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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis tuvo por objetivo realizar un estudio sobre la 

contaminación del lago de Moronacocha y los problemas asociados sobre la 

población circundante al lago, a través de la aplicación de un formato de encuesta 

para conocer la opinión y percepción de una muestra poblacional de 150 personas 

que viven aledaños al lago 

La información se recopiló desde la fuente primaria que comprendió a los pobladores 

que viven de forma aledaña al lago Moronacocha y desarrollan sus actividades 

diarias cerca a este, como parte de la encuesta se incluyó preguntas con respecto a 

los factores ambientales en relación al medio físico, biológico y económico y sus 

correspondientes ítems. 

Al término de la aplicación de la encuesta y del análisis de la información recopilada 

se encontró que del total de encuestados que se encuentran viviendo cerca y periferia 

del lago Moronacocha, 80 personas que representan al 53.3%, más de la mitad de la 

población total, vive en casas rusticas de maderas y solo 13 personas (8.7%) poseen 

acceso a todos los servicios básicos, existiendo una gran brecha por cubrir con 

respecto a la carencia y deficiencia de los servicios básicos que recibe la población, 

así mismo, con respecto a los factores ambientales los pobladores consideran de 

importante a muy importante los aspectos tratados en la encuesta. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis had as object to realize a research about the pollution of 

Moronacocha’s lake and the problems associated with the population surrounding the 

lake, through the application of a format of survey to know the opinion and perception 

of a sample population of 150 persons, who are living close to the lake. 

The information has been collect from the primary source that comprised to the 

population who are living close to the Moronacocha’s lake and develop their daily 

activities close to this, as part of the survey; it was included questions about 

environmental factors in relation with the physical, biological and economic 

environment and its corresponding items. 

At the end of the application of the survey and of the analysis of the information 

collected, it was finding that, of the total of surveyed, who are living close to the 

Moronacocha’s lake. Eighty persons that represent to the 53.3%, more than half of 

the total population, live in wood´s houses and only 13 persons (8.7%) have access 

to all the basic services existing a big gap to be covered; with respect to the lack and 

deficiency of the basic services that the population receives. Likewise, the population, 

consider that the aspects with respect to the environmental factors of the survey are 

important and very important. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Loreto, es el departamento más extenso de toda la República del Perú con una 

extensión superficial de 368,851 km² formando parte de la gran llanura amazónica, 

alberga una gran población pluricultural  y una amplia diversidad de especies de flora 

y fauna silvestre, exhibiendo diversos mosaicos de suelos y ecosistemas dinámicos, 

únicos y heterogéneos, dada a sus particularidades se vuelve de interés por su gran 

potencial para el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y el 

desarrollo sostenible de su territorio.  

La ciudad de Iquitos es la ciudad capital de Loreto, donde habitan en promedio un 

total de 146,853 habitantes cuya población va en aumento, y que representa cerca 

del 50% de la población regional, ubicados en zonas urbanas y periurbanas a Iquitos 

con acceso a servicios básicos, sin embargo, en las zonas rurales aún existen 

poblaciones que carecen del acceso a servicios básicos, asimismo, en la ciudad 

existen problemas de contaminación ambiental por diferentes fuentes de emisión, 

resaltando entre estos la contaminación de los ríos y cuerpos de agua por efecto de 

las descargas directas de aguas servidas y arrojo de basura, lo cual genera una grave 

afectación al ecosistema natural y a las poblaciones que se encuentran asentadas 

cerca a estos y hacen uso directo de este recurso pudiendo afectar y perjudicar sus 

salud; un claro ejemplo son las poblaciones asentadas a márgenes del lago 

Moronacocha, el cual se encuentra parcialmente contaminado, y cuyo recurso hídrico 

no es apto para el uso y consumo humano pudiendo generar graves problemas en la 

salud de las personas, y volviéndose un foco infeccioso para la proliferación de 

zancudos transmisores de enfermedades como el dengue, chikungunya y zika. 

Por tanto, se vuelve necesario y de interés realizar un estudio sobre la contaminación 

del lago de Moronacocha y los problemas asociados sobre la población circundante, 

por lo que se aplicara un de formato de encuesta semiestructurado a una muestra de 
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la población que vive cerca al lago, es interrogante de investigación determinar si: 

¿La contaminación del lago de Moronacocha producto de los efluentes de la ciudad 

y de las actividades antrópicas desarrolladas en zonas circundantes a ella, afecta a 

la calidad de vida de la población circundante a esta? 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

  

1.1. ANTECEDENTES. 

Ayllón & Pérez (2015), desarrollaron una investigación de diseño 

experimental, descriptivo y analítico, que tuvo por objetivo evaluar los agentes 

patógenos del agua del río Itaya y su interrelación con la salud humana, 

teniendo como parte de sus lugares de evaluación el caño colector Ricardo 

Palma que desemboca hacia el lago Moronacocha, obteniendo por resultados 

que, con respecto al análisis de las muestras colectadas, procedentes del lago 

Moronacocha se logró aislar Escherichia coli, en rangos de elevada 

concentración (<2 – 50x102 NMP/10 ml); Coliformes termotolerantes (fecales), 

en rangos de elevada concentración por encima de los valores límites 

permisibles (80 – 80x103 NMP/100 ml); y Coliformes totales, en rangos de 

concentración elevada por encima de los valores límites establecidos (30x10 – 

90x104 NMP/100 ml). Así mismo, del análisis de la prueba de detección de 

Vibrio cholerae O1 y No O1 y Salmonella sp., se obtuvieron resultados 

negativos, y que, de los lugares evaluados, el mayor nivel de concentración se 

registró en la Boca de río Itaya y la localidad de Cahuide. 

Canaquiri & Ruíz (2016), desarrollaron una investigación de diseño 

experimental, descriptivo y analítico, teniendo por objetivo estudiar y analizar 

física, química y bacteriológicamente el agua del lago Moronacocha, 

obteniendo por resultados que el agua del lago Moronacocha, presenta 

contaminación por Nitratos y Coliformes fecales, por lo que, sus aguas se 

consideraron no aptas para el consumo humano ni para ningún tipo de uso, así 

mismo, se reportan los valores encontrados en las tres distintas estaciones 

monitoreadas, registrando que en la estación de verano se registró un valor de 
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pH=6,0; 5,8 y 5,9; en la estación de media creciente se registró un pH=6,66; 

6,62 y 7,67, y durante la estación de creciente se registró un valor de pH=7,67; 

7,53 y 7,33; de tal forma, que, en la estación de verano, el pH, se halla por 

debajo de los LMP o ligeramente ácido y en las estaciones de media creciente 

y creciente o estación lluviosa, el pH, se encuentran dentro los LMP: pH = 6,5-

9,0 entendiéndose como ligeramente básico, ante estos hallazgos encontrados 

manifiestan que se debe de implementar un plan integral de limpieza y 

descontaminación del lago Moronacocha  de carácter urgente, además de 

desarrollar un programa de concientización y sensibilización a la población 

circundante al cuerpo de agua. 

Gómez (1995), el lago de Moronacocha es uno de los receptores de las aguas 

residuales producidas por las actividades urbanas e industriales de la ciudad 

de Iquitos, las aguas servidas, las excretas, los desechos orgánicos e 

inorgánicos y del transporte fluvial son vertidas directamente sin ningún 

tratamiento previo, y a pesar de la continua contaminación a la que está sujeta 

esta parte de la ciudad por factores intrínsecos y extrínsecos (como el 

vertimiento de las aguas residuales), esta zona no ha recibido la debida 

atención, lo que conllevaría al deterioro del tiempo de vida del lago y a la 

pérdida de uno de los atractivos naturales de la ciudad de Iquitos. 

INGEMMET (2009), elaboró y públicó un informe técnico preliminar sobre las 

zonas críticas a peligros geológicos de la región Loreto, en la que mencionan 

que el lago Moronacocha ubicado en el distrito de Iquitos a periferia de la ciudad 

de Iquitos, es un propensa a desborde por efecto de fuertes lluvias e incremento 

del nivel del rio durante periodos de creciente por lo que se vuelve un área no 

apto para el establecimiento de viviendas, así mismo, indican que la actividad 

antrópica ha generado sobre el cuerpo de agua un constante deterioro del 

paisaje y la contaminación de sus aguas, siendo necesario propuestas de 
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acciones para contrarrestar y recuperar las mejores condiciones ambientales 

del lago de Moronacocha.  

Morí & Tello, (2017), desarrollaron una investigación de diseño no 

experimental, descriptivo y explicativo, teniendo por objetivo determinar qué 

efectos ocasiona la contaminación por vertimiento de aguas residuales en el 

lago Moronacocha sobre la salud de la población adulta que vive aledaña al 

lago, aplicaron como instrumento de evaluación una encuesta estructura, y 

tuvieron por resultados que, a partir de la muestra de 95 encuestados, 54 

personas manifestaron que consumen el agua proveniente del lago 

Moronacocha, con respecto a las enfermedades asociadas al vivir en la 

cercanía del lago 56 personas manifestaron haber padecido enfermedades 

gástricas, 25 personas padecieron enfermedades dérmicas y 7 personas 

padecieron de problemas respiratorios, también, registraron que toda la 

población encuestada hace uso del agua proveniente del lago sea para 

limpieza, cocina o para lavado de ropa, así mismo, indicaron que las 

afectaciones a la salud de la población que vive cerca al lago se incrementó 

durante el periodo de creciente y se ve redujo modernamente durante el 

periodo de vaciante; concluyendo en sus trabajo que existe asociación entre el 

consumo de agua del lago Moronacocha y las enfermedades digestivas, 

dérmicas y respiratorias que padece la población, además que durante la época 

de creciente la tasa de morbilidad en la población se incrementa. 

Peña, D. (2018), realizó una investigación de diseño no experimental, 

descriptivo y correlacional, tuvo por objetivo determinar los niveles de 

contaminación de las aguas del lago de Morona Cocha a causa del vertimiento 

de aguas residuales y su efecto sobre la salud de la población ribereña que 

vive cerca al lago, aplico como instrumento de evaluación una encuesta 

estructura, y tuvo por resultados que, a partir de la muestra de 95 encuestados, 
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26 personas manifiestan que consumen el agua proveniente del lago 

Moronacocha, con respecto a las enfermedades que se padecen al vivir en la 

cercanía del lago 14 personas manifestaron haber padecido enfermedades 

gástricas, 56 personas padecieron de problemas respiratorios, 21 personas 

padecieron de enfermedades parasitarias y 4 personas padecieron 

enfermedades dérmicas, también, registro que toda la población encuestada 

hace uso del agua proveniente del lago sea para limpieza, cocina o para lavado 

de ropa, así mismo, indico que las afectaciones a la salud de la población que 

vive cerca al lago se da en igual magnitud durante las épocas de creciente y 

vaciante de los ríos y que campañas de salud teniendo como población objetivo 

los pobladores que habitan en la cercanía del lago Moronacocha se ha 

incrementado, concluye en su trabajo, que los problemas respiratorios son los 

que más afectan a la población y que los efectos de la contaminación del lago 

sobre la población no es alta dado que cuentan con los servicios básicos de 

agua, desagüe y luz, y que la época del año de creciente y vaciante no influye 

sustancialmente con el incremento o reducción de enfermedades originadas 

por efecto de la contaminación del lago. 

Pezo, R. (2008), realizó un estudio sobre la contaminación de las aguas 

cercanas a las ciudades de Iquitos, Tarapoto y Pucallpa. Concluyendo que 

estos cuerpos de agua sobrepasan los Límites superiores respecto a coliformes 

totales y termotolerantes convirtiéndoles en inadecuados para los diferentes 

usos del agua establecidos en la Ley General de agua, los valores que se 

reportaron son: río Amazonas para coliformes totales (7 8000 – 1 10000 

NMP/100 ml) y para coliformes termotolerantes (48 000 – 98 000 NMP/100 ml), 

río Itaya para coliformes totales (2 100 – 110 000/ NMP/100ml) y para 

coliformes termotolerantes (2 000 – 9 5000/ NMP/100 ml), río Nanay para 

coliformes totales (1 1000/NMP/100 ml) y para coliformes termotolerantes (1 

400 – 110 000/ NMP/100 ml), Lago Moronacocha para coliformes totales (4 000 
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– 110 000/NMP/100 ml) y para coliformes termotolerantes (2 100 – 110 

000/NMP/100 ml. 

Pinedo & Monzón, (2010), desarrollaron una investigación de diseño 

experimental, descriptivo y analítico, teniendo por objetivo conocer la calidad 

biológica del agua del lago Moronacocha a través del uso de insectos acuáticos 

como bioindicadores, aplicaron como método de evaluación la técnica de Kick 

Sampling en 6 zonas de muestreo, obteniendo por resultado a través del 

análisis de la diversidad de insectos acuáticos colectados desde el lago de 

Moronacocha que  las 6 zonas de muestreo presentaron una diversidad media 

(Shannon - Weaver, H= 2.54, 2.47, 2.36, 2.25, 2.54, 2.52 para cada zona de 

muestreo), que las familias más abundantes fueron tres: Hydrophilidae, 

Corixidae y Noteridae con 189, 177 y 127 individuos respectivamente, en 

cuanto a la abundancia por zona de muestreo, se obtuvo que la zona de 

muestreo 6 fue la más abundante registrando un total de 287 individuos 

colectados, así mismo, para determinar la calidad del agua del lago 

Moronacocha se empleó el índice biótico B.M.W.P a través del uso de insectos 

acuáticos obteniendo que las zonas de muestreos 1 (abundante vegetación 

acuática, algunas viviendas con letrinas) y 6 (abundante vegetación acuática, 

no hay viviendas) alcanzaron una puntuación de 62 y 64 respectivamente, 

colocándose en la clase II lo cual indica que son evidentes algunos efectos de 

contaminación, presentando una calidad "Aceptable". 'Mientras que en las 

zonas de muestreos 2, 3, 4 y 5 obtuvieron una puntuación de 37, 46, 42 y 44 

respectivamente, encontrándose en la clase III, lo que indica que en estas 

zonas de muestreos la calidad es "Dudosa" ya que presentan aguas 

contaminadas, en estos ambientes acuáticos encontramos casas con letrinas, 

desagües y poca vegetación (zona 3 y 5). En general el lago Moronacocha 

registró una puntuación de 81 colocándose en la clase II, lo cual indica que 

presenta una calidad de agua "Aceptable".  
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Sotil, H. (2017), realizo una investigación de diseño experimental, descriptivo 

y analítico, tuvo por objetivo determinar los indicadores de contaminación 

bacteriológica Coliformes totales (CT) y Coliformes termotolerantes (CF) 

asociada a contaminación fecal presente en las aguas del Lago Moronacocha 

considerando las estaciones de vaciante (setiembre, diciembre del 2015) y 

creciente (enero y febrero del 2016), se obtuvo como resultado de la 

investigación que del análisis bacteriológico del agua del lago Moronacocha en 

la época hídrica de Vaciante y en la época hídrica de Creciente reportaron 

valores que sobrepasan los valores máximos permisibles comparadas con los 

valores de referencia establecidos en el ECA´s para agua, en la norma legal 

para agua, D.S. N° 002-2008-MINAM, categoría 4, conservación del ambiente 

acuático, que establece para Coliformes termotolerantes (CF MINAM): 1 

000NMP/100 ml y para Coliformes totales (CT MINAM) : 2 000NMP/100 ml. 

Vargas, K. (2011), realizó un estudio sobre la calidad bacteriológica del agua 

de la ribera del Río Huallaga en donde se ubica el Botadero La Muyuna, de la 

ciudad de Tingo María, con el objetivo de determinar la presencia de 

microorganismos indicadores de contaminación, en los análisis realizados al 

agua del río Huallaga, se evidenció la presencia de microorganismos 

indicadores de contaminación tales como: bacterias coliformes 

termotolerantes, E. Coli, coliformes termotolerantes, Mesófilos, Streptococcus 

faecalis, Estafilococus, Fungi (mohos y levaduras), así mismo, se encontraron 

otros organismos no específicamente patógenos de los géneros 

Pseudomonas, Flavobacterium, Klebsiella y Serratia, bacterias que pueden 

ocasionar infecciones cutáneas, de las mucosas nasales, de los ojos, oídos, 

etc. De su trabajo concluyo en que los análisis realizados al agua de la ribera 

del río Huallaga, determinaron la presencia de microorganismos provenientes 

del botadero La Muyuna indicando un nivel bajo de calidad ambiental.  
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1.2. BASES TEÓRICAS. 

1.2.1. Marco normativo sobre la contaminación del recurso hídrico. 

Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº29330), y su Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo Nº001-2010-AG. Menciona que existe una 

situación crítica que atraviesan los recursos hídricos del país, 

caracterizada entre otros, por el incremento en su demanda, los efectos 

del cambio climático, los altos niveles de contaminación de las fuentes 

naturales, la insuficiencia de conocimientos en su manejo y gestión, la 

baja participación y compromiso de la población en el uso y gestión de 

este recurso. Esta Ley y su Reglamento contribuye, en esencia, a la 

modernización de la gestión de los recursos hídricos del país, 

integrando a los sectores público, privado y a la sociedad civil 

organizada; asimismo, sustenta el proceso de transformación de la 

institucionalidad publica, a través de la participación, concertación y 

coordinación de las diferentes entidades estatales involucradas en la 

gestión de los recursos hídricos, para la eficiente administración de 

estos. 

Artículo N° 131. Aguas residuales y vertimientos. 

a.- Aguas residuales, aquellas cuyas características originales han 

sido modificadas por actividades antropogénicas, tengan que ser 

vertidas a un cuerpo natural de agua o reusadas y que por sus 

características de calidad requieren de un tratamiento previo. 

b.- Vertimiento de aguas residuales, es la descarga de aguas 

residuales previamente tratadas, en un cuerpo natural de agua 

continental o marítima. Se excluye las provenientes de naves y 

artefactos navales. 
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Artículo N°132. Aguas residuales domésticas y municipales. 

a.- Las aguas residuales domésticas, son de aquellas de origen 

residencial, comercial e institucional que contienen desechos 

fisiológicos y otros provenientes de la actividad humana. 

b.- Las aguas residuales municipales son aquellas aguas residuales 

domesticas que pueden incluir la mezcla con aguas de drenaje 

pluvial o con agua residuales de origen industrial siempre que estas 

cumplan con los requisitos para ser admitidas en los sistemas de 

alcantarillado de tipo combinado 

 

Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611), dispone que el Estado debe 

determinar la Política Nacional del Ambiente, y que los recursos 

naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. 

Artículo N° 66. La Salud Ambiental. 

1. La prevención de riesgos y daños a la salud de las personas es 

prioritaria en la gestión ambiental. Es responsabilidad del Estado, a 

través de la Autoridad de Salud y de las personas naturales y 

jurídicas dentro del territorio nacional, contribuir a una efectiva 

gestión del ambiente y de los factores que generen riesgos a la salud 

de las personas. 

2. La Política Nacional de la Salud incorpora la política de salud 

ambiental como área prioritaria, a fin de velar por la minimización de 

riesgos ambientales derivados de las actividades y materias 

comprendidas bajo el ámbito de este sector. 

Artículo N° 67. Del saneamiento básico. 

Las autoridades públicas de nivel nacional, sectorial, regional y local 

priorizan medidas de saneamiento básico que incluyan la construcción 
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y administración de infraestructura apropiada; la gestión y manejo 

adecuado del agua potable, las aguas pluviales, las aguas 

subterráneas, el sistema de alcantarillado público, el reúso de aguas 

servidas, la disposición de excretas y los residuos sólidos, en las zonas 

urbanas y rurales, promoviendo la universalidad, calidad y continuidad 

de 48 los servicios de saneamiento, así como el establecimiento de 

tarifas adecuadas y consistentes con el costo de dichos servicios, su 

administración y mejoramiento. 

Artículo N° 68. De los planes de desarrollo. 

68.1  Los planes de acondicionamiento territorial de las municipalidades 

consideran, según sea el caso, la disponibilidad de fuentes de 

abastecimiento de agua, así como áreas o zonas para la 

localización de infraestructura sanitaria, debiendo asegurar que se 

tomen en cuenta los criterios propios del tiempo de vida útil de 

esta infraestructura, la disposición de áreas de amortiguamiento 

para reducir impactos negativos sobre la salud de las personas y 

la calidad ambiental, su protección frente a desastres naturales, la 

prevención de riesgos sobre las aguas superficiales y 

subterráneas y los demás elementos del ambiente. 

68.2 En los instrumentos de planificación y acondicionamiento territorial 

debe considerarse, necesariamente, la identificación de las áreas para 

la localización de la infraestructura de saneamiento básico. 

 

1.2.2. De la contaminación del agua. 

Davie, T. (2003), señala que las sustancias contaminantes que 

contaminan a los diferentes cuerpos de agua que almacenan y 

transportan el recurso hídrico, pueden proceder tanto de fuentes de 
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origen natural o del desarrollo de actividades humanas, pero que, en la 

actualidad, sin duda, la mayor contaminación del recurso hídrico es 

provocada por el hombre. El desarrollo socioeconómico, el crecimiento 

poblacional y los procesos de industrialización demandan un mayor uso 

de los recursos hídricos, y que al mismo tiempo suponen una gran 

generación de residuos, muchos de los cuales van a parar a los distintos 

cuerpos de agua, así mismo, el uso de medios de trasporte fluviales y 

marítimos, en muchas ocasiones, son también causa de contaminación 

de las aguas; los trabajos agrícolas y ganaderos pueden producir una 

contaminación muy grave de las aguas de los ríos y los acuíferos, 

siendo los principales causantes el vertimiento de aguas cargadas con 

residuos orgánicos, procedentes de las labores de transformación de 

productos vegetales, o de los excrementos de animales. Muchas 

industrias, como la papelera, textil y siderúrgica, necesitan agua para 

desarrollar su actividad generando en consecuencia el vertido de aguas 

residuales cargadas de materia orgánica, metales, aceites industriales 

e incluso de sustancias química y radiactivas, por lo que, para poder 

evitar los problemas de contaminación que pueden causar las aguas 

residuales sobre los distintos cuerpos de agua se debe de implementar 

sistemas de depuración y filtración como proceso de tratamiento de 

aguas residuales antes de ser descargadas hacia los cuerpos de agua. 

Larrea et al., (2013), mencionan que entre los contaminantes naturales 

del agua se encuentran virus, bacterias y otras formas de vida; especies 

minerales disueltos; productos orgánicos solubles y sólidos orgánicos e 

inorgánicos suspendidos. La concentración de estos contaminantes 

naturales puede incrementarse o aún ser suplida por otros materiales 

productos de la tecnología industrial o agrícola. Uno de los problemas 
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sanitarios más críticos en los países de América Latina es la descarga 

incontrolada de aguas residuales domésticas sin tratamiento, las cuales 

contaminan los recursos hídricos superficiales, subterráneos y las 

zonas costeras, la eliminación inadecuada de excretas, dada por la 

ausencia o el deficiente sistema de alcantarillado y tratamiento, están 

asociados a la contaminación del agua y causa numerosas 

enfermedades, tales como el cólera, la amebiasis, la hepatitis, la fiebre 

tifoidea y paratifoidea, entre otras. 

Ministerio de Salud (1998), menciona que una de las razones más 

importantes para tratar las aguas residuales o servidas es la eliminación 

de todos los agentes patógenos de origen humano presentes en las 

excretas con el propósito de cortar el ciclo epidemiológico de 

transmisión, estos agentes patógenos son, entre otros: coliformes 

totales, coliformes fecales, salmonellas y virus, así mismo, indica que la 

materia en suspensión se separa por tratamientos fisicoquímicos, 

variantes de la sedimentación y filtración, en el caso de la materia 

suspendida sólida se trata de separaciones sólido - líquido por gravedad 

o medios filtrantes por otra parte en el caso de la materia aceitosa, se 

emplea la separación L-L, habitualmente por flotación.  

Según Castillo, G. (2005), las aguas residuales pueden ser de origen 

de aguas domesticas o industriales, lo cual significa que este es un tipo 

de agua que se encuentra totalmente contaminado con sustancias 

químicas, o con desechos orgánicos humanos o animales. Su 

importancia dado el grado de contaminación que puede ocasionar es tal 

que requiere sistemas de canalización, tratamiento y desalojo, por lo 

que un tratamiento nulo o indebido genera graves problemas de 

contaminación que pueden llegar a afectar a los cuerpos receptores que 
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reciben la descarga de estas aguas por ende perjudica al ecosistema 

natural y a la salud de la población circúndate al cuerpo de agua. Las 

aguas residuales también reciben la denominación de aguas servidas, 

fecales o cloacales; son residuales, habiendo sido usada el agua, 

constituyen un residuo, algo que no sirve para el usuario directo; y 

cloacales porque son transportadas mediante cloacas (del latín cloaca, 

alcantarilla), nombre que se le da habitualmente al colector. Algunos 

autores hacen una diferencia entre aguas servidas y aguas residuales 

en el sentido que las primeras sólo provendrían del uso doméstico y las 

segundas corresponderían a la mezcla de aguas domésticas e 

industriales. En todo caso, están constituidas por todas aquellas aguas 

que son conducidas por el alcantarillado e incluyen, a veces, las aguas 

de lluvia y las infiltraciones de agua del terreno. Las aguas residuales 

pueden estar contaminadas por desechos urbanos o bien proceder de 

los variados procesos industriales, la composición y su tratamiento 

pueden diferir mucho de un caso a otro, por lo que en los residuos 

industriales es preferible la depuración en el origen del vertido que su 

depuración conjunta posterior. 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

Contaminación del agua: se refiere a la presencia de contaminantes en los 

cuerpos de agua de los ríos, mares, lagos, lagunas y aguas subterráneas. Entre 

los principales contaminantes encontramos los vertidos de desechos 

industriales (presencia de metales, evacuación de aguas a elevadas 

temperaturas), domésticos, comerciales y hospitalarios y aguas servidas 

(saneamiento de poblaciones). (Roldan, G. 1992). 
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Aguas residuales: es un tipo de agua que está contaminada con sustancias 

fecales y orina, procedentes de desechos orgánicos humanos o animales. Su 

importancia es tal que requiere sistemas de canalización, tratamiento y 

desalojo. Su tratamiento nulo o indebido genera graves problemas de 

contaminación. A las aguas residuales también se les llama aguas servidas, 

fecales o cloacales. 

Aguas servidas: son aquellas aguas que provienen del uso doméstico, 

utilizadas en los quehaceres diarios y rutinarios de los hogares. (Roldan, G. 

1992) 

Solidos presentes en las aguas servidas: solo un 1% de sólidos están 

presentes en suspensión y solución. Estos sólidos pueden clasificarse en 

orgánicos e inorgánicos. Los sólidos inorgánicos están formados 

principalmente por nitrógeno, fósforo, cloruros, sulfatos, carbonatos, 

bicarbonatos y algunas sustancias tóxicas como arsénico, cianuro, cadmio, 

cromo, cobre, mercurio, plomo y zinc. Los sólidos orgánicos se pueden 

clasificar en nitrogenados y no nitrogenados. (Ley N°27314) 

Solidos nitrogenados: son aquellos que contienen nitrógeno dentro de sus 

moléculas como las proteínas, ureas, aminas y los aminoácidos. (Ley 

N°27314). 

Solidos no nitrogenados: son principalmente celulosa, grasas y jabones. (Ley 

N°27314). 

 



 

[16] 

CAPÍTULO II 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

2.1.1. Hipótesis General. 

La contaminación del lago de Moronacocha producto de los efluentes de la 

ciudad y de las actividades antrópicas desarrolladas en zonas circundantes a 

ella, no afecta la calidad de vida de la población circundante a esta. 

 

2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

2.2.1. Identificación de las variables. 

• Variable Principal (X): 

X1. Población asentada próximas al lago Moronacocha. 

• Variable Secundaria (Y): 

Y1: Caracterización de la población 

Y2: Actividades antrópicas próximas al lago Moronacocha. 

Y3: Calidad del aire 

Y3: Calidad del paisaje 

Y4: Problemas asociados a la salud. 

Y5: Problemas y/o conflictos existentes. 
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2.2.2. Operacionalización de las variables. 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
TIPO POR SU 

NATURALEZA 
INDICADOR 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
CATEGORÍA 

VALORES DE LA 

CATEGORÍA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Variable principal        

Población asentada 

próximas al lago 

Moronacocha. 

Constituye la variable principal de 

investigación la población asentada 

cerca al lago Moronacocha 

Cualitativa Vivienda en la zona No aplica Nominal No aplica 
Titulo propiedad/ 

constancia de posesión 

Variable secundaria        

Y1  Caracterización de 

la población 

Consistió en caracterizar a las 

personas que viven próxima al lago. 

Cualitativa Edad, grado de instrucción, 

ingresos, personas en la familia 

No aplica Nominal No aplica Registros de 

evaluación en la 

zona 

Y2.   Actividades 

antrópicas 

próximas al lago 

Moronacocha 

Tipo de actividad comercial que 

desarrolla en la zona 
Cualitativa 

Vivienda; vivienda con actividad 

comercial, actividad comercial 

No aplica Nominal No aplica Registros de 

evaluación en la 

zona 

Y3.  Calidad del aire Variable orientada en base a la 

percepción del poblador de la zona a 

los olores que percibe. 

Cualitativa 

Escala de percepción olfativa 
subjetiva. 
 

1. Agradable 
2. Desagradables 

Nominal No aplica Registros de 

evaluación en la 

zona 

Y4.  Calidad del paisaje Variable orientada a la evaluación 

del paisaje antes y después Cualitativa 

Escala de percepción visual 
subjetiva 

1. Igual 
2. Mejor 
3. Peor 

Nominal No aplica Registros de 

evaluación en la 

zona 

Y5.  Problemas 
asociados a la 
salud. 

Problemas que asocian a su salud 
con la contaminación del lago 
 

Cualitativa 

Enfermo / no enfermo 
 

No aplica Nominal No aplica Registros de 

evaluación en la 

zona 

Y6   Problemas y/o 

conflictos 

existentes 

Problemas por uso de riberas y 

viviendas, comercios etc. Cualitativa Tipos de conflictos 

No aplica Nominal No aplica Registros de 

evaluación en la 

zona 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO. 

3.1.1. Tipo de investigación. 

Es Prospectivo, ya que los datos en estudio son recogidos a propósito 

de la investigación; es transversal ya que las variables son medidas en 

una ocasión siendo estas muestras independientes. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación. 

El presente trabajo corresponde a un diseño Descriptivo - 

observacional, ya que no existe intervención del investigador, y los 

datos reflejan la evolución natural de los eventos observados;  

 

3.2. DISEÑO MUESTRAL. 

3.2.1. Población. 

La población estuvo constituida por 150 pobladores que viven en los 

aledaños próximos a lago Moronacocha. 

 

3.2.2. Muestra. 

La muestra lo constituyeron el 100% de la población que constituyen el 

presente estudio. 

 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

La metodología se adaptó al trabajo realizado por Blanca M. Romero (2010); 

de la cual se evaluaron los siguientes parámetros. 

Primera fase. En esta primera fase se desarrollará una descripción de la 

características físicas y biológicas del lago mediante una búsqueda 

bibliográfica de trabajos existentes de la zona en evaluación. 
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Segunda fase. Identificación de los impactos ambientales mediante un 

monitoreo de la calidad del agua, aire y del paisaje. 

Tercera fase. Presentación de los resultados.  

 

3.3.1. Actividades de Monitoreo. 

1. De la calidad del agua. Se mostrará en base a los parámetros 

evaluados por la autoridad nacional del agua ANA. 2015, como 

referenciales. 

2. De la calidad del aire. Se evaluará la calidad del aire mediante la 

percepción olfativa del Investigador en base a tres categorías de 

intensidad de olor: cómodo, considerable y fuerte; así como de 

encuestas realizadas a los pobladores cuyas viviendas se encuentren 

próximos al lago de Moronacocha en dos rubros de percepción olfativa: 

desagradable y fétido. La encuesta se construirá en base al método del 

cuestionario con preguntas abiertas relacionadas al impacto ambiental 

del lago sobre su calidad de vida, para un tamaño de muestra que 

abarcará a una muestra por conveniencia la cual se indica en el tamaño 

de la muestra. 

3. Calidad del paisaje. Los impactos en el paisaje del lago de 

Moronacocha se determinarán a través de su calidad, mediante el 

método directo de subjetividad representativa, con encuestas y 

fotografías como apoyo (Espinoza, 2001). 

4. Valoración de los impactos ambientales. Se realizará mediante el 

método de matrices de Interacción, causa-efecto, basado en la matriz 

de Leopold. Para la valoración cuantitativa se realizará mediante el 

método de Fisher-Davis citado por Conesa (1996), como: 1. poco 

significativo; 2. significativo; 3. muy significativo; 4. Severo; 5. Crítico; y 

para la valoración cualitativa se asignó Positivo (+) o Negativo (-). 
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3.3.2. Acceso a la Información. 

a. Acceso a información primaria. 

La información primaria se tomará de los actores involucrados en el 

presente trabajo de investigación, dentro de las familias seleccionadas 

y comprometidas con el trabajo, ya que por ser un trabajo de tipo 

exploratorio prospectivo la información que se genere servirá como 

base para futuros trabajos que busquen mejorar estos procesos.  

b. Información secundaria. 

Se tomarán los datos existentes de los registros si estos hubieran de 

la autoridad local y de otros organismos que tengan registrados 

información, como base referencial al trabajo de investigación. 

3.3.3. Selección de las zonas de Intervención. 

La zona de intervención lo constituyeron todas las viviendas asentadas 

en la ribera del lago Moronacocha del distrito de Iquitos, se evaluaron 

aquellas unidades familiares identificas y seleccionadas, siendo la 

variable de exclusión la no aceptación de participar en el proyecto. 

 

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

Para el procedimiento estadística se empleó la hoja de cálculo y el uso de los 

estadísticos como media, pruebas estadísticas no paramétricas, así como 

cálculos porcentuales y tablas de distribución de frecuencia. 

 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS. 

En el desarrollo del presente trabajo de información se tendrá la aprobación de 

las personas a quienes se entrevistará y se respetarán los aspectos personales 

y no se vulnera ningún derecho personal. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA. 

Del análisis de la información recopilada en campo a través de la aplicación de 

una encuesta semiestructurada aplicada a una muestra poblacional de 150 

encuestados para conocer su opinión y percepción acerca de aquellos factores 

que impactan en su ambiente y afectan al lago Moronacocha, así mismo, se 

conoció como este se relaciona con la calidad de vida de la población, 

obteniendo los siguientes resultados: 

1. Con respecto al material básico del cual están construidas sus viviendas, se 

obtuvo que 82 encuestados que representan el 54.7% de la muestra 

poblacional, poseen viviendas cuyo material predominante en su 

construcción es MADERA, también 66 encuestados que equivalen al 44% 

indicaron que sus viviendas están construidas con MATERIAL NOBLE, y 2 

encuestados equivalentes al 1.3% indicaron que sus viviendas estas 

construidas con TRIPLEY (Tabla N°01). 

 

Tabla N°01. Material básico predominante en la construcción de las 

viviendas. 

 

 

2. De acuerdo a las edades de la muestra poblacional de 150 personas que 

han sido encuestas, se muestra en la Tabla N°02 la agrupación de la 

muestra por rango de edades, encontrando que la edad mínima fue de 20 

años, y la edad máxima fue de 86 años, registrándose que la mayor parte 

de los encuestados conformada por 41 encuestados que representan al 

Tipo de Material N° de Personas Porcentaje (%) 

Material Noble 66 44.0 

Madera 82 54.7 

Triplay 2 1.3 

Total 150 100 
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27.0% de la muestra poseen edades entre los 40 y 49 años de edad, así 

mismo, 2 encuestados se abstuvieron de indicar sus edades (Tabla N°02). 

 

Tabla N°02. Rango de edades de la muestra poblacional encuesta. 

N° de Personas Rango de Edades Porcentaje (%) 

15 personas 20 – 29 10.0 

39 personas 30 – 39 26.0 

41personas 40 – 49  27.0 

30 personas 50 – 59 20.0 

14 personas 60 – 69 9.4 

8 personas 70 – 79  5.4 

1 personas 80 – 86  0.8 

2 personas No responde 1.4 

Total 100 

 

3. Con respecto al grado de instrucción que posee las personas que conforman 

la muestra poblacional, se obtuvo que 57 personas encuestadas (38%) 

poseen grado de instrucción PRIMARIA, 62 encuestados (41.3%) cuentan 

con SECUNDARIA, 17 encuestados (11.3%) cuentan con CARRERA 

TÉCNICA, 8 encuestados (5.3%) cuentan con UNIVERSIDAD, y 5 

encuestados (3.3%) no poseen ningún grado académico, así mismo, 1 

encuestado (0.7%) no deseo indicar su grado de instrucción (Tabla N°03). 

Tabla N°03. Grado de instrucción de la muestra poblacional. 

Grado de Instrucción N° de Personas Porcentaje (%) 

Primaria 62 41.3 

Secundaria 57 38.0 

Carrera Técnica 17 11.3 

Universidad 8 5.3 

Ninguno 5 3.3 

No responde 1 0.8 

Total 150 100.0 

 
 

4. Con respecto a la pregunta ¿Cuántas personas integran el grupo familiar, 

incluyéndose usted?, se obtuvo que, del total de encuestados, 41 personas 

(27.3%) respondieron que 4 PERSONAS A MENOS integran su grupo 

familiar, 31 encuestados (20.7%) indicaron que su grupo familiar está 
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compuesto por 5 PERSONAS, en el caso del grupo familiar compuesto por 

6 y 7 PERSONAS se registró para ambos un valor de 20 encuestados para 

cada grupo equivalente al 13.3%, así mismo, para el grupo familiar de 8 y 9 

PERSONAS se obtuvo 11 encuestados (7.3%) para cada grupo, por otra 

parte 15 encuestados (10.0%) indicaron que poseen un grupo familiar de 10 

PERSONAS A MÁS; solo 1 encuestado se abstuvo (Tabla N°04). 

Tabla N°04. Número de personas que integran el grupo familiar. 

Grupo familiar N° de Personas Porcentaje (%) 

4 personas o menos 41 27.3 

5 personas 31 20.7 

6 personas 20 13.3 

7 personas 20 13.3 

8 personas 11 7.3 

9 personas 11 7.3 

10 personas a más 15 10.0 

No responde 1 0.8 

Total 150 100.0 

 

5. De acuerdo a la pregunta ¿Con cuantas habitaciones cuenta la vivienda?, 

se obtuvo de la muestra que, 64 encuestados (42.7%) indicaron que sus 

viviendas cuentan con 3 HABITACIONES, 46 encuestados (30.7%) cuentan 

con 2 O MENOS HABITACIONES, 32 encuestados (21.3%) cuentan con 5 

habitaciones, así mismo, 5 encuestados (3.3%) cuentan con 7 

HABITACIONES, 1 encuestado (0.7%) cuenta con 8 HABITACIONES y solo 

2 encuestados se abstuvieron de responder (Tabla N°05). 

 

Tabla N°05. Número de habitaciones según el número de encuestados. 

N° de Habitaciones N° de Personas Porcentaje (%) 

2 o menos 46 30.7 

3 habitaciones 64 42.7 

5 habitaciones 32 21.3 

7 habitaciones 5 3.3 

8 habitaciones 1 0.7 

No responde 2 1.3 

Total 150 100.0 
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6. Con respecto a los medios de transporte que utilizan, se consideran los tres 

valores con mayor número de encuestados, encontrando que 82 

encuestados (54.7 %) respondieron que su principal medio de transporte es 

por medio del uso de MOTOCARRO, 29 (19.3%) respondieron que usan 

MOTOCICLETA y 17 (11.3%) respondieron que usan COLECTIVO, así 

mismo, 17 (39.9%) encuestados respondieron usar otros medios de 

transporte, y 5 encuestados se abstuvieron de responder (Tabla N°06). 

 

Tabla N°06. Medios de transporte. 

Medios de transporte N° de Personas Porcentaje (%) 

Motocicleta 29 19.3 

Auto 2 1.3 

Motocarro 82 54.7 

Colectivo 17 11.3 

Caminata 12 8.0 

Motocarro, Colectivo y 

Caminata 
2 1.3 

Bote 1 0.7 

No responde 5 3.4 

Total 150 100.0 

 

7. Según la pregunta ¿Cuál es la ocupación principal que desempeña?, se 

consideran los tres valores con mayor número de encuestados, registrando 

que 63 encuetados (42.0%) respondieron que su ocupación principal es ser 

AMA DE CASA, 21 (14.0%) respondieron ser TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES, y 16 (10.7%) respondieron que su ocupación es ser 

VENDEDOR, otros 50 (33.5%) encuestados indicaron tener otras 

ocupaciones y 1 encuestado (0.7%) se abstuvo (Tabla N°07). 
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Tabla N°07. Ocupación principal. 

Ocupación principal N° de Personas Porcentaje (%) 

Vendedor 16 10.7 

Ama de casa 63 42.0 

Motocarrista 5 3.3 

Comerciante 7 4.7 

Agricultor 6 4.0 

Trabajador independiente 21 14.0 

Técnico electricista 3 2.0 

Técnico mecánico 3 2.0 

Vendedor de pescado 1 0.7 

Estudiante 1 0.7 

Maderero 3 2.0 

Costurera 1 0.7 

Administrador 2 1.3 

Maestro 5 3.3 

Soldador 1 0.7 

Mecánico 4 2.7 

Representante Financiero 1 0.7 

Carpintero 2 1.3 

Contabilidad 2 1.3 

Técnico en enfermería 1 0.7 

Albañil 1 0.7 

No responde 1 0.5 

Total 150 100.0 

 

8. De la pregunta ¿Usted recibe una remuneración?, 47 encuestados que 

representan el 31.3% de la muestra poblacional reciben una remuneración 

MENSUAL, 30 encuetados (20.0%) reciben una remuneración DIARIA y 2 

encuestados (1.3%) reciben remuneración SEMANAL, 71 encuestados 

(47.3%) se abstuvieron de responder. 

Tabla N°08. Remuneración. 

Remuneración N° de Personas Porcentaje (%) 

Diaria 30 20.0 

Semanal 2 1.3 

Mensual 47 31.3 

No responde 71 47.4 

Total 150 100.0 
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9. Con respecto a la pregunta ¿Cuál es el ingreso mensual de su vivienda?, se 

consideran los tres valores con mayor número de encuestados, encontrando 

que 43 encuestados (28.7%) reciben un ingreso mensual MENOS DE S/. 

500, 18 encuestados (12.0%) reciben DE S/. 500 A S/. 800, y 16 

encuestados (10.7%) reciben DE S/. 1000 A S/. 1500, así mismo, 52 

encuestados (34.7%) se abstuvieron de responder (Tabla N°09). 

 

Tabla N°09. Ingreso mensual de la vivienda. 

Ingreso mensual N° de Personas Porcentaje (%) 

Menos de S/. 500 43 28.7 

De S/. 500 a S/. 800 18 12.0 

De S/. 800 a S/. 1000 15 10.0 

De S/. 1000 a S/. 1500 16 10.7 

De S/. 1500 a más 6 4.0 

No responde 52 34.6 

Total 150 100.0 

 

10. Con respecto a los servicios básicos con los que cuentan los encuestado, 

se consideran los tres valores con mayor número de encuestados, en la que, 

73 encuestados (48.7%) indicaron que cuentan con agua potable y luz 

eléctrica, 32 (21.3%) indicaron que cuentan con agua potable, luz eléctrica 

y cable, 13 (8.7%) indicaron que cuentan con todos los servicios, otros 27 

encuestados (18%) indicaron poseer también uno o más servicios, solo 5 

encuestados (3.3%) se abstuvieron de responder (Tabla N°10). 

 

Tabla N°10. Servicios básicos. 

Su vivienda cuenta con servicios básicos N° de Personas 
Porcentaje 

(%) 
Agua potable 8 5.3 
Luz eléctrica 4 2.7 
Agua potable y luz eléctrica 73 48.7 
Agua potable, luz eléctrica y teléfono 6 4.0 
No cuenta con ningún servicio 3 2.0 
Cuenta con todos los servicios 13 8.7 
Agua potable, luz eléctrica y cable 32 21.3 
Agua potable, luz eléctrica, teléfono y cable 6 4.0 
No responde 5 3.3 

Total 150 100.0 
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11. De acuerdo a la pregunta ¿Qué tiempo tiene viviendo en la zona?, se 

consideran los tres valores con mayor número de encuestados, encontrando 

que, de la agrupación de los encuestados por el tiempo que llevan viviendo 

en la zona, 34 encuestados (22.7%) llevan viviendo en la zona un tiempo 

entre 11 años – 20 años, y 3 encuestados (2%) llevan viviendo entre 51 años 

– 60 años en la zona (Tabla N°11). 

 

Tabla N°11. Tiempo de vida en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. Según la pregunta ¿Qué problemas ha experimentado en los últimos años en 

su vivienda por efecto del lago Moronacocha?, se consideran los tres valores 

con mayor número de encuestados, obteniendo que 62 encuestados (41.3%) 

padecen de problemas de MALOS OLORES, RATAS, SERPIENTES, 

ZANCUDOS Y BASURA, 44 encuestados (29.3%) indicaron padecer solo de 

PROBLEMAS DE MALOS OLORES y 14 encuestados (9.3%) padecen de 

problemas como INUNDACIÓN y ENFERMEDADES, solo 10 (6.7%) 

encuestados se abstuvieron de responder (Tabla N°12). 

 

Tabla N°12. Problemas que ha experimentado. 

Problemas N° de Personas Porcentaje (%) 

Inundación y Enfermedades 14 9.3 

Malos olores y Enfermedades 2 1.3 

Contaminación, Inundación y 
Enfermedades 

5 3.3 

Inundación, Dengue y Malaria 3 2.0 

Inundación 4 2.7 

Malos olores 44 29.3 

Inundación y Malos Olores 4 2.7 

Malos olores, ratas, 
serpientes, zancudos y basura 

62 41.3 

Falta de agua potable 2 1.3 

No responde 10 6.8 

Total 150 100.0 

 

N° de Personas Rango (años) Porcentaje (%) 

34 personas 1año – 10 años 22.7 

45 personas 11 años – 20 años 30.0 

28 personas 21 años – 30 años  18.7 

29 personas 31 años – 40 años  19.3 

11 personas 41año – 50 años 7.3 

3 personas 51 años – 60 años 2.0 

Total 100.0 
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13. Con respecto a la pregunta ¿Es confortable vivir en la zona?, 116 encuestados 

que representan el 77.3% de la muestra indicaron que, SI es confortable vivir en 

la zona, por otra parte, 34 personas equivalentes al 22.7% de la muestra 

indicaron que NO es confortable vivir en la zona (Tabla N°13). 

Tabla N°13. ¿Es confortable vivir en la zona? 

Respuesta N° de Personas Porcentaje (%) 

SI 116 77.3 

No 34 22.7 

Total 150 100.0 

 

14. De acuerdo a la pregunta ¿Ha percibido malos olores del lago?, 136 encuestados 

que representan el 90.7% de la muestra indicaron que, SI es confortable vivir en 

la zona, por otra parte, 14 encuestados equivalentes al 9.3% de la muestra 

indicaron que NO es confortable vivir en la zona (Tabla N°14). 

Tabla N°14. ¿Percibe malos olores? 

Respuesta N° de Personas Porcentaje (%) 

SI 136 90.7 

No 14 9.3 

Total 150 100.0 

  

15. En mención a la pregunta anterior, surge como interrogante, ¿cuál ha sido 

la intensidad de estos olores?, ante lo cual, 71 (47.3%) encuestados 

respondieron que la intensidad de estos olores es CONSIDERABLE, 64 

(42.7%) encuestados indicaron que es FUERTE, y 9 (6.0%) encuestados 

respondieron que es CÓMODO, solo 6 (4.0%) encuestados se abstuvieron 

de responder (Tabla N°15). 

Tabla N°15. Intensidad de los olores. 

Intensidad del olor N° de Personas Porcentaje (%) 

Cómodos 9 6.0 

Considerables 71 47.3 

Fuertes 64 42.7 

No responde 6 4.0 

Total 150 100.0 
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16. De la pregunta ¿En qué época del año estos olores son más pronunciados?, 96 

encuestados (64.1) indicaron que esto se da durante la época de VACIANTE, 20 

encuestados (13.3%) indicaron la época de CRECIENTE, y 20 encuestados 

(13.3%) indicaron que se da tanto durante VACIANTE – CRECIENTE, solo 14 

encuestados se abstuvieron de responder (Tabla N°16). 

Tabla N°16. Época del año. 

Época del año N° de Personas Porcentaje (%) 

Vaciante 96 64.1 

Creciente 20 13.3 

Vaciante y Creciente 20 13.3 

No responde 14 9.3 

Total 150 100.0 

 

17. Con respecto a ¿Qué acciones a realizado con el fin de minimizar este problema 

en su hogar?, 70 encuestados (46.7%) indicaron que realizan la LIMPIEZA de su 

hogar, 30 (20.0%) indicaron que NO BOTAN BASURA EN EL LAGO, 3 (2.0%) 

indicaron que emiten QUEJAS HACIA LA MUNICIPALIDAD, solo 1 encuetado 

TOMA MEDIDADS DE AMBIENTACIÓN en su hogar, así mismo, 46 encuestados 

se abstuvieron de responder (Tabla N°17). 

Tabla N°17. Acciones de minimización. 

Acciones 
N° de 

Personas 
Porcentaje (%) 

Limpieza 70 46.7 

No botar basura en el lago 30 20.0 

Tomar medidas de ambientación 1 0.7 

Quejas hacia la municipalidad 3 2.0 

No responde 46 30.6 

Total 150 100.0 
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18. De acuerdo a la pregunta ¿Estos olores le generan problemas en el desarrollo 

de sus actividades diarias en su hogar?, 99 encuestados (66.0%) de la 

muestra poblacional indico que SI, por otra parte 36 encuestados (24.0%) 

indicaron que NO, hubo una abstención de 15 encuestados (Tabla N°17). 

Tabla N°18. Problemas en el desarrollo de actividades diarias por 

presencia de olores. 

Respuesta N° de Personas Porcentaje (%) 

Si 99 66.0 

No 36 24.0 

No responde 15 10.0 

Total 150 100.0 

 

19. En mención a la pregunta anterior, se indica a continuación los tipos de 

problemas que se han generado para los encuestados que han indicado que 

SI, tienen problemas en el desarrollo de sus actividades diarias en su hogar 

por la presencia de olores, se consideran los tres valores con mayor número 

de encuestados, registrando que, 56 encuestados (56.6%) respondieron que 

NO SE PUEDE CONSUMIR LOS ALIMENTOS, 26 encuestados (26.3%) 

respondieron que padecen de NAUSEAS y 7 encuestados (7.1%) indicaron 

tener problemas con RATAS Y ROEDORES, así mismo, otros encuestados 

mencionaron padecer de problemas de no poder dormir, dolor de estómago, 

y no poder realizar la crianza de aves (Tabla N°19). 

Tabla N°19. Problemas percibidos por la presencia de olores. 

Tipo de problema N° de Personas Porcentaje (%) 

No se puede consumir los alimentos 56 56.6 

Dolor de estomago 1 1.0 

No se puede realizar la crianza de aves 3 3.0 

Nauseas 26 26.3 

Moscas y roedores 7 7.1 

No se puede dormir 4 6.0 

Total 99 100.0 
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20. Con respecto a la pregunta ¿A observado algún otro problema a causa de los 

malos olores generados por el lago en su hogar o comunidad?, 11 

encuestados (7.3%) indicaron MALARIA Y DENGUE, 6 encuestados (4.0%) 

indicaron CONTAMINACIÓN y otros 6 encuestados indicaron que NO SE 

PUEDE CONSUMIR LOS ALIMENTOS, así mismo, 127 encuestados se 

abstuvieron de responder (Tabla N°20). 

Tabla N°20. Problemas a causa de los malos olores. 

Problemas N° de Personas Porcentaje (%) 

Contaminación 6 4.0 

Malaria y Dengue 11 7.3 

No se puede consumir los alimentos 6 4.0 

No responde 127 84.7 

Total 150 100.0 

 

21. Según las respuestas dadas por los encuestados a la interrogante de ¿Cree 

que el paisaje del lago Moronacocha ha cambiado?, 99 encuestados (66.0%) 

respondieron que está PEOR QUE ANTES, 45 encuestados indicaron que 

esta IGUAL, y 5 encuestados indicaron que está MEJOR, 1 encuestado se 

abstuvo de responder (Tabla N°21). 

Tabla N°21. Percepción del paisaje del lago Moronacocha. 

Aspecto del paisaje N° de Personas Porcentaje (%) 

Igual 45 30.0 

Mejor 5 3.3 

Peor que antes 99 66.0 

No responde 1 0.7 

Total 150 100.0 

  

22. De los 150 encuestados, con respecto a la pregunta ¿A cree usted, se debe 

este cambio en el paisaje?, se consideran los tres valores con mayor número 

de encuestados, encontrando que, 33 encuestados (22.0%) respondieron por 

el efecto de la CONTAMINACIÓN, 23 encuestados (15.3%) indicaron que se 
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debe por FALTA DE CONCIENCIA AMBIENTAL, y 15 encuestados (10.0%) 

indicaron que esto se sebe por INCREMENTO DE LA POBLACIÓN, se 

abstuvieron de responden 44 encuestados (Tabla N°22). 

Tabla N°22. Cambio en el paisaje de Moronacocha. 

Motivos N° de 

Personas 
Porcentaje (%) 

Falta de conciencia ambiental 23 15.3 

Contaminación 33 22.0 

Sobreexplotación 1 0.7 

Necesidad de los pobladores 5 3.3 

Mala gestión del paisaje 2 1.3 

Aumento de la basura 10 6.7 

Incremento de la población 15 10.0 

Deforestación 14 9.3 

Culpa de las autoridades 1 0.7 

Los pobladores realizan limpieza de 

la zona 
1 0.7 

Se realiza el recojo de basura 1 0.7 

No responde 44 29.3 

Total 150 100.0 

 

23. En cuanto a la pregunta a los encuestadas acerca de la flora y fauna que, si 

perciben que es igual que antes, 124 encuestados (82.7%) respondieron que 

NO, por otro lado, 22 encuestados (14.7%) respondieron que SI, 4 

encuestados se abstuvieron de responder (Tabla N°23). 

Tabla N°23. Flora y fauna del lago Moronacocha. 

Respuesta N° de Personas Porcentaje (%) 

SI 22 14.7 

No 124 82.7 

No responde 4 2.6 

Total 150 100.0 

 

24. En mención a la pregunta anterior, se lista a continuación los motivos del porque 

los encuestados perciben que la flora y fauna del lago Moronacocha ha cambiado, 

encontrando que entre los tres principales motivos en el que coinciden la mayoría 

de encuestados son: 33 encuestados (22.0%) indicaron que esto se debe a la 
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CONTAMINACION, 19 encuestados (12.7%) indicaron que ANTES HABÍA 

MAYOR PRESENCIA DE ANIMALES Y PLANTAS, y 16 encuestados (10.7%) 

indicaron que existe FALTA DE CONCIENCIA AMBIENTAL, así mismo, 38 

encuestados se abstuvieron de responder (Tabla N°24). 

Tabla N°24. Motivos del cambio de la flora y fauna del lago Moronacocha. 

Motivos N° de Personas Porcentaje (%) 

Contaminación 33 22.0 

Falta de conciencia ambiental 16 10.7 

Antes había mayor presencia de 

animales y plantas 
19 12.7 

No se pueden consumir los peces 3 2.0 

Caza ilegal 3 2.0 

Aumento de la basura 11 7.3 

Incremento de la población 10 6.7 

Falta de reforestación 2 1.3 

Deforestación 14 9.3 

Las personas cuidan la zona 1 0.7 

No responde 38 25.3 

Total 150 100.0 

 

25. Con respecto a la pregunta ¿Se siente usted conforme con el paisaje que 

observa del lago Moronacocha?, 92 encuestados (61.3%) respondieron que 

NO, por otra parte, 42 encuestados (28.0%) respondieron que SI, se 

abstuvieron de responder 16 encuestados (Tabla N°25). 

 

Tabla N°25. Conformidad con el paisaje actual del lago Moronacocha. 

Repuesta N° de Personas Porcentaje (%) 

Si 42 28.0 

No 92 61.3 

No responde 16 10.7 

Total 150 100.0 

  

26. Según la pregunta ¿Cree usted que el deterioro del lago es responsabilidad 

de quién?, se consideran los tres valores con mayor número de encuestados, 

encontrando que, 72 encuestados (48.0%) indicaron que la culpa del deterioro 

del lago la tienen los VIVIENTES DE LA ZONA, 36 encuestados (24.0%) 
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indicaron que la culpa la tienen las AUTORIDADES MUNICIPALES, y 21 

encuestados (14.0%) mencionaron que la culpa lo tienen ambos tanto los 

VIVIENTES DE LA ZONA Y LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, por otro 

lado, 7 encuestados se abstuvieron de responder (Tabla N°26). 

Tabla N°26. Responsabilidad del deterioro del lago Moronacocha. 

Respuesta N° de Personas Porcentaje (%) 

Los vivientes de la zona 72 48.0 

Las autoridades municipales 36 24.0 

El Gore Loreto 13 8.7 

Los vivientes de la zona y las 

autoridades municipales 
21 14.0 

Todas las respuestas 1 0.7 

No responde 7 4.6 

Total 150 100.0 

 

27. Con respecto a la pregunta ¿Qué acciones cree usted, se podrían realizar 

para mejorar el paisaje de la zona?, se consideran los tres valores con mayor 

número de encuestados, encontrando que, 77 encuestados (51.3%) indicaron 

como acción la LIMPIEZA DEL LAGO, 20 encuestados (13.3%) indicaron 

CONCIENTIZAR A LAS PERSONAS, y 10 encuestados (6.7%) indicaron 

entre las acciones NO BOTANDO LA BASURA al lago de Moronacocha, por 

otra parte, 25 encuestados se abstuvieron de responder (Tabla N°27). 

Tabla N°27. Acciones para mejor el paisaje del lago Moronacocha. 

Acciones N° de Personas Porcentaje (%) 

Limpieza del lago 77 51.3 

Sembrando más plantas 8 5.3 

Recolectar la basura 9 6.0 

Concientizar a las personas 20 13.3 

No botando la basura 10 6.7 

Enviando quejas al municipio 1 0.7 

No responde 25 16.7 

Total 150 100.0 
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28. De acuerdo a la pregunta acerca de las Actividades antrópicas próximas al 

lago Moronacocha en la zona, 80 encuestados (53.3%) mencionaron que 

estas son actividades PRODUCTIVAS, 43 (28.8%) indicaron que son 

actividades de SERVICIOS y 20 (13.3%) indicaron que son actividades 

RECREATIVAS, así mismo, 5 encuestados (3.3%) mencionaron que existen 

otras actividades, por otra parte, 5 encuestados se abstuvieron de responder 

(Tabla N°28). 

 

Tabla N°28. Actividades antrópicas próximas al lago Moronacocha. 

Actividades N° de Personas Porcentaje (%) 

Productivas 80 53.3 

Recreativas 20 13.3 

Servicios 43 28.8 

Otros 5 3.3 

No responde 2 1.3 

Total 150 100.0 

  

29. Con respecto a la pregunta acerca sobre el uso del lago Moronacocha para 

el desarrollo de actividades, se obtuvo que, 83 encuestados (55.3%) hacen 

uso del lago de forma INDIRECTA para el desarrollo de sus actividades, 58 

encuestados (38.7%) indican que hacen uso de este de OTRAS FORMAS, y 

8 encuestados (5.3%) lo usan de forma DIRECTA, por otra parte, solo un 

encuestado se abstuvo de responder (Tabla N°29). 

 

Tabla N°29. Uso del lago Moronacocha para el desarrollo de actividades. 

Actividades N° de Personas Porcentaje (%) 

De uso directo 8 5.3 

De uso indirecto 83 55.3 

Otras formas de uso identificadas 58 38.7 

No responde 1 0.7 

Total 150 100.0 
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4.2. ANÁLISIS DE FACTORES AMBIENTALES. 

Se realizó el análisis de los factores ambientales correspondientes al medio físico 

(aire, agua y suelo), biológico (flora y fauna), y económico (población, infraestructura 

y actividades económicas), encontrando los siguientes resultados: 

 

4.2.1. Factores Ambientales – Medio Físico.  

a) Factores Ambientales – Medio Físico – Aire – Calidad. 

En la Tabla N°30, de la evaluación del Factor Ambiental correspondiente 

al Medio Físico, componente Aire e Ítem Calidad, se registró que el 

mayor número de encuestados correspondiente a 84 personas que 

equivalen al 56.0% de la población, lo considera MUY IMPORTANTE. 

Tabla N°30. Calidad del aire. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 0 0 

Poco importante 3 2.0 

Importante 62 41.3 

Muy importante 84 56.0 

No responde 1 0.7 

Total 150 100.0 

 

b) Factores Ambientales – Medio Físico – Aire – Nivel de olores. 

En la Tabla N° 31, de la evaluación del Factor Ambiental correspondiente 

al Medio Físico, componente Aire e Ítem Nivel de Olores, se registró que 

el mayor número de encuestados correspondiente a 90 personas que 

equivalen al 60.0% de la población, lo considera IMPORTANTE. 

Tabla N°31. Nivel de olores. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 0 0 

Poco importante 7 4.7 

Importante 90 60.0 

Muy importante 51 34.0 

No responde 2 1.3 

Total 150 100.0 
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c) Factores Ambientales – Medio Físico – Agua – Calidad Física. 

En la Tabla N°32, de la evaluación del Factor Ambiental correspondiente 

al Medio Físico, componente Agua e Ítem Calidad Física, se registró que 

el mayor número de encuestados correspondiente a 76 personas que 

equivalen al 50.7% de la población, lo considera IMPORTANTE. 

Tabla N°32. Calidad física del agua. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 1 0.7 

Poco importante 13 8.7 

Importante 76 50.6 

Muy importante 57 38.0 

No responde 3 2.0 

Total 150 100.0 

 

d) Factores Ambientales – Medio Físico – Agua – Calidad Química. 

En la Tabla N°33, de la evaluación del Factor Ambiental correspondiente 

al Medio Físico, componente Agua e Ítem Calidad Química, se registró 

que el mayor número de encuestados correspondiente a 82 personas que 

equivalen al 54.7% de la población, lo considera IMPORTANTE. 

Tabla N°33. Calidad química del agua. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 0 0 

Poco importante 10 6.7 

Importante 82 54.6 

Muy importante 54 36.0 

No responde 4 2.7 

Total 150 100.0 
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e) Factores Ambientales – Medio Físico – Agua – Calidad 

Microbiológica. 

En la Tabla N°34, de la evaluación del Factor Ambiental correspondiente 

al Medio Físico, componente Agua e Ítem Calidad Microbiológica, se 

registró que el mayor número de encuestados correspondiente a 89 

personas que equivalen al 59.3% de la población, lo considera MUY 

IMPORTANTE. 

Tabla N°34. Calidad microbiológica del agua. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 1 0.7 

Poco importante 2 1.3 

Importante 54 36.0 

Muy importante 89 59.3 

No responde 4 2.7 

Total 150 100.0 

 

f) Factores Ambientales – Medio Físico – Suelo – Calidad. 

En la Tabla N°35, de la evaluación del Factor Ambiental correspondiente 

al Medio Físico, componente Suelo e Ítem Calidad, se registró que el 

mayor número de encuestados correspondiente a 100 personas que 

equivalen al 66.7% de la población, lo considera IMPORTANTE. 

Tabla N°35. Calidad del suelo. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 0 0 

Poco importante 4 2.7 

Importante 100 66.7 

Muy importante 44 29.3 

No responde 2 1.3 

Total 150 100.0 
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g) Factores Ambientales – Medio Físico – Suelo – Contaminación. 

En la Tabla N°36, de la evaluación del Factor Ambiental 

correspondiente al Medio Físico, componente Suelo e Ítem 

Contaminación, se registró que el mayor número de encuestados 

correspondiente a 89 personas que equivalen al 59.3% de la 

población, lo considera IMPORTANTE. 

Tabla N°36. Contaminación del suelo. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 2 1.3 

Poco importante 2 1.3 

Importante 89 59.4 

Muy importante 56 37.3 

No responde 1 0.7 

Total 150 100.0 

 

4.2.2. Factores Ambientales – Medio Biológico. 

a) Factores Ambientales – Medio Biológico – Flora – Plantas 

Terrestres. 

En la Tabla N°37, de la evaluación del Factor Ambiental correspondiente 

al Medio Biológico, componente Flora e Ítem Plantas Terrestres, se 

registró que el mayor número de encuestados correspondiente a 98 

personas que equivalen al 65.3% de la población, lo considera 

IMPORTANTE. 

Tabla N°37. Plantas terrestres. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 2 1.3 

Poco importante 9 6.0 

Importante 98 65.3 

Muy importante 34 22.7 

No responde 7 4.7 

Total 150 100.0 
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b) Factores Ambientales – Medio Biológico – Flora – Plantas 

Acuáticas. 

En la Tabla N°38, de la evaluación del Factor Ambiental correspondiente 

al Medio Biológico, componente Flora e Ítem Plantas Acuáticas, se 

registró que el mayor número de encuestados correspondiente a 90 

personas que equivalen al 60.0% de la población, lo considera 

IMPORTANTE. 

Tabla N°38. Plantas acuáticas. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 2 1.3 

Poco importante 4 2.7 

Importante 90 60.0 

Muy importante 52 34.7 

No responde 2 1.3 

Total 150 100.0 

 

c) Factores Ambientales – Medio Biológico – Fauna – Mamíferos. 

En la Tabla N°39, de la evaluación del Factor Ambiental correspondiente 

al Medio Biológico, componente Fauna e Ítem Mamíferos, se registró que 

el mayor número de encuestados correspondiente a 92 personas que 

equivalen al 61.3% de la población, lo considera IMPORTANTE. 

Tabla N°39. Mamíferos. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 6 4.0 

Poco importante 19 12.7 

Importante 92 61.3 

Muy importante 29 19.3 

No responde 4 2.7 

Total 150 100.0 
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d) Factores Ambientales – Medio Biológico – Fauna – Peces. 

En la Tabla N°40, de la evaluación del Factor Ambiental correspondiente 

al Medio Biológico, componente Fauna e Ítem Peces, se registró que el 

mayor número de encuestados correspondiente a 75 personas que 

equivalen al 50.0% de la población, lo considera IMPORTANTE. 

Tabla N°40. Peces. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 2 1.3 

Poco importante 4 2.7 

Importante 75 50.0 

Muy importante 64 42.7 

No responde 5 3.3 

Total 150 100.0 

 

e) Factores Ambientales – Medio Biológico – Fauna – Aves. 

En la Tabla N°41, de la evaluación del Factor Ambiental correspondiente 

al Medio Biológico, componente Fauna e Ítem Aves, se registró que el 

mayor número de encuestados correspondiente a 101 personas que 

equivalen al 67.3% de la población, lo considera IMPORTANTE. 

Tabla N°41. Aves. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 2 1.3 

Poco importante 6 4.0 

Importante 101 67.3 

Muy importante 39 26.1 

No responde 2 1.3 

Total 150 100.0 
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f) Factores Ambientales - Medio Biológico - Fauna – Insectos. 

En la Tabla N°42, de la evaluación del Factor Ambiental correspondiente 

al Medio Biológico, componente Fauna e Ítem Insectos, se registró que el 

mayor número de encuestados correspondiente a 78 personas que 

equivalen al 52.0% de la población, lo considera IMPORTANTE. 

Tabla N°42. Insectos. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 7 4.7 

Poco importante 26 17.3 

Importante 78 52.0 

Muy importante 29 19.3 

No responde 10 6.7 

Total 150 100.0 

 

4.2.3. Factores Ambientales – Medio Económico.  

a) Factores Ambientales – Medio Económico – Población – 

Actividades de Recreación. 

En la Tabla N°43, de la evaluación del Factor Ambiental correspondiente 

al Medio Económico, componente Población e Ítem Actividades de 

Recreación, se registró que el mayor número de encuestados 

correspondiente a 57 personas que equivalen al 38.0% de la población, lo 

considera IMPORTANTE. 

Tabla N°43. Actividades de recreación de la población.  

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 48 32.0 

Poco importante 25 16.7 

Importante 57 38.0 

Muy importante 18 12.0 

No responde 2 1.3 

Total 150 100.0 
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b) Factores Ambientales – Medio Económico – Población – 

Actividades Productivas. 

En la Tabla N°44, de la evaluación del Factor Ambiental correspondiente 

al Medio Económico, componente Población e Ítem Actividades 

Productivas, se registró que el mayor número de encuestados 

correspondiente a 79 personas que equivalen al 52.7% de la población, lo 

considera IMPORTANTE. 

Tabla N°44. Actividades productivas de la población. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 3 2.0 

Poco importante 11 7.3 

Importante 79 52.7 

Muy importante 53 35.3 

No responde 4 2.7 

Total 150 100.0 

 

c) Factores Ambientales – Medio Económico – Población – Salud. 

En la Tabla N°45, de la evaluación del Factor Ambiental correspondiente 

al Medio Económico, componente Población e Ítem Salud, se registró que 

el mayor número de encuestados correspondiente a 97 personas que 

equivalen al 64.7% de la población, lo considera MUY IMPORTANTE. 

Tabla N°45. Actividades de recreación de la población. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 2 1.3 

Poco importante 0 0 

Importante 50 33.3 

Muy importante 97 64.7 

No responde 1 0.7 

Total 150 100.0 
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d) Factores Ambientales – Medio Económico – Población – Calidad 

de Vida. 

En la Tabla N°46, de la evaluación del Factor Ambiental correspondiente 

al Medio Económico, componente Población e Ítem Calidad de Vida, se 

registró que el mayor número de encuestados correspondiente a 97 

personas que equivalen al 64.7% de la población, lo considera MUY 

IMPORTANTE. 

Tabla N°46. Actividades de recreación de la población. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 2 1.3 

Poco importante 0 0 

Importante 50 33.3 

Muy importante 97 64.7 

No responde 1 0.7 

Total 150 100.0 

 

e) Factores Ambientales – Medio Económico – Infraestructura - 

Daños a la Infraestructura de la Casa. 

En la Tabla N°47, de la evaluación del Factor Ambiental correspondiente 

al Medio Económico, componente Infraestructura e Ítem Daños a la 

Infraestructura de la Casa, se registró que el mayor número de 

encuestados correspondiente a 84 personas que equivalen al 56.0% de la 

población, lo considera IMPORTANTE. 

Tabla N°47. Daños a la Infraestructura de la casa. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 2 1.3 

Poco importante 12 8.0 

Importante 84 56.1 

Muy importante 32 21.3 

No responde 20 13.3 

Total 150 100.0 
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f) Factores Ambientales – Medio Económico – Infraestructura - 

Pérdida de Valor Comercial de la Vivienda. 

En la Tabla N°48, de la evaluación del Factor Ambiental correspondiente 

al Medio Económico, componente Infraestructura e Ítem Pérdida de Valor 

Comercial de la Vivienda, se registró que el mayor número de 

encuestados correspondiente a 82 personas que equivalen al 54.7% de la 

población, lo considera IMPORTANTE. 

Tabla N°48. Pérdida de valor comercial de la vivienda. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 4 2.7 

Poco importante 10 6.7 

Importante 82 54.6 

Muy importante 34 22.7 

No responde 20 13.3 

Total 150 100.0 

 

g) Factores Ambientales – Medio Económico – Infraestructura – 

Pérdida de Valor de los Predios. 

En la Tabla N°49, de la evaluación del Factor Ambiental 

correspondiente al Medio Económico, componente Infraestructura e 

Ítem Pérdida de Valor de los Predios, se registró que el mayor 

número de encuestados correspondiente a 87 personas que equivalen 

al 58.0% de la población, lo considera IMPORTANTE. 

Tabla N°49. Pérdida de valor de los predios. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 3 2.0 

Poco importante 10 6.7 

Importante 87 58.0 

Muy importante 29 19.3 

No responde 21 14.0 

Total 150 100.0 
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h) Factores Ambientales – Medio Económico – Actividad Económica – 

Interfiere con actividades económicas. 

En la Tabla N°50, de la evaluación del Factor Ambiental correspondiente 

al Medio Económico, componente Actividad Económica e Ítem Interfiere 

con actividades económicas, se registró que el mayor número de 

encuestados correspondiente a 82 personas que equivalen al 54.7% de la 

población, lo considera IMPORTANTE. 

Tabla N°50. Interfiere con actividades económicas. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 6 4.0 

Poco importante 13 8.7 

Importante 82 54.7 

Muy importante 29 19.3 

No responde 20 13.3 

Total 150 100.0 

 

i) Factores Ambientales – Medio Económico – Actividad Económica 

– Perdida en los ingresos familiares. 

En la Tabla N°51, de la evaluación del Factor Ambiental correspondiente 

al Medio Económico, componente Actividad Económica e Ítem Perdida en 

los ingresos familiares, se registró que el mayor número de encuestados 

correspondiente a 74 personas que equivalen al 49.3% de la población, lo 

considera IMPORTANTE. 

Tabla N°51. Perdida en los ingresos familiares. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 4 2.7 

Poco importante 4 2.7 

Importante 74 49.3 

Muy importante 48 32.0 

No responde 20 13.3 

Total 150 100.0 
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j) Factores Ambientales – Medio Económico – Actividad Económica 

– Paisajismo panorámico. 

En la Tabla N°52, de la evaluación del Factor Ambiental correspondiente 

al Medio Económico, componente Actividad Económica e Ítem Paisajismo 

panorámico, se registró que el mayor número de encuestados 

correspondiente a 72 personas que equivalen al 48.0% de la población, lo 

considera IMPORTANTE. 

Tabla N°52. Paisajismo panorámico. 

Rango N° de Personas Porcentaje (%) 

Nada importante 5 3.3 

Poco importante 5 3.3 

Importante 72 48.1 

Muy importante 48 32.0 

No responde 20 13.3 

Total 150 100.0 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

El lago Moronacocha se encuentra ubicado en la periferia de la ciudad de Iquitos, en 

el distrito de Iquitos, siendo uno de los pocos lagos cercanos al centro de la ciudad 

donde se desarrollan actividades comerciales y turísticas dada su ubicación y belleza 

paisajística, sin embargo, la degradación del paisaje por efecto de la constante 

contaminación del lago por vertimiento de aguas residuales, la sobrepoblación de las 

zonas circundantes y dentro del lago, así como los problemas de segregación de 

residuos sólidos, entre otros factores son causas directas del deterioro gradual del 

lago tal como lo menciona INGEMMET, 2009; así mismo, en los trabajos realizados 

por Morí & Tello, 2017, Peña, D. 2019, en relación al estudio de la calidad del recurso 

hídrico del lago Moronacocha, la contaminación por aguas residuales y su relación 

con la salud de la población aledaña al lago, los autores concuerdan en sus 

resultados que la época del año que influye en mayor proporción sobre la morbilidad 

de la población aledaña al lago Moronacocha se da durante la época de creciente de 

los ríos, propiciándose el incremento de enfermedades respiratorias, digestivas y 

dérmicas, así mismo, mencionan que una gran parte de la población hace uso directo 

del agua del lago ya sea para el lavado de ropa, lavado de utensilios o en la 

preparación de alimentos, además, que el centro de salud cercano al lago desarrolla 

campañas de salud para la prevención de enfermedades por consumo de aguas 

contaminadas; de igual forma con respecto al estudio de la calidad del agua del lago, 

Canaquiri & Ruiz, 2016, desarrollaron un trabajo sobre estudio y análisis físico-

químico y bacteriológico del agua del lago Moronacocha encontrando que el lago 

presenta ligeras concentraciones que sobrepasan los estándares de calidad de agua 

siendo el agua del lago no apto para el consumo humano, tal como lo menciona 

también Sotil, H. 2017, quien en su investigación menciona que del análisis 
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bacteriológico de coliformes totales y termotolerantes presentes en el agua del Lago 

Moronacocha se encontró valores que están por encima de los estándares de calidad 

para aguas de conservación de ambientes acuáticos, por lo cual el agua del lago no 

es apta para el consumo ni uso, así mismo, que los peces que son capturados desde 

el lago no deben de ser ingeridos por la población. En contraste a los trabajos antes 

mencionados por los distintos autores, este trabajo de investigación concuerda con 

lo antes mencionado y aporta en el conocimiento sobre el lago Moronacocha la 

opinión y percepción de una muestra de la población que vive y hace uso directo de 

los bienes y servicios que le puede prestar el lago, por otra parte, se encontró que 

del análisis de los factores ambientales en sus medios físicos, biológicos y 

económicos que existe una gran preocupación de la población por ayudar a revertir 

la contaminación y deterioro que sufre el lago ya que este repercute en su calidad de 

vida y salud, por lo que se vuelve de prioridad el desarrollo de acciones de 

descontaminación del lago y de concientización y sensibilización a la población 

aledaña a este sobre los problemas que afectan al lago. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. 80 personas, la cual representa al 53.3%, más de la mitad de la población total 

vive en casas rusticas de maderas y solo 13 personas (8.7%) poseen todos los 

servicios básicos, existiendo una gran brecha por cubrir con respecto a la 

carencia y deficiencia de los servicios básicos que recibe la población. 

2. De la población evaluada, 62 personas cuentan con grado académico de 

primaria, así mismo, 57 personas poseen un grado de secundaria, los cuales 

componen a más de la mitad de la población encuestada equivalente al 79.3% 

de encuestados, siendo la ocupación principal predominante entre los 

encuestados (63 personas) la labor de ama de casa, lo cual indica la dificultad 

de acceso a trabajo y el desarrollo de actividades de subsistencia. 

3. Con respecto al tiempo que se encuentran viviendo cerca al lago Moronacocha 

las personas encuestadas, se obtuvo un rango de valor de tiempo entre 1 año 

a 17 años, y que, en contraste con su conformidad de vivir en la zona, 116 

personas se encuentran conforme con vivir cerca al lago, por otra parte 34 

personas no se encuentran conformes, lo cual sugiere que las personas se van 

adaptando a su entorno en la particularidad de sus formas de vida. 

4. Con respecto a los factores ambientales del medio físico, en relación a los 

componentes aire, agua y suelo, y sus correspondientes ítems se obtuvo que, 

de la población total de encuestados, más de la mitad considera de importante 

a muy importante el tratar estos aspectos ambientales, en fin, de contribuir a 

mejor la calidad ambiental de su entorno circundante al lago Moronacocha, la 

cual repercutirá en la mejora de su calidad vida. 
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5. Con respecto a los factores ambientales del medio biológico en relación a los 

componentes flora y fauna, y sus correspondientes ítems se obtuvo que, más 

del 50% de los encuestados consideran que es importante el tratar estos 

aspectos ambientales en relación a la flora y fauna del lago Moronacocha, la 

cual se ha visto perjudicada en la reducción de sus poblaciones naturales, 

deterioro del habitad, contaminación de los recursos hidrológicos e 

hidrobiológicos, así mismo, se ha propiciado la el aumento de insectos vectores 

portadores de enfermedades tales como el dengue y malaria, además de la 

caza indiscriminada de las aun existentes poblaciones de animales silvestres. 

6. Con respecto a los factores ambientales del medio económico en relación a los 

componentes población, infraestructura y actividades económicas, y sus 

correspondientes ítems se obtuvo que, más de 50 encuestados consideran que 

es importante y muy importante el considerar estos aspectos ambientales y 

tratarlos debidamente, debido a que la población circundante al lago 

Moronacocha desarrolla sus actividades de subsistencia y otras actividades 

cerca al lago, así como la edificación de sus viviendas, tratando de integrarse 

a las particularidades del lago, dado que se encuentran expuestos al peligro 

del colapso de sus viviendas por los cambios en la dinámica del lago por efectos 

de los periodos de crecientes y vaciantes de los ríos. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

1. En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se propone 

incentivar el desarrollo de campañas informativas acerca del estado actual del 

lago Moronacocha, y las aptitudes y acciones que debe de adoptar las personas 

que habitan cerca y en periferia al cuerpo de agua para empezar a contrarrestar 

los efectos negativos que se encuentran perjudicando el lago, todo ello en 

beneficio de la población. 

2. Se debe de desarrollar campañas que ayuden a concientizar a la población a no 

hacer uso directo de estas aguas dado que se encuentran contaminadas 

pudiendo traer efectos negativos en la salud de la población.  

3. Se debe de generar mesas de diálogo entre las autoridades locales, regionales, 

entes competentes con la población, con la finalidad de que se pueda revertir o 

minimizar la contaminación del lago en beneficio de la población circundante a 

ella, además porque este lago es considerado como un atractivo turístico de la 

ciudad de Iquitos por lo cual su saneamiento debería ser una prioridad para las 

autoridades actuales. 

4. Los resultados encontrados en el presente trabajo solo reflejan una parte de la 

opinión y la percepción de la población viviente circundante al lago Moronacocha, 

la cual puede ser tomada para la planificación de acciones y labores en son de 

la mejora de las condiciones actuales del lago para contribuir a la mejora de la 

calidad de vida de la población. 
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Anexo N°01. Encuesta domiciliaria. 
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Anexo N°02. Padrón de encuestados 

 

N° Nombres y Apellidos Provincia Distrito 
Centro 

Poblado 
Dirección 

1 Nimia Rengifo Maynas Iquitos Moronacocha Calle Los Libertadores N° 1 

2 María Marina Maynas Iquitos Moronacocha Calle Los Libertadores N° 2 

3 María Navarro Maynas Iquitos Moronacocha Calle Los Libertadores N° 3 

4 Jindry Perez Lopez Maynas Iquitos Moronacocha Calle Los Libertadores N° 53 

5 Orfa Ríos Maynas Iquitos Moronacocha Calle Los Libertadores N° 55 

6 Juliana Aribiley Maynas Iquitos Moronacocha Calle Los Libertadores N° 336 

7 María Díaz Maynas Iquitos Moronacocha Calle Los Libertadores N° 362 

8 Ada Ramírez Maynas Iquitos Moronacocha Calle Los Libertadores N° 376 

9 
Roxana Ramírez 
Navarro 

Maynas Iquitos Moronacocha Calle Los Libertadores N° 382 

10   Maynas Iquitos Moronacocha Calle Los Libertadores N° 403 

11 Enadia Pizango Maynas Iquitos Moronacocha Calle Los Libertadores N° 404 

12 Rosa Barta Pereyra Maynas Iquitos Moronacocha Calle Los Libertadores N° 383 

13 Edith Arahuanaza Peña Maynas Iquitos Moronacocha 
Referencia Calle Los Libertadores 
/ Casa Flotante 

14 
Percy Gonzales 
Cachique 

Maynas Iquitos Moronacocha 
Referencia Calle Los Libertadores 
/ Casa Flotante 

15 
Enso Manuyana 
Fasanando 

Maynas Iquitos Moronacocha 
Referencia Calle Los Libertadores 
/ Casa Flotante 

16 Rosa Perez Maynas Iquitos Moronacocha Calle Los Libertadores N° 384 

17 Nicolás Taminche Maynas Iquitos Moronacocha Calle Los Libertadores N° 389 

18 Celoméd Isuiza Rengifo  Maynas Iquitos Moronacocha 
Referencia Calle Los Libertadores 
/ Casa Flotante 

19 Alex Breña Mozombite Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 216 

20 Catherin Utia Pizango Maynas Iquitos Moronacocha Pasaje La Marina N° 195 

21 Juan Torres Escudero Maynas Iquitos Moronacocha Pasaje La Marina N° 193 

22 Juana Sinarahua Torres Maynas Iquitos Moronacocha Pasaje La Marina N° 175 

23 
Josefina García 
Curichimba 

Maynas Iquitos Moronacocha Pasaje La Marina N° 168 

24 Eugenia García Garay Maynas Iquitos Moronacocha Pasaje La Marina N° 160 

25 Mariana Sánchez Pazos Maynas Iquitos Moronacocha Pasaje La Marina N° 379 

26 Carmelita Ríos Sánchez Maynas Iquitos Moronacocha Pasaje La Marina N° 158 

27 Laura Bancho Cahuaza Maynas Iquitos Moronacocha Pasaje La Marina N° 158 

28 Maura Bancho Murrieta Maynas Iquitos Moronacocha Pasaje La Marina N° 194 

29 Irla Cahuaza Chota Maynas Iquitos Moronacocha Pasaje Amador Bartens N° 392 

30 Rosa Tapullima Tuisima Maynas Iquitos Moronacocha Pasaje Amador Bartens N° 382 

31 Rosa Grandes Córdova Maynas Iquitos Moronacocha Pasaje Amador Bartens N° 376 

32 Andrea Cotrina Díaz Maynas Iquitos Moronacocha Pasaje Amador Bartens N° 373 

33 Julio Pérez Benavides Maynas Iquitos Moronacocha Pasaje Amador Bartens N° 370 

34 Segundo Dávila Ríos Maynas Iquitos Moronacocha Pasaje Amador Bartens N° 356 

35 Adita Torres Maynas Iquitos Moronacocha Pasaje San José N° 320 

36 Darwin Araujo Linares Maynas Iquitos Moronacocha Pasaje San José MzA Lote 31 

37 Clariza Cahuaza Chota  Maynas Iquitos Moronacocha Pasaje San José N° 322 
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N° Nombres y Apellidos Provincia Distrito 
Centro 

Poblado 
Dirección 

38 Esther Albán  Maynas Iquitos Moronacocha Pasaje San José N° 321 

39 Martin Villacorta Muñoz Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 218 

40 
Karolay Mary Linares 
Ruiz 

Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 300 

41 Julio Vargas Pezo Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 12 

42 Víctor Rodríguez Lopez Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 77-A 

43 Rubí Muganchi Díaz Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 77 

44 
Yolanda Tenazoa 
Pizango 

Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 386 

45 Pablo Soria Ruiz Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 250 

46 Gema Saavedra Ruiz Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 228 

47 
Llanely Pinedo 
Mozombite 

Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 315 

48 
Carlos Sangama 
Gonzales 

Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 208-A 

49 Karla Yumachi Morales Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 208-B 

50 Rosa Curichimba Matute Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 260 

51 Rocío Flores Cárdena  Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 310 

52 Osmar Ramírez Flores  Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 305 

53 Juliana Márquez Aguirre Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 226 

54 
Ernesto Pinche 
Sinarahua 

Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 220 

55 
Claudio Zambrano 
Vargas 

Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 508 

56 Celia Alvis Lomas Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 506 

57 
Rossana Lozano 
Rodríguez 

Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 504 

58 
Jhosimar Fasando 
Tangoa 

Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 23-B 

59 
Marianela Mozombite 
Guerra  

Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 208-A 

60 
Roberto García 
Cervantes 

Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 24 

61 
Carmela Rodríguez 
Lopez 

Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 77-A 

62 Sergio Shapiama Vela Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 499 

63 Luisa Panaifo Torres Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 325 

64 Juana Soria Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 26-C 

65 Angélica Rodríguez Ríos Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 37-B 

66 
Alejandro Torres 
Sinarahua 

Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 307 

67 Ester Dávila Rojas Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 57-B 

68 Jobita Rojas Tafur Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 597 

69 Carla Lopez Benavides Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 22-B 

70 Bella Camayo Torres Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 26-A 

71 Ruth Soria Vásquez Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 26-B 

72 Hitler Peña Flore Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 580 

73 Soila Gatica Piña Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 497-A 

74 Grecia Gatica Gómez Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 497-B 
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N° Nombres y Apellidos Provincia Distrito 
Centro 

Poblado 
Dirección 

75 Mercedes Valles Pezo Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 504 

76 Henry Tapullima Vilca Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 67 

77 Nicolás Flores Rengifo Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 508 - 2so Piso 

78 Rosa Torres Sinarahua Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 228 

79 
William Gonzales 
Mozombite 

Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 208-B 

80 
Daniel Gonzales 
Rodríguez 

Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 77-B 

81 
Fabricio Gonzales 
Chávez 

Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 315 

82 Claudia Soria Ruiz Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 250 

83 Giancarlos Mayta Dahua Maynas Iquitos Moronacocha Av. Del Ejercito N° 386 

84   Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 51  

85 Marina Tapullima  Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 149 

86 Daniel Portillo  Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 50 

87 Ramiro Rimachi Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 156 

88 Argelio Rimachi Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 20 

89 
Dalley Panduro 
Saavedra 

Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 22 

90 Úrsula Fonseca Ochoa Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 63 

91 Melissa Vargas Lopez Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 06 

92 Jhohan Pezo Utia Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 50 

93 Bessy Gil Tamani Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 39 

94 
Grecia Talía Vargas del 
Águila  

Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 45 

95 Fresia Paima Alvarado Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 57 

96 Viviana Torres Reátegui  Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 25 

97 Evila Ruiz Perez Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 25-A 

98 Juana Tananta Lopez Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 03 

99 
Valeria Saquiray 
Cevallos 

Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 686- 

100 
Jobana Paredes de 
Jesús 

Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° B-2 

101 Aureolita Olbe Majipo Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° B-2 

102 Manuela Mujica Zevallos Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 08 

103 Ronlad Canayo Rengifo  Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 06 

104 Segundo Benites Pezo Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 139 

105 Mónica Montero Córdova Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 132 

106 Roger Sandroz Rojas Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 158 

107 Irsa Lopez Tapullima Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 38-D 

108 Pedro Aria Ramírez Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 33 

109 Manuela Córdova Pisco  Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 28 

110 Tito Torres Perez Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 27-B 

111 Zarelo del Águila Ruiz Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 27 

112  Rosario Vásquez Brown  Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 24 

113 Nora Saldaña Ruiz Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 20 

114 Luisa Souza Tapullima Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 26 
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N° Nombres y Apellidos Provincia Distrito 
Centro 

Poblado 
Dirección 

115 Sara Reátegui Daza Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 160 

116 Hugo Vela Piña Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 43-B 

117 Pedro Yallico Coquinche Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 43-A 

118 Sara Junez Chávez Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 44 

119 María Lopez Tapullima Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 41 

120 Llanely Icari Pinedo Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 30 

121 Sara Mermao Saavedra Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 37 

122 Luis Lopez shupingahua Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 35-C 

123 Marlene Yumbato  Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 39 

124 Liliana Gómez Ramírez Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 40 

125 Pedro Vásquez Zavaleta  Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 157 

126 Luigi Pinedo Tahua Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 158 

127 Tito Iparraguirre Otero Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 45 

128 Adolfo Rodríguez Sosa Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 08 

129 Rafael Peña Macuyama Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 47 

130 Carla Souza Águila Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 49 

131 
Liliana Saavedra 
Arahuanaza 

Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 35-E 

132 Patricio Mayanchi Pinchi Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 53 

133 Watsen Alvan Celiz Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 56 

134 María Ruiz Panaifo Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 43 

135 Virgilio Silva Iposhima Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 18 

136 Juana Pinedo Laulate Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 16 

137 Bertha Sánchez Vela Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 29 

138 Cinthya Perez Ríos Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 33 

139 Juan Rojas Cervan Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 48 

140 Teresa Sánchez Ruiz Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 58-B 

141 Luis Cáceres Mozombite Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 11 

142 Pool Gutiérrez Loza Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 35-D 

143 Michel Gómez Lopez Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 43 

144 Gabriel Curichimba Pezo Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre 

145 
José María Lopez 
Carrión 

Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 42 

146 Roberto Gálvez Torres Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 26 

147 José Lopez Soria Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 22 

148 Moisés Sánchez Lopez Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 597 

149 
Melissa Sánchez 
Córdova  

Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 37-B 

150 Pedro Ruiz Tuesta Maynas Iquitos Moronacocha Calle Caballero Lastre N° 26-C 

 


