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RESUMEN 

En los últimos años las principales fuentes de contaminación por nutrientes son la 

agricultura, aguas pluviales, aguas residuales, combustibles fósiles (EPA, 2018) debido a esto 

los cuerpos de agua son degradados, perdiendo biodiversidad.  La presente tesis de 

investigación evalúo los nutrientes, mediante los flujos en la interfase (sedimento-agua) de 

amonio, nitrato y fosfato en la laguna de Iberia del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

ubicada en la región Arequipa; por la importancia que tiene esta área natural protegida por ser 

una zona de conservación natural. 

 La evaluación se realizó en la Laguna de Iberia que pertenece al área de conservación; 

monitoreando el punto 17° 8'50.43"S 71°51'54.28"O la toma de muestra fue de manera mensual 

por el periodo de julio 2018 a junio del 2019. La determinación de los flujos de nutrientes fue 

mediante el modelo matemático Sedflux.lxs en la interfaz del sedimento-agua (Greg Pelletier, 

2003), este modelo matemático está basado en el balance de masa en la interfaz sedimento-

agua y se considera variables de la capa aérobica(agua) y capa anaeróbica (sedimentos) (Greg 

Pelletier, 2003). 

Los resultados de la investigación indican que los flujos en la interfaz sedimento-agua para el 

caso del amonio en promedio son 0.03 gN/m2/d en la capa aerobica, en este caso la columna 

de agua y se pude concluir mayor resuspensión. Para nitrato en la interfaz sedimento-agua en 

promedio son 0.037 gN/m2/d en la capa aerobica dándose el proceso de resuspensión y 0.02 

gN/m2/d para la capa anaeróbica dándose la a deposición o flujos hacia el sedimento y para el 

fosfato se determinó un flujo neto de 0.15 gP/m2/d donde solo existe resuspensión. 

Al evaluar la influencia de temperatura en la interfaz sedimento-agua se plantearon dos casos: 

Caso A cuando se incrementa la temperatura 2°C y el caso B donde se disminuye la temperatura 

1°C concluyendo que el incremento de temperatura genera mayores flujos de nitrato nitrito y 

fosfato siendo de impacto negativo para el ecosistema. 

Finalmente, en la experiencia de investigación bibliográfica y experimental podemos 

recomendar el uso de modelo Sedflux lxs. por ser una herramienta de fácil uso y diseñada 

específica para ecosistemas costeros como lagunas de poca altura. 

Palabras claves: nutrientes, modelo numérico, SedFlux lxs., interfase sedimento-agua. 
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ABSTRACT 

In recent years, the main sources of nutrient pollution are agriculture, rainwater, 

wastewater, fossil fuels (EPA, 2018) due to this the bodies of water are degraded, losing 

biodiversity. This research thesis evaluated the nutrients, through the fluxes in the interface 

(sediment-water) of ammonium, nitrate and phosphate in the Iberia lagoon of the Lagunas de 

Mejía National Sanctuary located in the Arequipa region; for the importance of this protected 

natural area as it is a natural conservation area. 

 The evaluation was carried out in the Iberia Lagoon that belongs to the conservation area; 

monitoring point 17 ° 8'50.43 "S 71 ° 51'54.28" Or the sampling was monthly for the period 

from July 2018 to June 2019. The determination of the nutrient fluxes was by means of the 

mathematical model Sedflux. lxs at the sediment-water interface (Greg Pelletier, 2003), this 

mathematical model is based on the mass balance at the sediment-water interface and considers 

variables of the aerorobic layer (water) and anaerobic layer (sediments) (Greg Pelletier, 2003). 

The results of the investigation indicate that the fluxes at the sediment-water interface in the 

case of ammonia are on average 0.03 gN / m2 / d in the aerobic layer, in this case the water 

column, and a higher resuspension can be concluded. For nitrate at the sediment-water 

interface, on average, they are 0.037 gN / m2 / d in the aerobic layer, giving the resuspension 

process and 0.02 gN / m2 / d for the anaerobic layer, giving deposition or flows to the sediment 

and for phosphate. A net flow of 0.15 gP / m2 / d was determined where there is only 

resuspension. 

When evaluating the temperature temperature at the sediment-water interface, two cases were 

raised: Case A when the temperature is increased by 2 ° C and Case B where the temperature 

is reduced by 1 ° C, concluding that the increase in temperature generates greater flows of 

nitrate nitrite and phosphate having a negative impact on the ecosystem. 

Finally, in the experience of bibliographic and experimental research, we can recommend the 

use of the Sedflux lxs model. for being an easy-to-use and specific tool for coastal ecosystems 

such as low-rise lagoons. 

Key words: nutrients, numerical model, SedFlux lxs., Water sediment interface 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes del Problema:  

La contaminación por nutrientes es uno de los problemas ambientales más 

extendidos. El nitrógeno y el fosforo son nutrientes naturales presentes en los 

ecosistemas acuáticos que ayudan al crecimiento de algas y plantas acuáticas que 

brindan comida y un habitad a peces, moluscos y organismos más pequeños que viven 

en el agua (EPA, 2018). 

Las principales fuentes de contaminación por nutrientes son: La agricultura, 

Aguas pluviales, Aguas residuales, combustibles fósiles (EPA, 2018). 

Los estuarios y lagunas son zonas de transición que desempeñan un papel 

importante en la transformación del flujo de nitrógeno y fósforo de los ríos al mar 

(Wollast, 1983; Seitzinger, 1988; Ogilvie et al., 1997). Los insumos de nutrientes 

externos en los estuarios y lagunas han aumentado de 6 a 50 veces para la carga N de 

las condiciones prístinas hasta la actualidad, mientras que entre 18 y 180 veces se ha 

observado un aumento en la carga P (Conley et al., 2000). Los nutrientes recibidos 

aquí rápidamente pueden ser incorporados en los productores primarios bentónicos y 

pelágicos, pastados por herbívoros y reciclados rápidamente a la columna de agua o 

pueden ser retenidos en sedimentos superficiales como materia orgánica enterrada o 

precipitados con otros elementos ( Howarth, 1988; Conley & Malone 1992; Kemp et 

al., 1992; Cowan & Boynton 1996; Conley et al., 2009). 

 El Boletin publicado el 2007 por el ministerio de agricultura menciona que la 

actividad agrícola del Valle del Tambo es intensa con una superficie sembrada bajo 

riego de 14 381 ha6 teniendo divisiones sectoriales agrícolas (administración del agua) 
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con 13 comisión de regantes, la mayor producción en este valle es de arroz, papa caña 

de azúcar. 

1.2 Planteamiento del problema: 

 No existe una cuantificación de flujo de nutrientes en la laguna Iberia del 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía (SNLM), los nutrientes son importantes para el 

desarrollo de vida acuática sin embargo cuando demasiado nitrógeno y fosforo ingresan 

a un cuerpo de agua estos pueden constituir un problema (EPA, 2018). No contar con una 

cuantificación o estimación de los nutrientes es una desventaja para la conservación del 

ecosistema por situarse en una zona de transición donde la actividad agrícola y la 

actividad antropogénica es poco controlada. El agua que se acumula en ellas, se debe al 

efecto de los desbordes del río en época de la creciente , por filtraciones  y por el  ingreso 

del sistema de drenaje de las Irrigaciones Iberia, la Ensenada y de las zonas de cultivo 

aledañas al Santuario Nacional Lagunas de Mejía donde la principal actividad es la 

agricultura (SERNANP-SNLM, 2016),según datos elaborados por (Pimentel et al,1996) 

menciona que el 67% del aporte hídrico hacia Iberia proviene del sistema de la Ensenada 

y el resto de riego diseñado para la Irrigación. También mencionaremos que el SNLM se 

encuentra en la zona de drenaje de la cuenta exorreica del Rio Tambo (ANA, 2019). 

1.3 Justificación: 

La presente investigación de tesis busca evaluar los flujos de nutrientes debido a que 

el incremento de estos pone en riego al ecosistema. (EPA, 2018) . El Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía (SNLM) es un área natural protegida de mucha importancia por que 

cumplen una función valiosa como sitio de descanso y alimentación para la fauna. La 

investigación de los flujos de nutrientes ayudara a tener mayor conocimiento de lo que 

ocurre en el ecosistema lagunar  y así gestionar mejores condiciones ambientales óptimas 
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para el normal desarrollo de las poblaciones de  aves residentes y migratorias. 

(SERNANP, 2019) 

1.4 Objetivo 

1.4.1. Objetivo General: 

Evaluar los nutrientes mediante flujos de amonio, nitrito, nitrato y fosfato a 

través de la interfase sedimento-agua en la laguna de Iberia del Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

1. Cuantificar los flujos de nutrientes en la interface sedimento-agua. 

2. Evaluar la influencia de la temperatura (ºC) en la interfaz sedimento-

agua. 

3. Determinar el estado trófico en la columna de agua (capa aeróbica). 

1.5 Hipótesis  

La carga de nutrientes que se dan en la interfaz sedimento-agua de los flujos de 

amonio, nitrito, nitrato y fosfato de la Laguna Iberia del Santuario Nacional Lagunas 

de Mejía serán hacia la columna de agua o hacia el sedimento y la temperatura tiene 

alguna influencia sobre estos flujos. 

1.6 Variables: 

1.6.1. Variables independientes: 

- Temperatura -°C  

- Tiempo -día 

1.6.2. Variables dependientes: 

- Nitratos (NO3) -mgN/L 

- Demanda de oxígeno del sedimento (SOD) - mgO2/l 
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- Amonio (NH4) - mgN/L 

- Demanda de oxígeno (OD) - mgO2/l   

- Amoniaco (NH3) -  mgN/L 

- Fosfato (PO4) - mgP/L 

- Nitrito (NO2) -  mgN/L 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes y/o Estado del Arte 

La investigación sobre el interfaz del sedimento-agua es algo que se viene 

estudiando desde la década de sesenta-setenta por la importancia que tiene el agua en 

general como fuente de vida; poder entender el mecanismo que se da entre estos 

actores(sedimento-agua) es necesario comprender los sistemas de los cuerpos de agua 

en general, así lo veremos en el listada de las siguientes investigaciones: 

En la investigación “Intercambio de fósforo a través de la interfaz sedimento-

agua desarrollada en el Departamento de Limnología de la Universidad Uppsala por 

(Bengt Bostrom, 1988)tiene por objetivo revisar los principios de retención de fósforo 

y liberación de fósforo en la interfaz sedimento-agua en lagos donde se discuten 

nuevos resultados e hipótesis en relación con los modelos más antiguos de intercambio 

de fósforo entre sedimentos y agua. Se evaluó en cuatro lagunas donde nos muestra la 

composición fraccionaria de P sedimentario en porcentaje del total de P. Los resultados 

indican que las concentraciones de orto fosfato son bajas en los lagos (<15 ug l-1) a 

pesar del aumento continuo de carga externa, los procesos de movilización de fósforo 

en sedimentos superficiales a menudo resultan en transferencias entre fracciones de 

fósforo en el sedimento y sólo ocasionalmente en una liberación neta a la columna de 

agua. Por lo tanto, puede ser difícil definir la «fuente» de fósforo liberado a la columna 

de agua. 

  La investigación “Procesos químicos en la interfaz sedimento-agua” 

desarrollado por (Peter Santschi, 1990)en la Universidad Texas; analiza las diversas 

transformaciones químicas que tienen lugar durante la diagénesis temprana en los 

sedimentos, y que son alimentadas por las tasas de suministro de los aceptadores 

orgánicos de carbono y electrones. En particular, se evalúa nuestro conocimiento 

actual del ciclo de los aceptadores de electrones O, N, Mn, Fe y S, y se describe el 

importante papel de las reacciones de transporte. Los flujos elementales a través de la 

interfaz de sedimento agua sólo se pueden describir desde los primeros principios si se 

entiende mejor el acoplamiento de procesos físicos, químicos y biológicos. Se evaluó 

el transporte de sedimento hacia la columna de agua considerando la oxidación proceso 



6 

 

de diagénesis; y debido al complejo acoplamiento de los diferentes procesos químicos, 

físicos y biológicos, las reacciones químicas dentro de esta región deben considerarse 

parte integrante de una red tridimensional de interacciones. Donde se concluye 

enfatizando que la hidrodinámica puede controlar los flujos elementales en entornos 

con altas tasas de lluvia de carbono. 

“Chesapeake Bay Sediment Flux Model” es  libro desarrollado por (Dominic 

M. Di Toro, 1993), donde se desarrolló el modelo integral de eutrofización y tiene 

como objetivo el desarrollo del modelo integral de eutrofización en el estuario.  

Es un modelo de balance de masa que relaciona el aporte de nutrientes para el 

crecimiento y la muerte del fitoplancton y la extensión y duración resultantes de la 

hipoxia y anoxia. El objetivo es identificar y cuantificar la cadena de catálogos que 

comienza con entradas de nutrientes y termina con las distribuciones de oxígeno 

disuelto en el espacio y el tiempo. El marco se basa en un balance de masa de carbono, 

nitrógeno, fósforo, sílice y disuelto oxígeno en la bahía Chesapeake. Requiere una 

especificación detallada del transporte que afecta a todos estos componentes y la 

cinética que describen el crecimiento y la muerte de la biomasa de fitoplancton, el ciclo 

de nutrientes y la distribución resultante de oxígeno disuelto en la bahía y los estuarios. 

Un crítico. Este informe presenta la formulación y calibración de un modelo de 

sedimento que cuantifica estos procesos dentro del contexto de equilibrios de masa en 

el compartimento de sedimentos. El desarrollo del modelo de sedimento comienza con 

- modelo para el flujo de amoníaco. 

La investigación “Flujos de amonio, nitrito, nitrato y fosfato a través de la 

interfase sedimento-agua, en una laguna tropical” desarrollada por (David Valdés, 

1994) en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, del Departamento de 

Recursos del Mar en el estado de  Mérida; Se realizó un estudio en los sedimentos de 

la Laguna Chelem, situada en el litoral del Golfo de México, al norte de la Península 

de Yucatán (México), midiendo la concentración de nutrientes en el agua intersticial. 

El amonio tuvo un máximo de 1,045 µM, con valor medio de 459 +- 281 µM; el nitrito 

alcanzó 5.3 µM, con valor medio de 1.8 +- 1.8 µM; el nitrato se encontró en 

concentraciones de hasta 34.7 µM, con valor medio de 8.2 +- 10.3 µM, y el fosfato 

presentó un máximo de 1.1 µM con valor medio de 0.4 +- 0.4 µM. Usando la ecuación 

de la primera ley de Fick, se calculó el flujo de los nutrientes mencionados, a través de 

la interfase agua-sedimento. En todos ellos, el flujo promedio de las catorce muestras 
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de la laguna fue del sedimento hacia el agua, siendo de 182 µmol/m2 h para el amonio, 

0.5 µmol/m2h para el nitrito, 1.9 µmol/m2 h para el nitrato y 0.03 µmol/m2h para el 

fosfato. Con el fin de conocer las tasas de desnitrificación, se realizaron incubaciones 

de los sedimentos en condiciones anaeróbicas, con agua de la laguna enriquecida con 

nitrato. Este proceso se llevó a cabo activamente en cinco de las catorce estaciones 

muestreadas y la tasa mayor fue la de la estación 8, con 16.07 µmol/m2 h. La muestra 

de esta estación también presentó el contenido de materia orgánica más elevado (9.2%) 

y el mayor flujo de nitrato (del agua al sedimento). Las estimaciones de los flujos 

netos, con base en las áreas de cada una de las zonas de la Laguna Chelem, indicaron 

un importante aporte de los sedimentos hacia la columna de agua, de los cuatro 

nutrientes estudiados, sobre todo del amonio. 

En el artículo “Flujos de fosforo en la interfase agua-sedimento del cono 

hipolimnético del Lago Maracaibo (Venezuela)”; desarrollado por (Julio Torres, 

2010)en el Laboratorio de Química Ambiental de la Universidad de Zulia; se investigó 

la transferencia de fósforo en la interfase agua-sedimento del Lago de Maracaibo. Se 

construyó un sistema experimental a nivel de laboratorio simulando los movimientos 

o perturbaciones en el fondo del lago y las condiciones de ausencia de oxígeno 

disuelto. El Lago de Maracaibo presentó condiciones anóxicas después de una 

profundidad de 15 metros en el punto de muestreo donde se captaron las muestras de 

agua y sedimento, que se utilizaron para hacer el sistema (por duplicado). Se 

determinaron los parámetros fisicoquímicos oxígeno disuelto, pH, conductividad, 

salinidad y temperatura in situ. Asimismo, las formas disueltas de fósforo (PO4 –3) se 

evaluaron en la columna de agua. Los resultados obtenidos mostraron que el Lago de 

Maracaibo presentó una disminución en el pH con el incremento de la profundidad, 

coincidiendo con cambios en los patrones de respiración (aeróbicos-anaeróbicos). 

Estos cambios en los patrones de respiración son responsables de la estratificación por 

oxígeno disuelto. La velocidad de resuspensión de PO4 –3 en el sistema anaeróbico 

presentó un valor promedio de 16,77 mg/m2 día. 

En la tesis de maestría titulada” Cuantificación de flujos sedimentarios de las 

cuencas Amazónicas de Perú”, desarrollada por (Armijos Cardenas, 2010)en la 

Universidad Nacional Agraria la Molina  donde se  cuantifico el flujo sedimentario, en  

los ríos, Marañón, Huallaga, Ucayali, Amazonas, El Tigre y Napo en 8 estaciones el  

período de observación es del 2004 a 2009. Para la determinación de flujo de 
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sedimentos en suspensión, se utilizó muestreos superficiales recolectados cada diez 

días por una persona del lugar, además de los datos de caudal sólido, obtenidos en 

campañas de campo realizadas cada tres meses. La evaluación de los flujos 

sedimentarios se realizó a través de dos metodologías de cálculo, una de interpolación 

de los datos de concentraciones especializados cada diez días y la otra de 

extrapolación, mediante de la relación caudal líquido vs caudal sólido. El cálculo de la 

carga de fondo se fundamentó en el perfil de concentraciones de Rouse y el perfil de 

velocidades. Se muestra por primera vez la utilización del perfil de Rouse y la 

turbiedad como una herramienta para el análisis espacial, para los ríos amazónicos 

peruanos. Para el período establecido y con un total de 1 547 muestras, se determinó 

que la cuenca amazónica peruana transporta 629*106 ± 36% t/año de sedimentos en 

suspensión al año, y un caudal de 36 000 m3/s. El río Ucayali aporta la mayor cantidad 

de sedimentos con 61.2%, la cuenca del río Marañón 30.4% y la cuenca el Napo 8.4%. 

En el pie de monte el río Marañón conduce 162 106 ± 24% t/año, el río Huallaga 81 

106 ± 19% t/año, y el río Ucayali 239 106 ± 12% t/año. Se observa una fuerte 

variabilidad temporal tanto en caudales líquidos como sólidos, sobre todo en los ríos 

de montaña, que se atenúa con forme se acerca a la planicie. 

En la investigación “Modelo de flujo de sedimentos: Simulación de Nitrógeno, 

Fosforo y ciclos de Silicio” desarrollado por (Testa, 2013) donde se desarrolló los 

intercambios de agua-sedimento de nutrientes y el oxígeno juega un papel importante 

en la bioquímica de los ambientes poco profundos analizan los procesos de 

sedimentación y de liberación de partículas disueltas en forma de carbono disuelto se 

desarrolló en 12 estaciones de la bahía de Chesapeake dónde se hizo  la calibración y 

la validación del modelo basado en el balance de masa en un periodo de cuatro años . 

el modelo revelo (1) la desnitrificación de la capa aeróbica (2) la desnitrificación 

depende de los niveles de agua suprayacente. 

 

 

 

 

 



9 

 

2.2 Marco Legal 

El presente Marco Legal contiene la normatividad ambiental vigente vinculada 

con la investigación de tesis. En ese sentido, el objeto del presente análisis no solo es 

establecer un resumen de las Leyes, Reglamentos y Disposiciones de menor rango que 

conforman el régimen normativo que regula las actividades vinculadas con la 

conservación ambiental y la investigación, sino sobre todo es poder fijar con claridad 

el conocimiento que se tiene del mismo y, consecuentemente, la disposición a su 

aplicación en el ánimo de que la actividad a realizar se enmarque dentro de la tendencia 

antes descrita, así como el compromiso tácito de su aplicación en el proceso de 

ejecución de la investigación 

Agrupa a las normas dadas por instituciones del estado, con jerarquía nacional, 

cuya aplicación y validez se da en todo el territorio peruano. Se han seleccionado los 

aspectos más importantes por su relación a la investigación” Evaluación de Nutrientes 

Mediante Flujos de Amonio, Nitrito, Nitrato y Fosfato a Través de la Interfase 

Sedimento-Agua en la Laguna de Ibería del Satuario Nacional Lagunas de Mejia”. 
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TABLA 1.  

Normas Generales Nacionales 

NORMA PUBLICACIÓN DESCRIPCIÓN RELACIÓN CON LA TESIS 

Constitución 

Política 

del Perú 

 

29/12/1993 

Señalando en su artículo 2º, inciso 22 que: “Toda 

persona tiene derecho a la paz, la tranquilidad, al 

disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar 

de un ambiente equilibrado y adecuado para el 

desarrollo de su vida”. 

Asimismo, en los artículos 66º, 67º, 68º y 69º señala que 

los recursos naturales renovables y no renovables son 

patrimonio de la nación, promoviendo el estado el uso 

sostenible de éstos; así como, la conservación de la 

diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 

Con respecto a la investigación de tesis la zona 

de estudio es un área natural protegida (ANP) 

que cuenta con recursos biológicos, turísticos y 

es un patrimonio del estado que tiene que estar 

conservado adecuadamente, dicha 

investigación evalúa si las actividades agrícolas 

realizadas en las zona aledaña y zona de 

amortiguamiento incurren a la conservación de 

esta ANP. 

 

Ley General 

del Ambiente 

(Ley Nº 28611) 

 

13/10/2005 

 Señala en el Artículo V Del principio de sostenibilidad: 

La gestión del ambiente y de sus componentes, así como 

el ejercicio y la protección de los derechos que establece 

la presente Ley, se sustentan en la integración 

equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y 

económicos del desarrollo nacional, así como en la 

satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras 

generaciones 

Al indicar la integración equilibrada de los 

aspectos sociales, ambientales y económicos 

del desarrollo nacional entendemos que el 

ANP(ambiental) y el desarrollo 

agrícola(económico) tiene que tener una 

sostenibilidad en el tiempo 

 

Decreto 

Supremo N° 

004-2017-

MINAM 

 

7/06/2017 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y 

establecen disposiciones complementarias en el punto 

3.4 Categoría 4: Conservación del ambiente acuático: 

Entiéndase como aquellos cuerpos naturales de agua 

superficiales que forman parte de ecosistemas frágiles, 

áreas naturales protegidas y/o zonas de 

Los cuerpos de agua que son estudiados en la 

investigación de tesis encajan en esta categoría 

4: Conservación del ambiente acuático. Los 

puntos de monitoreo se encuentran dentro del 

área protegida. 
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amortiguamiento, cuyas características requieren ser 

protegidas. 

Considera parámetros como nitratos, amoniaco 

total, fosforo total y nitrógeno total respecto a la 

relación con la tesis de investigación   

 

Ley De 

Recursos 

Hídricos 

Ley Nº 29338 

30/03/2009 Artículo II.- Finalidad 

La presente Ley tiene por finalidad regular el uso y 

gestión integrada del agua, la actuación del Estado y los 

particulares en dicha gestión, así como en los bienes 

asociados a esta. 

1. Principio de valoración del agua y de gestión 

integrada del agua: El agua tiene valor sociocultural, 

valor económico y valor ambiental, por lo que su uso 

debe basarse en la 

Gestión integrada y en el equilibrio entre estos. 

El agua es parte integrante de los ecosistemas y 

renovable a través del ciclo Hidrológico. 

6. Principio de sostenibilidad: Menciona que El Estado 

promueve y controla el aprovechamiento y 

conservación sostenible de recursos hidrológicos. 

 

La finalidad de esta ley es promover la gestión 

integrada del agua entre la agricultora y el 

SNLM que hacen el uso de agua para la  

conservación de un ecosistema marino-costero 

y se afirma en el principio de valoración del 

agua y de gestión integrada entre el ambiente y 

la sociedad como en el principio de 

sostenibilidad; la investigación de tesis tendrá 

resultados si es ley  de recursos hídricos se está 

cumpliendo los principios establecidos. 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 2.  

Normas sobre Conservación del medio ambiente y recursos natural 

NORMA PUBLICACIÓN DESCRIPCIÓN RELACIÓN CON LA TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

Ley de Áreas 

Naturales 

Protegidas (Ley 

Nº 26834) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/06/1997 

La presente Ley norma los aspectos relacionados con la gestión 

de las Áreas Naturales Protegidas y su conservación de 

conformidad con el artículo 68 de la Constitución Política del 

Perú. 

Las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales 

y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos 

y declarados como tales, incluyendo sus categorías y 

zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás 

valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, 

así como por su contribución al desarrollo sostenible del país.  

Las Áreas Naturales Protegidas constituyen patrimonio de la 

Nación. Su condición natural deber ser mantenida a 

perpetuidad pudiendo permitirse el uso regulado del área y el 

aprovechamiento de recursos, o determinarse la restricción de 

los usos directos. 

El Área Natural Protegida: 

Santuario Nacional “Lagunas 

de Mejía” es el componente 

ambiental más importante y  

vulnerable de esta zona, 

durante la ejecución la 

investigación de la tesis se 

tomarán las medidas 

adecuadas para prevenir y 

minimizar los posibles 

impactos negativos  en las 

zonas de estudio. 

Declaración del 

Santuario 

Nacional 

“Lagunas de 

Mejía”. 

(D.S. 015-84 

 

 

23 /02/1984 

El D.S da Creación del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, 

al considerar que el área de las Lagunas de Mejía: “Constituye 

un refugio único en la región costera del país para las aves 

migratorias de otros continentes en su ruta  

La investigación de la tesis  

realizada en el área del SN 

“Lagunas de Mejía”; ayudara 

con los resultados a la toma de 

decisiones por ser considerado 
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Ley de Áreas 

Naturales 

Protegidas (Ley 

Nº 26834) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/06/1997 

La presente Ley norma los aspectos relacionados con la gestión 

de las Áreas Naturales Protegidas y su conservación de 

conformidad con el artículo 68 de la Constitución Política del 

Perú. 

Las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales 

y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos 

y declarados como tales, incluyendo sus categorías y 

zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás 

valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, 

así como por su contribución al desarrollo sostenible del país.  

Las Áreas Naturales Protegidas constituyen patrimonio de la 

Nación. Su condición natural deber ser mantenida a 

perpetuidad pudiendo permitirse el uso regulado del área y el 

aprovechamiento de recursos, o determinarse la restricción de 

los usos directos 

El Área Natural Protegida: 

Santuario Nacional “Lagunas 

de Mejía” es el componente 

ambiental más importante y  

vulnerable de esta zona, 

durante la ejecución la 

investigación de la tesis se 

tomarán las medidas 

adecuadas para prevenir y 

minimizar los posibles 

impactos negativos  en las 

zonas de estudio. 

Declaración del 

Santuario 

Nacional 

“Lagunas de 

Mejía”. 

(D.S. 015-84 

 

 

23 /02/1984 

El D.S da Creación del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, 

al considerar que el área de las Lagunas de Mejía: “Constituye 

un refugio único en la región costera del país para las aves 

migratorias de otros continentes en su ruta  

La investigación de la tesis  

realizada en el área del SN 

“Lagunas de Mejía”; ayudara 

con los resultados a la toma de 

decisiones por ser considerado 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Marco conceptual 

2.3.1. Área Natural Protegida: 

Aunque la conservación de espacios naturales es una tradición milenaria de algunas 

culturas como las mesoamericanas y andinas precolombinas, el concepto de ANP y su 

institucionalización surgen en el siglo XIX, en Europa, como una importante corriente de 

pensamiento vinculada al sector forestal, que incorporó la preocupación por la destrucción 

de los bosques y propuso acciones de conservación y restauración. Durante el siguiente 

siglo, dicha corriente extendió por toda la región de América Latina y el Caribe el interés 

de conservar los espacios naturales con el fin de proteger las cuencas hidrológicas, los 

bosques y selvas de potencial forestal, los paisajes y las áreas naturales para la recreación e 

inició los primeros esfuerzos importantes de reforestación (Cardozo, 2015). 

Las áreas naturales protegidas (ANP) son vistas como un instrumento de gran 

importancia para la preservación de la biodiversidad y su creación forma parte central de las 

políticas de conservación en todo el mundo. Hoy en día, las ANP están presentes en más de 

169 países y abarcan por lo menos el 5.2% de la superficie terrestre. (Pimbert, 2013).  

En el Perú las ANP son: Espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, 

expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y 

zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés 

cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del 

país. (Ministerio del Ambiente-Perú, 2013) 

Según el Artículo 68° de la Constitución Política del Perú: “El Estado está obligado 

a promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas”. 
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2.3.2. Áreas Naturales Protegidas en el Perú 

76 ANP de administración nacional, que conforman el Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE).20 Áreas de Conservación Regional,127 

Áreas de Conservación Privada. 

TABLA 3.  

 Áreas Naturales protegidas en el Perú 

Fuente: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) 

2.3.3. Santuario Nacional Lagunas de Mejía (SNLM) 

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía (SNLM) está ubicado en la provincia de 

Islay en el departamento de Arequipa a escasos metros del mar. Su extensión es de 690.6 

hectáreas es considerado como uno de los humedales más importantes de la costa peruana. 

Además, fue designado como un Sitio Ramsar en 1992 y junto con el río Tambo, como un 

Área Importante para Aves por BirdLife International. (SERNANP-2018) 

La presencia de estos humedales tiene mucha importancia debido a que cumplen una 

función valiosa para las aves migratorias como sitio de descanso y alimentación. Las 

Lagunas de Mejía se constituyen como el único hábitat en casi 2000 kilómetros de costa con 

CATEGORÍA N° EXTENSIÓN 

Parque Nacional 15 10 394 366.70 

Santuario Nacional 9 317 366.47 

Santuario Histórico 4 41 279.38 

Reserva Nacional 15 4 652 851.63 

Refugio De Vida Silvestre 3 20 775.11 

Bosque De Protección 6 389 986.99 

Reserva Paisajística 2 711 818.48 

Reserva Comunal 10 2 166 588.44 

Coto De Caza 2 124 735.00 

Zona Reservada 10 636 717.39 

Total 76 19 456 485.59 
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condiciones ambientales óptimas para el normal desarrollo de las poblaciones de aves 

residentes y migratorias. (SERNANP-2018). 

2.3.4. Humedal: 

La convención Ramsar en su artículo 1.1 define a los humedales como extensiones 

de marismas pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, seas estas de régimen 

natural o artificial permanentes o temporales estancadas o corrientes dulces, salobres o 

saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea no exceda de 

seis metros. 

Los humedales son las zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres, 

que constituyen áreas de inundación temporal o permanente, tanto continentales como 

costeras, sujetas o no a la influencia de mareas” (Mexico-REC, 2008). 

 Los humedales son tierras de transición entre sistemas acuáticos y terrestres donde 

la columna de agua esta generalmente en o cerca de la superficie o la tierra está cubierta por 

aguas superficiales. Los humedales deben tener uno o más de los tres atributos siguientes: 

(1) al menos periódicamente, la tierra sostiene predominantemente hidrófitas, (2) el 

substrato es predominantemente tierra hídrica no drenada, y (3) el substrato no es suelo, y 

es saturado de agua o cubierto por agua superficial en algún momento durante la época de 

crecimiento de cada año (Cowardin, 1992). 

 La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, 1995 define como “Un 

ecosistema que depende de inundación superficial o saturación en o cerca de la superficie 

del substrato, constante o recurrente. La característica esencial mínima de un humedal es la 

inundación recurrente, sostenida, o la saturación en o cerca de la superficie y la presencia 

de atributos físicos, químicos y biológicos que reflejan inundación sostenida recurrente o 

saturación. Atributos de diagnóstico comunes de los humedales son suelos hídricos y 
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vegetación hidrofítica. Estos atributos estarán presentes excepto donde factores 

fisicoquímicos, bióticos o antropogénicos específicos los han removido o impedido su 

desarrollo”. 

La Agencia de Protección Ambiental (EPA), 1994: Esta definición se encuentra 

dentro de un glosario adjunto a un reporte sobre los ecosistemas de los grandes lagos de 

Estados Unidos: “Un área que es regularmente saturada por agua superficial o subterránea, 

y que se caracteriza por la prevalencia de vegetación que está adaptada a la vida en 

condiciones de suelos saturados (Ej., pantanos, turberas, marismas y estuarios).” 

FIGURA 1. 

Perfil de un humedal con distinción de sus zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fernadez, 2011) 

 

2.3.5. Descripción general del modelo flujos de sedimentos-agua 

La Real Academia Española de la Lengua define el concepto modelo como un 

esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad 

compleja que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. 

El National Research Council (1990) lo define como un intento sistemático de traducir la 
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comprensión conceptual de un sistema real en términos matemáticos e indica que la bondad 

del modelo matemático será mayor cuanto mayor sea la capacidad del modelo conceptual 

para reproducir los fenómenos más relevantes. 

Existe diferentes formas de agrupar  los modelos  según  (Quinlan, 1975) hace una 

clasificación desde una perspectiva ecodinámica. 

TABLA 4. 

Clasificación de los modelos ecodinámicos 

MODELO PRINCIPIOS 

IMPLICADOS 

CICLOS VARIABLES 

Biogeográfico Conservación de 

especies 

Ciclo de vida Número de 

especies (biomasa) 

Bioenergético Conservación de energía Circuito del flujo 

de energía 

Energía 

Biogeoquímico Conservación de masa Ciclo de 

elementos 

Masa de Materia 

Fuente: Adaptado de (Quinlan, 1975) 

Existen diferentes escenarios (agua, aire, suelo, sedimentos, etc.) para poder ser 

representados por un modelo matemático y tener un mejor entendimiento del sistema. Al 

integrar modelos bioquímicos de sedimentos (SFM) con modelos de columna agua para 

simular procesos integrados en sistema acuático resultan más complejos a comparación de 

un modelo de procesos en el sedimento (Isleib y Thuman de 2011) 

El modelo que utilizara la presente tesis de investigación es de tipo Biogeoquímico; 

Es un modelo de balance de masa que relaciona el aporte de nutrientes para el crecimiento 

y la muerte del fitoplancton y la extensión y duración resultantes de la hipoxia y anoxia. El 

objetivo es identificar y cuantificar la cadena de catálogos que comienza con entradas de 
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nutrientes y termina con las distribuciones de oxígeno disuelto en el espacio y el tiempo. 

(Dominic M. Di Toro, 1993) 

FIGURA 2. 

Esquema general del flujo sedimento-agua 

 

 

 

 

 

Fuente: (Dominic M. Di Toro, 1993) 

Teniendo en cuenta que es un modelo de flujo se realizó una clasificación de acuerdo 

a sus dimensiones, fenómeno que modela, Tipo de régimen de Flujo, Entorno en el que 

trabaja y costo que se muestra en la siguiente tabla: 
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TABLA 5. 

Características principales de softwares de simulación de flujo 

CRITERIO DIM FENÓMENO 

QUE 

MODELA 

TIPO DE 

RÉGIMEN 

DE FLUJO 

MÉTODOS 

DE 

SOLUCIÓN 

ENTORNO 

EN QUE 

TRABAJA 

COSTO 

SOFTWARES 

 

AquaDyn 

2D Flujo 

Hidrodinámico 

Factor de 

Riesgo 

Estudios de 

Impacto 

Permanente e 

impermanente 

MEF Windows US$ 1975 

 

HEC - RAS 

2D Flujo 

Hidrodinámico 

Permanente e 

impermanente 

MEF  

Windows 

 

Gratis 

 

SedFlux.xls 

1D Transporte de 

Sedimentos 

Permanente e 

impermanente 

SFM  

Windows 

Gratis 

 

HSCTM2D 

2D Flujo 

Hidrodinámico 

Tranp.   De 

sedimentos 

tranp. de 

contaminantes 

Permanente e 

impermanente 

MEF DOS 16 Gratis 

River 2D 2D Flujo 

Hidrodinámico 

Permanente  MEF Windows Gratis 

 

RIVERMorph 

2D Flujo 

Hidrodinámico 

hábitat de 

peces 

Evaluación del 

hielo 

Permanente e 

impermanente 

 SFM Windows Gratis 

SED3D 2D Flujo 

Hidrodinámico 

Tranp. De 

sedimentos 

Transporte de 

dispersión 

Permanente e 

impermanente 

  VAX VMS   

SMS 9 3D Flujo 

Hidrodinámico 

Trasp. De 

sedimentos 

Tranp. De 

contaminantes 

Permanente e 

impermanente 

MDF Windows US$ 9950 

TUFLOW 2D,3D,1D Flujo 

Hidrodinámico 

Inundaciones 

Costeras 

Mareas 

Permanente e 

impermanente 

MDF Windows US$ 5995 

WMS 2D,1D Flujo 

Hidrodinámico 

Análisis de 

cuencas 

Permanente e 

impermanente 

MDF Windows US$ 3700 

Fuente: Elaboración propia. 
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 2.3.6. SedFlux.xls. 

Es un modelo de flujos de nutrientes de sedimentos y demanda de oxígeno de 

sedimentos; desarrollado por Greg Pelletier, James Martin y Steven Chapra en el 

Departamento de Ecología del Estado de Washington, Olympia, WA, del estado de 

Mississippi State University, MS, y Tufts University, Medford, MA. 

SedFlux.xls. es un modelo de flujos de nutrientes de sedimentos y demanda de oxígeno de 

sedimentos (SOD) que se basa en un modelo desarrollado por DiToro (DiToro, 2001). La 

sub-rutina utilizada en esta aplicación fue adaptada del trabajo original de Steven Chapra 

para el modelo QUAL2K (Chapra y Pelletier, 2003) y también se benefició del trabajo de 

James Martin para el marco de modelado WASP de la EPA.  Finalmente fue modificada por 

Greg Pelletier para incluir también la producción y oxidación de sulfuro en lugar de metano 

durante la diagénesis de sedimentos en ambientes salobres, estuarios o marinos donde hay 

suficiente sulfato, según el trabajo presentado por DiToro (2001) y Cerco y Cole (1995). 

La estructura del modelo implica los procesos de: 

1. El sedimento recibe flujos deposicional de partículas de carbono orgánico, 

nitrógeno, así como fósforo y sílice biogénicos e inorgánicos, desde el agua 

suprayacente. 

2. La descomposición de la materia en partículas   produce intermedios solubles que se 

cuantificación como flujos de diagénesis. 

3. Los solutos reaccionan, y se transfieren entre la fases sólidas y disueltas, se 

transportan entre las capas aeróbicas y anaeróbicas del sedimento, o se liberan como 

gases (CH4, N2). 

4. Los solutos suponen que la mineralización de la materia orgánica se logra mediante 

desnitrificación, reducción de sulfato y metanogenesis, por lo que la respiración 
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aeróbica no se modela explícitamente y la capa anaeróbica (H2) por debajo que es 

igual a la profundidad total del sedimento (10cm). (Testa, 2013 El modelo de 

SedFlux.xls integra a dos capas funcionales, una capa aeróbica(H1) cerca de la 

interfaz sedimento-agua de profundidad variable)1 

FIGURA 3. 

Diagrama esquemático genérico del modelo de flujo de sedimentos (SFM), incluido el 

estado variable, transporte y procesos biogeoquímicos, y condiciones de frontera. Tenga 

en cuenta que Las profundidades de las capas aeróbicas (H1) y anaeróbicas (H2) varían 

con el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sediment flux modeling: Simulating nitrogen, phosphorus, and silica cycles (Testa, 2013) 

 

                                                 
1 Mineralización: Proceso de descomposición de la materia orgánica del suelo en el cual se libera nitrógeno 

inorgánico. La mineralización es la transformación del nitrógeno orgánico en amonio, mediante la acción de 

microorganismos del suelo. 



23 

 

Las ecuaciones generales que representan estos procesos son: 

 

Donde: 

 H1, H2: Profundidad de las capas 1 y 2 (m). 

 

CT0, CT1, CT2: Concentración total en capas (partículas disueltas) (mmol m-3). 

 fd1, fd2: Fracción disuelta de la concentración total en cada capa. 

 fp1, fp2: Fracción de partículas de concentración total en cada capa. 

 KL12: Coeficiente de transferencia de masa entre las capas 1 y 2. 

 KL01: Relación de SOD al agua suprayacente y O2 disuelto.  

 KL12: Coeficiente de transferencia de masa entre la capa 1 y 2 (m d-1).  

ω2: Velocidad de sedimentación (cm y-1). 

ω12: Velocidad de mezcla de partículas entre las capas 1 y 2 (m d-1). 

JT2: Fuente de soluto a la capa 2 (mmol m-2 d-1). 

JT1: Fuente de soluto a la capa 1 (mmol m-2 d-1). 

Los términos cinéticos y fuente para los sistemas de amonio, nitrato, fosfato y se enumeran 

a continuación. 

2.3.6.1. Amonio (𝑵𝑯𝟒
+) 

Se calculan las concentraciones para las capas aeróbicas y anaeróbicas atreves de 

equilibrios de masa de procesos bioquímicos y físicos la gráfica N.º 2 muestra las fuentes y 

sumideros de amonio (NH4
+) en el modelo. El amonio (NH4

+) es producida por la diagénesis 

𝒅{𝑯𝟏𝑪𝑻𝟏}

𝒅𝒕
 =  −

𝒌𝟏
𝟐

𝒌𝑳𝟎𝟏
𝑪𝑻𝟏  +  𝑲𝑳𝑶𝟏(𝒇𝒅𝟎𝑪𝑻𝟎 − 𝒇𝒅𝟏𝑪𝑻𝟏)  +  𝝎𝟏𝟐(𝒇𝒑𝟐𝑪𝑻𝟐 − 𝒇𝒑𝟏𝑪𝑻𝟏)  

+  𝑲𝑳𝟏𝟐(𝒇𝒅𝟐𝑪𝑻𝟐 − 𝒇𝒅𝟏𝑪𝑻𝟏)  − 𝝎𝟐𝑪𝑻𝟏  +  𝑱𝑻𝟏 

𝒅{𝑯𝟐𝑪𝑻𝟐}

𝒅𝒕
 =  −𝑲𝟐𝑪𝑻𝟐  −   𝝎𝟏𝟐(𝒇𝒑𝟐𝑪𝑻𝟐 − 𝒇𝒑𝟏𝑪𝑻𝟏)  +  𝑲𝑳𝟏𝟐(𝒇𝒅𝟐𝑪𝑻𝟐 − 𝒇𝒅𝟏𝑪𝑻𝟏)  

− 𝝎𝟐(𝑪𝑻𝟏  − 𝑪𝑻𝟐)  +  𝑱𝑻𝟐 
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de materia orgánica en la capa anaeróbica, mientras que la capa aerobica, amonio (NH4
+)  se 

convierte a nitrato (NO3
−) por nitrificación utilizando una velocidad de reacción (KNH4+) 

utilizando la cinética de Michaelise Menten. Los coeficientes de transferencia de masa se 

emplean para modelar la difusión de NH4+ entre las capas anaerobia y aeróbica (KL12) y 

entre capa aeróbica y el agua suprayacente (KL01). (Testa, 2013) 

FIGURA 4. 

Representación de las reacciones en la interfaz de sedimento-agua para amonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de (Testa, 2013) 

 

𝑲𝟏
𝟐  =  𝑲

𝑵𝑯𝟒
+,𝟏

𝑵𝑯𝟒
+

𝜽(𝑻−𝟐𝟎)
𝟐  (

𝑲𝑴,𝑵𝑯𝟒
+𝜽𝑲

𝑴,𝑵𝑯𝟒
+

(𝑻 − 𝟐𝟎)

𝑲𝑴,𝑵𝑯𝟒
+𝜽𝑲

𝑴,𝑵𝑯𝟒
+

(𝑻 − 𝟐𝟎)
 + [𝑵𝑯𝟒

+(𝟏)]
) (

[𝑶𝟐(𝟎)]/𝟐

𝑲𝑴,𝑵𝑯𝟒
+,𝑶𝟐

+ [𝑶𝟐(𝟎)]/𝟐 
) 

𝑲𝟐  =  𝟎 
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𝑱𝑻𝟏  =  𝟎  

𝑱𝒄  =  ∑ −𝑲
𝑷𝑶𝑪,𝒊𝑷𝑶𝑪,𝒊

𝜽(𝑻 − 𝟐𝟎)  𝑷𝑶𝑪𝒊𝑯𝟐

𝟐

𝒊 = 𝟏

 

𝑱𝑻𝟐  =  𝒂𝑵,𝑪𝑱𝒄 

2.3.6.2. Nitrato (𝑵𝑶𝟑
−) 

Hay dos fuentes de(𝑁𝑂3
−) : (1) (𝑁𝑂3

−)entra desde la columna de agua suprayacente 

controlada por transferencia de masa superficial (KL01) y el gradiente de concentración, y 

(2) (𝑁𝐻4
+) se oxida en la capa aeróbica, grafica Nº3; (Di Toro, 2001). A su vez, 

(𝑁𝑂3
−)pueden ser devueltos a la columna de agua suprayacente como (𝑁𝑂3

−)flujo (JNO3-) o 

convertido en gas nitrógeno. (Testa, 2013) 

𝑲𝟏
𝟐 =  𝑲

𝑵𝑶𝟑
−,𝟏𝑵𝑶𝟑

−
𝜽(𝑻 − 𝟐𝟎)

𝟐  

 

𝑲𝟐 =  𝑲
𝑵𝑶𝟑

−,𝟐𝑵𝑶𝟑
−

𝜽(𝑻 − 𝟐𝟎)  

𝑱𝑻𝟏 =  𝑲
𝑵𝑯𝟒

+,𝟏
𝑵𝑯𝟒

+
𝜽(𝑻 − 𝟐𝟎) 

𝟐
[𝑵𝑯𝟒 

+  (𝟏)]

𝑲𝑳𝟎𝟏
 (

𝑲𝑴,𝑵𝑯𝟒
+  𝜽𝑲

𝑴,𝑵𝑯𝟒
+

(𝑻 − 𝟐𝟎)

𝑲𝑴,𝑵𝑯𝟒
+  𝜽𝑲

𝑴,𝑵𝑯𝟒
+

(𝑻 − 𝟐𝟎)
 +  [𝑵𝑯𝟒

+(𝟏)]
) (

[𝑶𝟐(𝟎)]/𝟐

𝑲𝑴,𝑵𝑯𝟒
+,𝑶𝟐

 + [𝑶𝟐(𝟎)]/𝟐
) 

 

𝑱𝑻𝟐 =  𝟎 
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FIGURA 5. 

Representación de las reacciones en la interfaz de sedimento-agua para nitrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de (Testa, 2013) 

2.3.6.3. Fosfato (PO4 
-3

 )  

Para el caso del fosfato (PO4 
-3) el modelo difiere de los modelos de nitrógeno en dos 

formas importantes: (1) no hay reacciones para (PO4 
-3) una vez que es liberado durante la 

diagénesis y (2) (PO4
3) que se absorbe en partículas y depositado en sedimentos (JPOP). Las 

observaciones de esta última fuente son escasos, por lo que inicialmente asumimos que 

sobraría (PO4 
-3) deposición es equivalente a (JPOP). (Testa, 2013) 

𝑲𝟐 =  𝟎 

𝑱𝑻𝟏  =  𝟎 

𝑱𝑻𝟐 =  𝒂𝑷,𝑪𝑱𝑪  +  𝑱𝑷𝑰𝑷 
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FIGURA 6. 

Representación de las reacciones en la interfaz de sedimento-agua para fosfato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de (Testa, 2013) 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1  Ubicación del área de estudio 

La Laguna de Iberia forma parte de tres complejos lagunares del Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía, con un espejo de agua de 8.52 Km2 siendo el más extenso. Se encuentra 

ubicado en los distritos de Mejía y Deán Valdivia de la provincia de Islay del departamento 

de Arequipa (anexo N°1), este Área Nacional Protegida cuenta con una extensión de 690,60 

Km2, que fue creada mediante el decreto supremo N° 015-84-AG. 

Este Área Natural Protegida según su ubicación Hidrológica  pertenece a la parte 

baja de la cuenca de la cuenca del rio Tambo (SNLM, 2015-2019), también podemos 

mencionar que el  Santuario Nacional Lagunas de Mejía  está ubicada dentro de la 

ecorregión denominada desierto de Sechura. 

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía  cuenta con 6 ecosistemas que son el 

Arenal, Gramadal ,Juncal, Mataral, Lagunas, Rio Tambo y Monte Ribereño (SNLM, 2015-

2019). La laguna de Iberia forma parte del ecosistema lagunas así lo podemos observar en 

la tabla N°5 como el la Figura N° 8. 
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FIGURA 7. 

Mapa de ubicación de la laguna de Iberia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 6.  

Descripción de los ecosistemas del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

Fuente: Adaptado del Plan Maestro Lagunas de Mejía 2015-2019 

ECOSISTEMA EXTESION CARACTERISTICAS 

Arenal (Playa) 90 has -Esta zona está constituida por franjas de suelo arenoso de 100 

a 200 metros de ancho paralelas a las lagunas y a las playas 

marinas. 

Gramadal 

(Pastizal) – 

Juncal 

388has -Esta zona se caracteriza por presentar agrupaciones de 

asociaciones vegetales. En esta zona se puede diferenciar 3 

áreas diferentes: 

Gramadal (Distichis spicata) 

Juncal (Scirpus americanus) 

Salicornia (Salicornia fruticosa) 

El juncal y salicornial son las areas que se ubican 

principalmente en los alrededores de las lagunas. 

Mataral 28has -En esta zona encontramos la Matara o totora (Typha 

angustifolia), es una hierba erguida que enraíza en suelos 

inundados. Los matarales lucen densos y compactos, y 

alcanzan fácilmente 3 metros de altura. 

Lagunas 50 has aprox. Estas se encuentran paralelas al mar (Océano Pacifico); estas 

dependen de las escorrentías fluviales y de la napa freática. 

Formada por tres lagunas 

Laguna de Mejía (4 has) 

Laguna de Iberia (44 has) 

Laguna de Boquerón (2 ha) 

Estuario Rio de 

Tambo 

- -El Río Tambo, que se encuentra al sur del SNLM. 

-longitud de 276 Km. 

-Este río presenta un régimen hídrico de abundancia en el 

periodo normal de lluvias de diciembre - marzo y un estiaje 

marcado con déficit, durante el período agosto – diciembre. 

Monte Ribereño 94 has -Esta zona se ubica a ambos lados del río Tambo. 

-caracteriza por su diversidad de especies arbóreas, arbustivas 

y herbáceas. 

-Es una zona muy dinámica por la acción del río. 
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FIGURA 8. 

Mapa de Ecosistemas del SNLM 

Fuente: Plan maestro del SNLM 2015- 2019 

3.2 Características Demográficas 

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía   está ubicada en la provincia de Islay entre 

los distritos de Deán Valdivia y Mejía estas según la base de datos del INEI (REDATAM) 

tienen una población permanente de 6 380 y 983 respectivamente.   

La principal actividad económica de la zona es la agricultura, ganadería, la pesca 

artesanal y el turismo en la temporada de verano (diciembre-marzo). La agricultura es la una 

de las principales actividades económicas que se desarrolla en la Provincia de Islay teniendo 

un total de 16,000 has aproximadamente los principales tipos de cultivos son el ajo, la 

cebolla, el arroz, camote, maíz, papa tomate, trigo y zapallo (MTC, 2013). 
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3.3 Características topográficas y geomorfológicas 

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía  presenta una topografía de un relieve 

plano- depresionado encontrándose entre los 0.00 a 3.50 m.s.n.m., conforme nos acercamos 

al océano pacifico nos encontramos con la barra marina que alcanza algunos casos hasta los 

4 m.s.n.m., las lagunas se forman en las áreas depresionadas (Wolff, 1984). 

3.4 Características Geológicas 

EL Santuario Nacional Lagunas de Mejía   está en un área que pertenece a una gran 

cuenca de sedimentación, debido a diversos eventos geológicos, además que condiciono la 

deposición de sedimentos marinos y continentales que pertenecen al cuaternario; dentro del 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía  no hay presencia de afloramientos rocosos (MTC, 

2013) 

3.5 Suelos 

El tipo de suelo que presenta el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, son suelos 

superficiales, en su mayor con problemas de salinidad y/o mal drenaje. Estos tipos de suelos 

al presentar mal drenaje presentan afloramientos del nivel freático en la superficie. 

(ONERN, 1974). Estos afloramientos permiten la existencia de las lagunas de Iberia, 

Boquerón y Mejía. 

Según la tipología de suelos establecida por el Soil Taxonomy la zona de estudio 

presenta un suelo de orden Entisol, de sub orden psamments del gran grupo torripsamments 

del subgrupo Typic torripsamments (MTC, 2013). 

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía  tiene un suelo de textura de arena fina y en 

algunas zonas cercanas a las lagunas se encuentra suelos con una textura arcillo-arenosa y 

el fondo del de las lagunas está compuesto por un fango rico en materia orgánica (Wolff, 

1984) 
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Los suelos del Santuario Nacional Lagunas de Mejía   son de origen Aluvial, con 

una influencia marina, la mayor parte del suelo es de textura casi uniforme. Los horizontes 

superficiales son arenosos y varían ligeramente, y por debajo presentan arena franca. 

Además, el subsuelo está formado por estratos de suelo franco y arcillo limosos con 

presencia de cenizas volcánicas y de piedra pómez (MTC, 2013). 

3.6. Características Hidrológicas 

Al sur del Santuario Nacional Lagunas de Mejía se encuentra la desembocadura del 

rio Tambo, la cuenca del Tambo tiene una extensión aproximada de 12,454 km2, desde la 

estación chucarapi hasta la desembocadura en el océano pacifico presenta un área total de 

12,454 km2, con una longitud de 276 Km y una pendiente de 1.59% (ONERN, 1974). La 

desembocadura del rio del Tambo tiene una influencia en la época de avenida ya que en 

algunas temporadas logra inundar la laguna del Boquerón. 

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía   presenta tres complejos de lagunas 

llamadas Mejía de 4 km2, Iberia 8,2 km2 y Boquerón 2 km2 estas existen debido a las 

características del suelo del área de estudio y también a los drenes tributarios productos de 

la actividad agrícola adyacente al Santuario Nacional Lagunas de Mejía, ya que las lagunas 

son recargadas por los efluentes subterráneos de la irrigación Ensenada-Mejía- Mollendo 

(RAMSAR, 2011). observar el anexo N°2 
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FIGURA 9. 

Cuenca del Rio Tambo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SERNANP-SNLM, 2016) 

FIGURA 10.  

Hidrografía de la laguna Iberia con ubicación de los drenes tributarios y es sistema de 

riego en la zona aledañas al SNLM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SERNANP-SNLM, 2016) 
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3.7 Características Climatológicas 

El clima predominante en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía es el de un 

desierto seco – Templado cálido o desértico superárido- templado cálido, caracterizado por 

ser extremadamente árido. Las precipitaciones son escasas hasta ser nulas en algunos años 

por lo que es considerado hidrológicamente seco. También suele presentar garuas garúas 

eso debido a las neblinas invernales. Es una zona extremadamente seca debido a la 

influencia de la corriente Peruana más conocida como corriente de Humboldt, ya que esta 

corriente posee aguas frías provenientes del continente antártico (MTC, 2013). 

3.8 Características Meteorológicas 

   Los datos meteorológicos considerados para la presente tesis son de zonas más 

cercanas al Santuario Nacional Lagunas de Mejía ya que no se cuenta con una estación 

meteorológica. El porcentaje de Humedad promedio es de 81.7 % ,la dirección del viento es 

Sur y su velocidad promedio es de 2m/s así se menciona en (Arroyo, 2017). 

La temperatura y precipitaciones mensuales las observaremos en la tabla N°5 donde 

la temperatura promedio en la zona es 19.6 ° C y la precipitación media es 20 mm al año. 

El mes más seco es agosto, con 0 mm; enero, la precipitación alcanza su pico, con un 

promedio de 4 mm. El mes más caluroso del año con un promedio de 23.1 °C es febrero y 

con una temperatura de 16.4 ° C en promedio, agosto es el mes más frío del año (Climate-

DateOrg. -2019) 

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 

4 mm. La variación en la temperatura anual está alrededor de 6.7 ° C. Febrero es el mes más 

cálido del año. La temperatura en febrero promedios 22.2 ° C. El mes más frío del año es de 

18.1 °C en el medio de agosto (Climate-DateOrg. -2019) 

 

 

 

 



36 

 

TABLA 7.  

Datos de temperatura y precipitación promedio mensual. 

Periodo Temperatura 

media (°C) 

Temperatura 

min. (°C) 

Temperatura 

máx. (°C) 

Precipitación 

(mm) 

Enero 22.5 18.8 26.2 0 

Febrero 23.1 19.4 26.8 2 

Marzo 21.9 18.2 25.7 0 

Abril 20.8 17.1 24.5 0 

Mayo 19.1 16 22.3 2 

Junio 17.8 14.9 20.7 2 

Julio 16.7 13.8 19.7 2 

Agosto 16.4 13.8 19.1 0 

Septiembre 16.9 14 19.8 4 

Octubre 18.1 15 21.3 4 

Noviembre 20.0 16.6 23.4 2 

Diciembre 21.4 17.7 25.1 2 

Fuente: Adaptado de Climat-Data.org. 
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FIGURA 11. 

Esquema de la temperatura promedio y precipitaciones mensuales 

 

 

Fuente: Adaptado de Climat-Data.org. 

3.9 Flora y Fauna 

EL Santuario Nacional Lagunas de Mejía al ser un Área Natural Protegida presenta 

una gran variedad de fauna en especial de aves ya que las lagunas proporcionan un ambiente 

adecuado para el crecimiento y reproducción de una gran variedad de aves exóticas 

provenientes de la migración del Norte y endémicas. Además, el santuario proporciona un 

refugio para las aves que están en peligro de extinción. 

3.9.1. Fauna: 

Aves: El santuario es un hábitat que posee una gran variedad de aves migratorias y 

endémicas, ya que este ofrece un refugio costero rico en alimentos y un ambiente adecuado 

para la reproducción y crecimiento de las aves. 
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FIGURA 12. 

Representa la cantidad de aves según su lugar de origen 

Fuente: Adaptado de información del SNLM-2018 

FIGURA 13. 

Representa la cantidad de aves según su especie 
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Fuente: Adaptado de información del SNLM-2018. 

FIGURA 14. 

Representación de la cantidad de aves mensualmente según su especie. 

 

Fuente: Adaptado de información del SNLM-2019. 

FIGURA 15. 

Representación de la cantidad total de aves mensualmente. 

 

Fuente: Adaptado de información del SNLM-2019. 
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Otras especies de fauna: El SNLM además de presentar aves también posee una especie 

de anfibio Bufo limensis (sapo); mientras que en las colinas de la playa se observan reptiles 

como Microlophus tigris (lagartijas); también hay la presencia de pseudolapex sechurae 

(zorro costero). En lo que son peces posee Mugil cephalus (lisa) y Basilichthys sp (pejerrey) 

(MTC, 2013) 

3.9.2. Flora 

El SNLM también posee una gran variedad de especies vegetales con distintito tipo 

de uso como forraje, medicinal, artesanal y/o abono. Están son: 

FIGURA 16. 

Lista de plantas registradas en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 

Fuente: Adaptado de información del SNLM-2018 

 *MR: Monte ribereño. 

 *G: Gramadal. 

 *Ju: Juncal.  

 *To: totoral. 

 *L: Laguna. 

18

7

3 3 3
2 2

1 1 1 1 1

0

5

10

15

20

MR L G JU,G To G, MR G, MR,
Ju

Ju, MR MR, G To, G To, MR XR

Cantidad de flora según su habitad

Cantidad



41 

 

CAPITULO IV 

METODOLOGIA 

En la evaluación de los flujos en la interfase sedimento agua se optó por aplicar un 

modelo que represente de forma adecuada los flujos de sedimento-agua utilizando el criterio 

la guía de Evaluación de Modelos y Necesidades de Investigación para la TMDL 

recomendado por la EPA, teniendo en claro el problema planteado los datos disponibles y 

los conocimientos respecto a los modelos de transporte de sedimentos se siguió el criterio 

que muestra la figura 17.     

FIGURA 17. 

Proceso de Modelamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Engineering Water Quality models and TMDL, Steven C. Chapra 
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El modelo SedFlux.xls es aplicado específicamente en la interface sedimento agua 

para ecosistemas marino costeros (Greg Pelletier, 2003), es un modelo fácil de aplicar y 

tiene antecedentes de su uso múltiple a nivel mundial (Dominic M. Di Toro, 1993) . 

4.4 SedFlux.xls 

4.4.1. Descripción del modelo SedFlux.xls 

Toda la programación del modelo SedFlux.xls está desarrollada en el  Editor de 

Visual Basic, el lenguaje de programación es mediante códigos de visual Basic desarrollada 

por (Greg Pelletier, 2003); este editor es una ventana independiente de Microsoft Excel, 

pero tiene el mismo aspecto que cualquier otra aplicación de Microsoft Office y funciona 

igual que todas estas aplicaciones. 

El modelo cuenta con 18 hojas, la primera hoja es la presentación, proporciona 

indicaciones para la aplicación del modelo SedFlux.xls (anexo N°3); la hoja numero dos se 

ingresa datos tomados en campo (datos de entrada) y los estimados y nos proporciona los 

datos modelados (anexo N°4); la tercera y cuarta hoja muestra las variables que se considera 

para las ecuaciones programadas en el Editor de Visual Basic (anexo N°5); el resto de hojas 

nos muestra los resultados gráficos.  

4.4.2. Desarrollo del Modelamiento 

4.4.2.1. Toma de muestra 

El monitoreo se realizó según el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad 

de los Recursos Hídricos Superficiales propuesto por la ANA en el año 2016. El periodo de 

monitoreo es de julio-2018 a junio 2019, la toma de muestra es en agua superficial y en 

sedimento. 
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TABLA 8.  

Resumen de los puntos de toma de muestra 

 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 18. 

Puntos de monitoreo de la Laguna de Iberia. 

Fuente: Adaptada de Google Earth. 

PUNTO DE 

MUESTREO 

COORDENADAS TIPO DE MUESTRA 

SI-01 17° 9'3.16"S   71°51'38.66"O - Agua superficial 

 

SI-02 17° 8'50.43"S 71°51'54.28"O -  Agua superficial 

- Sedimento 

SI-03 17° 8'8.95"S  71°52'31.91"O - Agua superficial 

- Sedimento 

SI-04 17° 8'1.78"S  71°52'11.83"O - Agua superficial 

SI-05 17° 8'45.91"S 71°51'34.99"O - Agua superficial 
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En la tabla N° 11 observamos cinco puntos monitoreados (toma de muestra), sin 

embargo, para el desarrollo del modelo SedFlux.xls. se considera el punto S2 ubicado en la 

zona de Iberia centro. Contando con una Autorización: R.J. N° 005-2016-SERNANP-JEF 

para el periodo de Julio 2018-marzo 2019 (anexo N° 5) y para el periodo de abril 2019-junio 

2019 la autorización N° 005 - 2018 - SERNANP- SNLM – JEF (anexo N°6). 

Los parámetros evaluados en laboratorio mediante métodos acreditados fueron: 

DQO, Nitratos, Fosfatos, Nitrógeno total, fosforo orgánico total y TSS así mismo se 

monitorearon sedimentos nitrógeno de Kjeldahl, nitratos, nitrógeno orgánico, fosfatos, 

fósforo total parámetros, se muestra en la tabla N°10 (anexo N°7). 

Los parámetros de campo como pH, Temperatura del agua, conductividad eléctrica 

y TSD, salinidad, amonio, amoniaco, clorofila a También se utilizó una sonda de campo 

modelo EXO 2 proporcionado por el laboratorio de Hidráulica de la Universidad Nacional 

de San Agustín. Anexo N° 8 

En la tabla N°12 encontramos el resumen de los parámetros considerados para el 

método que se utilizó para su análisis. 
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TABLA 9.  

Metodología de ensayo –Laboratorio 

 

Fuente :Elaboración propia

Ensayo Método LC Unidades 

AGUA 

Demanda química de Oxigeno (DQO) SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5220 D, 23rd Ed. 2017, 

Chemical Oxygen Demand (COD). Closed Reflux, Colorimetric 

Method. 

10.0 O2mg/L 

Nitratos SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-NO3 B, 23rd Ed. 

2017, Nitrogen (Nitrate).Ultraviolet Spectrophotometric 

Screening Method. 

0.030 NO3 – N mg/L 

Nitrogeno Total SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-N C, 23rd Ed, 2017. 

Nitrogen. Per sulfate Method. 

0.15 NO3 – N mg/L 

Fosfatos (PO4
-3) SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-P E, 23rd Ed, 2017. 

Phosphorus. Ascorbic Acid Method. 

0.031 PO4
-3 mg/L 

Solidos suspendidos totals (TSS) SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 23rd Ed. 2017. 

Solids. Total Suspended Solid Dried at 103-105°C 

3.00 Mg/L 

Phosphorus (Fosforo): 

Total Organic phosphorus 

(fosforo organico total) 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF. Phosphorus, Part 4500-P B 

Sample Preparation. / Part 4500-P E, Ascorbic Acid Method. 

23 rd Ed. 2017. 

0.013 P mg/L 

SEDIMENTO 

*Nitrogeno Total kjeldahl Norma oficial Mexicana NOM-021-SEMARNAT-20000 item 

7.3.17 Metodo AS-25 (310 de Diciembre 2002). 

Especificaciones de fertilidad, Salinidad y Clasificacion de 

suelos, estudio, muestreo y análisis. 

0.05 N % 

*Nitratos ISO 14255:1998. Soli quality – Determination of nitrate 

nitrogen, ammonium nitrogen and total soluble nitrogen in air-

dry solis using calcium chloride solution as extractant. 

0.75 NO3-N mg/kg 

*Nitrogeno Inorganico (Amoniaco, Amonio) Norma Oficial Mexicana NOM-021-SEMARNAT-2000 item 

7.1.8 Metodo AS-08 (31 de Diciembre 2002). Especificaciones 

de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos, estudio, 

muestreo y análisis. 

--- N mg/kg 

*Fosfato (Disponible y/o Extraible y/o asimilable 

y/o soluble) 

Norma Oficial Mexicana NOM-021-SEMARNAT-2000 item 

7.1.10 , 7.1.11 Metodo AS-10 y As-11 (31 de Diciembre 2002). 

Especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de 

suelos, estudio, muestreo y análisis. 

--- P-PO4
-3 mg/kg 

*Solidos disueltos totales (sales solubles) Handbook of Soil Analysis. Mineralogical, Organic and 

Inorganic Methods, Marc Pansu – pag-614 

15 Mg/kg 

Fosforo total EPA Mehod 200.7, Rev.4.4. EMMC Version. Determination of 

Metals and trace Elements in Wates by Inductively Coupled 

Plasma – Atomic Eission Spectrometry. 1994. 

0.3(a) P mg/kg 
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TABLA 10.  

Resumen de parámetros muestreados Julio 2018-junio 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO MES HORA PROFUNDIDAD TEMPERATURA SALINIDAD OXÍGENO 

DISUELTO 

NH3 NO3 PO4 

Unidad m °C psu mgO2/l mgN/L mgN/L mgP/L 

2
0
1
8
 

Jul 11:40 0.2 21 4.4 9.9 0.52 0.29 0.034 

Ago 13:05 0.2 21 4.5 9.1 0.52 0.601 0.06 

Sep 13:00 0.2 23 4 8.5 0.52 0.29 0.06 

Oct 13:40 0.2 24 3.5 7.4 0.52 0.29 0.05 

Nov 12:55 0.2 30 3.9 9.7 0.52 0.019 0.05 

Dic 13:20 0.2 30 3.8 6.9 0.52 0.033 0.05 

2
0
1
9
 

Ene 11:50 0.2 30 3.8 6.9 0.52 0.29 0.02 

Feb 11:46 0.2 26 3.5 9.2 0.52 1.36 0.02 

Mar 12:29 0.2 29 2.6 7.2 0.52 0.59 0.02 

Abr 12:15 0.2 25 2.5 4.7 0.19 6.53 0.037 

May 11:20 0.2 19 3 9.6 0.55 0.189 0.033 

Jun 12:45 0.2 20 3.4 12.23 1.25 7.6 0.033 
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Altura de columna de agua y sedimento 

Para el presente estudio de evaluación de flujos de nutrientes mediante el modelo matemático 

se considera la longitud de la columna de agua o capa aeróbica que fue determinada por el 

monitoreo diario que se realiza en el SNLM. (SNLM, 2015-2019). 

El modelo matemático realiza la modelación considerando 10 cm para la capa de sedimento o 

capa anaeróbica (Greg Pelletier, 2003) 

TABLA 11. 

 Resumen de alturas de columna de agua y sedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Representación gráfica de la columna de agua y sedimento 

Fuente: Elaboración propia 

TIEMPO  Altura  de 

sedimento 

Altura de columna 

de agua  

und (m) (m) 

18/07/2018 0.1 1.31 

15/08/2018 0.1 1.28 

18/09/2018 0.1 1.28 

17/10/2018 0.1 1.28 

13/11/2018 0.1 1.28 

11/12/2018 0.1 1.28 

22/01/2019 0.1 1.85 

18/02/2019 0.1 1.85 

27/03/2019 0.1 1.85 

24/04/2019 0.1 1.85 

24/05/2019 0.1 1.5 

25/06/2019 0.1 1.3 
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FIGURA 19. Temperatura del agua -periodo Julio 2018-junio 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA 20. Salinidad del agua- periodo Julio 2018-junio 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA 21. Oxígeno disuelto del agua periodo- Julio 2018-junio 2019 
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Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA 22. Amonio, nitrito, fosfato periodo- Julio 2018-junio 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2.2 Mediciones Estimadas 

4.4.2.2.1. Flujo de carbono (Jcin): 

Son flujos de partículas de carbono en el sedimento en el proceso de sedimentación 

de carbono orgánico del fitoplancton y los detritos, unidad equivalente de oxígeno (Greg 

Pelletier, 2003) determinada por  

𝑱𝒄 = 𝑲𝒔. 𝑯𝒘. 𝑳𝒘 = 𝑽𝒔. 𝑳𝒑𝒘 

Fuente: (C.Chapra, 1997) 

Donde: 

Jc: Flujo descendente de carbono orgánico expresado como equivalentes de oxígeno  

(gOm-2 d-1) 

Vs: Velocidad de sedimentación de las partículas orgánicas (md-1)  

Lpw: Concentración de partículas de BOD en agua (mgL-1) 

La velocidad de sedimentación para partículas orgánicas se consideró un valor de 0.25 m2 /d 

considerando para una temperatura promedio de 20° C, el rango de la velocidad de 

sedimentación es 0.1-0.5 (Chapra,2008) 

4.4.2.2.2. Flujo de nitrógeno (Jnin): 

Son flujos de partículas de nitrógeno en el sedimento por el asentamiento de 

fitoplancton y detritos (Greg Pelletier, 2003) 

𝑱𝒏(𝒊) =
𝑺𝑶𝑫(𝒊)

𝐚𝐜⋅𝐍𝐚𝟎𝟐 ⋅ 𝐜
 

Fuente: (Dominic M. Di Toro, 1993) 

Jn(i): Flujo de nitrógeno (g N/m2/d) 
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SOD(i): Demanda de oxígeno por sedimentos 

ao2.c: 2.67 g O2 / g C  

 a c.N: 5.68 g C / g N 

Se hizo la estimación en con la relación estequiometria que hay con la demanda de oxígeno 

y flujo de nitrógeno en el proceso de diagénesis (Dominic M. Di Toro, 1993) 

4.4.2.2.3. Flujo de fosforo 

Son flujos de partículas de fosforo en el sedimento por la sedimentación de 

fitoplancton y detritos (Greg Pelletier, 2003). Para esta investigación de tesis se realizará 

por la relación de Redfield donde dice que JP/JN=1/7.228(mg P / mgN) (Dominic M. Di 

Toro, 1993) 

Relación de Redfield: 

𝑱𝒑

𝑱𝒏
=

𝟏

𝟕. 𝟐𝟐𝟖
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TABLA 12.  

Resumen de flujos de carbono, nitrógeno, fosforo. 

AÑO MES BOD SOD Jc Jn Jp 

Und mgL-1 mgL-1 gOm-2d-1 mgNL-1 mgL-1 

2
0
1
8
 

Jul 9.9 1.5 2.475000 0.0989081 0.01368401 

Ago 9.1 1.5 2.275000 0.0989081 0.01368401 

Sep 8.5 1.5 2.125000 0.0989081 0.01368401 

Oct 7.4 1.5 1.850000 0.0989081 0.01368401 

Nov 9.7 1.5 2.425000 0.0989081 0.01368401 

Dic 6.9 1.5 1.725000 0.0989081 0.01368401 

2
0
1
9
 

Ene 6.9 1.5 1.725000 0.0989081 0.01368401 

Feb 9.2 1.5 2.300000 0.0989081 0.01368401 

Mar 7.2 1.5 1.800000 0.0989081 0.01368401 

Abr 4.7 1.5 1.175000 0.0989081 0.01368401 

May 9.6 1.5 2.400000 0.0989081 0.01368401 

Jun 12.23 1.5 3.057500 0.0989081 0.01368401 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.2.3 Aplicación del Modelo SedFlux.xls 

Al contar con todos los datos de toma de muestra y los datos estimados se realiza el llenado 

de hojas de cálculo del modelo SedFlux.xls (anexo 3) y la corrida del modelo  

El modelo requieres los siguientes datos: 

Jcin: flujo a los sedimentos desde la sedimentación de carbono orgánico en partículas de 

fitoplancton y detritos en unidades equivalentes de oxígeno (gO2 /m2 /d)  

Jnin: flujo de nitrógeno a los sedimentos en el asentamiento de fitoplancton y detrito (gN / 

m2/ d) 
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Jpin: flujo de fósforo a los sedimentos en el asentamiento de fitoplancton y detritos (gP / 

m2/d) 

O2: oxígeno disuelto en el agua que recubre el sedimento (mgO2 / L) 

Profundidad: profundidad total del agua sobre el sedimento (m)  

Tw: temperatura en el agua que recubre el sedimento (grados C) 

NH3: amoniaco N en el agua que recubre el sedimento (mgN / L) 

NO3: nitrato N en el agua que recubre el sedimento (mgN / L) 

PO4: P reactivo soluble en agua que recubre el sedimento (mgP / L) 

CH4: carbono orgánico disuelto y CBOD de reacción rápida en el agua que recubre el 

sedimento en unidades equivalentes de oxígeno (mgO2 / L) (NOTA: mgO2 / L = mgC / L * 

32 mgO2 / 12 mgC) 

SALw: salinidad en el agua que recubre el sedimento (ppt) 
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CAPITULO V 

 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1. Cuantificación de los flujos de nutrientes en la interface sedimento-agua. 

Para la evaluación de los flujos de nutrientes de amonio nitrito nitrato y fosfato se utilizó el 

modelo matemático SedFlux.lxs teniendo como resultados: 

5.2.1. Cuantificación de amonio (NH4) en la interface sedimento-agua. 

Se observó que en la mayoría de flujos de amonio en la interfaz sedimento-agua son 

positivos con excepción de junio del 2019 esto se interpreta que la fuente de amonio en la 

interfaz es hacia la columna de agua durante casi todo el año evaluado. Resultando que los 

meses de septiembre y octubre se registraron un flujo de 0.05 gN/m2/d aproximadamente 

siendo los de mayor flujo. Los meses de enero a mayo registran los menores flujos entre 

0.03 gN/m2/d y 0.01 gN/m2/d. el mes de junio se registra un valor negativo interpretando 

que existe una deposición o enterramiento de amonio 0.02 gN/m2/d. 

FIGURA 23. 

Resultados de los flujos de amonio en la interfaz sedimento-agua 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2. Cuantificación de nitrito en la interface sedimento-agua. 

En el desarrollo de la tesis y del modelo SedFlux.lxs. no se menciona al nitrito con 

un componente especifico a modelar y esto se debe que en el procesado de desnitrificación 

el nitrito es muy inestable y la reacción que se da es muy rápida sin embargo el modelo nos 

muestra la tendencia y la relación a la cantidad de nitrógeno más nitrato por volumen. 

FIGURA 24. 

Resultados de los flujos de nitrito (NO2 
-) en la interfaz sedimento-agua 

Fuente: adaptación del modelo SedFlux 

Las mayores concentraciones en la capa aeróbica o columna de agua julio agosto del 2018 y 

junio del 2019 con una concentración de 16.67 gN/m3 ,16.67 gN/m3 y 16.88 gN/m3 

respectivamente   
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5.2.3. Cuantificación de nitrato (NO3) en la interface sedimento-agua.  

FIGURA 25. 

Resultados de los flujos de nitrato (NO3) en la interfaz sedimento-agua 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que los flujos de nitrato (NO3) en la interfaz sedimento-agua son 

positivos de julio a enero con excepción de agosto resultando que la fuente en la interfaz es 

hacia la columna de agua, los meses de noviembre y diciembre son los de mayor flujo con 

0.06 gN/m2/d y 0.053 gN/m2/d respectivamente. Los flujos de los meses de febrero a junio 

con excepción de mayo fueron negativos esto quiere decir que la fuente de nitrato (NO3) fue 

hacia capa de sedimento; abril y junio se registraron flujos de 0.37 gN/m2/d y 0.37 gN/m2/d 

respectivamente siendo los mayores flujos. En promedio para los flujos positivos y 

negativos para el periodo de julio 2018-junio 2019 fueron 0.02 gN/m2/d y 0.22 gN/m2/d 

respectivamente. 

 

 

 

0.006
-0.014

0.010 0.012

0.060 0.053
0.026

-0.071

-0.006

-0.376

0.009

-0.372

-0.400

-0.350

-0.300

-0.250

-0.200

-0.150

-0.100

-0.050

0.000

0.050

0.100

18 Jul 15 Aug 18 Sep 17 Oct 13 Nov 11 Dec 22 Jan 18 Feb 27 Mar 24 Apr 24 May 25 Jun

2018 2019

gN
/m

2/
d

J NO3



57 

 

5.2.4. Cuantificación fosfato en la interface sedimento-agua. 

FIGURA 26. 

Resultado de los flujos de Fosfato (PO4) en la interfaz agua-sedimento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observó que flujos de Fosfato (PO4) son positivos en todo el periodo evaluado; 

interpretándose que en la interfaz la fuente es hacia la columna de agua, registrándose el 

mes de noviembre el mayor flujo de 0.02 g P/m2/d y los meses de mayo y junio los menores 

flujos aproximadamente 0.01 g P/m2/d aproximadamente. En promedio para el periodo de 

Julio 2018-junio 2019 los flujos hacia la columna de agua son 0.01 g P/m2/d. 
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5.3. Evaluar la influencia de la temperatura (ºC) en la interfaz sedimento-agua. 

Para evaluar la temperatura en la interfaz sedimento agua bajo las mismas 

condiciones se asumió dos casos hipotéticos teniendo en consideración el registro de 

temperaturas en la laguna Iberia (SNLM, 2015-2019) 

 Caso A: Se eleva la temperatura 2°C bajo las mismas condiciones del caso real  

 Caso B: Se disminuye la temperatura 1°C bajo las mismas condiciones del caso real 

TABLA 13. 

Resumen de la influencia de la temperatura en la interfaz sedimento-agua. 

Datos de tiempo JNH4  JNH4 

Caso 

A 

JNH4 

Caso 

B 

JNO3  JNO3 

Caso A 

JNO3 

Caso B 

JPO4 JPO4 

Caso A 

JPO4 

Caso B 

2018 Jul 0.05 0.04 0.05 0.006 0.010 0.004 0.009 0.009 0.009 

Ago 0.05 0.04 0.05 -0.014 -0.011 -0.015 0.011 0.011 0.011 

Sep 0.05 0.04 0.06 0.010 0.012 0.008 0.013 0.012 0.013 

Oct 0.05 0.04 0.06 0.012 0.016 0.009 0.014 0.014 0.014 

Nov 0.05 0.03 0.06 0.060 0.044 0.056 0.019 0.014 0.020 

Dic 0.04 0.03 0.05 0.053 0.044 0.050 0.017 0.014 0.017 

2019 Ene 0.03 0.02 0.04 0.026 0.032 0.024 0.016 0.018 0.016 

Feb 0.01 -0.01 0.02 -0.071 -0.091 -0.069 0.011 0.015 0.011 

Mar 0.02 -0.01 0.03 -0.006 -0.004 -0.006 0.014 0.016 0.015 

Apr 0.01 0.00 0.01 -0.376 -0.579 -0.368 0.010 0.014 0.010 

May 0.02 -0.04 0.02 0.009 0.045 0.008 0.008 0.015 0.008 

Jun -0.02 -0.11 -0.01 -0.372 -0.633 -0.361 0.008 0.013 0.008 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resultados de Amonio (NH4). 

Los flujos de amonio (NH4) respecto al caso real para el caso A en los meses de julio 

a enero disminuyeron hacia la columna de agua sin embargo para el caso B se 

incrementaron, y para los meses de febrero a junio los flujos de amonio (NH4) incrementaron 

hacia la capa de sedimento para el caso A y para el caso B disminuyeron. 

FIGURA 27. 

Diagrama de los flujos de amonio (NH4)   por la influencia de la temperatura. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resultados de Nitrato NO3 

Los Flujos del nitrato (NO3) respecto al caso real para el caso A en todo el mes se 

incrementaron ya sea hacia la columna de agua o hacia el sedimento, para el caso B 

disminuyeron en todos los meses ya sea hacia la columna de agua o hacia el sedimento 

respecto al caso real.  

FIGURA 28. 

Diagrama de los flujos de nitrato (NO3)   por la influencia de la temperatura. 

Fuente: Elaboración Propia 

Resultados de Fosfato PO4 

Los Flujos del Fosfatos (PO4) respecto al caso real para el caso A en todo el mes se 

incrementaron ya sea hacia la columna de agua o hacia el sedimento, para el caso B 

disminuyeron en todos los meses ya sea hacia la columna de agua o hacia el sedimento 

respecto al caso real. 
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FIGURA 29.  

Diagrama de los flujos de fosfato (PO4) por la influencia de la temperatura. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4. Determinar el estado trófico en la columna de agua o capa aeróbica  

Al contar con los flujos de entrada para el modelo se puede clasificar el estado trófico 

en la capa aeróbica del modelo SedFlux.lxs para esto se realiza de acuerdo Vollenweider & 

Kerekes (1982) y Wetzel (2001). 

TABLA 14.  

Clasificación trófica de acuerdo Vollenweider & Kerekes (1982) y Wetzel (2001). 

 

 

 

 

 

Las fechas que se realizaron la clasificación se muestran en la siguiente tabla: 
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 Media Maxima Media Minima 

Ultra-

oligotrofico 

<0.005 <0.004 >12.0 >6.0 

Oligotrofico 0.005-0.01 0.004-0.01 >6.0 >3.0 

Meso-eutrofico 0.01-0.03 0.01-0.035 6.0-3.0 3.0-1.5 

Eutrofico 0.03-0.1 0.035-0.1 3.0-1.5 1.5-0.7 

Hipereutrofico >0.1 >0.1 <1.5 <0.7 
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TABLA 15.  

Concentraciones a evaluar para estado trófico 

FECHA FOSFORO TOTAL TRANSPARENCIA DEL 

AGUA 

 mg/L m 

4/24/2019 0,021 0.5 

5/25/2019 0.101 0.5 

6/25/2019 0.01 0.5 

Fuente: Elaboración propi 

 

TABLA 16.  

Tabla de resultados del estado trófico 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Estado trófico por Fosforo 

total 

mg/L 

4/24/2019 Oligotrófico 

5/25/2019 Eutrófico 

6/25/2019 Oligotrófico 
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CONCLUSIONES  

En la presente tesis de investigación se concluye que: 

1. En la evaluación en la interfase sedimento agua para el caso del amonio durante el 

periodo evaluado es variable, teniendo flujos netos de 0.35 gN/m2/d hacia la columna de 

agua o capa aeróbica ocurriendo la resuspesión del amonio y solo un flujo de 0.02 gN/m2/d 

hacia la capa de sedimento o capa anaeróbica produciéndose la deposición o enterramiento.  

En caso del nitrito no se determinó de forma directa una concentración de flujo, pero se 

determinó que existe una concentración de 16.67 gN/m3 junto con nitrato promedio en la 

capa aeróbica o columna. 

En caso del Nitrato los flujos varían, determinado un flujo neto 0.18 gN/m2/ hacia la 

columna de agua o capa aeróbica ocurriendo la resuspensión del nitrato, y se registró un 

flujo neto de 0.84 gN/m2/d hacia el sedimento ocurriendo la deposición o enterramiento 

para el nitrato. 

En caso del Fosfato los se determinó un flujo neto 0.15 gP/m2/d de hacia la columna de 

agua o capa aeróbica ocurriendo solo la resuspensión del fosfato, no ocurre enterramiento 

o deposición. Todos flujos evaluados de amonio nitrito nitrato y fosfato se realizaron en la 

interfaz sedimento agua. 

2. Al evaluar la influencia de temperatura en la interfaz sedimento-agua se plantearon dos 

casos: Caso A cuando se incrementa la temperatura 2°C y el caso B donde se disminuye 

la temperatura 1°C concluyendo que el incremento de temperatura genera mayores flujos 

de nitrato nitrito y fosfato siendo de impacto negativo para el ecosistema. 

3. Existe variabilidad de estados tróficos entre Oligotrófico con valores de 0,021 mg/L y 

0.01 mg/L de fosforo total que nos indica baja concentración de nutrientes donde la vida 

acuática se puede desarrollarse y Eutrófico con un valor de 0.01 mg/L de fosforo total, nos 
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indica alta concentración de nutrientes donde la vida acuática no se desarrolla con 

facilidad. 

4.  Existe mayor enterramiento que resuspensión para los compuestos nitrogenados con 

un flujo neto de 0,31 gN/m2/d. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

Al Santuario Nacional lagunas de Mejía llevar un mayor control serio de nutrientes, y un 

registro de temperaturas horarias para tener una mejor representación de lo que ocurre en el 

ecosistema lagunar y así llegar a una mejor toma de decisiones sobre el área natural 

protegida.  

Construcción de una plata de tratamiento de aguas servidas para disminuir la carga de 

nutrientes a los cuerpos de agua naturales como las lagunas del Santuario Nacional Lagunas 

de Mejía, Estuario el Boquerón y finalmente hacia el Mar.  

Uñtilizar el modelo SedFlux.lxs por que representa adecuadamente el flujo de nutriente en 

la interfaz sedimento agua y también porque es fácil su desarrollo e interpretación para 

ecosistemas marino costeros.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Tabla de matriz de consistencia 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES MÉTODO 

“Evaluación de nutrientes 

mediante flujos de amonio, 

nitrito, nitrato y fosfato a 

través de la interfase 

sedimento-agua en la 

Laguna de Iberia del 

Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía.” 

 

 
TIPO DE TESIS 

Experimental. 

No existe una cuantificación de 

flujo de nutrientes en la laguna 

Iberia del Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía (SNLM), los 

nutrientes son importantes para el 

desarrollo de vida acuática sin 

embargo cuando demasiado 

nitrógeno y fosforo ingresan a un 

cuerpo de agua estos pueden 

constituir un problema (EPA, 

2018). No contar con una 

cuantificación o estimación de los 

nutrientes es una desventaja para 

la conservación del ecosistema 

por situarse en una zona de 

transición donde la actividad 

agrícola y la actividad 

antropogénica es poco 

controlada. (SERNANP-SNLM, 

2016). También mencionaremos 

que el SNLM se encuentra en la 

zona de drenaje de la cuenta 

exorreica del Rio Tambo (ANA, 

2019). 

Objetivo General 

Evaluar los nutrientes 

mediante flujos de 

amonio, nitrito, nitrato y 

fosfato a través de la 

interfase sedimento-agua 

en la laguna de Iberia del 

Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía 

Objetivos Específicos 

1. Cuantificar los flujos 

de nutrientes en la 

interface sedimento- 

agua. 

2. Evaluar la influencia de 

la temperatura (ºC) en la 

interfaz sedimento- agua. 

3. Determinar el estado 

trófico en la columna de 

agua (capa aeróbica). 

La carga de nutrientes que 

se dan en la interfaz 

sedimento-agua de los 

flujos de amonio, nitrito, 

nitrato y fosfato de la 

Laguna Iberia del 

Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía serán 

hacia la columna de agua o 

hacia el sedimento y la 

temperatura tiene alguna 

influencia sobre estos 

flujos. 

 

Variables independientes 

 

 
Temperatura 

 

 

 
 

Variables dependientes 

 

 
Nitratos (NO3) 

Demanda de oxígeno del 

sedimento (SOD) 

Amonio (NH4) 

Demanda de oxígeno (OD) 

Amoniaco (NH3) 

Fosfato (PO4) 

Nitrito (NO2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 

Matemático(SedFlux.lxs) 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2. Panel fotográfico 

Fotografía 1: Laguna Iberia-zona Norte 

 

Fuente: Propia 

 

 
Fotografía 2: Toma de muestra en la Laguna Iberia-centro 

Fuente: Propia 
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Fotografía 3: Inicio de toma de muestra junto al Biólogo Alfonso Torres, al Ingeniero Albert 

Mamani y Deysi Quispe. 
 

Fuente: Propia 

 
Fotografía 4: Navegación en la laguna Iberia para toma de muestra 

 

Fuente: Propia 
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Fotografía 5: Ensayo para determinar textura y velocidad de sedimentación 
 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 6: Fauna del Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 

Fuente: Propia 
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ANEXO 3. Mapa Hidrológico 
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ANEXO 4. Mapa de Ubicación de la Laguna de Iberia 
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ANEXO 5. Hoja de presentación del modelo SedFlux.xls 
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ANEXO 6. Hoja de ingreso y salida del modelo SedFlux.xls 
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ANEXO 7. Hoja de variables para el modelo SedFlux.xls 
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ANEXO 8. Autorización: R.J. N° 005-2016-SERNANP-JEF para el periodo de Julio 2018- 

marzo 2019. 

 

 

 
 



83  

 
 

 

 

 
 



84  

 



85  

 

 

 



86  

 

 

 

 



87  

ANEXO N° 9. Autorización N° 005 - 2018 - SERNANP- SNLM – JEF para el periodo de 

abril 2019-junio 2019. 
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ANEXO 10. Resultados de los análisis de laboratorio 
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ANEXO 11. Resultados de la sonda EXO 
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