
 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 
 

TESIS 

 

“EVALUACIÓN FÍSICA, QUÍMICA Y BACTERIOLÓGICA DE LAS AGUAS 

DEL RÍO AMAZONAS EN LA ZONA DE BARRIO FLORIDO – DISTRITO 

DE PUNCHANA – PROVINCIA DE MAYNAS – REGIÓN LORETO” 

 

                PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 
 

                                  INGENIERO QUÍMICO 
 

 

PRESENTADO POR: 

 

JORGE ALBERTO MATUTE VILLACIS  

ROBINSON ZUMAETA SILVA 

 

ASESOR: 

Ing. LAURA ROSA GARCÍA PANDURO 

                                             

  

  

  

IQUITOS, PERÚ  

2020  

 



ii 

    

 

 

 

 





iv 

    

 

 

La presente tesis está dedicada a mis padres Jorge y Teresa, porque con 

esfuerzo y sacrificio me dieron la oportunidad y el apoyo incondicional para lograr 

concluir mi carrera, y guiarme por el buen camino enseñándome buenos valores 

a lo largo de mi vida. 

 

Especialmente a Dios por cuidarme y guiarme en la vida y a mis hermanos 

Carmen y Ricardo, por su ayuda, consejos en todos los años de mi carrera 

profesional, que a lo largo de mi vida han velado por mi bienestar y educación en 

todo momento, depositando su entera confianza en cada reto que se me 

presentaba sin dudar ni un solo momento de mí. 

 

 

 

JORGE ALBERTO MATUTE VILLACIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBINSON ZUMAETA SILVA. 

 

 

 

 

 

A DIOS. 

Por haberme dado la vida, por guiarme hacia mis 

objetivos y sobre todo por permitirme haber 

llegado hasta este momento tan importante de mi 

formación profesional. 

 

 

 

 

 

A mis padres Robinson y Marly. 

Por haberme apoyado siempre desde un inicio 

de la carrera, por instruirme con buenos 

valores y por todo el sacrificio que tuvieron que 

hacer para llegar a donde estoy, porque son el 

motivo de mi ímpetu en este camino a 

convertirme en un gran profesional. A quienes 

les debo todo lo que soy. 

 

A mis hermanos Marly y Victor 

Por ser mis amigos y compañeros de 

vida, por sus consejos y sus apoyo 

incondicional en todo momento. 



vi 

    

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco con todo el amor a Dios todo poderoso, que me permitió llegar a este 

día tan especial en mi vida profesional, por cuidarme siempre con su total 

bendición y darme fuerzas a no rendirme en el camino para poder cumplir mis 

objetivos en la vida. 

 

Agradezco incondicionalmente en la presente tesis a toda mi familia, 

principalmente a mis padres y hermanos por su apoyo y su confianza que 

depositaron siempre en mí y que han sido un pilar fundamental en mi formación 

como profesional. 

 

Agradezco también a los Docentes de mi carrera por brindarme sus enseñanzas, 

consejos y experiencias profesionales, y a nuestra asesora de tesis la Ingeniera 

Laura Rosa Garcia Panduro, quien nos impulsó a desarrollar satisfactoriamente y 

hacer realidad esta tesis. 

JORGE ALBERTO MATUTE VILLACIS 

 

Quiero agradecer profundamente a Dios, nuestro Señor, por permitirme realizar 

esta tesis satisfactoriamente, sin ningún accidente y que siempre me tiene bajo 

su total misericordia y bendición. 

  

A la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, específicamente a la Facultad 

de Ingeniería Química, por haber sido parte de ella y por haberme brindado la 

oportunidad de realizar mi tesis, otorgándome el espacio en los laboratorios y los 

equipos necesarios para realizarla cómoda y satisfactoriamente. 

 

A mi querida asesora la Ing. Laura Rosa García Panduro, por sus conocimientos 

otorgados, por su apoyo incondicional y asesoramiento constante que me brindó 

durante todo el periodo del desarrollo de la tesis, que sin ella no hubiera sido 

posible realizar el trabajo de investigación. 

ROBINSON ZUMAETA SILVA. 

 



vii 

    

INDICE GENERAL 

                                                                                                                 Página 

PORTADA i 

ACTA DE SUSTETACIÓN ii 

JURADO iii 

DEDICATORIA iv 

AGRADECIMIENTO vi 

INDICE GENERAL viii 

INDICE DE CUADROS viii 

INDICE DE GRAFICOS ix 

INDICE DE FOTOS x 

INDICE DE ANEXOS xi 

LISTA DE ABREVIATURAS xii 

RESUMEN xiii 

ABSTRACT xiv 

INTRODUCCIÓN                                                                                                                                        1  

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 5 

    1.1. Antecedentes 5 

    1.2. Bases teóricas 7 

    1.3. Definición de Términos Básicos 11 

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 19 

     2.1. Hipótesis 19 

     2.2. Variables 19 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 20 

    3.1. Diseño Metodológico  20 

    3.2. Diseño Muestral 20 

    3.3. Procedimiento de Recolección de Datos 21 

    3.4. Procesamiento y Análisis de Datos 21 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 30 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 45 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 52 

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 54 

CAPÍTULO VIII: REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 55 

ANEXOS 58 

 



viii 

    

INDICE DE CUADROS 

                                                                                                                 Página 

Cuadro N° 01: Resultados del primer muestreo en creciente 31 

Cuadro N° 02: Resultados del segundo muestreo en vaciante 32 

Cuadro N° 03: Resultados del primer muestreo en creciente 33 

Cuadro N° 04: Resultados del segundo muestreo en vaciante 34 

Cuadro N° 05: Matriz de consistencia 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

    

INDICE DE GRÁFICOS 

                                                                                                                 Página 

Gráfico N° 01: Resultados de la temperatura del agua 35 

Gráfico N° 02: Resultados del potencial de hidrogeno 35 

Gráfico N° 03: Resultados de la conductividad del agua 36 

Gráfico N° 04: Resultados de la turbidez 36 

Gráfico N° 05: Resultados color 37 

Gráfico N° 06: Parametros fisicos en las dos epocas del año 37 

Gráfico N° 07: Resultados solidos totales disueltos 38 

Gráfico N° 08: Resultados residuo total 38 

Gráfico N° 09: Resultados alcalinidad 39 

Gráfico N° 10: Resultados Dureza total 39 

Gráfico N° 11: Resultados Dureza de Calcio 40 

Gráfico N° 12: Resultados Dureza de Magnesio 40 

Gráfico N° 13: Resultados Cloruros 41 

Gráfico N° 14: Resultados Oxigeno disuelto 41 

Gráfico N° 15: Resultados Nitratos 42 

Gráfico N° 16: Resultados Aceites y grasas 42 

Gráfico N° 17: Resultados Fosfatos 43 

Gráfico N° 18: Parametros Quimicos de las dos epocas del año 43 

Gráfico N° 19: Resultados Hierro 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

    

INDICE DE FOTOS 

                                                                                                                 Página 

Foto N° 01: Puntos de muestreo 21 

Foto N° 02: Zona de estudio Barrio florido – Rio Amazonas 61 

Foto N° 03: Recoleccion de muestras de agua del Rio Amazonas – Barrio                

__________Florido 62 

Foto N° 04: Analisis en laboratorio – Determinacion de color 65 

Foto N° 05: Analisis en laboratorio – Determinacion de pH 65 

Foto N° 06: Análisis en laboratorio – Determinación de Espectrofotometría 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

    

INDICE DE ANEXOS 

                                                                                                                 Página 

Anexo N° 01: Matriz de consistencia 59 

Anexo N° 02: Galería de fotos – Rio Amazonas Barrio Florido 61 

Anexo N° 03: Recoleccion de muestas de agua del Rio Amazonas – Barrio  

____________Florido 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

    

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

Barrio Florido          : Nombre de la zona en estudio. 

LMP                        : Límite Máximo Perimisible. 

UNT                        : Unidad Nefelométrica de Turbiedad. 

NMP/100 ml            : Número más Probable en 100 ml. 

UFC/100ml             : Unidades Formadoras de Colonias en 100 ml. 

MINAN                    : Ministerio del Ambiente. 

Ppm                        : Partes Por millón 

ECA                        : Estándares de Calidad Ambiental.  

µS/cm                     : Micro Siems por Centímetro. 

ND                          : No hay Datos. 

TDS                        : Solidos Totales Disueltos. 

OMS                       : Organización Mundial de la Salud. 

ANA                        : Autoridad Nacional del Agua. 

mg/L                       : Miligramos por Litro. 

UNAP                     : Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

FIQ                         : Facultad de Ingeniería Química. 

A/G                         : Aceites y Grasas. 

D.T.                        : Dureza Total.  

A/G                         : Aceites y Grasas. 

pH                          : Potencial de Hidrógeno. 

PM                         : Punto de Muestreo. 

  



xiii 

    

 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación “Evaluación Física, Química y 

Bacteriológica de las aguas del Río Amazonas en la zona de Barrio Florido - 

Distrito de Punchana - Provincia de Maynas - Región Loreto”, se determina las 

condiciones en que se encuentra el recurso agua de la zona en estudio ya que es 

importante para la vida acuática, así como para la salud de los habitantes que 

moran a la orilla del río.  

 

El estudio se encuentra enmarcado en el tipo de investigación descriptivo-

comparativo por cuanto se realiza dos muestreos en épocas diferentes (Creciente 

y Vaciante). Fijándose cuatro puntos de estudio. Donde las determinaciones 

Físicas y Químicas se realizan en el laboratorio de Análisis Químicos de la UNAP, 

donde se obtuvieron resultados representativos, como es el caso de la 

temperatura se presentaron valores aceptables en las dos estaciones: Creciente 

(25 °C.). Vaciante (27 °C.). También se obtuvo un pH aceptable, cuyos valores 

están dentro de los LMP, en todas las estaciones monitoreadas: Creciente 

(pH=6,9; 7,0; 7,1 y 7,1), y Vaciante (pH=7,18; 7,27; 7,34 y 7,39). Estas aguas de 

coloración pardo-negruzca, por tener origen amazónico, sin embargo, es 

recomendable, mantener controladas en lo que respecta los parámetros, exigidos 

por la legislación peruana (D.S. N° 015-2015-MINAM) y la OMS. Sin embargo, 

otro parámetro es la turbidez que presentan valores muy altos (Creciente=35,0 

UNT y Vaciante=132,89 UNT). El Oxígeno Disuelto presenta valores muy bajos a 

los indicado en los ECA (Creciente=2,3 mg/L y Vaciante=2,38 mg/L). Las 

determinaciones Bacteriológicas se realizan en el Laboratorio de Microbiología de 

la Facultad de Industrias Alimentarias, donde también los resultados obtenidos 

nos muestran las condiciones en que se encuentra el agua y es en estas 

condiciones que se hace uso de este recurso. 
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ABSTRACT 

 

 

In the present research work "Physical, Chemical and Bacteriological Evaluation 

of the waters of the Amazon River in the area of Barrio Florido - District of 

Punchana - Province of Maynas - Region Loreto", the conditions in which the water 

resource of the area under study as it is important for aquatic life, as well as for 

the health of the inhabitants who live on the river bank. 

 

The study is framed in the type of descriptive-comparative research since two 

samplings are carried out at different times (Increasing and Emptying). Setting four 

points of study. Where the Physical and Chemical determinations are carried out 

in the UNAP Chemical Analysis laboratory, where it is concerned about obtaining 

representative results, as is the case of temperature, acceptable values were 

presented in the two stations: Increasing (25 ° C.). Emptying (27 ° C.). An 

acceptable pH was also obtained, whose values are within the LMP, in all the 

monitored stations: Increasing (pH = 6.9; 7.0; 7.1 and 7.1), and Emptying (pH = 

7.18 ; 7.27; 7.34 and 7.39). These waters of brown-black color, due to their 

Amazonian origin, however, it is advisable to keep controlled with regard to the 

parameters, required by Peruvian legislation (D.S. N ° 015-2015-MINAM) and the 

WHO. However, another parameter is the turbidity that present very high values 

(Increasing = 35.0 NTU and Emptying = 132.89 NTU). Dissolved Oxygen presents 

very low values to those indicated in the RCTs (Increasing = 2.3 mg / L and Empty 

= 2.38 mg / L). Bacteriological determinations are carried out in the Microbiology 

Laboratory of the Faculty of Food Industries, where the results obtained also show 

us the conditions in which the water is found and it is in these conditions that this 

resource is used. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Siendo el Río Amazonas el más importante recurso en nuestra región y 

considerado como una de las maravillas naturales del mundo constituye un 

factor clave para el desarrollo de la amazonia, su principal importancia radica en 

el suministro de agua potable, uso doméstico y para los cultivos agrícolas.  

 

En la actualidad el tema de recurso agua en todo el mundo está siendo incluido 

en la preocupación de los gobiernos, sin embargo en nuestra Región Loreto no 

se le está dando mucha importancia a pesar de que son varios los ríos que 

circundan las ciudades, por lo que en el presente estudio se ha trazado como 

objetivo principal la evaluación Físico-Química del agua en una zona donde sirve 

a varios cientos de pobladores asentados a la orilla de los ríos. 

 

Los límites aplicables para evaluar la calidad de agua superficial estan 

determinados por el Decreto Supremo N° 015-2015 del Ministerio del Ambiente 

en su Categoria 4 (Conservación del Ambiente Acuático en lagunas, lagos y ríos 

de la selva) y los límites aplicables para evaluar la calidad del agua de 

abastecimiento doméstico (consumo directo) están determinados por el Decreto 

Supremo N° 015-2015 del Ministerio del Ambiente (MINAM) en su Categoria 1 

(Poblacional y Recreacional). Se vienen realizando permanentemente estudios 

a las aguas de los diferentes ríos, como Itaya, Nanay, Amazonas, y los lagos 

Moronacocha, Zungarococha, cuyos resultados arrojan en algunos casos 

contaminación elevada, sin embargo se continua utilizando el recurso en estas 

condiciones y sin el cuidado adecuado para nuestra salud. Es por eso que aquí 

evaluamos el agua a fin de determinar la calidad de la misma y tratar de que la 

población no se vea perjudicada con los problemas que puede acarrear utilizar 

el agua en no muy buenas condiciones de salubridad. 
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1. Problema Planteado. 

 

Por las características que presenta las aguas del Río Amazonas de la zona 

de Barrio Florido, como el aspecto paisajístico de su diversificada flora y fauna; 

así, como la pesca artesanal es muy concurrida por propios y extraños. 

 

También dedicada al turismo en diversas formas. Sin embargo, estas aguas, 

de coloración pardo – negruzca, por su origen amazónico, no presentan 

control sanitario, técnico ni científico, de los parámetros exigidos para tal fin, 

por la legislación peruana y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por 

lo que representa un peligro para la salud de las personas del centro poblado, 

como de los concurrentes y también de las especies acuáticas, que se 

encuentran en ella. Sugiere la solución del problema planteada de la siguiente 

manera: ¿En qué medida, podemos tratar y caracterizar Física, Química 

y Bacteriológicamente las aguas del Río Amazonas de la zona de Barrio 

Florido, distrito de Punchana, provincia de Maynas, departamento de 

Loreto? 

 

2. Objetivos 

 

2.1 General 

 

“Determinar los Parámetros Físicos, Químicos y Bacteriológicos de las 

Aguas del Río Amazonas en la zona de Barrio Florido, Distrito de 

Punchana, Provincia de Maynas, Región Loreto”. 

 

2.2 Específicos   

 

2.2.1 Determinar los Parámetros:  

 

 Físicos: Temperatura, pH, Conductividad, Color, Turbidez. 

 

 Químicos: Sólidos Totales Disueltos, Residuo Total, Alcalinidad, 

Dureza Total, Dureza de Calcio, Dureza de Magnesio, Nitritos, 

Nitratos, Cloruros, Fosfatos, Oxígeno Disuelto, Aceites y Grasas. 
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 Metales: Hierro, Cadmio, Bario, Cromo, Mercurio, Plomo. 

 

 Bacteriológicos: Coliformes Totales, Coliformes Termotolerantes. 

 

Comparar los resultados con los Estándares de Calidad Ambiental de 

agua de los ríos de la selva, establecidos por Decreto Supremo N° 015-

2015-MINAM, con el propósito de determinar las condiciones en las que 

se encuentran las aguas del Rio Amazonas de la zona de barrio florido. 

 

2.2.2 Proponer metodologías de análisis, con referencia a los índices 

propuestos. 

2.2.3 Definir el proceso de redacción del proyecto de investigación, en 

los términos de una Matriz de Referencia. 

 

3. Justificación 

La Comunidad de Barrio Florido se encuentra a aproximadamente 15 

kilómetros de la plaza de armas de la ciudad de Iquitos, a 20 minutos en bote 

por el río Amazonas. Es un importante punto de referencia turístico pues en 

las inmediaciones de esta comunidad se encuentra el Fundo Pedrito. 

También, se encuentra cerca de la Refinería Iquitos de Petróleos del Perú 

PETROPERÚ. (Perú Top Tours 2012) 

 

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

ni químico y bacteriológico, sobre las aguas de esta zona del río Amazonas, 

por lo que es de vital interés realizar un trabajo serio, técnico y científico. Se 

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

Amazonas de la zona de Barrio Florido. Lo cual el motivo de este proyecto de 

investigación, nos preocupa la conservación del ecosistema y a su vez contar 

con una herramienta, que sirva a los gobernantes municipales y gobernantes 

regionales, para formular proyectos de mejoramiento y recuperación de este 

recurso hídrico; que por su cercanía a la ciudad de Iquitos y de fácil 

accesibilidad, recolección y manejo de las muestras, se justifica en todo caso, 

el desarrollo del proyecto. 
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4. Diseño Metodológico (Población y Muestra). 

El diseño del trabajo de investigación es el Descriptivo – Comparativo. 

 

La Población que forma parte del desarrollo del proyecto, la constituye el 

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

en la investigación. 

 

La Muestra, es el desarrollo táctico para conocer la característica de una 

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

cuerpo de agua de la zona, indicados por los parámetros propuestos. 

 

5. Estructura de la Tesis 

En el desarrollo de la Tesis, se tuvo en cuenta ocho capítulos: CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO; CAPÍTULO II: VARIABLES; CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA, CAPÍTULO IV: RESULTADOS, CAPÍTULO V: 

DISCUSIÓN, CAPÍTULO VI: CONCLUSIÓN, CAPÍTULO VII: 

RECOMENDACIONES, CAPÍTULO VIII: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA. Se 

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

CONSISTENCIA; Anexo 02: GALERIA DE FOTOS. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

Existen trabajos efectuados en diferentes ríos de la Selva, diversos ríos del país 

y a nivel internacional, mencionamos aquí algunos de ellos: 

 

En el 2013 Cerdeña, realiza la tesis doctoral titulada “Contaminación de las 

aguas del Río Itaya por las actividades portuarias en el puerto Masusa, Iquitos, 

Perú” donde determina parámetros físicos, químicos y bacteriológicos llegando 

a la conclusión que las actividades portuarias en Masusa es una de las causas 

de la contaminación de las aguas del río en estudio. 

 

En el año 2008 Carlos Bardales Namuche, Luis Pérez Soplin, ejecutan un 

proyecto de tesis con el objeto de establecer el estudio Físico, Químico y 

Microbiológico del Sedimento del Humedal natural en Pampa Chica – Iquitos. En 

el Asentamiento Humano “El Porvenir”, cerca al punto de captación de agua de 

SEDALORETO S.A. en la ciudad de Iquitos, Provincia de Maynas; en dos 

estaciones de monitoreo emplazadas a la entrada y dentro del humedal natural 

existente en dicha zona. Que se propuso como objeto principal el estudio físico, 

Químico y Microbiológico el sedimento del humedal natural, para caracterizar el 

lodo residual y su influencia en el sistema natural. La metodología utilizada fue, 

el Descriptivo Cuasi Experimental. Los resultados obtenidos a la entrada y 

dentro del humedal natural presentan una característica de tipo lodo residual 

primario. Los metales pesados evaluados reportan valores menores al LMP, 

donde elementos como el Fe, Mn, Al, Cr y Cd, presentan concentraciones 

mayores en el humedal natural, respecto a la entrada; con variaciones del 33,33 

%, 65,52 %, 13,64 %, 80,00 % y 48,15 % respectivamente; y con un pH promedio 

del lodo residual de 5,85; este parámetro se encuentra fuera de los LMP, de la 

norma PERUANA, ya que es una agua ácida.  

 

En el año 2019 Freysi Herrera Ramírez, en su trabajo de Tesis de grado, realizó 

una investigación con el objetivo de caracterizar Física, química y 

bacteriológicamente las aguas del lago Zúngaro cocha, Iquitos, Región Loreto. 
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El diseño usado en este trabajo de investigación es el Cualitativo – Descriptivo 

- No Experimental. Los resultados referidos a los parámetros de los cuerpos de 

agua, establece que, en el lago en estaciones de vaciante, media creciente y 

creciente respectivamente, lo cual, nos indica los resultados en época de 

vaciante (pH= 4,50; Oxígeno Disuelto=6,35 mg/L; CO2=19,33 mg/L; 

Nitratos=5,53 mg/L; Aceites y Grasas=2,63 mg/L), en época de media creciente 

(pH=4,80; Oxígeno Disuelto=8,4 mg/L; CO2=18,67 mg/L; Nitratos=7,17 mg/L; 

Aceites y Grasas=1,10 mg/L); y en época de creciente (pH=5,30; Oxígeno 

Disuelto=10,33 mg/L; CO2=16,0 mg/L; Nitratos=9,13 mg/L; Aceites y 

Grasas=1,03 mg/L). Que da como resultado un pH ligeramente ácido con valores 

por debajo de la normativa peruana, que indica un pH=6,5 – 9,0 (D.S. N° 015-

2015-MINAM). También, observamos que el O.D. de las tres estaciones están 

ligeramente por arriba de los LMP, propuesto por la ley peruana (O.D.= ≥ 5 mg/L 

D.S. N° 015-2015-MINAM). 

 

En el año 2014 Ramírez, desarrolla la tesis de grado “Identificación de las 

fuentes de contaminación y su relación con la dinámica del Río Itaya (zona baja 

de Belén), distrito de Belén 2014” donde concluye que la zona de Belén es un 

foco contaminante por cuanto que al río va todo tipo de desecho que produce la 

población tanto orgánica como inorgánica 

 

En el año 2002 Manuel Toro, Santiago Robles y otros, desarrollaron el trabajo 

de investigación “Calidad de las aguas de los ríos mediterráneos del proyecto 

GUADALMED. Características físico-químicas” en España Dentro de los 

objetivos principales del proyecto GUADALMED, se encuentra la caracterización 

Hidroquímica de los ríos mediterráneos incluidos en el estudio. Las 157 

estaciones de muestreo del proyecto están distribuidas en cuencas con 

superficies y características ambientales muy diversas. En este trabajo se 

estudian los parámetros físico-químicos que caracterizan a los ríos estudiados, 

sus rangos de variación y las variables que más influyen en la calidad de sus 

aguas. 

 

En el año 2017 García Ahuite y Prokopiuk Reategui, desarrollaron el trabajo 

“Estudio y determinación física, química y bacteriológica del agua del río Momón 
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- Punchana” donde determinaron diferentes parámetros que caracterizan a los 

cuerpos de agua. El diseño que se utilizó en este trabajo de investigación es el 

“Descriptivo”. Se analizaron in situ, obteniéndose valores promedios como: 

caudal (362 m3 /s), pH (6,14), transparencia (28 cm), CO2 (10,2 mg/L), 

temperatura del agua (30 °C); se analizaron en el laboratorio: conductividad 

eléctrica (17 µS/cm), OD (16 mg/L), cloruros (2 ,25 mg/L), alcalinidad (14 

mg/L), dureza total (14 mg/L), dureza de Ca2+ (4 mg/L), dureza de Mg2+ (8 

mg/L), A/G (0,98 mg/L), coliformes totales (3 UFC/100 mL), estableciendo 

además, que el río Momón es de origen amazónico, de características 

meándricas subsidiario del Nanay.   

 

Gómez García, R en el año 1996, Realiza un estudio físico – químico y 

bacteriológico de los ríos circundantes a las ciudades de Iquitos, Pucallpa, 

Tarapoto, donde se encuentra que desde hace muchos años las aguas están 

contaminadas.  

 

Frias y Montilla en el año 2016, Realizan un estudio Físico-químico y 

bacteriológico del río Itaya en la zona del puerto de productores donde 

encontraron que las aguas en esa zona se encuentra contaminada por lo que 

elaboran un protocolo para minimizar la contaminación del ambiente acuático. 

 

 

1.2. Bases teóricas 

 

El problema de contaminación en las aguas de los ríos de la Selva es una 

generalidad por cuanto las poblaciones asentadas a las orillas de los mismos no 

le dan la importancia debida a la problemática que conlleva a riesgos de salud 

por que en los diferentes trabajos de investigación realizados se encontraron 

principalmente la presencia de Coliformes totales y termo tolerantes los cuales 

no desaparecen por más que someta a ebullición. 

 

En todos los tiempos ha existido la preocupación para los investigadores de la 

calidad del agua y especialmente de los ríos circundantes a las ciudades, como 
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lo es el río Amazonas considerado como una de las maravillas del mundo y como 

el pulmón. 

 

1.2.1. Hidrología 

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

circulación y distribución, sus propiedades físicas y químicas y su 

reacción con el medio ambiente, incluyendo su relación con los seres 

vivos. La Hidrología abarca toda la historia de la vida del agua en el 

planeta. Asimismo, la Hidrología, se define como la ciencia, que se 

ocupa del estudio del ciclo Hidrológico y relacionado al estudio de 

fenómenos naturales (COFECYT, 1959). Teniendo en cuenta, 

parámetros del ciclo Hidrológico, como: la evaporación, 

precipitación, granizada, fusión, escorrentía, Infiltración, capas de 

agua subterránea, manantiales, rayos solares. También, la 

Hidrología es la ciencia geográfica, dedicada al estudio de la 

distribución y de las propiedades de las aguas presentes en la 

corteza terrestre y en la atmosfera, y estudia la humedad del suelo. 

Las precipitaciones y las masas glaciares (PÉREZ, 2011). 

 

1.2.2. Ciclo Hidrológico  

El ciclo Hidrológico, es el fenómeno en circulación global del agua. 

Producido fundamentalmente, por la energía solar e influenciada por 

las fuerzas de gravedad y la rotación de la tierra (PÉREZ, 2011). 

El ciclo Hidrológico no es regular, son los periodos de sequias e 

inundaciones. En el Perú, todos los años se presentan sequía en 

unos lugares y problemas de inundaciones en otros. El ciclo 

Hidrológico es completamente irregular y contra estas 

irregularidades luchan las personas (CHEREQUE, 1998). 

 

El ciclo Hidrológico, involucra un proceso de transporte recirculatorio 

y permanente y se debe al sol, que, proporciona la energía, para 

evaporar y a la gravedad terrestre, para descender al agua 

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

la tierra, una parte se evapora durante su caída y otra parte, es 
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retenida por la vegetación, casas, carreteras y luego se evapora. El 

agua, que no logra llegar a la tierra, una parte se retiene en los 

huecos o depresiones y en su mayoría, vuelve a la atmósfera, por 

evaporación otra parte, circula sobre la superficie (Lluvia en exceso) 

y se concentra en pequeños surcos, para, formar arroyos, que, 

desembocan en los ríos, llevando las aguas a los lagos, embalses o 

mares, desde donde se evapora o se infiltra en el terreno. 

Finalmente, otra parte, penetra bajo la superficie del terreno 

(Infiltración), rellenando el medio poroso, formando el agua 

subterránea. Pero, debe tenerse en cuenta, que el movimiento del 

agua en cada fase Hidrológica, no es a velocidad constante y las 

cualidades del agua también, durante su paso a través del ciclo 

(CHAVARRI, 2004). 

  

1.2.3. Sistemas Hidrológicos en el Perú  

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

estudios Hidrológicos, para la evaluación y cuantificación de los 

recursos hídricos en cuencas de mayor y menor importancia para el 

desarrollo agropecuario de nuestro país y a partir del años 1973, 

Ministerio de Agricultura asumió oficialmente esta disciplina, creando 

en la Dirección General de Aguas, una subdirección de manejo de 

cuencas con tres unidades: Ordenación de Cuencas, Sistemas de 

Conservación y Sistema de Protección. Entre los años 1973 y 1974, 

como consecuencia de solicitudes dirigidas al Ministerio de 

Agricultura, por parte de interesados por el uso del agua, se creó el 

proyecto de Asistencia Técnica a cargo de la Dirección de Aguas, a 

través de la Subdirección de Manejo de Cuencas (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 2007). 

 

1.2.4. Hidrografía 

La Hidrografía estudia características como el caudal, el lecho, la 

cuenca y la sedimentación fluvial de las aguas continentales. Es 

habitual que se considere la cuenca hidrográfica de un río como una 

región natural específica, y que se desarrollen análisis detallados de 
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sus especificidades. Asimismo, es la parte de la geografía que se 

encarga de la descripción de las aguas del planeta tierra. El concepto 

se utiliza también para nombrar al conjunto de las aguas de una 

región o de un país (PÉREZ, 2011). 

 

1.2.5. Cuenca Hidrográfica 

Territorio, que esta drenado por un único sistema de drenaje natural 

(un rio que desemboca en un mar o en un lago endorreico), 

(CHEREQUE, 1998). 

 

1.2.6. Red Hidrográfica 

Transporte superficial de agua y sedimentos (CHEREQUE, 1998). 

 

1.2.7. Lagos 

Masas de agua, en forma natural o provocadas, y pueden recibir el 

aporte de cursos de efluentes, de precipitaciones directas en el 

interior de la cuenca, de aguas subterráneas, que, fluyen a través de 

manantiales subacuáticos (GERALDI, 2011). 

 

Generalmente son de agua dulce, de una extensión considerable, 

separada del mar; donde, el aporte de agua de todos los lagos, viene 

de los ríos, de aguas freáticas y precipitación, sobre el espejo del 

agua. Asimismo, también se forman por una variedad de procesos 

geológicos (MOUTHON, 1993). 

 

1.2.8. Lagunas 

Depósitos naturales de agua, separadas del mar o ríos y son de 

menores dimensiones, en profundidad, que, un lago, pudiendo sus 

aguas ser tanto dulces como saladas, se les llama lagos de tercer 

orden y son ambientes poco profundos y agua altamente variables, 

con gran cantidad de nutrientes (eutróficos) y de sedimentos 

(GERALDI, 2011). 
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1.3. Definición de términos básicos 

 

Contaminación: Presencia de algún agente físico, químico o biológico o bien 

una combinación de varios agentes que puedan ser nocivos para la salud, la 

seguridad o para el bienestar de la población 

 

Huella Hídrica: es un indicador medioambiental que define el volumen total de 

agua dulce utilizado para producir los bienes y servicios que habitualmente 

consumimos. (ANA, Autoridad Nacional del Agua 2018) 

  

Calidad de agua: Es una medida de la condición del agua en relación con los 

requisitos de una o más especies bióticas o a cualquier necesidad humana o 

propósito. 

 

Parámetros físicos, químicos y bacteriológicos:  

Las determinaciones físicas, químicas y bacteriológicas que se realizan en el 

laboratorio son: 

 

Parámetros Físicos 

 

Temperatura: La temperatura del agua es un parámetro importante, dada su 

influencia, en el desarrollo de la vida acuática, como sobre las reacciones 

químicas y velocidades de reacción; así, como para ciertos usos útiles. Otras 

variables fisicoquímicas, como características tenemos: 

 El oxígeno, es menos soluble en agua caliente que en agua fría.  

 El aumento de las velocidades de reacciones químicas, produce un 

aumento de la temperatura.  

 Un cambio brusco de la temperatura, puede conducir a un aumento de la 

mortalidad de la vida acuática. 

 Existe riesgos, cuando las temperaturas están elevadas, pueden dar lugar 

a la proliferación de plantas acuáticas y hongos (ADEY, 1998). 
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Potencial de Hidrogeno (pH): Es una medida de la concentración de iones 

Hidrógeno en el agua. Las aguas fueras del rango normal (6 a 9) pueden ser 

dañinas para la vida acuática, (por debajo de 7 son ácidas y por encima de 7 

son alcalinas). Las aguas residuales de la industria petrolera, particularmente 

aquellas de las operaciones de refinación, pueden ser muy ácidas o alcalinas 

por el uso de productos químicos en varios procesos de refinación. Se usa para 

indicar tanto la acidez como la alcalinidad del agua. Es un importante parámetro 

de calidad, tanto para aguas naturales como para agua residuales. (ASTM, 

Manual de aguas para usos Industriales. 1976) y (Domus Consultoría 

Ambiental, 2010) 

 

Conductividad: Medida de la aptitud de una solución para permitir el paso de 

corriente eléctrica. Las soluciones de electrolitos conducen  la corriente eléctrica 

por migración de iones bajo la influencia de un gradiente de potencial. Los iones 

se mueven a una velocidad que depende de su carga y tamaño. (Willard, 

Merritt. Métodos Instrumentales de Análisis) 

 

Turbidez: La turbidez puede definirse como la propiedad que tiene una 

determinada muestra para diseminar y absorber la luz. La turbidez constituye, 

por tanto, una medida de la resistencia que ofrece el agua al paso de la luz, 

como consecuencia de la materia en suspensión y coloidal que contiene (Del 

Castillo G. Análisis Físico Químico de aguas, Madrid 1996). 

 

Color: La expresión color se debe considerar que define el concepto de 

verdadero color, esto es, el color del agua del cual se ha eliminado la turbidez. 

El término color aparente no incluye únicamente al debido a las sustancias en 

suspensión. El color aparente se determina en la muestra original, sin filtración 

o centrifugación (APHA. “Métodos normalizados para el análisis de aguas 

potables y residuales” Undécima Edición). 
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Parámetros Químicos 

 

Sólidos Totales Disueltos: Constituyen las sales que se encuentran presentes 

en el agua y que no pueden ser separados por medios físicos tales como 

sedimentación o filtración. La presencia de estos sólidos no es detectable a 

simple vista, por lo que se puede tener un agua completamente cristalina, con 

un alto contenido de sólidos disueltos (Saénz C. y Ramírez S. Tesis. 2018). 

 

Residuo Total: Se aplica el término residuo total al material que queda en un 

recipiente después de la evaporación de una muestra de agua y de su secado 

subsecuente en estufa, a una temperatura definida. El residuo total incluye el 

residuo no filtrable, esto es, aquella, porción del residuo que se retiene por un 

filtro, así como el residuo  filtrable, aquella porción del residuo total que pasa a 

través del filtro (APHA. “Métodos normalizados para el análisis de aguas 

potables y residuales” Undécima Edición). 

 

Alcalinidad: La alcalinidad o basicidad del agua se puede definir como una 

medida de su capacidad para neutralizar ácidos o aceptar protones, esta 

representa, la suma de la base, que pueden tituladas en una muestra de agua.  

En las aguas naturales, esta propiedad se debe principalmente a la presencia 

de ciertas sales de ácidos débiles, aunque también puede contribuir la presencia 

de bases débiles y fuertes. 

En general, la alcalinidad de aguas superficiales, está determinada 

generalmente por el contenido de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos, esta se 

toma como un indicador de dichas especias iónicas. La alcalinidad, no solo 

representa el principal sistema amortiguador del agua dulce, sino, también 

desempeña un rol principal en la productividad de cuerpos de agua naturales, 

sirviendo como una fuente de reserva, para la fotosíntesis. Los compuestos que 

más contribuyen a la alcalinidad son los bicarbonatos, puesto que se forman 

fácilmente por la acción del dióxido de carbono atmosférico sobre los materiales 

constitutivos de los suelos en presencia de agua, a través de la siguiente 

reacción: 

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca2+ + 2HCO3
- (KEVERN, 1989). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bicarbonato
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono_atmosf%C3%A9rico
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Dureza Total: En la actualidad la dureza se acepta como un dato que representa 

la concentración total de iones de Calcio Y Magnesio. Originalmente se afirmaba 

que la dureza era la capacidad del agua para precipitar el jabón y se medía de 

acuerdo con la cantidad de una solución valorada de jabón que se necesitaba 

para producir una espuma estable. Esto provocó que se incluyera como parte de 

la dureza otros iones polivalentes (además del Calcio y Magnesio) capaces de 

precipitar al jabón (ASTM, Manual de aguas para usos Industriales. 1976). 

 

Dureza de Calcio, Dureza de Magnesio: La presencia de calcio en las aguas 

naturales tiene su origen en la lixiviación de los terrenos calizos que atraviesa. 

El calcio junto con el magnesio son elementos que le dan dureza al agua. El 

calcio se encuentra en las aguas en cantidades mucho mayores que el 

magnesio, siendo, salvo en muy raras excepciones, el catión más abundante. A 

las aguas pasa, o bien por simple disolución cuando tiene su origen en los yesos 

o los silicatos, o bien por ataque de las calizas o dolomías, por la acción del 

anhídrido carbónico (https://www.ambientum.com/enciclopedia-

medioambiental/). 

 

Cloruros: El ion cloruro es uno de los principales aniones delas aguas en 

general. En concentraciones excesivas, el cloruro puede impartir al agua un 

sabor salino (APHA. “Métodos normalizados para el análisis de aguas 

potables y residuales” Undécima Edición). 

Junto con los iones bicarbonato, carbonato y sulfato es uno de los aniones más 

importantes de las aguas. Contribuye a la salinidad de las aguas, siendo el 

principal responsable de la misma en las aguas marinas (Del Castillo G. 

Análisis Físico Químico de aguas, Madrid 1996). 

 

Fosfatos: En muchas aguas naturales el fosfato se presenta en huellas y a 

menudo en cantidades apreciables en periodos de baja actividad biológica. Las 

huellas de fosfatos estimulan la proliferación de algas en embalses de agua. Las 

aguas que reciben aguas negras, crudas o depuradas, drenajes agrícolas y 

ciertos desechos industriales contienen normalmente cantidades apreciables de 

https://www.ambientum.com/enciclopedia-%20medioambiental/
https://www.ambientum.com/enciclopedia-%20medioambiental/
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fosfato (APHA. “Métodos normalizados para el análisis de aguas potables 

y residuales” Undécima Edición). 

 

Oxígeno Disuelto: En casi todas las aguas la cantidad de Oxígeno disuelto es 

variable. Este elemento es esencial para la vida de los peces y otros organismos 

acuáticos. En agua pura, a la temperatura ambiente, el oxígeno se disuelve a 

una concentración aproximada de 8,5 mg/litro. La solubilidad disminuye 

conforme aumenta tanto la cantidad de sólidos disueltos como la temperatura, 

pero se incrementa al aumentar la presión. En aguas industriales, el oxígeno 

disuelto tiene un interés primordial debido a su relación con las reacciones de 

corrosión (ASTM, Manual de aguas para usos Industriales, 1976). 

 

Nitritos: Los nitritos constituyen una etapa importante en la metabolización de 

compuestos nitrogenados y se encuentran insertados en el ciclo del nitrógeno 

entre el amoniaco y los nitratos. Los nitritos representan una de las formas 

oxidadas de los compuestos de nitrógeno del agua (Del Castillo G. Análisis 

Físico Químico de aguas, Madrid 1996).  

  

Nitratos: El nitrato representa la fase más altamente oxidada en el ciclo del 

nitrógeno y alcanza normalmente concentraciones importantes en las etapas 

finales de la oxidación biológica. Por lo  general se presenta en huellas en aguas 

superficiales, pero puede alcanzar elevadas concentraciones en algunas aguas 

subterráneas (APHA. “Métodos normalizados para el análisis de aguas 

potables y residuales” Undécima Edición). 

  

Aceites y grasas: Teniendo su origen en desechos industriales o fuentes 

similares, los aceites y las grasas pueden encontrarse en emulsión o si se trata 

de fracciones más ligeras de petróleo, en solución. En aguas naturales algunos 

aceites pueden provenir de la descomposición del plancton o de formas 

superiores de la vida acuática. La mayoría de los aceites pesados y grasas son 

insolubles en el agua, pero se pueden emulsionar o saponificar por los 

detergentes, los álcalis y otras sustancias químicas (APHA. “Métodos 

normalizados para el análisis de aguas potables y residuales” Undécima 

Edición). 
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Metales 

 

Hierro: Por lo general la presencia de hierro en el agua es objetable debido a 

que contribuye a crear problemas de sabor, coloración, turbidez y depósitos. 

Para muchos usos el agua debe carecer casi por completo de hierro, por 

ejemplo, para alimentación de calderas de alta presión. La presencia de hierro 

en el agua varía enormemente, dependiendo de la fuente de abastecimiento. El 

contenido de hierro de algunos pozos profundos y de corrientes en que hay 

contaminación industrial puede ser muy alto, en tanto que otras fuentes están 

libres de hierro. Cuando este elemento se encuentra en aguas naturales, 

normalmente se encuentra en forma de sales ferrosas; sin embargo cuando 

éstas entran en contacto con el aire se oxidan con facilidad formando sales 

férricas que se precipitan produciendo depósitos con un color de herrumbre 

característico (ASTM, Manual de aguas para usos Industriales.1976). 

 

Mercurio: Sus fuentes naturales son el vulcanismo, la desgasificación de la 

corteza terrestre, la erosión y la disolución de  minerales de las rocas debido a la 

penetración del agua a través de estas por tiempo prolongado. Sus fuentes 

antropogénicas son la minería, el uso agrícola e industrial (FICHA TÉCNICA: 

ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AGUA GRUPO N° 3 RIEGO 

DE VEGETALES Y BEBIDAS DE ANIMALES, 2005). 

 

Plomo: Prácticamente el plomo no existe en las aguas naturales; cuando se 

encuentra presente, se debe en forma directa a las reacciones de corrosión o a 

la contaminación por desechos. Las aguas de minas y de desechos industriales 

de galvanoplastia son las fuentes más comunes de contaminación de los 

abastecimientos de agua cruda. Las aguas de origen natural, sumamente ácidas 

o que contienen grandes cantidades de bióxido de carbono y pocos bicarbonatos 

de calcio y magnesio, tiene la capacidad de disolver cantidades considerables 

de plomo. El contenido orgánico de las aguas ácidas incrementa también la 

solubilidad del plomo (ASTM, Manual de aguas para usos Industriales. 1976). 
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Cadmio: Metal blanco plateado dúctil y maleable. Puede cortarse fácilmente con 

el cuchillo. No se encuentra nativo. Es insoluble en bases, soluble en ácido 

nítrico diluido y es poco soluble en ácidos sulfúrico y clorhídrico. Se encuentran 

en partes específicas del mundo, el cadmio se produce como un subproducto de 

la extracción del zinc, su principal uso se da en la fabricación de soldaduras, 

aleaciones, revestimientos metálicos, minerales plásticos. La presencia de 

Cadmio en el agua dependerá de la fuente de donde proviene y la acidez del 

agua, es posible que en aguas superficiales que contengan un poco más de 

microgramos de cadmio por litro, se hallan contaminado por descargas de 

desechos industriales o por lixiviación de áreas de relleno, también se da por 

suelos a los  cuales se le han agregado lodo cloacales (FICHA TÉCNICA: 

ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AGUA GRUPO N° 3 RIEGO 

DE VEGETALES Y BEBIDAS DE ANIMALES, 2005). 

 

Bario: Es un metal plateado blancuzco que puede ser encontrado en el 

medioambiente, donde existe de forma natural. Aparece combinado con otros 

elementos químicos, como el azufre, carbón u oxígeno.  

El Bario está presente como un elemento ptraza en rocas ígneas y 

sedimentarias. Aunque no se encuentra libre en la naturaleza, se  presenta en 

una cantidad de compuesto. Su sal más común es el sulfato de Bario (barita) y 

la menos común el carbonato de bario. El Bario en el agua proviene de fuentes 

naturales. Los acetatos, nitratos y haluros son solubles en el agua, pero los 

carbonatos,  cromatos, fluoruros, oxalatos y fosfatos lo son en menor 

concentración. La solubilidad de los compuestos de bario se incrementa cuando 

los niveles de pH descienden. Las concentraciones de iones bario en los 

ambientes acuáticos naturales es limitado por la presencia natural de aniones y 

posiblemente también por la absorción de estos iones en hidróxidos y óxidos de 

metales (FICHA TÉCNICA: ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL DEL 

AGUA GRUPO N°  3 RIEGO DE VEGETALES Y BEBIDAS DE ANIMALES, 

2005). 

 

Cromo: Es un metal de transición duro, frágil, gris acerado y brillante. Es muy 

resistente frente a la corrosión. 
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El cromo es un elemento natural ubicuo, que se encuentra en las rocas, plantas, 

suelos, animales y en los humus y gases volcánicos. Puede funcionar con 

distintas valencias y en el ambiente se encuentra en varias formas; las más 

comunes son las derivadas del cromo trivalente o cromo III y las cromo 

hexavalente o cromo VI. El cromo hexavalente se encuentra muy 

frecuentemente en la naturaleza como Cr2O4Fe, constituyendo la peridotita y la 

serpentina, de las que se deriva. En un agente cancerígeno de las vías 

respiratorias (FICHA TÉCNICA:  ESTÁNDARES DE  CALIDAD AMBIENTAL 

DEL AGUA GRUPO N° 3 RIEGO DE  VEGETALES Y BEBIDAS DE 

ANIMALES, 2005). 

 

Parámetros Bacteriológicos  

 

Coliformes totales y Termotolerantes: Son microorganismos patógenos. Su 

fuente principal son los vertimientos domésticos de aguas residuales de 

alcantarillado, fosas sépticas, corrientes urbanas, granjas de animales y parques 

entre otros. La presencia en aguas superficiales indica la contaminación 

proveniente de residuos humanos, animales y/o erosión del suelo. Las bacterias 

del grupo coliforme se encuentran en el intestino, en las heces humanas y en la 

sangre de animales. El exceso genera graves problemas de salud de las plantas, 

animales y más aun de las personas (FICHA TÉCNICA:  ESTÁNDARES DE 

CALIDAD AMBIENTAL DEL AGUA GRUPO N° 3 RIEGO DE VEGETALES Y 

BEBIDAS DE ANIMALES, 2005). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Hipótesis 

En el presente estudio se asume que la calidad del agua del Río Amazonas 

en la zona de Barrio Florido no es apta para el consumo humano, debido a 

que contienen valores inaceptables en cuanto a los parámetros Físicos, 

Químicos y Bacteriológicos por componentes inorgánicos y orgánicos 

extraños en comparación a los Estándares de Calidad Ambiental por 

Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM. 

 

2.2. Variables 

2.2.1 Variable independiente 

 

 Parámetros de análisis. 

De acuerdo a la Matriz de Consistencia, estos parámetros se 

establecen de la siguiente manera: 

 

 In situ, se analizaron la Temperatura del agua. 

 En el laboratorio, se tomó en cuenta pH, Conductividad, 

Turbidez, Color, Sólidos totales disueltos, Residuo total, 

Alcalinidad, Dureza total, Dureza de Calcio, Dureza de 

Magnesio, Cloruros, Fosfatos, Oxígeno disuelto, Nitritos, 

Nitratos, Aceites y grasas, Hierro, Mercurio, Plomo, Cadmio, 

Bario, Cromo, Coliformes totales y Termotolerantes.  

 

2.2.2 Variable dependiente 

 Agua del Rio Amazonas de la zona de Barrio Florido. 

Considerada solamente el área comprometida en el proyecto de 

investigación; considerando cuatro puntos de muestreo, en cada 

una de las estaciones (Vaciante y Creciente). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño Metodológico 

 

El diseño de la investigación será descriptivo - comparativo.  En el presente 

trabajo se determinan los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos de 

las muestras recolectadas en cuatro puntos seleccionados y 50 metros 

arriba, 50 metros debajo de cada punto, con la finalidad de comparar los 

resultados entre sí y compara con los Estándares de Calidad Ambiental 

para agua de ríos de la Selva, establecidos por el Decreto Supremo N° 

015-2015 MINAM (anexo) 

 

3.2. Diseño Muestral 

Para el muestreo se determinaron cuatro (04) Puntos de Muestreo, 

tomando como referencia la Refinería de Petroperú, lo cual se consideran: 

 

 Muestra 01: cerca de la Refinería de Petroperú. 

 Muestras 02 y 03: en la parte central de la zona de estudio.  

 Muestra 04: la más alejada de la zona de estudio. 

 

Se recogieron las muestras 50 metros aguas arriba, en el punto seleccionado y 

50 metros aguas abajo, a lo largo de la ribera que corresponde a la Zona de 

Barrio Florido, en el río Amazonas, a 50 centímetros de profundidad y a 50 metros 

de la orilla, en las épocas de Creciente (Avenida) y Vaciante (Estiaje). 

 

En la siguiente imagen se indican los puntos de muestreo considerados en el 

estudio: 
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Foto N° 01: Puntos de muestreo 

 

Fuente: https://www.google.com.pe/maps/@-3.63846,-73.2150224,17z 

 

3.3. Procedimiento de recolección de datos 

Los datos para la investigación serán los resultados que se obtienen en el 

laboratorio de Análisis Químico (FIQ) y Microbiológico (FIA) analizando las 

muestras que han sido recolectadas aplicando los protocolos de seguridad 

y análisis, establecidos por las normas técnicas de análisis vigentes. Para 

la obtención de los datos se aplicaron las siguientes técnicas: 

 

3.4. Determinaciones  

3.4.1. Parámetros Físicos 

 Temperatura. 

La medición se determinó con un termómetro de campo, con bulbo 

tubular, conteniendo Mercurio (Hg), es in situ. 

 

 Potencial de Hidrógeno (pH). 

Se mide con un Potenciómetro Starter 3100 de OHAUS con electrodos 

de Vidrio y Calomel. Se coloca una porción de muestra en un vaso de 

1 

2 

3 
4 
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100 ml y se introducen los electrodos teniendo cuidado que el bulbo del 

electrodo esté en contacto con la solución a medir. Se espera que se 

estabilice el equipo y se realiza la lectura. 

 

 Conductividad Eléctrica (µS/cm). 

La medición se realizó in situ mediante un Conductímetro portátil 

marca OAKTON que tiene un electrodo de anillos de platino platinizado. 

Se coloca la solución en un vaso de 100 ml. se introduce el electrodo 

tratando de que los dos anillos estén dentro de la solución, se espera 

unos minutos para que se estabilice el equipo y se realiza la lectura, 

cuyo valor se expresa en unidades de MicroSiems/Centímetro (µS/cm).  

 

 Color.  

Medido en el Colorímetro Spectroquant Picco MERCK utilizando 

soluciones patrón de Cloro platinato de Cobalto. Se preparan 

soluciones patrón de colores diferentes, se mide la absorbancia en el 

colorímetro y luego se mide la muestra problema. Se calcula el color 

por interpolación. 

 

 Turbidez. 

    Se mide en el turbidímetro marca WTW TURB 355 IR. Se coloca la 

muestra en el recipiente porta muestra y se coloca en el equipo luego 

de calibrar con soluciones de Turbidez conocidas.   

 

3.4.2. Parámetros Químicos 

 Sólidos totales disueltos: Al realizar la medición de Conductividad 

eléctrica se puede hacer la lectura de Sólidos totales disueltos con el 

botón mode, con lo cual se lee en la pantalla las ppm de sales 

disueltas. 

 

 Residuo Total: (Evaporación, gravimétrico).  

 Pesar una cápsula de porcelana limpia y seca, colocar en ella un 

volumen exactamente medido de la muestra y someter a evaporación 
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a una temperatura aproximada de 105°C, hasta sequedad. Luego dejar 

enfriar y pesar. Se calcula el residuo total por diferencia de pesos. 

  

 Alcalinidad: (Volumetría Acido-Base). 

    Llenar una bureta con solución de ácido Sulfúrico 0,02 N.  

En un matraz de Erlenmeyer de 250 ml. colocar 100 ml de la muestra 

problema y añadir gotas del indicador fenolftaleína, si colorea de rosado 

se inicia la valoración,  

    Luego se añade gotas del indicador Anaranjado de metilo y se titula con 

la solución ácida que se encuentra en la bureta hasta cambio de color 

del indicador de amarillo a anaranjado. Anotar el gasto y calcular la 

alcalinidad que se expresa en ppm de CaCO3, con la siguiente 

ecuación: 

𝑝𝑝𝑚 𝐶𝑎𝐶𝑂3 =
𝑚𝑙 𝑥 𝑁 𝑥 50

100
 𝑥 1000 

Dónde: 50 = peso equivalente del CaCO3 

 

 Dureza Total: (Volumetría de Formación de Complejos). 

 Llenar la bureta con la solución de EDTA 0,02 N. 

 Colocar en un matraz de 250 ml, 100 ml. de la muestra, luego añadir 3 

ml. de solución reguladora pH 11 y unas gotas del indicador Negro de 

Eriocromo T. Titular con la solución de la bureta hasta observar el 

cambio de color de rojo vinoso a azul nítido. Anotar el gasto y calcular 

las ppm de dureza total expresada como ppm de CaCO3 con la 

ecuación siguiente: 

𝑝𝑝𝑚 𝐶𝑎𝐶𝑂3 =
𝑚𝑙 𝑥 𝑁 𝑥 50

100
 𝑥 1000 

Dónde: 50 = peso equivalente del CaCO3 

 

 Dureza de Calcio: (Volumetría de Formación de Complejos). 

Llenar la bureta con la solución de EDTA 0,02 N. 

 Colocar en un matraz de 250 ml 100 ml. de la muestra, añadir solución 

de NaOH 0,5 N y unos miligramos del indicador Murexida. Titular con 

la solución de la bureta hasta observar el cambio de color de rosado a 
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violeta nítido. Anotar el gasto. Calcular las ppm de dureza total 

expresada como ppm de CaCO3 con la ecuación siguiente: 

 

𝑝𝑝𝑚 𝐶𝑎𝐶𝑂3 =
𝑚𝑙 𝑥 𝑁 𝑥 50

100
 𝑥 1000 

Dónde: 50 = peso equivalente del CaCO3 

 

 Dureza de Magnesio. 

    Se calcula por diferencia entre la dureza total y la dureza de Calcio 

  

 Cloruros: (Volumetría de Precipitación: Método de Mohr). 

 Llenar una bureta con la solución de Nitrato de Plata 0,01 N.  

Colocar en un matraz de 250 ml 100 ml de la muestra, añadir gotas del 

indicador Cromato de Potasio y valorar con la solución de la bureta 

hasta cambio de color de amarillo a rojo ladrillo. Anotar el gasto. 

Calcular las ppm de Cloruros con la siguiente ecuación: 

 

𝑝𝑝𝑚 𝐶𝑙−=
𝑚𝑙 𝑥 𝑁 𝑥 35,5

100
 𝑥 1000 

Dónde: 35,50 = peso equivalente del Cl- 

 

 Fosfatos: (Colorimétrico). 

    El fósforo en uno de los nutrientes más importantes del agua y puede 

encontrarse en forma suspendida o disuelta y en forma orgánica o 

inorgánica. Su determinación consiste en digestión de la muestra con 

ácido sulfúrico - ácido nítrico y posterior valoración colorimétrica. Todas 

las formas de fósforo presentes en la muestra se transforman a 

ortofosfato, susceptible de medirse por colorimetría añadiendo una 

solución de molibdo-vanadato, formando un complejo de ácido 

vanadato-molibdico fosfórico de color amarillo. La intensidad de color 

se mide a 430 nm en un espectrofotómetro, comparando con 

soluciones patrón tratadas de la misma manera. Se calcula las ppm de 

Fósforo interpolando los datos obtenidos o a partir de curvas de 

calibración. 
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 Oxígeno Disuelto: (Método de Winkler). 

    Su determinación consiste la oxidación del ion manganeso (II) a dióxido 

de manganeso en condiciones fuertemente alcalinas. 

El dióxido formado, cuyo precipitado tiene color café, es capaz de 

oxidar al ion ioduro en medio ácido. Como consecuencia de esta 

reacción se forma iodo libre que proporciona a la solución un color 

amarillo. El iodo liberado que es proporcional a la cantidad de oxígeno 

disuelto que contiene la muestra se cuantifica volumétricamente 

usando como titulante tiosulfato sódico en presencia de almidón como 

indicador  

 

3.5. Procesamiento y Análisis de Datos 

El agua a analizar se coloca en un matraz de 300 ml con tapa esmerilada. 

Lo más rápidamente posible se añaden 1 ml de Sulfato de manganeso y 1 

ml del reactivo especial Ioduro potásico-Hidróxido sódico.  

Se tapa cuidadosamente el frasco, teniendo cuidado de no excluir burbujas 

de aire y se mezcla. Se deja reposar 10 min.  

Transcurrido este tiempo se agregan 2 ml de ácido sulfúrico concentrado 

por las paredes del frasco y se agita hasta completa disolución del 

precipitado formado. 

Para la valoración se toma una alícuota de 100 ml y se titula con solución 

de tiosulfato sódico 0,0125 N hasta aparición de un color amarillo pálido, 

en este momento de añaden 1 o 2 ml de solución de almidón, que producirá 

una coloración azul, se continúa valorando con el titulante hasta viraje de 

azul a incoloro. Anotar el volumen de tiosulfato gastado en la titulación. 

 

Cálculo:  

1 ml de tiosulfato 0,0125 N equivale a 1 mg/L de Oxígeno disuelto en la 

muestra. 

 

 Nitritos: (Método Colorimétrico), El ácido sulfanílico en medio 

clorhídrico y en presencia de ion amonio y de fenol, forma con los iones 
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nitrito un complejo coloreado amarillo, cuya intensidad es proporcional 

a la concentración de nitritos que contiene la muestra. 

 

 Procedimiento: Colocar 100 ml de la muestra en un vaso de 

precipitado, añadir 1 ml de sulfato de zinc y mezclar. Agregar 

seguidamente 0,5 ml de solución de NaOH para obtener un pH 

aproximado de 10,5 y mezclar cuidadosamente. Dejar reposar unos 

minutos la muestra tratada con el fin de que sedimente el precipitado 

formado. Filtrar la muestra.  

 Neutralizar el filtrado obtenido con unas gotas de HCl hasta lograr un 

pH cercano a la neutralidad.  

 Tomar 50 ml del filtrado y colocarlo en un matraz aforado de 100 ml. 

Añadir 2 ml del reactivo de Zambelli, mezclar bien y esperar 10 minutos. 

A continuación, agregar 2 ml de hidróxido de amonio, homogenizar y 

esperar 5 minutos para que desarrolle el color. 

 Se realiza una prueba en blanco que servirá para ajustar el 

espectrofotómetro. 

 A partir de soluciones patrón de concentración conocida se sigue el 

mismo procedimiento de determinación de nitritos. 

Se mide el color desarrollado por los patrones y las muestras en un 

espectrofotómetro a 425 nm, obteniéndose las absorbancias con lo cual 

se realizan los cálculos. 

  

 Nitratos: (Método Colorimétrico), Se basa en la reacción de los 

nitratos con la brucina en medio de ácido sulfúrico, y posterior medida 

del color amarillo que se produce. La intensidad del color es 

proporcional a la concentración de nitratos que contiene el agua. Debe 

filtrarse la muestra para evitar la absorción del color por la materia en 

suspensión. Neutralizar el filtrado obtenido. 

 

Procedimiento: 

Tomar 2 ml del filtrado y colocarlos en un matraz aforado de 50 ml. 

Añadir 1 ml de reactivo Brucina-ácido sulfanílico y 10 ml de solución de 

ácido Sulfúrico. Mezclar bien y dejar en la oscuridad durante 10 min. 
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Pasado este tiempo añadir agitando agua destilada hasta conseguir 

aproximadamente 40 ml. Dejar en la oscuridad durante 15 min. Más, 

colocándolo en agua para su refrigeración hasta temperatura ambiente. 

Posteriormente se afora hasta 50 ml con agua destilada y se 

homogeniza el conjunto. 

  Realizar el mismo procedimiento para un ensayo en blanco con agua 

destilada, que servirá para ajustar el espectrofotómetro. El desarrollo 

del color se mide en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 

410 nm.  

De la misma manera se preparan los patrones utilizando como solución 

madre de nitrato de Potasio. 

 

 Aceites y grasas: (Gravimétrico con extracción), Se basa en una 

extracción líquido-líquido de los aceites y grasas, mediante la utilización 

de un disolvente adecuado (Hexano). Luego los aceites y grasas se 

determinan gravimétricamente tras evaporación del disolvente. 

 

 Fierro: (Espectrofotométrico), A un volumen exactamente medido de 

agua, 10 ml, se coloca en una fiola de 100 ml, se añade 10 ml de 

solución Buffer de acetato, 5 ml de Clorhidrato de hidroxilamina y 5 ml 

de o-fenantrolina, se deja 30 minutos para que desarrolle el color.  

El mismo procedimiento se sigue con soluciones patrón de diferentes 

concentraciones. 

Luego se mide la absorbancia a 515 nm, tanto de los patrones y de las 

muestras. Se calcula la concentración construyendo una curva de 

calibración.  

 

 Mercurio: (Espectrofotométrico), A 100 ml de muestra se acidifica 

con ácido sulfúrico 1 N se agita en un embudo de decantación con 10 

ml de solución de ditizona cada vez hasta que la última porción se 

mantenga verde. Los extractos orgánicos reunidos se lavan tres veces 

con 10 ml de solución diluida de amoniaco cada vez y seguidamente 

se agita con ácido acético diluido. Después de separar las fases se deja 

la fase orgánica en una cubeta después de pasarla por papel filtro 
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midiéndose enseguida a 485 nm en un Espectrofotómetro frente a una 

muestra en blanco trata de igual forma.  

La curva de referencia se establece mediante soluciones patrón de 

cloruro de mercurio (II) que se tratan de la misma manera que la 

muestra de agua. 

Hay que tener en cuenta para el cálculo una posible dilución de la 

muestra de agua. Los resultados se indican en mg/L. 

 

 Plomo: (Espectrofotométrico), En un embudo de decantación de 

coloca 50 ml de muestra, se añade 5 ml de solución I, 5 ml de solución 

II y 25 ml de solución de ditizona. Se agita durante 5 minutos y se pasa 

la fase clorofórmica a través de un papel filtro seco a un frasco con tapa 

esmerilada. La medición se hace en un espectrofotómetro a 515 nm, 

frente a una muestra en blanco tratada de igual manera. 

La curva de referencia se establece mediante soluciones patrón de 

nitrato de plomo. Las soluciones patrón se tratan de la misma manera 

que la muestra de agua. 

La solución I contiene cloruro sódico, hidróxido de hidracinio y ácido 

clorhídrico. 

La solución II contiene bicarbonato potásico, cianuro potásico, tartrato 

sódico-potásico y solución de amoniaco. 

 

 Cadmio: (Espectrofotométrico), A 50 ml de la muestra de agua se 

añade 0,5 ml de HCl concentrado, si se forma precipitado se filtra. 

Luego se añade 10 ml de solución de tartrato de sodio y potasio, se 

deja en reposo por 10 minutos, se pasa luego la muestra a un embudo 

de decantación y se extrae con solución clorofórmico de Ditizona, si la 

solución se colorea de rosado se continúa con la extracción por tres 

veces con la misma porción de reactivo y luego se pasa a la solución 

clorofórmica a una celda de espectrofotómetro para su medición a 515 

nm. Se realiza el mismo procedimiento con soluciones patrón de 

Cadmio para elaborar la curva de calibración. 
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 Bario: (Colorimétrico), Se determina precipitándolo con cromato de 

potasio. Luego el precipitado se re disuelve y el cromato se determina 

colorimétricamente a 420 nm. 

 

 Cromo: (Espectrofotométrico), Se determina con difenilcarbazida en 

medio ácido para producir un color rojizo violeta cuya intensidad se 

mide en el espectrofotómetro a 500 nm. De debe añadir previamente 

ácido fosfórico para enmascarar al hierro que es un elemento de 

interferencia. 

 

 Coliformes totales y Termotolerantes: Se determina usando el 

método APHA Múltiple tubes Fermentation Technique/Total Coliformes 

9221 B y APHA Múltiple tubes Fermentation Technique/Total 

Coliformes 9221 E 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo se presentan en los cuadros N° 

01 y 02 donde se pueden observar valores relativamente diferentes entre los 

puntos del primer y segundo muestreo. Asimismo, comparar los resultados con 

los Estándares de Calidad Ambiental del Decreto Supremo N° 015-2015-

MINAM.  

 

Sin embargo, se tiene que el pH en ambos muestreos arroja valores ligeramente 

arriba de pH 7 que es un valor aceptable con respecto a los ECA. Los valores 

de Oxígeno disuelto obtenidos son relativamente bajos (Vaciante = 2,3 mg/L y 

Creciente = 2,38 mg/L) en comparación a lo establecido a los ECA por Decreto 

Supremo N° 015-2015-MINAM, lo que nos indica la existencia de otros 

compuestos disueltos no recomendables para la vida animal en la zona.  

 

Además, el comportamiento de los valores obtenidos se presenta en los gráficos 

N° 01 al N° 19. 
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Cuadro N° 01: Resultados del primer muestreo en creciente. 

Determinaciones Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Arriba Centro Abajo Arriba Centro Abajo Arriba Centro Abajo Arriba Centro Abajo 

Físicas             

Temperatura 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

pH 6,87 6,92 6,97 7,04 7,05 7,05 7,05 7,09 7,09 7,07 7,16 7,11 

Conductividad, µS 234,0 129,6 133,7 120,5 117,5 115,8 122,8 124,3 120,5 135,5 129,0 134,0 

Turbidez 47,2 47,5 47,8 42,4 42,0 42,0 45,7 45,5 45,5 4,62 4,65 4,64 

Color 20,0 19,8 20,2 22,0 22,7 22,5 24,0 23,9 23,7 21,0 22,0 22,5 

Químicas             

Sólidos totales disueltos 112,0 64,5 66,5 60,1 58,7 57,7 61,4 62,1 60,2 67,9 64,5 67,0 

Residuo total 226,0 225,0 224,9 183,1 183,8 183,5 208,2 208,5 208,2 205,3 205,0 205,6 

Alcalinidad 129,1 129,5 129,2 110,3 110,2 110,6 128,3 128,6 128,1 115,5 115,8 115,6 

Dureza total 48,5 48,6 48,1 46,6 46,5 46,8 49,0 48,7 49,0 51.1 51,0 51,3 

Dureza de Calcio 34,0 33,7 34,3 35,0 34,9 34,2 33,5 33,8 33,1 37,0 36,8 37,1 

Dureza de Magnesio 14,5 14,9 13,8 11,6 11,6 12,6 15,5 14,9 15,9 14,1 14,2 14,2 

Cloruros 9,94 10,25 10,12 9,59 9,34 9,45 10,65 10,21 10,32 11,00 10,87 11,00 

Fosfatos 1,45 1,34 1,38 1,20 1,19 1,26 1,41 1,42 1,39 1,50 1,48 1,49 

Oxígeno disuelto 2,25 2,28 2,31 2,65 2,62 2,54 2,15 2,21 2,17 2,05 2,08 2,05 

Nitritos N.D.  N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Nitratos 6,0 6,3 6,2 5,3 5,2 5,4 8,4 8,6 8,3 9,3 9,1 9,5 

Aceites y grasas 12,0 11,9 12,5 13,8 12,9 13,1 11,6 11,4 11,4 13,5 13,2 13,1 

Metales:             

Hierro 1,45 1,36 1,42 1,45 1,50 1,49 1,70 1,76 1,69 1,24 1,32 1,25 

Mercurio N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Plomo N.D. N:D. N.D. N:D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Cadmio N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Bario N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Cromo N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Bacteriológicos             

Coliformes totales  3500   3500   >1600   17000  

Coliformes 
Termotolerantes 

 330   790   280   930  

Fuente: Elaboración propia - 2019. 

Referencia: D.S. N° 015-2015-MINAM; D.S. N° 002-2008-MINAM 
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Cuadro N° 02: Resultados del segundo muestreo en vaciante. 

Determinaciones Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Arriba Centro Abajo Arriba Centro Abajo Arriba Centro Abajo Arriba Centro Abajo 

Físicas             

Temperatura 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

pH 7,13 7,21 7,21 7,22 7,29 7,31 7.32 7,34 7,37 7,36 7,39 7,41 

Conductividad, µS 165,30 166,00 165,40 166,50 165,70 166,00 166,70 166,75 167,00 167,50 167,50 167,20 

Turbidez, NTU 150,00 154,00 153,00 124,70 125,00 124,90 127,00 127,20 126,90 127,50 127,00 127,50 

Color 23,00 22,70 22,80 18,00 18,00 18,20 19,00 18,80 18,70 17,50 17,60 17,50 

Químicas             

Sólidos totales disueltos 82,60 83,00 82,20 83,20 82,30 83,00 83,30 83,40 83,50 83,20 83,20 83,10 

Residuo total 195,00 193,00 195,00 189,00 189,20 189,30 192,00 192,50 192,70 193,00 193,70 193,80 

Alcalinidad 46,00 46,20 46,40 63,50 63,10 63,40 55,00 55,40 54,80 59,50 59,10 59,20 

Dureza total 55,00 55,00 55,20 68,00 68,00 68,30 47,50 47,20 47,50 50,00 50,30 50,50 

Dureza de Calcio 46,00 46,20 46,00 45,50 45,10 45,40 35,50 35,20 35,40 44,50 44,30 44,50 

Dureza de Magnesio 9,00 8,80 9,20 22,50 22,90 22,90 22,00 22,00 22,10 5,50 6,00 6,00 

Cloruros 10,83 11,14 10,86 11,36 11,20 11,34 12,96 12,89 21,93 12,25 12,30 12,33 

Fosfatos 1,20 1,24 1,19 1,35 1, 38 1,42 1,38 1,36 1,34 1,56 1,49 1,52 

Oxígeno disuelto 2,55 2,58 2,60 2,30 2,30 2,27 2,30 2,33 2,29 2,35 2,36 2,35 

Nitritos N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Nitratos 6,50 6,70 6,50 7,20 7,15 7,20 9,36 9,28 9,38 8,25 8,45 8,39 

Aceites y grasas 15,00 16,00 16,50 17,30 17,20 17,50 16,20 16,50 16,20 15,00 15,40 15,30 

Metales:             

Hierro 2,40 2,40 2,29 2,10 2,30 2,30 2,10 2,25 2,19 2,70 2,80 2,70 

Mercurio N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Plomo N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Cadmio N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Bario N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Cromo N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Bacteriológicos             

Coliformes totales  240   920   350   1600  

Coliformes 
Termotolerantes 

 530   920   1.8   46  

Fuente: Elaboración propia - 2019. 

Referencia: D.S. N° 015-2015-MINAM; D.S. N° 002-2008-MINAM 
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Cuadro n° 03: Resultados del primer muestreo en creciente. 

Fuente: Elaboración propia - 2019. 

Referencia: D.S. N° 015-2015-MINAM; D.S. N° 002-2008-MINAM 

 

Parámetro Unidad  
Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Promedio  LMP 
Promedio Promedio Promedio Promedio 

Temperatura del agua °C 25.0 25.0 25.2 25.0 25.0 ∆3 

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6.9 7.0 7.1 7.1 7.0 6,5 - 9,0 

Conductividad Eléctrica  µS/cm 165.8 117.9 122.5 132.8 134.8 1,000 

Turbiedad del agua UNT 47.5 42.1 45.6 4.6 35.0 5 

Color  Unidad de Color verdadero escala Pt/Co 20.0 22.4 23.9 21.8 22.0 20(a) 

Sólidos Totales Disueltos  mg/L 81.00 58.8 61.2 66.47 66.9 400 

Residuo Total  mg/L 225.30 183.5 208.3 205.30 205.6 N.S. 

Alcalinidad mg/L 129.27 110.4 128.3 115.63 120.9 N.S. 

Dureza Total  mg/L 48.40 46.6 48.9 51.13 48.8 500 

Dureza de Calcio  mg/L 34.00 34.7 33.5 36.97 34.8 75 

Dureza de Magnesio  mg/L 14.40 11.9 15.4 14.17 14.0 30 

Cloruros  mg/L 10.10 9.5 10.4 10.96 10.2 250 

Fosfatos  mg/L 1.39 1.2 1.4 1.49 1.4 N.S. 

Oxígeno Disuelto mg/L 2.28 2.6 2.2 2.06 2.3 ≥ 5 

Nitritos mg/L N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

Nitratos  mg/L 6.17 5.3 8.4 9.30 7.3 13 

Aceites y Grasas  mg/L 12.13 13.3 11.5 13.27 12.5 5,0 

Hierro  mg/L 1.41 1.5 1.7 1.27 1.5 0,3 

Mercurio  mg/L N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

Plomo  mg/L N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

Cadmio  mg/L N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

Bario  mg/L N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

Cromo  mg/L N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

Coliformes Totales  UFC/100ml 3500 3500 1600 17000 6400 5000 

Coliformes Termotolerantes UFC/100ml 330 790 280 930 583 2000 
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Cuadro n° 04: Resultados del segundo muestreo en vaciante. 

Fuente: Elaboración propia - 2019. 

Referencia: D.S. N° 015-2015-MINAM; D.S. N° 002-2008-MINAM 

 

Parámetro Unidad  
Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Promedio  LMP 
Promedio Promedio Promedio Promedio 

Temperatura del agua °C 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 ∆3 

Potencial de Hidrogeno (pH) Unidad de pH 7.18 7.27 7.34 7.39 7.30 6,5 - 9,0 

Conductividad Eléctrica  µS/cm 165.57 166.07 166.82 167.40 166.46 1,000 

Turbiedad del agua UNT 152.33 124.87 127.03 127.33 132.89 5 

Color Unidad de Color verdadero escala Pt/Co 22.83 18.07 18.83 17.53 19.32 20(a) 

Sólidos Totales Disueltos  mg/L 82.60 82.83 83.40 83.17 83.00 400 

Residuo Total  mg/L 194.33 189.17 192.40 193.50 192.35 N.S. 

Alcalinidad mg/L 46.20 63.33 55.07 59.27 55.97 N.S. 

Dureza Total  mg/L 55.07 68.10 47.40 50.27 55.21 500 

Dureza de Calcio  mg/L 46.07 45.33 35.37 44.43 42.80 75 

Dureza de Magnesio  mg/L 9.00 22.77 22.03 5.83 14.91 30 

Cloruros  mg/L 10.94 11.30 15.93 12.29 12.62 250 

Fosfatos  mg/L 1.21 1.38 1.36 1.52 1.37 N.S. 

Oxígeno Disuelto mg/L 2.58 2.29 2.31 2.35 2.38 ≥ 5 

Nitritos mg/L N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

Nitratos  mg/L 6.57 7.18 9.34 8.36 7.86 13 

Aceites y Grasas  mg/L 15.83 17.33 16.30 15.23 16.18 5 

Hierro  mg/L 2.36 2.23 2.18 2.73 2.38 0,3 

Mercurio  mg/L N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

Plomo  mg/L N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

Cadmio  mg/L N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

Bario  mg/L N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

Cromo  mg/L N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

Coliformes totales  UFC/100ml 240 920 350 1600 778 5000 

Coliformes termotolerantes UFC/100ml 530 920 2 46 374 2000 
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 Gráfico N° 01: Resultados de la Temperatura del agua.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Gráfico N° 02: Resultados del Potencial de Hidrogeno (pH). 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfico N° 03: Resultados de la Conductividad del agua. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Gráfico N° 04: Resultados de la turbidez. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfico N° 05: Resultados Color. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Gráfico N° 06: Parámetros Físicos en las dos Épocas del año. 

 

Se realizó un promedio de los 4 puntos por cada muestra, en función a los 

análisis efectuados 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfico N° 07: Resultados Sólidos Totales Disueltos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Gráfico N° 08: Resultados Residuo Total. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfico N° 09: Resultados Alcalinidad. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Gráfico N° 10: Resultados Dureza Total. 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfico N° 11: Resultados Dureza de Calcio. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Gráfico N° 12: Resultados Dureza de Magnesio. 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfico N° 13: Resultados Cloruros. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Gráfico N° 14: Resultados Oxígeno Disuelto. 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfico N° 15: Resultados Nitratos. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Gráfico N° 16: Resultados Aceites y Grasas. 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfico N° 17: Resultados Fosfatos. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Gráfico N° 18: Parámetros Químicos de las dos épocas del año. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó un promedio de los 4 puntos por cada muestra, en función a los análisis 
efectuados. 
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 Gráfico N° 19: Resultados Hierro. 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo, las 

determinaciones físicas, químicas y bacteriológicas, determinar si cumplen con 

los valores establecidos por los Estándares De Calidad Ambiental para aguas 

de ríos de la selva, mediante la normativa peruana (D.S. N° 015-2015-MINAM). 

De tal forma que el proyecto de investigación propuesto ha determinado los 

siguientes parámetros, teniendo en cuenta las estaciones propuestas (Vaciante 

y Creciente): 

 

 Temperatura. 

En el proyecto de investigación los valores de temperatura obtenidos en la 

estación de Vaciante son de 27 °C y el segundo muestreo de la estación de 

Creciente es de 25 °C, Lo cual cumplen con los Estándares de Calidad 

Ambiental establecidos por el D.S. N° 015-2015-MINAM. 

 

García Ahuite, Manuel y Prokopiuk Reátegui, Wladimir - 2017; determinó que 

en el río Momón la temperatura determinada en el proyecto de investigación 

alcanza loa siguientes valores: en la estación de vaciante tenemos una 

temperatura promedio de 28 °C, en la estación de media Vaciante, alcanza 

una temperatura promedio de 30 °C, y en la estación de creciente la 

temperatura promedio es de 31 °C. De tal manera que estos parámetros 

encontrados por el proyecto, se hallan dentro de los LMP’s de la norma 

peruana, que indica un gradiente no mayor de 3 °C entre estaciones (D.S. N° 

015-2015-MINAM). 

  

 Potencial de Hidrógeno (pH). 

García Ahuite, Manuel y Prokopiuk Reátegui, Wladimir - 2017; determinó que 

en el río Momón el pH estriba entre 5,83 y 6,44. El proyecto de investigación 

desarrollado en el río Amazonas, establece que el pH en época de vaciante 

alcanza un promedio de 7,30 y el pH promedio determinado en época de 

creciente es de 7. De tal manera que estos parámetros encontrados por 

García Ahuite, Manuel y Prokopiuk Reátegui, Wladimir - 2017 se hallan fuera 
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de los LMP de la norma peruana, y el proyecto, se halla dentro de los LMP de 

la norma peruana, que indica un pH = 6,5 – 9,0 (D.S. 015-2015-MINAM). El 

primero resulta ligeramente ácidos y el segundo resulta alcalinos. 

 

 Conductividad Eléctrica. 

Los valores de conductividad en el trabajo de investigación propuesto 

reportaron los siguientes datos: en vaciante tenemos la conductividad de 

166,46 µS/cm y en creciente de 134,8 µS/cm. Esto indica que el cuerpo de 

agua del río Amazonas es ligeramente conductor de electricidad, por la 

escasa presencia de iones disueltos, siendo el LMP en la norma peruana de 

1000 µS/cm (D.S. 015- 2015-MINAM).  

García Ahuite, Manuel y Prokopiuk Reátegui, Wladimir - 2017; en el trabajo de 

investigación propuesto reportó los siguientes datos: en vaciante tenemos la 

conductividad entre 14 y 16 µS/cm, en media vaciante nos reportó entre 16 y 

17 µS/cm y en creciente, valores entre 17 y 19 µS/cm. Indicando que el agua 

del río Momón es poco conductor de electricidad.  

 

 Residuo Total. 

Los valores de Residuo Total obtenidos registraron los siguientes datos para 

las 2 estaciones determinadas. Para la estación de Vaciante se obtuvo 192,65 

mg/L, y en la estación de creciente 205,6 mg/L.  

 

 Turbidez. 

En el proyecto de investigación realizado sobre las aguas del río Amazonas, 

encontramos turbidez para las 2 estaciones determinadas. Para la estación 

de vaciante se obtuvo turbidez de 132,89 UNT y en la estación de creciente 

turbidez de 35 UNT. Indicando que en esta última estación la turbidez 

disminuye, debido a que el cuerpo de agua del río Amazonas, recibe más 

carga orgánica y sólidos en suspensión. 

 

 Oxígeno Disuelto. 

El oxígeno disuelto en la investigación realizada por García Ahuite, Manuel y 

Prokopiuk Reátegui, Wladimir - 2017; se obtuvieron los siguientes resultados: 
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en época de vaciante, un promedio de 13 mg/L, en la estación de media 

vaciante alcanza un promedio de 16 mg/L y en la estación de creciente un 

promedio de 18 mg/L.  

En nuestro proyecto de investigación se obtuvieron los siguientes resultados: 

en época de vaciante un promedio de 2,38 mg/L, y en época de creciente un 

promedio de 2,30 mg/L. De conformidad con lo dispuesto en el D.S. 015-2015-

MINAM, que indica un mínimo (≥ 5), el proyecto establece que los valores se 

encuentran por debajo de los LMP establecidos por el decreto supremo en 

mención, lo cual causarían problemas para la respiración de las especies 

acuáticas. 

 

 Dureza Total, Calcio y Magnesio. 

Con previa desinfección estas aguas son aptas para consumo humano, más 

no, para limpieza. El agua es dura si tiene disueltos iones de minerales como 

Ca+2 y Mg+2 y en menos cantidad Fe+2 y Mn+2. 

 

En la tesis desarrollada por García Ahuite, Manuel y Prokopiuk Reátegui, 

Wladimir - 2017, reporta valores establecidos en las tres estaciones 

determinadas: en vaciante la dureza total varía de 12 a 16 mg/L, en media 

vaciante va desde 13 a 14 mg/L y en creciente de 10 a 11 mg/L.  

 

Freysi Herrera Ramírez - 2019; registra valores en las tres estaciones 

determinadas: Dureza Total en época de vaciante de 0,0 mg/L, media 

creciente de 0,0 mg/L y creciente de 0,0 mg/L.; Dureza de Calcio en época de 

vaciante de 0,0 mg/L, media creciente de 0,0 mg/L y creciente de 0,0 mg/L; y 

Dureza de Magnesio en época de vaciante 0,0 mg/L, media creciente de 0,0 

mg/L y creciente de 0,0 mg/L. 

 

Nuestro proyecto de investigación encuentra valores establecidos en las dos 

estaciones determinadas: Dureza Total en época de vaciante es de 55,21 

mg/L, y en época de creciente es de 48,8 mg/L. la Dureza de Calcio en época 

de vaciante es de 42,8 mg/L, y en época de creciente es de 34,8 mg/L; la 

Dureza de Magnesio en época de vaciante es de 14,91 mg/L, y en época de 

creciente es de 14,0 mg/L. siendo los LMP (500 mg/L), de la norma peruana 
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(D.S. 015-2015-MINAM). Los valores están dentro de los LMP que lo 

establece. 

 

 Cloruros. 

Los cloruros son las sales que están presentes en mayor cantidad en todas 

las fuentes de abastecimiento de agua y de drenaje. Cuando el cloruro está 

en forma de cloruro de sodio, el sabor salado es detectable a una 

concentración de 250 ppm de NaCl. 

 

Manuel y Prokopiuk Reátegui, Wladimir – 2017; determinó los valores de este 

parámetro, que van desde 1,78 a 3,91 mg/L (vaciante), 1,42 a 3,20 mg/L 

(media vaciante) y 1,07 a 2,49 mg/L (creciente). En el presente trabajo de 

investigación encontramos los siguientes valores: Cloruros en época de 

vaciante de 12,62 mg/L, y en época de creciente de 10,2 mg/L. Estos valores 

indican que todos los parámetros de los ríos estudiados, se encuentran dentro 

de los LMP (250 mg/L. D.S. N° 002- 2008-MINAM y OMS). 

 

 Sólidos Totales Disueltos 

En el proyecto de investigación desarrollado encontramos valores en las dos 

estaciones estudiadas. En la estación de vaciante se obtuvo 83 mg/L, y en la 

estación de creciente se obtuvo 66,9 mg/L. siendo el Límite Máximo 

Permisible de 500 mg/L según el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM. De 

tal manera, los valores obtenidos en este parámetro para el proyecto de 

investigación desarrollado, demuestran valores por debajo de lo establecido 

por la norma vigente, debido a que el cuerpo de agua del río Amazonas 

transporta pocas sustancias disueltas. 

Manuel, García Ahuite y Prokopiuk Reátegui, Wladimir – 2017, determinó 

valores parecidos de Sólidos Totales Disueltos en las tres estaciones 

estudiadas. Estación de vaciante encontramos valores entre 8 y 9 mg/L, en 

media vaciante valores de 9 mg/L y en creciente 10 mg/L. lo cual indica que 

los valores están por debajo de los LMP de 500 mg/L, según el D.S. N° 015-

2015-MINAM.  
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 Aceites y Grasas. 

Son sustancias de origen vegetal o animal, mezclas de esteres de la glicerina 

con los ácidos grasos, es decir triglicéridos. 

 

En las investigaciones desarrolladas sobre algunos de los ríos de la Amazonía 

muestran valores de A/G, en el trabajo de investigación desarrollado por 

Manuel García Ahuite y Prokopiuk Reátegui, Wladimir - 2017, que presenta 

valores entre 0,80 a 1,08 mg/L (vaciante), 0,90 a 1,20 mg/L (media vaciante) 

y 0,89 a 1,30 mg/L (creciente) para el río Momón.  

 

En el trabajo de investigación desarrollado sobre el río Amazonas zona de 

Barrio Florido, encontramos valores en las dos estaciones. En la estación de 

vaciante se obtuvo 16,18 mg/L, y en la estación de creciente se obtuvo 12,5 

mg/L. Siendo el valor en los LMP de 5 mg/L según el D.S. N° 015-2015-

MINAM. De tal manera, indica que los parámetros obtenidos sobrepasan la 

norma peruana. Lo cual podemos decir que este parámetro en las aguas del 

río Amazonas de la zona de barrio florido son relativamente altos. 

 

 Alcalinidad  

Es la medida de su capacidad para neutralizar ácidos. Esta propiedad se debe 

principalmente a la presencia de ciertas sales ácidos débiles, como también 

la presencia de bases débiles y fuertes. 

 

Algunos estudios realizados sobre cuerpos de aguas superficiales, sobre todo 

de ríos de la Amazonía Peruana, como Freysi Herrera Ramírez - 2019, que 

indica valores en tres estaciones. En vaciante se obtuvo (3,9; 3,8 y 3,8) mg/L 

de CaCO3; en media creciente se obtuvo (4,0; 4,0 y 4,0) mg/L de CaCO3; y en 

creciente se obtuvo (6,1; 6,5 y 6,3) mg/L de CaCO3. Mientras tanto Manuel 

García Ahuite y Prokopiuk Reátegui, Wladimir - 2017, reporta valores en 

época de vaciante desde 13 a 19 mg/L como CaCO3, en media vaciante 

encontramos valores desde 10 a 16 mg/L como CaCO3 y en creciente, valores 

que van desde 8 a 13 mg/L como CaCO3. Nuestros análisis realizados en el 

proyecto de investigación indican valores, en vaciante de 55,97 mg/L de 

CaCO3, y en creciente de 120,9 mg/L de CaCO3. La normatividad peruana no 
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indica valores del LMP para este parámetro; sin embargo, podemos decir que 

la alcalinidad de un cuerpo de agua está sujeto a la dureza y la conductividad. 

A mayor dureza, mayor alcalinidad; igual ocurre con la conductividad. 

 

 Coliformes Totales y Coliformes Termotolerantes. 

Los coliformes totales son las Enterobacteriaceae, y se caracterizan por su 

capacidad para fermentar la lactosa con producción de ácido y gas, en un 

periodo de 48 horas y una temperatura de 30-37 °C. 

 

Existen trabajos de investigación, como el de Manuel, García Ahuite y 

Prokopiuk Reátegui, Wladimir - 2017, que reporta valores de coliformes totales 

y termotolerantes del río Momón, teniendo en vaciante (totales de 3 a 6 

UFC/100 mL, termotolerantes de 1 a 2 UFC/100 mL), en media vaciante 

(totales de 2 a 4 UFC/100 mL, termotolerantes de <1 a 1 UFC/100 mL), en 

creciente (totales de 1 a 2 UFC/100 mL, termotolerantes <1 UFC/100 mL).  

 

En la investigación realizada en nuestro trabajo encontramos valores de estos 

parámetros, teniendo en vaciante (totales de 240 a 1600 UFC/100 mL, 

termotolerantes de 2 a 530 UFC/100 mL), y en creciente (totales de >1600 a 

17000 UFC/100 mL, termotolerantes de 330 a 930 UFC/100 mL). Los LMP de 

los parámetros son de 5000 UFC/100 mL para coliformes totales y 2000 

UFC/100 mL para coliformes termotolerantes (DS.: 015-2015-MINAM; DS.: 

002-2008-MINAM). De tal forma, estos parámetros determinados en el 

proyecto de investigación se hallan dentro de los LMP de la norma peruana. 

Salvo, el punto de muestreo N° 4 del parámetro Coliformes totales en época 

de creciente, presenta un valor muy elevado fuera de los LMP de la norma 

peruana.  

 

 Hierro  

Los compuestos del hierro son tóxicos, especialmente para los organismos 

acuáticos. Estos compuestos llegan al medio ambiente a través de efluentes 

industriales. Cuando este elemento se encuentra en aguas naturales, 

normalmente se encuentra en forma de sales ferrosas. 
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En el proyecto de investigación realizado solo se reportan valores de del metal 

pesado de hierro. Que en estación de vaciante se obtuvo 2,38 mg/L, y en 

época de creciente se obtuvo 1,5 mg/L. siendo su LMP 0,3 mg/L por D.S. N° 

015-2015-MINAM. Este parámetro presenta valores por encima de los LMP 

establecido por la norma peruana. Los parámetros de otros metales pesados 

no registrados en el proyecto de investigación. Debido, a que estos metales 

se presentan en situaciones de mucho tránsito fluvial en el cuerpo de agua, 

en mayor frecuencia. 
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CONCLUSIONES 

 

 

De los análisis realizados en los puntos de muestreo de las aguas del Río 

Amazonas de la zona de Barrio Florido en épocas de vaciante y creciente que 

se hallan resumidos en los cuadros N° 1, 2, 3 y 4. Sólo tomaremos los más 

relevantes, comparándolos con los LMP de la normativa vigente. 

 

 Se evaluaron los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos del agua 

del Río Amazonas de la zona de Barrio Florido distrito de Punchana, 

Provincia de Maynas, Región Loreto. 

 

 Todos los valores de pH en Creciente (pH=7) y Vaciante (pH=7,30) 

registrados en el agua superficial, cumplen con los estándares que 

establece el decreto supremo N° 015-2015-MINAM, Categoría 4, para 

aguas de lagos, lagunas y ríos de la selva. Asimismo, la muestra de agua 

de abastecimiento doméstico registró un pH de 7, el cual es un valor que 

cumple con los Estándares del Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, 

Categoría 1 Poblacional y Recreacional, destinadas a la producción de 

agua potable, tipo A1. 

  

 El agua del río Amazonas presenta una turbidez muy alta, su incremento 

en el mes de agosto es mayor a 120 UNT, y en el mes de junio es menor 

a 50 UNT, lo cual no cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental 

del Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, Categoría 1 Poblacional y 

Recreacional, destinadas a la producción de agua potable, tipo A1. 

 

 Los valores de Oxígeno disuelto (OD), registrados en todos los PM en 

épocas de creciente=2,28 mg/L y vaciante=2,38mg/L, de la muestra para 

aguas de abastecimiento doméstico, son valores muy bajos a lo 

establecido por los Estándares de Calidad Ambiental del Decreto 

Supremo N° 015-2015-MINAM, Categoría 1 Poblacional y Recreacional, 
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destinadas a la producción de agua potable tipo A1. Lo cual, afecta la vida 

acuática y la calidad de agua de rio Amazonas. 

 

 El agua del río Amazonas, los resultados obtenidos de Aceites y Grasas 

presentan valores muy elevados (Época de Creciente = 12,5 mg/L y de 

Vaciante = 16,18 mg/L) en comparación a los Estándares de Calidad 

Ambiental establecidos por el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM. 

Afectando así, la vida de los animales como de las personas. 

 
 La presencia de Coliformes totales y Termotolerantes en el agua del 

río Amazonas en cantidades elevadas afecta a la calidad del agua y por 

tanto el agua no es propia para el consumo humano. Para ello, debe 

tratarse con sustancias químicas o en todo caso hervirlo. 

 
 Se consideraron ciertos metales pesados, como el hierro, debido a que es 

el más característico que se puede encontrar en los cuerpos de agua de 

la zona y que dependen del tipo de actividad que en el área de referencia 

se desarrollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

    

RECOMENDACIONES 

 

 

 Se debe programar acciones de concientización de la calidad del agua de 

rio con los habitantes de la ribera con la finalidad de darles a conocer las 

condiciones en las que se encuentra el agua, y podemos recomendar que 

no está en condiciones para consumo humano; debiendo para ello, 

someterla a un proceso de filtración y cloración. 

 

 Difundir a nivel de gobierno local, regional y nacional los resultados de las 

investigaciones que se realizan en la Universidad y realizar programas 

como políticas de gobierno al uso adecuado del recurso hídrico. 

implementando equipos que permitan purificar el agua y reducir los 

niveles de contaminación.  

 

 Que en la Universidad se formen profesionales especializados en estudios 

de monitoreo y tratamiento de agua para darle condiciones adecuadas al 

recurso hídrico de la región. 

 
 Se planifique a nivel del Gobierno monitoreo permanente de las aguas de 

los ríos de la zona. Con la final que la población que está inmersa en el 

área, se desarrollen campañas de concientización de recojo de residuos 

sólidos y líquidos contaminantes. 

 
 A pesar del regular contenido de coliformes totales y termotolerantes 

encontrados en las aguas del río Amazonas, recomendamos no usar 

directamente éste líquido, puesto que para el consumo humano no debe 

presentar unidades formadoras de colonias. Es preciso entonces, tratarlo 

con sustancias químicas o en todo caso hervirlo. 
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

Cuadro N° 05: Matriz de Consistencia. 

Problema Objetivo Variables Indicadores Índices Información Responsables 

¿Estarán los 

parámetros 

físicos, Químicos 

y Bacteriológicos 

de las aguas de rio 

Amazonas en la 

zona de Barrio 

florido en buenas 

condiciones de 

calidad para su 

uso por la 

población? 

 

Evaluar los 

parámetros Físicos, 

Químicos y 

Bacteriológicos de 

las aguas  del rio 

Amazonas en la zona 

de Barrio Florido – 

Distrito de Punchana 

– Provincia de 

Maynas – Región 

Loreto. 

Dependiente 

Calidad del Agua 

del Río Amazonas 

en la zona de 

Barrio Florido 

 

 

Independiente 

Determinacioes 

físicas, Químicas 

y Bacteriológicas 

Estándares de 

Calidad 

Ambiental para 

aguas de ríos 

de la selva. 

D.S. N°015-

2015 MINAM 

Determinaciones in situ: 

Temperatura 

 

Determinaciones en 

Laboratorio: pH, 

conductividad, STD, 

Residuo sólido, Color, 

Turbidez, Alcalinidad , 

Dureza total, Dureza de 

Calcio, Dureza de Magnesio,  

Cloruros, Fosfatos, Oxígeno 

disuelto, Nitratos, Aceites y 

Grasas, Metales: Fe, Hg, Pb, 

Cd, Ba, Cr 

Coliformes totales, 

Coliformes termotolerantes 

Internet 

 

Biblioteca 

Central de la 

UNAP 

Tesistas 
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   Evaluación de 

la calidad del 

agua del río 

Amazonas en 

la zona de 

Barrio Florido 

. 

 

 

 

Laboratorio 

Tesistas 

Fuente: Elaboración propia - 2019.
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ANEXO N° 02: GALERIA DE FOTOS – RÍO AMAZONAS BARRIO FLORIDO. 

 

Foto N° 02: Zona de Estudio Barrio Florido - Río Amazonas. 
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Foto N° 03: Recolección de Muestras de agua del Río Amazonas – Barrio 

Florido. 
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ANEXO N° 03: GALERIA DE FOTOS – ANÁLISIS EN EL LABORATORIO 

 

Foto N° 04: Análisis en Laboratorio - Determinación de Color.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 05: Análisis en Laboratorio – Determinación de pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 06: Análisis en Laboratorio – Determinación de Espectrofotometría 

 


