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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. Titulo: “Medición de parámetros físico-químicos en la bahia interior del lago 

Titicaca  Puno”. 

2. Autores:  Mg. Maria Isabel Vallenas Gaona 

MSc.. Elvira Ananí Durand Goyzueta  

Ing. Katia Andrade Linares 

3. Centro de Investigación: Universidad Privada San Carlos Facultad de  

Ingenierias Escuela Profesional de Ingenieria Ambiental 

4. Fecha de Inicio:  Junio          Finalización del proyecto: Diciembre  

5. Programa o línea de Investigación Vigente de la Facultad:  

6. Linea de Investigación: Protección y Conservación de los Recursos 

Naturales 

Área de especialización: Manejo de Recursos Renovables. 

7. Descripción del proyecto 

7.1.  Antecedentes 

La distribución de la materia orgánica, particulada y disuelta es muy 

homogénea y ésta tiende a incrementarse a mayor profundidad por el 

aporte planctónico que existe en la laguna, a causa de la circulación 

permanente que aparece todo el año (ASTOCÓMDOR 2000). 

 

Los valores de transparencia del agua entre 5,0 m y 8,1m. Los 

promedios variaran significativamente los períodos estaciónales y 

puntos de muestreo (p<0,001) (tabla1) (ASTOCÓMDOR 2000).  

 

TABLA 1. Valores Promedios de los Factores Físicos por Estación de 

Muestreo en la Laguna Grande.  

 

La contaminación de la bahía interior de Puno, es de origen antrópico 

asociado al alto nivel de materia orgánica contenida directamente en las 
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aguas residuales o indirectamente del drenaje pluvial superficial, y según 

Northcote, Morales y Dorce (1991) se refieren a la carga de fosfatos en las 

aguas de escorrentía que llegan a la bahía, la colocan por encima de los 

niveles peligros de eutrofización. La temperatura registrada en la bahía 

interior presentó valores ligeramente más altos que los determinados en la 

zona de Chimu (DONAIRES et al. 2004). 

 

El análisis físico-químico proporciona información sobre las propiedades 

físico-químicas de las aguas y sobre su contenido en sustancias disueltas. 

Al ser estos parámetros susceptibles de variación en el tiempo, el control 

de la calidad del agua requiere una analítica sistemática y periódica 

(MARTÍNEZ 2005).   

 

Los factores físicos pertenecientes a la eutroficación de un lago están 

relacionados con dos procesos (1) la entrada de energía radiante a la 

superficie del lago, (2) la distribución y circulación de energía dentro de la 

cubeta. En contraste de lagos con zonas templadas los de bajas latitudes 

reciben elevados aportes anuales de energía radiante, con pocas 

variaciones estaciónales como consecuencia podríamos esperar que la 

eutroficación ocurriera más rápido y severamente en los lagos de bajas 

latitudes puesto que, tanto la temperatura del agua como la irradiación 

incide en la superficie necesaria para la fotosíntesis deberían ser más altas. 

Hasta cierto punto a gran latitud, este aumento de la eutroficación en las 

bajas  latitudes se ve compensado por las bajas temperaturas 

(NORTHCOTE 1992). 

 

Un aspecto fundamental de los sistemas acuáticos son las características 

abióticas del agua, que generalmente están influenciadas por la naturaleza 

del sustrato; sin embargo algunas pueden tener variaciones relacionadas 

con el incremento de la materia orgánica, estos parámetros inciden en las 

condiciones bióticas, ya que se presentan organismos tanto autótrofos 

como heterótrofos que son susceptibles a las variaciones del pH, 

conductividad, temperatura del agua, dureza total, alcalinidad, cloro, 

bióxido de carbono y oxígeno disuelto, principalmente, presentándose una 
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relación entre los organismos y las variaciones ambientales, ya que tales 

parámetros ayudan a la interpretación de la capacidad productiva de los 

recursos acuáticos y su comportamiento en el tiempo y el espacio 

(MARGALEF 1983). 

 

Los aspectos fisicoquímicos,  la presencia de sustancias químicas disueltas 

e insolubles en el agua - que pueden ser de origen natural o antropogénico 

-define su composición física y química (BARRENECHEA 2000). 

 

El oxígeno disuelto y el bióxido de carbono presentan valores que indican 

un proceso de descomposición, sobre todo en algunas áreas de la zona 

litoral y el fondo, relacionado esto con la concentración de la materia 

orgánica. Dentro del balance gaseoso en los sistemas acuáticos, el oxígeno 

disuelto es fundamental, ya que es generado por los productores primarios 

y captado por el intercambio atmosférico por un lado y consumido por los 

organismos aeróbicos por el otro, los cuales lo utilizan para su síntesis 

energética; limitando o favoreciendo con la abundancia o escasez de este 

parámetro la presencia y/o o ausencia de organismos acuáticos 

(MARGALEF 1983). 

Cuadro  1. Descripción de las características físico químicas del agua de la bahía interior 

Puno. 

Parámetros 

Físicos 
Características 

Temperatura 

En el período de muestreo varía entre 10 a 16ºC (enero y 

septiembre), con una variación vertical de 3ºC a 20% y 80% de 

la columna de agua 

Ph 7,8 como mínimo y 9,5 como máximo y un promedio de 8,9 

Oxígeno 

disuelto 

1,0 mg/l cercano a la descarga del efluente Espinar; y el 

segundo punto más bajo se registró al lado Oeste con 1,3 mg/l 
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Transparencia 
Se registraran valores de transparencia de 0,2 m como mínimo 

y 2,7 como máximo, con un promedio de 1,3 m 

Sólidos 

suspendidos 

Los valores más altos fue de 110 mg/l originado por los drenajes 

de las lluvias, y un promedio de 27 mg/l 

Demanda 

bioquímica de 

oxígeno 

(DBO5) 

Los promedios de cada punto (7) varían entre 7 a 27 mg/l.  En 

los puntos 5, 21 y 23 correspondientes al cuerpo de agua del 

este, arrojaron un promedio de 7 mg/l.  El promedio 27 mg/l fue 

hallado en las proximidades a la planta de tratamiento 

 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, 2000). 

Durante la época seca (junio-julio) la temperatura de las aguas superficiales en la 

bahía interior de Puno, varía entre 10 y 11º C, con pequeñas zonas de agua un 

poco más cálidas cerca del muelle y en la zona norte de la Bahía. A mediados de 

octubre la temperatura se acerca a los 15ºC, con temperatura 1-2ºC más alta en 

aguas litorales de la zona Nor Oeste.  Las temperaturas máximas (cerca de 20ºC) 

fueron registradas cerca del muelle, entre finales de noviembre y mediados de 

Diciembre (PELT, 2001). Añadiendo a estos datos (Belón 2002) registro 

temperatura promedio de 12,2, 11,0 y 11,4 para la zona limpia, intermedia y 

contaminada respectivamente (Vásquez, 1985 y Rosado,  1990). 

A lo largo del año se aprecia la variación de la temperatura superficial de las aguas, 

las cuales guardan relación con la temperatura estacional. Durante la época seca 

(junio-julio-agosto) se presentan las temperaturas más bajas y las más altas se 

presentan entre noviembre-marzo.  Existe una variación especial de la 

temperatura, pues los valores más altos de temperatura se presentan en la orilla de 

la Bahía Interior de Puno y disminuye hacia el interior de la misma (Vásquez 1985 

y Rosado 1990). 

Los valores mínimos de transparencia de agua se registraron casi siempre desde 

la orilla al sur del muelle, una zona donde se concentraban numerosas 

desembocaduras cloacales. Por lo general el agua más transparente se encontraba 

cerca del margen exterior de la bahía, pero a veces en los sectores sureste y noreste 

de la Bahía Interior. Cabe recalcar que estos niveles de transparencia son mucho 
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menores que la bahía exterior (PELT 2001). Esta variación en los niveles de 

transparencia podría estar relacionada a la presencia de material en suspensión 

(Pesson 1979). 

Cuadro  2. Caudal de aguas residuales de la ciudad de Puno (2002). 

Año 
Producción 

hab/día (litros) 
habitantes 

Producción 

percápita 

(m3/día) 

Contribución promedio 

(litros/s) 

2000 119 115 904 115 904 77,0 

2010 125 145 729 145 729 145,4 

2025 143 184 754 184 754 235,0 

Fuente: JICA, 2002. 

Según los estudios realizados en (5) canales de drenaje y la planta de tratamiento Espinar, 

el equipo JICA determinó los ingresos del siguiente modo: 

Cuadro  3. Cálculo del aporte de contaminantes a la bahía interior Puno (2002). 

 

Época 

Carga 

contaminante 

Planta de 

tratamiento 

(kg/día) 

Canales de 

drenaje (Kg/día) 

Total 

(kg/día) 

Lluvia 

DBO5 3 924 246 4 170 

N-Total 1 016 110 1170 

P-Total 1 514 10.2 108.3 

Seca 

DBO5 1 514 340 1 854 

MN-total 303 142 445 

P-total 29 18 47,00 

Fuente: JICA, 2000. 
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Determinaron que la concentración de nutrientes es alta, indicando que el estado trófico 

que ha alcanzado la bahía es HIPER EUTRÓFICO (>0,1 mg/l de fósforo total) 

Cuadro  4.- Nivel trófico de la bahía interior Puno (2002). 

Época Parámetro Media Máxima Mínima 

Lluvia 

N-T 1,2 7,35 0,10 

P-T 0,3 1,12 0,4 

Seca 

N-T 3,07 8,93 1,25 

P-T 0,39 4,76 0,06 

Fuente: JICA, 2002. 

INRENA, (1995) refiere que la contaminación del lago Titicaca está restringida a zonas 

localizadas, siendo la bahía de Puno probablemente la zona más contaminada donde se 

perciben los siguientes síntomas: 

 Aguas de muy baja calidad y alta peligrosidad 

 Temperaturas del agua del lago muy altas (hasta 20º C) 

 Baja transparencia (menor de 0,5 m) 

 Concentración alta de nutrientes (nitrógeno) y fósforo disueltos 

 Sobre saturación de oxígeno disuelto en las aguas superficiales 

 Demanda biológica de oxígeno más elevado y niveles de oxígeno disuelto 

bajos (3 mg/l en la superficie y 0 en la profundidad de 1m) 

 Presencia de grandes volúmenes de Lemna, signo de Eutrofización e 

indicadores de polución 

 Turbidez en el agua causada por materiales sólidos, causando alteraciones 

en los mecanismos foto sintetizadores. 

 

Northcote, et al (1991), asevera que la calidad de las aguas del Titicaca es 

muy buena y que la contaminación está restringida a algunas zonas 

localizadas, donde la Bahía Interior de Puno, probablemente es la zona más 

contaminada.  Las condiciones severas se presentaban en las orillas 

adyacentes a la ciudad de Puno y al muelle, ya para ese entonces (1981) se 

registraron valores de transparencia menores a 0,5 m y las concentraciones 
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de nutrientes más altas (N y O), la DBO5 más elevada, lo cual indicaba la 

descarga de aguas residuales. 

La calidad de agua según la ley, debe estar considerado en la clasificación, por  

sus características físicas y químicas, dentro de los estándares de calidad 

exigidos. La bahía interior de acuerdo a los estudios realizados por JICA en el 

año 2000 la categorizó como aguas hipertróficas, por consiguiente no solo 

pone en riesgo la salud pública de Puno sino también de la biodiversidad 

existente. 

 

7.2. Problema 

Formulación del problema 

Actualmente existen cambios en relación a los efectos que causa la calidad de 

agua, cuyos efectos se manifiestan prioritariamente en ecosistemas.  

¿Cuáles son los principales efectos físicos, químicos,  y sociocultural 

relacionados con la calidad de agua de la bahía interior del lago Títicaca, en 

la Ciudad de Puno, durante los meses de junio a diciembre del año 2016?  

La eutrofización cultural (enriquecimientos de las aguas con excesivos 

derivados de las actividades humanas) y otros problemas de contaminación 

acuática, hace peligrar la armonía que existe en este tipo de ecosistemas. Los 

análisis de los factores físicos  y químicos nos ayudaran a conocer las 

condiciones ambientales. 

 

7.3. OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Evaluar los parámetros físico químicos del agua de la bahía interior del lago 

Titicaca 

 

Objetivos específicos. 

 Determinar las características físicos químicos del agua de la bahía 

interior del lago Titicaca de Puno. 

 Describir las características del ecosistema de los alrededores de la 

bahía interior del lago Titicaca de la ciudad de Puno. 
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7.4. JUSTIFICACIÓN 

La investigación permitirá contribuir y servir como base de información, referente 

a la evaluación de las características físicas químicas del  recurso hídrico; a través 

de  muestreos de los parámetros físico químicos de la bahía interior del lago 

Titicaca de la ciudad de Puno, será útil patrones, datos obtenidos porque nos 

proporcionarán para conocer los niveles de contaminación en que se encuentra el 

agua de la Bahía interior del Lago Titicaca de Puno. 

Limitaciones 

El clima, por que encontraremos  el clima seco- frío y el clima lluvioso-calor, 

permitirá  una diferenciación  de aumento y/o disminución en las características 

evaluadas de las masas de agua y el acceso de entrada imposible de realizarla. 

Deslizamientos de suelo que va impedir  el acceso de estudio. 

Inundaciones en la zona de estudio que es un proceso cíclico que se origina por 

el incremento del nivel de cota  3 810 m.s.n.m. originando pérdidas económicas. 

 

7.5. Método y Materiales 

7.5.1. Método 

A. Diseño de técnicas de recolección de información: Línea de Investigación, 

transversal del conocimiento se encuentra en las Ciencias Básicas: Física 

Química y Biológica e impacto  de los programas sociales, biodiversidad  y 

calidad ambiental. 

B. Población y muestra: El lugar de estudio comprende en la misma ciudad de 

Puno, en la zona de la bahía interior del lago Titicaca. La metodología que se 

utilizará será investigación, descriptiva y de observación directa, la recolección 

de datos se dará durante las fechas: de Julio del 2016  y Noviembre del 2016, 

haciendo un monitoreo se utilizara  fotografías. 

C. Técnica de análisis 

Para determinar las características de los factores físicos- químicos, serán los 

puntos de muestreo a las 8am. 12m y 5pm. Por las características se muestreará  

tres veces en época lluviosa y tres veces en época seca. 

Parámetros Unidades Valor 



9 

 

Físicos   

Transparencia cm superficial 

Temperatura °C 14,7 

Oxígeno Disuelto mg/l >  6 

pH Unidades 8,2 

Químicos   

Alcalinidad mg/l <  1,76 

Dureza  mg/l <  0,162 

Fuente: PELT – 1997 

Así mismo para establecer la varianza de la composición física química se 

aplicará un diseño estadístico de ANVA, (con número de pobladores 

relativamente constante.)  

Los datos registrados serán ingresados a uno o varios programas de cálculo 

para determinar su media. Así se podrá derivar el grado de influencia al medio 

ambiente en los aspectos de contaminación al agua, al suelo y al aire éstos datos 

también serán expresados en porcentajes para determinar el grado de influencia 

al medio ambiente de 0% (nula); 1-10% (baja); 11-30% (intermedia); 31-50% 

(alta); 51-100% (muy alta).  

Para concretar la evaluación del grado de conciencia ambiental y conocimiento 

procederemos a realizar encuestas, contendrán preguntas que nos permitan 

evaluar el grado de conciencia ambiental y conocimiento. Se aplicará el 

siguiente cálculo para determinar el tamaño de muestra para realizar las 

encuestas: 

TEMPERATURA 

Datos Obtenidos Para la Temperatura (ºC)  de la bahía interior del lago Titicaca de Puno 

MUESTREO 
I PUNTO II PUNTO III PUNTO PROM. 

TOTAL A B A B A B 

1er              
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2do             

3ro             

4to             

PROMEDIO     

pH 

Datos Obtenidos  para el Potencial de hidrogeniones (pH) de las Aguas de de la bahía interior 

del lago Titicaca de Puno 

MUESTREO 
I PUNTO II PUNTO III PUNTO PROM. 

TOTAL A B A B A B 

1er              

2do             

3ro             

4to             

PROMEDIO     

 

CONDUCTIVIDAD 

Datos Obtenidos Para la Conductividad  del agua de la bahía interior del lago Titicaca de Puno 

MUESTREO 
I PUNTO II PUNTO III PUNTO PROM. 

TOTAL A B A B A B 

1er              

2do             

3ro             

4to             

PROMEDIO     
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Alqulinidad 

Datos Obtenidos para la alcalinidad del agua de la bahía del lago Titicaca de Puno 

MUESTREO 
I PUNTO II PUNTO III PUNTO PROM. 

TOTAL A B A B A B 

1er              

2do             

3ro             

4to             

PROMEDIO     

 

Dureza 

Datos Obtenidos Para la dureza del agua de la bahía interior del lago Titicaca de Puno 

MUESTREO 
I PUNTO II PUNTO III PUNTO PROM. 

TOTAL A B A B A B 

1er              

2do             

3ro             

4to             

PROMEDIO     

 

D. Consideraciones socio ambientales 

Los ecosistemas de los alrededores de la bahía interior del lago Titicaca de 

Puno serán alteradas por la contaminación acuática, terrestre y aérea. 

 

7.5.2. Materiales: 

Kit para análisis de agua 

Multiparametro 
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8.  Cronograma 

ACTIVIDADES 

Cronograma de actividades de 

investigación propuesta 

 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Coordinación y 

selección de 

equipo de 

investigación 

X     

 

Elaboración del 

plan de 

proyecto de 

Investigación 

x     

 

Organización  x X     

Implementación x X     

Elaboración de 

instrumentos de 

Investigación 

x     

 

Aplicación de 

instrumentos 
 X X X X 

 

Procesamiento 

de datos 
    X 

 

Análisis de 

datos 
    X 

 

Elaboración de 

Informes 

Preliminares 

    X 

 

Elaboración de 

Informe Final 
     

X 

Comunicación 

de resultados 
     

X 
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9. Presupuesto 

 

A. Recursos 

humanos 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO S/. 

COSTO 

TOTAL S/. 

1. Personal     

Investigador Meses 12 10,000 10,000 

Asistente de campo Meses 12 8,000.00 8,000.00 

B. Presupuesto     

Bienes     

Análisis de pruebas:   mg/L 06 380.00 2,280.00 

Laptop Toshiba 01 1,850.00 1,850.00 

Data Display In Focus 01 2,500.00 2,500.00 

Cámara fotográfica 

digital 
SonyDSC-

W110 
01 600.00 600.00 

Termómetro Ambiental Unidad 01 500.00 500.00 

Peachímetro y 

multiparametro 
Unidad 01 1000.00 

1000.00 

Material de escritorio: 

Cuaderno de apuntes 
Anillados 03 10.00 

30.00 

Libro: Análisis de agua 

ediciones Omega 
Libro 01 241.00 

240.00 

    9,000.00 

                  Servicios     

Alquiler del Disco Secchi Unidad 06 50.00 300.00 

Fotocopias Medida 200 0.10 20.00 

Internet Horas 30 30.00 30.00 

Impresión de encuestas Medida 600 0.10 60.00 

Papel bond Millar 02 0.10 50.00 

Encuestadores Unidad 02 700.00 1,400.00 
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Pasajes Transporte 60 1.00 60.00 

Bolígrafos Tinta líquida 04 3.50 14.00 

Digitador Informe 01 570.00 570.00 

Frascos de Plástico 100 ml. 200 1.00 200.00 

Material de 

Bioseguridad 
Guardapolvo 04 25.00 

100.00 

Material de 

Bioseguridad 
Barbijo Caja 01 36.00 

36.00 

Material de 

Bioseguridad 
Guantes Caja 01 40.00 

40.00 

Botas Jebe 04 30.00 120.00 

TOTAL    3000.00 
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