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RESUMEN  

 

En la presente investigación, se evaluó las principales fuentes puntuales que 

vertientes al Lago Titicaca para comprobar si están cumpliendo con las principales 

normas que son los Límites máximos permisible, y los  Estándares de calidad de agua. 

El trabajo analítico de  laboratorio  fueron realizados en los laboratorio continental del 

Instituto del Mar del Perú (IMARPE – Puno), esto debido al gran problema a nivel local 

y regional que es la falta de información sobre la  caracterización de aguas residuales 

en  las principales plantas de tratamiento en la Región Puno, es así que se cuenta 

con  sistemas de tratamiento de aguas residuales, ubicadas en la cuenca del lago 

Titicaca (parte peruana); donde 26 de las 34 poblaciones  cuentan con sistemas de 

tratamiento (lagunas de oxidación en su gran mayoría). (66) 

  La metodología de investigación, para la realización de esta investigación es la 

descriptiva, ayudándonos por la metodología del protocolo de monitoreo de la calidad 

de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y 

municipales resolución ministerial  273-2010 Ministerio De Vivienda, para después 

determinar las concentraciones de nitrógeno y fósforo,  se utilizó la metodología 

experimental aprobado por el laboratorio continental del IMARPE y posteriormente la 

comparación con los LMPs y ECA(agua),   

La concentración  de nitrógeno y fósforo, en los efluentes del  lago Titicaca de 

las ciudades de  Puno, Juliaca, Ayaviri , Yunguyo , fueron evaluadas en dos 

estaciones una en el mes de octubre y  las concentración de nitrógeno total en el 

mes de octubre 48 ; 39.1 ; 18.4 ; 0.446 mg/L  respectivamente, en el mes de febrero 

presentaron las siguientes concentraciones de 54.6 ; 42.9 ; 34.4 mg/L; no se detectó 

la concentración (hay que utilizar otro reactivo de más baja concentración de 

nitrógeno total), la planta de tratamiento de  la cuidad de Puno    ( EMSA –PUNO)  

no cumple con este parámetro, la concentración de fósforo total en el mes de octubre 

son 12.23 ; 13.2 ; 9.8 ; 4.1 mg /L , y en el mes de febrero presentaron las siguientes 

concentraciones de 27.6 ; 12.6 ; 9.8 ; 2.7 mg P/L , ninguna planta de tratamiento 

cumple con este parámetro , según LMPs dados por SUNASS 

Por lo que se afirma la hipótesis de la investigación que los efluentes de las plantas 

de tratamiento se encuentran alteradas 

  



INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales problemas que afrontamos los seres humanos es con 

respecto al recurso agua, la cual va tomando año tras año más importancia a nivel 

mundial las investigaciones en América, Europa Y Asia , Oceanía, todas mencionan, 

que tienen problemas con el proceso de eutrofización como consecuencia los cuerpos 

de agua están en desaparición o se van contaminando a grandes  niveles (1) esto a 

causa de  las actividades humanas que introducen un exceso de nutrientes, por ende 

originan la contaminacion de los cuerpos de agua, esta es la fuente  de los cambios 

en el medio acuatico. (11), a nivel local y regional un gran problema es la falta de 

información sobre la  caracterización de aguas residuales en  las principales plantas 

de tratamiento en la Región Puno (66), considerando que existe escasa información 

sobre el estado de concentración de nitrógeno y fósforo en los principales efluentes y 

sí estos pasan los LMPs en los efluentes, el estado sobre los ECAs de las aguas de 

Puno estarían altamente contaminadas y a la falta de un estudio en las zonas críticas 

de contaminación esto resultaría ser un factor determinante de la contaminación y a 

través del desarrollo de la presente  investigación, que busca evaluar la carga de 

nitrógeno y fósforo como fuente de eutrofización de los efluentes del lago Titicaca y  

concientizar a las autoridades y a la población en su conjunto sobre esta problemática 

ineludible del nivel de la contaminación de estas aguas,  así poder reducir los efectos 

contaminantes a causa de las actividades humanas,  y propiciar  a través de la toma 

de conciencia a través del cambio de actitud de los pobladores, a  raíz de esto nuestra 

hipótesis es que los efluentes de las plantas de tratamiento se encuentran alteradas 

.
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

El presente trabajo de investigación  parte del gran problema a nivel local 

y regional que, es la falta de información sobre la caracterización de aguas 

residuales en  las principales plantas de tratamiento en la Región Puno, es así 

que se cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales las que se 

desarrollaron en 34 poblaciones con más de 1000 habitantes, ubicadas en la 

cuenca del lago Titicaca (parte peruana); donde 26 de las 34 poblaciones  

cuentan con sistemas de tratamiento (lagunas de oxidación en su gran mayoría). 

Las poblaciones de Ajoyani, Asillo, Ayaviri y Desaguadero no las utilizan, 

sumándose al resto de los centros urbanos que evacúan sus aguas residuales 

en forma directa a los cuerpos receptores siendo las principales fuentes para la 

eutrofización del Lago Titicaca (66) .  

La contaminación en el lago Titicaca por diversas  causas principalmente 

antropogénicas, ha ocasionado una alteración  en el ciclo natural de degradación 

del sostenimiento hídrico, esto es atribuido al desarrollo de diversas actividades 

humanas que son realizadas por la población asentada a sus orillas. Esta 

población vierte a la bahía interior de Puno efluente  de aguas residuales de 

origen doméstico  principalmente (VMA), así como de otras actividades: la 

minería, turismo y ganadería que altera su calidad  ambiental como también su 

valor paisajístico. 

Considerando que existe escasa información sobre el estado de 

concentración de nitrógeno y fósforo en los principales efluentes y si estos pasan 

los LMPs en los efluentes, el estado sobre los ECAs de las aguas de Puno 

estarían altamente contaminadas y a la falta de un estudio en las zonas criticas 

de contaminación esto  resultaría ser un factor determinante de la contaminación 

y a través del desarrollo de la presente  investigación se busca evaluar la carga 

de nitrógeno y fósforo como fuente de eutrofización de los efluentes del lago 



 

2 

Titicaca y  concientizar a las autoridades y a la población en su conjunto sobre 

esta problemática ineludible del nivel de la contaminación de estas aguas,  así 

poder reducir los efectos contaminantes a causa de las actividades humanas,  y 

propiciar  a través de la toma de conciencia a través del cambio de actitud de los 

pobladores. 

Los principales efectos de la eutrofización es el aumento de la producción 

y biomasa de productores primarios (algas en general) causando la  modificación 

de las características de la masa de agua y por ende alterando la calidad del 

cuerpo de agua. 

En base la exposición señalada  me planteo las siguientes interrogantes: 

1.1.1 Problema General. 

 ¿Cuál es la concentración de nitrógeno y fósforo actual en  los principales 

efluentes  del lago Titicaca Puno? 

1.1.2 Problemas Específicos. 

 ¿Cómo está la concentración del agua conforme a los LMPs en los 

efluentes principales del lago Titicaca? 

 ¿La concentración de nitrógeno y fósforo es adecuado para la calidad  

del agua lago Titicaca comparando con el ECA agua? 

 ¿La concentración de la ECA  son los adecuados para las aguas del lago 

Titicaca? 

  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El lago Titicaca es considerado como un área de real importancia con 

recursos acuáticos en el mundo  sin embargo los impactos  que se da desde los  

principales efluentes del lago Titicaca, de los cuales sus  procesos de 

degradación (eutrofización) ocasionan impactos negativos en la flora y fauna  que 

afecta a los organismos acuáticos  así como  a toda  la columna de agua, por 

este motivo se realizará este trabajo de investigación, el cual nos permitirá 

conocer la contracción de nitrógeno y fósforo en los principales efluentes del lago 
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Titicaca, para así poder implementar programas y planes de gestión ambiental 

eficaces y eficientes (ecoeficientes) en los puntos críticos mencionada zona  en 

aspectos del recurso agua, que coadyuvará a mitigar impactos ambientales para 

un desarrollo sostenible y su próxima descontaminación. 

 

1.3 ANTECEDENTES 

1. En el trabajo que realizo el  Ministerio del Ambiente MINAM “LINEA 

BASE AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA” Problemática 

ambiental de la cuenca  Aguas residuales domésticas en el años del 2013 

menciona lo siguiente : En el año 2011 se realizó la encuestas de los sistemas 

de tratamiento de aguas residuales se desarrollaron en 34 poblaciones con más 

de 1000 habitantes, ubicadas en la cuenca del lago Titicaca (parte peruana); 

donde 26 de las 34 poblaciones encuestadas cuentan con sistemas de 

tratamiento (lagunas de oxidación en su gran mayoría). Las poblaciones de 

Ajoyani, Asillo, Ayaviri y Desaguadero no las utilizan, sumándose al resto de los 

centros urbanos que evacúan sus aguas residuales en forma directa a los 

cuerpos receptores.(66)  

Las condiciones ambientales en el entorno de los sistemas de tratamiento 

y disposición final se encuentran en buenas condiciones: 6 (23,1%), regular 18 

(69,2%) y malas 2 (7,7%); el uso de tecnologías para el cumplimiento de los 

requerimientos y reuso son adecuadas en 13 (50%) de sistemas de tratamiento 

y el restos son incapaces de tratar eficientemente, por las características y la 

capacidad de los sistemas de tratamiento, donde influye un diseño inapropiado. 

3 (12%) no satisfactorios. El estado técnico constructivo de 6 (23,1%) de los 

sistemas de tratamiento se consideran en buen estado, 18 (69,2%) en estado 

regular y 2 (7,7%) en estados malos; el funcionamiento de los sistemas de 

tratamiento y disposición final de las aguas residuales se calificó de: 4 (15%) 

como satisfactorios, 19 (73%) aceptables y En solamente seis sistemas de 

tratamiento (17%) se cumplen con las regulaciones y procedimientos 

operacionales básicos y disposición final de las aguas residuales, que incluyen 

la limpieza de los componentes y mantenimiento del sistema, en el resto no se 
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realizan (83%).  En 13 (50%) de los sistemas de tratamiento se cuenta con 

personal a cargo de los sistemas de tratamiento y otros 50% no cuentan; realizan 

el mantenimiento en 20 sistemas de tratamiento y en otras 5 no se desarrolla.(66)  

La caracterización y monitoreo de aguas residuales solo se desarrollan en 

las poblaciones de Puno y Juliaca a cargo de sus respectivos EPSs (EMSA Puno 

y SEDA Juliaca). La ausencia de un monitoreo apropiado es imprescindible para 

conocer la eficiencia del sistema y tomar medidas en cuanto a remoción de lodos. 

Menciona que la Cuenca del río Illpa: 

- El pH del agua tanto del lago Umayo así como del río Illpa, son de carácter 

alcalino (valores mayores a 8,5). 

- El nitrógeno Total supera los valores de los ECA-agua de la categoría 4 

«Conservación del ambiente acuático», esto podría deberse a los aportes de 

residuales domésticos los cuales contienen altas concentraciones de proteínas, 

aminoácidos y también, urea y el ácido úrico derivados del metabolismo de las 

proteínas. 

 

2. En la LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA Y DE 

PREFERENTE INTERÉS NACIONAL MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL 

LAGO TITICACA realizado en el 2012 indican lo siguiente: Fuentes de 

contaminación en la cuenca del lago Titicaca. 

Las fuentes de contaminación de la cuenca del lago Titicaca están 

compuestas por aguas residuales domésticas, industriales y mineras, los 

botaderos de residuos sólidos, pasivos ambientales y fuentes de emisiones 

atmosféricas. Se han identificado 34 fuentes puntuales de vertimientos a cuerpos  

receptor distribuidos en aguas residuales domésticas y aguas residuales 

generadas por la actividad minera además se han identificado más de 54 pasivos 

ambientales mineros; tres fuentes de emisiones atmosféricas, contaminación de 

aguas residuales domésticas la contaminación por aguas servidas han sido 

originadas por el incremento de la población de la cuidad de Puno y distritos. 

Esto ocasiona mayor demanda de los servicios básicos  en los centros urbanos, 

porque solo una parte de la población de las principales provincias de Puno  
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cuentan con conexión de red de alcantarillado y el resto de las ciudades se 

encuentran con obstrucciones debido a infiltración de sedimentos y en muchos 

casos por falta de conciencia de la misma población cuyas viviendas cuentan con 

las instalaciones y no las utilizan adecuadamente o carecen de red de alcantarilla 

y vierten el volumen total de aguas residuales domésticas  al lago Titicaca que 

es de 84977 L/s de los cuales las poblaciones de Puno y Juliaca generan 39541 

L/s representando el 46.53% .Asimismo las ciudades con influencia directa al 

lago Titicaca generan 369.43 L/s. Las aguas residuales domésticas generan 

73420.417 m3/día y 26 ´798 452,21 m3/día. De las aguas residuales generadas 

por la actividad minera, 5 están ubicados en las zonas altas de cuencas de los 

ríos Azángaro y Suches, que generan 6900 L/s , 21´7598 400 m3/día 
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Tabla 1 Principales Efluentes Del Lago Titicaca 

Cuenca  Rio Distrito Localidad Fuente Caudal m3/dia 

Lago Titicaca Lago Titicaca Puno  Puno  Población de Puno 1145.41 

Lago Titicaca Lago Titicaca Acora Acora  población de Acora 4.29 

Lago Titicaca Lago Titicaca Chucuito Chucuito Población de Chucuito 1.99 

Lago Titicaca Lago Titicaca Juli Juli Población de Juli 28.32 

Lago Titicaca Lago Titicaca Pomata Pomata Población de Pomata 2.06 

Lago Titicaca Lago Titicaca Zepita Zepita Población de Zepita 2.76 

Rio desaguadero Desaguadero Desaguadero Desaguadero PoblaciónDe saguadero 24.94 

Rio Azángaro Crucero Crucero Crucero Población Crucero 5.29 

Rio Azángaro Crucero Potoni Potoni Población Potoni 2.94 

Rio Azángaro Antauta Antauta Antauta Población Antauta 2.56 

Rio Azángaro San Antón San Antón San Antón Población San Antón 3.91 

Rio Azángaro Ñuñoa Ñuñoa Ñuñoa Población Ñuñoa 5.87 

Rio pucara Santa rosa Santa rosa Santa rosa Población Santa rosa 3.31 

Rio Azángaro Azángaro Azángaro Azángaro Población Azángaro 40.83 

Rio Pucara Ayaviri Ayaviri Ayaviri Población Ayaviri 43.71 

Rio Pucara Pucara Pucara Pucara Población Pucara 2.46 

Rio Lampa Lampa Lampa Lampa Población Lampa 11.46 

Rio Huancané  Putina Putina Putina Población Putina 33.14 

Lago Titicaca Lago Titicaca Moho Moho Población Moho 10.93 

Rio Huancané  Huancané Huancané Huancané Población Huancané 16.97 

Rio coata Torococha Caracoto Caracoto Población Caracoto 250 

Rio cabanillas Cabanillas Cabanillas Cabanillas Población Cabanillas 2.65 

Rio Azángaro Laguna asillo Laguna asillo Laguna Asillo Población Laguna Asillo 3.73 

Rio Azángaro Ajoyani Ajoyani Ajoyani Población Ajoyani 1.31 

Rio Ramis Ramis Taraco Taraco Población Taraco 1.61 

Rio Ilave Ilave Ilave Ilave Población Ilave 51.28 

Lago Titicaca Lago Titicaca Yunguyo Yunguyo Población Yunguyo 41.44 

Rio cabanillas Cabanillas Santa lucia Santa lucia Población Santa lucia 5.84 

Fuente.- MIMAM, 2010 
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3.  En el PLAN REGIONAL DE ACCIÓN AMBIENTAL PUNO 2014 AL 

2021 PUNO del año 2013  indica la siguiente: Problemática Hídrica en la Bahía 

Interior de Puno 

Uno de los problemas más importantes en el Lago Titicaca, es el proceso 

de eutrofización acelerada que sufre la Bahía Interior de Puno en los últimos 30 

años. Los factores conocidos son el vertimiento de las aguas residuales de la 

ciudad de Puno y las poblaciones ribereñas, la colmatación de plantas de 

Tratamiento, la crianza De trucha en el lago, entre otras. Estas actividades 

incorporan materia orgánica y por lo tanto estas aguas tienen altas 

concentraciones de compuestos fosforados y nitrogenados que causan la 

eutrofización acelerada del lago Titicaca, que además se agrava por la falta de 

mantenimiento de las lagunas de oxidación y el crecimiento urbano sin ninguna 

planificación. 

Otro de los causantes del proceso de eutrofización es la actividad acuícola 

que se practica en el lago a través de la crianza de truchas.  

Recursos Naturales. 

A continuación se describe la riqueza y diversidad de los recursos 

naturales del país, así como los aciertos y desaciertos en su manejo. 

 

Tabla 2 Tabla De Disponibilidad De Agua Por Regiones Naturales 

Vertiente Superficie Población Disponibilidad de 

agua 

Indice 

Numero % Mmc 

anuales 

% M3/hab-

año 

Pacifico 279,7 18 315276 65 37 363 1.8 2040 

Atlántico  958,5 8 579112 30 1 998 752 97.7 232 979 

Lago 

Titicaca 

47 1 326376 5 10 172 0.5 7669 

Total 1285 28 220764 100 2 046 287 100 72 510 

Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAG) - Autoridad Nacional del Agua, 

Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos del Perú, 2009, 



 

8 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

 Evaluar la carga  de nitrógeno y fósforo en los principales fuentes 

puntuales que vierten al lago Titicaca  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la concentración de nitrógeno, fósforo, pH , Temperatura,  

Conductividad  de los principales efluentes del lago Titicaca. 

      Comparar  la concentración de nitrógeno y fósforo del agua conforme a     

     los LMPs en los efluentes principales del lago Titicaca según sea el caso 

 Comparar la concentración de  nitrógeno y fósforo si es  adecuado para  

la calidad  del agua lago Titicaca comparando con el ECA agua 

 

1.5 HIPÓTESIS  

El estado de la  concentración de los principales efluentes del lago Titicaca 

de Puno  se encuentra alterado. 

 

1.6 UTILIDAD DE LOS RESULTADOS 

La utilidad de los resultados de este trabajo  servirán para obtener datos 

concretos acerca de la calidad del agua en los principales efluentes del lago 

Titicaca  de Puno usando como principal referencia  los ESTANDARES DE 

CALIDAD AMBIENTAL DE AGUA (ECAS) Y LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES 

(LMPS), y que en conjunto con la población local servirá para la implementación 

de sistemas de gestión; uso sostenible del recurso hídrico y sus próxima 

descontaminación siendo el principal problema del lago Titicaca como así 

sabiendo los principales efluentes sabremos cuáles son los puntos de 

contaminación principales para después lograr su descontaminación es la razón 

que este trabajo brindara esta información puesto que para descontaminar 

debemos dejar de contaminar . 
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Del mismo modo se podrá obtener datos en cuanto a la concentración de 

los principales efluentes del lago Titicaca. 

 

1.7 VARIABLES 

Tabla 3 Variables 

Variable Independiente  Indicadores Valores finales Tipos de 

variables  

pH  Ph unidades de pH continua 

Conductividad conductividad  Usm continua 

 Temperatura  °C Temperatura °C continua 

carga de nitrógeno total  concentración de 

nitrógeno 

mg/L continua 

carga de fósforo total  concentración de 

fósforo 

mg/L continua 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

 

Variable Dependiente Indicadores Valores finales Tipos de 

variables  

Estado del lago  Concentración de 

Nitrógeno y Fósforo 

mg/L continua 

Fuente: Elaboración  Propia 

  



 

10 

 CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 EUTROFIZACIÓN 

De manera general, la eutrofización está referida al aumento de nutrientes 

que producen un aumento de la biomasa y un empobrecimiento de la diversidad 

de un ecosistema. Dicho aumento impide que la luz solar penetre dificultando la 

fotosíntesis y por tanto, la producción de oxígeno, con lo que en un momento 

determinado se hace inviable la existencia de la mayoría de las especies que 

previamente formaban el ecosistema. (62)  

2.1.1 EL FENÓMENO DE EUTROFIZACIÓN. 

El fenómeno de la eutrofización procede de lo denominado Eutrofia, que 

se originó a partir del adjetivo alemán eutrophe, el cual refería a la riqueza de 

nutrientes en una cierta región; Naumann (1919), fue quien introdujo el concepto 

general de Oligotrófia y Eutrófia (46). 

La eutrofización durante mucho tiempo fue consideraba como un proceso 

natural, como un resultado de la descarga normal de nutrientes, sedimentos y 

otros materiales en los sistemas acuáticos durante millones de años, en el cual 

un lago que recibía los aportes, con el tiempo se transformaba en una ciénaga, 

la cual al consolidarse se convertía en un sistema terrestre. Este proceso tiene 

lugar en cientos de miles de años y es irreversible. Actualmente se habla de 

“Eutrofización Cultural”, la cual está asociada a la intervención del ser humano 

(Silverio ,2006). 

La eutrofización ocasionada por el aporte excesivo de nutrientes en la 

cuenca de drenaje, sea por efluentes domésticos sin tratamiento terciario, uso 

de fertilizantes, ganadería o la combinación de ellos, es usualmente el proceso 

generador de los estados turbios. (46)  

El fenómeno empieza cuando el agua transporta consigo limo y nutrientes 

disueltos. Las actividades humanas, incluyendo la construcción de carreteras, la 
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tala de bosques, minería, construcción y agricultura, agregan otra gran carga al 

limo y a los nutrientes, especialmente nitrógeno, fósforo y materia orgánica. 

Estos aportes enriquecen los sistemas acuáticos, proceso llamado eutrofización. 

El término eutrofia (del griego eutrophos, «bien nutrido») hace referencia a una 

condición de riqueza de nutrientes. (48) . 

La oligotrofia es la condición de pobreza en nutrientes, los lagos afectados 

por  la oligotrófia tienen una baja proporción superficie/volumen normalmente el 

agua es transparente y se ve azul o azul verdosa a la luz del sol , esto debido a 

que el contenido de nutrientes del agua es bajo y aunque el nitrógeno puede ser 

abundante, el fósforo está muy limitado por ende , una baja incorporación de 

nutrientes de los ecosistemas terrestres circundantes y de otras fuentes externas 

son los principales responsables de esta condición.  

La poca disponibilidad de nutrientes causa una baja producción de materia 

orgánica que deja poco para los descomponedores, de manera que la 

concentración de oxígeno permanece elevada en el hipolimnion y los sedimentos 

del fondo son principalmente inorgánicos, aunque la cantidad de organismos en 

los lagos y estanques oligotróficos puede ser baja, la diversidad de las especies 

a menudo es alta. (48) 

2.1.2 Tipos De Eutrofización. 

 Eutróficos.- Son los estados que tienen las aguas ricas en nutrientes 

lo que facilita la proliferación de las algas. Cuando las algas mueren son 

descompuestas por las bacterias en procesos aeróbicos que consumen el 

oxígeno. Al terminarse el oxígeno muchos restos orgánicos quedan depositados 

en el fondo sufriendo procesos anaeróbicos que desprenden H2S (malos olores) 

y otros gases, dando un aspecto nauseabundo a las aguas en los casos de 

eutrofización extrema. En estos lagos la luz penetra con dificultad en el agua y 

los seres vivos que se encuentran son los característicos de las aguas pobres en 

oxígeno (barbos, tenias, gusanos, etc.) 

Oligotróficos.- Es el estado del cuerpo agua que son pobres en 

nutrientes y, por tanto, las algas no proliferan excesivamente, las aguas son 
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claras y penetra la luz con facilidad, hay oxígeno en abundancia y la flora y la 

fauna es  típica de aguas bien oxigenadas (truchas, larvas de libélulas, etc.) (58), 

Mesotróficos.-sistemas acuáticos con características intermedias 

entre oligotrófico y eutrófico. (1) 
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2.1.3 Características Generales De La Eutrofización. 

Las características del fenómeno de eutrofización parece ser que una vez 

establecida la sedimentación orgánica, después de una fase inicial oligotrófica, 

se llega a una especie de equilibrio trófico. Esto implica que la entrada de 

nutrientes desde la cuenca de drenaje es relativamente constante durante largos 

períodos de tiempo, experimentando sólo cambios mínimos con las oscilaciones 

climáticas y las entradas procedentes de la cobertura vegetal y la erosión (30). 

Según sea el estado trófico del lago en estudio, es posible observar ciertas 

características generales que diferencian una situación oligotrófica, de un estado 

eutrófico  (30) ver las tablas 4 y 5 

Tabla 4 Características Generales De Lagos Y Pantanos Oligotróficos Y  

  Eutróficos 

Fuente: Estudio De Eutrófia, Olmos García 2000 (30) 
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Tabla 5 Características Generales De Lagos Oligotróficos Y Eutróficos 

 

Fuente: Estudio De Eutrófia, Olmos García 2000 (30) 

2.1.4 Indicadores Eutrofización En El Lago Titicaca. 

Los indicares de eutrofización brindan una gran información sobre el 

estado trófico actual del cuerpo del agua; tomando estos indicadores en el lago 

Titicaca se encuentra dos estados tróficos el oligotrófico y eutrófico es distintas 

bahías alrededor del lago Titicaca.  (14) 

Los procesos eutróficos de acuerdo a los indicadores van aumentando 

teniendo más predominancia  en la parte boliviana del Lago Titicaca, debido 

principalmente a las actividades antropogénicas y cómo éstas se llevan a cabo 

(14).  
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2.1.5 Indicadores Fisicoquímicos Y Biológicos Del Proceso De Eutrofización 

Del Lago Titicaca. 

Los indicadores que son los parámetros fisicoquímicos del proceso de 

eutrofización como el  DBO5, nitrógeno total, fósforo soluble y turbidez se 

muestran elevados y se manifiestan en conjunto como buenos indicadores del 

grado de eutrofización, los parámetros biológicos como los coniformes termo 

tolerantes se manifiestan como un indicador indirecto relativamente bueno del 

aporte de aguas servidas al cuerpo de agua  (14)  

Los sitios del lago cercanos a los asentamientos humanos están más 

expuestos a la contaminación y a la descarga de contaminantes ricos en 

nutrientes, ya que se  está desarrollando, manera localizada y temprana, los 

procesos de eutrofización (15) 

El uso de los indicadores biológicos es una herramienta útil para la 

evaluación rápida de la eutrofización localizada a orillas del Lagos. Sin 

embargo, para un estudio integral estos indicadores deberían complementarse 

con otro tipo de estudios fisicoquímicos y de diversidad más profundos, puesto 

que los indicadores biológicos a veces son contradictorios y no son 100% 

confiables por la influencia de externalidades ambientales. (15) 

2.1.6 Influencia Del Cambio Climático Y La  Temperatura En La Concentración 

De Nitrógeno Y Fósforo. 

 La temperatura es el segundo factor en importancia después de la 

concentración de nutrientes en determinar el estado actual trófico, la calidad del 

agua costera por nutrientes y del proceso de eutrofización, es sin duda una 

actividad que debe ser competencia no sólo de los científicos, sino también de 

los gestores ambientales, debido a que la causa principal de este proceso es la 

falta o inadecuada gestión en el manejo de los desechos generados en todo 

tipo de actividades realizadas por el ser humano, tanto en el continente como 

en el litoral. (2) 
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En el análisis de este componente deben considerarse escalas 

temporales y espaciales muy diferentes: La escala especial de análisis  de la 

cuenca de drenaje; Los cambios climáticos (e igualmente las variaciones de los 

niveles del mar) poseen varios ciclos de diferentes escalas temporales: 

estacionales, anuales, decenales (fenómenos como El Niño), seculares e 

incluso milenarios. (46) 

El cambio climático tiende a la  disminución de la cantidad de agua y la 

creciente tendencia de las principales concentraciones de iones, así como los 

efectos del cambio climático en tanto en cantidad y calidad del agua del cuerpo 

de agua. 

El cambio climático ya ha producido una variedad de efectos 

impredecibles sobre los recursos hídricos, incluyendo la cantidad y calidad del 

agua. Deben adoptarse medidas adecuadas presentadas para hacer frente a 

los impactos del cambio climático, que pueden utilizarse para mitigar los efectos 

negativos. Las opciones específicas y prácticas de formas positivas para 

mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático deben ser propuestas 

a los tomadores de decisiones. Con este fin, el impacto del cambio climático 

sobre los recursos hídricos y la seguridad del agua debe ser estudiada, y, se 

necesitan más investigaciones para estudiar los efectos del cambio climático en 

la calidad del agua y el entorno ecológico de las aguas superficiales  (35) 

2.1.7 Causas De La Eutrofización.  

Los ecosistemas acuáticos son frecuentemente impactados por diversas 

actividades antrópicas, el aporte excesivo de nutrientes desde las cuencas de 

drenaje es considerado la principal perturbación de la calidad del agua tanto a 

nivel nacional como global (24) 

La eutrofización que es objeto de políticas y gestión ambiental se origina 

en actividades humanas tales como la agricultura, la urbanización y el 

vertimiento de aguas residuales. También existe un proceso de eutrofización 

natural que se presenta en ecosistemas acuáticos, especialmente en lagos, 

caracterizado por un aumento en la concentración de nutrientes como nitratos 
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y fosfatos, procedentes de la erosión natural y de las escorrentías de las 

cuencas circundantes con los consiguientes cambios en la composición de la 

comunidad de seres vivos. (62) 

2.1.8 Causas De La Eutrofización Cultural.  

Las principales causas del fenómeno de eutrofización cultural, son las 

antropogénicas se pueden agrupar de la siguiente manera: Una de las más 

antiguas causas es la descarga de aguas servidas, las cuales son ricas en 

nutrientes, contribuyendo al cambio trófico del cuerpo de agua receptor. el uso 

excesivo de fertilizantes, que genera una contaminación del agua 

fundamentalmente mediante el aporte de nitrógeno (en forma de sales de 

nitrato y amonio) y fósforo (como fosfato) también tiene gran influencia la 

deforestación y la erosión en suelos agrícolas influyen en la carga de nutrientes, 

ya que los escurrimientos al pasar por una tierra que no tiene protección, “lavan” 

la capa fértil, llevándose consigo los nutrientes de la misma generando la  

realización del fenómeno de eutrofización lo que conlleva la presencia de gases 

ambientales tales como óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SOx), al 

entrar en contacto con el agua atmosférica forman ion nitrato  e ion sulfato, que 

forman sales solubles al alcanzar el suelo con los cationes del mismo, 

generando un empobrecimiento de dichos iones. Dichas sales son volcadas 

fácilmente en los cuerpos de agua, dando lugar a un proceso de eutrofización 

(38). 

Otro de los factores ocurre cuando las poblaciones humanas modernas 

se establecen en la cuenca del sistema y comienzan a desarrollar actividades 

que gradual o abruptamente modifican el entorno. (46)  

2.1.9 Efluentes Principal Problema De La Eutrofización. 

Los efluentes son uno de los principales problemas, las zonas más 

afectadas por el fenómeno de eutrofización en cuerpos de agua  ya que estos 

tienen las concentraciones más altas de fósforo de todas las clases en estos 

sitios desembocan afluentes que traen consigo gran cantidad de materia 
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orgánica en otra circunstancia en el mismo cuerpo receptor podemos decir que 

las  concentración más baja de fósforo se encuentra en Centro Lago, (8) 

2.1.10 Consecuencias Del Fenómeno De Eutrofización. 

La relevancia del fenómeno de eutrofización se hace patente al evaluar 

sus efectos negativos. El deterioro en la calidad del agua y la proliferación de 

algas afecta los principales usos del recurso hídrico, suponiendo incluso un 

peligro potencial para la salud de los consumidores. 

Las consecuencias del fenómeno de eutrofización depende de muchos 

efecto desde sus condiciones ambientales donde se desarrolla para ello se 

tomará distintas experiencias de distintos lugares; el  manejo del cuerpo de 

agua y la gestión de la cuenca asociada La eutrofización depende de las 

condiciones actuales y pasadas. No es posible comprender las respuestas del 

sistema sin conocer su historia previa. El sistema puede presentar cambios 

bruscos y repentinos, las consecuencias de las perturbaciones actuales no 

necesariamente se manifiestan en el corto o mediano plazo. (46)  

La eutrofización se ha convertido en uno de los principales factores de 

contaminación ambiental, lo que viene afectando a gran parte de ecosistemas 

acuáticos.  La contaminación de los lagos acelera la parcial o total desaparición 

de especies de los diferentes sistemas acuáticos, a más de las múltiples 

actividades que se desarrollan en su entorno, las causas naturales y 

antropogénicas de la eutrofización convierten a un medio acuático en una zona 

deteriorada, ocasionando un desequilibrio ecológico en el ambiente, con 

efectos que en diversos casos pueden ser irreversibles. 

La eutrofización  pone en riesgo la integridad de nuestro entorno natural 

acarreando efectos perjudiciales para la salud de la población que se encuentra 

en contacto con los ecosistemas acuáticos. (27) 
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2.1.10.1 Efectos del proceso de eutrofización.  

De manera general, la eutrofización produce un aumento de la biomasa 

y un empobrecimiento de la diversidad. El fondo del ecosistema acuático 

se va convirtiendo de forma gradual en un ambiente anaerobio, debido 

al aumento en la concentración de gases como anhídrido sulfuroso 

(H2S), metano (CH4) y anhídrido carbónico (CO2), haciendo inviable la 

forma de vida de la mayoría de las especies que forman dicho 

ecosistema. Se da por tanto mortandad masiva de peces y de biota en 

general, bioacumulación de sustancias tóxicas, aumentando la 

sedimentación en los cuerpos de agua, reduciendo la vida útil, 

proliferando la aparición de organismos patogénicos y vectores de 

enfermedad. (46) 

2.1.11 Medidas Para Evitar La Eutrofización.  

Lo más eficaz para luchar contra este tipo de contaminación es disminuir 

la cantidad de fosfatos y nitratos en los vertidos, usando detergentes con baja 

proporción de fosfatos, empleando menor cantidad de detergentes, no 

abonando en exceso los campos, usando los desechos agrícolas y ganaderos 

como fertilizantes, en vez de verterlos, entre otros. 

En concreto: 

 Tratar las aguas residuales en EDAR (estaciones depuradoras de aguas 

residuales) que incluyan tratamientos biológicos y químicos que eliminan 

el fósforo y el nitrógeno. 

 Eutrofización de los Grandes Lagos el fenómeno de eutrofización se 

observó y estudió con detalle en la zona de los Grandes Lagos, en la 

frontera entre Estados Unidos y Canadá. Estos lagos embalsan enormes 

cantidades de agua (el 20% de las aguas dulces del mundo) y en ellos se 

vertían las aguas residuales de las grandes ciudades situadas en sus 

orillas, como Chicago, Detroit, etc. 

 En su cuenca viven alrededor de 40 millones de personas, suministran 

agua potable a unos 30 millones y alrededor del 40% de la industria de 
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Estados Unidos y la mitad de la de Canadá están situadas en sus orillas 

(5). 

Por lo tanto, los programas de restauración de cuerpos de agua 

afectados por el fenómeno de eutrofización se deben planificar de acuerdo a 

cada sector para las características naturales y antrópicos y complementarse 

con estrictos controles de calidad y volumen de las descargas de efluentes (25). 

Para ello se sugiere que el control del estado trófico  sea de abajo hacia arriba 

es el mecanismo predominante para regulación de la estructura trófica del Mar 

asiático. También teniendo en cuenta el  estado de la temperatura y nutrientes 

que influyen en la abundancia de cada nivel trófico. (31) 

El control de la eutrofización cultural de los lagos; que a largo plazo todo 

el ecosistema y las historias clínicas de recuperación de los lagos proporcionan 

la única prueba fiable para las políticas para fomentar la reducción de  la 

eutrofización es el método que ha tenido éxito probado disminuyendo la 

eutrofización de los lagos, es la rebaja  de la entrada de fósforo.(44) 

Los efectos de un control exhaustivo recién podrán ser visualizados en 

un periodo de 10 a 20 años  (45) el control del aporte de nutrientes implica un 

manejo responsable de las actividades productivas en la cuenca de drenaje. El 

ordenamiento de estas actividades debería realizarse en función de una 

zonificación que tenga en cuenta la distancia al cuerpo de agua y sus tributarios, 

generando franjas buffer o amortiguadoras  por el contrario, si se elimina el 

aporte externo pero la carga interna asociada al sedimento es elevada, el 

sedimento actúa como fuente de fósforo soluble, liberándose hacia la columna 

de agua y manteniendo las condiciones de eutrofia por períodos prolongados 

(décadas) a pesar de que el control del aporte externo disminuya o se anule 

.(46) 
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2.2 EFLUENTE  

Descarga directa de aguas residuales que son descargadas al ambiente, 

cuya concentración de sustancias contaminantes es medida a través de los 

Límites Máximos Permisibles (LMP). (62) 

2.2.1 Estación De Monitoreo.  

Área en el que se ubican los equipos de monitoreo, definida en el EIA o 

PAMA y aprobada por la Autoridad Competente, establecida para la medición 

de la calidad del aire, de acuerdo a los criterios establecidos en el Protocolo de 

Calidad de Aire y Emisiones, para el Subsector. (62) 

2.2.2 Vertimiento.  

Sinónimo de efluente. Está referido a toda descarga deliberada de aguas 

residuales a un cuerpo natural de agua. Se excluyen las provenientes de naves 

y artefactos navales, así como la descarga de aguas residuales al 

alcantarillado. (62) 
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2.2.3 Tipos de vertido. Vertidos Directos e Indirectos. 

Vertidos  directos.  

Se considera vertido directo a la emisión directa de contaminantes a las 

aguas continentales o a cualquier Otro elemento del cuerpo del agua, así como 

la descarga de contaminantes en el agua subterránea mediante inyección sin 

percolación A través del suelo o del subsuelo. Se establece una distinción en 

función del destino del vertido, y de la técnica utilizada, en El caso de los 

vertidos a las aguas subterráneas (41). 

Vertidos  indirectos. 

Vertidos indirectos, son los realizados en aguas superficiales o en 

cualquier otro elemento del recurso agua a través de azarbes, redes de 

colectores de recogida de aguas residuales o de aguas pluviales o por cualquier 

otro medio de desagüe. En el caso de que el vertido tenga por destino las aguas 

subterráneas, se considera vertido indirecto si se realiza mediante filtración a 

través del suelo o del subsuelo (vertido al terreno). 

El destino final de los vertidos indirectos al igual que el de los directos es 

el cuerpo de agua, pero la forma en que se incorporan al mismo, de manera 

indirecta a través de conducciones o a través de la filtración por el terreno, hace 

que tengan una consideración diferente . (41) 

Vertidos  al alcantarillado urbano o en redes de colectores. 

 Los vertidos indirectos a aguas superficiales son efluentes domésticos 

o en casos especiales son aguas industriales   que competen al órgano local 

competente, en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red 

de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones locales 

dependientes de las mismas, Merece también especial mención otro tipo de 

vertidos indirectos: 

Vertidos  a azarbes.  

(Canales de desagüe de sobrantes de riego). Tienen la consideración de 

vertidos indirectos a las aguas superficiales. (41) 
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2.2.4 Casos Especiales 

Vertidos  a ramblas. Los vertidos directos a ramblas, tienen la doble 

consideración de vertidos directos (a aguas superficiales en las épocas en que 

el cauce lleve agua, o al alcantarillado en la época en la que el cauce se 

encuentre seco) y de vertidos indirectos a subterráneas Por otro lado dichos 

vertidos deben ser inocuos para las aguas subterráneas. (41). 

Vertidos  a canales de riego. Se considera que los canales de riego 

transportan un elemento del recurso agua, el agua, proveniente por ejemplo de 

un cauce, lago, embalse o laguna, por lo que los vertidos a dichas conducciones 

son vertidos directos al drenaje público. Es importante distinguir esta figura de 

los canales de desagüe de riego (azarbes), (41). 

Vertidos  Indirectos. A Las Aguas Superficiales Con Especial Incidencia 

Para La Calidad Del Medio Receptor los vertidos indirectos a las aguas 

superficiales conllevan una especial incidencia para la calidad del medio 

receptor (riesgo para el buen estado ecológico), para evitar ello  el vertido de 

aguas residuales pueda ser tratado convenientemente en la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) municipal si existe,  

En las siguiente FIGURA 1 y Tabla 6 pueden apreciarse de manera 

gráfica los diferentes tipos de vertido. (41). 
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Figura 1 Vertidos Directos E Indirectos A Las Aguas Continentales  

 Superficiales 

Fuente: MINISTERIO DE AMBIENTE DE ESPAÑA 2010 
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Tabla 6 Componentes En Cuanto A Autorizaciones De Vertido 

Fuente: MINISTERIO DE AMBIENTE DE ESPAÑA 2010 

 

2.2.5 Autorización De Vertimiento.  

Es el otorgamiento de una autorización a través de la certificación 

ambiental, por el organismo correspondiente, con uno de los requisitos es el  

cumpliendo de los LMP y la implementación progresiva de los ECA, que 

comprende el sistema de tratamiento de aguas residuales y el efecto del 

vertimiento en el cuerpo receptor, sujeta a un pago en función a la cantidad y 

calidad del efluente en cuestión.  

Para el otorgamiento de tal autorización, el ANA debe contar con la 

opinión previa favorable de DIGESA. En cuanto a la opinión de la autoridad 

ambiental sectorial, el Reglamento ha establecido que tal opinión se expresa a 

través de la emisión de la certificación ambiental correspondiente que 

comprenda al sistema de tratamiento de aguas residuales y el efecto del 

vertimiento en el cuerpo receptor. La autorización de vertimiento está sujeta al 
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pago de una contraprestación económica que se establece en función a la 

cantidad y calidad del efluente. (62). 

 

2.3 LAGOS 

Los ecosistemas de los lagos y estanques son masas de agua que llenan 

una depresión en el paisaje. Están formados por muchos procesos desde 

glaciares y geológicos e actividades humanas. Desde el punto de vista 

geológico, los lagos y estanques son característicos de la sucesión. Con el 

tiempo, la mayoría de ellos se llenan, se hacen más pequeños y finalmente 

pueden ser reemplazados por un ecosistema terrestre (48). 

Mientras que los científicos clasifican los ecosistemas terrestres según 

sus formas de vida vegetal dominantes, la clasificación de los ecosistemas 

acuáticos se basa principalmente en las características del ambiente físico. Una 

de las principales características que influyen en la adaptación de los 

organismos al ambiente acuático es la salinidad del agua. Por esta razón, los 

ecosistemas acuáticos entran dentro de dos categorías principales: de agua 

dulce o de agua salada (o marina). Estas categorías se dividen a su vez en una 

cantidad de tipos de ecosistemas basados en el sustrato, la profundidad y la 

corriente de agua y en el tipo de organismos dominantes (generalmente 

vegetales). 

Los ecólogos subdividen los sistemas marinos en dos  grandes 

categorías: sistemas costeros y de aguas abiertas. Los ecosistemas de agua 

dulce se clasifican en base a la profundidad  y a la corriente del agua. Las aguas 

corrientes, o ecosistemas lóticos, incluyen ríos y arroyos. Las aguas quietas o 

ecosistemas lénticos, incluyen estanques, lagos y humedales del interior. 

Todos los ecosistemas acuáticos, de agua dulce y marina, se relacionan directa 

o indirectamente como componentes del ciclo hidrológico (véase en a figura 2). 

El agua evaporada de los ambientes oceánicos y terrestres cae en forma de 

precipitaciones. Esa parte de las precipitaciones que permanece en la 

superficie del terreno (es decir, que no se filtra en el suelo ni se evapora) sigue 

un camino determinado debido a la gravedad y a la topografía, más 
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concretamente, por la geomorfología. Los ecosistemas de aguas corrientes 

comienzan en los arroyos. Estos arroyos, a su vez, se fusionan formando ríos 

mientras siguen la topografía del paisaje o se reúnen en cuencas y terrenos 

inundables para formar ecosistemas de aguas quietas, como los estanques, 

lagos y humedales del interior.  

Los ríos finalmente fluyen hacia la costa, formando estuarios, los cuales 

representan la transición de agua dulce a marina. En esta parte de la 

investigación se dio las características básicas de los ecosistemas acuáticos,  

de agua dulce. Comenzaremos por los ecosistemas de agua dulce las cuales 

tiene  más importancia para la investigación, con un análisis de los ecosistemas 

lénticos (lagos y estanques) y luego nos ocuparemos de los ecosistemas 

lóticos, siguiendo el camino y las características variables de los arroyos 

cuando se unen para formar ríos y finalmente fluyen ha ambientes costeros. 

(48). 

 

Figura 2 paisaje terrestre y marino ideal que las conexiones entre varios 

tipos de ecosistemas según el ciclo del agua 

Fuente: SMITH THOMAS 2007 
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2.3.1 Características Físicas De Los Lagos. 

Todos los ecosistemas lénticos comparten ciertas características. La 

vida en los ecosistemas de aguas estancadas depende de la luz. La cantidad 

de luz que penetra en el agua no solamente recibe la influencia de la atenuación 

natural sino también del limo y de otros materiales arrastrados al lago y del 

crecimiento del fitoplancton.  

Las temperaturas varían estacionalmente y con la profundidad. El 

oxígeno puede ser limitante especialmente en verano, porque solamente una 

pequeña proporción del agua está en contacto directo con el aire y la respiración 

de los descomponedores del fondo consume grandes cantidades de oxígeno. 

 Así, la variación del oxígeno, la temperatura y la luz influyen mucho en 

la distribución y en las adaptaciones de la vida en los lagos y las lagunas. Las 

lagunas y los lagos pueden dividirse en estratos verticales y horizontales según 

la penetración de la luz y la actividad fotosintética. Las zonas horizontales son 

evidentes a simple vista; las verticales, influidas por la profundidad de 

penetración de la luz, no lo son. 

 La zona litoral, o zona de aguas poco profundas, en las cuales la luz 

alcanza el fondo, estimulando el crecimiento de plantas enraizantes, rodea a la 

mayoría de los lagos y lagunas y sumerge algunas lagunas por completo. Más 

allá del litoral están las aguas abiertas, la zona limnética, que se extiende a la 

profundidad de la penetración de la luz. Habitan en esta zona el fitoplancton 

(autótrofos) y el zooplancton (heterótrofos) y el necton, organismos que nadan 

libremente, como los peces. Más allá de la profundidad y penetración efectiva 

de la luz está la zona profunda. Su comienzo está marcado por la profundidad 

de compensación de la luz, el punto en el cual la respiración equilibra la 

fotosíntesis como se observa en la figura 3. 

La zona profunda depende de una lluvia de material orgánico de la zona 

limnética para obtener energía. Común a las zonas litoral y profunda es el tercer 

estrato vertical, la zona bentónica, o región del fondo, que es el principal lugar 

de descomposición. Aunque estas zonas se nombran y a menudo se describen 
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por separado, son muy dependientes las unas de las otras en la dinámica de 

los ecosistemas lacustres. (48).  

 

 

 

Figura 3 Ecosistemas acuáticos 

Fuente: (Smith Thomas And Smith Robert 2007) 

 

2.3.2 Influencia Del Estado Trófico En Paisaje Del Lago. 

Debido a que existe una estrecha relación entre los ecosistemas terrestre 

y acuático, los lagos reflejan el carácter del paisaje al que pertenecen. El agua 

que cae sobre la tierra fluye por la superficie y se mueve a través del suelo para 

entrar en los manantiales, arroyos y lagos. El agua transporta consigo limo y 

nutrientes disueltos. Las actividades humanas, incluyendo la construcción de 

carreteras, la tala de bosques, minería, construcción y agricultura, agregan otra 

gran carga al limo y a los nutrientes, especialmente nitrógeno, fósforo y materia 
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orgánica. Estos aportes enriquecen los sistemas acuáticos, proceso llamado 

eutrofización. El término eutrofia (del griego eutrophos, «bien nutrido») hace 

referencia a una condición de riqueza de nutrientes. Un lago eutrófico típico 

(Figura 4) tiene una alta proporción superficie/volumen; es decir, el área de la 

superficie es grande con respecto a la profundidad. 

 A menudo lo rodean los bosques caducifolios ricos en nutrientes y 

tierras de cultivo. Una abundancia de nutrientes, especialmente de nitrógeno y 

de fósforo, que fluyen hacia el lago, estimulan un fuerte crecimiento de algas y 

otras plantas acuáticas. El aumento de la producción fotosintética conduce al 

aumento del reciclado de nutrientes y compuestos orgánicos, estimulando aún 

más el crecimiento. El fitoplancton se concentra en la capa superior cálida del 

agua, dándole un aspecto verde oscuro. Las algas, los residuos orgánicos y 

sedimentos que ingresan y lo restos de plantas enraizadas descienden hasta el 

fondo, donde las bacterias se alimentan de esta materia orgánica muerta. Sus 

actividades agotan el suministro de oxígeno de los sedimentos del fondo y del 

agua profunda hasta el punto en el que esta región del lago no puede albergar 

vida aerobia. La cantidad de especies del fondo disminuye, aunque la biomasa 

y la cantidad de organismos permanecen elevada. Como contraste de los lagos 

y estanques eutróficos están las masas de agua oligotróficas. La oligotrofía es 

la condición de pobreza en nutrientes. Los lagos oligotróficos tienen una baja 

proporción superficie/volumen. El agua es transparente y se ve azul o azul 

verdosa a la luz del sol.  

El contenido de nutrientes del agua es bajo y aunque el nitrógeno puede 

ser abundante, el fósforo está muy limitado. Una baja incorporación de 

nutrientes de los ecosistemas terrestres circundantes y otras fuentes externas 

son los principales responsables de esta condición. La poca disponibilidad de 

nutrientes causa una baja producción de materia orgánica que deja poco para 

los descomponedores, de manera que la concentración de oxígeno permanece 

elevada en el hipolimnion. Los sedimentos del fondo son principalmente 

inorgánicos. Aunque la cantidad de organismos en los lagos y estanques 

oligotróficos puede ser baja, la diversidad de las especies a menudo es alta. 
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Los lagos que reciben grandes cantidades de materia orgánica de las tierras 

circundantes, particularmente en forma de materiales húmicos que tiñen el agua 

de marrón, se llaman distróficos (de dystrophos, «desnutridos»). Estas masas 

de agua generalmente se encuentran en sustratos turbosos, o en contacto con 

sustratos turbosos de pantanos o páramos que generalmente son muy ácidos. 

Los lagos distróficos generalmente tienen zonas litorales altamente productivas. 

Esta vegetación litoral domina el metabolismo del lago y brinda una fuente de 

materia orgánica disuelta y en partículas como se observa en la figura 4. (48). 

 

Figura 4  Diferencias De Lagos Eutróficos (a) Y Oligotróficos (b) 

Fuente: (Smith Thomas And Smith Robert 2007) 

 

2.4 NITRÓGENO. 

Los elementos nitrógeno y fósforo son esenciales para el crecimiento de 

protistas y plantas, razón por la cual reciben el nombre de nutrientes o 

bioestimuladores. 

Trazas de otros elementos, tales como el hierro, son necesarias para el 

crecimiento biológico. No obstante, el nitrógeno y el fósforo son, en la mayoría 

de los casos, los principales elementos nutritivos. Puesto que el nitrógeno es 

absolutamente básico para la síntesis de proteínas, será preciso conocer datos 

sobre la presencia del mismo en las aguas, y en qué cantidades, para valorar 

la posibilidad de tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales, 

mediante procesos biológicos. (USEPA, 1976). 
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2.4.1 Formas del nitrógeno. 

El contenido total en nitrógeno está compuesto por nitrógeno orgánico, 

amoníaco, nitrito y nitrato. El contenido en nitrógeno orgánico se determina con 

el método Kendall. El nitrógeno Kendall total se determina del mismo modo que 

el nitrógeno orgánico, con la diferencia de que no se elimina el amoníaco 

presente antes del proceso de digestión. Por lo tanto, el nitrógeno Kendall total 

incluye ambas formas de nitrógeno, el orgánico y el amoniacal. El nitrógeno 

amoniacal se encuentra en solución acuosa, bien en forma de ion amonio o 

como amoníaco, en función del pH de la solución, de acuerdo con la siguiente 

ecuación de equilibrio: (USEPA, 1976). 

 

2.5 FÓSFORO. 

El fósforo también es esencial para el crecimiento de algas y otros 

organismos biológicos. Debido a que en aguas superficiales tienen lugar a 

nocivas proliferaciones incontroladas de algas, actualmente existe mucho 

interés en limitar la cantidad de compuestos de fósforo que alcanzan las aguas 

superficiales por medio de vertidos de aguas residuales domésticas, 

industriales, y a través de las escorrentías naturales. 

Como ejemplo podemos citar el caso de las aguas residuales 

municipales, cuyo contenido en fósforo puede variar entre 4 y 15mg/l. Las 

formas más frecuentes en las que se presenta el fósforo en soluciones acuosas 

incluyen el ortofosfato, el polifosfato y los fosfatos orgánicos. (Levine, A. 

Tchobanoglous, & T. Asano 1985). 
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2.6 MARCO LEGAL.  

La calidad del agua residual depende del uso de las aguas del cuerpo 

receptor al cual se vierte, o del uso directo de las aguas residuales tratadas, 

para ello se utilizaron en la investigación los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua según Decreto Supremo 002-2008-MINAM; para la 

categorización de los cuerpos de agua por el decreto supremo 202-2010 ANA; 

los Límites máximos permisibles de plantas de tratamiento decreto supremo 

D.S.003-2010 MINAM; y el Protocolo de monitoreo de plantas de tratamiento 

resolución ministerial 273-2013 VIVIENDA.  

 

2.6.1 Estándares De Calidad De Agua. 

Estándar ambiental que regula el nivel de concentración o el grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes 

en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa 

riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Según el 

parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado podrá ser 

expresada en máximos, mínimos o rangos.  

En relación a su naturaleza jurídica, la Ley General del Ambiente señala 

que el ECA es obligatorio en el diseño de las normas legales y las políticas 

públicas, y que, así mismo, es referente obligatorio en el diseño y aplicación de 

los instrumentos de gestión ambiental. A su vez, establece que no corresponde 

otorgar la certificación ambiental (aprobar el instrumento de gestión ambiental 

correspondiente), cuando el respectivo estudio ambiental concluye que la 

implementación de la actividad implicaría el incumplimiento de algún ECA 

Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá hacer uso de los ECA, con el 

objeto de sancionar bajo forma alguna a personas jurídicas o naturales, a 

menos que se demuestre que existe causalidad entre su actuación y la 

transgresión de dichos estándares. (62). 
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Para el ECA sus Categorías, breve resumen:  

Categoría 1: Poblacional y Recreacional  Aguas superficiales dedicadas a la 

producción de agua potable.  

 A1.- Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección  

 A2.- Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional.  

 A3.- Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado.  

Aguas superficiales dedicadas para recreación. B1.- Contacto primario B2.- 

Contacto secundario  

Categoría 2: Actividades Marino Costeras (Agua de mar)  Sub categoría 1.- 

Extracción y cultivo de moluscos bivalvos. Sub categoría 2.- Extracción y cultivo 

de otras especies hidrobiológicas.  Sub categoría 3.- Otras actividades. 

Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebidas de Animales.  Parámetros para 

riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto.  Parámetro para riego de vegetales.  

Parámetro para bebida de animales.  

Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático. Lagunas y lagos  Ríos Cosa 

y Sierra Selva  Ecosistemas marinos costeros Estuarios Marinos 

Categorización De La Zona De Estudio. Categorización de la zona de estudio 

del lago Titicaca según el decreto supremo 023-2009 se categoriza en la 

categoría 4 del ECA agua   

2.6.2 Límites Máximos Permisibles  

Límites Máximos Permisibles Para Los Efluentes De Plantas De 

Tratamiento De Aguas Residuales Domésticas O Municipales Decreto 

Supremo Nº 003-2010-Minam. Es instrumento de gestión ambiental que regula 

la concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser 

excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al 

ambiente.  

El LMP debe guardar coherencia entre el nivel de protección ambiental 

establecido para una fuente determinada y los niveles generales que se 

establecen en los ECA. La implementación de estos instrumentos debe 
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asegurar que no se exceda la capacidad de carga de los ecosistemas, de 

acuerdo con las normas sobre la materia. (62) 

 

Tabla 7 Límites Máximos Permisibles Para Efluentes De Plantas De 

Tratamiento De Aguas Residuales 

Parámetro Unidad  LMP de efluentes para 

vertidos a cuerpos de 

aguas 

Aceites y grasas Mg/l 20 

Coliformes 

termotolenrantes  

NMP/100mL 10000 

DBO mg/L 100 

DQO mg/L 200 

pH Unidad 6.5-8.5 

STS   

Temperatura °C <35 

Fuente: MINAM D.S. 003-2010 
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 CAPITULO III  

METODOLOGÍA 

En este capítulo se identifica el área de estudio de la investigación, el 

desarrollo del plan de muestreo para realizar la  comparación con los LMPS, 

esta  contiene los puntos de muestreo; la frecuencia de análisis; los parámetros 

a medir, los métodos de análisis a utilizar. 

3.1 UBICACIÓN. 

El proyecto de investigación se realizó para la evaluación de la carga  de 

nitrógeno y fósforo en los principales fuentes puntuales que vierten  en la  

reserva nacional del Titicaca  ubicada en las aguas continentales del lago 

Titicaca, en las inmediaciones de las provincias de Puno y Huancané del 

departamento de Puno, a una altitud promedio de 3,810 m.s.n.m. tiene una 

extensión de 36,180 hectáreas.  

3.2 ACCESIBILIDAD. 

El trabajo de investigación se realizó en cada uno de los platas de 

tratamiento de aguas residuales de cada cuidad en el departamento de Puno, 

los puntos de estudio son los distritos de Puno, Ayaviri, Juliaca, Yunguyo, 

Ayaviri se encuentra ubicado en las coordenadas 14°52′55″S 70°35′24″O. 

Según el INEI, Ayaviri tiene una superficie total de 1013,14 km². Este distrito se 

encuentra situado al sureste de la Provincia de Melgar, en la zona norte del 

departamento de Puno;   

La ciudad de Juliaca está ubicada en la parte norte de la provincia de 

San Román y al lado noroeste del Lago Titicaca a 12 a 35 Km. de ésta. El área 

geográfica del distrito de Juliaca ocupa la parte céntrica del departamento de 

Puno y la meseta del Collao. Debido a su importancia geoeconómica, 1926 

Juliaca se integra a la Provincia de San Román como su capital.  
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La provincia de Yunguyo, está Ubicado en el Departamento y Región de 

Puno, en el Extremo Sur este de la república, por el Norte limita con la Provincia 

de Chuchito, por el Sur Limita con la Republica de Bolivia  
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3.3 Estaciones De Muestreo Para Agua 

3.3.1 Diseño De Instrumentos. 

Para el muestreo de los principales vertidos como parte de la 

planificación para evaluar la calidad de las aguas residuales donde  se definió 

puntos de monitoreo, frecuencia  considere las zonas de mayor caudal de las 

plantas de tratamiento del lago Titicaca y son Ayaviri, Yunguyo, Juliaca y Puno. 

3.3.2 Puntos De Muestreo. 

De acuerdo a los datos que brinda el MINAM en la LEY QUE 

DACLEARA DE NECESIDAD PÚBLICA Y DE PREFERENTE INTERÉS 

NACIONAL MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL LAGO TITICACA en el 

cual se menciona los principales efluentes de los cuales se hizo la  figura 5 y 

desde ahí se tomaran los puntos más relevantes para el proceso de monitoreo 

los de la tabla 5. 

 

 Figura 5 Principales Efluentes Del Lago Titicaca 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8 Tabla De Los Puntos De Monitoreo De La Investigación 

Puntos De 

Muestreo 

Cuenca   Rio  Distrito  Localidad  Caudal m3 

Zez1 Lago Titicaca Lago Titicaca Puno  Puno  1145.41 

Zez 2 Rio Coata Torococha Caracoto Caracoto 250 

Zez 3 Rio Pucara Ayaviri Ayaviri Ayaviri 43.71 

Zez 4  Lago Titicaca Lago Titicaca Yunguyo Yunguyo 41.44 

Fuente.- Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia.  

  

Figura 6 Puntos de Muestreo 
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3.3.3 Coordenadas UTM de los puntos de muestreo.  

ZEZ1 ZONA 19L ABSCISA  392833.89 mE NORTE 8247586.33 mS 

ZEZ2 ZONA 19L ABSCISA  3828923.74 mE NORTE8286796.25 mS 

ZEZ3 ZONA 19L ABSCISA  327195.76 mE NORTE 8352959.28 mS  

ZEZ4 ZONA 19K ABSCISA  4888393.41 mE NORTE 8205309.69 mS  

 

3.4 LA FRECUENCIA DE ANÁLISIS. 

La Frecuencia de muestreo fue establecida como un plan para evaluar 

la calidad de las aguas, el período de tiempo que duraría el muestreo y la 

frecuencia que tendrían la toma de muestras. A continuación, en la tabla 9, se 

detalla las veces por mes del  muestreo y la toma de caudales en los puntos 

seleccionados para la caracterización. Se realizaran 2 salidas en cada uno de 

los puntos zez (1,2, 3,4).  

-crecida (lluvia). 

-estiaje (sequia). 

 

Tabla 9 Frecuencia De Análisis 

Puntos De Muestreo Octubre 2015  

crecida.  

Febrero 2016-

estiaje. 

  

Zez1 1 1 

Zez 2 1 1 

Zez 3 1 1 

Zez 4 1 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 PREPARACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS 

Tiene como objetivo cubrir todos los elementos indispensables para 

llevar a cabo un monitoreo en la investigación  de forma efectiva, por lo que es 

importante preparar con anticipación los materiales de trabajo, soluciones 

estándar de pH y conductividad, lista de chequeo, formatos (ficha de registro 

de campo y cadena de custodia). Asimismo, se debe contar con todos los 

materiales y equipos de muestreo operativos y debidamente calibrados 

3.5.1 Materiales 

 Tablero. 

 Ficha de registro de campo. 

 Etiquetas para la identificación de frascos. 

 Cinta adhesiva. 

 Plumón indeleble. 

 Frascos de polietileno.  

 Frascos estériles. 

 Guantes descartables.  

 Coolers grande y pequeño. 

 Refrigerantes. 

 Reactivos para preservación de muestras. 

 Pizeta. 

 Gotero. 

 Agua destilada. 

 Solución estándar de pH y conductividad. 

3.5.2 Equipos 

 GPS (etrex) 

 pHmetro (WTW 3210) 

 Cámara fotográfica 

 Reactor DRB 200 a 150°C. 
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 Espectrofotómetro HATCH 

3.5.3 Indumentario De Protección 

 zapato de seguridad. 

 pantalón . 

 polo manga o corta. 

 Casaca. 

 Chaleco. 

 Lentes. 

 casco gorra botas de jebe.  

 Impermeable. 

3.5.4 Reactivos 

 Agua desionizada (HATCH). 

 Reactivo A ( HACH) dado en el kit.  

 Reactivo B (HACH). 

 Reactivo C (HACH) pastilla. 

 Reactivo D (HACH). 

 Agua des ionizada (HACH). 

 Viales de reactivos: Ácido Hidrolizable para muestras de 5ml.  

(HACH). 

 Solución Hidróxido de sodio 1.54 N (HACH). 

 Reactivo en polvo: Persulfato de potasio (HACH). 

 Reactivo en polvo: molibdato 0.5 ml (HACH). 

 

3.6 TIPO DE MUESTRA, CONDICIONES DE MUESTREO 

El tipo de muestra seleccionada para las caracterizaciones fue una 

muestra compuesta, que tiene como objetivo el producir una muestra 

representativa de la calidad del agua en el punto de muestreo. 
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3.6.1 Condiciones De Muestreo. 

Para las descargas de aguas residuales se recolectaron muestras 

compuestas, utilizando envases de polietileno con capacidad de 500 ml, 

previamente lavados y esterilizados, luego se procedió  a recoger la muestra se 

homogenizaban lavándoles previamente de 2 a 3 veces con el agua a 

muestrear. Para cada muestra se utilizó una hoja de campo que contenía la 

siguiente información: de la ficha de monitoreo. 

 

3.7 DESARROLLO DE MUESTREO 

El trabajo de campo se inicia con la preparación de materiales (incluido 

material de laboratorio), equipos, indumentaria de protección y personal 

capacitado. Asimismo, contar con la logística para el desarrollo del trabajo de 

campo.  

Las muestras se tomaron de los principales plantas de tratamiento en el 

departamento de Puno de las ciudades de Ayaviri, Juliaca, Puno, Yunguyo 

después se realizó un  manejo adecuado de las muestras,  pertinentemente se 

llevó al laboratorio continental en la cuidad de Puno. 

 

3.8 MANEJO DE LAS MUESTRAS 

Para el manejo de las muestras se consideró el tipo de muestra, el 

intervalo de tiempo entre la toma de muestra y el análisis y las condiciones de 

almacenamiento y transporte. Para ello, en la en la tabla 10 se presentan 

algunos aspectos relacionados con la toma, transporte y almacenamiento de 

muestras 
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Tabla 10 Modelo De Preservación De Muestras 

 

Parámetros  Envase  Tamaño 

mínimo 

de muestra, 

ml 

preservaci

ón 

pH  polietile

no 

50 In situ 

Conductividad polietile

no 

50 In situ 

 Temperatura  

°C 

polietile

no 

50 In situ 

Nitrógeno total  polietile

no 

100 Refrigerar 

 Fosforo total  polietile

no 

100 Refrigerar 

Fuente: Elaboración propia 

  

3.9 MÉTODOS DE ANÁLISIS   

En la Tabla 11 se indican los parámetros que se analizaron y los métodos 

utilizados. Los métodos seguidos son métodos oficiales de análisis. En la Tabla 

se indica únicamente la numeración del método; detalles como reactivos, 

materiales, procedimientos, etc. Se ubica en el Standard Methods for the 

Examination of Waters and Wastewaters. 
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Tabla 11 Métodos De Análisis 

PARAMETROS  UNIDADES  METODOLOGIA 

pH  pH APHA-4500H+B 

Conductividad uS/cm APHA-2510 A 

 Temperatura  °C °C APHA-5550 B 

Nitrógeno total  mg/L HACH-10071 

 Fosforo total  mg/L HACH-8203 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.9.1 Procedimiento Temperatura, Ph, Conductividad Y Sólidos Totales 

Disuelto. 

La medición de Temperatura, pH, Conductividad y Sólidos Totales 

Disueltos se realizaron in situ; utilizando el mismo equipo, el cual debe 

cambiarse de sensor de acuerdo a la medición que se quiera realizar 

3.9.1.1 Procedimiento: 

 Recoger la muestra a ser medida  

 Colocar el sensor del parámetro a medir en la muestra de agua 

 Leer el equipo de pHmetro que indirectamente mide conductividad,  

temperatura  

Figura 7 Toma de muestra in situ zez 2 

Fuente.- Elaboración propia. 
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Figura 8 Procedimiento De Parámetros In situ 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.9.2 Nitrógeno Amoniacal. 

La metodología utilizada fue el HACH, que consiste de un kit de prueba 

(viales y reactivos en polvo). 

3.9.2.1 Los  equipos utilizados fueron: 

 Reactor DRB 200   

 Espectrofotómetro (HACH)  

3.9.2.2 Los  reactivos utilizados fueron: 

 Agua des ionizada(HATCH) 

 Reactivo A ( HACH) dado en el kit  

 Reactivo B (HACH) 

 Reactivo C (HACH) pastilla 

 Reactivo D (HACH) 
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3.9.2.3 Procedimiento 

Para la medición de  nitrógeno total por el método HACH se utilizó la 

metodología dada por el mismo fabricante de  los reactivos:  

 En un tubo de ensayo añadir 1.3ml del reactivo A ,luego  también se  

añade 1 ml del reactivo B y por ultimo  1.3 ml de la muestra a evaluar.  

 Previamente calentar el reactor de DQO (Demanda química de oxígeno).  

a 100°C.despues  colocar la muestra por una hora no olvidarse poner el   

escudo plástico adelante del reactor.  

 Luego añadir el reactivo C al tubo de ensayo.  

 Agitar levemente por unos segundos.  

 Sacar 0.5 ml de la muestra preparada del tubo de ensayo.  

 Añadir 0.2 ml del reactivo D  , sacudir levemente y notar la reacción  

exotérmica esperar 15 min.   

 Poner en la máquina de lectura HACH modela 2800 , proceder a leer. 

3.9.3 Fósforo Total. 

La metodología utilizada fue el HACH fosforo total de alto rango (0-

100mgP/L); que consiste de un kit de prueba (viales y reactivos en polvo). 

3.9.3.1 Los equipos utilizados fueron: 

 Reactor DRB 200 a 150°C. 

 Espectrofotómetro HATCH. 

Los reactivos utilizados fueron: El Set de reactivos empleado para 

determinación de Fósforo Total  0-100mg/l 

 Agua des ionizada (HACH). 

 Viales de reactivos: Ácido Hidrolizable para muestras de 5ml. (HACH). 

 Solución Hidróxido de sodio 1.54 N (HACH). 

 Reactivo en polvo: Persulfato de potasio (HACH). 

 Reactivo en polvo: molibdato 0.5 ml (HACH). 
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3.9.3.2 Procedimiento. 

En el principio del análisis del fosforo total por el método HACH se utilizó 

la metodología brindada por el  mismo fabricante de  los reactivos:  

 Encender el reactor  a 150 °C. 

 Preparar blanco junto con la muestra añadir 5.0 ml de muestra y 5.0 ml de 

agua des ionizada. 

 Utilizar envido(gotero) para añadir el ractivo de persulfato.  

 Colocar los tubos en el reactor  por 30 min despues esperar que se enfrien 

hasta que esten en temperatura ambiente.  

 Añadir hidroxido de sodio 1.54N 2.0 ml a cada tubo.  

 Añadir 0.5 mL de reactivo de molibdovaadato a cada tubo esperar 7 min.  

 Limpiar bien los tubos y leer. 

 

3.10 MEDICIÓN DE PARÁMETROS EN CAMPO Y REGISTRO DE INFORMACIÓN  

La información obtenida de la medición de parámetros  in situ, debe 

reflejar las condiciones reales del agua .Afín de obtener la confiabilidad de los 

datos, se requiere: 

 

 Equipos portátiles calibrados (multiparametro. GPS, entre otros ) lo cual 

debe verificarse antes del inicio del trabajo de campo y calibrar en caso de 

ser necesario , de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

 Parar realizar las mediciones, debe enjugar los electrodos con la muestra 

de agua, estando el equipo apagado. Luego realizar la medición agitando 

ligeramente el electrodo, dejar estabilizar la lectura y registrar el resultado 

de la medición. 

 Concluida la medición de los parámetros en campo, deberá lavar los 

electrodos con agua destilada utilizando una pizeta, luego secar con papel 

secante y guardar adecuadamente. En algunos casos el electrodo de pH 

necesita conservarse en una solución salina, entonces antes de guardar 

coloque la capucha con la solución conservadora. 
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 Las mediciones pueden ser realizadas directamente en el cuerpo de agua 

siempre y cuando las condiciones lo permitan, de lo contrario tomar una 

muestra en un recipiente apropiado (balde transparente limpio),priorizando 

la medición de oxígeno disuelto. 

 La información recabada de la medición  de parámetros  de campo así como 

la ubicación y descripción del punto de monitoreo se debe ingresar en el 

registro de datos de campo que se muestra.  

3.11 TOMA DE MUESTRA DE AGUA, PRESERVACIÓN, ETIQUETADO, 

ROTULADO Y TRANSPORTE: 

 Se recomienda que los frascos no contengan persevantes antes de realizar 

la toma de muestras  de agua. 

 El personal responsable deberá colocarse los guantes descartables entes del 

inicio de la toma de muestras de agua y desechar luego de culminado el 

muestreo en cada punto; es importante en el manejo de los reactivos de 

preservación químicos (pero en esta investigación solo utilizo ice-pack) por 

ser nocivos a la salud. 

  

Figura 9 Persevantes Ice Pack 

Fuente: Elaboración propia. 

 En todo momento evitar tomar la muestra cogiendo el frasco por la boca 
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 En ríos y quebradas, las muestras de agua deberán ser tomadas lo más 

alejado de la orilla y de preferencia en el centro del cauce, de ser necesario 

se hará uso de un brazo telescópico. 

 Para la  toma de muestras en ríos evitar  las áreas de turbulencia excesiva, 

considerando las profundidades y acceso con pendientes pronunciada. 

 La toma de muestras , se realizara en dirección opuesta al flujo del rio o 

quebrada. 

 En la toma de  muestra en lago, laguna, pantanos y mar, se debe evitar la 

presencia de espuma superficial. Considerar la ubicación de transeptos 

definidos en torno a una actividad específica. Asimismo, utiliza una 

embarcación. 
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 CAPÍTULO IV  

DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS 

PRINCIPALES EFLUENTES DEL LAGO TITICACA  

Se  evalúo los principales efluentes de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales que contribuyen con mas en el enriquecimiento de nutrientes  

Lago Titicaca  departamento de Puno, Se tomó como referenc ia las 

normat ivas  peruanas  de acuerdo con el protocolo de monitoreo anexo-

RM-273-2013- PROTOCOLO DE MINISTERIO DE  VIVIENDA PARA 

PLANTAS DE TRATAMIENTO. El Protocolo de Monitoreo establece 

procedimientos y metodologías que deben cumplirse en la ejecución de los 

Programas de Monitoreo. Su aplicación contribuye al cumplimiento de las 

normas ambientales y la protección de los ecosistemas acuáticos. También  de 

acuerdo con el Decreto Supremo N.° 003-2010-MINAM, el LMP es “la medida 

de la concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos que caracterizan a una emisión, los ESTÁNDARES DE 

CALIDAD DEL AGUA (ECA-AGUA) DECRETO SUPREMO N.° 002-2008-

MINAM 003-2010-MINAM Los ECA-Agua establecen el nivel de concentración 

de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos 

presentes en el agua en su condición de cuerpo receptor, que no representan 

riesgo significativo para la salud de las personas ni el ambiente. 

4.1.1 Diagnóstico De Los Principales Efluentes Del Lago Titicaca.  

El diagnóstico para la evaluación se enfatizó en los tipos de Sistema de 

tratamiento de las aguas residuales para su posterior vertimiento al cuerpo 

receptor .Las plantas de tratamiento de la cuidad de Puno, Juliaca y Ayaviri 

tienen sistemas de tratamiento anaeróbico en caso contrario la planta de 

tratamiento de Yunguyo funciona con  tecnología aerobia.  
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Los dos tipos de sistemas de tratamiento en cada uno de los casos, tiene 

sus ventajas y desventajas lo cuales influyen mucho en los resultados de la 

evaluación de los principales efluentes del lago Titicaca.  

4.2 EVALUACIÓN DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE LOS 

PRINCIPALES EFLUENTES DEL LAGO TITICACA 

Debido a la importancia que tienen los vertidos (efluentes) de estos 

sistemas de tratamiento de aguas residuales , al verterse a la cuenca del 

Titicaca se le  comparó  con  los  límites  permisibles de la normativa peruana , 

El   diagnóstico   se basó  en  la  caracterización  del  agua  tratada en sus 

respectivos efluentes de las plantas EMSA-PUNO (Puno)(figura 

10,11,12,13,14,15,16); SEDA-JULIACA (Juliaca) (figura 17,18,19,20,21; 

AGUAS ALTIPLANO(Ayaviri), (figura 22,23,24,25,26); EMAPAY 

S.R.L.(Yunguyo) (figura 27,28,29,30,31). 

 

4.2.1 Evaluación De Los Límites Máximos Permisible En Emsa-Puno 

4.2.1.1 pH del efluente de plata de tratamiento de Emsa-Puno 

 

Figura 10 pH  De La Planta De Tratamiento De Emsa-Puno 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Figura 10 muestra el comportamiento del parámetro de pH evaluado 

durante las dos estaciones; se observa que ambos sobrepasan los límites 

máximos permisible del parámetro de pH lo que tiene una gran influencia 

sobre el fenómeno de eutrofización. 

Los elementos inorgánicos comunes en las aguas residuales como el  

cloruro, iones de hidrógeno y  los compuestos que causan alcalinidad, 

nitrógeno, fósforo y azufre, influyen en el pH. Es necesario mencionar que la 

descomposición de materia orgánica o de ácidos orgánicos puede también 

incrementar con iones hidrogeno  aumentando el nivel de pH en las aguas 

residuales domésticas. Según los límites máximos permisibles  los niveles de 

pH pueden alterarse durante  el  tratamiento de aguas residuales domésticas 

entre 6,5 y 8,5 unidades de pH. 

4.2.1.2 Conductividad Del Efluente De Plata De Tratamiento De Emsa-Puno.

 

Figura 11 Conductividad  De La Planta De Tratamiento De Emsa-Puno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Figura 11 muestra el comportamiento de los parámetros de 

conductividad  evaluado  en el efluente de la planta de tratamiento durante 

las dos estaciones; los Límites máximos permisibles de la normativa no están 

afín con este tipo de evaluación ya que no  brinda un valor específico. 

1840

1860

1880

1900

1920

1940

1960

1980

2000

2020

zez 1 zez 1

sequia lluvia

co
n

d
u

ct
iv

id
ad

 µ
s/

cm

conductividad



 

54 

La evaluación para las diferentes épocas, los meses de octubre del año 

2015  y febrero del año 2016 demuestra que las concentraciones de sales en 

el efluente presenta diferencias entre concentraciones en las diferentes 

épocas, con una concentración de 2006 µs/cm en la época de octubre siendo 

la más alta,  debido a  los contenidos de sales en las aguas residuales 

domésticas, en cambio en febrero  presenta una concentración de 

1904 µs/cm de conductividad. 

4.2.1.3 Temperatura Del Efluente De Plata De Tratamiento De Emsa-Puno 

 

Figura 12 Temperatura  De La Planta De Tratamiento De Emsa-Puno 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 12 muestra el comportamiento de los parámetro de 

temperatura en las dos estaciones se observa que están por debajo de los 

límites máximos permisibles establecido por el Ministerio de Vivienda teniendo 

en cuenta que dicho parámetro tiene  una gran influencia sobre el fenómeno 

de eutrofización. 

 

La temperatura es considerada, uno de los parámetros de gran 

importancia ya que interviene en los todos procesos biológicos y fisiológicos 

que se desempeñan en los sistemas de tratamiento de aguas residuales 

domésticas y tienen gran influencia en el fenómeno de eutrofización. Es el 
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segundo factor en importancia después de la concentración de nutrientes en 

determinar el estado actual trófico  eutrofización (N ARANDA C. N. 2004), 

según Qiong Wu y Xinghui Xia  y lo reafirman (Steffen M. & Inda H. 2010) 

que tiene una gran influencia el fenómeno del niño y el cambio climático sobre 

la temperatura; este parámetro presentó  variaciones que fue aumentando a 

lo largo de los meses desde octubre (primavera) a febrero (verano). En la 

época de primavera se presentó un valor de  14,6 °C del efluente  y en  la 

época de verano el efluente presenta un valor de  15,7 °C. Este  parámetro 

varía  dependiendo  de  la  cantidad  de cobertura con la que  se encuentre  el 

estanque de la laguna de oxidación. 

 

4.2.1.4 Nitrógeno Total Del Efluente De Plata De Tratamiento De Emsa-Puno 

 

Figura 13 Nitrógeno Total  De La Planta De Tratamiento De Emsa-Puno 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la figura 13 las concentraciones muestran un comportamiento 

relativamente igual donde la variación en la remoción no es muy elevada  pero  

existen mayores ingresos en el mes de Febrero con 54.6 mg/L y en el mes de 

octubre con una concentración de 48 mg/L ambos sobrepasan los límites 

máximos permisibles calculados por SUNASS que indica que para que  los 
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efluentes cumplan con los Estándares de Calidad de Agua deben tener en 

cuenta un factor de dilución que va cambiando de acuerdo con la categoría del 

ECA; tener en cuenta que en la normativa de  los límites máximos permisible 

no nos menciona la concentración de nitrógeno en el efluente sin embargo en 

el protocolo de monitoreo de la calidad de los efluentes de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales mencionan que se 

debería monitorear los nitritos; nitratos; nitrógeno amoniacal pero no mencionan 

la cantidad de concentración. 

 

Según la empresa EMSA PUNO, la figura 14  muestra los   niveles   de   

remoción evaluado en el año 2015 desde enero a octubre, se observa  un 

comportamiento relativamente igual donde la variación en la remoción no es 

muy elevada, pero  existen mayores ingresos en el mes de Agosto con una 

concentración máxima de 57 mg/L y en el mes de marzo con una 

concentración de mínima de 33 mg/L y desde julio a octubre están por encima 

de los límites máximos permisibles.  

 

Figura 14 Nitrógeno Total Del Efluente De La Planta De Tratamiento De 

Aguas Residuales De Puno 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.1.5 Fósforo  Total Del Efluente De La Planta De Tratamiento De Aguas 

Residuales Puno 

 

Figura 15  Fósforo  Total Del Efluente De La Planta De Tratamiento De 

Aguas Residuales Puno. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La remoción de fósforo total se ve reflejada en la Figura 15 , donde se 

presentan comportamientos distintos teniendo una menor concentración de 

12,23 mg/L  en el mes de octubre y una mayor concentración de 27,6 mg/L en 

febrero; en los dos puntos sobre pasan los límites máximos permisibles 

calculados por SUNASS para que  los efluentes cumplan con los Estándares 

de Calidad de Agua, teniendo en cuenta un factor de dilución que va cambiando 

de acuerdo con la categoría del ECA (categoría 4); tenerse en cuenta que en la 

normativa de los límites máximos permisible no  menciona la concentración de 

fosforo total en el efluente sin embargo en el protocolo de monitoreo de la 

calidad de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

domésticas o municipales mencionan que se debería monitorear este 

parámetro (Loose Dirk, SUNASS)(22); Entre las causas del incremento,  se 
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presentan las posibilidades  que los organismos no están consumiendo estos 

nutrientes por las condiciones de su correcto funcionamiento de dicho Sistema 

de tratamiento o necesite transformarlos en otros compuestos para su mejor 

absorción. 

 

En la determinación del fosforo total fue realizado por la empresa EMSA-

PUNO, desde enero a octubre del año 2015, en la figura 16 presenta 

comportamientos distintos teniendo una menor concentración de 7.87 mg/l  en 

el mes de febrero del 2015 y con una mayor concentración de  13.36 mg/l en 

Julio por ende todos las concentraciones sobre pasan los límites máximos 

permisibles.  

 

Figura 16 Fosforo  Total Del Efluente De La Planta De Tratamiento De 

Aguas Residuales Puno. 

Fuente: Elaboración Propia.  
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4.2.2 Evaluación De Los Límites Máximos Permisible De La Planta De 

Tratamiento De Aguas Residuales De Seda-Juliaca   

4.2.2.1 Ph Del Efluente De Plata De Tratamiento De Seda-Juliaca 

  

Figura 17  pH De Planta De Tratamiento De Seda-Juliaca. 

Fuente: Elaboración  Propia.  

 

la figura 17 muestra el comportamiento del parámetro de pH evaluado 

durante las dos estaciones; en la  cual se observa  que ambos puntos están 

dentro de los límites máximos permisible del parámetro  y cumplen con la 

normativa decreto supremos 003-2010 MINAM (73). 
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4.2.2.2 Conductividad Del Efluente De Plata De Tratamiento De Seda-Juliaca 

 

Figura 18 Conductividad Del Efluente De Plata De Tratamiento De Seda-

Juliaca. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La Figura 18 muestra el comportamiento de los parámetro de 

conductividad  evaluado  en el efluente de la planta de tratamiento de la 

cuidad de Juliaca durante las  estaciones de sequía y lluvia; los límites 

máximos permisibles de la normativa no cumpla con este tipo de parámetro. 

En las diferentes épocas, octubre y febrero, la conductividad muestra 

que las concentraciones de sales en el efluente presenta diferencias entre las  

concentraciones en  diferentes épocas, con una concentración de 1661 µs/cm 

en el mes de octubre,  siendo el más alta,  d e b i d o  a  los contenidos de 

sales en las aguas residuales domésticas y precipitaciones, en cambio en 

febrero  presenta  una concentración 812 µs/cm. 
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4.2.2.3 Temperatura Del Efluente De Plata De Tratamiento De Seda-Juliaca 

 

Figura 19 Temperatura Del Efluente De Plata De Tratamiento De 

 Juliaca. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La Figura 19 muestra el comportamiento de los parámetro de 

temperatura en las dos estaciones, encontrados  por debajo de los límites 

máximos permisibles establecido por el ministerio de vivienda, teniendo 

encuentra que dicho parámetro tiene  una gran influencia sobre el fenómeno 

de eutrofización. 
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4.2.2.4 Nitrógeno Total Del Efluente De Plata De Tratamiento De Seda-Juliaca 

 

Figura 20 Nitrógeno Total Del Efluente De Plata De Tratamiento De Seda-

Juliaca.      

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La figura 20  los   niveles   de   remoción   muestran   que en el mes de 

Febrero con 42,9 mg/L de nitrógeno  a comparación del mes de octubre con 

una concentración de 39,1 mg/L de N ambos  por debajo de  los límites máximos 

permisibles calculados por SUNASS para los efluentes para que cumplan con 

los Estándares de Calidad de Agua, teniendo en cuenta un factor de dilución 

que va cambiando de acuerdo con la categoría del ECA; tener en cuenta que 

en la normativa de los límites máximos permisible no se menciona la 

concentración de nitrógeno en el efluente, sin embargo ,en el protocolo de 

monitoreo de la calidad de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas o municipales mencionan que se debería monitorear los 

nitritos, nitratos y nitrógeno amoniacal pero no mencionan la cantidad de 

concentración (Resolución Ministerial 273-2013 Ministerio De Vivienda)(71); el 

nitrógeno total de Kendall incluye el nitrógeno orgánico y el Nitrógeno 

Amoniacal. 
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4.2.2.5 Fósforo  total del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales 

de seda-Juliaca 

 

Figura 21 Fósforo  ToTal Del Efluente De La Planta De Tratamiento De 

Aguas Residuales De Seda-Juliaca 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La remoción de fósforo total  se ve reflejada en la Figura  21 , donde se 

presentan comportamientos distintos teniendo una menor concentración de 

12,6 mg/L  en el mes de febrero y una mayor concentración de 13,2 mg/L en 

octubre, en los dos  puntos sobrepasan  los límites máximos permisibles 

calculados por SUNASS para que  los efluentes cumplan con los Estándares 

de Calidad de Agua , teniendo en cuenta un factor de dilución que va cambiando 

de acuerdo con la categoría del ECA (categoría 4)(74); tenemos que tomar en 

cuenta que en la normativa de los límites máximos permisible no menciona la 

concentración de fósforo total en el efluente sin embargo en el protocolo de 

monitoreo de la calidad de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas o municipales mencionan que se debería monitorear 

este parámetro.  

Entre las causas del incremento se presentan las posibilidades de que 

las especie microbiológicas no es té n  consumiendo  los  nutrientes, por las 
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condiciones de su incorrecto funcionamiento de dicho Sistema de tratamiento o 

necesite transformarlos en otros compuestos para su mejor absorción. 

4.2.3 Evaluación De Los Límites Máximos Permisible De La Planta De 

Tratamiento De Aguas Residuales De Aguas Altiplano Ayaviri. 

4.2.3.1 pH de planta de tratamiento de aguas altiplano Ayaviri. 

  

Figura 22 pH De Planta De Tratamiento De Aguas Altiplano Ayaviri. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 La Figura 22 muestra el comportamiento del parámetro de pH evaluado 

durante las dos estaciones ; se observa que ambos datos están entre  los límites 

máximos permisible del parámetro de pH que es de 6,5 – 8,5 según norma , 

siendo la unidad de pH menor en mes de  febrero con un valor de 8.4 y,  en el 

mes de octubre con un  valor de 8.0  su debido cambio puede ser causado por 

los elementos inorgánicos comunes en las aguas residuales como   cloruro, 

iones de hidrógeno, y entre otros  compuestos que causan alcalinidad como 

nitrógeno, fósforo y azufre que influyen en el pH. Es necesario mencionar que 

la descomposición de materia orgánica o de ácidos orgánicos; puede también 

incrementar el nivel de pH en aguas residuales domésticas, ya que el 

tratamiento no es tan  eficiente.  
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4.2.3.2 Conductividad Del Efluente De Planta De Tratamiento De Aguas Altiplano 

Ayaviri. 

   

Figura 23 Conductividad Del Efluente De Planta De Tratamiento De Aguas 

Altiplano  Ayaviri. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La Figura 23 muestra el comportamiento del parámetro de conductividad  

evaluado  en el efluente de la planta de tratamiento de la cuidad de Ayaviri 

durante las dos estaciones, los límites máximos permisibles de la normativa no 

cumplen con este tipo de evaluación ya que  no  brinda un valor predeterminado 

para dicha evaluación. 

La conductividad demuestra que las concentraciones de sales en el 

efluente presenta diferencias en las diferentes épocas, con una concentración 

de 2360 µs/cm. en el mes de octubre, siendo el más alto debido a  los 

contenidos de sales en las aguas residuales domésticas y precipitaciones, en 

cambio de febrero t iene una concentración 581 µs/cm, esto puede ser 

influenciado por el fenómeno del niño presentado en el 2015 – 2016 en dicha 

localidad. 
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4.2.3.3 Temperatura Del Efluente De Planta De Tratamiento De Aguas Altiplano 

Ayaviri 

 

Figura 24Temperatura Del Efluente De Planta De Tratamiento De Aguas 

Altiplano Ayaviri. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Figura 24 muestra el comportamiento de los parámetro de 

temperatura en las dos estaciones que están por de bajos de los límites 

máximos permisibles establecido por el Ministerio de Vivienda teniendo 

encuentra que dicho parámetro tiene  una gran influencia sobre el fenómeno 

de eutrofización. 

La temperatura es, uno de los parámetros de gran importancia ya que 

interviene en los todos los procesos biológicos y fisiológicos que se 

desempeñan en los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y 

gran influencia en el fenómeno de eutrofización. Es el segundo factor en 

importancia después de la concentración de nutrientes en determinar el estado 

actual trófico eutrofización(ARANDA NANCY, 2004), según Qiong 

Wu y Xinghui Xia  y lo reafirman (Steffen M. & Inda H. 2010) que tiene una 

gran influencia el fenómeno del niño y el cambio climático sobre la temperatura. 

Este parámetro presenta variaciones aumentando a lo largo de los meses 
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desde octubre (primavera) a febrero (verano). En la época de primavera se 

presentó un valor de 16 °C del efluente  y en  la época de verano el efluente 

presenta un valor de 22 °C. Este  parámetro varía  dependiendo  de  la  cantidad  

de cobertura con la que  se encuentre  el estanque de la laguna de oxidación, 

 

4.2.3.4  Nitrógeno Total Del Efluente De Planta De Tratamiento De Aguas 

Altiplano    Ayaviri 

 

Figura 25 Nitrógeno Total Del Efluente De Planta De Tratamiento De Aguas 

Altiplano Ayaviri. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La Figura 25, muestra la remoción presentada por la planta de 

tratamiento de aguas residuales de la cuidad de Ayaviri, los niveles de   

remoción   muestran un comportamiento relativamente tiene una variación , pero  

existen mayores ingresos en el mes de Febrero con 34,4 mg/L y en el mes de 

octubre con una concentración de 18,4 mg/L ambas concentración están por 

debajo de  los límites máximos permisibles calculados por SUNASS para los 

efluentes para que cumplan con los Estándares de Calidad de Agua teniendo 

en cuenta un factor de dilución que va cambiando de acuerdo con la categoría 

del ECA, tener en cuenta que en la normativa de los límites máximos permisible 
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no menciona la concentración de nitrógeno en el efluente sin embargo en el 

protocolo de monitoreo de la calidad de los efluentes de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales mencionan que se 

debería monitorear los nitritos, nitratos, nitrógeno amoniacal pero no mencionan 

la cantidad de concentración. 

4.2.3.5 Fósforo  Total Del Efluente De La Planta De Tratamiento Aguas Altiplano 

Ayaviri 

 

Figura 26 Fósforo  Total Del Efluente De La Planta De Tratamiento De 

Aguas Altiplano Ayaviri. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La remoción de fósforo total  se ve reflejada en la Figura 26 , donde se 

presentan comportamientos distintos teniendo una menor concentración de 

12,23 mg/L  en el mes de octubre y una mayor concentración de 27,6 mg/L en 

febrero ;en los dos  puntos sobrepasan  los límites máximos permisibles 

calculados por SUNASS para que  los efluentes cumplan con los Estándares 

de Calidad de Agua, tener en cuenta un factor de dilución que va cambiando de 

acuerdo con la categoría del ECA (categoría 4); tener que tomar en cuenta que 

en la normativa de los límites máximos permisible no menciona la concentración 

de fosforo total en el efluente, sin embargo, en el protocolo de monitoreo de la 
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calidad de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

domésticas o municipales mencionan que se debería monitorear este 

parámetro. 

Entre las causas del incremento,  se presentan las posibilidades que 

los microorganismos  no consume estos nutrientes por las condiciones de su 

incorrecto funcionamiento de dicho Sistema de tratamiento o necesite 

transformarlos en otros compuestos para su mejor absorción. 

 

4.2.4 Evaluación De Los Límites Máximos Permisible De  EMAPAY S.R.L.   

Yunguyo. 

4.2.4.1 pH de planta de tratamiento de Emapay S.R.L. Yunguyo 

  

Figura 27pH De Planta De Tratamiento De Emapay S.R.L.Yunguyo. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La Figura 27 muestra el comportamiento del parámetro de pH evaluado 

durante las dos estaciones se observa que ha variado, ello demuestra  que 

ambos valores están en el rango de los límites máximos permisible del 

parámetro de pH teniendo el más alto valor en el mes de febrero con  8,45 

unidades de pH; en el mes de octubre tiene un valor de 7,37 unidades de pH,  
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teniendo en cuenta que este parámetro  tiene una gran influencia sobre el 

fenómeno de eutrofización. 

Los elementos inorgánicos comunes en las aguas residuales como el  

cloruro, iones de hidrógeno, y entre los compuestos que causan alcalinidad, 

nitrógeno, fósforo y azufre que influyen en el pH. Es necesario mencionar que 

la descomposición de materia orgánica o de ácidos orgánicos puede también 

incrementar el nivel de pH en aguas residuales domésticas. 

 

4.2.4.2 Conductividad Del Efluente De Planta De Tratamiento De Yunguyo 

   

Figura 28 Conductividad Del Efluente De Planta De Tratamiento De 

Emapay S.R.L. Yunguyo. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La Figura 28 muestra el comportamiento de los parámetro de 

conductividad  evaluado  en el efluente de la planta de tratamiento de la cuidad 

de Yunguyo durante las dos estaciones; cabe mencionar que los límites 

máximos permisibles de la normativa no contemplan con este tipo de 

evaluación. 

La conductividad demuestra que las concentraciones de sales en el 

efluente no  presenta diferencia alguna en concentraciones, con una 
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concentración de 335 µs/cm en ambas estaciones, cabe resaltar que  dicha 

planta de tratamiento cuenta con un  Sistema de tratamiento aeróbico, lo cual 

hace que sus parámetros sean más controlados sin embargo sus costos por 

instalaciones son muy altas.  

 

4.2.4.3 Temperatura Del Efluente De Planta De Tratamiento De Emapay S.R.L.

 Yunguyo 

 

Figura 29  Temperatura del efluente de plata de tratamiento de Emapay 

S.R.L.  Yunguyo. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La Figura 29 muestra el comportamiento de la temperatura en las dos 

estaciones, en la cual se encuentran por debajo de los límites máximos 

permisibles establecido por el Ministerio de Vivienda teniendo en cuenta que 

dicho parámetro tiene  una gran influencia sobre el fenómeno de eutrofización. 

 

La temperatura considerado, uno de los parámetros de gran importancia 

ya que interviene en todos los procesos biológicos y fisiológicos que se 

desempeñan en los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y 

gran influencia en el fenómeno de eutrofización. Este parámetro presenta  
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variaciones disminuyendo a lo largo de los meses desde octubre (primavera) a 

febrero (verano). En la época de primavera (octubre)  presentó un valor de  

16,6 °C  del efluente  y en  la época de verano el efluente presenta un valor de  

12,7°C . Este  parámetro varía  dependiendo  de  la  cantidad  de cobertura con 

la que  se encuentre  el estanque de la laguna de oxidación, sin embargo la 

planta funciona con el sistema aeróbico.   

 

 

4.2.4.4 Nitrógeno Total Del Efluente De Planta De Tratamiento De Emapay 

S.R.L.-Yunguyo. 

Figura30 Nitrógeno total del efluente de planta de tratamiento de Emapay 

S.R.L. Yunguyo. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La figura 30 muestra los niveles de remoción se observa un 

comportamiento relativamente igual donde la variación no es muy elevada; la 

concentración de los distintos meses son casi cercanos a  0 y uno muestra la 

no determinación por lo cual está por debajo del rango del reactivo utilizado 

para evaluar, cabe mencionar que por la tecnología del sistema de tratamiento 

de aguas residuales de la cuidad de Yunguyo que es la aeróbica se logra dichas 
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concentraciones a un alto precio económico; ambas concentraciones están por 

muy debajo de los límites máximos permisibles calculados por SUNASS para 

los efluentes para que cumplan con los Estándares de Calidad de Agua 

teniendo en cuenta un factor de dilución que va cambiando de acuerdo con la 

categoría del ECA.  

4.2.4.5 Fósforo  Total Del Efluente De La Planta De Tratamiento De Aguas  

 Residuales Emapay S.R.L. Yunguyo.  

 

Figura 31 Fósforo  Total Del Efluente De La Planta De Tratamiento De 

Aguas Residuales Emapay S.R.L. Yunguyo 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La remoción de fósforo total se ve reflejada en la Figura 31, donde se 

presentan comportamientos similares en concentración  teniendo una menor 

concentración en el mes de febrero con 2,7 mg/l  y con una mayor concentración 

de 4,1 mg/l en octubre; en los dos  puntos sobrepasan  los límites máximos 

permisibles calculados por SUNASS para que  los efluentes cumplan con los 

Estándares de Calidad de Agua teniendo en cuenta un factor de dilución que 

va cambiando de acuerdo con la categoría del ECA (categoría 4). 

Da a entender que su Sistema aeróbico para tratarlas aguas residuales 

está funcionando bien sin embargo a un alto costo económico. 
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4.3 EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE AGUA SOBRE EL 

LAGO TITICACA (ECA AGUA) 

Para esta evaluación se basó en los datos obtenidos por las instituciones 

que laboran en la cuidad de Puno como la autoridad nacional del agua (ANA); 

Instituto Del Mar Peruano (IMARPE) y también  El Proyecto Especian al Lago 

Titicaca (PELT). 

Los datos a brindados a continuación son de la Autoridad Nacional del 

Agua en el año 2014 en la bahía de la cuidad de Puno y sus puntos de 

monitoreo en la bahía interior de Puno. (Figura 32). 

 

Figura 32 Distribución Espacial En La Bahía Interior De Puno De Los 

Parámetros De Calidad Del Agua Que Exceden La Categoría  4 Del Eca  

Fuente: elaboración ANA - DGCRH-2014. 
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4.3.1.1 Potencial De Hidrógeno 

 

Figura33 Potencial De Hidrógeno Del Mes De Marzo Del 2014 De La Bahía 

Interior De Puno 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La Figura 33 muestra el comportamiento del parámetro de pH evaluado 

durante el  mes de marzo del año 2014 en la bahía de la cuidad de Puno, se 

observa  que la mayoría de los valores obtenidos están por encima de los 

estándares de calidad de agua la categoría 4 (lagos altiplánicos) los lugares 

que están por debajo del ECA agua están situados en lugares más alejado la 

planta de tratamiento de EMSA PUNO. 
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4.3.1.2 Temperatura 

 

Figura34 Temperatura Del Mes De Marzo Del 2014 De La Bahía Interior De 

Puno. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La Figura 34 muestra el comportamiento de los parámetro de 

temperatura en el  mes de Marzo del año 2014 de las estaciones de monitoreo 

que no varía en la bahía interior de Puno, sin embargo, los estándares de 

calidad agua no  brinda una temperatura predeterminada, sin embargo, (Dejollx 

Claude y Litis André 1991)  mencionan que los valores de temperatura en el 

Lago Titicaca van de 17.1 o C en enero y febrero hasta 17.9 en los meses de 

junio, agosto y septiembre  teniendo como promedio 17.145, observamos la 

mayoría no están en el rango mencionado esto puede deber al fenómeno del 

niño presente. 
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4.3.1.3 Conductividad De La Bahía Interior De Puno 

 

FIGURA 35 CONDUCTIVIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE LA 

BAHIA INTERIOR DE PUNO. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La Figura 35 muestra el comportamiento de los parámetro de 

conductividad  evaluado en la Bahía Interior de Puno todos los datos están 

por debajo de los 1800 µs/cm. en el ECA agua no brinda valores  sobre el 

parámetro de conductividad  en la categoría 4 (lagos y lagunas alto andinas) 

(72). 
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4.3.1.4 Nitrógeno Total  

 

Figura 36  Nitrógeno Del Mes De Marzo Del 2014 De La Bahía Interior De  

Puno 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La Figura 36, muestra la concentración del nitrógeno total en la Bahía 

Interior de Puno, se encuentran todos los puntos  sobre pasan  el valor que nos 

brinda los Estadales De Calidad De Agua es <0.02 esto debido a la cercanía a 

la plata de tratamiento. 
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4.3.1.5 Fósforo  Total En La Bahía Interior Puno 

 

Figura 37 Fósforo Total Del Mes De Marzo Del 2014 De La Bahía Interior 

De Puno. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

En la figura 37 muestra las concentraciones de fosforo total en la Bahía 

Interior de Puno en los cuales en 10 puntos de monitoreo sobre pasan el ECA 

agua esto puede ser a la cercanía a la planta de tratamiento de EMSA-PUNO.  
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4.3.2 Evaluación Del Eca Agua En El Lago Mayor Con Datos De La Autoridad 

Nacional Del Agua. 

4.3.2.1 Potencial de hidrógeno. 

 

Figura38 Potencial De Hidrógeno Del Lago Titicaca. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La Figura 38 muestra el comportamiento del parámetro de pH evaluado 

durante el  mes de marzo del año 2014 en el lago mayor (lago Titicaca); lo  cual 

demuestra que la mayoría de los valores obtenidos están por encima de los 

estándares de calidad de agua la categoría 4 (lagos altiplánicos) los valores 

mayores de pH puede ser al arrastre de sedimento, efluente de aguas 

residuales, mineros, entre otros los cuales influyen directamente en este 

parámetro. 
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4.3.2.2 Nitrógeno Total  

 

Figura 39 Nitrógeno Total Del Lago Titicaca 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La Figura 39, muestra la concentración del nitrógeno total en el Lago 

Titicaca de  los cuales 1 punto de sobre pasa  el valor que nos brinda los 

Estadales De Calidad De Agua es <0.02 de la cuidad de Yunguyo, esto puede 

ser ya que en la fechas de enero – marzo los pobladores hacen agricultura 

(sembrío de cereales andinos entre otros) y botan sus efluentes directos los 

cuales están llenos de nutrientes directos al Lago. 
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4.3.2.3 Fósforo  Total En La Bahía Interior Puno 

 

Figura 40 Fósforo  Total En El Lago Titicaca Puno 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

En la figura 40 muestra las concentraciones de fósforo total en el Lago 

Titicaca del departamento de Puno en los cuales en ningún punto de monitoreo 

sobre pasan el ECA agua esto debido a la resilencia del lago Titicaca. 
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4.3.3 Evaluación De Los Estándares De Calidad De Agua Del Lago Titicaca 

Con Los Datos Del IMARPE 2014 Puno Yunguyo. 

4.3.3.1 Temperatura 

 

Figura41 Temperatura De La Bahía De Puno Y Yunguyo 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 La Figura 41 muestra el comportamiento de los parámetro de 

temperatura en el  mes de Diciembre del año 2014 de las estaciones de 

monitoreo que no varía en la bahía interior de Puno y en la cuidad de Yunguyo; 

sin embargo los estándares de calidad agua no brinda una temperatura 

predeterminada, Dejollx Claude y Litis André mencionan que los valores de 

temperatura van de 17.1 ° C en enero y febrero hasta 17.9 ° C en los meses de 

junio, agosto y septiembre ; teniendo como promedio de los  datos un  15.81° 

C y teniendo como un minino 14.5 °C y un máximo de 17.4°C; podemos 

mencionar que se encuentra en su rango del cuerpo de agua . 
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4.3.3.2 Potencial De Hidrógeno 

 

Figuran 42 pH De La Bahía De Puno Y Yunguyo 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La Figura 42 muestra el comportamiento del parámetro de pH evaluado 

durante el  mes de Diciembre del año 2014 en la bahía de la cuidad de Puno y 

en la cuidad de Yunguyo; se observa los valores obtenidos que están por 

encima de los estándares de calidad de agua la categoría 4 (lagos altiplánicos) 

y que no cumplen la normativa, teniendo como un mínimo de  8,53 de unidades 

de pH y un máximo de 9,73 unidades de pH. 
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4.3.3.3 Conductividad De La Bahía Interior De Puno 

 

Figura 43 Conductividad De La Bahía De Puno Y Yunguyo. 

 

La Figura 43 muestra el comportamiento de los parámetro de 

conductividad  evaluado en la Bahía Interior de Puno y de la cuidad de Yunguyo 

todos los datos están por debajo de los 1800 µs/cm teniendo  un mínimo de 

concentración de 1504 µs/cm y un máximo de 1750 µs/cm. en el ECA agua 

no brinda valores  sobre el parámetro de conductividad  en la categoría 4 (lagos 

y lagunas alto andinas). 
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4.3.3.4 Nitrógeno Total  

 

Figura44 Nitrógeno Total De La Bahía De Puno Y Yunguyo 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La Figura 44, se muestra la concentración del nitrógeno total en la Bahía 

Interior de Puno y  de Yunguyo teniendo como una mínimo de concentración 

0,1 mg /L de N y un máximo de 1.6 mg/L de N de los cuales solo 5 puntos de 

están por menores e iguales que  el valor que nos brinda los Estadales De 

Calidad De Agua es <0.02. 
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4.3.3.5 FÓSFORO  TOTAL EN LA BAHÍA INTERIOR PUNO Y YUNGUYO

 

Figura45 Fósforo Total De La Bahía De Puno Y Yunguyo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 45 muestras las concentraciones de fosforo total en la del lago 

Titicaca (Bahía Interior de Puno  y Yunguyo) en los cuales en 6 puntos en la 

bahía de Puno sobre pasan el ECA agua de los datos sostienen como mínimo 

0,1 mg /L de P y como máximo 1.6 mg /L de P. 
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4.3.4 Evaluación De Los Estándares De Calidad De Agua Del Lago Titicaca 

Con Los Datos Del Proyecto Especial Lago Titicaca 2013 De La Cuidad 

De Yunguyo, Y  Los Puntos Más Cercanos A Los Efluentes De Las 

Plantas De Tratamiento De Juliaca Y Ayaviri.  

4.3.4.1 Parámetro De Temperatura 

 

Figura 46 Temperatura De Los Puntos Más Cercanos A Los Efluentes De 

Las Plantas De Tratamiento De Juliaca, Ayaviri Y Yunguyo. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La Figura 46 muestra el comportamiento del parámetro de temperatura 

desde el mes de Febrero ; Mayo ;Agosto ; Octubre del año 2013 la variabilidad 

del parámetro en la 3 ciudades no son muy diferentes, sin embargo, los 

estándares de calidad agua no brinda una temperatura predeterminada, no 

obstante, (Dejollx Claude y Litis André,1991) mencionan que los valores de la  

temperatura van de 17.1 ° C en enero y febrero hasta 17.9 ° C en los meses de 
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junio, agosto y septiembre, se observa que el promedio de los  datos es  15.65° 

C ,  un mínimo 13.4 °C y un máximo de 18°C.  

 

4.3.4.2 potencial de hidrogeno pH 

 

Figuran 47 pH De Los Puntos Más Cercanos A Los Efluentes De Las 

Plantas De Tratamiento De Juliaca , Ayaviri Y Yunguyo. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La Figura 47 muestra el comportamiento del parámetro durante el  mes 

de Febrero; Mayo; Agosto; Octubre del año 2013  de las bahías aledañas de 

Pusi; Capachica; Yunguyo; observamos que en el mes de Febrero sobre pasan 

todos los puntos, sin embargo, mientras pasa los meses va disminuyendo y es 

ese tramo de Marzo a Agosto están en los ECAs pero apartide ahí las unidades 

de pH se van incrementándose al final en octubre, las bahías de las 3 ciudades 

sobrepasan los ECAs calidad de agua la categoría 4 (lagos altiplánicos esta 

clasificación según R.J. 202-2010 ANA )(72) y que no está cumpliendo la norma 

en los meses de Febrero y Octubre, teniendo como un mínimo 6.34  unidades 

de pH y un máximo de 9.83 unidades de pH. 
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4.3.4.3 Conductividad  

 

Figura 48 Conductividad De Los Puntos Más Cercanos A Los Efluentes De 

Las Plantas De Tratamiento De Juliaca,  Ayaviri  y Yunguyo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Figura 48 muestra el comportamiento de los parámetro todos los 

datos están por debajo de los 1600 µs/cm teniendo como un mímico de 

concentración de 581  µs/cm y un máximo de 1500 µs/cm, en el ECA agua 

no brinda valores  sobre el parámetro de conductividad  en la categoría 4 (lagos 

y lagunas alto andinas). 
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4.3.4.4 Nitrógeno Total  

 

Figura 49 Nitrógeno Total De Los Puntos Más Cercanos A Los Efluentes 

De Las Plantas De Tratamiento De Juliaca,  Ayaviri Y Yunguyo. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La Figura 49, se muestra la concentración del nitrógeno total, todas las 

concentraciones sobre pasan el ECA agua, como un mínimo de concentración 

0.9056 mg /L de N en Capachica y un máximo de 3.6 mg /L de N esto en 

Yunguyo. 
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4.3.4.5 Fósforo  Total  

 

Figura 50 Fosforo Total De Los Puntos Más Cercanos A Los Efluentes De 

Las Plantas De Tratamiento De Juliaca, Ayaviri Y Yunguyo. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La figura 50 muestras las concentraciones de fosforo total, las cuales 

solo en la bahía de la cuidad de Yunguyo sobre pasa el ECA agua en el año 

2013; de los datos tenemos como mínimo 0.2 mg /L de P y como máximo 1.5 

mg /L de P. 

 

4.4 ESTUDIO DE COMPARACIÓN DE  LA CAPACIDAD DE REMOCIÓN SEGÚN 

LOS  SISTEMAS DE TRATAMIENTO  DE LAS DISTINTAS PLANTAS DE 

TRATAMIENTO PARA SU CUMPLIMIENTO CON LOS LMPS. 

En esta parte del estudio, se compararán los comportamientos y sus 

capacidades de tratamiento de los parámetros evaluados, de las 4  Plantas De 

Tratamiento, con más influencia en el proceso de eutrofización del Lago 

Titicaca, estas plantas de tratamiento pertenecen a las ciudades de Puno, 

Juliaca, Ayaviri y Yunguyo.  

  

pusi; 0.2capachica; 0.2

yunguyo; 1.5

ECA; 0.4

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

agosto oct

m
g/



 

93 

Tabla 12 Resumen de las evaluaciones de las tipos de planta de 

       tratamiento 

Sistema de Tratamiento  Planta de 

Tratamiento 

EVALUACIO

N LMPs  Anaeróbico  EMSA-PUNO DS-003-

2010- LMPs 

ptars MINAM 

SEDA-

JULIACA AGUA 

ALTIPLANO Aeróbicos   EMAPAY. DS-003-

2010- LMPs 

ptars MINAM 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

En la Tabla 3.1, donde se observa sistemas de tratamiento, que 

inf luyen en la evaluación de los efluentes de las plantas tratamiento 

de las aguas residuales, sobre todo en los parámetros  fisicoquímicos. 
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4.4.1 Análisis De Resultados 

4.4.1.1  Análisis comparativo de parámetros fisicoquímicos de las plantas de

     tratamiento 

Parámetro pH  

Esta Figura 51 muestra el parámetro de pH con respecto a los LMPs 

(D.S. 003-2010 MINAM), se observa que 3 plantas de tratamiento cumplen con 

el parámetro de pH de los LMPs, sin embargo, la planta de tratamiento de la 

cuidad de Puno no cumple con este parámetro y es el más importante aportador 

de caudal al Lago Titicaca. 

La diferencia entre los tipos de sistemas de tratamiento en este 

parámetro no tiene mucha diferencia. 
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Figura 51Análisis Comparativo de Parámetros Fisicoquímicos de las plantas de tratamiento con respecto el pH 

Fuente: Elaboración Propia.  
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4.4.1.2 Conductividad 

 

Figura 52 Análisis Comparativo De Parámetros Fisicoquímicos De Las 

Plantas De Tratamiento Con Respecto A La Conductividad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

Esta figura 52 muestra el parámetro de conductividad con respecto a 

los LMPs (D.S. 003-2010 Ministerio del Ambiente) (73), se observa que 3 de las 

plantas de tratamiento presentan variaciones de acuerdo a las estaciones 

climáticas y la planta de Yunguyo tiene la misma concentración de sales es 

decir de conductividad, la normativa no da valor para este parámetro. 

La diferencia entre los tipos de sistemas de tratamiento en este 

parámetro  tienen mucha diferencia puesto que el de Sistema de tratamiento 

aeróbico tiene una concentración constante en sus efluentes, por lo contrario, 

las plantas por Sistema anaeróbico dependen mucho de las estaciones y del 

fenómeno del niño. 
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4.4.1.3 Temperatura 

 

Figura 53 Análisis Comparativo De Parámetros Fisicoquímicos De Las 

Plantas De Tratamiento Con Respecto A La Temperatura. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Esta figura 53 muestra el parámetro de la temperatura con respecto a 

los LMPs D.S. 003-2010 MINAM. 

Las plantas de tratamiento; todas ellas presentan variaciones de acuerdo 

a las estaciones climáticas; todos los valores de temperatura están por debajo 

del parámetro de temperatura  de los LMPs. 

La diferencia entre los tipos de sistemas de tratamiento en este 

parámetro,  tienen una diferencia puesto en el Sistema de tratamiento de 

aeróbico presenta una disminución a comparación con el otro Sistema de 

tratamiento. 
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4.4.1.4 Nitrógeno Total 

 

Figura 54 Análisis Comparativo De Parámetros Fisicoquímicos De Las 

Plantas De Tratamiento Con Respecto Al Nitrógeno Total 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La Figura 54, muestra las concentraciones de los efluentes de las plantas 

de tratamiento, se observa un comportamiento relativamente igual en 3 plantas 

de tratamiento donde la variación en la remoción no es muy elevada, existe 

mayores ingresos de la planta de tratamiento de la cuidad de Puno (EMSA-

PUNO) que es la única que está por encima de los límites máximos 

permisibles calculados por SUNASS para los efluentes para que cumplan con 

los Estándares de Calidad de Agua teniendo en cuenta un factor de dilución 

que va cambiando de acuerdo con la categoría del ECA ; tener en cuenta que 

en la normativa de los límites máximos permisible no menciona la concentración 

de nitrógeno en el efluente. 

La diferencia entre los sistemas de tratamiento de aguas residuales es 

muy grande puesto que la concentración del sistema aeróbico son muy bajos 

aproximados a 0 a comparación con el otro sistema de tratamiento anaeróbicos 
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4.4.1.5 Fósforo Total 

 

Figura 55 Análisis Comparativo De Parámetros Fisicoquímicos De Las 

Plantas De Tratamiento Con Respecto Al Fósforo Total 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

El comportamiento del  fósforo total se ve reflejada en la Figura 55 , 

donde se observa los comportamientos de las distintas plantas de tratamiento, 

las menores concentraciones la tiene la planta de tratamiento de la cuidad de 

Yunguyo, aun así todas las plantas de tratamiento sobre pasan los límites 

máximos permisibles calculados por SUNASS para que  los efluentes cumplan 

con los Estándares de Calidad de Agua teniendo en cuenta un factor de dilución 

que va cambiando de acuerdo con la categoría del ECA (categoría 4); tener en 

cuenta que en la normativa de los límites máximos permisible no menciona la 

concentración de fosforo total en el efluente sin embargo en el protocolo de 

monitoreo de la calidad de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas o municipales mencionan que se debería monitorear 

este parámetro.. 

La diferencia entre los sistemas de tratamiento de las aguas residuales 

son relativamente grande, las concentraciones del sistema de tratamiento  
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aeróbico son muy bajos, sin embargo, aun así no cumple con los LMPs 

calculados por la SUNASS.  
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CONCLUSIONES 

 Primera.- La mayoría de los efluentes evaluados de las plantas de tratamiento 

están alterados por altas concentraciones de nitrógeno y fosforo, la 

concentración  de nitrógeno de los efluentes de  Puno, Juliaca, Ayaviri,  

Yunguyo  fueron de 48; 39.1; 18.4; 0.446 mg/L  respectivamente, y de 54.6; 

42.9; 34.4 mg/L; n/d, en el mes de febrero del 2016, La concentración de 

fosforo total en el mes de octubre son 12.23; 13.2; 9.8; 4.1 mg /L , y en el mes 

de febrero presentaron las siguientes concentraciones de 27.6; 12.6; 9.8; 2.7 

mg P/L, ninguna planta de tratamiento cumple con este parámetro por ende 

se concluye que la concentración de nitrógeno solo no cumple la planta de 

puno, aun así su efecto está alterando al lago Titicaca   

 Segunda.- En la comparación con los estándares de calidad de agua  

específicamente con la categoría 4 lagos y lagunas alto andinas la mayoría de 

partes cercanas a las plantas de tratamiento se encuentran eutrofizadas, la 

comparación en dos años distintos uno en el 2013 y otro en el año de 2014, 

en el año 2013 se realizó la comparación con los ECAS en las zonas aledañas 

del Lago Titicaca (PTARS) de las ciudades de Yunguyo, Juliaca, Ayaviri los 

parámetros de pH , nitrógeno total, fósforo total de los cuales en la mayoría 

de los puntos evaluados sobre pasan, sin embargo, ocurre una gran variación 

en el año 2014 siguiente en la bahía de la cuidad de Yunguyo sus 

concentración de nitrógeno y fósforo total son muy por debajo de la evaluación 

a causa que en el mes noviembre del año 2013 se pone en funcionamiento la 

planta de tratamiento, en la bahía interior de Puno en el parámetro de pH gran 

parte de la bahía sobre pasa el ECA agua; se concluye con respecto al 

parámetro de nitrógeno total igual gran parte de las bahías sobre pasan los 

ECA aguas, igual manera con el parámetro de fósforo total, la bahía interior y 

zonas costeras del lago estás más alteradas con la eutrofización del lago 

Titicaca. 
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 Tercera.- La limitación de la investigación fueron los LMPs y ECAs no están 

acorde, por lo cual se toma como referencia los LMPs mencionados  por la 

SUNASS (22)  
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RECOMENDACIONES 

 Implementar  nuevos límites máximos permisibles para las plantas de 

tratamiento en la cuales se tomen importancia en los parámetros de nitrógeno 

total, fósforo total, conductividad  puesto que dichos parámetros tiene mucha 

importancia en el aspecto del fenómeno de eutrofización en la Cuenca del Lago 

Titicaca la cual es un principal problema de contaminación de cuerpos de agua 

del país. 

 Realizar una investigación de costo beneficio en la comparación de los sistemas 

de tratamiento de las aguas residuales, con respecto al fenómeno de 

eutrofización para así poder optimizar el tratamiento de las aguas residuales y 

llegar a su futura recuperación del Lago Titicaca. 

 Construir de manera urgente plantas de tratamiento de aguas residuales 

acordes al desarrollo tecnológico para la sostenibilidad del cuerpo acuático que 

es el Lago Titicaca 

 Implementar unos tipos  impuestos en los gobiernos locales con respecto  al 

fenómeno de eutrofización lo cual conseguiríamos un mejor tratamiento de 

aguas residuales y dichos impuestos podemos utilizarlos como incentivo para 

programas de descontaminación para  dichos cuerpos de aguas que 

contaminan. 

 Realizar un análisis de ciclo de vida antes de poner en funcionamiento de una 

planta de tratamiento en el país.    
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ANEXOS 

ANEXO A 

Información básica de la zona de estudio 

Factores Abióticos 

Clima. 

Los registros climáticos comprenden datos obtenidos en un período de 

20 años (1964-1983) con promedios mensuales de precipitación y temperatura. 

Estos registros fueron proporcionados por la estación meteorológica del 

aeropuerto de la ciudad de Ibarra. Con los datos proporcionados se construyó 

un diagrama hombro térmico del comportamiento de temperatura y la 

precipitación. (9) 

 Temperatura 

De acuerdo con los datos, la temperatura media anual, tiene un 

comportamiento sin mayores variaciones, a lo largo de los meses del período 

antes mencionado, Los valores de temperatura van de 17.1 o C en enero y 

febrero hasta 17.9 en los meses de junio, agosto y septiembre. (9) 

 Precipitación 

De los datos proporcionados en la estación meteorológica del aeropuerto 

de Ibarra se determina que el periodo de lluvias se extiende de septiembre a 

abril o mayo. Este periodo de lluvias tiene dos picos altos, el uno en los meses 

de octubre y noviembre y el otro en el mes de abril. Los meses secos 

corresponden a los meses (9) 

Temperaturas máximas y mínimas medias y amplitudes 

La temperatura mínima media mensual se produce en julio. Por ejemplo, 

se nota valores de 1,8°C en Copacabana (3.810 m, a orillas del lago), y -11,8°C 

en Charaña (4.069 m, muy alejado del lago). 

 

La temperatura máxima media mensual es respectivamente de 15,3°C y 

3,6°C en estas dos estaciones. Se establece en octubre o noviembre ya que la 

nebulosidad es entonces menos fuerte que en pleno verano cuando se produce 
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el máximo de precipitaciones. Por esta 'misma razón, un máximo secundario se 

observa en marzo-abril. En cambio, la temperatura mínima está centrada en el 

invierno ya que se produce de noche y depende así poco del tiempo de 

insolación. 

Las amplitudes aumentan desde el lago, donde los valores mínimos son 

de 10,7°C, hacia las planicies. (9) 
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ANEXO  B EQUIPOS DE MEDICION 

      Foto.1. Reactor  del laboratorio del continental 

 

   Foto.2. Potenciómetro del  laboratorio del continental  

    Comentario: Se muestran los equipos electrónicos calibrados que se 

utilizaron para la medición de los parámetros: PH, temperatura,  Conductividad, 

Nitrógeno total, Fosforo total, en este estudio de investigación. 
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Foto.3. espectrómetro HACH 2800 del laboratorio continental del IMARPE  

Foto 4 y 5 se muestra el multiparametro  

Comentario: Se muestran los equipos digitales calibrados que se 

utilizaron para la medición de los parámetros: PH, temperatura, Conductividad, 

en este estudio de investigación. 
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Foto.6.  y 7  Sets de prueba para las mediciones de los nutrientes: 

Fósforo total y Nitrógeno total. 

Comentario: Se empleó dos kits de pruebas de la marca HACH con un 

Costo Total de 1365 nuevos soles. Con respecto al parámetro de Fósforo Total  

se  utilizaron  16 viales,  mientras  que  para  el  parámetro  Nitrógeno 

Amoniacal se utilizaron 16 viales. 

Medición de Fósforo total 

 

Foto.8 y 9.   Medición de Fósforo Total en el Laboratorio continental 
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Foto.10. Reactivos en polvo:  

 

Foto.11.   Solución Hidróxido de sodio 1.54 N (HACH) 

Comentario: La medición de Fósforo Total tomaba un tiempo de 6 – 

24  horas esto varia porque en la investigación los puntos de monitoreo  

algunos están situados a largas distancias  del laboratorio;  desde la toma 

de muestras; hasta la obtención de los resultados que se medía en la época 

de sequía, y en la época de lluvia. Para este parámetro se necesitó el Reactor 

a 150ºC para la digestión. 

Se tuvo que tener mucho cuidado y además medirse lo más rápido 

como sea posible por ser sustancias cancerígenas y volátiles. Evitar que en 

el laboratorio exista flujo de viento ya que los reactivos están en polvo. 
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Medición de Nitrógeno Amoniacal 

 

Foto.12.   Medición de Nitrógeno total en el Laboratorio Continental

      

Foto.13 Reactivo diluyente (viales HACH) 

Comentario: La medición de Nitrógeno total tomaba un tiempo de 2 – 

24 horas desde la toma de muestras hasta la obtención de los resultados que 

se media en dos épocas en sequía y lluvia las horas varias por lo que las 

distancias de los puntos de monitoreo varían por la distancia al laboratorio 
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ANEXO C. CUADROS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  (IMARPE 

2015- 2016) 

 

Evaluación Del Efluente De PTAR De Puno 

CUADRO: Resultados de los parámetros fisicoquímicos del efluente de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de la cuidad de Puno en los meses de octubre del 2015 y  febrero  

2016. 

Puntos de 

monitoreo 

pH Conductivida

d 

Temperatura 

°c 

Nitrógeno total 

mg/l 

Fosforo total 

fosfatos mg/l 

Caudal l/s 

zez 1 ( Puno) 

octubre 

8.91 2006 14.6 48 12.23 13,25  

zez 1 (Puno)  

febrero 

8.89 1904 15.7 54.6 27.6 13 , 75 

LMP 6.5-8.5 n/d <35 45 0.15 n/d 

 

Evaluación Del Efluente De PTAR De Puno  

CUADRO: Resultados de los parámetros fisicoquímicos del efluente de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de la cuidad de Puno en los meses de enero  del 2015 a 

octubre   2015. 

EMSA PUNO enero  febrero marzo Abril mayo junio Julio agosto septiembr

e 

octubre 

NITROGENO  

TOTAL  mg/l 

42 38 33 45 41 42 46 57 46 48 

FOSFORO TOTAL 

mg/l 

8.84 7.87 8.86 10.15 10.49 10.3 13.36 12.39 11.25 12.23 
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Evaluación Del Efluente De PTAR De Juliaca  

CUADRO: Resultados de los parámetros fisicoquímicos del efluente de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de la cuidad de Juliaca en los meses de octubre del 2015 y  

febrero  2016. 

Puntos de 

monitoreo 

pH Conductividad Temperatur

a °c 

Nitrógeno total 

mg/l 

Fosforo total fosfatos 

mg/l 

Caudal 

l/s 

zez 2 7.865 1661 15 39.1 13.2 1.9437 

zez 2 7.858 812 17.3 42.9 12.6 2.3 

Evaluación Del Efluente De PTAR De Ayaviri 

CUADRO: Resultados de los parámetros fisicoquímicos del efluente de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de la cuidad de Ayaviri en los meses de octubre del 2015 y  

febrero  2016. 

Puntos de 

monitoreo 

pH Conductivida

d 

Temperatura 

°c 

nitrógeno total 

mg/l 

Fosforo total fosfatos 

mg/l 

Caudal 

l/s 

zez 3 8.02

5 

2360 16 18.4 9.8 2.8 

zez 3 8.41

3 

581 22 34.4 9.8 3.3 

Evaluación Del Efluente De PTAR De Yunguyo Sistema De Planta De Tratamiento Es 

 Aeróbico 

CUADRO: Resultados de los parámetros fisicoquímicos del efluente de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de la cuidad de Yunguyo en los meses de octubre del 2015 y  

febrero  2016. 

Puntos de monitoreo pH Conductividad Temperatura °c nitrógeno total mg/l Fosforo total fosfatos mg/l Caudal l/s 

Zez 4 7.37 335 16.6 0.446 4.1 0.76 

Zez 4 8.45 335 12.7 N/d 2.7 0.625 

 n/d : significa no detectado ya que está por debajo del rango  
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Anexo D. Fotografías de las  plantas de tratamiento 

Fotografías De Los Efluentes De Las Plantas  De Tratamiento  

 

YUNGUYO 

 

PUNO 
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JULIACA 

 

 

AYAVIRI 
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 ANEXO E. Diferencia entre las Estaciones de Sequía y Lluvia en las PTAR de Yunguyo 

y Ayaviri. 

CRECIDA 

AYAVIRI 

 

 

   YUNGUYO 
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SEQUIA  

AYAVIRI  

 

 

 

YUNGUYO 

 

 

 

Rio seco 
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PLATAS DE TRATAMIENTO  

PUNO 

 

JULIACA 
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AYAVIRI 

 

YUNGUYO 
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Anexo E. Mediciones (IMARPE- Año 2015- 2016)  

ZONA LONGITUD LATITUD PROF. TRANSP. NIVEL MUEST. TEMP. pH C. E. PRESION O.D. O.D. CO2
ALCALINIDAD 

TOTAL

DUREZA 

TOTAL
CLORUROS PO4 NO3 NO2 SO2 P - T N - T SST

ºW ºS (m) (m) (m) (ºC) (uS/cm) (mbar) (mg/L) (%) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)

1 Bahía Puno E-1 12/12/2014 10:35 a.m. -69,87095 -15,88505 2,0 0 17,4 8,85 1750 646 7,20 116,2 0,4 135 360 300 0,206 0,132 0,007 0,617 0,22 0,20 2,67

2 Bahía Puno E-2 12/12/2014 12:18 p.m. -69,91885 -15,86730 4,4 0 16,7 8,92 1582 645 6,72 109,1 1,2 120 390 300 0,130 0,155 0,002 0,732 0,10 0,10 11,67

3 Bahía Puno E-3 12/12/2014 12:45 p.m. -69,96147 -15,85374 1,8 0 17,5 9,11 1534 645 9,41 153,2 0,2 120 330 310 0,114 0,101 0,003 0,717 0,68 0,10 1,00

4 Bahía Puno E-4 13/12/2014 09:00 a.m. -69,84951 -15,85840 2,5 0 16,1 8,90 1542 646 6,80 108,4 0,4 105 300 360 0,141 0,437 0,007 0,475 0,91 0,10 2,67

5 Bahía Puno E-5 13/12/2014 08:21 a.m. -69,89614 -15,84034 26,0 8,0 0 15,8 8,96 1546 647 6,79 106,7 0,3 120 480 300 0,081 0,217 0,007 0,495 0,52 0,30 4,67

8 Bahía Puno E-6 13/12/2014 07:52 a.m. -69,93988 -15,82308 1,8 0 16,7 8,65 1580 648 5,35 89,7 1,5 120 300 380 0,103 0,033 0,005 0,525 0,20 1,30 6,33

9 Bahía Puno E-7 13/12/2014 10:25 a.m. -69,91626 -15,79318 2,5 0 16,1 8,80 1547 645 6,06 96,4 1,5 99 330 300 0,228 0,870 0,003 0,506 0,16 0,30 6,33

10 Bahía Puno E-8 13/12/2014 02:04 p.m. -69,83372 -15,79463 2,0 0 16,1 8,98 1537 643 8,01 127,4 0,1 120 300 290 0,103 0,052 0,005 0,587 0,46 1,60 4,33

11 Bahía Puno E-9 13/12/2014 01:27 a.m. -69,86790 -15,77934 31,0 8,5 0 16,2 8,93 1583 643 6,79 109,1 0,2 132 360 280 0,060 0,074 0,010 0,560 0,62 0,30 0,33

15 Bahía Puno E-10 14/12/2014 10:52 a.m. -69,80015 -15,77874 45,7 8,0 0 14,8 8,89 1521 645 6,85 105,0 1,0 126 330 250 0,195 0,030 0,007 0,633 0,39 0,20 1,00

16 Bahía Puno E-11 14/12/2014 09:35 a.m. -69,87854 -15,74105 2,3 0 15,0 8,97 1534 645 5,79 89,6 0,3 120 324 260 0,043 0,273 0,002 0,556 0,39 0,90 4,67

17 Bahía Puno E-12 14/12/2014 03:09 a.m. -69,77015 -15,76424 64,6 11,5 0 15,6 8,86 1528 644 6,69 105,5 1,3 135 315 300 0,163 0,089 0,010 0,633 0,13 0,40 5,00

18 Bahía Puno E-13 14/12/2014 02:33 a.m. -69,79968 -15,74712 47,0 11,0 0 15,2 8,90 1525 643 6,66 104,8 0,5 150 330 290 0,092 0,004 0,005 0,556 0,85 0,20 5,67

23 Bahía Puno E-14 14/12/2014 01:36 a.m. -69,83359 -15,72747 2,1 0 15,4 9,08 1543 643 6,47 102,6 1,0 135 330 360 0,109 0,061 0,005 0,372 0,23 0,30 16,67

24 Bahía Puno E-15 14/12/2014 04:36 a.m. -69,84764 -15,69437 2,1 0 15,2 9,17 1515 642 7,89 121,4 0,3 150 345 300 0,098 0,617 0,009 0,479 0,32 0,70 2,00

25 Bahía Puno E-16 14/12/2014 03:40 a.m. -69,74595 -15,74508 15,3 10,8 0 14,8 8,91 1522 643 6,69 103,2 1,3 150 336 280 0,103 0,240 0,014 0,376 0,07 0,60 6,33

28 Acora E-17 15/12/2014 01:10 p.m. -69,77155 -15,83857 3,4 0 15,1 8,82 1536 645 6,43 102,3 0,4 126 324 250 0,157 0,359 0,010 0,644 0,33 0,70 8,67

29 Acora E-18 15/12/2014 03:16 a.m. -69,73618 -15,86809 56,5 11,6 0 15,8 8,90 1539 644 6,44 104,7 0,4 129 315 260 0,320 0,157 0,003 0,552 0,32 0,10 10,67

35 Acora E-19 15/12/2014 05:21 a.m. -69,72019 -15,91204 27,3 7,0 0 15,2 8,96 1524 643 6,89 107,2 0,4 120 330 270 0,201 0,042 0,007 0,709 0,49 0,30 5,33

36 Acora E-20 16/12/2014 08:31 a.m. -69,70430 -15,86645 60,0 10,0 0 14,6 8,88 1526 647 6,48 100,0 0,7 120 345 290 0,076 0,015 0,002 0,567 0,78 0,70 3,00

42 Acora E-21 16/12/2014 09:31 a.m. -69,67914 -15,89855 4,0 0 14,9 8,93 1513 647 6,32 98,0 0,3 120 336 200 0,293 0,031 0,001 0,571 0,52 0,60 3,33

43 Acora E-22 16/12/2014 10:33 a.m. -69,68105 -15,93115 1,5 0 15,4 8,88 1511 646 6,43 100,6 1,8 117 360 260 0,168 0,012 0,003 0,541 0,34 0,60 1,33

44 Acora E-23 16/12/2014 11:14 a.m. -69,64254 -15,93069 51,4 12,5 0 15,8 8,94 1516 646 6,77 105,7 0,3 111 285 240 0,109 0,011 0,002 0,525 0,28 0,80 2,00

45 Acora E-24 16/12/2014 11:32 a.m. -69,64142 -15,95573 1,6 0 15,7 9,03 1532 646 6,20 97,7 0,6 132 300 300 0,147 0,004 0,002 0,495 0,26 0,30 16,67

46 Acora E-25 16/12/2014 12:04 p.m. -69,60980 -15,93243 69,5 12,5 0 15,3 9,01 1516 645 6,73 104,9 0,3 135 300 250 0,451 0,036 0,012 0,529 0,39 0,90 1,33

52 Acora E-26 16/12/2014 12:38 p.m. -69,59865 -15,95527 2,2 0 16,0 8,93 1512 645 6,61 104,3 0,3 126 285 300 0,152 0,011 0,002 0,544 0,28 0,20 16,33

53 Acora E-27 16/12/2014 01:08 p.m. -69,56854 -15,93497 41,1 11,5 0 14,3 9,00 1518 645 6,41 104,5 0,4 126 285 270 0,119 0,130 0,005 0,564 0,21 0,80 2,67

54 Acora E-28 16/12/2014 01:35 p.m. -69,55657 -15,95829 2,0 0 16,7 9,07 1521 645 6,57 107,3 0,2 114 294 280 0,119 0,136 0,002 0,583 0,33 0,70 14,67

55 Acora E-29 16/12/2014 03:03 a.m. -69,52643 -15,93973 61,6 13,0 0 16,1 8,95 1549 644 6,29 103,1 1,2 120 300 250 0,141 0,072 0,005 0,537 0,35 0,40 6,00

61 Acora E-30 16/12/2014 03:47 a.m. -69,51869 -15,97061 2,6 0 16,4 9,10 1527 646 6,85 110,4 1,3 114 300 260 0,185 0,158 0,005 0,717 0,25 1,30 13,50

62 Acora E-31 16/12/2014 04:17 a.m. -69,48556 -15,95788 54,5 10,5 0 15,6 9,12 1526 614 6,64 104,8 0,7 105 300 300 0,217 0,190 0,005 0,671 0,39 0,50 11,00

63 Acora E-32 16/12/2014 04:47 a.m. -69,48563 -15,98641 2,5 0 15,6 9,16 1527 644 6,78 106,5 0,3 114 315 310 0,250 0,055 0,007 0,644 0,20 0,10 10,00

64 Pilcuyo E-34 18/12/2014 01:29 a.m. -69,44894 -15,99755 4,2 0 15,2 9,30 1471 642 6,85 106,7 0,5 123 309 300 0,065 0,239 0,002 0,755 0,16 0,90 0,67

65 Pilcuyo E-36 18/12/2014 12:55 p.m. -69,41878 -15,96850 51,0 12,0 0 15,6 9,33 1522 643 6,72 106,6 0,3 129 315 270 0,054 0,162 0,003 0,437 0,23 0,20 0,33

71 Pilcuyo E-37 18/12/2014 11:58 a.m. -69,39780 -16,01395 55,1 11,5 0 15,6 9,31 1517 644 6,92 107,1 0,6 138 306 250 0,043 0,176 0,005 0,571 0,25 0,30 13,33

72 Pilcuyo E-38 18/12/2014 11:00 a.m. -69,42796 -16,03835 1,7 0 14,8 9,42 1469 644 6,49 100,9 0,6 120 312 240 0,060 0,223 0,003 0,621 0,37 0,60 0,67

73 Pilcuyo E-39 18/12/2014 10:23 a.m. -69,39307 -16,05530 110,0 11,5 0 15,4 9,32 1511 645 6,8 106,7 0,6 120 270 280 0,136 0,137 0,005 0,717 0,26 0,50 2,33

74 Pilcuyo E-40 18/12/2014 09:43 a.m. -69,42262 -16,07795 2,9 0 15,2 9,25 1503 645 6,67 103,6 0,5 126 255 240 0,043 0,345 0,007 0,636 0,25 0,90 2,00

75 Pilcuyo E-41 18/12/2014 09:05 a.m. -69,41064 -16,10825 76,0 11,5 0 14,7 9,23 1513 645 7 106,9 0,3 120 315 280 0,092 0,066 0,010 0,395 0,36 0,50 0,33

81 Pilcuyo E-42 18/12/2014 08:45 a.m. -69,44256 -16,10644 4,1 0 15,1 9,20 1505 643 6,66 104,1 0,2 135 285 290 0,043 0,176 0,003 0,422 0,19 1,10 3,33

82 Pilcuyo E-44 18/12/2014 08:06 a.m. -69,46911 -16,13025 4,3 0 15,0 9,20 1506 644 6,43 99,9 0,4 105 360 280 0,103 0,042 0,003 0,479 0,42 0,90 1,33

83 Pilcuyo E-45 18/12/2014 07:32 a.m. -69,45592 -16,15823 56,2 11,0 0 15,0 9,20 1407 644 6,97 107,6 0,4 126 300 230 0,071 0,034 0,002 0,648 0,17 0,30 4,00

89 Pilcuyo E-46 18/12/2014 07:09 a.m. -69,48664 -16,15641 2,5 0 14,8 9,18 1489 644 6,47 104,8 0,5 117 270 280 0,071 0,035 0,002 0,314 0,88 0,70 1,00

90 Pilcuyo E-47 18/12/2014 06:25 a.m. -69,49876 -16,18433 42,0 10,3 0 15,3 9,10 1513 644 6,93 105,9 0,1 129 300 260 0,065 0,071 0,003 0,518 0,03 0,80 0,33

91 Juli E-48 19/12/2014 06:15 a.m. -69,45057 -16,18968 35,0 12,5 0 15,2 9,39 1500 643 6,9 106,6 0,4 126 300 300 0,109 0,132 0,002 0,472 0,23 0,60 6,00

92 Juli E-50 19/12/2014 06:47 a.m. -69,42464 -16,17867 5,0 0 15,0 9,51 1483 643 6,76 104,2 0,7 117 270 290 0,147 0,046 0,002 0,556 0,30 0,70 8,00

93 Juli E-51 19/12/2014 07:21 a.m. -69,41436 -16,16006 62,8 13,0 0 15,4 8,90 1504 645 6,8 107,5 0,3 135 300 300 0,054 0,027 0,003 0,606 0,16 0,80 0,33

99 Juli E-52 19/12/2014 08:34 a.m. -69,38244 -16,16420 66,0 13,0 0 15,0 8,73 1499 644 6,85 106,7 0,2 135 300 280 0,233 0,202 0,002 0,556 0,23 0,80 1,67

100 Juli E-53 19/12/2014 09:08 a.m. -69,36503 -16,19567 56,0 11,0 0 15,1 8,87 1512 644 6,82 106,4 0,6 120 330 260 0,190 0,355 0,003 0,548 0,29 0,70 8,67

106 Juli E-54 19/12/2014 09:08 a.m. -69,39758 -16,20550 4,5 0 15,7 9,33 1400 643 6,69 106,0 0,5 117 300 240 0,076 0,133 0,003 0,506 0,19 1,10 1,33

107 Juli E-55 19/12/2014 10:42 a.m. -69,37970 -16,23052 18,3 10,5 0 15,5 9,37 1510 643 6,69 105,8 0,4 123 315 270 0,147 0,259 0,005 0,529 0,21 0,60 21,00

108 Juli E-56 19/12/2014 11:07 a.m. -69,33175 -16,22688 52,8 11,5 0 15,5 9,31 1494 643 6,84 106,9 0,2 126 306 260 0,065 0,283 0,012 0,564 0,13 0,40 0,67

109 Juli E-57 19/12/2014 11:27 a.m. -69,31767 -16,25683 8,0 0 15,3 9,32 1507 643 6,63 104,6 0,3 114 300 240 0,136 0,270 0,005 0,583 0,26 0,40 25,00

110 Pomata E-58 19/12/2014 11:51 a.m. -69,28769 -16,23802 50,0 11,0 0 15,7 9,21 1508 643 6,65 105,4 0,7 120 330 280 0,114 0,621 0,003 0,544 0,46 1,60 28,50

112 Pomata E-59 19/12/2014 12:58 p.m. -69,26539 -16,28464 20,0 11,5 0 15,6 9,50 1494 643 6,9 108,9 0,1 120 312 260 0,119 0,293 0,005 0,525 0,14 0,70 21,33

113 Pomata E-60 19/12/2014 01:39 a.m. -69,25331 -16,24358 48,0 11,0 0 16,1 9,22 1513 642 6,59 106,2 0,4 120 315 270 0,136 0,007 0,015 0,567 0,23 0,60 0,50

118 Pomata E-61 19/12/2014 02:09 a.m. -69,23439 -16,26162 2,2 0 16,3 9,75 1510 642 7,15 116,0 0,4 123 309 240 0,119 0,144 0,002 0,606 0,18 0,40 33,00

119 Pomata E-62 19/12/2014 03:30 a.m. -69,20055 -16,24118 58,0 10,5 0 15,7 9,29 1538 643 6,59 106,0 0,5 120 315 270 0,125 0,048 0,005 0,648 0,23 0,60 0,50

120 Yunguyo E-63 19/12/2014 03:54 a.m. -69,16859 -16,25607 9,2 9,0 0 16,1 9,08 1520 642 6,53 106,0 0,6 120 330 260 0,109 0,032 0,007 0,610 0,27 0,80 5,50

121 Yunguyo E-64 19/12/2014 04:09 a.m. -69,15311 -16,23552 55,0 10,0 0 15,8 9,02 1514 642 6,63 105,9 0,4 123 330 280 0,136 0,012 0,009 0,556 0,26 0,40 1,50

126 Yunguyo E-65 19/12/2014 04:41 a.m. -69,12005 -16,23992 4,0 0 15,7 9,60 1510 641 6,87 109,7 0,5 126 330 270 0,114 0,069 0,010 0,686 0,25 0,70 25,00

127 Yunguyo E-66 19/12/2014 05:03 a.m. -69,10616 -16,22333 3,8 0 15,8 9,75 1512 641 7,45 118,7 0,2 123 336 250 0,065 0,054 0,002 0,640 0,27 0,90 25,00

128 Yunguyo E-67 19/12/2014 05:45 a.m. -69,11779 -16,19723 25,0 10,0 0 15,5 9,71 1517 641 6,82 107,5 0,7 120 330 250 0,141 0,056 0,002 0,590 0,29 1,10 20,50

131 Yunguyo E-68 19/12/2014 10:33 a.m. -69,10525 -16,22981 2,0 0 16,1 9,10 1504 641 8,14 130,8 1,0 126 330 270 0,071 0,073 0,002 0,383 0,15 0,80 24,00
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