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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tuvo como finalidad evaluar la calidad 

microbiológica y fisico-química del agua de mar de las playas de Salaverry, Las Delicias, 

Buenos Aires, Huanchaquito y Huanchaco, 2015. La evaluación se realizó durante los 

meses de Abril, Mayo y Junio, considerándose diferentes puntos de muestreo en cada 

playa mediante el uso de coordenadas de latitud y longitud, estos puntos fueron elegidos 

teniendo en cuenta la afluencia de la población. Las muestras de agua se obtuvieron en 

base a las pautas indicadas por A WW A, APHA y WEF (2012) en cuanto a la cantidad, 

recolección, conservación y su transporte al laboratorio, así como, su manipulación para 

su respectivo análisis. En relación al análisis microbiológico, los parámetros 

determinados fueron coliformes totales, coliformes fecales y E. coli, mientras que el 

análisis fisico-químico consistió en la determinación del pH y temperatura. En promedio, 

durante los tres meses evaluados, a diferencia de las playas de Salaverry y Las Delicias, 

en las playas de Buenos Aires (Norte, Sur) los valores de coliformes totales, coliformes 

fecales y E. coli, estuvieron fuera de lo establecido en los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Agua según MINAM - Decreto Supremo No 002-2008, así 

mismo, las playas de Huanchaquito y Huanchaco, presentaron valores para E. coli fuera 

de lo establecido; todo esto probablemente por causa del efecto antropogénico. En 

contraste al mes de Abril, los valores de temperatura en todas las playas fueron superiores 

durante los meses de Mayo y Junio fluctuando entre 21.6 - 22.7 °C, mientras que los 

valores de pH fueron superiores en las playas de Huanchaquito (7.0 - 7.2) y Huanchaco 

(7.0- 7.2). Por los resultados obtenidos en relación a E. coli, se puede concluir que las 

playas de Buenos Aires, Huanchaquito y Huanchaco, presentan un potencial riesgo de 

contaminación para la comunidad que vive contigua y para los bañistas, hecho que puede 

volverse crítico si no se toman medidas correctivas para disminuir la carga microbiana. 

Palabras Clave. Coliformes totales, coliformes fecales, E. coli, pH, temperatura, agua 
de mar. 
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ABSTRACT 

This study aimed to assess the microbiological and physical-chemical quality of the sea 

water of Salaverry, Las Delicias, Buenos Aires, Huanchaquito and Huanchaco beaches, 

2015. The evaluation was conducted during the months of April, May and June, 

considering different sampling points in each Beach through the use of coordinates of 

latitude and longitude, these points were chosen taking into account the influx of 

population. The water samples were obtained on the basis of the guidelines set forth by 

APHA, AWWA and WEF (2012) in terms of the amount, collection, conservation and 

their transportation to the laboratory as well as, its manipulation for their respective 

analysis. In relation to the microbiological analysis, certain parameters were total 

coliforms, fecal coliforms andE. coli, while the physical-chemical analysis consisted in 

the determination of pH and temperature. On average, for the three months tested, unlike 

the beaches of Salaverry and Las Delicias, on the beaches ofBuenos Aires (North, South) 

values oftotal coliforms, fecal coliforms andE. coli, were out ofprovisions ofthe national 

environmental quality standards for water as MINAM - Supreme Decree No 002-2008, 

likewise, the beaches of Huanchaquito and Huanchaco , they presented values for E. coli 

out of provisions; all this is probably due to the anthropogenic effect. In contrast to April, 

temperatures in all the beaches were higher during the months of May and June, 

fluctuating between 21.6 - 22.7 °C, while pH values were higher in the beaches of 

Huanchaquito (7.0- 7.2) and Huanchaco (7.0- 7.2). By the results obtained in relation to 

E. coli, it can be concluded that the beaches of Buenos Aires, Huanchaquito and 

Huanchaco, present a potential risk of contamination for the community who lives next 

door and bathers, fact that may become critica! if corrective measures are not taken to 

reduce the microbialload. 

Key words. Total Coliforms, fecal coliforms, E. coli, pH, temperature, sea water. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Los océanos cubren aproximadamente 361 millones de Km2 lo que representa el 

70.8% de la superficie terrestre, esta concepción ha permitido durante siglos y hasta 

muchos años se ha tenido el convencimiento de que los océanos y mares del mundo eran 

indestructibles, se pensaba que al tratarse de aguas tan extensas y profundas podrían 

absorber cualquier residuo producido por el hombre (Seoanez, 2000). 

El medio acuático es un sistema ecológico en equilibrio que representa lll1 numero de 

propiedades físico-químicas y biológicas estrechamente relacionadas, constituyendo la 

base de toda la vida en este medio; sin embargo, este equilibrio es alterado por la 

contaminación (Guillen, 1983). Según la definición dada por el grupo GESAMP y 

adoptada por la Comunidad Internacional en la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Derecho del Mar (Art. 14), "se entiende por contaminación del medio marino la 

introducción por el hombre, directa o indirectamente, de sustancias o energía en el medio 

marino incluidos los estuarios, que produzcan o puedan producir efectos nocivos tales 

como daños a los recursos vivos y a la vida marina, peligros para la salud humana, 

obstaculización de las actividades marítimas, incluidas la pesca y otros usos legítimos del 

mar, deterioro de la calidad del agua del mar para su utilización y menoscabo de los 

lugares de esparcimiento" (Naciones Unidas, 1984). 

El área marina frente a la costa peruana presenta características muy particulares a la 

de otros mares, originadas principalmente por el complejo sistema de corrientes 

superficiales y subsuperficiales, asociadas a la variación zonal y temporal de los 
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afloramientos costeros, los llliSmos que son favorecidos por la intensificación de los 

vientos alisios del hemisferio sur (Morón, 2000). 

La problemática de la contaminación marina y su marcada influencia en la salud de 

los ecosistemas costeros, está estrechamente relacionada con el aumento creciente de las 

poblaciones que habitan las zonas costeras y, de igual manera, con el incremento de las 

actividades domésticas, agrícolas e industriales que, por el mal manejo e inadecuado 

control de los desechos sólidos y líquidos, afectan el medio marino con significativas 

implicaciones a nivel ecológico, socioeconómico y de salubridad (Marín et al. 2005). 

Las descargas de aguas negras son también una fuente importante de contaminación 

de las zonas costeras. En estas, un gran número de bacterias patógenas son descargadas en 

el océano representando un riesgo para la salud por la propagación de enfermedades 

infecciosas (Borrego et al. 1982), lo que constituye un riesgo para la salud de los bañistas 

en playas contaminadas. Algunos microorganismos logran sobrevivir en concentraciones 

suficientes ocasionando enfermedades como tifoidea paratifoidea, gastroenteritis, hepatitis 

y poliomielitis (Barcinas, 1990). 

Se debe considerar que hay tres fuentes principales de contaminación fecal humana 

del agua de mar de uso recreacional, éstas son: los desagües domésticos, descarga de ríos, 

cursos de agua y la acción directa del bañista cuando hace uso inadecuado de la playas 

(Cabelli, 1984). 

La costa peruana, con más de 3073 km de longitud y una población de 28220, 764 

habitantes, según el censo de 2007, presenta un caudal total de aguas residuales domesticas 
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evacuadas directamente al mar que superan los 434,90 millones de m3/año, de ellos la 

ciudad Lima arroja diariamente al mar un volumen de aguas servidas aproximado de 

1700000 m3/día (Durand, 2007). Del mismo modo en la ciudad de Trujillo, se descarga 

40,6 millones de m3/año de agua de desagües domésticos (DIGESA, 2010). 

La calidad del agua se define como la relación cuantitativa entre la densidad del 

indicador y el riesgo potencial para su uso (Flores et al., 2011). Los estándares de calidad 

de agua están descritos en términos de niveles de concentración permisibles para un uso 

determinado de un cuerpo de agua costero y generalmente están establecidos por una serie 

de reglamentos oficiales del Ministerio de Salud (lVIINSA, 2010). Los microorganismos en 

general, son encontrados comúnmente en el agua, suelo y aire. La cantidad de ellos, 

presentes en cualquiera de estos medios, depende de una serie de factores tales como: 

humedad, temperatura y nutrientes (Cáceres, 1990). 

Las coliformes son una familia de bacterias que se encuentran comúnmente en las 

plantas, el suelo y los animales, incluyendo los humanos. La presencia de bacterias 

coliformes es un indicio de que el agua puede estar contaminada con aguas negras u otro 

tipo de desechos en descomposición. Generalmente, las bacterias coliformes se encuentran 

en mayor abundancia en la capa superficial del agua o en los sedimentos del fondo (Munn, 

2004). La contaminación fecal ha sido y sigue siendo el principal riesgo sanitario en el 

agua, ya que supone la incorporación de microorganismos patógenos que pueden provocar 

enfermedades en la salud humana. Por ello, el control sanitario de riesgos microbiológicos 

es tan importante, y constituye una medida sanitaria básica para mantener un grado de 

salud adecuado en la población (Marín et al., 2004). 
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La Organización Mlllldial de la Salud (WHO, 2003) recomienda utilizar como 

indicadores de contaminación fecal para aguas costeras a E. coli y Enterococcus faecalis, 

debido a que E. coli es uno de los indicadores más sensibles del grado de contaminación en 

las cercanías de los desagües. y que Enterococcus faecalis sobrevive más tiempo en agua 

de mar que los coliformes fecales simulando mejor sus características de sobrevivencia. 

Sin embargo Herrera y Suarez (2005) observaron que los coliformes fecales y los 

enterococos son los indicadores más apropiados para determinar la presencia de 

contaminación de origen fecal en el cuerpo del agua. Fujioka et al. (1999) sostienen que E. 

coli y enterococos son ubicuos y pueden persistir por largos periodos de tiempo en aguas y 

suelos tropicales y sub tropicales. Los Enterococos se encuentran en el intestino del ser 

humano y animales, previamente fueron clasificados como Estreptococos del grupo D y 

consideradas como sub grupo de estreptococos fecales (V ergaray et al., 2007). 

La ciudad de Trujillo considerada la tercera ciudad más importante del Perú y la 

tercera ciudad con mayor población en la costa peruana que cuenta con sistemas de 

comunicación terrestre aéreo y marítimo y además cuenta con atractivos turísticos como 

las playas de Huanchaco, Huanchaquito, Buenos Aires, las Delicias y Salaverry en 

temporada de verano son visitadas por cientos de bañistas, observándose en los últimos 

años un impacto en la calidad ambiental de las playas, debido al aumento de la · 

contaminación , de las aguas cercanas a las costas y que actualmente presenta una fuerte 

influencia generada por diferentes fuentes terrestres contaminantes, principalmente las 

descargas de las tuberías de desagüe, lo cual ha elevado su contaminación generando un 

grave riesgo para la salud. 
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Debido a que el litoral de la ciudad de Trujillo no está excepto de los problemas de 

contaminación, circunstancias que provoca la alteración ~de la calidad de las aguas costeras, 

limita su uso recreacional y afectan la calidad de todo recurso marino de la zona. Por lo 

que (Bocanegra, 2000) señala el inminente peligro de trasmisión de agentes patógenos 

hacia las personas expuestas al contacto con estas masas de agua. 

Es necesario considerar que aún no se han controlado diversos factores que podrían 

contribuir a su contaminación: el incremento de la población y las malas prácticas con 

respecto a la disposición de sus residuos sólidos que van a parar al mar, los efluentes 

mineros, industriales, domésticos y agrícolas que incorporan al agua de mar una diversidad 

de compuestos químicos y agentes biológicos dentro de los cuales podrían encontrarse 

aquellos causantes de diversas enfermedades infecciosas que pueden ir desde un malestar 

general hasta la muerte de los bañistas, de ahí que es necesario realizar un control 

microbiológico de coliformes totales, fecales y E. coli. 

El control microbiológico de las playas, no solo beneficiará a los lugareños, sino al 

turismo en general cuyos ingresos favorecerán a las economías locales. Además esto nos 

permite evitar riesgos para la salud de los usuarios. Considerando que las playas de 

Salaverry, Huanchaco y Huanchaquito son de gran importancia en la ciudad de Trujillo y 

los usuarios llegan a la playa en el transcurso del día en un horario general de 09:00 a 

18:00 horas y se ubican a lo largo de la misma, la cual es también utilizada para eventos 

deportivos, recreacionales y turísticos; tomando en cuenta estos precedentes se realizó un 

monitoreo exhaustivo durante los meses de Abril, Mayo y Junio de las playas para conocer 

la calidad microbiológica del agua de mar a través de la determinación de coliformes 
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totales, coliformes fecales y E. coli, asmusmo se determinó la calidad fisico-química 

mediante la evaluación de pH y temperatura. 
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2.1. Material 

2.1.2. Material biológico 

Agua de mar. 

2.2. Procedimiento 

11. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.2.1. Ubicación Geográfica de los puntos de muestreo. 

El área de trabajo se localizó a lo largo de la línea costera de la ciudad de 

Trujillo y los puntos de muestreo se localizaron en las zonas más concurridas de la 

población, con una distancia de 500 a 700 metros. 

Fig. l. Ubicación de puntos de muestreos: Salaverry (Sector muelle ubicado a 8° 13'24.07" 
Sur y 78°58'54.02" W y Rompeolas a 8° 13 '16.18" Sur y 78°58'58.37" W), Delicias 
(Sectorel Tuno a 8° 10'48.88" Sur y79°00'55.72" WyLaRamadaa8° 11'05.63" 
Sur y 79°00'39.77" W), Buenos Aires (Bs Aires Sur ubicado a 8° 08'55.52" Sur y 
79°03'06.32" W y Bs Aires Norte a 8° 08'28.80" Sur y 79°03'38.17" W), 
Huanchaquito (La Perla del Pacifico ubicado a 8° 06'42.02" Sur y 79°05'53.72" W, 
Rest. El Cangrejito a 8° 06' 18. 08" Sur y 79°06'22.15" W, El Talareño a 8° 05' 55.02" 
Sur y 79°05'53.72" W y Playa Azul a 8° 05'39.08" Sur y 79°07'04.84" W) y 
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Huanchaco (Muelle a 8° 04'41.58" Sur y 79°07'15.53" W, Boquerón a 8° 
04'29.00" Sur y 79°07'11.71" W, La poza a 8° 05'10.56" Sur y79°07'23.45" W 

y Totoras a 8° 04'07.57" Sur y79°07'21.,90" W). 

2.2.2. Toma de muestras de agua de mar. 

El muestreo se realizó semanalmente, siguiendo las recomendaciones basadas 

en los métodos normalizados para el análisis de agua de mar según DIGESA (2010 y 

2011). 

Para la recolección de la muestra se utilizaron botellas de vidrio estéril de 250 

mL de capacidad, la muestra se tomó por sumersión rápida a contracorriente del flujo 

entrante entre 1 O y 40 metros de la línea de mareas, dependiendo de la profundidad 

de 30 a 50 cm de la superficie evitando así la acumulación de material flotante y 

procurando que contenga un mínimo de arena (Anexo 1). 

Los frascos con las muestras fueron previamente rotulados con el nombre del 

punto de muestreo así como la hora y fecha, luego fueron guardados en una caja 

conservadora (cooler), con unidades de hielo gel a 4°C y transportados al laboratorio 

de Alimentos y Aguas de la Sub Gerencia de Salud de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo, antes de pasar las 6 horas desde la hora de muestreo (DIGESA, 2010 y 

2011). 

2.2.3. Determinación del pH y temperatura de los cuerpos de agua de las distintas 

playas. 

Luego de tomar las muestras para realizar el análisis microbiológico, se 

determinaron la temperatura y el pH, utilizando respectivamente un termómetro 

ambiental de mercurio protegido con malla plástica de 0-150 oc y un potenciómetro 

de marca HANNA. 
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2.2.4. Procesamiento de las muestras de agua de mar 

A su llegada al laboratorio, los frascos conteniendo las muestras fueron 

desinfectados externamente, luego se procedió a la homogeneización de las muestras 

e inmediatamente se tomaron alícuotas para la determinación de coliformes totales, 

fecales y E. coli. 

2.2.5. Determinación de coliformes totales y fecales. 

Se realizó el análisis utilizando la técnica de dilución múltiple o del número 

más probable (NMP/100mL) de acuerdo a APHA, AWWA y WEF (2012), el cual 

proporciona una estimación estadística de la densidad microbiana presente con base 

a que la probabilidad de obtener tubos con crecimiento positivo disminuya conforme 

es menor el volumen de muestra inoculada. 

Para la determinación de coliformes totales por punto de muestreo, se 

emplearon 15 tubos de ensayo provistos de campanas de Durham, alineadas en tres 

series de 5 tubos cada una, debidamente rotuladas con el nombre del punto de 

muestreo, la concentración del medio y la fecha correspondiente. Los volúmenes de 

muestra utilizados para cada serie de tubos fue respectivamente 10, 1 y 0,1 mL. 

Posteriormente los tubos se incubaron a 35°C durante 48 horas; transcurrido 

el tiempo de incubación, el número de coliformes totales estuvo determinado por los 

tubos que presentaron producción de gas lo cual fue comparado con la tabla NMP y 

expresado en NMP/1 00 mL. 

Para la determinación de los coliformes fecales, se procedió a sembrar tres 

asadas (asa bacteriológica) en nuevos tubos que tuvieron caldo brilla simple, de cada 

tubo positivo de las series de la prueba anterior, incubándose en baño maría 44,5 oc 
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por 48 horas; para su lectura se aplicó el mismo procedimiento de la prueba anterior 

(Anexos 2, 3 y 4). 

2.2.6. Determinación de E. coli. 

Para la determinación de E. coli se realizó la prueba del indol, se seleccionaron los 

tubos positivos de la prueba anterior y se procedió a sembrar tres asadas de los 

mismos en 2 mL de caldo triptona y se incubaron a 44,5 oc por 24 horas, asimismo 

se sembró en agar Me Conkey y se incubaron las placas a 35 oc por 24 horas. 

Transcurrido el tiempo de incubación en caldo triptona, se adicionó al medio de 2 a 3 

gotas del reactivo de Kovac's, finalmente, la formación de un anillo color rojo

grosella en la parte superior se consideró como positivo para E. coli (Anexo 5). Del 

mismo modo, se tomó una asada de las colonias que desarrollaron en Agar Me 

Conkey y se realizó coloración de gram, observándose bacilos grarnnegativos 

característicos de E. coli (Anexo 6). 

2.2. 7. Análisis estadístico. 

El análisis estadístico de los resultados :se realizó mediante el programa 

estadístico Statgraphics, utilizando como método el análisis de varianza, con un nivel 

de confianza del 95% y p< 0.05 (Anexos 7-12). 
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111. RESULTADOS 

En la tabla 1, con respecto al Balneario de Salaverry, puede apreciarse que hacia el 

mes de Junio, el punto de muestreo Muelle presentó ausencia de E. coli, a excepción de el 

punto de muestreo Rompeolas en donde se obtuvo un valor de 2. 7 NMP/1 OOmL . 

En la tabla 2, con respecto al Balneario Las delicias, puede apreciarse que hacia el 

mes de Junio, sólo el punto de muestreo Ramada, presentó valores de E. coli de 5.5 

NMP/IOOmL. 

En la tabla 3, con respecto al Balneario Buenos Aires, puede apreciarse que durante 

los meses de Abril, Mayo y Junio, los puntos de muestreo Sur y Norte, presentaron valores 

de coliformes totales entre un rango de 977.5- 1600 NMP/ 100mL y de E. coli entre un 

rango de 7.1-81 NMP/ 100mL. 

En la tabla 4, con respecto al Balneario HuanchaCiJ.uito puede apreciarse que durante 

los meses de Abril, Mayo y Junio, todos los puntos de muestreo presentaron valores de E. 

coli entre un rango de 5.5-33 NMP/ 100mL. 

En la tabla 5, con respecto al Balneario Huanchaco, puede apreciarse que durante los 

meses de Abril, Mayo y Junio, todos los puntos de muestreo presentaron valores de E. coli 

entre un rango de 2.4 - 23 NMP/ 1 OOmL . 

En las figuras 2, 3 y 4, se aprecia respectivamente, la variación promedio de 

Coliformes Totales, Coliformes Fecales y E. coli (NMP/100 ml) en cada uno de los puntos 

de muestreo durante los meses de Abril, Mayo y Junio. 
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Tabla l. Valores promedio de Coliformes totales (CT), Coliformes fecales (CF), E. coli, 
temperatura y pH en agua de mar del balneario de Salaverry durante los meses de 
Abril, Mayo y Junio de 2015. 

PARÁMETROS 

Mes de Punto de 
CT CF E. coli 

Temperatura (NMP/100 (NMP/100 (NMP/100 Muestreo Muestro 
mL) mL) mL) e e> 

MUELLE 47 5.0 <1.8 18.0 
ABRIL 

RO:MPEOLAS 27 12 <1.8 18.0 

MUELLE 12 4.2 <1.8 21.8 
MAYO 

ROMPEOLAS 18 3.7 <1.8 21.8 

MUELLE 18 4.3 <1.8 21.6 
JUNIO 

ROMPEOLAS 28 5.7 2.7 21.6 
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Tabla 2. Valores promedio de Coliformes totales (CT), Coliformes fecales (CF), E. coli, 

temperatura y pH en agua de mar del balneario de las Delicias durante los meses 
de Abril, Mayo y Junio de 2015. 

PARÁMETROS 

Mes de Punto de 
CT CF E. coli 

Temperatura (NMP/100 (NMP/100 (NMP/100 pH Muestreo Muestro 
mL) mL) mL) 

(oC) 

RAMADA 63.3 12 <1.8 18.8 7.0 
ABRIL 

TUNO 272 33 <1.8 18.8 7.0 

RAMADA 60.0 8.2 <1.8 21.9 7.1 
MAYO 

TUNO 149 3.1 <1.8 21.9 6.9 

RAMADA 154 26 5.5 21.6 6.9 
JUNIO 

TUNO 160 7.5 <1.8 21.6 7.0 
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Tabla 3. Valores promedio de Coliformes totales (CT), Coliformes fecales (CF), E. coli, 
temperatura y pH en agua de mar del balneario de Buenos Aires durante los 
meses de Abril, Mayo y Junio de 2015. 

PARÁMETROS 

Mes de Punto de 
CT CF E. coli 

Temperatura 
(NMP/100 (NMP/100 (NMP/100 

Muestreo Muestro 
mL) mL) mL) 

(OC) 

SUR 1600 32.5 8.6 18.4 
ABRIL 

NORTE 1224 274 14 18.4 

SUR 977.5 13.2 7.1 22.1 
MAYO 

NORTE 1600 21.8 7.2 22.1 

SUR 1296 170 81 21.6 
JUNIO 

NORTE 1078 89.8 11 21.6 

14 

pH 

7.1 

7.1 

7.0 

7.0 

7.0 

7.1 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



Tabla 4. Valores promedio de Coliformes totales (CT), Coliformes fecales (CF), E. coli, 

temperatura y pH en agua de mar del balneario de Huanchaquito durante los 
meses de Abril, Mayo y Junio de 2015. 

PARÁMETROS 

Mes de Punto de 
CT CF E. coli 

Temperatura (NMP/100 (NMP/100 (NMP/100 pH Muestreo Muestro 
mL) mL) mL) COC) 

Perla del 1118 170 9.8 19.6 7.1 
Pacífico 

Cangrejito 895.0 59.8 
ABRIL 

14 19.6 7.2 

Talareño 430.0 31.3 5.5 19.6 7.1 

Playa Azul 954.8 25.3 11 20.3 7.2 

Perla del 462.5 84.3 14 22.6 7.0 
Pacífico 

Cangrejito 942.5 28.0 8.2 22.6 7.3 
MAYO 

Talareño 1082 448 11 22.6 7.2 

Playa Azul 541.8 110 7.3 22.6 7.2 

Perla del 
1078 912.4 11 21.6 7.1 

Pacífico 

Cangrejito 796.0 470 13 22.1 7.2 
JUNIO 

Talareño 1336 572 33 22.1 7.2 

Playa Azul 538.0 122 12 22.1 7.2 
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Tabla 5. Valores promedio de Coliformes totales (CT), Coliformes fecales (CF), E. coli, 
temperatura y pH en agua de mar del balneario de Huanchaco durante los meses 
de Abril, Mayo y Junio de 2015. 

PARÁMETROS 

Mes de Punto de 
CT CF E. coli 

Temperatura 
(NMP/100 (NMP/100 (NMP/100 

Muestreo Muestro 
mL) mL) mL) 

(oC) 

Poza 215.8 9.30 4.7 20.5 

Muelle 299.8 3.70 2.4 20.5 
ABRIL 

Boquerón 183.5 8.33 4.2 20.5 

Totoras 173.2 10.2 4.9 20.5 

Poza 858.5 411 12 22.7 

Muelle 899.8 48.5 11 22.7 
MAYO 

Boquerón 615.0 62.1 7.7 22.7 

Totoras 1118 81.5 7.7 22.7 

Poza 1018 76.0 23 22.4 

Muelle 1172 343 13 22.4 
JUNIO 

Boquerón 1038 257 13 22.4 

Totoras 761.2 50.8 12 22.4 
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Fig. 2. Variación promedio de coliformes totales (CT) (NMP/100 mL) en cada uno de los 
puntos de muestreo durante los meses de Abril, Mayo y Junio. 
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Fig. 3. Variación promedio de coliformes fecales (CF) (NMP/100 mL) en cada uno de los 
puntos de muestreo durante los meses de Abril, Mayo y Junio. 
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Fig. 4. Variación promedio de E. coli (NMP/100 mL) en cada uno de los puntos de muestreo 
durante los meses de Abril, Mayo y Junio. 
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IV. DISCUSIÓN 

El agua se puede considerar como un medio vivo, un sistema ecológico en equilibrio 

que representa un cierto número de propiedades fisicas, químicas y biológicas 

estrechamente relacionadas, constituyendo la base de toda las comunidades vivas y 

habilitadas (Curi, 1981). Sin embargo, uno de los problemas sanitarios más críticos en los 

países de América Latina y el Caribe, es la descarga incontrolada de aguas residuales 

domésticas sin tratamiento, las cuales contaminan los recursos hídricos superficiales, 

subterráneos y las zonas costeras. Las aguas costeras con fines recreativos como las playas, 

por lo general se encuentran en las proximidades de áreas urbanas donde los vertimientos 

sin depurar, con altos contenidos de microorganismos patógenos y otros agentes 

contaminantes, representan uno de los principales problemas sanitarios y ecológicos de las 

zonas costeras (González et al., 2003). 

Entre los organismos que afectan la calidad sanitaria de las aguas costeras se 

encuentran bacterias, virus y parásitos de origen alóctono, fundamentalmente procedentes de 

las aguas servidas y, especies de Vibrio y Aeromonas, bacterias naturales del medio marino. 

Los humanos pueden estar expuestos a estos patógenos en las aguas recreacionales a través 

de la ingestión o contacto corporal, lo que provoca trastornos tales como gastroenteritis (E. 

coli, Shigella sp., Salmonella sp.), infecciones en !heridas (Aeromonas hydrophila, 

Staphylococus aureus) y otitis (Pseudomonas sp., Vibrio sp.) (González et al., 2003; López 

et al., 2009). 
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Debido a las dificultades en los análisis para detectar los posibles microorganismos 

patógenos, se usan como indicadores primarios de contaminación fecal las concentraciones 

de bacterias coliformes totales, coliformes fecales, enterococos y Escherichia coli (López et 

al., 2009). Estos microorganismos indicadores resultan de gran utilidad, pues su presencia 

por encima de los valores establecidos, indicarían una elevada probabilidad de que 

microorganismos patógenos como los causantes de gastroenteritis se encuentren presentes; 

esto debido a que los hábitos nutricionales y ecológicos de los microorganismos indicadores 

y los patógenos son muy parecidos. 

De acuerdo a los estándares nacionales de calidad ambiental para agua (MINAM, 

D. S. N° 002-2008), las aguas destinadas para recreación, tipo B 1, contacto primario, deben 

cumplir con los siguientes valores para los parámetros microbiológicos: coliformes totales, 

máximo 1000 NMP/100 mL; coliformes fecales, máximo 200 NMP/100 mL y E. coli, 

ausencia (que de acuerdo al método de ensayo utilizado sería equivalente a <1.8 NMP/ 

100mL). 

Durante las evaluaciones realizadas en el mes de Abril, respecto al parámetro 

coliformes totales (tablas 1, 2, 3, 4 y 5), puede apreciarse que las muestras tomadas de las 

playas de Salaverry (Muelle, Rompeolas), Delicias (Ramada, Tuno), Huanchaco (Poza, 

Muelle, Boquerón, Totoras) y Huanchaquito (Cangrejito, Talareño, P. azul) presentaron 

valores promedio que se hayan bajo lo establecido por los estándares nacionales de calidad 

ambiental para agua de recreación tipo B1; mientras que, Buenos Aires (Norte, Sur) y 

Huanchaquito (Perla del Pacífico), sobrepasaron lo establecido con valores promedio de 

1600, 1224 y 1118 NMP/100mL, respectivamente. En relación a los coliformes fecales 
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(tablas 1, 2, 3, 4 y 5), sólo Buenos Aires Norte mostró valores fuera de lo establecido: 274 

NMP/100 mL, mientras que para E. coli (tablas 1, 2, 3, 4 y 5), sólo Salaverry (Muelle, 

Rompeolas) y Delicias (Ramada, Tuno) cumplieron con lo especificado por los estándares: 

<1.8 NMP!lOOrnL. 

Estos resultados concuerdan con lo indicado por Silva (2012), que indica que las 

aguas costeras de Salaverry (Muelle y Rompeolas) y Las Delicias (Tuno y Ramada) 

presentan los valores promedios de coliformes totales, coliformes fecales y E. coli por 

debajo de lo establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para aguas recreacionales. 

Este autor menciona además que siempre que el litoral este contaminado, la erosión de la 

playa contribuye a la contaminación J?icrobiológica; esto se observa actualmente en el 

litoral de las playas de las Delicias, Bs. Aires, Huanchaquito y Huanchaco, debido a que en 

la playa de Buenos Aires existen montículos de desmontes que sumados a la erosión y con 

la ayuda de las corrientes contaminan a las playas antes mencionadas (Anexo 13). 

Hacia el mes de Mayo, se apreció la misma tendencia en relación a los valores de coliformes 

totales para Buenos Aires Norte (1600 NMP!lOOrnL), incluyéndose Huanchaquito Talareño 

(1082 NMP/100mL) y Huanchaco Totoras (1118 NMP/WOrnL). Respecto a los coliformes 

fecales, sólo Huanchaquito Talareño y Huanchaco Poza, sobrepasaron lo establecido con 

valores de 448 y 411 NMP/100 rnL, respectivamente; es necesario indicar que del mismo 

modo que en el mes de Abril, para E. co/i, sólo las playas de Salaverry (Muelle, Rompeolas) 

y Delicias (Ramada, Tuno) cumplieron con lo especificado por los estándares: <1.8 

NMP/1 OOrnL. 
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En estudios realizados por Florián y Mostacero (2010), se apreció que los coliformes 

fecales sobrepasaron el límite máximo permisible de Marzo a Abril en las zonas de Playa 

Azul, Poza y Boquerón con concentraciones de 480 a 1100 NMP/1 00 mL mientras que en la 

zona del Muelle y Totoras se dio lo mismo en Mayo con 420 a 1100 NMP/1 00 mL (después 

del verano), sin embargo en Febrero, ningooa de estas estaciones sobrepasó los límites 

permisibles; estos estudios demuestran que el incr.emento de estos patógenos es 

independiente de la época del año y que principalmente su incremento o disminución puede 

deberse a la frecuencia o volumen de efluentes que se descarguen al mar. 

En los monitoreos realizados durante el mes de Junio, se apreció que la mitad de los 

puntos de muestreo sobrepasaron los valores establecidos para coliformes totales: Buenos 

Aires Sur (1296 NMP/100 mL), Buenos Aires Norte (1078 NMP/100 mL), Huanchaquito 

Perla del Pacífico (1388 NMP/100 mL), Huanchaquito Talareño (1336 NMP/100 mL), 

Huanchaco Poza (1018 NMP/100 mL), Huanchaco Muelle (1172 NMP/100 mL) y 

Huanchaco Boquerón (1038 NMP/100 mL). Para coliformes fecales fueron los puntos 

' 

Huanchaquito Perla del Pacífico (912 NMP/100 mL), Huanchaquito Talareño (572 

NMP/100 mL), Huanchaquito Cangrejito (470 NMP/100 mL), Huanchaco Muelle (343 

NMP/100 mL) y Huanchaco Boquerón (257 NMP/100 mL), los que sobrepasaron lo 

establecido, mientras que para E. coli, sólo los puntos Salaverry Muelle y Delicias Tuno, 

presentaron valores promedio dentro de lo establecido: < 1.8NMP/100 mL. Algunos de 

estos resultados concuerdan con los estudios realizados por Trujillo (2013), quién en 

Huanchaco, obtuvo valores altos en coliformes fecales (240 NMP/100mL) y en 

Huanchaquito valores elevados de E. coli (98 NMP/lOOmL), lo que corroboraría el peligro 

latente para los usuarios de estas playas, debido a la descarga de efluentes domésticos de las 
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plantas de tratamiento de aguas residuales que periódicamente vierten su contenido muy 

cerca al muelle afectando la calidad sanitaria de estas playas. 

De todo el análisis realizado anteriormente, puede apreciarse que, en promedio, 

durante los meses de Abril, Mayo y Junio, son los puntos Buenos Aires Norte y Buenos 

Aires Sur los que presentaron valores para coliformes totales fuera de lo establecido (Fig. 2). 

En el caso de coliformes fecales, sólo Huanchaquíto P. del Pacífico y Huanchaquito 

Talareño sobrepasaron el límite máximo permisible (Fig. 3); mientras que, para E. coli, las 

playas de Buenos Aires, Huanchaquíto y Huanchaco alcanzaron valores fuera de lo 

establecido por los estándares nacionales de calidad ambiental para agua (Fig. 4). Según 

Mora (1996) la elevada concentración salina en el agua de mar, se convierte en un factor 

determinante para el desarrollo microbiano, sin embargo, en estudios realizados con E. colí, 

se observó que esta bacteria puede persistir al medio salino debido a su capacidad para 

producir un compuesto, la glicinbetaína, que la protege contra la salinidad, influyendo en la 

osmorregulación de la célula bacteriana. Esta cualidad, unida a su presencia, en grandes 

cantidades en los intestinos de los animales de sangre caliente, hace que esta bacteria sea un 

buen indicador de contaminación fecal y de la presencia de bacterias patógenas. 

Es importante indicar que las playas de Las Delicias y Salaverry mostraron valores de 

coliformes totales, fecales y E. coli, en su mayoría, dentro de lo establecido, coincidiendo 

con los estudios microbiológicos realizados por el Consorcio Internacional AC-INC (2013). 

Es evidente por lo tanto que de todas las playas analizadas, son Buenos Aires, Huanchaco y 

Huanchaquíto las más críticas con respecto a un riesgo de contaminación para los bañistas y 

la población, lo que se corrobora con los análisis estadísticos en donde se aprecia claramente 

que los puntos de muestreo de estas playas difieren significativamente (p<0,05) en la 
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concentración de coliformes totales, coliformes fecales y E. coli, con las playas de Salaverry 

y Las Delicias. Para el caso de Buenos Aires, el riesgo es mayor porque la población vive a 

menos de 10 metros de la orilla del mar, cerca de grandes montículos de tierra y basura, a 

ello se suma el violento oleaje que resuspende el material orgánico sedimentado, el cual por 

efecto de la dirección de las corrientes de Sur a Norte, hace que estas masas de agua sean 

arrastradas, causando una fluctuación bacteriana (Anexo [4). Además, Casanova (2009), en 

un estudio realizado en el balneario de Buenos Aires determinó la presencia de aguas 

provenientes del río Moche, lo que incrementó la carga microbiana por presencia de 

bacterias no autóctonas entre las que están los coliformes, esto pone en evidencia lo 

planteado por Figueras, et al. (2000), en relación a que las precipitaciones ejercen una gran 

influencia en la densidad de estos microorganismos en las aguas marinas, ya que causan un 

aumento en el caudal de los ríos e incrementan los escurrimientos terrígenos provocando un 

aumento en la densidad de bacterias y contaminantes que llegan a la zona litoral. 

Asimismo la playa de Buenos Aires, hace varios años viene siendo contaminada por 

colectores de descarga de aguas servidas de Trujillo, que desembocan en el mar en forma 

desmedida; así uno de los colectores en malas condiciones desemboca entre los límites de 

Víctor Larca y Huanchaco, contaminando además las zonas de cultivo en la parte alta de 

Buenos Aires Sur, adicionalmente, la contaminación de esta playa es originada por los 

basurales acumulados sobre desmonte arrojado cerca de la línea de orilla para evitar 

desbordes de agua a casas cercanas a la playa. 

Estos resultados se corroboran con los estudios liealizados por Flores (2012) quién 

señala que la playa de Buenos Aires presenta la más alta contaminación fecal en relación a 
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las playas de Huanchaco y Huanchaquito, sobrepasando los límites permisibles respecto a 

los enterococos (204 NMP/100ml) y E. coli (123 NMP/100ml), de acuerdo a los Estándares 

de Calidad Ambiental para agua. Es necesario considerar que la calidad de los lugares de 

recreación a donde acuden los pobladores trujillanos va a depender mucho de la destrucción 

de los desechos en el agua de mar (proceso de autodepuración) (Municipalidad Provincial 

de Trujillo, 1995 y Bocanegra, 2000). 

En Trujillo hay una producción de más de 88,800 m3 de aguas servidas, siendo 

tratadas en los sistemas de Covicorti, Cortijo, Valdivia, Parque Industrial y El Milagro; 

siendo el sistema de Covicorti el de mayor importancia que trata más de 650 Lis trabajando 

solo el 65% de su capacidad y el 35% restante es vertido directamente al mar, afectando a la 

flora y fauna existente, incrementando no sólo la contaminación fecal, sino que también 

afectando el paisaje, por el cambio de color en sus aguas, olor desagradable y con un grave 

peligro latente ahora como la erosión costera, asimismo se detectó que el colector principal 

de desagüe de Víctor Larco, bajo la administración de la compañía acuífera (SEDALIB), 

presenta forados y arroja sus pestilentes aguas servidas directamente al mar del balneario de 

Buenos Aires (La Industria, 2015). (Anexo 15). 

Es necesano considerar que la base ambiental de la transmisión de dichos 

microorganismos patógenos depende de la concentración de patógenos excretados, con las 

siguientes propiedades relacionadas con la supervivencia ambiental: latencia, persistencia y 

multiplicación de dichos patógenos, estando además relacionadas con la dosis infectiva 

(González et al., 2003). Por lo tanto, la supervivencia estará supeditada a los nutrientes 

disponibles y las condiciones fisicoquímicas; son muchos los factores fisicoquímicos que 
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pueden afectar el crecimiento microbiano, entre los más importantes están la temperatura, 

pH, materia orgánica, disponibilidad de 0 2 y radiaciones (Apella y Araujo, 2002). 

El pH determinado para todos los puntos de muestreo, se encontró dentro de lo 

especificado por los estándares nacionales de calidad ambiental para agua, con valores 

promedio que estuvieron en un rango de 6.9 - 7.3, siendo frecuente valores ligeramente 

ácidos. Estos resultados contrastan con lo obtenido por Trujillo (2013), en la playa el 

boquerón (7.0 a 7.5), Huanchaquito Perla del Pacífico (7.0 a 7.3), Huanchaquito Cangrejito 

(7.0), Huanchaquito Talareño (6.8 a 7.0), Huanchaco Poza (7.0 a 7.8), Huanchaco Muelle 

(7.0 a 7.5) y Huanchaco Totoras (7.0 a 7.3). El hecho que los valores de pH se encuentren 

ligeramente ácidos, se relaciona de manera directa con la contaminación ambiental por 

causa del aumento del dióxido de carbono atmosférico (COz) lo que provoca cambios al por 

mayor en la química de los carbonatos del agua de mar, contribuyendo al proceso de 

acidificación que están sufriendo los océanos y mares (Millero et al., 2009). 

El valor de pH determinado en las diferentes playas, favorece la supervivencia de la 

mayoría de los microorganismos, entre los que se encuentran los patógenos; esto indicaría 

que los microorganismos no sufrieron ningún efecto nocivo por acción del pH tales como la 

inestabilidad de la membrana plasmática, inhibición de enzimas, alteración del transporte de 

solutos o de la nutrición (Apella y Araujo, 2002, Grey et al., 2014). 

Según Fuentes y Massol (2002) el potencial redox afecta la distribución y la actividad 

metabólica de microorganismos, la distribución espacial de microorganismos aerobios y 

anaerobios está determinada principalmente por el potencial redox del ambiente. Los 
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microorganismos aerobios estrictos son metabólicamente activos a potenciales redox 

positivos, mientras que los anaerobios estrictos (ej. metanobacterias) demuestran actividad 

metabólica, solo a potenciales redox negativos. Variaciones pequeñas en el potencial redox 

pueden ocasionar cambios en la nutrición y fisiología de determinados microorganismos. 

La temperatura fluctuó entre valores de 18. O - 22.7 oc y como puede verse en los 

resultados de las tablas 1, 2, 3, 4 y 5 no guarda relación con la presencia de las bacterias 

indicadoras (p<O. 05), indicándonos que no se convirtió en un factor limitan te de la 

supervivencia de los microorganismos en agua de mar. Estos valores de temperatura 

permiten el crecimiento de los. microorganismos mesófilos entre los que se encuentran los 

coliformes, por lo que su metabolismo no se vio afectado por acción de la temperatura 

(Femández, 1994; APHA, A WW A y WEF, 2012). Según IMARPE (2015 a, 2015 b), la 

temperatura superficial del mar en Huanchaco estuvo en un valor de 22.97 oc hacia fin del 

mes de Mayo y 23.40 oc a inicios del mes de Junio, valores que se encuentran relativamente 

cercanos a los determinados. 

Todos los factores comentados anteriormente para las bacterias transportadas por el 

agua en general, son extensivas a los microorganismos entéricos. De este modo 

temperaturas adecuadas, pH neutro o ligeramente neutFo, abundantes nutrientes y buena 

disponibilidad de 0 2, son factores que permiten una larga supervivencia de los coliformes 

(Moreno, Navarrete y Virgós, 1998). 
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V. CONCLUSIONES 

De todos los puntos muestreados, sólo las playas de Salaverry y Las Delicias presentaron 

valores promedio de coliformes totales inferiores a los establecidos en los estándares de 

calidad ambiental para aguas de recreación tipo Bl. 

En la determinación de coliformes fecales, sólo Huanchaquito Perla del Pacífico y 

Huanchaquito Talareño sobrepasaron el límite máximo permisible. 

En las playas de Buenos Aires, Huanchaquito y Huanchaco, la concentración de E. coli, 

sobrepasó lo establecido por los estándares de calidad ambiental para agua de recreación 

tipo Bl, presentando un potencial riesgo de contaminación para la comunidad que vive 

contigua y para los bañistas. 

El pH fluctuó entre valores de 6.9 -7.3 rango que favorece la supervivencia de la mayoría 

de los microorganismos incluyendo los coliformes. 

La temperatura fluctuó entre valores de 18. O oc - 22.7 oc y no se convirtió en un factor 

limitante de la supervivencia de los microorganismos en agua de mar. 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



VI. RECOMENDACIONES 

Es necesariO considerar que el tratamiento debe estar dirigido a la reducción de la 

contaminación de la fuente, en los casos donde sea posible, mediante la instalación de 

plantas con una gran eficiencia en el tratamiento de aguas residuales y la construcción de 

emisarios para llevar los efluentes a mar adentro. 

Se debe lograr una vigilancia continua de la calidad del agua en zonas recreativas con el 

cumplimiento de criterios y normativas basados en estudios epidemiológicos. 

Es importante buscar determinados patógenos y considerar su supervivencia en estas aguas 

así como su correlación con indicadores bacterianos. Si se considera que el grupo coliformes 

y en particular E. coli, son los indicadores de contaminación más utilizados en las 

normativas de las aguas recreativas, sería interesante señalar que existen investigaciones 

donde la correlación con microorganismos autóctonos como Vibrio cholerae, no se cumple, 

en especial en aguas tropicales costeras. 
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ANEXOS 
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Anexo l. Toma de muestra en la zona de línea de marea a contracorriente en 
Huanchaco-Muelle ubicado a 8° 04'42.57" Sur y 79°07'16.13" W. 
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Anexo 2. Determinación de coliformes en muestras de agua obtenidas de los diferentes 

puntos de muestreo, mediante el método del número más probable (NMP). 
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Anexo 3. Proceso de incubación a 35°C para la determinación de coliformes en 
muestras de agua obtenidas de los diferentes puntos de muestreo. 
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Anexo 4. Tubos de caldo brilla usados en la determinación de Coliformes totales, 
obsérvense las campanas de Durham con abundante gas, lo que indica una 
reacción característica para este grupo. 
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Anexo 5. Prueba de mdol para la determinación de E. coli, obsérvese los anillos de 
color púrpura que indican una reacción positiva y confirmativa. 
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Anexo 6. Coloración de Gram, para confirmar la presencia de bacterias Gram
negativas en las muestras. 
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Contraste Sig. Diferencia +!-Límites 

Bs. Aires Norte- Delicias ramada * 1160.25 1110.4 

Bs. Aires Norte - Salaverry muelle * 1176.25 1110.4 

Bs. Aires Norte - Salaverry rompeolas * 1196.88 1110.4 

Bs. Aires Sur - Hco. Boquerón * 1416.5 1110.4 

Bs. Aires Sur - Hco. Muelle * 1300.25 1110.4 

Bs. Aires Sur - Hco. Poza * 1384.25 1110.4 

Bs. Aires Sur- Hco. Totoras * 1426.75 1110.4 

Bs. Aires Sur- Hqto. Talareño * 1170 1110.4 

Bs. Aires Sur - Delicias ramada * 1536.75 1110.4 

Bs. Aires Sur - Delicias tuno * 1327.5 1110.4 

Bs. Aires Sur - Salaverry muelle * 1552.75 1110.4 

Bs. Aires Sur - Salaverry rompeolas * 1573.38 1110.4 

Anexo 7. ANOV A simple con prueba de múltiples rangos para Coliformes totales 
durante el mes de Abril, se aprecia diferencia significativa (*) entre 
diferentes puntos de muestreo. 
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Contraste Sig. Diferencia +1- Límites 

Bs. Aire Norte - Delicias ramada * 1540.05 1417.95 

Bs. Aire Norte- Delicias tuno * 1451.25 1417.95 

Bs. Aire Norte - Salaverry muelle * 1588.13 1417.95 

Bs. Aire Norte - Salaverry rompeolas * 1582.2 1417.95 

Anexo 8. ANOVA simple con prueba de múltiples rangos para Coliformes totales 
durante el mes de Mayo, se aprecia diferencia significativa (*) entre 
diferentes puntos de muestreo. 
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Contraste Sig. Diferencia +/-Límites 

Bs. Aire Sur - salaverry muelle * 1278.2 1219.56 

Bs. Aire Sur - salaverry rompeolas * 1267.68 1219.56 

Hqto. P. Pacifico- delicias ramada * 1233.8 1219.56 

Hqto. P. Pacifico- delicias tuno * 1228.2 1219.56 

Hqto. P. Pacifico- salaverry muelle * 1370.4 1219.56 

Hqto. P. Pacifico- salaverry rompeolas * 1359.88 1219.56 

Hqto. Talareño- salaverry muelle * 1318.4 1219.56 

Hqto. Talareño - salaverry rompeolas * 1307.88 1219.56 

Anexo 9. ANOV A simple con prueba de múltiples rangos para Coliformes totales durante el 
mes de Junio, se aprecia diferencia significativa (*) entre diferentes puntos de 
muestreo. 
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Contraste Sig. Diferencia +1- Límites 

Hqto. P. Pacifico - Delicias ramada * 885.94 862.83 

Hqto. P. Pacifico- Delicias tuno * 904.94 862.83 

Hqto. P. Pacifico- Salaverry muelle * 908.1 862.83 

Hqto. P. Pacifico - Salaverry rompeolas * 906.7 862.83 

Anexo 10. ANOVA simple con prueba de múltiples rangos para Coliformes fecales 

durante el mes de Junio, se aprecia diferencia significativa (*) entre 
diferentes puntos de muestreo. En los meses de Abril y Mayo no se apreció 

diferencia significativa entre los plUltos de muestreo. 
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Contraste Sig. Diferencia +!-Límites 

Bs. Aire Norte- Delicias Ramada * 13.9 12.9128 

Bs. Aire Norte - Delicias Tllllo * 13.9 12.9128 

Bs. Aire Norte- Salaverry Muelle * 13.9 12.9128 

Bs. Aire Norte - Salaverry Rompeolas * 13.9 12.9128 

Hqto. Cangrejito - Delicias Ramada * 14 . 12.9128 

Hqto. Cangrejito - Delicias Tuno * 14 12.9128 

Hqto. Cangrejito - Salaverry Muelle * 14 12.9128 

Hqto. Cangrejito - Salaverry Rompeolas * 14 12.9128 

Anexo 11. ANOV A simple con prueba de múltiples rangos para E. coli durante el mes 

de Abril, se aprecia diferencia significativa (*) entre diferentes puntos de 

muestreo. 
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Contraste Sig. Diferencia +/-Límites 

Bs. Aire Norte - Bs. Aire Sur * -69.68 61.951 

Bs. Aire Sur - Reo. Boqueron * 67.84 61.951 

Bs. Aire Sur - Reo. Muelle * 68.44 61.951 

Bs. Aire Sur - Reo. Totoras * 69.44 61.951 

Bs. Aire Sur - Rqto. Cangrejito * 67.64 61.951 

Bs. Aire Sur - Rqto. P. Azul * 69.46 61.951 

Bs. Aire Sur - Delicias Ramada * 75.48 61.951 

Bs. Aire Sur - Delicias Tl:lllo * 79.38 61.951 

Bs. Aire Sur - Salaverry Muelle * 79.8 61.951 

Bs. Aire Sur - Salaverry Rompeolas * 78.32 61.951 

Anexo 12. ANOV A simple con prueba de múltiples rangos para E. coli durante el mes 
de Junio, se aprecia diferencia significativa (*) entre diferentes puntos de 

muestreo. En los meses de Abril y Mayo no se apreció diferencia 

significativa entre los puntos de muestreo. 
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Anexo 13. Presencia de basura y desmonte en Buenos Aires Sur, ubicado a 8° 
08'55.52" Sur y 79°03'06.32" W. 
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Anexo 14. Violento oleaje anómalo que resuspende el material orgánico sedimentado 
en el balneario de Bs. Aires Sur. 
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Anexo 15. Colector principal de desagüe de Víctor Lar:co 
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Combinación de NMP/ 'Límites de 95% Combinación de NMP/ Límites de 95% 
tubos positivos 100ml de confianza tubos positivos 100ml de confianza 

Inferior Superio Inferior Superior 
o o o < 1.8 - 6.8 4 o 3 25 9.8 70 
o o 1 1.8 0.090 6.8 4 1 o 17 6.0 40 
o 1 o 1.8 0.090 6.9 4 1 1 21 6.8 42 
o 1 1 3.6 0.70 10 4 1 2 26 9.8 70 
o 2 o 3.7 0.70 10 4 1 3 31 10 70 
o 2 1 5.5 1.8 15 4 2 o 22 6.8 50 
o 3 o 5.6 1.8 15 4 2 1 26 9.8 70 
1 o o 2.0 0.10 10 4 2 2 32 10 70 
1 o 1 4.0 0.70 10 4 2 3 38 14 lOO 
1 o 2 6.0 1.8 15 4 3 o 27 9.9 70 
1 1 o 4.0 0.71 12 4 3 1 33 10 70 
1 1 1 6.1 1.8 15 4 3 2 39 14 100 
1 1 2 8.1 3.4 22 4 4 o 34 14 lOO 
1 2 o 6.1 1.8 15 4 4 1 40 14 100 
1 2 1 8.2 3.4 22 4 4 2 47 15 120 
1 3 o 8.3 3.4 22 4 5 o 41 14 100 
1 3 1 10 3.5 22 4 5 1 48 15 120 
1 4 o 10 3.5 22 5 o o 23 6.8 70 
2 o o 4.5 0.79 15 5 o 1 31 10 70 
2 o 1 6.8 1.8 15 5 o 2 43 14 100 
2 o 2 9.1 3.4 22 5 o 3 58 22 150 
2 1 o 6.8 1.8 17 5 1 o 33 10 100 
2 1 1 9.2 3.4 22 5 1 1 46 14 120 
2 1 2 12 4.1 26 5 1 2 63 22 150 
2 2 o 9.3 3.4 22 5 1 3 84 34 220 
2 2 1 12 4.1 26 5 2 o 49 15 150 
2 2 2 14 5.9 36 5 2 1 70 22 170 
2 3 o 12 4.1 26 5 2 2 94 34 230 
2 3 1 14 5.9 36 5 2 3 120 36 250 
2 4 o 15 5.9 36 5 2 4 150 58 400 
3 o o 7.8 2.1 22 5 3 o 79 22 220 
3 o 1 11 3.5 23 5 3 1 110 34 250 
3 o 2 13 5.6 35 5 3 2 140 52 400 
3 1 o 11 3.5 26 5 3 3 170 70 400 
3 1 1 14 5.6 36 5 3 4 210 70 400 
3 1 2 17 6.0 36 5 4 O· 130 36 400 
3 2 o 14 5.7 36 5 4 1 170 58 400 
3 2 1 17 6.8 40 5 4 2 220 70 440 
3 2 2 20 6.8 40 5 4 3 280 100 710 
3 3 o 17 6.8 40 5 4 4 350 100 710 
3 3 1 21 6.8 40 5 4 5 430 150 1100 
3 3 2 24 9.8 70 5 5 o 240 70 710 
3 4 o 21 6.8 40 5 5 1 350 100 1100 
3 4 1 24 9.8 70 5 5 2 540 150 1700 
3 5 o 25 9.8 70 5 5 3 920 220 2600 
4 o o 13 4.1 35 5 5 4 1600 400 4600 
4 o 1 17 5.9 36 5 5 5 > 1600 700 -
4 o 2 21 6.8 40 

Anexo 16.Tabla del NMP para determinar la densidad microbiana en base al número de 
tubos positivos cuando se utilizan volúmenes de muestra de 1 O, 1 y O, 1 mL 
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NMPilO<I rtiL Númelo má1 prob3ble en 100 rr¿, 
"So enlaidllá IJie p2lil w ~ubcatag«la, el p:rametro oo es rele'taltl!, salvo ca101 C$peeifi® q~ le 1\u!orkla~ O)lllpalama dmi!e. 

Anexo 17. Estándares. de Calidad Ambiental para aguas establecidos por el D.S. No 

002-2008-MINAM para categoría 1: Población y Recreacional. 

4dt 10 
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