

Trabajos realizados por (BURGA, 2005), en la laguna Rumo 

Cocha, obtiene en Cloruros, valores desde 0,6 mg/L y 0,9 

mg/L; (SÁENZ, 2008), en el lago Raya Tipishca, un valor de 

13,1 mg/L. (RUIZ-2016), en Morona Cocha  en verano (8,15; 

7,95 y 7,93) mg/L; media creciente (6,39; 5,33 y 6,39) mg/L; 

en creciente (13,49; 9,94 y 12,78) mg/L. (INADE,2008), 

alcanza valores para Yuto Cocha y Cocha Paparo de (12,0 y 

20,0) mg/L. 

 

La investigación hecha en aguas del lago Zúngaro Cocha, 

muestran cloruros en vaciante (8,9; 8,4 y 9,0) mg/L; en media 

creciente (6,57; 7,26 y 13,50) mg/L; y, en creciente (6,55; 6,40 

y 6,50) mg/L. La normatividad peruana indica 250,00 mg/L 

(D.S. N° 015-2015-MINAM): de manera tal, que, existe poca 

corrosividad en dicho cuerpo de agua. 
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5.8 Alcalinidad. 

  Como la capacidad del agua, para neutralizar ácidos o 

aceptar protones, la alcalinidad de aguas superficiales, está 

determinada generalmente por el contenido de carbonatos, 

bicarbonatos e hidróxidos, esta se toma como un indicador de 

dichas especies iónicas. Algunas sales de ácidos débiles 

como boratos, silicatos, nitratos y fosfatos, pueden también 

contribuir a la alcalinidad de estar también presentes 

(KEVERN-1989). 

 

Álcali, es un concepto médico que se emplea para nombrar al 

exceso de alcalinidad en el torrente sanguíneo. La alcalinidad, 

por su parte, alude a lo alcalino: que tiene el hidroxilo metálico 

llamado álcali. Se trata de un cuadro que surge por el 

incremento de la alcalinidad de la sangre, que pasa a 

presentar un nivel excesivo de álcali (una base). Lo contrario 

es la acidosis, una condición derivada del incremento de 

ácido. La alcalosis, de este modo, revela un trastorno de tipo 

hidroelectrolítico. Como los riñones y los pulmones se 

encargan de la regulación del nivel de bases y ácidos en el 

organismo, estos trastornos se vinculan a una crecida de la 

cantidad de bicarbonato o a una caída del dióxido de carbono 

(PÉREZ, 2015).  

 

Trabajos realizados, como (INADE, 2008), en Cocha Paparo 

con Alcalinidad de 12 mg/L de CaCO3 y Cocha Rocafuerte 

con 16 mg/L de CaCO3; (RUÍZ-2016), Morona Cocha, reporta 

valores en verano (31,0; 30,0 y 30,2) mg/L de CaCO3; en 

media creciente (27,0; 18,0 y 20,0) mg/L de CaCO3; en 

creciente (36,0; 36,0 y 37,0) mg/L de CaCO3. (BURGA, 

2005), (Rumo Cocha), con valores desde 4 mg/L de CaCO3 y 

22 mg/L de CaCO3 y (SÁENZ, 2008), para la laguna Tipishca 



 

 

74 

 

cocha de 13,60 mg/L de CaCO3 y Laguna Raya Tipishca de 

17,40 mg/L de CaCO3. 

 

Lo reportado por el proyecto de investigación: en vaciante 

(3,9; 3,8 y 3,8) mg/L de CaCO3; en media creciente (4,0; 4,0 y 

4,0) mg/L de CaCO3; en creciente (6,1; 6,5 y 6,3) mg/L de 

CaCO3. La normatividad peruana, no da LMP y de acuerdo al 

pH adquirido, en las diferentes estaciones, se establece, que, 

son aguas ligeramente ácidas. 

 

5.9 Dureza Total (D.Tot.), Dureza de Calcio (D.Ca) y 

      Dureza de Magnesio (D.Mg). 

Se debe a la presencia de sales de calcio y magnesio y mide 

la capacidad de un agua para producir incrustaciones. Las 

aguas con menos de 50 ppm de CaCO3, se llaman blandas. 

Hasta 100 ppm de CaCO3, ligeramente duras. Hasta 200 ppm 

de CaCO3, moderadamente duras y a partir de 200 ppm de 

CaCO3, muy duras. Desde el punto de vista sanitario, las 

aguas duras son tan satisfactorias para el consumo humano 

como las aguas blandas; sin embargo, un agua dura requiere 

demasiado jabón para la formación de espuma y crea 

problemas de lavado; además deposita lodo e incrustaciones 

sobre las superficies con las cuales entra en contacto, así 

como en los recipientes, calderas o calentadores en los 

cuales se calienta. El límite para dureza en agua potable es 

de 160 mg CaCO3/L. Para aguas de caldera de presión 

intermedia el límite es 1 mg/L y de presión alta, 0.07 mg 

CaCO3/L, en aguas de enfriamiento 650 mg CaCO3/L 

(RODRÍGUEZ, 2007).  

 

(RUÍZ, 2016), en su trabajo de tesis, estudió la dureza en el 

lago Morona Cocha, reportando valores en verano (31,0; 30,0 

y 30,2) mg/L; en media creciente (21,0; 21,0 y 20,0) mg/L; en 
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creciente (11,0; 11,0 y 11,0) mg/L. (INADE, 2008), en los 

lagos Yuto Cocha y Paparo, encuentra valores de dureza de 

20,0 mg/L y 20,0 mg/L, respectivamente. (BURGA, 2005), en 

el lago Rumo cocha, indica una dureza total de 3,80 mg/L y 

12,6 mg/L.  

 

El trabajo realizado, en el lago Zúngaro Cocha, reporta lo 

siguiente:  

 Dureza Total en vaciante (0,0; 0,0 y 0,0) mg/L; en media 

creciente (0,0; 0,0 y 0,0) mg/L; en creciente (0,0; 0,0 y 0,0) 

mg/L.  

 Dureza de Calcio en vaciante (0,0; 0,0 y 0,0) mg/L; en 

media creciente (0,0; 0,0 y 0,0) mg/L; en creciente (0,0; 0,0 y 

0,0) mg/L. 

 Dureza de Magnesio en vaciante (0,0; 0,0 y 0,0) mg/L; en 

media creciente (0,0; 0,0 y 0,0) mg/L; en creciente (0,0; 0,0 y 

0,0) mg/L.   

 

Existe un LMP de 200 mg/L para Dureza Total; 75 mg/L, para 

Dureza de Calcio y 78 mg/L, para Dureza de Magnesio (D.S. 

N° 015-2015-MINAM). Siendo, que, las aguas de esta laguna, 

son blandas. 

 

5.10 Aceites y Grasas (A/G). 

La presencia de Aceites y Grasas en el agua, alteran su 

calidad, color, olor, sabor y apariencia. El aceite, proveniente 

del petróleo en las aguas, es perjudicial para la vida acuática, 

porque forma una película sobre la superficie del agua, 

reduce la aireación y disminuye la penetración de la luz solar, 

necesaria para la fotosíntesis de las plantas acuáticas 

(INADE–PEDIC, 2001). 
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Profesionales, en trabajos afines, como (BURGA, 2005), 

reporta valores de Aceites y Grasas, en Rumo Cocha de 3,0 

mg/L y 20,3 mg/L. 

 

(RUÍZ, 2016) (Lago Morona Cocha), obtiene valores en 

verano (3,0; 2,5 y 2,4) mg/L; en media creciente (2,5; 1,4 y 

2,2) mg/L; en creciente (2,0; 1,0 y 2,0) mg/L. (INADE, 2008), 

no encuentra valores de A/G, en las lagunas: Cocha Paparo y 

Cocha Rocafuerte, respectivamente. 

 

Los valores hallados durante la investigación realizada en el 

lago Zúngaro Cocha, son: en vaciante (2,8; 2,6 y 2,5) mg/L; 

en media creciente (1,3; 1,4 y 1,2) mg/L; en creciente (1,0; 1,1 

y 1,0) mg/L. La normatividad peruana, indica 5 mg/L (D.S. N° 

015-2015-MINAM); de tal forma, que, no se reporta 

contaminación por Aceites y Grasas, en el lago estudiado. 

 

5.11 Coliformes Totales (Colif.Tot.) 

Los coliformes totales, funcionan como una alerta de que 

ocurrió contaminación y tienen la capacidad para fermentar la 

lactosa y producen ácido y gas; siendo su temperatura de 

incubación 30-37 ºC y su tiempo de incubación 24-48 h 

(MADIGAN, 1997). 

 

(RUÍZ, 2016), en su trabajo de tesis, reporta en el lago 

Morona Cocha, valores en verano (900,00; 700,00 y 1400,00) 

UFC/100 mL; en media creciente (700,00; 500,00 y 1200,00) 

UFC/100 ml; en creciente (800,00; 600,00 y 1000,00) 

UFC/100 mL.  

 

El trabajo de investigación realizado en el lago Zúngaro 

Cocha, reporta: en vaciante (4,5; 4,5 y 4,5) UFC/100 mL; en 

media creciente (3,0; 3,0 y 3,0) UFC/100 ml; en creciente 
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(2,8; 2,2 y 2,0) UFC/100 mL. La ley peruana, establece LMP, 

en aguas superficiales de la selva en 3000,00 UFC/100 mL. 

 

5.12 Coliformes Termotolerantes (Colif.Termot.) 

Los coliformes fecales, se denominan termotolerantes por su 

capacidad de soportar temperaturas más elevadas. La 

capacidad de reproducción de los coliformes fecales, fuera 

del intestino de los animales homeotérmicos, es favorecida 

por la existencia de condiciones adecuadas de materia 

orgánica, pH, humedad (ROLIM, 2000). 

Las bacterias que se encuentran con mayor frecuencia en el 

agua son las bacterias entéricas que colonizan el tracto 

Gastrointestinal del hombre y son eliminadas a través de la 

materia fecal. Cuando estos microorganismos se introducen 

en el agua, las condiciones ambientales son muy diferentes y 

por consiguiente su capacidad de reproducirse y de sobrevivir 

son limitadas. Debido a que su detección y recuento a nivel 

de laboratorio son lentos y laboriosos, se ha buscado un 

grupo alternativo de indicadores que sean de más rápida y 

fácil detección. El grupo más utilizado es el de las bacterias 

coliformes. El grupo de microorganismos coliformes es 

adecuado como indicador de contaminación bacteriana ya 

que los coliformes son contaminantes comunes del tracto 

gastrointestinal tanto del hombre como de los animales de 

sangre caliente. 

 

 Están presentes en el tracto gastrointestinal en grandes 

cantidades. 

 Permanecen por más tiempo en el agua que las bacterias 

patógenas. 

 Se comportan de igual manera que los patógenos en los 

sistemas de desinfección. 
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Los coliformes fecales y E. Coli en particular, se han 

seleccionado como indicadores de contaminación fecal 

debido a su relación con el grupo tifoide-paratifoide y a su alta 

concentración en diferentes tipos de muestras. Los coliformes 

fecales son un subgrupo de los coliformes totales, capaz de 

fermentar la lactosa a 44.5ºC. Aproximadamente el 95% del 

grupo de los coliformes presentes en heces fecales, están 

formados por Escherichia Coli y ciertas especies de 

Klebsiella. Ya que los coliformes fecales se encuentran casi 

exclusivamente en las heces de animales (MADIGAN, 1997). 

 

   Del mismo modo, (RUÍZ-2016), en el lago Morona Cocha, 

reporta valores en verano (160,00; 130,00 y 320,00) UFC/100 

mL; en media creciente (140,00; 100,00 y 240,00) UFC/100 

ml; en creciente (100,00; 90,00 y 200,00) UFC/100 mL.  

 

El reporte del trabajo de investigación, es: en vaciante (1,0; 

1,2 y 1,2) UFC/100 mL; en media creciente ((<1; <1 y <1) 

UFC/100 ml; en creciente (<1; <1 y <1) UFC/100 mL. Siendo 

los LMP, de la ley peruana 2000,00 UFC/100 mL. Las aguas 

del lago Zúngaro Cocha, indican estar debajo de los LMP. 

Pero, no son aptas para el consumo humano. 

 

5.13 Metales pesados (Bario, Cadmio y Plomo) 

 Cadmio (Cd). 

Muy tóxico, se acumula en los tejidos del hígado y los 

riñones. En el organismo, algunos iones de Calcio (Ca+2), 

son reemplazados fácilmente, por iones de Cadmio (Cd+2), 

ambos tienen el mismo estado de oxidación y causan 

fragilidad en los huesos y fácilmente provocan fracturas y 

reduce los niveles de Hierro hepático. El LMP, en la 

legislación peruana es de 0,00025 mg/L (APHA, WWA, 

WPCF–1992). 
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 Plomo (Pb). 

Es peligroso, sobre todo para los niños o las mujeres 

embarazadas. En la norma legal peruana, tiene LMP de 0,7 

mg/L (APHA, WWA, WPCF–1992). 

 

 Bario (Ba).  

Metal tóxico, acarréa trastornos cardíacos, vasculares, 

nerviosos y aumento de la presión arterial; su valor límite 

en legislación de Perú es de 0,0025 mg/L (APHA, AWWA, 

WPCF–1992). 

 

Los análisis hechos en el lago Zúngaro Cocha, en cualquier 

estación estudiada, indica ausencia, de estos contaminantes.  

 

5.14 Nitratos y Nitritos 

Los nitratos, sirven como fertilizante, para las plantas y 

producidos en exceso para las necesidades de la vida vegetal, 

son transportados por el agua, luego, estas se filtran a través 

del suelo, debido a que el suelo no tiene la capacidad de 

retenerlos pudiendo encontrarse en concentraciones 

superiores en aguas subterráneas y los nitritos, son iones de 

origen natural que forman parte del ciclo del nitrógeno.  

 

Se reportan valores de nitratos y nitritos, en trabajo de tesis 

realizados por RUÍZ-2016, en el lago Morona Cocha:   

 Para Nitratos: en verano (27; 23 y 23) mg/L; en media creciente 

(22; 25 y 27) mg/L; en creciente (28; 26 y 27) mg/L. 

 Para Nitritos: en verano (0,2; 0,2 y 0,2) mg/L; en media 

creciente (0,2; 0,2 y 0,1) mg/L; en creciente (0,6; 0,3 y 0,4) 

mg/L.  
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En las aguas del lago Zúngaro Cocha, se encontraron valores, 

como: 

 Para Nitratos: en vaciante (5,2; 5,5 y 5,9) mg/L; media 

creciente (7,0; 7,5 y 7,0) mg/L; en creciente (9,0; 9,4 y 9,0) 

mg/L. 

 Para Nitritos: en vaciante; media creciente y en creciente es <1 

mg/L.  

 

No existe LMP, para nitritos en la Ley peruana; siendo el valor 

límite de nitratos 13 mg/L (D.S. N° 015-2015-MINAM). De tal 

manera, estos parámetros, nitratos y nitritos, son fundamentales 

en la fotosíntesis. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIÓN 

 

6.1 Potencial de Hidrogeno (pH)  

El pH, analizado en el lago Zúngaro Cocha, en las estaciones 

del año propuestas, están por debajo de la normativa 

peruana, que indica un pH=6,5-9,0 (D.S. N° 015-2015-

MINAM). Estos valores indican, un pH, en este cuerpo de 

agua, ligeramente ácido. 

 

6.2 Oxígeno Disuelto (O.D.) 

El O.D., indica en tres estaciones monitoreadas, estar 

ligeramente por arriba del LMP, propuesto por la ley peruana 

(O.D.: ≥ 5 mg/L (D.S. N° 015-2015-MINAM). Con mayor 

insistencia en época de creciente. De tal manera, que, la 

existencia de las especies acuáticas de estas aguas, no 

corren peligro de extinción, por falta de oxígeno. 

 

6.3 Dióxido de Carbono (CO2)  

El CO2, no presenta LMP, en la normativa peruana (D.S. N° 

015-2015-MINAM), ni en el (OMS, 2003). Ocurre, que, cuanto 

mayor sea el valor de este parámetro, el cuerpo de agua, 

incrementa su acidez, como se nota en los Cuadros: 15, 16 y 

17. 

 

6.4 Alcalinidad  

Es otro parámetro importante, medible en agua y suelo; pero, 

que la normativa de Perú, ni OMS, fijan valores, sin embargo, 

su presencia en ambos medios, establece un parámetro de 

equilibrio, entre lo ácido y básico. Los Cuadros: 15, 16 y 17, 



 

 

82 

 

muestran valores encontrados en las diferentes estaciones 

estudiadas, muy bajos. Por lo que, estas aguas, reaccionan 

fácilmente, con compuestos jabonosos. 

 

6.5 Dureza Total (D.Tot.)    

En las aguas del lago Zúngaro Cocha, no se encontraron 

dureza total, ni de calcio, ni de magnesio (Cuadros: 15, 16 y 

17.). Esta suavidad alcanza, porque, en este cuerpo de agua, 

no se arrojan sólidos orgánicos, ni sólidos inorgánicos, ni 

aguas servidas, ni soluciones con detergente y jabón.  Existe 

poco tránsito motorizado, los pobladores se movilizan en 

canoas, botes y yates a remo. 

 

6.6 Cloruros (Cl-1) 

El lago Zúngaro Cocha, mantiene valores de cloruros, muy 

bajos, con referencia a los LMP, de la legislación peruana y el 

OMS (250,00) mg/L (Cuadros: 15, 16 y 17). Se debe en 

particular, al clima y características de la Amazonía peruana: 

cálida, húmeda y lluviosa (sobretodo). 

 

6.7 Conductividad Eléctrica  

El cuerpo de agua del lago Zúngaro Cocha, indica valores 

bajos (Cuadros: 15, 16 y 17), con relación a los LMP (D.S. N° 

015-2015-MINAM) y más aún, en la estación de vaciante. Lo 

que indica, poquísimos iones en suspensión, para conducir 

electricidad. 

 

6.8 Coliformes Totales (Colif.  Tot.) y Coliformes 

      Termotolerantes (Colif. Termot.) 

Los coliformes totales y termotolerantes, en aguas del lago 

Zúngaro Cocha, de conformidad con los dispositivos de ley 

(D.S. N° 015-2015-MINAM) y analizados en los cuadros: 15, 

16 y 17, encontramos valores muy por debajo de los LMP, de 
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Perú y el OMS, que indican: Coliformes Totales 5000,00 

UFC/100 mL y de 1000,00 UFC/100 mL, para Coliformes 

Termotolerantes. Sin embargo, estas aguas, no son aptas 

para consumo humano; salvo, tratamiento físico y/o químico. 

 

6.9 Aceites y Grasas (A/G) 

Las aguas del lago Zúngaro Cocha, no sobrepasan los LMP, 

de la legislación peruana, que indica 5,00 mg/L (D.S. N° 015-

2015-MINAM). Indica, un cuerpo de agua, que permite pasar 

la luz solar, fácilmente y permitir una adecuada fotosíntesis, 

ejercida por micro organismos de zoo y fito plancton. 

 

6.10 Nitratos y Nitritos 

Los nitritos (NO2), son oxidados por el grupo de nitrobacterias, 

para formar (NO3).  

El trabajo de investigación reporta, en las tres estaciones 

estudiadas, nitritos menores que uno (Cuadros: 15, 16 y 17) y 

nitratos en todas las estaciones determinadas, no sobrepasan 

los Límites Máximos Permisibles, indicados por la legislación 

peruana (D.S. N° 015-2015-MINAM), que establece un LMP = 

13 mg/L. Ello explica, la producción de O.D., en el agua, 

debido a la fotosíntesis realizada por los microorganismos, 

presentes: sin llegar a la eutroficación. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

7.1 Desarrollar programas de mantenimiento y control de la 

contaminación en aguas del lago Zúngaro Cocha; con charlas 

de concientización, para moradores del pueblo, para 

estudiantes de Inicial, Primaria y Secundaria; dirigida también 

a las APAFAs, Asociaciones de Madres de Familia, 

Organismos Deportivos, etc. 

 

7.2 Se sugiere, elaborar proyectos múltiples comunales, para 

atraer el turismo local y nacional en las aguas de este lago. 

 

7.3 No beber en forma directa, las aguas del lago, puesto que, 

para consumo humano, las normativas indican, cero 

coliformes, tanto totales, como, termotolerantes. Para ser 

consumido, debe tratarse, previamente, con sustancias 

químicas o en todo caso, someterle a calentura de 100 °C. 
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ANEX0 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA. 
 

 Cuadro 
18: Matriz 
de 
Consisten
cia                                                                                                                                                        
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Problema Objetivo Variables Indicadores Índices Informantes Responsables 

¿En qué 
medida, 
podemos tratar 
y caracterizar 
Física, Química 
y 
Bacteriológica
mente el Lago 
Zúngaro 
Cocha, Iquitos, 
Región Loreto, 
Maynas, 
Loreto. 

Tratar y 
Caracteriza
r Física, 
Química y 
Bacteriológi
ca-mente el 
 Lago 
Zúngaro 
Cocha, 
Iquitos, 
 Región 
Loreto. 

Independiente
: 
 
Parámetros 
de análisis. 

Establecer el 
Grado de 
contaminación 
de los índices 
analizados. 
Posicionamient
o geográfico 
de los puntos 
de muestreo. 

>Índices de análisis in situ 
>Índices de análisis hechos en el laboratorio 
 
Referencia geográfica en UTM, de los puntos 
de monitoreo: 

 
 02: 500 m Lado derecho del puerto 

principal. 

principal. 

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

Tesista 

  Dependiente: 
 
Agua del lago 
Zúngaro 
Cocha. 

Toma de 
muestras y 
análisis. 
 
 
 
Análisis 
Bacteriológico 

>Índices de análisis en el lugar de monitoreo 
(in situ): pH, Temperatura, Oxígeno Disuelto, 
Dióxido de Carbono, Transparencia, 
Conductividad, Sólidos Totales Disueltos. 
>Índices de análisis hechos en el laboratorio: 
Cloruros, Alcalinidad Total, Dureza Total, 
Dureza de Calcio, Dureza de Magnesio, 
Aceites y Grasas, Nitratos, Nitritos, Hierro, 
Bario, Cadmio, Cromo Hexavalente. 
>Coliformes Totales y >Coliformes     
Termotolerantes. 

 
Laboratorio 
 
Bibliografía 

 
Tesista. 
FIQ-UNAP. 
Laboratorio  
LEMA- 
FIQ-UNAP 

 

    Norma Legales: 
-D.S. Nº 015-2015-MINAM 
-D.S. Nº 002-2008-MINAM 
-Ley General del Ambiente - Ley Nº 28611. 
-Organización Mundial de la Salud (OMS), 
1995. 

 
Laboratorio 
 
Bibliografía 

 
Tesista. 
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ANEXO 02: CÁLCULO Y RESULTADOS 

 

(MEDIA CRECIENTE). 

 

1. CLORUROS (Cl-1). 

 

Fórmula: 

𝐠𝐂𝐥−𝟏 =
𝐍 × 𝐕𝐦𝐋𝟏

× 𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟓

𝐕𝐦𝐋𝟐 
 

Donde:  

V(1)  =  Volumen gastado del titulante. 

V(2)     = Volumen de la muestra problema titulada. 

N   =  Concentración (del Nitrato de Plata). 

                     0,0355 =  Peso mili equivalente gramo del Cloro (PmeqCloro  

                 =        35,5/1000) 

 

 # meq-g AgNO3 = # meq-g Cl−
 

 N AgNO3 x mL-g AgNO3 = 
g Cl−

pmeq−g Cl−
 

 N AgNO3 x mL-g AgNO3 x pmeq-g Cl
- = g Cl- 

 

Punto 01: Puerto Principal 

mL gastados de AgNO3 = 1,85 mL  

 

0,01 X 1,85 X 
35,5

1 X 1000
 = g Cl- 

 

g Cl- = 0,000657 g  

 

0,0008657g

100ml
X

1000mg

1g
X

1000ml

1Lt
=

6,57mg

Lt
= 𝟔, 𝟓𝟕 𝐩𝐩𝐦 Cl- 

 

Punto 02: 500 m Brazo derecho del puerto principal 

mL gastados de AgNO3 = 2,10 mL  
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0,01 X 2,10 X 
35,5

1 X 1000
 = g Cl- 

 

g Cl- = 0,000746 g  

 

0,000746g

100ml
X

1000mg

1g
X

1000ml

1Lt
=

7,46mg

Lt
= 𝟕, 𝟒𝟔 𝐩𝐩𝐦 Cl- 

 

Punto 03: 500 m Brazo izquierdo del puerto principal 

mL gastados de AgNO3 = 3,80 mL  

 

0,01 X 3,80 X 
35,5

1 X 1000
 = g Cl- 

g Cl- = 0,00135 g  

 

0,00135g

100ml
X

1000mg

1g
X

1000ml

1Lt
=

13,50mg

Lt
= 𝟏𝟑, 𝟓𝟎 𝐩𝐩𝐦 Cl- 

 

2. DUREZA TOTAL (D.Tot.). 

 

Fórmula: 

𝐠𝐂𝐚𝐂𝐎𝟑
=

𝐍 × 𝐕𝐦𝐋𝟏
× 𝟎. 𝟎𝟓

𝐕𝐦𝐋𝟐 
 

Donde:  

V(1)   =  Volumen gastado del titulante. 

V(2)  = Volumen de la muestra problema titulada. 

N   =  Concentración (del EDTA). 

0,05 =  Peso mili equivalente gramo del Carbonato de 

                            Calcio (PmeqCarbonato de Calcio = 100/2000). 

 

 # meq-gEDTA = # meq-g CaCO3 

 N EDTA x mL-g EDTA = 
g CaCO3

pmeq−g CaCO3
 

 N EDTA x mL-g EDTA x pmeq-g CaCO3 = g CaCO3 
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Punto 01: Puerto principal  

mL gastados de EDTA = 0,00 mL (EDTA). 

 

0,02 X 0,00 X 
100

2 X 1000
 = g CaCO3 

 

g CaCO3 = 0,00 g   

 

0,00 g

100 mL
X

1000 mg

1g
X

1000 mL

1L
=

0,00mg

L
= 𝟎, 𝟎𝟎 𝐩𝐩𝐦 CaCO3 

 

Punto 02: 500 m Brazo derecho del puerto principal 

mL gastados de EDTA = 0,00 mL (EDTA). 

 

0,02 X 0,00 X 
100

2 X 1000
 = g CaCO3 

 

g CaCO3 = 0,00 g   

 

0,00 g

100 mL
X

1000 mg

1g
X

1000 mL

1L
=

0,00 mg

L
= 𝟎, 𝟎𝟎 𝐩𝐩𝐦 CaCO3 

 

Punto 03: 500 m Brazo izquierdo del puerto principal 

 

mL gastados de EDTA = 0,00 mL (EDTA). 

 

0,02 X 0,00 X 
100

2 X 1000
 = g CaCO3 

g CaCO3 = 0,00 g   

0,00 g

100 mL
X

1000 mg

1g
X

1000 mL

1L
=

0,00 mg

L
= 𝟎, 𝟎𝟎 𝐩𝐩𝐦 CaCO3 

 

3. Análisis de Dureza de Calcio (Ca+2). 

Fórmula: 

 

𝐠𝐂𝐚𝐂𝐎𝟑
=

𝐍 × 𝐕𝐦𝐋𝟏
× 𝟎. 𝟎𝟐

𝐕𝐦𝐋𝟐 
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Donde:  

V(1)   =  Volumen gastado del titulante. 

V(2)  = Volumen de la muestra problema titulada. 

N             =  Concentración (EDTA). 

0,02 =  Peso mili equivalente gramo de 

                     Calcio (PmeqCarbonato de Calcio = 40/2000). 

 

 # meq-g EDTA = # meq-g Ca 

 N EDTA x mL-g EDTA = 
g Ca

pmeq−g C
 

 N EDTA x mL-g EDTA x pmeq-g CaCO3 = gCa 

 

Punto 01: Puerto principal  

mL gastados de EDTA = 0,00 mL (EDTA). 

 

0,02 X 0,00 X 
40

2 X 1000
 = g CaCO3 

 

g CaCO3 = 0,00 g    

 

0.00 g

100 mL
X

1000 mg

1g
X

1000 mL

1L
=

0,00 mg

L
= 𝟎, 𝟎𝟎 𝐩𝐩𝐦 CaCO3 

 

Punto 02: 500 m Brazo derecho del puerto principal 

 

mL gastados de EDTA = 0,00 mL (EDTA). 

 

0,02 X 0,00 X 
40

2 X 1000
 = g CaCO3 

 

g CaCO3 = 0,00 g    

 

0.00 g

100 mL
X

1000 mg

1g
X

1000 mL

1L
=

0,00 mg

L
= 𝟎, 𝟎𝟎 𝐩𝐩𝐦 CaCO3 
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Punto 03: 500 m Brazo izquierdo del puerto principal 

 

mL gastados de EDTA = 0,00 mL (EDTA). 

 

0,02 X 0,00 X 
40

2 X 1000
 = g CaCO3 

 

g CaCO3 = 0,00 g    

0.0 
g

100 mL
X

1000 mg

1g
X

1000 mL

1L
=

0,00 mg

L
= 𝟎, 𝟎𝟎 𝐩𝐩𝐦 CaCO3 

 

 

4. Análisis de Dureza de Magnesio (Mg+2). 

 

NOTA: Por diferencia, de la Dureza Total, menos la Dureza de 

             Calcio, tendremos, la de Magnesio. 

 

Punto 01: Puerto principal  

 D.T = D. Ca++ + D.Mg++ 

 D.Mg++ = D. T - D. Ca++ 

 D.Mg++ = 0,00 – 0,00 = 0,00 𝐩𝐩𝐦 CaCO3 

 

Punto 02: 500 m Brazo derecho del puerto principal 

 

 D.T = D. Ca++ + D.Mg++ 

 D.Mg++ = D. T - D. Ca++ 

 D.Mg++ = 0,00 – 0,00 = 0,00 𝐩𝐩𝐦 CaCO3 

 

Punto 03: 500 m Brazo izquierdo del puerto principal 

 

 D.T = D. Ca++ + D.Mg++ 

 D.Mg++ = D. T - D. Ca++ 

 D.Mg++ = 0,00 – 0,00 = 0,00 𝐩𝐩𝐦 CaCO3 
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5. ALCALINIDAD 

 

Fórmula: 

𝐠𝐂𝐚𝐂𝐎𝟑
=

𝐍 × 𝐕𝐦𝐋𝟏
× 𝟎. 𝟎𝟓

𝐕𝐦𝐋𝟐 
 

Donde:  

V(1)  =  Volumen gastado del titulante. 

V(2)  = Volumen de la muestra problema titulada. 

N   =  Concentración (del H2SO4). 

0,05 =  Peso miliequivalente gramo del Carbonato de Calcio 

                          (PmeqCarbonato de Calcio = 100/2000). 

 

# meq-g H2SO4 = # meq-g CaCO3 

N H2SO4 X mL-g H2SO4 = 
g CaCO3

pmeq−g CaCO3
 

N H2SO4 X mL-g H2SO4 X pmeq-q CaCO3 = g CaCO3 

 

Punto 01: Puerto principal  

mL gastados de H2SO4 = 0,4 mL  

 

0,02 X 0,4 X 
100

2 X 1000
 = g CaCO3 

 

g CaCO3 = 0,0004 g  

 

0.0004 g

100 mL
X

1000 mg

1g
X

1000 mL

1L
=

4,00 mg

L
= 𝟒, 𝟎𝟎 𝐩𝐩𝐦 CaCO3 

 

Punto 02: 500 m Brazo derecho del puerto principal 

mL gastados de H2SO4 = 0,4 mL  

 

0,02 X 0,4 X 
100

2 X 1000
 = g CaCO3 

 



 

100 

 

g CaCO3 = 0,0004 g  

 

0.0004 g

100 mL
X

1000 mg

1g
X

1000 mL

1L
=

4,00 mg

L
= 𝟒, 𝟎𝟎 𝐩𝐩𝐦 CaCO3 

 

Punto 03: 500 m Brazo izquierdo del puerto principal 

mL gastados de H2SO4 = 0,4 mL  

0,02 X 0,4 X 
100

2 X 1000
 = g CaCO3 

 

g CaCO3 = 0,0004 g  

 

0.04 
g

100 mL
X

1000 mg

1g
X

1000 mL

1L
=

4,00 mg

L
= 𝟒, 𝟎𝟎 𝐩𝐩𝐦 CaCO3 

 

6. ACEITES Y GRASAS 

 

Punto 01: Puerto principal 

W1 = Peso del balón vacío (40,00 g). 

W2 = Peso del balón, más muestra seca (40,00035 g).  

VL = Volumen de la muestra (0,350 mL). 

 

Fórmula: 

        

𝑨/𝑮𝒎𝒈/𝑳 =
(𝑾𝟐− 𝑾𝟏)𝒈 

𝑽𝐋 

𝒙 
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒈

𝒈
 

 

𝑨/𝑮𝒎𝒈/𝑳 =
(40,00035 –  40,00)𝑔

0,350 𝑚𝐿
𝑥

1000 𝑚𝑔

𝑔
= 𝟏, 𝟎𝒎𝒈/𝑳 𝐀/𝐆 

 

Punto 02: 500 m lado derecho del puerto principal 

W1 = Peso del balón vacío (40,00 g). 

W2 = Peso del balón, más muestra seca (40,0004 g).  

VL  = Volumen de la muestra (0,350 mL). 
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Fórmula: 

 

𝑨/𝑮𝒎𝒈/𝑳 =
(𝑾𝟐− 𝑾𝟏)𝒈 

𝑽𝐋 

𝒙 
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒈

𝒈
  

 

𝑨/𝑮𝒎𝒈/𝑳 =
(40,0004 –  40,00)𝑔

0,350 𝑚𝐿
𝑥

1000 𝑚𝑔

𝑔
= 𝟏, 𝟏𝒎𝒈/𝑳 𝐀/𝐆 

 

Punto 03: 500 m lado izquierdo del puerto principal 

W1  = Peso del balón vacío (40,00 g). 

W2  = Peso del balón, más muestra seca (40,00038 g).  

VL  = Volumen de la muestra (0,350 mL). 

 

Fórmula: 

 

𝑨/𝑮𝒎𝒈/𝑳 =
(𝑾𝟐− 𝑾𝟏)𝒈 

𝑽𝐋 

𝒙 
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒈

𝒈
 

 

𝑨/𝑮𝒎𝒈/𝑳 =
(40,00038 –  40,00)𝑔

0,350 𝑚𝐿
𝑥

1000 𝑚𝑔

𝑔
= 𝟏, 𝟏𝒎𝒈/𝑳 𝐀/𝐆 

 

7. NITRATOS 

 

Punto 01: Puerto principal 

 

Fórmula: 

 

(X)  x (Y) = (Z) mg/L 

 

Donde: 

X = Valor observado (Disco colorímetro). 

Y = Factor establecido (4,4).  
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Z = Resultado (mg/L). 

     

1,6 𝑥 4,4 = 𝟕, 𝟎𝒎𝒈/𝑳 

 

Punto 02: 500 m lado derecho del puerto principal 

 

Fórmula: 

 

(X)  x (Y) = (Z) mg/L 

 

Donde: 

X = Valor observado (Disco colorímetro). 

Y = Factor establecido (4,4).  

Z = Resultado (mg/L).  

 

1,7 𝑥 4,4 = 𝟕, 𝟓𝒎𝒈/𝑳 

 

Punto 03: 500 m lado izquierdo del puerto principal 

 

Fórmula: 

 

(X)  x (Y) = (Z) mg/L 

 

 

Donde: 

X = Valor observado (Disco colorímetro). 

Y = Factor establecido (4,4).  

Z = Resultado (mg/L).  

 

1,6 𝑥 4,4 = 𝟕, 𝟎𝒎𝒈/𝑳 
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8. NITRITOS 

 

Punto 01: Puerto principal 

 

Fórmula: 

 

(X)  x (Y)   = (Z) mg/L 

 

Donde: 

X = Valor observado (Disco colorímetro). 

Y = Factor establecido (3,3).  

Z = Resultado (mg/L).  

 

0,02 𝑥 3,3 =  < 𝟏𝒎𝒈/𝑳 

 

Punto 02: 500 m lado derecho del puerto principal 

 

Fórmula: 

 

(X)  x (Y)   = (Z) mg/L 

 

Donde: 

 

X = Valor observado (Disco colorímetro) 

Y = Factor establecido (3,3)  

Z = Resultado (mg/L)  

 

0,02 𝑥 3,3 =  < 𝟏𝒎𝒈/𝑳 

  

Punto 03: 500 m lado izquierdo del puerto principal 

Fórmula: 

 

(X)  x (Y)   = (Z) mg/L 
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Donde: 

X = Valor observado (Disco colorímetro) 

Y = Factor establecido (3,3)  

Z = Resultado (mg/L)  

 

0,02 𝑥 3,3 =  < 𝟏𝒎𝒈/𝑳 
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ANEXO 03: EQUIPOS 

 

 

 

 Fotos 03: Rota Vapor                        Foto 04: Conductímetro               

                                 

                                   

                                                 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto 05: pH-Meter                             Foto 06: Espectrofotómetro DR-2010. 
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ANEXO 04: MATERIALES 

 

 

Foto 7: Botellas de borosilicato                     Foto 8: Balones 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9: Embudos y peras de                   Foto 10: Buretas y portaburetas 

            decantación 
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ANEXO 05: REACTIVOS 

 

Foto 11: Bufer-pH 4, 7 y 100                               Foto 12: Cloroformo                                     

                                              

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 13: Nitrato de plata                                   Foto 14: Alcohol etílico 
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ANEXO 06: GALERIA DE FOTOS 

 

Foto 15: Lago Zúngaro Cocha en media creciente. 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Foto16: Análisis de Nitratos                          Foto 17: Análisis de Nitritos  
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Foto 18: Midiendo el sonido           Foto 19: Medida transparencia de agua 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20: Medida de C. Eléctrica                                      Foto 21: Medida del pH     
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 Foto 22: Medida de Temp-H2O 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23: Lago Zúngaro Cocha en vaciante. 

 

 

 


