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1. Introducción 

El agua, es el recurso natural más importante, que simultáneamente con el 

aire, la tierra y la energía constituyen los cuatro recursos naturales básicos 

necesarios para el crecimiento o desarrollo de la situación social, ambiental, 

económica, cultural, política, tecnológica de la zona con la calidad de vida del 

habitante que pernocta en el margen del río. Así mismo se ha identificado que 

uno de los mayores problemas sociales es la pobreza y se demuestra que la 

contaminación se agudiza más por la poca gestión e intervención del Estado, 

deficiencia funcional y bajas inversiones de los departamentos 

gubernamentales que no consideran estas áreas en sus planes de desarrollo 

y crecimiento comunitario (Sanchez, 2019). 

El Perú cuenta con el 1.89 % de agua dulce del mundo, con una 

disponibilidad hídrica de 1.7 billones de metros cúbicos (m3) de agua. Esta 

agua proviene de las 3 vertientes hidrográficas: la vertiente del Pacifico, la 

vertiente del Atlántico y la vertiente del lago Titicaca, con 159 cuencas 

hidrográficas registradas (IGP 2020). 

Todas las formas de vida en la Tierra dependen del agua, cada ser humano 

necesita consumir como mínimo 2 litros de agua fresca diariamente para vivir. 

Sin embargo, el agua dulce y de calidad es muy poca. Alrededor del 97,7 % 

del agua de la Tierra es agua salada, el 2,5 % es agua dulce que está 

congelada en los casquetes polares y glaciares. Del 2.5 % del agua dulce, el 

70 % está en los glaciares y el 30 % es agua subterránea de difícil acceso y 

el 1 % es aproximadamente es agua dulce es de fácil acceso que está en los 

lagos y ríos. El uso del agua en el Perú es 69 % sector Agrario, 19 % para el 

sector industrial 12 % para el sector Municipal, es por ello debemos cuidar y 

administrar con justicia y equidad el recurso hídrico (IGP 2020). 

El agua es un recurso natural indispensable para los seres vivos, ante eso 

el factor que determina su conservación y disponibilidad para la población es 

su calidad, de modo que definirá su uso final (ANA 2017). Por lo cual, se ha 



visto la necesidad de estudiar recursos como el agua que son deteriorados 

por la actividad antropogénica. 

2. Tema de investigación 

El estudio sobre los servicios hidrológicos de las quebradas utilizadas en los 

centros recreacionales de la periferia de la ciudad de Puerto Maldonado, con 

el análisis de muchas variables con respecto a la regulación hídrica y calidad 

como infiltración del agua en el suelo, determinación del tipo de suelo 

superficial, análisis de la cobertura vegetal ribereña, parámetros 

fisicoquímicos y biológicos del agua, y estudio de las características 

fisicoquímicas del sedimento de las quebradas, nos ayudará a entender, 

prevenir y proteger la salud de la población que hacen uso de estas aguas, 

así como la conservación de estos ecosistemas acuáticos. 

 

2.1. Estado de conocimiento sobre el tema (marco teórico) 

Existe una enorme presión sobre el recurso hídrico, debido a las actividades 

poblacionales y productivas originadas por el hombre, esto afecta la calidad 

del agua y los servicios que presta este recurso, causando un considerable 

daño ambiental a cuencas hidrográficas, afectando a los ecosistemas 

acuáticos y restringiendo la disponibilidad del recurso; ya que, la utilización 

de agua contaminada afecta a la salud de la población y a la calidad de 

productos agrícolas e hidrobiológicos (ANA 2016, p. 12; Araújo Flores 2015, 

p. 7). Ante ello, los países de Latinoamérica están combatiendo con la difícil 

tarea de la gestión apropiada de los cuerpos de agua para no solo satisfacer 

las necesidades en cantidad, sino también en brindar un recurso hídrico 

saludable (calidad) para sus diferentes usos (Avila Pérez et al 2011, p. 8).  

Minaya Vela (2017), caracterizo los parámetros físicos, químicos, 

microbiológicos para determinar la calidad del agua en la laguna 

Moronacocha, época de transición creciente-vaciante. Iquitos. Perú. 2016”, 

cuyo objetivo fue determinar los parámetros Físicos, Químicos y 

Microbiológicos del agua de la laguna Moronacocha durante la época de 



transición de creciente a vaciante, meses de Abril, Mayo y Junio del 2016 - 

Iquitos, Perú. Para ello se realizó una investigación aplicada en dos 

estaciones de muestreo en la laguna. Se realizó análisis físico y químico en el 

laboratorio de microbiología de la FIA-UNAP y microbiológico realizado en la 

planta piloto de la UNAP. Finalmente, se concluyó que los sólidos 

suspendidos totales (TSS), pH, oxígeno disuelto y coliformes termotolerantes 

no cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. 

Frías Quiñones y Montilla Cabudiva (2016), realizó la evaluación de los 

parámetros físicos, químicos y microbiológicos en el sector Puerto de 

Productores Río Itaya, Loreto - Perú 2014-2015”, cuyo objetivo fue evaluar los 

parámetros físicos, químicos y microbiológicos estableciendo las variaciones 

de los parámetros comparando con los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para agua en la categoría 4 conservación del ambiente acuático y 

elaborar una propuesta para minimizar el nivel de contaminación en el sector 

puerto de productores Río Itaya-Loreto. La metodología de trabajo fue, se 

recolectó tres muestras en los tres puntos de muestreo en los meses 

diciembre 2014, julio y diciembre 2015, en estos meses existe un mayor flujo 

poblacional en el puerto de Productores. Además, el análisis microbiológico 

se efectuó a través de la técnica de los tubos múltiples de fermentación NMP, 

y el análisis físico químico se realizó según el parámetro medido. Obtuvieron 

como resultado que el pH no se encuentra dentro de los estándares de calidad 

ambiental para agua; los parámetros químicos aceites y grasas, oxígeno 

disuelto, fosfato difieren de los estándares de calidad ambiental para agua y 

los parámetros microbiológicos cuyos promedios difieren significativamente 

con lo establecido con los estándares de calidad ambiental para aguas. Por lo 

cual concluyeron que, existen variaciones en los puntos de muestreo para los 

parámetros físicos químicos en el sector puerto productores en comparación 

con los estándares de calidad ambiental para agua, los parámetros 

microbiológicos superan significativamente los estándares de calidad 

ambiental para agua categoría 4 conservaciones de ambientes acuáticos y 



aplicando la propuesta se minimizará el nivel de contaminación en el río del 

puerto Productores. 

Chama et al (2015),  realizo el trabajo de Inventarios Biológicos Rápidos en el 

Parque Nacional Bahuaja Sonene, en Madre de Dios y Puno, cuyo objetivo 

fue “llevar a cabo Inventarios Biológicos Rápidos en dos áreas: Cerro Cuchilla 

y Quebrada Chocolatillo, para ello realizaron una investigación aplicada al 

método de inventarios rápidos de flora, mamíferos, aves, reptiles y anfibios, 

hidrobiología e insectos”. El método aplicado en el inventario de hidrobiología 

fue mediante el establecimiento de 23 estaciones de muestreo, las cuales 

fueron agrupadas en seis áreas de acuerdo a semejanzas y proximidad del 

hábitat; “1) nacientes del río a 1080 msnm, 2) estación a 550 msnm, 3) 

Chocolatillo Alto, 4) Chocolatillo Medio, 5) Chocolatillo Bajo y 6) tributario”. 

Asimismo, en cada uno de los puntos de muestreo se tomaron datos de 

algunos parámetros físicos-químicos del agua (temperatura, pH, 

conductividad, transparencia, alcalinidad y oxígeno disuelto); además, se 

recolectaron muestras de plancton, bentos y peces. Finalmente, obtuvieron 

los siguientes resultados: Para parámetros físicos-químicos del agua; el pH, 

conductividad y transparencia, se determinó una descendencia de los valores 

de 27 a 7 micro simiens para la conductividad; y una variación de la 

transparencia de 1 m a 5 cm. Mientras que para el estudio de plancton se 

registraron 33 especies. Por otro lado, para el estudio de macroinvertebrados 

bentónicos, el nivel más alto de riqueza fue registrado a 1080 msnm, sin 

embargo, para el nivel más bajo msnm se encontró el nivel más pequeño de 

riqueza; asimismo los órdenes más representativos fueron Díptera y 

Coleóptera. Por último, se determinó que el número peces que se llegaron a 

recolectar fue 1985, siendo la estación de muestreo en el tributario evaluado 

con más especies; y Characiformes el orden más predominante; las especies 

con más repeticiones fueron “Creagrutus occidaneus (550 especímenes), 

Knodus aff hypopterus (511) y Odontostilbe fugitiva (124)”, todas estas 

especies son el 60%.  

 



2.2. Contexto y problemática local 

Uno de los servicios ecosistémicos de mayor relevancia es el servicio 

hidrológico, ya que se considera como un servicio base para el resto de los 

servicios del sistema. Para este servicio ecosistémico en particular, los 

instrumentos de manejo tienen la función de gestionar la demanda de agua 

necesaria que genere los incentivos suficientes, de manera que el uso del 

agua sea eficiente y racional, manteniendo su calidad, ya sea mediante el 

establecimiento de programas y medidas de mitigación, en caso de que el 

recurso esté en peligro de contaminación. 

Desde el 2009 la ANA viene realizando monitoreo de calidad del agua. Hasta 

el año 2016 se ha monitoreado 135 unidades hidrográficas de 159 a nivel 

nacional. En ese contexto, la ANA mediante los resultados de algunos 

parámetros monitoreados, determino en comparación con los ECA del agua, 

superan el ECA para agua a nivel nacional; además, agrego que los 

resultados del agua son variables en el espacio y tiempo, porque pueden 

influir factores naturales y otros ajenos al ambiente. Por consiguiente, precisa 

que es necesario determinar la calidad del agua, para interpretar, comprender 

y comunicar el estado del agua en el Perú (ANA 2017, p.7). 

En la región de Madre de Dios se realizó el monitoreo de la calidad del agua 

superficial de los ríos Madre de Dios, Piedras, Tambopata, Acre y 

Tahuamanu. Como parte de este estudio, se realizaron las siguientes 

actividades: evaluación de parámetros en campo y toma de muestras de agua 

y sedimentos, en 30 puntos. Este proceso implicó reunir de manera rigurosa 

datos científicos e información sobre la calidad del agua. Los datos obtenidos 

fueron analizados y evaluados de acuerdo a los estándares de calidad 

ambiental para agua. Esta información servirá para concientizar a la población 

respecto al cuidado del recurso hídrico en esta región del país. Este proceso, 

se lleva a cabo de forma permanente, no sólo genera datos e información 

indiscutibles, sino que crea confianza y ayuda a resolver o evitar conflictos 

por el agua (ANA 2019, párr. 1-4). 



Como se sabe el agua es un recurso natural indispensable para los seres 

vivos, ante eso el factor que determina su conservación para la población es 

su disponibilidad y calidad, de modo que definirá su uso final (ANA 2017). 

Para el estudio de los servicios ecosistémicos de las fuentes de agua los 

parámetros fisicoquímicos son determinantes; sin embargo, los organismos 

biológicos juegan un papel importante; por ejemplo, algas, peces, 

macroinvertebrados u otros son usados para determinar los estados del agua, 

debido su sensibilidad ambiental (Arango et al 2008). Asimismo, es 

importante analizar la regulación del ciclo hidrológico en las fuentes de agua; 

ya que, es un dato importante sobre el almacenamiento de agua en los 

periodos lluviosos y la libera lentamente en los periodos secos o de estiaje, y 

con ello determinar el tiempo que se mantiene con agua la fuente antes de 

secarse. 

En ese entender se ha visto la necesidad de estudiar el servicio ecosistémico 

hidrológico de las quebradas utilizadas por los centros recreacionales, los que 

son impactados por la actividad antropogénica en sus diversas formas, la 

evaluación de este estudio nos ayudará a entender, prevenir y proteger la 

salud de la población que hacen uso de estas aguas, comportamiento de 

estos ecosistemas utilizados en una actividad económica, y de esta forma 

poder brindar propuestas alternativas para su conservación. 

 

 

2.3. Justificación de la investigación 

La presente investigación tiene la finalidad de evaluar el servicio hidrológico 

de las quebradas utilizadas por los centros recreacionales, cuya 

determinación de los parámetros fisicoquímicos y biológicos y la regulación 

hídrica nos otorgará la información necesaria para tomar acciones 

determinantes que contribuyan a su conservación y/o necesidad de 

protección y mitigación de los impactos antropogénicos de los que viene 

sufriendo dichas quebradas. 



La utilización de indicadores biológicos (plancton, perifiton, bentos y peces) 

así como las características fisicoquímicas (pH, turbiedad, conductividad, 

Sólidos Totales Disueltos, DBO) y la regulación hídrica, propias para cada 

época constituyen una valiosa información específica que nos permite a 

través de la utilización de los diferentes métodos, conocer la alteración de las 

características de este cuerpo de agua y el impacto que está teniendo como 

producto de las diferentes actividades antrópicas, en este caso por el uso 

recreacional. Por lo cual, el empleo de los índices bióticos nos permitirá 

determinar la condición de este sistema acuático. 

La constante y creciente expansión urbana, el incremento de las actividades 

agrícolas y pecuarias, la necesidad de una adecuada planificación y 

ordenamiento del territorio que permita la conservación y adecuado uso este 

cuerpo de agua, nos impulsa a poder realizar esta investigación; en primer 

lugar, por tratarse de un recurso que aun estando en la zona rural de la región 

de Madre de Dios, aún debería conserva las características de diversidad 

altas. 

Así mismo, al proporcionar información del servicio ecosistémico hidrológico 

de las quebradas utilizadas por los centros recreacionales, permitirá encausar 

posteriores estudios que complementen el presente estudio y que abarquen 

mayor superficie del cuerpo del agua, que permita plantear y desarrollar un 

plan de acción que logre reducir las afectaciones antrópicas de los puntos 

focales de contaminación y críticos de las quebradas. 

 

2.4. Objetivos general y específicos 

2.4.1. Objetivo general: 

Caracterizar el servicio ecosistémico hidrológico de las quebradas utilizadas 

por los centros recreacionales de la periferia de la ciudad de Puerto 

Maldonado, Región de Madre de Dios - 2022. 



2.4.2. Objetivos específicos: 

 Determinar los parámetros físicos y químicos del agua de las quebradas 

utilizadas por los centros recreacionales en época de lluvias y seca, de la 

periferia de la ciudad de Puerto Maldonado, Región de Madre de Dios. 

 Determinar los parámetros bacteriológicos del agua de las quebradas 

utilizadas por los centros recreacionales en época de lluvias y seca, de la 

periferia de la ciudad de Puerto Maldonado, Región de Madre de Dios. 

 Determinar los organismos planctónicos de las quebradas utilizadas por 

los centros recreacionales en época de lluvias y seca, de la periferia de 

la ciudad de Puerto Maldonado, Región de Madre de Dios. 

 Establecer el Índice Ecológico BMWP (Biological Monitoring Working 

Party) de las quebradas utilizadas por los centros recreacionales en 

época de lluvias y seca, de la periferia de la ciudad de Puerto Maldonado, 

Región de Madre de Dios. 

 Determinar la calidad ambiental del sedimento de las quebradas 

utilizadas por los centros recreacionales en época de lluvias y seca, de la 

periferia de la ciudad de Puerto Maldonado, Región de Madre de Dios. 

 Caracterizar la regulación hídrica de las quebradas utilizadas por los 

centros recreacionales en época de lluvias y seca, de la periferia de la 

ciudad de Puerto Maldonado, Región de Madre de Dios. 

 

3. Metodología 

3.1. Área de estudio 

El estudio se realizará en las quebradas utilizadas en los centros 

recreacionales ubicadas en la periferia de la ciudad de Puerto Maldonado, 

Región de Madre de Dios. Se evaluará quebradas (Loboyoc, Castañal y 

Chonta) que son utilizadas en 7 centros recreacionales (Las vegas, Loboyoc, 

Loboyoc 2, El puente campestre, Hacienda Nina, La Estancia y Chonta);  se 

considerará tres puntos de muestreo por cada una de estas; siendo el primer 

punto, zona con cobertura vegetal ribereña utilizada por cada centro 

recreacional; segundo punto, zona utilizada por el centro recreacional con 



escasa o sin cobertura vegetal y; tercer punto, zona con mucha cobertura 

vegetal ribereña que se encuentre aguas abajo del centro recreacional. Los 

muestreos se realizarán en época de lluvias (mes de marzo) y época seca 

(mes de agosto). La ubicación de los puntos de muestreo se muestra en la 

Figura 1. 



 

Figura 1. Mapas de ubicación de los centros recreacionales del área de estudio. 



3.2. Diseño de la investigación 

El diseño es no experimental, debido a que sus variables no serán 

modificadas y, según su enfoque es, cuantitativo porque se basa en la 

medición numérica. Su alcance es descriptivo. 

Después de conocer el área en base a la investigación bibliográfica y 

cartográfica se realizará un recorrido de la zona de estudio donde se 

encuentran las quebradas utilizadas en centros recreacionales, validando 

dos épocas del año, lluvias y seca de acuerdo al objetivo de la investigación. 

Se recolectarán muestras para análisis de fisicoquímico de agua, 

sedimentos para análisis de metales totales, muestras de 

macroinvertebrados (bentos), plancton y análisis bacteriológico (coliformes 

totales y coliformes termotolerantes) y, se medirá el caudal del agua, la 

infiltración del agua en el suelo, análisis del tipo del suelo superficial y de la 

cobertura vegetal ribereña en cada una de las quebradas de estudio. Se 

tomará en cuenta los protocolos aplicados de acuerdo a la Autoridad 

Nacional del Agua ANA y el Manual de Protocolos Armonizados y Evaluados 

para la toma de Muestra y el Análisis de Agua y Sedimentos para la Región 

de América Latina y el Caribe. Se realizará un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, considerando factores logísticos y de accesibilidad a los 

puntos de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de recolección de información 
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Población de estudio 

El tamaño de la población en este estudio es igual al tamaño de la muestra: 

N = 252 

 

Tamaño de muestra 

Se evaluarán 7 centros recreacionales, se considerarán 3 puntos de 

muestreo por cada zona y para cada ensayo, las tomas de muestras se 

realizarán en las dos épocas del año (época de lluvias y época seca), 

contando con un total de 252 muestras. 

 

Tabla 2. Número de puntos de muestreo 

Número de 

centros 

recreacionales 

Número de 

repeticiones 

por estación 

Número 

de 

ensayos 

Época 

del año 

Número 

total de 

muestras 

7 3 6 2 252 

 

 

Técnicas de recolección de información 

Se considerarán códigos de los puntos de muestreo, origen de la fuente, 

descripción clara y definida de los puntos de muestreo, hora y fecha de 

muestreo, localidad, distrito, provincia y departamento, coordenadas de 

ubicación del punto de muestreo, datos personales de quien realizó la toma 

de muestra, las condiciones climáticas y otras observaciones pertinentes en 

el punto de muestreo.  

Se registrarán todas las mediciones realizadas para la investigación según 

estacionalidad. 

 

 

 



Tabla 3. Estaciones de muestreo para agua y sedimentos. 

Centro 

recreacional 

Denominación de 

quebrada 

Coordenadas UTM 

1 Loboyoc E486149 N8623474 

2 
Loboyoc 

E486970 

N8623461 

3 
Loboyoc 

E483976 N 

8624002 

4 
Castañal 

E476471 

N8601737 

5 
Castañal 

E476430 

N8601735 

6 
Chonta 

E474973 

N8595172 

7 
Chonta 

E475197 

N8594913 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 Cadena de custodia.  

 Fichas de laboratorio. 

 Libretas de campo. 

 

3.3. Técnicas de muestreo y obtención de información 

3.3.1. Registro de datos en campo 

En campo se tomará los siguientes datos: 

 Origen de la fuente, hora, fecha, sector, distrito, provincia, 

departamento, punto, código, coordenadas, época y observaciones 

del punto de muestreo a evaluar. 

 Características inmediatas como la apariencia y color del agua. 

 Parámetros como temperatura, pH, conductividad eléctrica (CE) y 

total de sólidos disueltos (TDS) del agua con un multiparámetro 

rango alto HANNA–HI98130, previamente calibrado. La lectura 



será tomada a 10 cm por debajo de la superficie del cuerpo de 

agua. 

 Oxígeno disuelto (OD) del agua. Este parámetro se tomará con un 

Kit de prueba de oxígeno disuelto de la marca LaMotte, de 

procedimiento de titulación de lectura directa que utiliza el método 

Winkler modificado, rango 0-10 ppm.  

 La turbiedad del agua será medida con un equipo Thermo Scientific 

Turbidímetro Orion AQUAfast AQ3010. Las mediciones se 

realizarán instantáneamente en campo. El equipo será calibrado 

previamente con sus estándares.   

3.3.2. Muestreo 

Se muestreará en tres puntos de cada poza. Las metodologías 

utilizadas para el muestreo, se detalla a continuación: 

a. Muestreo de parámetros físicos y químicos 

 Esterilizar los frascos de 500 ml previamente. 

 Sumergir el frasco en el punto de muestreo a una altura de 20 cm 

sobre la superficie del agua y recolectar la muestra 

contracorriente. Cabe indicar que, las pozas son cuerpos de agua 

cerrados y, por lo tanto, se debe formar una corriente con la ayuda 

de un remo u otro objeto, y tomar recién la muestra en 

contracorriente.  

 Cerrar el frasco dentro del agua y evitar la formación de burbujas. 

Nota: Se debe recolectar el frasco lleno de muestra para garantizar 

suficiente muestra para los análisis. Muestrear con guantes. 

 

b. Muestreo Microbiológico 

 Esterilizar los frascos de 250 ml previamente. 



 Sumergir el frasco en el punto de muestreo a una altura de 20 cm 

sobre la superficie del agua y recolectar la muestra 

contracorriente.  

 Tomar ¾ de muestra, evitar llenar completamente el frasco. 

 Cerrar el frasco fuera de la superficie. 

 Colocar el frasco con muestra dentro de un cooler y mantener en 

refrigeración. 

Nota: Muestrear con guantes y mantener la mayor higiene posible.  

c. Muestreo de Plancton 

 Tomar muestra de agua en un balde de 20 litros. 

 Filtrar la muestra tomada en la malla de plancton. La filtración se 

debe realizar cinco veces; es decir, tomar cinco veces una 

muestra en un balde de 20 litros y filtrar. 

 Recolectar en un frasco de 100 ml la muestra del frasco recolector 

de la malla plancton. 

 Agregar 3 ml de formol al frasco con muestra, para la preservación 

de fitoplancton y zooplancton.  

d. Muestreo de macroinvertebrados (bentos) 

Para el muestreo de bentos se aplicará la metodología de Alba et al 

(2005). 

 Recolectar la muestra a la orilla de la poza con la malla suber. 

Arrastrar la malla en la orilla y tomar lodo para garantizar la 

recolección de bentos. También, se puede recolectar paquetes de 

hojas con las mallas peceras o la misma malla suber. 

 Vaciar la muestra recolectada en una bandeja plana. 

 Separar los bentos de la materia orgánica con la ayuda de una 

pinza. 

 Separar los bentos pequeños de los más grandes en frascos de 

100 ml con agua. 



 Fijar la muestra con formol. El 10 % de la cantidad del líquido total 

del frasco será formol y 90 % será agua. Se agregará el formol 

con la ayuda de una pipeta Pasteur. 

e. Muestreo de ictiofauna (peces) 

Para el muestreo de peces se aplicará la metodología de Samanez 

et al (2014a). 

Se realizará tres arrastres con la malla de pescar por poza de 

muestreo. Nota: Evitar en el momento de pesca realizar ruidos e 

impactar el área. 

f. Muestreo de sedimento 

 Recolectar aproximadamente 1 kilo de sedimento. 

 Poner la muestra en una bolsa ziploc. 

 Guardar la muestra en un tecnopor. 

 Rellenar una cadena de custodia. 

3.3.3. Análisis Fisicoquímicos  

A continuación, se describe la metodología de parámetros que serán 

tomados in situ y analizados en laboratorio, son los siguientes: 

a. Alcalinidad 

La alcalinidad del agua se determinará por titulación con una solución 

estándar en el Laboratorio Ambiental Regional de la UNAMAD, se 

seguirá los siguientes pasos:  

 Medir 100 ml de la muestra de agua en una probeta. 

 Vertir los 100 ml de la muestra en un Erlenmeyer de 250 ml. 

 Agregar agitando 3 gotas de indicador anaranjado de metilo. 

 Titular bajo una bureta con una solución de ácido sulfúrico 0,02 

N, agitando y añadiendo gota a gota hasta el viraje a un color 

amarillo. 



 Anotar el volumen gastado de la solución de ácido sulfúrico 0,02 

N. 

 Calcular la alcalinidad mediante la ecuación (1): 

 

Alcalinidad Total = 
T X N X 50000

ml de muestra utilizada 
 …..(1) (Fuente: 

Greenberg, 
Clesceri y   Eaton  
1992). 

Donde: 

T = volumen total de ácido sulfúrico (H2SO4) gastado en la titulación.  

N = normalidad del ácido sulfúrico (H2SO4). 

 

b. Dureza  

La dureza del agua se determinará por el método dureza total en 

agua con EDTA por volumetría en el Laboratorio Ambiental 

Regional de la UNAMAD, se seguirá los siguientes pasos:  

 Medir 100 ml de la muestra de agua en una probeta.  

 Colocar en un matraz Erlen Meyer los 100 ml de agua.  

 Añadir 1ml de buffer pH=10 y aproximadamente 0,0005 gramos 

del indicador negro de eriocromo T.  

 Valorar con una solución de EDTA 0,01M hasta el cambio de color 

de violeta a azul. 

 Calcular la dureza total del agua mediante la ecuación (2): 

 

Dureza total (mg CaCO3/L) = 
Vg EDTA×NEDTA×10000

ml de muestra utilizada 
 …..(2) (Fuente: 

Greenberg, 
Clesceri y   Eaton 
1992). 

 

Se expresa en mg CaCO3 /L 

Donde: 



Vg EDTA = volumen de EDTA gastados en la titulación de la muestra 

en ml. 

NEDTA = normalidad de la solución de EDTA. 

 

c. Cloruros  

 

El análisis de cloruros en agua se realizará mediante el método de 

Mohr en el Laboratorio Ambiental Regional de la UNAMAD, 

siguiendo los siguientes procedimientos:  

 Medir 100 ml de la muestra de agua y colocar en un Erlenmeyer. 

 Añadir 3 gotas de Cromato de potasio al 3% y agitar. 

 Valorar con una solución de Nitrato de plata 0,0141 N hasta que 

se observe un color rojo ladrillo en la solución. 

 Anotar el volumen gastado de la solución tituladora.  

 Calcular la concentración de cloruros mediante la ecuación (3) y 

(4): 

ppm Cl
 -
 = 

mg de Cl
 -
calculado

100 ml de la muestra 
 X 100 …….(3) (Fuente: Greenberg, 

Clesceri y Eaton 
1992). 

 

mg Cl
 -
 =  VAgNO3 X VAgNO3X 35,5 

…….(4) (Fuente: Greenberg, Clesceri y 
Eaton 1992). 

Donde: 

VAgNO3
= volumen de nitrato de plata gastado. 

NAgNO3
 = normalidad de nitrato de plata utilizado. 

35,5 = masa atómica 

 

d. Demanda bioquímica de oxígeno 

El análisis de demanda bioquímica de oxígeno en el agua se 

realizará antes de 24 horas de haberse tomado la muestra se 



empleará el método de incubación por 5 días en el Laboratorio de 

AQUAREC del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, 

siguiendo los siguientes procedimientos:  

 

 Preparar solución tampón de fosfato: disolver 8,5 g de KH2PO4, 

21,75 g de K2HPO4, 33,4 g de Na2HPO4.7H2O, y 1,7 g de NH4Cl 

en aproximadamente 500 ml de agua ultrapura y diluir a 1 l.  

 Preparar solución de sulfato de magnesio: disolver 22,5 g de 

MgSO4.7H2O en agua ultrapura y diluir a 1l.  

 Preparar solución de cloruro de calcio: disolver 27,5 g de CaCl2 

en agua ultrapura y diluya a 1l. 

 Preparar solución de cloruro de hierro (III): disolver 0,25 g de 

FeCl3.6H2O en agua ultrapura, diluir a 1l. 

 Preparar agua dilución: llenar una garrafa con agua destilada, la 

necesaria para el análisis, teniendo en cuenta que el gasto 

aproximado es de 300 ml por botella winkler. Airar el agua por dos 

horas mínimo, utilizando una bomba de acuarios. Por último, 

agregar 1 ml de la solución tampón de fosfatos, solución de sulfato 

de magnesio, solución de cloruro de calcio y solución de cloruro 

de hierro (III), por cada litro de agua de dilución a preparar. 

 Determinar la cantidad de muestra que se necesitar diluir. 

 Vertir la muestra en una botella winkler y adicionar agua dilución 

solamente hasta la mitad del cuello de la botella, para que al 

introducir el electrodo no haya pérdida de muestra. 

 Leer el oxígeno disuelto inicial de las muestras diluidas con un 

oxímetro y registrar el dato. 

 Colocar las muestras en una incubadora y programarla por 5 días 

y a una temperatura de 20°C. 

 Leer el oxígeno disuelto final (residual) al cabo de los 5 días con 

el oxímetro. 

 Calcular la DBO5 utilizando la ecuación (5): 



DBO5 (ppm) =  OD inicial - OD final 
…….(5) (Fuente: Greenberg, 

Clesceri y Eaton, 
1992). 

e. Nitritos 

La cantidad de nitritos en el agua se determinará por el método nitritos 

en agua por espectrofotometría ultravioleta en el Laboratorio 

Ambiental Regional de la UNAMAD, se seguirá los siguientes pasos:  

 Preparar reactivo de coloración: a 800 ml de agua ultrapura agregar 

100 ml de ácido fosfórico del 85% y 10 g de sulfanilamida, agitar y 

disolver totalmente. Agregar 1 g de N- (1-naftil)-etilendiamina 

diclorhidrato. Mezclar hasta disolver, y diluir a 1 l con agua 

ultrapura. 

 Preparar solución patrón de 250 mg N - NO2–/l a partir de un patrón 

trazable: tomar 250 ml de Nitrito de sodio trazable de 1000 mg N-

NO2–/l, asegurar que la concentración corresponda a las unidades 

mencionadas y llevar a 1 litro.  

 Prepara solución stock de nitrito, 250 mg N-NO2-/l a partir del 

sólido: el NaNO2 comercial grado reactivo es de mínimo 99% de 

pureza. Disolver 0,6161 g de nitrito de sodio y diluir a 500 ml en 

balón aforado con agua ultrapura, 1 ml = 250 mg/L. Almacenar esta 

solución en la nevera de reactivos y preservar con 1 mL de 

cloroformo. 

 Preparar estándares a partir de una solución patrón de nitritos de 

250 mg N-NO2–/l, preparar la solución intermedia de 5,0 y a partir 

de esta las soluciones de trabajo de 0,01, 0,05, 0,10 y 0,20 mg N 

NO2–/l. 

 Cuando vaya a iniciar la lectura de la curva de calibración, transferir 

una alícuota de 25 ml del blanco (agua ultra pura) y los estándares 

en erlenmeyer de 125 ml y adicione 1 ml del reactivo de coloración, 

deje desarrollar color y comience la lectura después de 30 minutos, 

pero antes de 2 horas después de su adicción, 



 Elaborar la curva de calibración con los estándares. Mida los 

estándares en el espectrofotómetro, colocando los estándares en 

una cubeta de cuarzo y poniendo luego en la cámara de luz del 

espectrofotómetro. 

 Filtrar aproximadamente 100 ml de muestra en el momento del 

análisis a través de una membrana de acetato de celulosa de 0,45 

micrómetros. 

 Programar el espectrofotómetro para que realice lecturas a 543 nm. 

Cargar la última curva de calibración. 

 Ajustar el cero de absorbancia con agua ultrapura.  

 Poner un poco de la muestra en la cubeta de cuarzo para su 

respectiva lectura en el espectrofotómetro y anotar su absorbancia. 

 Calcular la concentración de nitratos utilizando la ecuación (7): 

 

 

mg N - NO2–/L = Pendiente x Absorbancia 
x FD 

 …..(7) (Fuente: APHA, 
AWWA y WPCF 
2005). 

Donde: 

Pendiente = Obtenida a partir de la curva de calibración. 

Absorbancia = Lectura realizada por el espectrofotómetro. 

FD = Factor de dilución. 

f. Fosfatos 

El contenido de fosfatos solubles en una muestra de agua se 

determinará por el método de adiciones estándar en el Laboratorio 

Ambiental Regional de la UNAMAD, se seguirá los siguientes pasos:  

 Preparar reactivo vanado-molíbdico (única para todos): en unos 

400 ml de agua destilada, disolver 20 g de heptamolibdato 

amónico, Mo7O24(NH4)6⋅4H2O. Preparar una 

 segunda disolución de 0,5 g de metavanadato amónico, NH4VO3, 

en 300 ml de agua y añadir 100 ml de ácido nítrico concentrado 



(con guantes y gafas de protección, en la campana extractora). 

Mezclar ambas disoluciones en un matraz aforado de un litro y 

enrasar con agua destilada. 

 Preparar disolución patrón de ortofosfato (PO4)3− (1 g/l) (única para 

todos): preparar 100 ml de disolución patrón en matraz aforado 

disolviendo la cantidad adecuada (calcúlela) de KH2PO4 en agua 

destilada. 

 Preparar disolución de trabajo de ortofosfato (0,1 g/l): cada pareja 

prepara una disolución de trabajo pipeteando 10 ml de disolución 

patrón y enrasando a 100 ml con agua destilada en matraz aforado. 

 Ajustar el espectrofotómetro para medidas de absorbancia a 420 

nm. 

 Construir la recta de calibrado: en matraces aforados de 25 ml 

pipetear alícuotas de la disolución de trabajo de forma que la 

concentración final de fosfato sea de 3, 5, 10, 15 y 20 mg/l. Agregar 

10 ml de la disolución vanado-molibdato amónico a cada una de 

ellas y se enrasa con agua destilada. Agitar cada matraz para 

homogeneizar la disolución y dejar en reposo 10 minutos para que 

tenga lugar el desarrollo del color. Y medir en el espectrofotómetro 

los estándares. 

 Preparar además un blanco (disolución con 10 ml de vanado-

molibdato, sin fosfato).  

 Introducir el blanco en el aparato y ponerlo a cero. 

 Pipetear 5 ml de la disolución problema y pasarlos a un matraz 

aforado de 25 ml. Añadir 10 ml de la disolución vanado-molibdato 

y enrasar con agua destilada. Repetir este procedimiento otras 2 

veces más para tener 3 muestras problema. Dejar reposar 10 

minutos. 

 Medir la absorbancia a 420 nm de las muestras. 

 La concentración de fosfatos en la muestra problema original será 

el resultado de promediar los resultados de las tres medidas. 



 Calcular la concentración de fosfatos utilizando la ecuación (8): 

 

Fosfato (mg/l) = a (Cs + 
Cx) 

 …..(8) (Fuente: Harris 2001). 

 

Donde: 

a = Pendiente de la recta de calibración. 

Cx = Concentración problema 

Cs = Concentración añadida 

 

3.3.4. Análisis biológico 

a. Microbiológico 

Las muestras para detección de coliformes, serán analizadas en el 

laboratorio de la Dirección Regional de Madre de Dios (DIRESA), 

mediante la técnica de filtración por membrana para detección de 

coliformes fecales por número más probabilístico (NMP). 

b. Plancton  

El análisis de la comunidad de plancton se realizó en el Museo de 

Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

en el Departamento de Limnología. Se determinó la taxonomía y 

número de los individuos de fitoplancton y zooplancton. 

c. Macroinvertebrados  

La identificación de bentos se realizó en el Museo de Historia Natural 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 

Departamento de Entomología. Con la identificación a nivel de 

familia se determinó el índice BMWP (Biological Monitoring Working 

Party), modificado para Colombia, para determinar la calidad del 

agua. Se calculó este índice sumando las puntuaciones asignadas a 

las distintas familias encontradas en las muestras de 



macroinvertebrados, se ordenó en una lista elaborada la cual está 

determinado por la tolerancia a la contaminación de los taxones. 

3.3.5. Análisis del sedimento  

La determinación de metales pesados en sedimento se realizará en 

el laboratorio de ensayo de Servicios Analíticos Generales (SAG) 

S.A.C, en el laboratorio utilizaran el método EPA 3050-B (1996) / 

Método 200.7 Rev. 4.4 EMMC. Versión (1994). Digestión ácida de 

sedimentos, lodos y suelos / Determinación de metales y 

oligoelementos en agua y desechos mediante espectrometría de 

emisión atómica de plasma acoplada inductivamente. 

3.3.6. Infiltración del agua en el suelo 

Materiales y equipos: 

• Infiltrómetro  

• Comba 

• Baldes  

• Cinta adhesiva  

• Cronómetro 

Procedimiento: 

Se insertará un infiltrómetro en el suelo dando golpes uniformes con 

una comba hasta los 15 cm. Luego, se colocará una bolsa ziploc 

dentro del infiltrómetro que se encuentra insertado en el suelo, de 

manera que la bolsa también se encuentra encima del suelo. 

Después, se procederá a echar 300 ml de agua en la bolsa. 

Finalmente, se sacará la bolsa (para que el agua ingrese al suelo sin 

hacer agujeros o produzca un choque bruscamente) e 

inmediatamente se cronometrará el tiempo hasta que el agua se filtre 

totalmente, y se anotará el tiempo de filtración. 



A. Tipo de suelo superficial 

La determinación de textura del sedimento se realizará bajo el 

método de Bouyoucos, en el Laboratorio de Fertilidad del Suelo del 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), se 

seguirá el siguiente procedimiento:  

 Pesar 50 g de sedimento seco y tamizado. 

 Poner la muestra de suelo en el vaso del Agitador.  

 Agregar 150 ml aproximadamente de agua destilada, 10 ml de solución 

dispersante y dispersar por 10 minutos. 

 Vaciar la mezcla de suelo-agua-dispersante en la probeta, enrazar con 

agua destilada y con el hidrómetro sumergido hasta la señal 1130.  

 Retirar el hidrómetro y agitar uniformente con la vara agitadora.  

 Esperar 40 segundos después de agitar y tomar nota de la primera 

lectura del hidrómetro y del termómetro. 

 Y tomar nota de la segunda lectura después de tres horas. 

 Realizar los siguientes cálculos mediante las ecuaciones (9), (10), (11) 

y (12): 

Lectura corregida = Lectura del hidrómetro + FC 
…….(9) (Fuente: SCCS 2000). 

% Arena = 100 - ( 
Lectura corregida a 40¨ x 100

Masa del suelo seco
 ) …….(10) (Fuente: SCCS 

2000). 

% Arcilla = 
Lectura corregida a 3 horas x 100

Masa del suelo seco
 …….(11) (Fuente: SCCS 

2000). 

% Limo = 100 - (% Arenas + % Arcillas) 
…….(12) (Fuente: SCCS 

2000). 

 

Donde: 

FC = Factor de corrección por temperatura. 

Masa del suelo seco = 50 gramos 

 



3.4. Recursos humanos, materiales y equipos 

Tabla 1. Recursos humanos, lista de materiales, reactivos, equipos, 

herramientas y programas utilizados. 

RECURSOS 
HUMANOS 

Investigador responsable:   Liset Rodríguez Achata. 

Investigador 2: Adenka Estela Muñoz Ushñahua. 

Asistente 1: Personal especialista para apoyo en campo. 

Asistente 2: Personal especialista para apoyo en campo. 

Asistente 3: Personal especialista para apoyo en gabinete y 
laboratorio. 

MATERIALES 

Libreta de campo 

Etiquetas para la identificación de frascos 

Cadena de custodia 

Plumón indeleble 

Baldes plástico trasparente de 15 L 

Bolsas ziploc con sello hermético de 15x15cm (1 paquete) 

Cinta de embalaje 

Lentes de protección 

Cinta teflón 

Guantes descartables 

Caja de tecnopor 

Jeringa de 10 mL 

Red cónica de 40 µm 

Cronómetro 

Muestreador de Surber de 1000 µm 

Frascos de vidrio transparente 

Cooler 

Envase hermético de 1L 

Envase hermético de 1/2L 

Red alevineras 

Rollo flim 

Batería de tamices, bandeja de plástico, pinzas 

Bureta 

Pipeta 

Matraz Elenmeyer  

Vasos precipitados 

Bombilla de succión 

Soporte universal 

Celda de cuarzo 

REACTIVOS 

Agua destilada 

Formol 

Alcohol 700 



Ácido Sulfúrico (H2SO4) 

Tiosulfato de sodio 

Anaranjado de metilo 

Nitrato de plata (AgNO3) 

Cromato de potasio (K2CrO4) 

Nitrato de potasio 

Ácido etilen diamin tetracetico EDTA (TITRIPLEX) 

Indicador negro de eriocromo T 

Clorhidrato de hidroxilamina 

Cloruro de magnesio 

Nitrito de sodio 

Sulfanil amida 

Ortofosfato ácido potásico 

Metavanadato amónico 

Heptamolibadto amónico 

Hidróxido de amonio 

Ácido nítrico 

Cloruro de calcio 

EQUIPOS 

GPS 

Cámara fotográfica 

Sonda multiparámetro para agua (pH, temperatura, 
conductividad, solidos totales disueltos) 

Turbídimetro 

Laptop 

Kit colorimétrico LaMotte para oxígeno disuelto 

Espectrofotómetro  

Estufa de secado 

Agitar magnético 

Balanza analítica 

Filtro al vacío 

Estereoscopio trinocular con cámara 

HERRAMIENTAS 

Machete 

Bote 

Brazo muestreador 

Malla plancton de 20 micras 

Malla suber 

Malla de pescar 

Comba 

Cilindro 

PROGRAMA Y 
SOFWARE 

ArcGis 10.1 

R estudio 

MapSource 

Microsoft office 2010 (Word) 



Microsoft office 2010 (Excel) 

 

 

3.5. Procesamiento y análisis de la información 

En el análisis estadístico se evaluará la prueba de análisis de varianza de un 

solo factor (ANOVA) relacionados con la normalidad y homogeneidad de la 

varianza, para lo cual se realizará la Prueba de Shapiro-Wilk (Fry, 1993) a 

todos los parámetros de agua y sedimentos estudiados. Se evaluará la 

existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las quebradas 

estudiadas, se realizará el procedimiento de comparaciones múltiples 

mediante la Prueba Post-Hoc de Tukey (Fry, 1993).  

Los parámetros fisicoquímicos del agua de las quebradas se compararán 

con el Estándar Nacional de Calidad Ambiental para agua (ECA), categoría 

conservación del ambiente acuático ríos de selva. Y la concentración de 

metales pesados en sedimento será contrastada con valor determinado en 

la Guía de Calidad Ambiental Canadiense – sedimentos de cuerpos de agua 

continental, el cual señala que el ISQG (Interim Sediment Quality Guideline). 

También se realizará el análisis de varianza multivariado MANOVA, que se 

resultará eficaz para este tipo de configuración de datos, con un modelo de 

regresión lineal utilizando el coeficiente de correlación de Pearson. 

Asimismo, se realizará mapas sobre la descripción temática como, tipo de 

suelo, clima, cobertura vegetal, geología y fisiografía en el programa ArcGis 

con las capas elaboradas por el Ministerio de Agricultura; además, se 

realizará un mapa de los rangos de la pendiente en las áreas de estudio. 

Para realizar el análisis de la cobertura vegetal ribereña en las quebradas se 

usará imágenes satelitales SENTINEL y ASTER DEM para determinar su 

densidad. 

 



3.6. Cronograma 

El cronograma de ejecución del proyecto tendrá una duración de 12 meses. 

A continuación, se muestra el cronograma de actividades de trabajo: 

Tabla 2. Cronograma de actividades. 

Etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseño del plan de muestreo 
en época de lluvias 

X X           

Compra de materiales e 
insumos y acondicionamiento 

de laboratorios para el 
análisis 

X X           

Muestreo y evaluación de 
campo en época de lluvias 

  X          

Envío y preparación de 
muestras  

  X          

Análisis en laboratorios    X X         

Sistematización de resultados 
de evaluaciones 

    X X       

Reporte de la calidad del agua 
en época de lluvias 

     X       

Diseño del plan de muestreo 
en época seca 

      X      

Muestreo y evaluación de 
campo en época seca 

       X     

Envío y preparación de 
muestras  

       X     

Análisis en laboratorios         X X X   

Sistematización de resultados 
de evaluaciones 

        X X   

Informe del servicio 
ecosistemático hidrológico  

          X  



Redacción del Artículo de 
Investigación y presentación a 

revista de investigación de 
alto impacto.  

          X X 

 

 

3.7. Presupuesto 

Aporte monetario: 

RUBROS COSTO TOTAL 

A) RECURSOS HUMANOS: 

 Investigador 1 ־

 Investigador 2 ־

 Asistente de campo 1 ־

 Asistente de campo 2 ־

 Asistente de laboratorio 1 ־

 

 500.00 3 ־

 000.00 3 ־

 000.00 1 ־

 000.00 1 ־

 000.00 1 ־

 

 

 

 

        9, 500.00 

B) BIENES: 

 Papel bond A4.80° ־

 USB ־

 Plumones ־

 Cinta Masking ־

 Bolzas ziploc ־

 

 100.00     ־

 60.00      - ־

 20.00       - ־

 20.00         ־

 100.00       ־

 

 

 

 

 

 

             290.00 

 

C) SERVICIOS 

 Movilidad ־

 Viáticos ־

 Copias ־

 Anillados ־

  Envíos ־

 Pago a laboratorios ־
externos 

 

 000.00 4 ־

 500.00    ־

 200.00    ־

 300.00    ־

 200.00    ־

 000.00 5 ־

 

 

 

 

 

 

 

        10,200.00 

  TOTAL     S/ 20, 000.00 

 



Aporte no monetario: UNAMAD - IIAP 

RUBROS COSTO TOTAL 

 BIENES: 

 GPS ־
 Cámara fotográfica ־
 Sonda multiparámetro ־

para agua (pH, 
temperatura, 
conductividad, solidos 
totales disueltos) 

 Turbídimetro ־
 Laptop ־
 Kit colorimétrico LaMotte ־

para oxígeno disuelto 
  Espectrofotómetro ־
 Estufa de secado ־
 Agitar magnético ־
 Balanza analítica ־
 Filtro al vacío ־
 Estereoscopio trinocular ־

con cámara 

 

2000.00 

1500.00 

1500.00 

6700.00 

2500.00 

800.00 

10000.00 

15000.00 

2000.00 

12000.00 

15000.00 

3000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
72,000.00 

  TOTAL     S/ 72,000.00 

 

 

3.8. Apoyo institucional 

El trabajo de investigación se realizará haciendo uso de los gabinetes, 

laboratorios, equipos y materiales, de la Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios – UNAMAD y del Instituto de Investigación de la Amazonía 

Peruana – IIAP filial Puerto Maldonado. 
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ANEXOS 

 

 

Cadena de custodia para toma de muestras 

Cadena de Custodia de Monitoreo – Aguas y Sedimento 

Cliente: Contacto: Email: 

Lugar:   Proyecto:  Fecha:  

Carta/Cotización N° de Informe: 

Punto de muestreo 

o Código Cliente 

Localidad/Se

ctor 
Distrito Provincia Departamento FECHA HORA 

COORDENADAS TIPO 

MATRIZ 

ANALISIS 

LABORATORIO 

CODIGO DEL 

LABORATORIO 

DATOS 

ADICIONALES 

ESTE  NORTE                 

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

Observaciones del Muestreo:  

Nombre y apellido del responsable del muestreo:  Firma:   Recibido en laboratorio: 

Nombre y apellido del responsable o supervisor en campo:  Firma:   Día/Hora: 

 


