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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivos determinar la calidad de agua para 

uso recreacional, mediante coliformes y Enterococcus sp. como bioindicadores y la 

determinación de pH, carbonatos, bicarbonatos, cloruros y sólidos disueltos totales en la 

playa de Huanchaquito, 2014. Se evaluó cinco estaciones de muestreo cada quince días 

durante cuatro meses consecutivos, las muestras se analizaron siguiendo la metodología 

según el manual de Métodos normalizados para el análisis de agua potable y residuales, 

obteniéndose como resultado que el valor promedio para el pH fue 7.318, para los 

carbonatos fue 26.7 mg!L, para los bicarbonatos fue 198.982 mg!L, para los cloruros fue 

15753.474 mg!L y para los sólidos disueltos totales fue 31820 mg!L, en el caso de los 

parámetros bacteriológicos el valor promedio para coliformes totales fue 973.275 

NMP/100 mi, para coliformes fecales fue 103.575 NMP/100 ml, para E. coli fue 40.4 

NMP/100 ml y para Enterococcus sp. fue 1166 NMP/100 ml. Se concluye que el valor 

promedio de Enterococcus sp. y E. coli sobrepasaron los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Agua según el D. S. N° 002-2008-MINAM, el valor promedio 

del pH, coliformes totales y coliformes fecales se encontraron dentro de los parámetros 

establecidos por la normativa peruana. 

Palabras clave: coliformes, Enterococcus sp., E. coli, bioindicadores, litoral. 
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ABSTRACT 

The present research aimed to determine water quality for recreational use by 

coliforms and Enterococcus sp. as bioindicators and determination of pH, carbonates, 

bicarbonates, chlorides and total dissolved solids on the beach Huanchaquito, 2014. We 

evaluated five sampling stations every fifteen during four consecutive months, samples 

were analyzed following the method according to the manual of Standard methods for 

the analysis of water and wastewater, resulting in the average value for the pH was 

7.318, for carbonates was 26.7 mg 1 L, for bicarbonates was 198.982 mg 1 L, for 

chloride was 15753.474 mg 1 L and total dissolved solids was 31820 mg 1 L, in the case 

of bacteriological parameters the average value for total coliforms was 973.275 

MPN/100 mi, for coliforms fecal was 103.575 NMP 1 100 mi, for E. coli was 40.4 

MPN/100 mi and Enterococcus sp. was 1166 NMP 1 lOO mi. It was concluded that the 

average value of Enterococcus sp. and E. coli exceeded the National Environmental 

Quality Standards for Water according to Supreme Decree N° 002-2008-MINAM, the 

average value of pH, total coliforms and fecal coliform were found within the 

parameters set by the Peruvian legislation. 

Key words: coliforms, Enterococcus sp., E. coli, bioindicators, coast 
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l. INTRODUCCIÓN 

La mayor cantidad de agua presente en la superficie terrestre se encuentra en los 

océanos y mares representados por un 71 % (Monroe y Pozo, 2008). La calidad de agua 

para uso recreativo en centros turísticos es un factor primordial para garantizar la 

protección de la salud de los usuarios y un punto de interés para el sector turístico, las 

playas adquieren un valor agregado al contar con un nivel aceptable de calidad de agua 

(Secretaría de Salud y La Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos 

Sanitarios, 2004). 

El agua sufre continuamente el efecto de las actividades del ser humano, 

provocando que su calidad disminuya y produzca efectos perjudiciales en los seres 

vivos, se defme como contaminación del agua a la alteración de las propiedades 

químicas (sustancias disueltas), fisicas (variaciones en la temperatura) y biológicas 

(variaciones en la presencia de seres vivos), de tal modo que quede menos apta para uno 

o todos los usos a que va destinada. Las sustancias químicas disueltas en el agua 

pueden pasar fácilmente desde ríos a lagos, a acuíferos y al mar, haciendo dificil su 

control y limpieza cuando han entrado al ciclo del agua (Casas y col., 2007). 

Los ecosistemas marinos y costeros de todo el mundo son amenazados por las 

múltiples actividades antropogénicas (Lehtonen y col., 2014), tales como la actividad 

industrial y doméstica que dan como resultado la presencia de desechos orgánicos en las 

aguas residuales (Silva y col., 2007) debido principalmente al tratamiento inadecuado 

de éstas y que llegan al mar por la desembocadura de ríos, arroyos, rieras y emisores 

submarinos (Cupul y col., 2006), originando serios problemas de salud (Silva y col., 

2007), y efectos en los diferentes niveles de organización biológica (Lehtonen y col., 

2014) ocasionando desequilibrio en el ecosistema marino (Silva y col., 2007). 



Considerada el agua desde el punto de vista recreacional y como un recurso 

económico que permite la pesca artesanal, es necesario conocer la calidad de ésta antes 

de asignarle el uso, para ello se requiere la evaluación de parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos que permitan determinar el tipo y su potencial de uso (Storaci y col., 

2013). La evaluación de la calidad del agua se realiza teniendo en cuenta su naturaleza 

física, química y biológica en relación con la calidad natural, los efectos humanos y 

posibles usos (Femández y col., 2004); el aspecto biológico es de vital importancia, 

debido a que los organismos vivos reflejan las condiciones de su entorno y son sensibles 

y resistentes a los cambios en el ambiente acuático (De la Lanza y col., 2000). 

Los parámetros fisicoquímicos proporcionan información de la naturaleza de las 

sustancias químicas presentes en el agua y sus propiedades físicas, sin aportar 

información de su influencia en la vida acuática; los métodos biológicos aportan esta 

información sin informar acerca del contaminante responsable, razón por la cual 

muchos investigadores recomiendan la utilización de ambos en la evaluación del 

recurso hídrico. La ventaja de los métodos fisicoquímicos se basan en que sus análisis 

suelen ser más rápidos y pueden ser monitoreados con mayor frecuencia, en 

comparación con los métodos biológicos, basados en la observación y medición de 

ciertas comunidades de seres vivos en el agua (Samboni y col., 2007). 

La calidad de agua en base a factores biológicos implica la utilización de 

indicadores biológicos de contaminación, el cual se defme como aquel ser vivo que 

refleja los cambios en la calidad de su ambiente o entorno; ésta metodología implica la 

elección del organismo indicador, que en parte está asociado al tipo de contaminación. 

Frecuentemente se usan macroinvertebrados (insectos, moluscos, crustáceos), por su 

fácil colecta, manejo y determinación; la contraparte son los protozoarios ciliados y las 

plantas, que presentan problemas en su colecta, preservación e identificación (De la 
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Lanza y col., 2000). Sin embargo existen muchas formas de vida microbiana que actúan 

como indicadores de contaminación fecal, puesto que los organismos no patógenos 

habitan en gran número en el organismo y están siempre presentes en las heces (Glynn y 

Gary, 1999). 

Las principales características que un buen indicador microbiológico debe reunir 

son, su ausencia implica la inexistencia de patógenos entéricos, la densidad de los 

organismos indicadores está relacionada con la probabilidad de la presencia de 

patógenos y en el medio los organismos indicadores sobreviven un poco más que los 

patógenos. Es evidente que no existe un organismo ideal indicador de ésta naturaleza, 

sin embargo la presencia de coliformes totales, coliformes fecales, Estreptococos 

fecales y Clostridium peifringens se considera como indicio de contaminación por 

heces, y por muchos años se ha empleado para valorar la calidad del agua (Glynn y 

Gary, 1999). 

De los organismos indicadores microbiológicos, las bacterias coliformes totales 

son las que se usan con mayor frecuencia, éste grupo incluye todas las bacterias 

aerobias y anaerobias facultativas, gramnegativas, no formadoras de esporas y con 

formas de bastón que fermentan lactosa con formación de gases antes de 48 horas a 35 

oC (Glynn y Gary, 1999). Al grupo pertenecen los géneros Escherichia, Enterobacter, 

Citrobacter y Klebsiella, las cuales representan contaminación fecal; se denominan 

coliformes fecales (CF) a las bacterias coliformes capaces de crecer a 44,5oC, entre las 

cuales se encuentra Escherichia coli, que es una bacteria común en el tracto digestivo, 

normalmente no patógena, sin embargo, incluye cepas que pueden ser enterotóxicas, 

enterohemorrágicas, enteropatogénicas o enteroinvasivas; su presencia ha sido 

interpretada como indicativa de encontrar posiblemente organismos enteropatógenos 

incluyendo a Salmonella y Shigella. Otro grupo de bacterias utilizado como indicador 
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de contaminación son los enterococos, que son organismos indicadores superiores a los 

coliformes totales, fecales o E. coli, ya que tienen mejores características de 

supervivencia, tal es el caso de Estreptococcus fecales (EF), el cual es más resistente a 

la desinfección que E. coli, y su concentración se reduce más lentamente en el agua de 

mar, que el de coliformes fecales (Cabelli y col., en Salas, 2000). 

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos ha recomendado 

que los estados consideren a los enterococos como los principales organismos 

indicadores para áreas de recreación en reemplazo de los indicadores empleados 

actualmente como son los coliformes totales y fecales (Salas, 2000). En Norte América 

y Europa se ha demostrado que el uso de Estreptococos fecales es valioso en los 

estándares de calidad del agua con fines recreativos en aguas marinas, incluso se ha 

considerado mejor para predecir el riesgo de enfermedades gastrointestinales que el de 

coliformes fecales en dichas aguas. Se ha reportado que el tiempo de sobrevivencia de 

los Estreptococcus en agua de mar es mayor que el de coliformes fecales; se consideró 

que los EF guardaban cierta relación con los CF y que la proporción numérica de un 

grupo respecto al otro podría indicar si el origen era humano o animal, actualmente la 

relación CFIEF ya no es utilizada, porque la proporción cambia en el ambiente como 

consecuencia de la mayor resistencia de los Estreptococcus (Botello y col., 1999). 

Las políticas sobre contaminación, expresan los principios generales que orientan 

las respuestas del Estado contra ésta y señalan las medidas (planes y programas), metas 

y objetivos que se persiguen con esas respuestas, en general, no existen políticas 

específicas sobre la contaminación del agua, sino que ellas se encuentran formando 

parte de políticas más amplias y/o están asociados a otros elementos de políticas. En el 

caso de las políticas marítimas nacionales, la contaminación de las aguas costeras se 

encuentra también inmersa en otras políticas generales, básicamente las referidas al 
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medio ambiente y aquellas orientadas a la conservación y protección de la pesca y la 

biodiversidad, y en algunos casos en las políticas de desarrollo turístico y de parques 

nacionales marinos y costeros. En algunas de ellas, no hay distinción entre las fuentes 

marinas y las fuentes terrestres de contaminación, y en éste caso, se encuentran 

formando parte de políticas nacionales sobre costas; por ejemplo, la política Nacional 

sobre Manejo Integrado y Desarrollo Sostenible de las Zonas Costeras, y la política 

Nacional de Costas y Mares limpios Constitutivos de la política Ambiental de 

Colombia, o en Brasil en su política Ambiental en el contexto del Macrodiagnóstico de 

Zonas Costeras do Brasil, o en la política Nacional del Borde Costero, en Chile 

(Escobar, 2002 ). 

En la costa, generalmente el control de la contaminación es ejercido por las 

autoridades marítimas y portuarias de los países de la región o por órganos equivalentes, 

y el control de la calidad de agua para la preservación de la flora y fauna acuática es 

materia de las instituciones ambientales; cada país cuenta con una organización 

institucional particular en el control de la calidad del agua. Los mecanismos de 

coordinación para la gestión de la contaminación de las áreas costeras, considerando la 

contaminación de las cuencas hidrográficas, son limitados, pero existen organizaciones, 

asociaciones y desarrollos con un alto potencial para actuar con ésta función y/o para 

facilitar un diálogo cuenca-áreas costeras, donde tienen asiento las instituciones de 

gobierno con perfil marítimo. Dentro de ellos se encuentran los Consejos Nacionales de 

Cuenca, en México; Los Consejos Nacionales Ambientales y las Comisiones 

Nacionales del Ambiente, en Chile, Colombia y Nicaragua; Las Comisiones y Comités 

Nacionales de Oceanografia y órganos equivalentes, de Colombia, Venezuela, Chile y 

Cuba que tienen el potencial para la coordinación desde el punto de vista de la 

contribución de las ciencias oceanográficas (Escobar, 2002). 
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En Perú los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua fueron 

aprobados mediante Decreto Supremo No 002-2008-MINAM, el cual considera en el 

artículo 1 o que "el objetivo es establecer el nivel de concentración o el grado de 

elementos, sustancias o parámetros fisicos, químicos y biológicos presentes en el agua, 

en su condición de cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas acuáticos, 

que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente. 

Los estándares aprobados son aplicables a los cuerpos de agua del territorio nacional en 

su estado natural y son obligatorios en el diseño de las normas legales y las políticas 

públicas siendo un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los 

instrumentos de gestión ambiental" (MINAM, 2008). 

Existen estudios que revelan la existencia de contaminación del agua de mar, 

como ejemplo se puede citar la ocurrida en la bahía de Minamata en Japón durante el 

período 1953-1960 que fue debido al mercurio. En 1932 la compañía Chisso Chemical 

puso en funcionamiento una planta de plásticos que utilizaba como catalizador 

compuestos órganos-mercúricos, y cada año vertía en la bahía de Minamata pequeñas 

cantidades de clorometilmercurio (11), producto tóxico, que se acumula en peces y otros 

organismos marinos. Hacia 1953 una extraña enfermedad afectó a la población de 

Minamata, que se alimentaba fundamentalmente del pescado de la bahía, en un 

principio no se descubrió la causa hasta que en 1963 se determinó que el origen de la 

misma habían sido los residuos mercúricos vertidos a la bahía (Contreras y Molero, 

2011). 

En Latinoamérica, en el Golfo de Urabá (Colombia) se realizó monitoreo de la 

distribución de dos indicadores bacterianos que fueron coliformes totales y coliformes 

fecales, en donde obtuvieron como resultado que la distribución de las bacterias 

indicadoras está determinada principalmente por las gradientes de salinidad en el Golfo 
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de Urabá, encontrándose mayor número al sur, en bahía Colombia y menor en la zona 

norte (Gómez y col., 2008); para estudio del Litoral Caribeño de Venezuela, emplearon 

indicadores bacterianos como herramientas para medir la calidad ambiental del agua 

costera, obteniendo como resultado mayor valor del número más probable (NMP/100 

mi) en el caso de coliformes totales con respecto a los coliformes fecales y los 

enterococos, otros indicadores evaluados fueron bacterias heterótrofas totales, sulfato

reductoras y nitrato-reductoras, que presentaron tendencias similares de variación que 

los coliformes fecales (Herrera y Suárez, 2005). 

En Perú existen estudios referentes a la contaminación marina como es el caso del 

área marino costera de Huarmey, marzo 2002, encontrándose concentraciones elevadas 

de coliformes termotolerantes y totales, cuyos valores sobrepasaron los límites que 

establece la Ley General de Las aguas para la clase V (aguas de preservación de fauna 

acuática) (Instituto del Mar del Perú, 2008); la localidad de Huarmey tiene capacidad de 

tratamiento de aguas servidas de 12 lps, la cual no cubre la demanda local (Sunass, 

2008). En la bahía del Callao se reportó elevados valores de coliformes termotolerantes 

y DB05 en la zona comprendida .entre Ventanilla y Fertiza, indicando una 

contaminación de tipo crónica, con valores que superaron ampliamente los valores 

establecidos en la Ley General d~ las Aguas para las clases IV, V y VI. En estudios 

realizados en dos bahías de Chimbote en el 2002 se encontró que la bahía Coishco 

presentó elevados valores de coliformes termotolerantes principalmente en la zona 

central de la Bahía, y en la bahía El Ferrollos valores de coliformes termotolerantes 

sobrepasaron La Ley General de Aguas para las clases IV, V y VI; las bahías de 

Coishco y El Ferrol tuvieron como fuentes principales de contaminación las aguas 

residuales domésticas y de la industria pesquera (Instituto del Mar del Perú, 2008). 
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En estudios realizados en La Bahía El Ferrol consideraron como principal fuente 

de contaminación orgánica a la actividad industrial con más del 90 %, dentro de ésta se 

encuentra la industria pesquera que vierten al mar aceites, grasas, sangre, escamas, 

trozos de pescado, aguas condensadas calientes provenientes del esterilizado de los 

enlatados; la industria siderúrgica a través de los desagües de la planta de Sider Perú 

que colecta todos los vertidos y los descarga en la playa mediante tuberías, vertimientos 

de los servicios sanitarios de la planta y de las oficinas que luego son descargados 

mediante un túnel al otro lado de la Bahía. Los vertimientos domésticos contaminan con 

aproximadamente el 9%, en donde los desagües domésticos son vertidos directamente a 

la bahía a través de siete puntos de descarga (Guillén y col., 1998). 

En la región La Libertad en el año 2010, se estudiaron las zonas marino costeras 

de Chérrepe, Pacasmayo, Malabrigo, Magdalena de Cao, Huanchaco, Buenos Aires, 

Salaverry y Puerto Morín, en los que evaluaron el mar y la línea de playa; también 

monitorearon los ríos Chamán, Jequetepeque, Chicama, Moche y Virú. Los parámetros 

evaluados fueron temperatura, transparencia, oxígeno, pH, salinidad, nutrientes, sólidos 

suspendidos totales, materia orgánica total, aceites y grasas, demanda bioquímica de 

oxígeno, coliformes, plancton y bentos; concluyendo que la calidad ambiental en la 

zona marino costera en la región La Libertad presentó a Huanchaco, Salaverry y 

Magdalena de Cao con el más alto grado de contaminación marina, atribuida a los 

continuos vertimientos de aguas de uso doméstico, actividad marítima e industrial y 

aguas de escorrentía agrícola, afectando el sustrato, la calidad de agua y los recursos 

hidrobiológicos; así mismo reportaron que la calidad acuática del río Moche se encontró 

deteriorada, presentando valores de demanda bioquímica de oxígeno que sobrepasaron 

lo establecido en los Estándares de Calidad Ambiental de la categoría IV (Conservación 

del medio acuático: río) (Instituto del mar del Perú, 2010). 
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Debido a que existe escasa información, el objetivo de la presente investigación 

fue determinar la calidad de agua del litoral costero de Huanchaquito - La Libertad, 

mediante los indicadores bacterianos, coliformes y Enterococcus sp., y algunos 

parámetros fisico-químicos, los cuales nos brindaron información general de las 

condiciones en las que se encontró la playa de Huanchaquito. 
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11. MATERIALES Y MÉTODOS 

l. Descripción del área de estudio 

El presente estudio se realizó en el litoral de la playa de Huanchaquito 

(Anexo 1 ), ubicada en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, 

departamento de La Libertad, ubicado a 08o 05' 47.5" LS y 79o 07' 01.3" LW 

(MINAM, 2005). 

La playa de Huanchaquito se caracteriza por su gran paisaje y su muy variada 

fauna marina, lo que la hace un sitio ideal para deportes acuáticos y pesca 

artesanal, éstas características se ven afectadas por la presencia de animales 

muertos, acumulo de basura y desmonte, así como la recepción de aguas 

residuales, afectando su calidad para uso recreacional. A pocos metros de 

distancia de la línea de playa se han instalado variedad de restaurantes que 

funcionan todos los días. 

2. Ubicación de las estaciones de muestreo 

Las estaciones de muestreo fueron georreferenciadas con un GPS marca 

Garmin, dichas estaciones se localizaron en zonas recreativas y que permitieron 

obtener una muestra. Las muestras fueron tomadas aproximadamente a 30 cm. 

de profundidad (APHA-AWWA-WPCF, 1992), y a 500 m. de distancia entre 

cada estación. 



Tabla 1: Coordenadas geográficas de las estaciones de muestreo en el litoral de 

la playa de Huanchaquito -La Libertad, 2014. 

Coordenadas geográficas 
Estación de muestreo 

LS LW 

E-1 8° 6'3.81 11 79° 6'37.90" 

E-2 8° 6'21.90" 79° 6'13.82 

E-3 8° 6'38.76" 79° 5'52.55" 

E-4 8° 6'55.97" 79° 5'32.94" 

E-5 8° 7'14.28" 79° 5'9.44" 

3. Material de estudio 

Constituido por diez mut:~mas ut: agua marina, por vez de muestreo, que 

fueron colectadas en cada una de las estaciones de muestreo cada 15 días 

durante 4 meses consecutivos (agosto- noviembre) del2014 entre las 7:30am a 

9:00am. 

4. Métodos y técnicas 

4.1 Toma de muestra 

•:• Para análisis físico - químico: Las muestras se colectaron en 

botellas de vidrio estériles con capacidad de 250 mi., las cuales se 

trasladaron en cooler a 4°C al laboratorio de físico-química de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de 

Trujillo para su respectivo análisis. 

•:• Para análisis bacteriológico: Se colectaron las muestras en botellas 

de vidrio con capacidad de 250 mi, previamente esterilizadas y se 
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trasladaron refrigerados en cooler a 4°C al laboratorio de análisis de 

alimentos y agua de la Sub Gerencia de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo, para su análisis respectivo. 

El muestreo se realizó por sumersión rápida de las botellas a 5m de la línea de 

agua y a 30 cm. de profundidad de la superficie y en contracorriente para evitar 

generar contaminación por recolección de material flotante. 

4.2 Metodología 

Los parámetros mencionados se ejecutaron de acuerdo a lo establecido en el 

Manual de Métodos Normalizados para el análisis de agua, según APHA

A WW A-WPCF ( 1992). Se empleó la siguiente metodología: 

4.2.1 Análisis fisico- químico: 

• Determinación del potencial de hidrogeniones (pH): La medición realizó 

con el pH-metro, en el laboratorio. 

•:• Carbonatos: Mediante método volumétrico, se tomó 25 mi de la muestra 

y se agregó aproximadamente 0.8 mi de fenolftaleína, tomándose 

grosella la solución, luego se tituló con HCl (0, 1 N) hasta la desaparición 

de dicha coloración. 

Gasto de titulación X Normalidad X 1000 

meq/1 = --------------------------------------------------------

Cantidad de muestra 

•:• Bicarbonatos: Mediante método volumétrico, se tomó 25 ml de la 

muestra y se agregó 2 gotas de anaranjado de metilo como indicador, 

tomándose amarilla la solución, se tituló con ácido sulfúrico 0,02 N, 

hasta que la muestra viró a anaranjado. 
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Gasto de titulación X Normalidad X 1000 

meq/1 = ---------------------------------------------------------

Cantidad de muestra 

•!• Cloruros: Se realizó mediante el método volumétrico, se tomó 100 mi de 

muestra y se agregó 3 mi de cromato de potasio 1 O % y se tituló con 

nitrato de plata (0,0282 N). 

Gasto de titulación X Normalidad X 1000 

meq/1 = ---------------------------------------------------------

Cantidad de muestra 

•!• Sólidos Disueltos totales (SDT): Se filtró 100 mi de la muestra, del 

filtrado se tomó 50 mi y se pasó a un vaso de precipitación (previamente 

pesado), se llevó a la estufa a 103oC, se dejó enfriar en el desecador y se 

pesó. El cálculo se realizó mediante la siguiente fórmula: 

(Peso del vaso más el residuo -Peso del vaso) x 106 

SD1L (ppm) = -----------------------------------------------------------------

Volumen de la muestra 

4.2.2 Análisis bacteriológicos: Para analizar los coliformes y Enterococcus 

sp. se siguió la técnica estandarizada de fermentación en tubos 

múltiples por el método del número más probable (NMP/100 mi). 

• Coliformes totales: Se utilizó Caldo verde brillante bilis 

!actos (Brilla). 

• Coliformes fecales: Se empleó Caldo verde brillante bilis 

lactosa (Brilla). 
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• Escherichia coli: Se utilizó Caldo triptonado y el reactivo de 

indo l. 

• Enterococcus sp.: Se empleó Caldo azida glucosa y Caldo 

violeta de etilo glucosa azida (caldo EVA). 

•:• Determinación de Coliformes totales: Mediante el método del número 

más probable (NMP/100 mi), se prepararon series de nueve tubos de 

ensayo por muestra, cada tubo rotulado con el nombre de la estación, 

concentración de la muestra y fecha correspondiente; los tres primeros 

tubos fueron de 20 x 150 mm. y contenían 10 mi de caldo brilla doble 

concentración y los seis tubos restantes fueron de 16 x 150 mm. y 

contenían 9 mi de caldo brilla concentración simple, en ambos casos cada 

tubo de ensayo con su respectiva campana de Durham (Ratto y col., 

1983). 

Se sembró cantidades de muestras de agua de 1 O, 1 y O, 1 mi en cada una 

de las series de tubos múltiples respectivamente, se incubó los tubos a 

37oC durante 48 horas, los tubos que presentaron formación de gas se 

consideraron positivos. Para la determinación del NMP/100 mi de 

muestra, se recurrió a la tabla del NMP (Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 1976). 

•!• Determinación de Coliformes fecales: De cada tubo positivo del paso 

anterior, se sembró una alícuota (3 asadas) en igual cantidad de tubos de 

16 x 150 mm. conteniendo caldo brilla concentración simple, se incubó a 

44oC en baño María durante 48 horas, los tubos con formación de gas se 



muestra se recurrió a la tabla del NMP (Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 1976). 

•:• Determinación del número más probable (NMP) de Escherichia coli: Se 

empleó la prueba de indol, para ello se inoculó en caldo triptonado 

contenido en tubos de ensayo de 13 x 100 mm. alícuotas (3 asadas) 

provenientes de los tubos positivos de coliformes fecales, se incubaron en 

baño María a 44oC por 24 horas, transcurrido el tiempo se adicionó 0.2 -

0.3 mi de reactivo de indol a cada tubo, los tubos se dejaron en reposo 

por unos minutos y se observaron los resultados. Se consideraron 

positivos aquellos tubos que presentaron la formación de un anillo rojo -

grosella en la superficie del medio (Ratto y col., 1983). 

•:• Determinación del número más probable (NMP) de Enterococcus sp.: Se 

armó el sistema de tubos de ensayo, el cual estuvo conformado por tres 

tubos de 20 x 150 mm. conteniendo caldo azida glucosa de doble 

concentración y seis tubos de 16 x 150 mm. con caldo azida glucosa a 

concentración simple. Se agitó el frasco que contenía la muestra y se 

pipeteó 1 O mi a cada uno de los tres primeros tubos, 1 ml a los tres 

siguientes y 0,1 ml a los tres últimos, todo el sistema se llevó a incubar a 

3 7 oC durante 48 horas, se consideraron positivos los tubos que viraron 

del color púrpura a amarillo y que presentaron un precipitado, de éstos se 

inoculó tres asadas de cada tubo a tubos conteniendo Caldo Violeta de 

Etilo Glucosa Azida (EVA), los cuales se incubaron en baño María a 

44oC durante 48 horas, se consideraron positivo los tubos en los que se 

produjo viraje del color púrpura hacia el amarillo y con formación de 

precipitado. Se registró el número de tubos confirmados como positivos 
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de Enterococcus sp. en cada dilución, a partir de ello se obtuvo el 

NMP/100 mi mediante la determinación para cada una de las tres series 

de dilución (Ratto y col., 1983). 

4.2.3 Análisis estadístico 

Se utilizó Excel20 10 para presentar los promedios de cada parámetro 

evaluado por estación en gráficas de doble entrada También se 

empleó la correlación de Pearson para los parámetros fisicoquímicos 

(Trujillo, 2013) y el análisis de varianza factorial (Florián y 

Mostacero, 2011) con un nivel de significancia de 95% con el apoyo 

del software estadístico SPSS versión 15.0. 
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111. RESULTADOS 

Los resultados promedios en cada estación de muestreo para la playa de 

Huanchaquito _ La Libertad, 2014, con respecto al parámetro pH oscilaron entre 7.23 y 

7.35, los cuales se encontraron dentro del rango establecido por los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, categoría 1-B1 - D.S. N° 002-2008-

MINAM (ECA - 2008 - MINAM), los que establecen un pH mínimo de seis y un pH 

máximo de nueve (Fig. 1 ). 

Los carbonatos y bicarbonatos presentaron valores promedio que fluctuaron entre 

21 - 31.5 mg/L (Fig.2) y 192.15-206.79 mg/L (Fig. 2) respectivamente. Los cloruros y 

sólidos disueltos totales mostraron valores promedio que variaron desde 15438.48 a 

16094.3 mg/L (Fig. 3) y 28750 a 33050 (Fig.3) respectivamente. 

El promedio de coliformes totales (C. T.) por estación (Fig. 4) presentó el mínimo 

valor en la estación cuatro (E-4) con 746 NMP/100 ml y el valor máximo en la estación 

dos (E-2) con 1316.25 NMP/100 ml. Las cinco estaciones en estudio superaron los 

valores guía establecidos por la Comunidad Económica Europea 1976 (CEE) quien 

establece como límite 500 NMP/100 ml (Gallardo, 2007), las estación dos (E-2) y cinco 

(E-5) superaron los límites establecidos por el ECA - 2008 - MINAM, siendo el valor 

límite 1000 NMP/100 ml. 

Los coliformes fecales (C.F) (Fig. 5) presentaron como mínimo valor promedio 

21.625 NMP/100 en la estación dos (E-2) y el máximo valor promedio en la estación 

tres (E-3) con 212 NMP/100 mi, los valores obtenidos en la estación tres (E-3) 

superaron los valores guía (100 NMP/100 mi) establecidos por la Comunidad 

Económica Europea 1976 (Gallardo, 2007), los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para agua, categoría 1-B1 - D.S. N° 002-2008-MINAM (200 NMP/100 mi) y 



los Estándares de Calidad de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados 

Unidos (US EPA) que establece el límite <200 NMP/100 mi (Folabella y col., 2006); 

vale considerar que la estación cinco (E-5) presentó el valor promedio 193.5 NMP/100 

mi, valor muy cercano al límite que establece la normativa peruana. 

Los valores promedio por estación para Escherichia coli (Fig. 6) se mantuvieron 

cercano a 20 NMP/100 mi en las cuatro primeras estaciones y la estación cinco (E-5) 

presentó 146.75 NMP/100 mi, todas las estaciones superaron los Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para Agua, categoría 1-B1 - D.S. N° 002-2008-MINAM (ECA-

2008 - MINAM) quienes contemplan que Escherichia coli debe estar ausente (O 

NMP/100 mi) en agua de contacto primario; la estación cinco (E-5) superó los valores 

guía (100 NMP/100 ml) que establece la Comunidad Económica Europea 1976 

(Gallardo, 2007). 

Con respecto a los valores promedio de Enterococcus sp. el valor mínimo lo 

presentó la estación dos (E-2) con 787.25 NMP/100 ml y el valor máximo la estación 

cuatro (E-4) con 1545.125 NMP/100 ml, todas las estaciones superaron los Estándares 

de Calidad de US EPA que estipula un límite de 32 NMP/100 mi (Folabella y col., 

2006), los valores guía (100 NMP/100 ml) y obligatorios (400 NMP/100 ml) de la 

Comunidad Económica Europea 1976 (Gallardo, 2007), y los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Agua, categoría 1-B1- D.S. N° 002-2008-MINAM (200 

NMP/100 ml). 

Las tablas 2, 3, 4 y 5 muestran la correlación de Pearson (significancia de 0.05) 

entre pH - carbonatos, pH - bicarbonatos, pH - cloruros, pH - sólidos disueltos totales, 

respectivamente, en las que se observó la existencia de un índice de correlación cercano 
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a cero (0.3288) el cual fue muy bajo para la correlación pH - carbonatos, en las 

correlaciones restantes no existió asociación. 

Las tablas 6, 7 y 8 presentan el análisis de varianza factorial (significancia de 

0.05) para coliformes totales, coliformes fecales y Enterococcus sp. respectivamente, en 

donde se visualiza que la tabla 8 presentó diferencia significativa en las fuentes de 

variación tratamientos y tiempo-meses para el parámetro Enterococcus sp., razón por la 

cual se realizó la prueba de la diferencia honesta significativa (HSD) de Tukey, en 

dicha prueba se observó que la diferencia se debió a la fuente de variación tiempo -

meses (tabla 9). 
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~pH máximo D.S. Na 002-2008-MINAM 

10 .---------------------------------------------~ 10 
95 95 

9 9 
85 85 

8 8 
~ 7.5 75 ~ 

7 7 
65 65 

6 6 
55 55 

5 5 
E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 

Estaciones de muestreo 

Fig. l. Promedio de pH en las cinco estaciones de muestreo de la playa de 

Huanchaquito La Libertad, 2014, comparados con el ECA, categoría 1-B1-

D.S. N° 002-2008-MINAM. 
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Fig. 2. Promedio de carbonatos (mg/L) y bicarbonatos (mg/L) en las cinco estaciones de 

muestreo de la playa de Huanchaquito -La Libertad, 2014. 
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iiil Cloruros (mg!L) l.1l Sólidos disueltos totales (mg!L) 
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Fig. 3. Promedio de sólidos disueltos totales (mg/L) y cloruros (mg/L) en las cinco 

estaciones de muestreo de la playa de Huanchaquito- La Libertad, 2014. 
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Fig. 4. Promedio de coliformes totales (NMP/100 ml) en las cinco estaciones de 

muestreo de la playa de Huanchaquito- La Libertad, 2014, comparados con el 

ECA, categoría 1-B1- D.S. N° 002-2008-MINAM y los valores guía según la 

CEE 1976. 
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~C.F. -11-D.S. No 002-2008-MINAM _..,CEE 1976 ~US EPA 
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Fig. 5. Promedio de coliformes fecales (NMP/100 ml) en las cinco estaciones de 

muestreo de la playa de Huanchaquito- La Libertad, 2014, comparados con el 

ECA, categoría 1-B 1 - D.S. No 002-2008-MINAM; los valores guía 

establecidos por la CEE 1976 y los estándares de calidad de US EPA. 
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Fig. 6. Promedio de E. coli (NMP!l 00 ml) en las cinco estaciones de muestreo de la 

playa de Huanchaquito -La Libertad, 2014, comparados con el ECA, categoría 

1-B1- D.S. N° 002-2008-MINAM y los valores guía de la CEE 1976. 
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Fig. 7. Promedio de Enterococcus sp. (NMP/100 ml) en las cinco estaciones de 

muestreo de la playa de Huanchaquito- La Libertad, 2014, comparados con 

los estándares de calidad de US EPA; el ECA, categoría 1-B1 - D.S. No 002-

2008-MINAM; y los valores guía y obligatorios CEE 1976. 
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Tabla 2: Análisis de Correlación de Pearson entre pH y carbonatos (mg/L) de las 

estaciones de muestreo de la playa de Huanchaquito -La Libertad, 2014, con 

un nivel de significancia de 0.05. 

carbonatos (m giL) 

1 0.3288 

l 0.03831 
.---·--------1 
~ 40 

Tabla 3: Análisis de Correlación de Pearson entre pH y bicarbonatos (mg/L) de las 

estaciones de muestreo de la playa de Huanchaquito -La Libertad, 2014, con 

un nivel de significancia de 0.05. 

_________ L.___ !_ pH bic~;)tos __ 

¡ Correlación de Pearson ¡ 1 ¡ 0.2668 

j"~~~- (bnate~al)----¡------r--o~o96o5=~-
i N 40 : 40 

pH 

·-- bica~bonatos --~~lación de Pearson 1 0.2668 . t--=-=--1 ----

(m.g/L) ! Sig. (bilateral) ' 0.09605 
·-------·-~~ .· _j _____ ..,..,_ ______ ·---~-
N 40 40 
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Tabla 4: Análisis de Correlación de Pearson entre pH y cloruros (mg/L) de las 

estaciones de muestreo de la playa de Huanchaquito - La Libertad, 2014, con 

un nivel de significancia de 0.05 . 

.... . . ·. - -~- pH 'l cloruros (mg/L) 

pH l Correlación de Pearson ' 1 l -0.0968 ! ' ~ Sig. (bilat~ral) . '1 0.55759 
,N ¡ 40 l 40 

. doruros(mg!L) Correlación de Pearson -0.0968 1 1 
..-.:_ ' . . . 

~-----·-Sig. (bilateral) 0.5559 i 

'" ·N· -40 '1 40 

Tabla 5: Análisis de Correlación de Pearson entre pH y sólidos disueltos totales (mg/L) 

de las estaciones de muestreo de la playa de Huanchaquito - La Libertad, 

2014, con un nivel de significancia de 0.05. 

-.J. - ,-' 1 
pH 

. ' 1 
sólidos disueltos totales 

' ·-(mg/L) 
" 

pH ¡ C~elación de Pearson ! 1 ¡ 0.1464 
' 

ffig. (bilat~ral) ~ '" . __ J : =r. 0.36742 
·-

IN ¡ 40 l 40 
sólidos disueltos totales Correlación de Pearson 1 0.1464 ! 1 

(rrig!L) ' Sig. (bilat~al) r 0.36742 : 
N 

1 

40 
'' '--.1-, 

40 
. ~- .··-
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Tabla 6: Análisis de Varianza factorial para coliformes totales (NMP/100 mi) en las 

estaciones de muestreo de la playa de Huanchaquito -La Libertad, 2014, con 

un nivel de significancia de 0.05. 

Fuentes de Variación ! Suma de Grados de Cuadrado . ! F 

------~--f--- Cu~drados _ --~~f!a~ medio __j 
Tratamiento : 140019.475 19 737248.393 : 0.802 f 0.683 

Sig. 

---=-~~!aciones ____ J_. _ _1569719.6 - 4 392429.9 T0.4271__~88 
Tiempo-meses 7270165.075 3 . 2423388.358 : 2.635 ; 0.078 

. Estacio~~s*~iempo-J • 5167834.8~ 12 -~-~65~~ 0.468l 0.911 

_&;;____ ¡-- 18395368.5 ¡ -- 20 ·¡ 919768.425 -:------'-

Total j__ 7o293657~4o---r-------~---·-c=~ 
• Total corregido · 32403087.98 ¡ 39 · ' -

Tabla 7: Análisis de Varianza factorial para coliformes fecales (NMP/100 mi) en las 

estaciones de muestreo del litoral de la playa de Huanchaquito -La Libertad, 

2014, con un nivel de significancia de 0.05. 

Fuentes de Variación ¡ Suma de ! Grados de libertad ¡ Cuadr~do -J F 1 Sig. 
l'---- Cuadra~~~-j_ med10 ,-----_¡___-~ 

Tratamiento j. 1067173.275 l 19 : 56167.014 1 0.863 ¡ 0.624 
~-----:E·;taci;oo;-. --=r--266663.15--L_ 4 ¡-66665:-7s7!ImsJü.419 
. Tiempo-meses ; 349607.275 : 3 1 116535.758 : 1.791 i 0.181 

, __ E;tacio;
8
:iempo-l _ 450902.85 T ___ 1~--1 37575.2~71 0578 t 0.835= 

-· . ~~:~ +- 1~~~~~~.5 1- ~~- ¡ 65051.925 ' j-. ---
r-c-Tot~l corregido -~- 236821 i.75--l-. -- 39 ' + ¡'---~-; 

29 



Tabla 8: Análisis de Varianza factorial para Enterococcus sp. (NMP/100 mi) en las 

estaciones de muestreo de la playa de Huanchaquito -La Libertad, 2014, con 

un nivel de significancia de 0.05. 

. 
Fuentes d-e V. ariac-ión . 1 Suma de 1 Grados de 1 Cuadrado l F l_ Sig.~ -~~ 

Cuadrados libertad medio · -~~ 
· Tralanuento ¡ 32352865 _L~ 19 .: 1702782.368 ¡ 2.201 ¡ 0.044 

=-·-E;t;ci~----_ -_¡ 2388886.5 L 4 - 1 597221.625 ]=o.112 __ j: _o~56 _ 

Tiempo-meses 24657554.4 3 l 8219184.8 ! 10.623 ¡ O 
-Éstaciones*Tiempo~meses j 53~6424.1 12 ~ J 442202.068]---o.-572 T_ü.84 __ _ 

Error . 15474159 . 20 i 3707.95 ~ . 

~-=-~=-·- T~taf-------_t::!o~~~264 -r- 4o -j ___ ~ __ l ___ =r _ _-_-=~~ 
- Total corregido \ 47827024 ¡ . 39 ( ; j 

Tabla 9: Prueba de la diferencia honesta significativa (HSD) de Tukey para la fuente 

de variación tiempo- meses del parámetro Enterococcus sp. (NMP/100 mi) en 

las estaciones de muestreo de la playa de Huanchaquito - La Libertad, 2014, 

con un nivel de significancia de 0.05. 

1 Subconjunto 

J-------1------~~-----2-------

-to-~: ¡-168:s t----_---------
N 

10 j 626.8 i 

----~-..........:-.-+-=--=--==--~1=0==·-j ____ ~~==--_L_-,'~ ---!_9-2~1~---_, 
10 i i 1947.4 

----+------ 1 o.655 ___ J_ 1 
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IV. DISCUSIÓN 

Cada una de las cinco estaciones de muestreo de la playa de Huanchaquito 

presentaron valores promedio de pH (Fig. 1) dentro del rango establecido por los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, categoría 1-Bl, que según el 

D.S. N° 002-2008-MINAM (ECA - 2008 - MINAM), establece como valores 

aceptables un pH comprendido entre seis y nueve. En estudios realizados por Herrera y 

Suarez (2005) sobre indicadores bacterianos como herramientas para medir la calidad 

ambiental del agua costera, reportaron que el pH osciló entre 7.6 y 8.3, estos valores 

fueron cercanos a los encontrados en el presente estudio. 

Principalmente los carbonatos y bicarbonatos le dan a las aguas superficiales la 

alcalinidad, los valores obtenidos para estos parámetros (Fig. 2) resultaron ser inferiores 

a los 50 mg/L y entre 150 a 200 mg/L respectivamente, debido a que dichos parámetros 

informan de la calidad de agua cuando el uso es agrícola, no existe valores límites 

establecidos por el D.S. N° 002-2008-MINAM cuando el uso es recreacional. 

Las concentraciones de sólidos disueltos totales (SDT) se registraron entre 25000 

y 35000 mg/L (Fig. 3). Los SDT en el agua de mar contienen en promedio 35000 mg/L 

de sólidos disueltos (Walsh-Perú, 2010). El nivel de concentración de cloruros 

encontrados fue aproximadamente 15000 mg/L (Fig. 3). El cloruro es el anión de mayor 

abundancia en el agua de mar, siendo el cloruro de sodio el responsable de la salinidad 

del océano (Walsh-Perú, 2010). El ECA-categoría 1-B1 (poblacional y recreacional) 

según el D.S. N° 002-2008-MINAM no considera valores comparativos para estos 

parámetros. En estudios realizados por Rosell (2009) sobre la Evaluación de la Calidad 

de las aguas de la Bahía de Bluefields (RAAS, Nicaragua), la concentración de los 

sólidos disueltos totales se encontró por debajo de 20000 ppm en los que utilizaron el 



método gravimétrico 2540 C y la concentración de cloruros osciló entre 5000 ppm y 

18000 ppm. En el presente estudio se empleó el método por filtración, encontrándose 

valores de sólidos disueltos totales superiores a 20000 mg/L equivalentes a 20000 ppm. 

Rosell (2009) afirma que el agua de mar es más salina que el agua de la Bahía, por ello 

que en este estudio la concentración de sólidos disueltos totales llegó hasta 35000 

(mg/L); para el caso de la concentración de cloruros, en ambos estudios, los valores se 

aproximaron en algunos puntos de muestreo (Rosell, 2009). 

De las estaciones muestreadas (Fig. 4), dos estaciones, la E-2 y E-5 superaron el 

ECA - categoría 1-B1 del D.S. N° 002-2008-MINAM para coliformes totales con 

valores promedio por estación superiores a 1000 NMP/100 mi, la E-2 superó tales 

límites debido a la presencia de fuentes de descarga de aguas residuales cercana a dicha 

estación, lo cual se evidenció durante la realización de un muestreo, en la E-5 

probablemente la elevada concentración de coliformes totales se debió a la corriente 

marina que transporta de sur a norte los contaminantes biológicos provenientes de 

Buenos Aires, que según Flores (2012) dicha playa bordea el límite que establece los 

Estándares de Calidad Ambiental para agua en el caso de coliformes totales; en la E-1, 

E-3 y E-4 los valores promedios por estación oscilaron entre 700 y 900 NMP/100 ml; 

sin embargo todas las estaciones superaron los valores guía que establece la Comunidad 

Económica Europea 1976 y que según Gallardo (2007) es 500 NMP/100 ml. El valor 

promedio de coliformes totales de todas las estaciones muestreadas obtenido en el 

presente estudio fue 973.275 NMP/100 mi, el cual bordeó los límites establecidos por el 

ECA - 2008 - MINAM. 

En el estudio bacteriológico de agua de mar para el cultivo de moluscos bivalvos 

en baja California encontraron en verano como máximo valor promedio para coliformes 

totales 259 NMP/100 ml (Orosco y col., 1994). Estudios realizados sobre las bases 
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técnicas para el ordenamiento pesquero y acuícola de la Bahía de Paracas, informaron 

que el promedio de coliformes totales fue menor a 30 NMP/100 mi (Instituto del Mar 

del Perú, 2010). Flores (2012) realizó estudios sobre indicadores de contaminación fecal 

de las playas Huanchaco, Huanchaquito y Buenos Aires de Trujillo, octubre 2011 -abril 

2012, quien reportó que la playa de Buenos Aires presentó un valor promedio de 956 

NMP/100 mi con ocho picos máximos del total de muestreos de 1600 NMP/100 mi, 

Huanchaquito presentó valores promedio de 201 NMP/100 mi presentando un pico 

máximo de todos los muestreos el valor de 1600 NMP/100 mi en el mes de Octubre, 

Huanchaco un promedio de 240 NMP/100 ml con picos máximos del total de muestreos 

que oscilaron entre 1200 y 1400 NMP/100 ml en el mes de Noviembre. Trujillo (2013) 

en su estudio acerca de la caracterización físico-química y bacteriológica del agua 

marina en la zona litoral de las playas Huanchaco y Huanchaquito, La Libertad 2013, 

reportó como valor promedio máximo de 330 NMP/100 mi (estación Boquerón: 

Huanchaco) y valor promedio mínimo de 67 NMP/100 mi (estación muelle: 

Huanchaco ), en Huanchaquito el valor promedio por estación osciló entre 200 y 250 

NMP/100 mi en cuatro de las cinco estaciones de muestreo y la estación restante 

presentó aproximadamente 160 NMP/100 mi. 

El valor del número más probable (NMP/100 mi) de coliformes fecales (Fig. 5) 

encontrado en la E-3 fue 212 NMP/100 mi el cual superó el ECA- 2008- MINAM y 

los estándares de calidad de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 

ambos organismos consideran como límite 200 NMP/100 mi (Folabella y col., 2006); la 

E-3 y la E-5 (193.5 NMP/100 ml) presentaron valores que sobrepasaron los valores guía 

(100 NMP/100 mi) de coliformes fecales establecidos por la Comunidad Económica 



NMP/100 mi, encontrándose éstas estaciones dentro de los límites establecidos por los 

organismos mencionados anteriormente. 

Orosco y col (1994), reportó que en baja California el máximo valor promedio en 

la estación de verano para coliformes fecales fue de 23 NMP/100 mi. El Instituto del 

Mar del Perú (2010) en su estudio sobre el ambiente marino costero de la región La 

Libertad, 2010, reportó como valor máximo para coliformes fecales 430 NMP/100 mi 

en la playa de Chérrepe, para la playa de Pacasmayo el valor máximo fue 2400 

NMP/100 mi, la playa de Malabrigo presentó como máximo valor 2400 NMP/100 mi, y 

en la playa de Huanchaco el valor máximo fue 4300 NMP7100 mi. Flores (2012) 

encontró un valor promedio para coliformes fecales de 200 NMP/100 mi en la playa de 

Buenos Aires con picos comprendidos entre 500 y 800 NMP/100 mi del total de 

muestreos, 81 NMP/100 mi con picos máximos que oscilaron entre 450 y 700 NMP/100 

mi para la playa de Huanchaquito, 42 NMP/100 mi con picos entre 100 a 190 NMP/100 

mi en la playa de Huanchaco. 

Trujillo (2013) refirió un valor promedio máximo de coliformes fecales de 407 

NMP/100 mi (Estación totora: Huanchaco) y un valor promedio mínimo de 22 

NMP/100 mi (estación Perla del Pacífico: Huanchaquito), sin embargo tres de las cinco 

estaciones de muestreo de la playa de Huanchaquito presentaron valores muy próximos 

a los 200 NMP/100 ml y una estación sobrepasó los 200 NMP/100 mi. El valor 

promedio de coliformes fecales en el presente estudio fue de 103.575 NMP/100 mi, éste 

valor se encontró próximo al promedio encontrado por Flores (2012) (81 NMP/100 ml) 

y muy por debajo del promedio encontrado por Trujillo (2013) (aproximadamente 200 

NMP/100 ml). 
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Las estaciones de muestreo E-1, E-2, E-3, E-4 (Fig. 6) presentaron como máximo 

valor para Escherichia coli 20 NMP/100 ml y la E-5 el valor de 146 NMP/100 ml; estos 

valores sobrepasaron el ECA, categoría 1-B1 del D.S. N° 002-2008-MINAM, el cual 

establece que la bacteria Escherichia coli debe estar ausente en el agua de contacto 

primario; teniendo en cuenta los valores guía (100 NMP/100 mi) de la CEE 1976 

(Gallardo, 2007), la E-5 superó dicho valor. Estudios realizados por Vergaray y col 

(2007) sobre enterococos y E. coli como indicadores de contaminación fecal en ocho 

playas costeras de Lima reportaron que en invierno del 2005 (julio) dos playas 

presentaron ausencia de Escherichia coli (<2), cinco playas presentaron valores que 

oscilaron entre 2.4 a 36.5 NMP/100 mi y una playa presentó 143.9 NMP/100 mi, éste 

valor fue parecido al encontrado en la E-5; en el mismo estudio en verano del 2006 

reportaron en dos playas valores de 91.30 y 68.46 NMP/100 ml, cinco playas 

presentaron valores comprendidos entre 109.95 y 189.73 NMP/100 mi y una playa 

presentó 427.70 NMP/100 ml; en aquel entonces la norma peruana consideraba como 

límite para Escherichia coli lOO NMP/100 ml. 

Flores (2012) en su estudio sobre indicadores de contaminación fecal de las playas 

de Huanchaco, Huanchaquito y Buenos Aires de Trujillo, Octubre 2011 -Abril 2012, 

reportó un valor promedio para E. coli de 123 NMP/100 ml y del total de muestreos 

realizados tres de ellos mostraron valores de 280, 350 y 700 NMP/100 ml para la playa 

de Buenos Aires, 55 NMP/100 ml con dos picos de 350 y 480 NMP/100 ml 

considerando todos los muestreos realizados para la playa de Huanchaquito, y 28 

NMP/100 ml con cinco picos comprendidos entre 70 a 110 NMP/100 mi para la playa 

de Huanchaco. Trujillo (2013) refirió como máximo valor promedio 233 NMP/100 mi 

(estación Talareño : Huanchaquito) y como mínimo valor 10 NMP/100 mi (estación 

Totora : Huanchaco ), en Huanchaquito cuatro de las cinco estaciones de muestreo 
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presentaron valores promedio entre 60 y 100 NMP/100 ml y una estación presentó el 

valor promedio de 233 NMP/1 00 ml, en base a los valores obtenidos para E. coli 

concluyó que la playa de Huanchaquito presentó valores más altos que la playa de 

Huanchaco con 98 NMP/100 mi. En el presente estudio el valor promedio obtenido fue 

40.4 NMP/100 ml el cual superó el límite de la norma peruana mas no los valores guía 

de la CEE (100 NMP/100 ml). 

Las cinco estaciones de muestreo (Fig. 7) presentaron valores promedio de 

Enterococcus sp. por estación que oscilaron entre 747 y 1546 NMP/100 milos cuales 

superaron considerablemente los valores establecidos (200 NMP/1 00 mi) por el ECA, 

categoría 1-B1 - D.S. N° 002-2008-MINAM, los valores guía (100 NMP/100ml) y 

obligatorio (400 NMP/100 ml) establecidos por la Comunidad Económica Europea 

1976 (Gallardo, 2007) y los estándares de calidad ambiental (32 NMP/100 ml) de la 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Folabella y col., 2006). El valor 

promedio, en el presente estudio, para Enterococcus sp. de la playa de Huanchaquito fue 

1166 NMP/100 ml, superando los valores límites establecidos por las instituciones 

mencionadas. 

Vergaray y col (2007), realizó estudios en las playas costeras de Lima, 

encontrándose que en la época de invierno una playa no presentó enterococos ( <2) y en 

siete playas los valores promedio oscilaron entre 2.08 y 72.80 NMP/100 ml; en la época 

de verano cinco playas presentaron valores promedio entre 7.94 y 46.48 NMP/100 ml y 

en tres playas los valores promedio oscilaron entre 109.10 y 136.4 NMP/100 ml. 

Estudios realizados por Silva y col (2007) sobre el Impacto de la actividad turística en la 

calidad bacteriológica del agua de mar, los valores de enterococos en cada una de las 

cuatro estaciones en los meses de abril a mayo del2004 fueron 278.27, 759.72, 683.87 y 
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261.49 NMP/100 ml. En la presente investigación los valores promedio por estación 

encontrados fueron superiores a los reportados en los estudios citados. 

Considerándose que éste estudio se realizó en época de poca afluencia de público, 

existe la posibilidad que estudios en época de mayor afluencia turística los valores de 

Enterococcus sp. serían más elevados. Esta afirmación se basa que durante el periodo de 

máxima afluencia turística se incrementan los permisos a prestadores de servicios y 

vendedores ambulantes, así como establecimiento de zonas de acampar lo que ocasiona 

que los servicios públicos de agua, sanitarios y de recolección de basura sean mayores y 

se requiera instalar sanitarios portátiles, cuya limpieza, en muchas ocasiones, es 

inadecuada y origina una fuente de contaminación fecal continua y un gran riesgo de 

enfermedades para los bañistas, especialmente gastroenteritis, la cual se ha relacionado 

directamente con contaminación de aguas recreativas por fuentes puntuales y con el 

tiempo de exposición de los usuarios ( Cabelli 1983, Dufor 1984 citados en Silva y col 

2007). 

Estudios realizados por Casanova (2006) acerca de la concentración de 

enterococos en agua de mar de las playas de los balnearios aledaños a Trujillo entre 

1993 al 2000, en los meses de Noviembre y Diciembre, encontró que la playa de 

Huanchaquito presentó un máximo valor promedio de 1100 NMP/100 mi en el año 

1997, los años restantes los valores promedio de enterococos oscilaron entre 23 y 156 

NMP/100 ml; la playa de Salaverry presentó el valor de 290 NMP/100 ml en el año 

1996 y 240 NMP/100 mi en el año 1997, Las Delicias presentó como máximo valor 229 

NMP/100 mi en el año 1997, para Buenos Aires reportó 118 y 119 NMP/100 mi en los 

años 1993 y 1994 respectivamente, y para Huanchaco los valores promedio máximo 

fueron de 136 y 306 NMP/100 mi en los años 1994 y 1997 respectivamente. 

37 



Flores (2012) en su estudio sobre Indicadores de contaminación fecal de las playas de 

Huanchaco, Huanchaquito y Buenos Aires de Trujillo, Octubre 2011 - Abril 2012, 

reportó valores promedio de enterococos de 204 NMP/100 ml en la playa de Buenos 

Aires, 106 NMP/100 ml en la playa de Huanchaquito con dos picos de 

aproximadamente 850 y 1250 NMP/100 ml en todos los muestreos realizados, 105 

NMP/100 ml en la playa de Huanchaco con tres picos comprendidos entre 500 y 600 

NMP/100 ml en el total de muestreos. 

Calderón (20 14) en su investigación acerca de la Contaminación fecal por 

enterococos en agua de mar de las playas de Huanchaco y Huanchaquito de Agosto 

2013- Enero 2014, obtuvo como resultado que en la playa de Huanchaco los promedios 

por estación oscilaron entre 21 y 116 UFC/100 ml, considerándose recuento por 

muestreo los promedios oscilaron entre 2 y 194 UFC/100 mi; el promedio de 

enterococos por estación de la playa de Huanchaquito oscilaron entre 141 y 239 

UFC/1 00 mi, si se considera promedios de todas las estaciones por vez de muestreo 

éstos oscilaron entre 31 y 1240 UFC/1 00 ml siendo el promedio más alto en el mes de 

Setiembre, cabe resaltar que la zona Cangrejito presentó un recuento de 2920 UFC/1 00 

mi y que la zona Perla del Pacífico 1480 UFC/1 00 ml así como la zona Playa Azul y 

Talareño presentaron recuentos de 580 y 480 UFC/100 mi respectivamente. 

El elevado NMP/100 ml de Enterococcus sp. reportados en la presente 

investigación se debe a que la playa de Huanchaquito está ubicada cerca a la playa de 

Buenos Aires, donde se dan las emisiones de desagües de modo que las corrientes 

atraen los patógenos hacia dicha playa y por ser los Enterococcus sp más resistentes que 

los coliformes se encontraron en mayor concentración. 
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Comparando los promedios por estación de la Fig. 7 con las Figs. 4, 5, y 6, se 

encontró que el NMP/100 mi de Enterococcus sp. superó considerablemente al de 

coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli, esto se explica por el tiempo 

en que mueren las bacterias, el cual tiene su sustento en estudios realizados por la 

Subsecretaria de Recursos Hídricos de la República de Argentina (2003), quien señala 

que en un 90% las bacterias coliformes mueren a las 2.2 h., Escherichia coli a las 18 h. 

y los enterococos a las 47 h.; considerando tales resultados los enterococos serían 

mejores indicadores de calidad de agua que los coliformes, dicha institución señaló que 

existe mayor correlación entre la densidad de enterococos y la tasa de gastroenteritis 

asociada a recreación que otros indicadores microbiológicos. Salas (2000) en el estudio 

sobre Historia y Aplicación de Normas Microbiológicas de Calidad de Agua en el 

Medio Marino refrrió que Cabelli (1983) concluyó que los enterococos son los 

organismos indicadores superiores en lugar de coliformes totales, fecales o E. coli, y 

que los enterococos simulan mejor las características de supervivencia del agente 

etiológico, el rotavirus, con relación a la gastroenteritis. 

Se estableció la relación pH - carbonatos, pH - bicarbonatos, pH - cloruros y pH -

sólidos disueltos totales, para determinar si existía correlación entre dichas variables a 

través del análisis de correlación de Pearson (tabla 2, 3, 4 y 5) obteniéndose como 

resultado que la correlación pH - carbonatos (tabla 2) presentó una significancia de 

0.03831 y un índice de correlación de 0.3238, éstos valores indicaron que existía 

diferencia significativa al ser la significancia menor que 0.05, sin embargo la 

correlación que existía fue baja (32%) al ser el coeficiente de correlación cercano a 

cero, con ello podemos afrrmar que la influencia de una variable con la otra fue mínima. 

Las correlaciones restantes presentaron una significancia mayor a 0.05 por lo que en 

dichas correlaciones no existió asociación entre las variables. 
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En la fig. 2 se observa que en cada estación de muestreo el promedio de 

bicarbonatos fue superior al promedio de carbonatos, esto se debe a que a valores de pH 

entre seis a nueve predominan los bicarbonatos, mientras que a valores de pH mayor a 

nueve predominan los carbonatos (Recinto Universitario de Mayaguez, 2012); en la 

presente investigación los valores de pH fluctuaron entre 7.23 a 7.35 corroborando lo 

que refiere la bibliografía que a mayor pH mayor concentración de carbonatos esto da 

sustento a la baja correlación obtenida en el análisis de Pearson para la correlación pH -

carbonatos. 

Al realizar el análisis de varianza factorial para coliformes totales (tabla 6), 

coliformes fecales (tabla 7) y Enterococcus sp. (tabla 8) se obtuvo como resultado que 

para Enterococcus sp. presentó un nivel de significancia de 0.044 y 0.000 en las fuentes 

de variación tratamientos y tiempo - meses respectivamente, éstos valores permitieron 

afirmar que hubo diferencia significativa en dichas fuentes de variación, sin embargo 

para determinar a quien se debía dicha diferencia se recurrió a la prueba de la diferencia 

honesta significativa (HSD) de Tukey (tabla 9), obteniéndose como resultados que la 

diferencia se debía a la fuente de variación tiempo-meses en donde el NMP/100 ml de 

Enterococcus sp. encontrados en los muestreos realizados en agosto y setiembre fueron 

diferentes a los encontrados en los meses de octubre y noviembre, tal vez se deba a que 

después de los dos primeros meses de muestreo ocurrió un tsunami en el vecino país de 

Chile y como consecuencia el agua costera se mezcló con aguas profundas presentando 

menor concentración de sales, ocasionando un aumento del número de Enterococcus sp. 

ya que existen estudios que demuestran que a menor concentración de sales mayor 

concentración de enterococos. En lo referente al análisis de varianza para coliformes 

totales y fecales (Tabla 6 y 7) no existió diferencia significativa al presentar cada fuente 

de variación un nivel de signi:ficancia mayor a 0.05, esto equivale a decir que el 
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NMP/100 mi de Coliformes totales y fecales es homogéneo en todas las estaciones y 

tiempo de muestreo. 
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V. CONCLUSIONES 

En el estudio realizado en la playa de Huanchaquito - La Libertad, Julio -

Diciembre 2014, se concluye: 

•:• El valor promedio de coliformes totales y coliformes fecales excepto el de E. 

coli, no sobrepasaron los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para agua 

de uso recreacional (categoría 1-B 1) en tanto que el valor promedio de 

Enterococcus sp. si sobrepasó dichos Estándares. 

•:• El valor promedio de Escherichia coli (NMP/100 mi) y Enterococcus sp. 

(NMP/100 mi) sobrepasaron los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para agua de la categoría 1-B1, indicando contaminación en la zona de estudio. 

•:• El valor promedio de pH se encontró dentro de los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para agua de la categoría 1-B 1, cuyo análisis de Pearson 

entre pH - carbonatos presentó una correlación de 0.3288, valor cercano a cero, 

indicando correlación baja, por lo tanto la influencia de una variable hacia la otra 

fue mínima. 

•:• Los valores obtenidos del análisis de varianza factorial para coliformes totales, 

fecales indican que en todas las estaciones de muestreo los valores promedio 

fueron homogéneos, sin embargo en el análisis de Enterococcus sp. existió 

diferencia significativa, que al ser analizados con la prueba de la diferencia 

honesta significativa de Tukey, se determinó que la diferencia se debía a los 

meses de muestreo. 



VI. RECOMENDACIONES 

•!• Es pertinente considerar en los estudios referentes a la calidad de agua a los 

Enterococcus sp. como un indicador microbiológico de primera elección además 

de incluir a Escherichia coli. 

•!• Considerar la elaboración de un plan de monitoreo de las playas, el cual debe ser 

ejecutado y supervisado con el fm de obtener una base de datos que permita 

tomar medidas de solución para minimizar el nivel de contaminación de las 

playas. 

•!• Sería oportuno la realización de estudios de calidad de agua en las que además 

de incluir a los Enterococcus sp., y E. coli también se deba incluir a los 

macroinvertebrados que son indicadores de contaminación en la zona 

intermareal. 
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Fuente: Google Earth. 

Anexo 1: Ubicación de las estaciones de muestreo del litoral costero de Huanchaquito -

La Libertad- Perú. 



Anexo 2: Diagrama para la numeración de coliformes totales y coliformes fecales en 

agua de mar. 

Agua de mar 

Brilla doble Brilla simple Brilla simple 

Incubar de 35 a 37 oc por 24 a 48 horas 
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Anexo 3: Diagrama para la numeración de enterococos en agua de mar. 
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l 
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Anexo 4: Valores de pH, carbonatos (mg/L), bicarbonatos (mg/L), cloruros (mg/L) y 

sólidos disueltos totales (mg/L) por muestreo en cada estación en la playa de 

Huanchaquito -La Libertad, 2014. 

Estación Parámetros físico-químicos 

pH Carbonatos (mg/L) Bicarbonatos (mg/L) Cloruros (mg/L) Sólidos disueltos 
totales (mg/L) 

7.41 24 204.96 15881.6 39600 

7.32 36 200.08 15456.2 43400 

7.63 48 219.6 15739.8 20400 

7.52 36 214.72 15598 28000 

7.31 24 214.72 15598 25000 

7.14 36 214.72 15881.6 21200 
E-1 7.04 24 185.44 18717.6 20800 

7.38 24 200.08 15881.6 31600 

7.39 24 190.32 16023.4 37000 

7.38 24 190.32 15456.2 27000 

7.63 36 224.48 16448.8 32800 

7.23 24 200.08 15739.8 31600 

7.24 24 200.08 15314.4 32400 

7.07 36 190.32 15881.6 32800 

6.78 36 190.32 15456.2 32600 
E-2 

7.15 36 209.84 15881.6 35800 

7.39 36 200.08 15739.8 34400 

7.55 36 180.56 15030.8 27800 

7.69 36 209.84 15881.6 39000 

7.34 24 195.2 16448.8 42000 

7.21 12 195.2 16023.4 28200 

7.04 24 180.56 15739.8 34400 

7.13 24 190.32 15314.4 21600 
E-3 

7.26 36 185.44 15739.8 37000 

7.48 36 200.08 16023.4 32800 

7.59 24 185.44 15881.6 33800 

7.7 36 204.96 15172.6 40000 

7.41 24 200.08 14747.2 32400 

7.25 12 200.08 15598 20600 

7.1 12 200.08 15314.4 39200 

6.96 24 200.08 15456.2 33800 
E-4 

7.31 12 204.96 15314.4 30400 

7.51 36 190.32 15881.6 35400 

7.68 24 195.2 1630'7 32800 



7.73 24 200.08 16023.4 35200 

7.45 24 195.2 15030.8 24600 

7.3 12 195.2 15739.8 30200 

7.05 12 200.08 16023.4 34000 

6.96 24 200.08 15314.4 30200 

E-5 7.05 12 200.08 16023.4 31000 

Anexo 5: Valores promedio de pH, carbonatos (mg/L), bicarbonatos (mg/L), cloruros 

(mg/L) y sólidos disueltos totales (mg/L) en cada estación de la playa de 

Huanchaquito -La Libertad, 2014. 

Parámetros fisico-químicos 
Carbonatos Bicarbonatos Cloruros (mg/L) Solidos disueltos totales 

Estación pH (mg/L) {mg/L) (mg/L) 

E-1 7.34 31.5 206.79 16094.3 28750 

E-2 7.23 30 199.47 15775.25 32750 

E-3 7.33 28.5 192.15 15739.8 33050 

E-4 7.35 22.5 199.47 15438.48 32875 

E-5 7.34 21 197.03 15719.54 31675 



Anexo 6: Valores de coliformes totales, coliformes fecales, Escherichia coli y 

Enterococcus sp. por muestreo en cada estación en la playa de 

Huanchaquito -La Libertad, 2014. 

Estación NMP/100ml 
C. Totales C. Fecales E.Coli Enterococcus sp. 

2400 3 3 28 
460 11 11 460 
2400 28 15 1100 
150 11 11 23 
1100 28 28 2400 
210 120 11 2400 
210 14 o 210 

E-1 460 150 15 2400 
1100 23 23 93 
460 28 28 43 
2400 28 3 28 
2400 20 20 23 
210 11 11 210 

2400 28 o 2400 
460 15 3 1100 

E-2 1100 20 7 2400 
1100 11 11 460 

75 9 9 93 
2400 1100 28 2400 
460 28 28 23 
64 64 64 64 

2400 460 15 2400 
150 21 3 1100 

E-3 28 3 o 2400 
210 9 9 28 
460 4 4 240 
2400 210 11 2400 
460 28 28 93 
28 28 28 2400 
210 11 4 2400 

1100 43 4 2400 
E-4 1100 28 7 2400 

1100 o o 150 
1100 21 21 93 
1100 11 11 28 
2400 1100 1100 150 

28 28 28 2400 
2400 210 o 2400 

28 28 7 2400 
E-5 210 150 7 2400 



Anexo 7: Valores promedio del Número más probable por lOO ml (NMP/100 mi) de 

coliformes totales (CT), fecales (CF) y Escherichia coli en cada estación de 

la playa de Huanchaquito -La Libertad, 2014. 

NMP/lOOml 

Estación C. Totales C. Fecales E.Coli 

E-1 923.75 45.625 11.75 

E-2 1316.25 21.625 11.875 

E-3 834.625 212 19.75 

E-4 746 45.125 11.875 

E-5 1045.75 193.5 146.75 

Anexo 8: Valores promedio del Número más probable por 100 mi (NMP/100 ml) de 

Enterococos sp. en cada estación de la playa de Huanchaquito - La 

Libertad, 2014. 

Estación Enterococcus sp. 

E-1 1127.625 

E-2 787.125 

E-3 1117.5 

E-4 1545.125 

E-5 1252.625 



Anexo 9: Foto panorámica de una estación de muestreo (E-3) de la playa de 

Huanchaquito - La Libertad, 20 14. 
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Anexo 10: Presencia de restos orgánicos en descomposición, cerca de la estación uno 

(E-1) de la playa de Huanchaquito- La Libertad, 2014. 



Anexo 11: Sistema de tubos múltiples (NMP) para iniciar la siembra de las muestras de 

agua de la playa de Huanchaquito- La Libertad, 2014. 

Anexo 12: Muestras de agua de mar sembradas e incubadas en baño maría a 44°C. 



Anexo 13: Determinación de la presencia de Enterococcus sp. en caldo violeta de etilo 

glucosa azida (caldo EVA), por viraje de color violeta a amarillo (tubo 

positivo). 

Anexo 14: Determinación de la presencia de Enterococcus sp. en caldo violeta de etilo 

glucosa azida (caldo EVA), por formación de precipitado (tubo positivo). 



Anexo 15: Determinación de la presencia de coliformes en caldo Brilla por formación 

de gas (tubo positivo). 

Anexo 16: Determinación de la presencia de E. coli por formación del anillo grosella 

(tubo positivo). 
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Anexo 17: Determinación de pH. 

Anexo 18: Determinación de la concentración de cloruros (mg/L). 
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Anexo 19: Determinación de la concentración de carbonatos (mg/L). 

Anexo 20: Determinación de la concentración de bicarbonatos (mg/L). 



Anexo 21: Determinación de la concentración de sólidos disueltos totales (mg/L). 





ANEXO 22: Decreto Supremo N• 002-2008-MINAM 

377222 i NORMAS LEGALES El Peruano 
Lima, jueves 31 do)ulloda200B 

Diagnóstico y el usuario esté dispuesto a proporcionarlos, 
el valor de dichos insumas será descontado del precio del 
servicio, previa presentación de la copia del comprobante 
de pago. Los insumes requeridos deberán ceñirse a las 
especificaciones técnicas exigidas por el SENASA. 

Regfstrese, comunfquese y publlquese .. 

OSCAR M. DOMINGUEZ FALCON 
Jefe (e) 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

232229-1 

Aprueban los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Agua 

DECRETO SUPREMO 
N° 002-2008-MINAM 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, en el inciso 22 del articulo 2" de la Constitución 
Polltica del Perú establece que toda persona tiene 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de su vida; señalando en su articulo 67" que 
el Estado determina la Polftica Nacional del Ambiente; 

Que, el articulo 1 del Titulo Preliminar de la Ley N" 28611-
Ley General del Ambiente, establece que toda persona tiene 
el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, 
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, 
y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental 
y de proteger el ambiente, asf como sus componentes, 
asegurando particularmente la salud de las personas en 
forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad 
biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y el desarrollo sostenible del pals; 

Que, el articulo 1" de la Ley N° 28817- Ley que establece 
los plazos para la elaboración y aprobación de los Estándares 
de CalidadAmbiental (ECA) y de Limites Máximos Permisibles 
(LMP) de Contaminación Ambiental, dispuso que la Autoridad 
Ambiental Nacional culminaria la elaboración y revisión de los 
ECA y LMP en un plazo no mayor de dos (02) años, contados 
a partir de la vigencia de dicha Ley; 

Que con fecha 16 de junio de 1999 se instaló el GESTA 
AGUA, cuya finalidad fue elaborar los Estándares de Calidad 
Ambiental para Agua- ECA para Agua, estando conformado 
dicho Grupo de Trabajo por 21 instituciones del sector 
público, privado y académico, actuando la Dirección General 
de Salud Ambiental- DIGESA como Secretaria Técnica; 

Que, mediante Oficio N" 8262-2006/DG/DIGESA de 
fecha 28 de diciembre de 2006, la Dirección General 
de Salud Ambiental -DIGESA, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Recursos Naturales -INRENA, en 
calidad de Secretaria Técnica Colegiada del GESTA 

~!AGUA, remitió al CONAM, la p,ropuesta de Estándares 
0 de Calidad Ambiental-E CA para Agua con la finalidad de 
>'tramitar su aprobación formal; 
;· Que, por Acta del Grupo de Trabajo GESTA AGUA, de 
;~fecha 24 de octubre de 2007, se aprobó la propuesta de 
2 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para 
/Agua; 

-:~.. Que, mediante Decreto Legislativo N" 1013 se aprobó fa 
:; .. : Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
'ó- Ambiente, señalándose su ámbito de competencia sectorial 
·~~y regulándose su estructura orgánica y funciones, siendo una 
.. ,de sus funciones especflicas la de elaborar los Estándares 

·::;:de Calidad Ambiental y Limites Máximos Permisibles; 
-.'-: Que, contando con la propuesta de Estándares 
;:, Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para agua, 
-:;corresponde aprobarlos mediante Decreto Supremo, 
::-,_conforme a lo establecido en el articulo 7" del Decreto 
:::iLegislativo N" 1013; 
i;' De conformidad con lo dispuesto en la Ley General del 
;]Ambiente, Ley N° 28611 y el Decreto Legislativo N" 1013; 

En uso de las facultades conferidas por el articulo 118" 
de la Constitución Polflica del Perú; 

DECRETA: 

Articulo 1°.· Aprobación de los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua 

Aprobar los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua, contenidos en el Anexo 1 del presente 
Decreto Supremo, con el objetivo de establecer el nivel 
de concentración o el grado de elementos, sustancias o 
parámetros ffsicos, qulmicos y biológicos presentes en el 
agua, en su condición de cuerpo receptor y componente 
básico de los ecosistemas acuáticos, que no representa 
riesgo significativo para la salud de las personas ni para el 
ambiente. Los Estándares aprobados son aplicables a los 
cuerpos de agua del territorio nacional en su estado natural 
y son obligatorios en el diseño de las normas legales y las 
polfticas públicas siendo un referente obligatorio en el diseño 
y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental. 

Articulo 2°.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro del Ambiente. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA 

Única.- El Ministerio del Ambiente dictará las 
normas para la implementación de los Estándares de 
Calidad Ambiental para Agua, como instrumentos para la 
gestión ambiental por los sectores y niveles de gobierno 
involucrados en la conservación y aprovechamiento 
sostenible del recurso agua. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
dlas del mes de julio del año dos mil ocho. 

ALAN GARCIA PÉREZ 
Presidente Constitucional de la República 

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG 
Ministro del Ambiente 

REQUISITO PARA PUBLICACIÓN DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS 

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, OrganismosAu!ónomos y Descentralizados, 
Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto de publicar sus dispositivos y sentencias en la Separata 
de Normas Legales y Separatas Especiales respectivamente, deberán además remitir estos documentos en 
disquete o al siguiente correo electrónico. normaslegales@editoraperu.com.pe 

LA DIRECCIÓN 
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PARÁMETRO 

FÍSICOS V QUÍMICOS 

Aceites y grasas (MEH) 

Cianuro Libre 

Cianuro Wad 
Clo-ruros 

Color 

Conductivitlad 
O .B.O. 
D.O.O. 
Ou1eza 

Detergentes (SAAM) 

Fenoles 

Fluoruro:o 
Fósforo Total 

Materiales. Flotantes 

Nitratns 
Nitritos 

Nitrógeno amoniacal 
Olor 
Oxígeno Df4ueft.o 

pH 
Sólidos Disuelto:; Totales 
Sulfatos 

Sui:Uros 
Turbiedad 

INORGÁNICOS 
Aluminio 
Antimonio 
Arsénico 

Bar.o 
BerJio 

Boro 
Cadmio 
Cobre 
Cromo Total 
Cromo VI 
Hierro 
Manganeso 

Mercurio 
Níquel 
Plata 
Plomo 
Selenio 
UraniD 
Vanadio 
Zfnc 

ORGÁNICOS 

~ NORMAS LEGALES 

ANEXO 1 

ESTÁNDARES NACIONALES DE CAUDAD AMBIENTAL PARA AGUA 

CATEGORíA 1: POBLACIONAL Y RECREACIONAL 

Agu¡s aupérficiale1 destini!das a la producciórl de agua pÓtab!e 

A1 A2 AJ 
UNIDAD Aouas que pu€den Agua! que pueden ser Aguas que pueden 

ser potabilizadas con potabiliz<ldas con tratamiento ser potabilizadas con 
de-sinfecciOn . convencional trat.amiento. avcanzado 

VALOR VALOR VALOR 

mgll 1 1,00 1,CO 

mg/L 0,005 0,022 0,022 
mgll 0,08 0,08 0,08 
mg!L 250 250 250 

Color verdadero 15 100 200 escala PUCo 
us/cm 00 1500 1600 .. 

mg/L J 5 10 
mg.ll iO 20 JO 
mgll. 500 .. .. 
mg!L 0,5 0,5 na 

mgll 0,003 0,01 0,1 
mg.1t 1 .. .. 

mg!LP 0,1 0,15 0.15 
Ausencia de mateñaJ .. .. 

flotante 
mgJLN 10 10 10 
mg/LN 1 1 1 
mg/LN 1,5 2 3.7 

Aceptable .. .. 
mgll >-6 >=5 >-4 

Unidad de pH 6,5-8,5 5,5-9,0 5,5-9,0 
mgil 1 000 1000 1500 
mg!L 250 .. .. 
mg/L 0,05 .. .. 

UNT"' 5 100 .. 
mgll 0,2 0,2 0,2 
mg/L 0,006 0,006 0,006 
mq/L 0,01 0,01 0,05 
mgll 0,7 0,7 1 
mgll. 0,004 0,04 O,C4 
m giL 0,5 0,5 0.75 
mgll 0,003 0,003 0,01 
mg/L 2 2 2 
mgll... 0,05 0,05 0,05 
mg/L 0,05 0,05 0,05 
m giL 0,3 1 1 
mgJL 0,1 0,4 0,5 
mgJL 0,001 0,002 0,002 
mgll. 0,02 0,025 0,025 
m giL 0,01 0,05 0,05 
mg¡'l 0,01 0,05 o.c~ 

mg!l 0,01 0,05 0,05 
mg/L 0,02 0,02 0,02 
mg;'l 0,1 0,1 0,1 
mgJL 3 5 5 

l. COMPUESTOS ORGANICOS VOLÁTILES 
Hidrocarburos totales de pe:róleo, HTTP m giL 0,05 0,2 0,2 

Trihalomeranos mgJL 0,1 0,1 0,1 

Coml!uestos Org.lnicQS Volátiles 
COVs 
1.1,1-Tridoroetano -71-55-6 m gil. 2 2 .. 
1. 1-Didoroeteno - 75-35-4 mgJL 0,03 0,03 .. 
1,2 Diclorue!ano -107-06-2 mgll 0,03 0,03 .. 
1,2-0iclorol:enceno -95-50-1 mg/L 1 1 .. 
Hexaclorobutadieno - 87-li8-3 mgi'L 0,0006 0,0006 .. 
Te~acloroeteno-127-iil-4 m!>IL 0,04 0,04 .. 
Te~adoruro de Carbono - 56-23-5 m giL 0,002 0,002 .. 
Tricloroeteno -79-01-li mgJl. 0,07 0,07 .. 
!IETX 
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Aguas superficiales destioildJJ ~ra 
recreaciOn 

81 82 

Cont.Jtto Cont¡cto 
Primario Secund~rio 

~~ 
VALOR VALOR -·-· 

:s 
Ausencia de .. 

!~ pe!icu!a v!sible 

0,022 0,022 
0,08 " 

¡_;:? 
·' .. .. 
~~~ 

Gin cambio nonnal fim camb~ no:mal 
·-;: 
·' .. .. :_:: 

5 10 :.l 
e 

30 50 .. .. ~~ 
A%er.cia -··· 

0,5 de~pum3 

persistente -i. .. .. -~' .. .. ···-.. .. 
Ausencia de Ausencia de 

material flotante material flotante 
10 .. 

1(5) .. .. .. 
Aceptable .. 

>=5 >-4 
6-9 (2,5) .. .. .. .. .. 

0,05 .. 
100 .. 
0,2 .. 

0,006 .. 
0.01 .. 
0.7 .. 

0,04 .. 
0,5 .. 
0,01 .. 

2 .. 
0,05 .. 
0,05 .. 
0,3 .. 
0,1 .. 

0,001 .. 
0.02 .. 
0,01 0,05 
0,01 .. 
0.01 .. 
0,02 0,02 
0,1 0,1 
J .. 

.. .. 

.. .. .. .. .. .. 
" .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
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.~. . 
• PARÁMETRO. UNIDAD 

•'· •. 
:.,. 

'•' "',·, 

-··" 
Benceno - 71-43-2 mgll 
Etlbenceno - 100-41-4 mgll 
Tolueno -108-88-3 mgll 
Xilenos -1330-20-7 mgll 

Hidnu;albnnt:s Ammiili,~:~:~ 
Benzo(a)pireno - 50-32-8 mgll 

Pen!adorofenol (PeP) mgfl 
T ridorobencenos [fotale•) mglt 

Ptaoulcidas 

Oroanofosforados: 
Malatión mg/l 
Metamidofós {re&llingido) mg/L 
Paraquat [reotñngido) mgll 

Paratión mgfl 

Organoclor.Jdos (COP)•: 
Aldrin - 309-00-2 mg.'l 
elordano mgll 

DDT m giL 
Dieldrin - 60-57-1 mgll 

Endooulfan mg/l 
Endrin -12-20-8 mgll 
Hep!adoro - 16-44-8 m gil 
Heptacloro epóxido 1024-57-3 mgll 
lindano mgll 

Carbamatoo: 
AléJCarb (re&llingido) mgll 

Po!iclormos Bifenilos Totales 

(PCB&) mgll 

Otros 

A<he&!o Mi&nesde 
fl>rasll 

MICROBIOLÓGICO 
eolliformec Termo!Dierantes (44,5 •e¡ NMPJ100ml 
eol§forme& Totale& (35- 37 •e¡ NMP/IOOrnl 
Enterococos fecates NMP1100ml 
Escherici:ia coJj NMP/ICOml 
Formas para&itañas Orga..~ismoJIJtro 

Giw• duoden•is Organi.."llollitro 

SaimoneOa Presencia/100 
ml 

Vtblio ChoJe¡ae Presencia/lOO 
ml 

UNT Uoidad Nefelcmitrita Twbiedad 
NMP/100 ml Número más probable en 100 ml 
• Contaminantes Orgánioa& Peroistentec [COP) 

~ NORMAS LEGALES 

Aguas superficiales destinadiS a ~ producción de óiiOUil potable 

A1 Al. , Al 

Agu•s que pueden A.gu.u que pueden aer Agu .. que pueden 
ser pÓtoblla.tlaJ. cori potibiliz.adaa con tri~léntó lei Po~iUZil~u" con' 
" ', ·. deSinftc~·~ .~. , · , ·. c0nvei1ciortil ., RtamientO ív.inÜdo 

VAlOR. ~· VALOR , VÁLOR 
0,01 0,01 
0,3 0,3 
0.7 0.7 
0,5 0,5 

0,0007 0,0007 
0,009 0,009 
0,02 0,02 

0,0001 0,0001 
Autencia Ausencia Ausencia 
Ausencia Ause:lcia Ausencia 
Ausencia Ausencia Ausencia 

Ausencia Ausencia Ausencia 

A~ncia Ausencia Ausencia 
Ausenóa Ausencia Ausencia 
Ausencia Ausencia Ausencia 
0,000056 0.000056 
Ausencia Ausencia Ausencia 
Au&encia Aw:encia Ausencia 
0,00003 0,00003 
Ausencia Ausencia Ausencia 

Ausencia Ausencia Ausencia 

0,000001 0,000001 

o 2000 20000 
50 3000 50000 
o o 
o o 
o o 

Aw.encia Auseocia Ause:lcia 

Ausencia Ausencia Ausencia 

Aut:encia Ausencia Ausencia 

•• Se entenderá que para esta subcategotía, el parcimetro no es relevanle, safvo. cams específicos que la Autoridad competente determine. 

CATEGORÍA2: ACTIVIDADES MARINO COSTERAS 

', .,, .. ,. AGUA DE MAR ., 
., ,,: 

Su.b Categoría 1 1 Sub tategorio 2 .. ... PARÁI~.ETRO · .' ·,, UNIDAiiES 
Extracción y Cultivo de ExtfatciOn y cultivo de ~tras 

., .. Moluscos Bivalvos [C1} especies hidrnbiológica-s (C2) 

ORGANOlEPTICOS 
Hidrooarburos de Petróloo 1 NoVI&ible 1 NoVICible 

FISICOQUbAICOS. 
Aceites y grasas ~ 1,0 1,0 

080, ~e .. 10,0 

Oxigeno Oiwel~ .,.e >=4 >=3 
pH Ulli!4dd!'FH 7-8.5 6,8-8,5 

SOlidos Suspendidos Totales ""'e .. 50.0 

Su!furo de Hidrógeno ...... .. 0,06 

Temperatura ~biD .... delta 3 ac • ••detta 3 ·e 
INORGÁIIICOS 

Amoniaco ..,.e .. 0,08 

Arsénico total .. , O.IJ5 O,IJ5 
Cadmio total ..... 0,0093 0,0093 

Cobre total '9e 0,0031 O,IJ5 
Cromo VI ...... 0,05 0,05 

Foofaios [P-P04) ..... .. O,oJ-0,09 

BPc= 
Urna, jueves 31 de julio de 2008 

Aguas &uperficiales destinadas_ Pira 
recreación 

81 82 .. 

, COÍ!I>ttíi' '· Contacto· 
Prim•rio' SecundV¡'o 

VALOR VAlOR 0 

··-
E 
..:;, 
t~:; 

ó 
:::l ... 
g_ 
i.:.1 
:.'> 
e" 

;;.. 
; ... 
~· 
':) 

r:/ 
o 

0 
-' 
··~ 
C[ ,_ 
B 
:¿, 

"-' 
'"' 

200 1 000 
1000 4000 
200 

Auoencia Ause:lcia 
o 

Ause:lcia Ausencia 

Ausencia Ausencia 

1 Sub Categorio 3 '' 
Otras A~ivid•des (CJ) 

1 No VISible 

2,0 
10,0 

>=2,5 
6,8-8,5 

70,0 
0,08 

•••detta3·c 

0.21 

O.IJ5 
0,0093 

0,05 
O,IJ5 
0,1 
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., ,. ''e, 
.,. 

··~ AGUADE14AR .·. 
PARÁ!.IETRO Uti!DADES Sub Categorla 1 Sub Categoría 2 , Sub Cateaorla 3 

Extr.lcclón y Cuhivo de ~cción y cultivo de otras Otra;· Activid•des · (CJ) 
,•. .. Moluscos Biv¡¡tvos (CI) especies hídrobiológicas (C2) 

Mercurio total ...,, 0,00094 0,0001 0,00ll1 
Niqueltolal """ 0,0082 0,1 0,1 
Nítretcs (N-N03) ll'lj'l .. 0,07- 0,28 0,3 
Plomo total lP!g'l 0,0081 0,0081 0,0081 
Si!icaloll (Si-Si 03) .,, .. 0,14-0,70 .. 
Zinc total I!:!J,. 0,081 0,081 0,081 

ORGÁNICOS 
lfldrocarbul'Ol: de petróleo totaleo .,, 0,007 0,007 0,01 (fracción aromalica) 
MICROBIOLÓGICOS 
Colfdonr.es Temwtolerantes 1 """"""" 1 • ,;14 (área aJllObadal 1 S30 1000 
Cotlifonnes Tennatolerantes 1 XYI'~ 1 • ~88 (área ,..tringida) 1 

NMP/100 ml Nimtero mas probable en 100 ml fJ 
Área Aprobada :Áreas de dónde &e extraen ó cuitívan mol!JSa)& bñla!vo:; segUJ'O& para el comercio directo y consumo, 6bres de contaminación fecal flumana ó animal, de organismos Ü 
patOgenos ó cualquier sut.tancia detetérea ó venenosa y potencialmente peligrosa. CJ 
Área Restringida: Areas acuáticas impactadas por un grado de contamínación donde se extraen moluscos b!vafvos seguros para oonsumo humano luego de &er depurados 

•• Se en tendera qu:e para este uso, el parámetro no es relevante, calvo ca&os específicos q::.e la Autofllfacl competente lo detennine 
La temperatura corresponde al promedio mensual mtrltianuaJ del c!rea eva!uada. 

CATEGORIA 3: RIEGO DE VEGETALES Y BEBIDAS DE ANIMALES 

-- PARAMETROS PARA RIEGO DE VEGETALES DE TALlO BAJO Y TALLO ALTO 

,'' . i>ARAIJEl'Ros' . ;': UNIDAD VALOR. 
Fisicoquimicos 
Bicarbonatos mall 370 
Calcio !llglL 200 
Carbonatos ~ 5 

Cloruros mgiL 100-700 
Conductividad (uS/cm) <2000 
Demanda Bioquimit:a de Oxigeno mgiL 15 

llemanda Química de Oxígeno mgJL 40 
fluoonuos mgiL 1 
Fosfalos-P • 1 
Nitratos (N03-N) • 10 
Nilrilos(N02-Nl mall 0,06 
Oxigeno Disuelto mall >=4 
pH UnidaddepH 6,5-8,5 
Sodio mgll 200 
Sulfalos mgiL 300 
Sulfuros mgiL 0,05 

lnorgiinicos 

Aluninio • 5 
Alsénico mgiL 0,05 
Bario letal • 0,7 
Boro mall 0,5-6 
Cadrrio mgiL 0,005 

CianuroWad mgiL 0,1 

Cobalto • 0,05 
Collm mgiL 0,2 
Crorro (6+) 11l9<'L 0,1 
Hierro mall 1 
Litio mgiL 2,5 
M~sio "!lll 150 
Manganeso mgiL 0,2 
Mercurio mgiL 0,001 
Ni que! m;.IL 0,2 
Pla!a mgiL 0,05 

Plomo • 0,05 

Selenio mgiL 0,05 
Zinc mgiL 2 
Orgánicos 
Aceites v Grasas 1 mall 1 1 
Feno!es 1 mgiL 1 0,001 
SAAM (delel!lenlesl 1 mall 1 1 

Plªguicidas 
AláiCalb !J9'l 1 
A!drin (CAS 309-00-2 ) ugiL 0,004 

Clordano (CAS 57-74-9) ugll 0,3 

DDT ugll 0.001 
Dieldrín (N" CAS n-2!J.il) ugll 0.7 
Endrín ugll 0,004 
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Biológicos 
Colífonnes Termololerantes 
Cofiformes Totales 
Enlerooocos 
Escheríchia coli 
Huevos de Helmintos 
Salmonella sp. 
lhbdon cholerae 

Flsicoquimieos 

Gonduc!i\'.dad Elétfrica 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Demanda Química de Oxigeno 

Fluoruro 

Nitra!os-(N03-N) 

Ní!ritos (N02-N) 

Oxigeno Disuelto 

pH 

Sulfatos 

Sulfuros 

Inorgánicos 

Aluminio 

Arsénico 

BerJlO 

Boro 

Cadmio 

Cianuro 1NAD 

Cobalto 

Cobre 

Gromo(6+) 

Hierro 

ütio 

Magnesio 

Manganeso 

Mercurio 

Niquel 

Piafa 

Plomo 

Selenio 

Zinc 

Orgánicos 

Aceites y Grasas 

Fenal es 

SAA.M. (detergentes) 

Plaguicidas 

Aldica:b 

Aldrin (GAS 309-0IJ.2 ) 

GlordarlO (GAS 57-74-9) 

DDT 

Oie!drin (t J' GAS 72-20-8) 

Endosulfán 

~ NORMAS LEGALES 

PARÁMETROS PARA RIEGO DE VEGETALES DE TALLO BAJO Y TALLO ALTO 

PARÁMETROS UNIDAD VALOR 
Endosulfán ugiL 0,02 
Hep!acloro (N" GAS 7641-8) y 

ug/L 0,1 hep!ac!oripoxido 
Lindano ug.'L 4 
Paralión ugll 7,5 

CATEGORÍA 3: RIEGO DE VEGETALES Y BEBIDAS DE ANIMALES 

PARÁMETROS PARA RIEGO DE VEGETALES. 

PARÁMETf!os 
1 1 · Vegetales Tallo Baió' 

Unidad Valor 

NMPIIOOmL 1000 
NMPI100ml 5000 
NMPI100ml 20 
NMPI100ml 100 
huevosnílro <1 

Ausente 
Ausente 

PARÁMETROS PARA BEBIDAS DE ANIMALES 

PARÁMETROS UNIDAD VALOR 

(uS/an) <=5000 

mgiL <=15 

mgiL 40 

mgiL 2 

mg.'L 50 

mgll. 1 

mgll.. >5 

Unidades de pH 6,5-8,4 

mgll.. 500 

mgiL 0,05 

ffi!}'L 5 

mgll.. 0,1 

mgiL 0,1 

mgll.. 5 

mgll. 0,01 

mgiL 0,1 

mgll 1 

mgiL 0,5 

mgiL 1 

mgll. 1 

mgiL 2,5 

mgiL 150 

mgll. 0,2 

mgiL 0,001 

mgll.. 0,2 

mgll. 0,05 

lll!}IL 0,05 

mgiL 0,05 

mgll. 24 

mgll. 1 

mg.'L 0,001 

mgiL 1 

ugll 1 

ugiL 0,03 

~/[_ 0,3 

ugiL 1 

ugll 0,7 

ugiL 0,02 

BPeruano 
Lima jueves 31 da Julio da 2008 

Vegetales Tallo Alto 

Val<>r 

2 000(31 
5000{3) 

100 
100 
<1(1) 

Ausente 
Ausente 

··.) 
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Endrin ugll 0,004 

Heplacloro ( N" GAS 76-44-ll) y heptadoripóxido ugll 0,1 

lindano ugll 4 

Paratión ugiL 7,5 

Biológicos 

Coliformes Termotolarantes NMP/100ml 10oo 

Colifonnes Totales NMP/100ml 5000 

En!erorocos NMP/100ml 20 
Escherichia co~ NMP/100ml 100 

Huevos de Helrrintos huevos/f. '!ro <1 

Sa/monella sp. Ausente 

Vibrion choleme Ausente 

NOTA: 
NMP/100: Numero más probable en 100 mL 
Vegetales ele Tallo alto: Son planlas cul!iYahfes o no, ele porte abusfu'!l o arbóreo y tienen una buena longitud ele tillo. las especies leñosas y forestales tienen un sistema 
radic:.tlr pivolante profundo (1 a 20 me !ros). Ejemplo; Foreslales, árboles tiu!ales, etc. 
Vegetales de Tallo bajo :Son plantas cultivables o no, freruentemente porte herbáceo, debido a su poca longitud d9 tillo alcanzan poca altura Usualmenle, las especies 
herbaceas de porte bajo tienen un sistema radicular~ o fibroso, poco profundo ( 10 a 50 an). Ejefl1llo: Hcrtalizas y verdura de laUo oor!o, oomo ajo, lechuga, fresas, col, 
repollo, apio y ruveja, etc. 
Animales maycres: Entiéndase oomo animales mayores a vacunos, O\~nos, porcinos, camé!idos y equinos, ele. 
Animales menores: Entiéndase corno animales menores a caprinos, W}'eS, aves y conejos 
SWI: Sustanaas activas de azul de metifeno 

CATEGORÍA 4: CONSERVACIÓN DELAMBIENTEACUATICO 

: :· ' .; '·,/'::" ,, 
• · PARAMETROS · 

.. ': :•· ·':(·.' ., -;f .' ... :-"· ·;Rlos'':,-: ":,, ~' ·ECOSISTEMASMARINt)1':~·· 
UNIDADES LAGUNAS Y LAGOS 1-------;------+--..,...:C~O:::STTER=O:=_S __ --1 

'·. COSTA Y SIERRA 1 SELVA 1 ESTUARIOS 1 MARINOS 

FÍSICOS Y QUÍMICOS 

Aceites y grasas 

Demanda llicx¡uímica de OxÍQeno tD805) 
! Nifr{x¡eno Arooniacal 
Temperalura 
Oxígeno Disuello 
pH 
Sólidos Disueltos Totales 
Sórldos Suspen<fidos Totales 

INORGÁNICOS 
Arsénico 
Bario 

Cadrrio 

Cianuro libre 

Clorofila A 
Cobre 
Cromo VI 
Fenoles 
Fosfatos Total 
H'rdrocarburos de Pefnileo Aromálicos 
Totales 
Mercurio 
Nitrafos (N-N03) 

INORGÁNICOS 
N'llrógeno Total 
Níquel 
Plomo 
Sificafos 

Sulfuro de Hidrógeno ( H2S indisociable) 
Zinc 

MICROBIOLÓGICOS 
Colifonnes Termololerantes 

Coliformes Totales 

mgl1 

unidad 
mgll 
mgll 

mgl1 

mgl1 

mgl1 

mgiL 

mgiL 
mgll 
mgl1 
ri1Q/l. 
mqll 

Ausente 

1 
1 

mgl1 

mgl1 
mq/l 

(NMP/100ml) 

1 (NMP/100ml} 1 

Ausencia de película 
visible 

<5 
<0,02 

6,5-ll,5 
500 

0,01 

0,7 
0,004 
0,022 

10 
0,02 
0,05 
0,001 
0.4 

0,0001 
5 

1,6 
0,025 
0,001 

0,002 

0,03 

1000 

2000 

Ausencia de película Ausencia de 
visible llelícula visible 
<10 <10 
0,02 0,05 

6,5-ll,5 
500 1 500 

S25-100 1 S25-400 

0,05 0,05 

0,7 

0,004 0,004 

0,022 0,022 

0,02 0,02 
0,05 0,05 
0.001 0,001 
0,5 0,5 

0.0001 1 0,0001 
10 1 10 

1,6 

0.025 0,025 
0.001 0,001 

0,002 0,002 

0.03 0.3 

2000 

l 3000 

NOTA : Aquellos parame!ros que no tienen valor asignado se debe repollar cuando se dispone de análisis 

15 
0,05 

6,8-8,5 
500 

S25-100 

0,05 

0,005 

0,022 

0,05 
0,05 
0,001 
0,5 

0,001 
10 

0,002 
0,0081 

0,002 

0.03 

1000 

2000 l 

Dureza: Medir "dureza• del agua mues!reada para contribuir en la interpretación de los datos (mélodol!écnica recomendada: APHA-AWNA-Ifi'PCF 2340C) 

10 
0,08 

delta 3 ·e 

6,8-8,5 

30,00 

0,05 

0,005 

0,05 
0,05 

0,031 - 0,093 

Ausente 

0,0001 
0,07- 0,28 

0,0082 
0,0081 

0,14-0,7 

0,1!6 

0,081 

Nitrógeno tola!: Equivalente a la suma del ni!rógeno Kjeldahl total (Nitnígeno Of!Jánico y amoniacal), nilnigeno en forma de niba!o y nitrógeno en forma de nitri'.o (NO) 
Amonio: Como NH3 no iooizado 
NMP/100 ml: Número más probable de 100 mL 
Ausente: No deben eslar presentes a ooncen!raciones que sean de!ectables por olor, que afecten a los O'!Fillismos aruá!icos comestibles, que puedan fonnar depósitos ele 
secfunenlos en las orillas o en el fondo, que puedan ser d!!!ectados como películas visibles en la superficie o que sean nocivos a los or¡¡anismos acuáticos presentes. 

232538-1 


