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RESUMEN

Se describen los resultados del estudio "CONTAMINACIÓN DE LA BAHÍA DEL
PUERTO PESQUERO MORRO SAMA, POR RESIDUOS LÍQUIDOS VERTIDOS DE
LA ACTIVIDAD PESQUERA". Se realizó un levantamiento integral de información
geográfica, física, química, microbiológica, con la finalidad de conocer si la Bahía de
Morro Sama, se encuentra contaminada por efectos del vertimiento de los residuos
líquidos provenientes de la actividad pesquera. El muestreo se realizó en dos
momentos: el 10 de agosto y el 22 de noviembre del 2017.

Según los resultados obtenidos, el área evaluada no presentó mayor impacto en su
medio marino, presentando condiciones oceanográficas características para la zona y
época de estudio. Los análisis de pH, conductividad eléctrica, carbonatos,
bicarbonatos, alcalinidad, dureza total, salinidad, oxígeno disuelto y CO2 de agua de
mar se realizaron en el laboratorio de Tecnología Pesquera de la Escuela de
Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Los
análisis microbiológicos se realizaron en el Laboratorio de microbiología de la Facultad
de Ciencias de la UNJBG.
Tomando en consideración aspectos oceanográficos y dinámica del mar que
permitieron efectuar el muestreo en forma adecuada. En la Zona de estudio del Puerto
Morro Sama (Estaciones de muestreo E-1 a E-7) ubicadas en la zona considerada
contaminada, se colectaron muestras de agua a lo largo de 2 perfiles con un total de
siete puntos de muestreo, y la Estación de muestreo E-8, está ubicada en la zona libre
de contaminación como control.

Los resultados obtenidos en los diferentes parámetros analizados, estuvieron dentro
de lo normal, con algunas desviaciones en algunos de ellos, esto puede deberse a la
falta de corrientes que permitan un intercambio de agua permanente y al vertido de los
residuos provenientes del lavado de especies hidrobiológicas.

En conclusión podemos indicar que los valores de contaminación reportados en las
aguas de la Bahía de Morro Sama no son relevantes para considerarlas contaminadas
en el aspecto oceanográfico, en el aspecto microbiológico los coliformes totales
superaron los límites establecidos, no se reportó coliformes fecales.

SUMMARY

The results of the study "CONTAMINATION OF THE BAY OF THE MORRO SAMA
FISHING PORT, FOR LIQUID WASTE DISPOSED OF THE FISHING ACTIVITY" are
described. A comprehensive survey of geographic, physical, chemical and
microbiological information was carried out in order to know if Morro Sama Bay is
contaminated by the effects of the dumping of liquid waste from fishing activity.
Sampling was performed in two moments: on August 10 and November 22, 2017.

According to the results obtained, the area evaluated did not present greater impact in
its marine environment, presenting oceanographic conditions characteristic for the area
and time of study. The analysis of pH, electrical conductivity, carbonates, bicarbonates,
alkalinity, total hardness, salinity, dissolved oxygen and CO2 of sea water were carried
out in the Laboratory of Fishing Technology of the School of Fishery Engineering of the
National University Jorge Basadre Grohmann. Microbiological analyzes were carried
out in the Microbiology Laboratory of the Faculty of Sciences of the UNJBG.

Taking into account oceanographic aspects and sea dynamics that allowed sampling to
be carried out propedy. In the study area of Puerto Morro Sama (sampling stations E-1
to E-7) located in the area considered contaminated, water samples were collected
along 2 profiles with a total of seven sampling points, E-8 sampling station, is located in
the pollufion-free zone as a control.

The results obtained in the different analyzed parameters were within normal, with
some deviations in some of them, this can be due to the lack of currents that allow a
permanent water exchange and to the discharge of the residues coming from the
washing of hydrobiological species.

In conclusion we can indicate that the contamination values reported in the waters of
the Bay of Morro Sama are not relevant to consider them contaminated in the
oceanographic aspect, in the microbiological aspect the total coliforms exceeded the
established limits, no fecal coliforms were reported.

CONTAMINACIÓN DE LA BAHÍA DEL PUERTO PESQUERO MORRO SAMA, POR
RESIDUOS LÍQUIDOS VERTIDOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA

I.

INTRODUCCIÓN

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, agricolas 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 a/., 2005). Las aguas costeras con fines recreativos como las playas, por lo general,
se encuentran en las proximidades de las áreas urbanas, donde los vertimientos sin
tratar, con altos contenidos de microorganismos patógenos y otros agentes
contaminantes, representan uno de los principales problemas sanitarios y ecológicos
de las zonas costeras (Garay et al., 2002).

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., 2004a).
La contaminación de aguas cesteras ha despertado la atención a nivel mundial, ya que
las descargas de aguas residuales de origen industrial y doméstico con alto contenido
de desechos orgánicos causan problemas serios de salud y modifican al ecosistema
marino en los lugares adyacentes a las descargas (Cabeli, 1984).
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Los estudios en agua marina y playas indican que las enfermedades de la mucosa, de
la piel y del sistema digestivo, asociados con los bañistas están directamente
relacionados con los niveles de contaminación fecal. Por ello, en el 2002 la
organización Mundial de la Salud publicó las enfermedades a las que los bañistas
están expuestos en aguas recreativas contaminadas por microorganismos, como
Escherichia coli que producen dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos; Klebsiela
sp. produce enfermedades respiratorias y Citrobacter sp. , alteraciones a nivel
intestinal (Obón J, 2009).

La calidad del agua se define como la relación cuantitativa entre la densidad del
indicador y el riesgo potencial para su uso. Los estándares de calidad del 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. En el Perú estas normas se
rigen bajo el reglamento de la Ley General de Salud y los Estándares de Calidad
Ambiental para Aguas. Dada por la Resolución Jefatural N° 202-2010-ANA, donde el
estudio, está clasificado en la categoría 1. Poblacional y Recreacional, Sub categoría
B de Aguas superficiales destinadas para recreación de contacto primario (Geyssi, et
aL, 2015)
La calidad del agua de una marina está relacionada con las sustancias que le son
vertidas y de los volúmenes de agua que intercambio con el mar. A la marina pueden
ingresar sustancias no deseables por escurrirnientos superficiales debidos a la lluvia,
derrames de aguas residuales desde edificaciones, etc. (Fuentes et á, 1997).
Definimos el Problema en la Bahía de Morro — Sama, como la zona que se encuentra
ubicada en el kilómetro 69, de la carretera costanera Tacna - llo, pertenece al distrito
de Sama, Las Yaras de la región Tacna. En esta área se encuentra instalado un
puerto pesquero donde se desarrolla actividad extractiva netamente artesanal y el
desembarque de recursos hidrobiológicos, el cual es destinado para consumo humano
directo en los mercados regionales y extrarregional (DIREPRO, 200). La presente
actividad vierte residuos líquidos con altos niveles de caudal en la Bahía,
predominando en la temporada de mayor actividad extractiva (diciembre, enero,
febrero y marzo) disminuyendo en temporada baja. Los residuos líquidos están
compuestos por sanguaza, sangre de pescado, aguas de provenientes de servicios
higiénicos, cámaras isotérmicas, productor de hielo, cámara de almacenamiento y de
las embarcaciones pesqueras.
2

Objetivos de la investigación
Objetivo General
Determinar el nivel de contaminación en la bahía Morro Sama por los residuos líquidos
vertidos por la actividad pesquera
Objetivos específicos
Determinar las propiedades físico - químicas del agua en la bahía Morro Sama.
Determinar las propiedades microbiológicas del agua en la bahía Morro Sama.

Hipótesis de la investigación.
Hipótesis General
La contaminación de las aguas costeras en el puerto pesquero de Morro Sama,
causada por el vertimiento de efluentes de la actividad pesquera es probable que
genere impactos ambientales.
Hipótesis Específica
El impacto ambiental generado por la actividad pesquera, se pone de manifiesto en
los cambios generados en la temperatura, salinidad, oxigeno, demanda bioquímica
del oxígeno y coliformes.
El estudio situacional permitirá plantear propuestas de gestión.
El presente estudio se justifica debido a que en la actualidad, no se han reportado
estudios específicos oficiales de la evaluación de la calidad del agua en la bahía de
Morro Sama por residuos líquidos vertidos y mucho menos del grado de la
contaminación, por lo que resulta el proyecto de importancia y de beneficio a la
comunidad pesquera, científica y población en general, a fin de garantizar un
abastecimiento de recursos hidrobiológicos inocuos para la salud
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II.

FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1

Ubicación Geográfica del Proyecto de Investigación

El departamento de Tacna, ahora región Tacna, se encuentra ubicado en el extremo
sur occidental del Perú, enmarcado por las coordenadas geográficas 16° 58' y 18° 21'
34,8" LS y 69° 28 y 71° 10' LW; en altitudes que van de los 0,0 a los 5000 msnm.
Políticamente, está conformado por 04 provincias y 28 distritos.

Marítima.- Tiene un área de 44 448 km que abarca la zona del litoral, desde el límite
con Chile (Línea de la Concordia) hasta el limite con la región Moquegua en 120 km y
desde la costa hasta las 200 millas mar adentro.

Costa.- Que ocupa 7 767,7 km (48,3% de la superficie total departamental). Está
comprendida desde O hasta los 2 000 msnm, se caracteriza por ser desértica y
húmeda, con extensas pampas de amplitud agrícola, donde se identifican tres valles
importantes: Caplina, Sama y Locumba; sobresaliendo en el valle del Caplina las
irrigaciones de "La Varada" y "Los Palos", con 6 500 h. de cultivo que son irrigadas con
agua subterránea.

En La Zona Litoral.- Esta zona viene a ser la ribera del mar, que se extiende desde la
Línea de La Concordia en el sur, pasando sobre la superficie de la Fosa Tectónica
donde se establecen las irrigaciones de Los Palos y La Varada, continúa hacia el norte
de la desembocadura del río Sama, por las playas rocosas de la Boca del Río, Los
Hornos y Vila Vila; sigue por los acantilados de la cadena costanera hasta Punta
Huaca Luna en el límite con Moquegua. En esta zona se encuentran dos tipos de
costas: arenosas y rocosas.

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ACTUAL
Para el caso del Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA), de Morro Sama ubicada
en la Provincia de Tacna, Región Tacna, la situación actual se describe de la siguiente
manera:

a) En referencia al entorno en el cual el desembarcadero se ubica, cabe mencionar la
existencia de viviendas cercanas al DPA con la consiguiente utilización del mar
circundante para las necesidades básicas de la población así como la disposición
4

de basura y deshechos en torno a aquella. Así mismo, existen puntos de venta de
comida ambulatoria en los alrededores para satisfacer tanto las necesidades de la
mano de obra operaria del OPA como de la población circundante. Es a unos 120
metros del desembarcadero, en el extremo del muelle espigón, donde se ubica la
toma de agua para la limpieza y/o uso de agua en procesos primarios por medio
de una motobomba y es debajo de la plataforma del desembarcadero donde los
efluentes del proceso son vertidos, por lo que la contaminación cruzada es de alto
riesgo.
Asimismo, cabe indicar que el agua para los servicios higiénicos del
desembarcadero es suministrada de la red pública, proveniente del tanque elevado
compartido para agua salada y agua dulce. Las aguas servidas de los servicios
higiénicos son vertidas a un pozo séptico en los interiores del DPA, a tan sólo 5
metros del muro perimétrico y a 10 metros de la orilla. No existe información sobre
el control de la calidad microbiológica en este punto de percolación de efluentes
hacia el mar (FONDEPES, 2014).

b) Con respecto a la infraestructura, las condiciones sanitarias mínimas como el
aislamiento de focos de contaminación posibles en las áreas de operaciones
previas son inexistentes; las rejillas para las canaletas de descarga están
deterioradas y en algunos tramos rotas siendo el material de metal y completo
estado de oxidación en las cuales las acciones de limpieza se tornan ineficientes,
volviéndose posibles focos de contaminación microbiológica.

MUELLE.- La infraestructura del muelle debemos hablar de la infraestructura
que está totalmente inmersa, la que esta eventualmente sumergida producto
de las mareas y/o de la salpicadura de las olas, y de la que no está en
contacto con el agua del mar, pero recibe las sales procedentes de las brisa
marina y niebla salina.

El muelle está constituido por los pilotes que están parcialmente inmersos en el
agua del mar, al observar estos se puede apreciar que no existen daños en el
concreto ni en el acero de refuerzo al no verlo expuesto este último. Así mismo
el área de los pilotes que no están inmersos tampoco se puede apreciar la
presencia de erosión en el concreto o la corrosión del acero de refuerzo, por lo
cual se determina que la estructura se encuentra en buen estado, sin embargo
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requiere de limpieza debido a que en los pilotes se han adherido organismos
marinos que pueden ocasionar daños a la larga (FONDEPES, 2014).

En la actualidad se está construyendo una nueva infraestructura portuaria y de
atención al desembarque de recursos hidrobiológicos, que esperamos contribuya a
mejorar la calidad de vida de los pescadores artesanales de la zona, y
fundamentalmente a evitar la contaminación del área costera aledaña al
Desembarcadero Pesquero Artesanal Morro Sama.

La región Tacna presenta una zona litoral y plataforma o zócalo continental con
abundantes recursos marinos (existen condiciones óptimas para la vida acuática), con
más de 342 especies con alto valor económico, que hacen de Tacna una región con
un desarrollo pesquero creciente; y es que, al margen de su poco significativo (aún)
impacto en la producción regional, la pesquería exhibe, como pocos sectores, un nivel
de crecimiento sostenido e importante durante la última década, el mismo que implica
adicionalmente una mayor absorción de mano de obra. (Coronel F. 2008).
Los factores naturales más importantes que afectan la zona costera peruana son los
afloramientos de aguas frías, la Corriente Peruana y el fenómeno El Niño y entre los
factores antropogénicos se tiene la contaminación por desechos domésticos,
industriales, pesticidas, minero-metalúrgicos, hidrocarburos, obras civiles, actividad
pesquera, etc. La zona costera con una superficie de aproximadamente el 15 °A del
total nacional continental y marítimo tiene una significativa concentración poblacional y
es centro de las principales actividades económicas y sociales del país con tendencia
de incremento (Teves et al., 1993).
Ley General de Pesca N° 25977, en su Artículo 6° menciona que el Estado, dentro del
marco regulador de la actividad pesquera, vela por la protección y preservación del
medio ambiente, exigiendo que se adopten las medidas necesarias para prevenir,
reducir y controlar los daños o riesgos de contaminación o deterioro en el entorno
marítimo, terrestre y atmosférico (PRODUCE, 1992).

Ley General del Ambiente N° 28611 establece en su Artículo I. 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, así como sus componentes, asegurando
particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la
6

conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible del país (MINAM, 2005).

Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, Art. 1° Aprueba los estándares nacionales de
Caridad ambiental del Agua (ECA-A) para cuerpos de agua de territorio nacional con
el objetivo de establecer el nivel de concentración o el grado de elementos o
sustancias o parámetros físicos químicos y biológicos presentes en el agua en su
condición de cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas acuáticos que
no representa riesgo sanitario para la salud de las personas ni para el ambiente
(MINAM, 2008). Los estándares son aplicables a los cuerpos de aguas del territorio
nacional en su estado natural y son obligatorias en el diseño de normas legales y las
políticas públicas siendo un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los
instrumentos de gestión. (MIPE, 2001)

De acuerdo a la Ley General de Aguas, en el artículo 81 y 62, títulos I, II y III, 1993,
menciona que el uso de agua de zona de preservación de fauna acuática y pesca
recreativa o comercial debe tener una cantidad de coliformes totales de 20 000 NMP/
100 ml, una demanda bioquímica de oxigeno de 10 mg/I (Ley General Aguas).

En contraste con el decreto supremo N° 02-2008-MINAM, menciona que la demanda
bioquímica de oxigeno de ser de 10 mg/I y los coliformes totales deben ser de 4 000
NMP/100 ml para decir que tal agua marina está contaminada (DIRESA Tacna, 2007)
y (DS N°10-08-PRODUCE).

El 80% de la contaminación marina se produce en tierra y este porcentaje podría
aumentar significativamente para el 2050 si se cumplen las proyecciones que indican
que la población de las costas se duplicará en los próximos 40 años (ONU, 2008),
asimismo el deterioro de la calidad del agua es uno de los problemas más importantes
del país (MINAM, 2008), además La contaminación por residuos líquidos en el área de
estudio se genera principalmente por las aguas servidas de la población (GarayTinaco, 2006).
En la región Tacna se delimitaron 18 bancos naturales, la diferencia podría atribuirse a
la corta extensión de los bancos naturales de la región Moquegua y a los extensos
bancos naturales de sustrato arenoso de la región Tacna (35 kilómetros). Las
principales comunidades asociadas en el litoral de la región Tacna fueron: Choro
(Aulacomya atra), Chonta (Semimytilus algosus) y cochiza (Pyura chilensis); estas
7

poblaciones y las de los diferentes cirripedos, condicionan la distribución y abundancia
de variadas especies que forman parte de estas comunidades (IMARPE, 2006).

Dentro de los recursos bentónicos de importancia comercial que sustentan las
pesquerías marisqueras se tiene al chanque (Concholepas concholepas), lapa
(Fissurella latimargin ata, E cumingi), pulpo (Octopus mimus), caracol (Thais
chocolate) entre otros, lo que caracteriza a la pesquería marisquera por ser muftí
especifica, esto para los bancos de sustrato arenosos, y para los de sustrato arenosos
se tenía como principal especie la macha (Mesodesma donacium). Así mismo
encontramos especies costeras de peces bien cerca de la línea litoral; como cabinza
Osada conceptionis), congrio (Genipterus maculatus), pintadilla (Cheilodacthylus
variegatus), cherlo (Acanthystis pictus), ojo de uva (Hemilutjanus macrophthalmus ),
lenguado (Paralichthys adspersus), entre los más importantes (IMARPE, 2006).

2.3 CALIDAD DEL AGUA MARINA
La calidad del agua de una marina está relacionada con las sustancias que le son
vertidas y de los volúmenes de agua que intercambio con el mar. A la marina pueden
ingresar sustancias no deseables por escurrirnientos superficiales debidos a la lluvia,
derrames de agua contaminada de las embarcaciones, vertido de aguas residuales
desde edificaciones, etc. El volumen de intercambio se refiere a la cantidad de agua
de mar que entra a la marina cuando está subiendo el nivel medio del mar y a la
cantidad de agua de la marina que sale hacia el mar durante el lapso en que
desciende dicho nivel. Las modificaciones del nivel medio del mar son originados por
la marea astronómica. (Fuentes et al., 1997)
La industria pesquera principalmente consta de muchas pequeñas plantas de
procesamiento, con un número de plantas más grandes localizadas cerca de los
centros industriales y de población. Los centros de desembarque sean grandes o
pequeños también se encuentran localizados en diferentes puntos del litoral, y por los
cuales se desembarca diferentes especies fundamentalmente orientados al Consumo
Humano directo. Como la mayoría de las industrias de procesado, las operaciones de
procesado de pescado y mariscos producen aguas residuales que contienen
contaminantes considerables en formas solubles, coloidal y de partículas. El grado de
contaminación depende de la operación particular, puede ser pequeña ejm.
Operaciones de lavado, ligera ejm. fileteado de pescado, o elevada ejm. agua con
sangre drenada de los tanques de almacenamiento de pescado,
8

El agua residual de las operaciones de procesado de pescado puede tener un
contenido muy alto de demanda biológica de oxigeno (DBO), de grasa, de aceite y de
productos grasos (FOG). La bibliografía para las operaciones de procesado de
pescado muestran una producción de DBO de 1 — 72,5 kg DBO por tonelada de
producto. Los procesos de fileteado de pescado blanco típicamente producen 12,5 —
37,5 kg de DBO por cada tonelada de producto. La DBO proviene principalmente del
proceso de matanza y de la limpieza general, y el nitrógeno se origina
predominantemente a partir de la sangre de la corriente de agua residual.

Es difícil generalizar la magnitud del problema creado por estas corriente de aguas
residuales, ya que el impacto depende de la concentración del efluente, de la
velocidad de descarga y de la capacidad de asimilación de la masa de agua que
recibe. No obstante, los parámetros clave de la contaminación se deben tener en
cuenta cuando se determina las características de un agua residual. (Wang et al.,
2008)

2.4 PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS QUE
DETERMINAN LA CALIDAD DEL AGUA.
Los contaminantes presentes en el agua modifican las características del recurso
hídrico natural y del ecosistema marino Contaminación Físico-Química- Biogénica en
el agua, se da cuando compuestos orgánicos, inorgánicos y biogénicos, son disueltos
o dispersos en el agua del mar, cambiando la concentración natural del mismo, los
cuales pueden actuar en detrimento de los organismos acuáticos y la calidad del agua
en general. (Vega, 2002). La modificación de los factores físicos del entorno, puede no
ser tóxicas, pero alteran las características físicas del agua y afectan a la biota
acuática. (Sólidos en Suspensión, Turbidez, Color, Agentes tenso activos,
Temperatura). La descarga de material biogénico, cambia la disponibilidad de
nutrientes del agua, y por tanto, el balance de especies que pueden subsistir. El
aumento de materia orgánica origina el crecimiento de especies heterótrofas en el
ecosistema, que a su vez provocan cambios en las cadenas alimentarías. Un aumento
en la concentración de nutrientes provoca el desarrollo de organismos productores, lo
que también modifica el equilibrio del ecosistema. Los parámetros indicadores de la
calidad del agua de mar (cuerpo receptor) son:
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Temperatura Superficial del Mar
Las lecturas de temperatura son usadas en operaciones generales de laboratorio. En
estudios limnológicos, a menudo se requiere el conocimiento de este parámetro como
una función de la profundidad Además, las temperaturas elevadas que resultan de
descargas de agua caliente pueden tener un impacto ecológico significativo.
Normalmente, las medidas pueden hacerse con un termómetro Celsius (centígrado)
con columna de mercurio, el cual mínimo debe tener escala marcada cada 0.1°C. Para
prevenir rupturas en labores de campo, se recomienda un termómetro con cazoleta
protectora. En la actualidad se emplean muchos medidores electrónicos provistos con
sondas, los cuales poseen termocuplas o termistores en su interior.

La medición de temperatura en muestras ambientales debe ser una labor realizada in
sito, y no aplica por ello los procedimientos de almacenamiento y preservación. El
mejor método para la lectura de este parámetro es introducir directamente los equipos
de medición (termómetro o sonda) en el cuerpo de agua (INVEMAR, 2003).
La distribución de la temperatura en la costa se caracteriza por una gradiente
superficial del norte al sur, con las más altas temperaturas en el litoral norte; que varía
en un rango de 17°C a 26°C en el verano y 14° a 21° en el invierno. Por otro lado la
temperatura, incrementa ligeramente en 1 a 2 grados en áreas muy costeras, al
producirse la mezcla con el agua dulce proveniente de los ríos, especialmente en
época de verano, tiempo de avenida de los ríos de la Vertiente del Pacífico (Sánchez
etal., 2010).
El aumento de la temperatura puede ocasionar; el incremento de bacterias, y
reducción del contenido de oxígeno.
Salinidad Superficial del Mar
El conocimiento de la salinidad es fundamental en estudios oceanográficos, pues es
necesario para la determinación de corrientes y la identificación de masas de aguas.
En estudios ambientales es un factor importante porque puede significar la presencia o
no de organismos y peces. Martín Knudsen, en 1901, la definió como el número total
de gramos de material sólido disuelto en un kilo de agua de mar. La salinidad se
puede calcular a partir de la conductividad, el resultado es numéricamente menor que
el residuo filtrable y se reporta usualmente como gramos por Kg o partes por mil (psu ó
%0). La mayor parte de las sales disueltas en el agua de mar están en forma de
10

halogenuros, que, a excepción del flúor, se determinan globalmente por argenfimetría.
La salinidad se puede determinar a partir de la conductividad eléctrica, gravedad
específica o con equipos tales como el salinómetro de inducción o el refractómetro; de
todos, el menos preciso es este último.

Actualmente en la mayoría de laboratorios se mide por medio de la conductividad, la
cual se define como la capacidad que tiene una sustancia de transportar electrones
(conducir electricidad); en el agua, esta capacidad se ve influenciada por la cantidad
de sales disueltas y la temperatura. Esto significa que a mayor contenido de sales,
mayor conductividad; de esta forma, se puede emplear esta propiedad para medir el
contenido de sales en una muestra de agua (INVEMAR, 2003).

En cuanto a la salinidad superficial a nivel de litoral costero (Aguas Costeras Frías)
puede presentar concentraciones de 35,1 a 34,9 ups, sin embargo tanto la salinidad
como la temperatura son influenciadas por la descargas de los ríos, los vertimientos de
efluentes industriales y aguas servidas, así como de las aguas de escorrentías
agrícolas como minero metalúrgicas. De tal forma que el agua de mar al mezclarse
con las aguas provenientes del continente con cargas antrópicas baja su salinidad,
llegando a concentraciones propias de aguas de estuarios mixohalinos (Sánchez et al.,
2010).
El mar frente a la costa peruana como término medio concentraciones de salinidad
que varían de 35,6 a 33,2 ups y 35,4 a 33,8 ups en verano e invierno respectivamente,
las altas salinidades proceden de la región subtropical (oceánica), zona de gran
evaporación, mientras que las mínimas de la región tropical están influenciadas por
precipitaciones dominantes de la zona. En el verano se registra una gran aproximación
de las altas salinidades de la región subtropical hacia la costa, mientras que las bajas
concentraciones de las Aguas Ecuatoriales y Tropicales avanzan hasta
aproximadamente los 6°S, replegando cerca de la costa a las Aguas Costeras Frías
relacionadas con el afloramiento (Sánchez et a/., 2010).

pH
La medición del pH es uno de las actividades más importantes y de mayor frecuencia
en las pruebas químicas del agua. El rango de pH para aguas naturales oscila entre 4
y 9 y la mayoría son ligeramente básicas debido a la presencia de bicarbonatos y
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carbonatos de metales alcalinos y alcalinotérreos. El pH del agua pura a 25°C es de 7,
neutro.

En la actualidad la técnica más exacta, usada para la medición del pH es la
potenciométrica, que se fundamenta en la medida de la diferencia de potencial
experimentada en dos celdas electroquímicas (denominadas electrodos), se emplea
un electrodo combinado de membrana de vidrio y uno de calomel como referencia. Los
equipos actuales combinan estas dos celdas electrolíticas en un mismo sensor, y
poseen programas electrónicos internos que dan la medida directa a partir de la
diferencia de potencial, facilitando la lectura de este parámetro. Los medidores de pH
(Ph metro) modernos poseen un mecanismo electrónico que compensa
automáticamente la medida con respecto a la temperatura, mostrando de esta forma el
valor real de pH a la temperatura de medición (INVEMAR, 2003).

Es uno de los principales parámetros operativos de la calidad del agua, la mayor parte
las formas de vida ecológicas son sensibles a los cambios el pH, en la mayoría de las
aguas naturales el pH está entre 6 - 9 unidades, niveles extremos pueden causar
perturbaciones celulares y eventual destrucción de la biomasa marina. (Vega, 2002).

Oxígeno Disuelto.

El oxígeno disuelto es un parámetro muy importante en el control de la calidad del
agua, valora la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, para un tiempo
determinado, es expresado en ppm, mg/I o m1/1. La mayor parte del oxígeno
disuelto en el agua de mar proviene de la atmósfera. A medida que el agua se
aleja de la superficie por hundimiento, la concentración de los distintos gases
cambia por distintos procesos, ya sea por mezcla de masas de agua, por actividad
biológica o por efecto de reacciones químicas. Las aguas superficiales limpias
normalmente están saturadas de oxígeno disuelto, pero la presencia de desechos
orgánicos, bacterias en gran cantidad y aguas calientes de procesos productivos,
pueden consumir el oxígeno rápidamente (Vallejo, 2010).

Es el índice fundamental para la caracterización y control de las aguas naturales. El
agotamiento del oxígeno disuelto puede facilitar la reacción microbiana de nitrato a
nitrito y del sulfato a sulfuro. La cantidad de oxigeno puede disminuir por la reacción
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metabólica de los microorganismos regidos por la acción enzimático y elevación de la
temperatura etc. (Vega, 2002).

Alcalinidad.

Alcalinidad es una medida de la capacidad que tiene el agua para absorber iones
hidrógeno sin tener un cambio significativo en su pH (capacidad del cuerpo receptor
para neutralizar ácidos). Las sustancias que le imparten alcalinidad al agua son
fundamentalmente, los carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos. Algunos otros
materiales también le imparten alcalinidad al agua, como son los silicatos, boratos y
fosfatos.

Conductividad.

La conductividad eléctrica mide la capacidad que tiene una solución para conducir
corriente eléctrica. Esta capacidad depende de la temperatura y concentración total de
sustancias iónicas disueltas en un medio líquido, como: fosfatos, cloruros y nitratos. En
el Sistema Internacional de Unidades (SI) se expresa en limbos/cm (Vallejo, 2010).
Es producida por los electrolitos que lleva disuelto un agua y es, lógicamente, muy
baja en agua pura. Además se comprende que exista una relación entre ella y la
cantidad de los electrolitos que contiene, es decir, su residuo seco. Concretamente, en
un agua natural no muy contaminada, se cumple que el valor del residuo seco en mg/I
oscila entre 0,5 y 1,0 veces el valor de conductividad, expresada en uS/cm.
Transparencia.
La turbidez en el agua es causada por material suspendido orgánico o inorgánico
como arcilla, arena, limos, compuestos orgánicos solubles coloreados, plancton y otros
organismos microscópicos. La transparencia puede ser medida in situ o en laboratorio.
Para la medición en el laboratorio, se determina la turbidez por medio de métodos
tales como el nefelométrico y el visual. En condiciones de campo, un estimativo de la
turbidez del agua es el obtenido con la aplicación del disco Sechi. En este manual se
hará referencia únicamente a este método (INVEMAR, 2003).
Disco Sechi: disco de 20 cm de diámetro, dividido en 4/4, dos de ellos de color negro y
los otros dos blancos, en forma altemada Peso o lastre.
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Calidad bacteriológica.

Este control está establecido para asegurar la inocuidad del agua, un resultado
positivo está asociado de alguna forma con el grado de contaminación fecal. (Vega,
2002).
La muestra de agua es obtenida en frascos de vidrio previa esterilización, luego es
refrigerada hasta antes del análisis microbiológico siguiendo la técnica de canteo en
NMP/100 ml.

Medición y Registro de Profundidades.
Para el registro de las profundidades se empleó una ecosonda Hidrográfica Modelo
FURUNO FVC 620, la misma que opera basándose en el principio de la propagación
del sonido en el mar. El sonido es emitido en forma de pulso ultrasónico que se
propaga en el agua a una velocidad aproximada a los 1500 m/seg.; al llegar al fondo
se refleja en él y retorna a la unidad transreceptora midiendo automáticamente el
tiempo que demora el eco en ser recibido; conociendo la velocidad de propagación y
el tiempo determina la distancia recorrida. De esta manera la ecosonda transmite una
serie continua de pulso y registra sus retornos sobre una pantalla (denominado
ecograma), visto en la pantalla de la ecosonda, obteniendo una curva precisa del
relieve del fondo por sobre el cual navega la embarcación, (FONDEPES, 2014).
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III.

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

El área de interés en la cual se consideró efectuar un estudio físico químico y
microbiológico de aguas superficiales está ubicada en el Distrito de Sama, Provincia
de Tacna. Por el norte el área de estudio limita con Punta Meca Grande, y por el sur
con El Faro, las zonas de control se encuentran al oeste del espigón del Puerto
Artesanal Morro Sama, las que se muestran en la figura N° 3,1.

Picata

LITORAL DE LA REGIÓN TACNA
Punta Santa Rosa
PERU
Punta Meca
MORRO SAMA
Puerto Griti

100°
1
DIO

tslu

Punta Mesa
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O
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La Varada
O
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Figura N°3,1: Ubicación de la Zona de estudio
3.1. Diseño Experimental

El segundo muestreo se realizó el 22 de noviembre 2016, tomando en
consideración aspectos oceanográficos y dinámica del mar que permitan efectuar el
muestreo en forma adecuada. En la Zona de estudio del Puerto Morro Sama
(Estaciones de muestreo E-1 a E-7) ubicadas en la zona considerada contaminada,
se colectaron muestras de agua a lo largo de 2 perfiles con un total de siete puntos
de muestreo (tabla N° 3,1 y figura N° 3,2), para el análisis de correspondiente. La
Estación de muestreo E-8, está ubicada en la zona libre de contaminación como
control.
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Figura N° 3,2: Ubicación de estaciones de muestreo en Bahía Puerto Morro Sama
Tabla N°3,1: Ubicación geográfica, de las estaciones de muestreo
Morro Sama
Estación de
N°

Muestreo

Latitud

Longitud

01

El

17°59'37.85"S

70°53'0.32°0

02

E2

17°59'35.54°S

70°53'1.16°0

03

E3

17°59'33.29"S

70°53'1.98°0

04

E4

17°59'38.45"S

70°53'2.00"0

05

E5

17°59'36.20"S

70°53'2.82°0

06

E6

17°59'33 99"S

70°53'3.61°0

- 07

E7

17°59'32.31"S

70°53'4.23"0

E8 (BLANCO)

17°59'38.52"S

70°53'5.67°0

08

Ubicación de las coordenadas geográficas, de las ocho estaciones de muestreo en
Morro Sama, zona de estudio, la denominación de las estaciones es E-1 a E-8.
Los grados, minutos y segundos, se refrieren a coordenadas de ubicación
geográfica.
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Figura N° 3,3: Ubicación de estaciones de muestreo microbiológico en Bahía Puerto
Morro Sama

3.2

Muestreos Oceanográficos.

Los análisis de pH, conductividad eléctrica, carbonatos, bicarbonatos, alcalinidad,
dureza total, salinidad, oxígeno disuelto y CO2 de agua de mar se realizaron en el
laboratorio de Tecnología Pesquera de la Escuela de Ingeniería Pesquera de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Los análisis microbiológicos se
realizaron en el Laboratorio de microbiología de la Facultad de Ciencias de la UNJBG.

a) Temperatura
Estas determinaciones se realizarán in
situ en el momento del muestreo. De
preferencia debe utilizarse un termómetro
calibrado.

Figura N° 3,3 Toma de temperatura de
agua de mar
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Procedimiento:

Se registró la temperatura a nivel superficial, utilizando la lectura directa de
termómetros reversibles, protegidos y termómetros de superficie, este parámetro fue
registrado en las 07 estaciones de trabajo, ver figura 3,3.

Salinidad

Se tomaron las muestras directamente en frascos de polietileno para posterior análisis
en laboratorio, sin adicionar preservante alguno. Se determinó la salinidad, mediante
análisis instrumental utilizando el equipo portase' Guidline 8410 A, por el método
conductimétrico Para el cálculo de la salinidad del agua de mar se determinó la
conductividad usando el salinómetro Guidline, transformándose estos a valores de
salinidad.

Oxigeno

La concentración de oxígeno
disuelto del agua de mar; se
determinó mediante el método de
Winkler, modificado por CARRI17 Y
CARPENTER 1966,.

Figura N° 3,4 Toma de muestras de
agua de mar para oxígeno.

Procedimiento:
La muestra se recepcionó en un frasco de vidrio de aproximadamente 115 ml de
capacidad con boca esmerilad. La muestra superficial se colectó sumergiendo la
botella de oxígeno en el balde en forma inclinada y suave evitando la formación de
burbujas de aire. Luego se procedió a rotular con datos de la estación, hora, fecha;
trasladándose luego la muestra al laboratorio para la lectura del nivel de oxígeno, ver
figura 3,4.
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Transparencia.

Para la determinación de la transparencia
del mar se utilizó un disco Secchi de 30
cm de diámetro, ver figura 3,5.

Figura N° 3,5 Medida de la transparencia
en agua de mar

Alcalinidad.
Por lo general la alcalinidad se debe a los componentes de bicarbonato, carbonato e
hidróxido de un agua natural o tratada. Se determina por titulación con una solución
valorada de un ácido mineral fuerte a los puntos sucesivos de equivalencia del
bicarbonato y el ácido carbónico, bien sea electrométricamente o por medio de
indicadores. El Indicador de fenolftaleína permite cuantificar la fracción de la
alcalinidad atribuible al hidróxido y a la mitad de carbonato. Para determinar la
alcalinidad debida a hidróxido, carbonato y bicarbonato se emplean indicadores que
responden en el ámbito de pH de 4 a 5 (Caballero, 1963)

fi Dureza.

Se define la dureza como una característica del agua que representa la concentración
total de los iones de calcio y magnesio expresados bajo la forma de carbonato de
calcio: sin embargo, si se encuentran presentes en cantidades significativas se den
incluir también los otros iones metálicos productores de dureza.
El método de titulación con ácido etilendiaminotetraacetico y sus sales de sodio EDTA,
que cuantifica los iones de calcio y magnesio, se puede aplicar con modificaciones
apropiadas a cualquier clase de agua (Caballero, 1963).

g) Cloruros.

El cloruro en la forma de iones Cl-, es uno de los principales aniones en las aguas
negras, porque el cloruro de sodio es un artículo común de la dieta y pasa sin
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modificación a través del sistema digestivo. En las costas, los cloruros se pueden
encontrar en altas concentraciones, por las infiltraciones de aguas marinas en el
sistema de alcantarillado.

En el presente trabajo se utilizara el método de Mohr, si la muestra contiene sulfuro, se
acidula con H2SO4 un volumen apropiado de muestra. Diluida si fuera necesario a 50
ml y se oxida el sulfuro por calentamiento con H202 por unos cuantos minutos. Se
enfría, se neutraliza con NaHCO3, se diluye al volumen original y se determina el
cloruro por el método de Mohr. (Caballero, 1963)
h) Coliformes fecales y totales

La muestra de agua es obtenida en frascos de vidrio previa esterilización, luego es
refrigerada hasta antes del análisis microbiológico siguiendo la técnica de canteo en
NMP/100 ml.

Los coliformes totales se definen como bacterias Gram negativas en forma bacilar que
fermentan la lactosa a temperatura de 35 a 37 °C y producen ácido y gas (002) en 24
h, aerobias o anaerobias facultativas, son oxidasa negativa, no forman esporas y
presentan actividad enzimátic,a a-galactosidasa. Entre ellas se encuentran Escherichia
coli, Citrobacter, Enterobacter y Klebsiella.

La prueba más relevante utilizada para la determinación de coliformes, es la hidrólisis
de la lactosa. El rompimiento de este disacárido es catalizado por la enzima R-Dgalactosidasa. Para la determinación de la R-D-galactosidasa se utilizan medios
cromogénicos tales como el Agar Chromocult para coliformes. (Larrea eta! 2013)

20

IV.

RESULTADOS

4.1

Resultados del primer y segundo muestreo oceanográfico:

Durante el estudio se realizaron dos (02) muestreos. El primer muestreo se realizó el
10 de agosto, y el segundo se realizó el 22 de noviembre del 2016 evaluándose los
siguientes 15 parámetros:

temperatura,
transparencia,
pH,
conductividad eléctrica,
carbonatos,
bicarbonatos,
cloruros,
alcalinidad total,
dureza total,
salinidad,
oxigeno,
dióxido de carbono,
coliformes totales y
coliformes fecales.

Tomando en consideración aspectos oceanográficos y dinámica del mar que permitan
efectuar el muestreo en forma adecuada. En la Zona de estudio del Puerto Morro
Sama (Estaciones de muestreo E-1 a E-7) ubicadas en la zona considerada
contaminada, se colectaron muestras de agua a lo largo de 2 perfiles con un total de
siete puntos de muestreo, Figura 3,2; y los resultados se muestran en la tabla N° 3,2.
La Estación de muestreo E-8, está ubicada en la zona libre de contaminación como
control.
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Tabla N° 4.1 Resultados Primer muestreo Oceanográfico

PARÁMETROS
Temperatura Superficial 2C
Transparencia m
pH
Conductividad Eléctrica mS/cm
Carbonatos mg/L
Bicarbonatos mg/L
Cloruros mg/L
Alcalinidad Total mg/L
Dureza Total mg/L
Salinidad %o
Oxigeno mg/L

Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 Estación 5 Estación 6 Estación 7 Estación 8
16.70
100
7.16
53.68
0.00
140.95
20595.17
118.50
6213.00
34.89
7.37
0.00

Dióxido de carbono mg/L

16.40
16.00
16.60
16.00
16.60
16.60
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.50
7.44
7.56
7.63
7.64
7.69
7.75
53.67
53.79
53.79
52.59
53.67
53.67
12.37
12.56
19.56
0.00
30.91
12.34
156.82
93.67
131.80
125.70
112.88
112.88
20516.62 21219.06 20795.90 20975.17 20616.62 20795.17
12200
128.50
128.50
123.50
123.00
123.00
6193.50 6213.00 6174.00 6213.00 6232.50 6193.50
34.88
34.96
34.96
34.18
34.88
34.88
8.13
8.61
7.55
7.75
7.34
7.40
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00

15.00
3.00
7.83
53.91
24.60
112.88
20758.62
133.50
6193.50
35.04
7.24
0.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 4.2 Resultados Segundo muestreo Oceanográfico

PARÁMETROS

Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 Estación 5 Estación 6 Estación 7 Estación 8
16.03

16.03

16.50

16.50

16.50

16.70

16.70

pH

3.00
7.46

3.00
7.50

3.00
7.61

3.00
7.55

3.00
7.50

3.00
7.51

3.50
756

Conductividad Eléctrica mS/cm

61.42

61.92

55.96

62.34

61.36

5857

58.64

59.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

0.03

14.7

165.94
19040.78

15069
19040.78

155.57

140.32

19220.41

19400.04

Temperatura Superficial 9-C
Transparencia m

Carbonatos mg/L
Bicarbonatos mg/1
Cloruros mg/L
Alcalinidad Total mg/L
Dureza Total mg/L
Salinidad %o
Oxigeno mg/L
Dióxido de carbono mg/L

145.81

145.81

160.45

150.69

19391.52

18681.52

19400.04

19220.41

17.
3.5
7.8

119.50

119.50

131.50

123.5

136.00

12330

127.50

7041.00

6903.00

6824.50

6746

6746.00

698230

6982.00

39.92

40.24

36.37

40.52

39.88

38.07

38.11

38,3

4.20

41X1

5.84

4.50

4.03

4.00

4.00

5.8

10.31

9.82

7.37

7.86

6.38

9.33

7.86

0.

Fuente: Elaboración propia
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Conduct ividad Electrica mS/cm
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4.2

Resultados muestreo microbiológico:

El primer muestreo se realizó el 10 de agosto y el segundo muestreo se realizó el 22
de noviembre 2016, en el que se evaluaron 02 parámetros: cofiformes totales y
coliformes fecales. Tomando en consideración aspectos oceanográficos y dinámica del
mar que permitan efectuar el muestreo en forma adecuada. En la Zona de estudio del
Puerto Morro Sama (Estaciones de muestreo E-1 a E-4) ubicadas en la zona
considerada contaminada, se colectaron muestras de agua a lo largo de 2 perfiles con
un total de cuatro puntos de muestreo, Figura 3,3; y los resultados se muestran en las
tablas N°4,3 y 4,4
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Tabla N° 4.3 Resultados Primer muestreo Microbiológico
Estación 1

Estadón 2

Estación 3

Estación 4

Coliformes Totales NMP/10 ml

460

23

3

23

Conformes Fecales
Fuente: Elaboración propia

0

0

0

0

PAFtAMETROS

Tabla N° 4.4 Resultados Segundo muestreo Microbiológico
PAFtAMETROS

Estación 1 Estadón 2

Estación 3

Estación 4

Coliformes Totales N MP/10 mi

150

93

240

93

Coliformes Fecales
Fuente: Elaboración propia

0

0

0

0
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Figura N2 4,12 Valores de Coliformes Según Estación (Muestreo 1)
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V.

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS

5.1 TEMPERATURA
La temperatura, obtenida en las fechas en las cuales se tomó la muestra, 10 de
Agosto y 22 de noviembre del 2016, está en rangos normales. Según el IMARPE en la
semana del 12 al 18 de agosto en la Zona sur del Perú la tempera del agua superficial
de agua de mar tuvo un promedio de 16 a 13°C, según nuestros datos la temperatura
vario entre 16,00 y 16,7 °C, y en la zona libre de contaminación se obtuvo una
temperatura de 15°C (agosto) y 17°C (noviembre). La variación de la temperatura en la
zona de estudio puede deberse al estancamiento del agua y falta de corrientes, lo que
difiere con la zona libre de contaminación. http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/
boletines/imarpe_bsobp-332016.pdf

5.2 TRANSPARENCIA
La transparencia, se mide con el disco Secchi que está pintado con cuadrantes
alternos de negro y blanco y tiene 20 centímetros de diámetro. Bajo el disco hay un
peso y desde su centro emerge una cuerda con medidas calibradas. La visibilidad del
disco Secchi es la profundidad a la cual el disco Secchi deja de ser visible, obviamente
hay que tener cuidado para estandarizar el procedimiento utilizado en la lectura del
disco. En muchas aguas existe una relación directa entre la visibilidad del disco y la
abundancia de plancton: a medida que aumenta el plancton, la visibilidad disminuye.
Sin embargo, a veces la turbidez es causada por partículas suspendidas de arcilla o
detritus y no por la cantidad de fitoplancton, que al parecer este es el caso de la
transparencia del primer muestreo.

La transparencia en el primer muestreo realizado en agosto, varió entre 2 y 2,5 m, con
mayor visbilidad en el punto de muestreo más alejado del espigón (E-7), lo que
significa que existe sólidos en suspensión como consecuencia de la actividad
pesquera que se realiza en el puerto. En el muestreo de noviembre la transparencia se
incrementa con una variación de 3 a 3,5 m (E-7), y en la zona libre de contaminación
se obtuvo 3,5 m de transparencia.

5.3

pH

Si la concentración de dióxido de carbono crece, la de iones de hidrógeno aumenta y
el pH disminuye y, al contrario, si disminuye la concentración de dióxido de carbono, la
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de iones de hidrógeno cae y el pH aumenta. Durante el día el fitoplancton consume
dióxido de carbono y el pH del agua aumenta. Por la noche, el fitoplancton no utiliza el
dióxido de carbono, pero todos los organismos del estanque sueltan dióxido de
carbono durante la respiración y a medida que se acumula el dióxido de carbono el pH
baja. En el primer muestreo el pH, vario entre 7,16 y 7,75 con incremento de los
valores obtenidos en las estaciones más alejadas de la costa. En el segundo muestreo
la variación fluctúa entre 7,46 y 7,61 siempre con la tendencia que las zonas alejadas
del espigón (costa) son ligeramente superiores. Esto se corrobora con el valor
obtenido en la zona libre de contaminación del primer muestreo con valores de pH de
7,83 y en el segundo muestreo de 7,89.

IMARPE (2003), indica que de los valores del muestreo del mes de diciembre de 1999,
se obtuvo a nivel superficial un promedio de 8,1 y de fondo de 8,0, con una ligera
variación de 0,1, esto en la Boca del Río en Tacna. Lo que significa que los valores
obtenido en el Puerto Morro Sama esta ligeramente inferiores.

5.4 CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA
La conductividad del agua de mar depende del número de iones disueltos por unidad
de volumen (es decir la salinidad) y de la movilidad de los iones (es decir de la
temperatura y presión). Sus unidades son mS/cm (mili-Siemens por centímetro). La
conductividad aumenta en la misma cantidad con un aumento de la salinidad de 0,01,
un aumento de la temperatura de 0,01° C, y un aumento de la profundidad (es decir,
presión) de 20 m. En la mayoría de las aplicaciones oceanográficas prédicas el
cambio de la conductividad está dominado por la temperatura.
En el primer muestreo la conductividad eléctrica varía entre 52,59 y 53,79 con ligera
incidencia en las estaciones más cercanas a la costa (E-1) y (E-4), lo que podría
deberse posiblemente a que esta zona tiene mayor temperatura. En el segundo
muestreo se reporta valores de conductividad eléctrica superiores a los del primer
muestreo, (Ver Figura 4.4) varían entre 55,96 y 62,34, con valores superiores en las
estaciones más cercanas al espigón de la costa (E-1) y (E-4), lo que nos corrobora
que podría deberse a los valores de temperatura superficial del agua.

IMARPE (2003), encuentra valores de conductividad eléctrica que oscilan entre 54 y
61,2 mS/cm en el área de la Boca del Río.
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5.5 CARBONATOS

El CO2 atmosférico se difunde en el agua de mar, combinándose químicamente con el
agua para producir el ión de bicarbonato é ión hidronio, tal y como ocurre en agua
dulce. El carbonato combina con calcio para producir carbonato de calcio. Este último
se puede precipitar depositándose en el lecho marino, removiendo así CO2 del agua
de mar. Si el pH del agua de mar baja significativamente, dichas reacciones pueden
revertir hacia la formación de CO2.

5.6 BICARBONATOS

Las plantas utilizan para su crecimiento a los iones de carbonato y bicarbonato en el
proceso de fotosíntesis. La disponibilidad de estos iones está determinada por los
niveles de pH presentes en el agua. El equilibrio iónico de estas tres especies
químicas está determinado por el ion bicarbonato, a un pH de 9,4 donde los iones a
este valor encuentran una actividad neutral debido a las grandes cantidades
presentes en el agua y precipitan como carbonato debido a la acción de los iones de
calcio. El proceso fotosintético se detiene a 9,4 de pH, incluso si es de día, debido a
que ya no se encuentran presente CO2 disponible para el proceso debido a la
precipitación del calcio. http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/12269/Capitulo2.pdf
Lo valores de bicarbonatos son variados, sin una tendencias determinada, tanto en el
primer muestreo que vario entre 96 mg/L (E-6) a 156,82 mg/L (E-5), en el segundo
muestreo, realizado en noviembre los valores obtenidos son ligeramente superiores a
los obtenidos en el mes de julio, según se detalla en la figura 4,6.
5.7 CLORUROS

El cloro y el sodio son los constituyentes fundamentales del agua de mar y se
encuentran en forma de cloruro de sodio que se conoce como la sal común,
representa el 80% de las sales en solución. Estas cantidades y la composición del
cloro y sodio en el agua de mar es muy semejante a la de los líquidos orgánicos como
en la sangre, los líquidos viscerales que forman el medio interno de los animales y que
juegan un papel decisivo en la fisiología, es decir en las funciones de estos seres
vivientes. Después del cloro y el sodio, el magnesio es el elemento más abundante en
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el agua de mar, se encuentra en una relación constante respecto al cloro, se combina
con otros elementos formando cloruros de magnesio y está presente en el esqueleto
de algunos organismos marinos. http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/ 12642/
Capitulo3.pdf

El primer muestreo realizado en agosto del 2016, varían entre 20616,62 y 21219,06
mg/L, los que son superiores a los obtenidos en el segundo muestreo realizado en
noviembre del 2016, estos fluctúan entre 18681,52 y 19400,04 mg/L (Ver figura 4,7).

5.8

ALCALINIDAD TOTAL

La alcalinidad de un agua determina su capacidad para neutralizar ácidos. Así, la
alcalinidad total TAC mide la capacidad de neutralización hasta pH=4,5 y la alcalinidad
TA hasta pH=8,3. En la mayoría de las aguas naturales la alcalinidad está producida
por los iones carbonato y bicarbonato aunque, en ocasiones, otros ácidos débiles
como el silícico, fosfórico, bórico y ácidos orgánicos pueden contribuir de forma
notable. El valor de TAC está comprendido por lo común entre 100 y 300 mg/] de
CaCO3, mientras que el de TA suele oscilar entre O y 10 mg/I de CaCO3.

El agua oceánica es alcalina, y el valor de su pH está entre 7.5 y 8.4 y varía en función
de la temperatura; si esta aumenta, el pH disminuye y tiende a la acidez; también
puede variar en función de la salinidad, de la presión o profundidad y de la actividad
vital de los organismos marinos. Aunque el agua de mar que bebiéramos tuviera un pH
alcalino, no hay una relación directa entre beber líquidos ácidos y acidificarse (o
alcalinos y alcalinizarse) Por ejemplo: Está comúnmente aceptado que el zumo de
limón alcaliniza, y es bien ácido. http://esenciamarina.org/beneficios.html
El agua de mar tiene un valor promedio de 120 mg/L. La alcalinidad generalmente
desciende en estanques con suelos ácidos y baja en aguas con baja salinidad. (Boyd
C. s/f)
Los valores de alcalinidad reportados para el primer muestreo están entre 118,50 y
128,50 mg, los resultados obtenidos en las estaciones cercanas a muelle (E-1 y E-4),
tienen valores ligeramente inferiores a los reportados en las estaciones más alejadas
del espigón (E-3 y E-7). Estos datos concuerdan con los manifestados por Boyd E.
Claude. En el segundo muestreo de noviembre 2016, similar comportamiento se
presenta en el primer perfil (E-1 a E-3). Corroborando los resultados antes indicados
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con lo obtenido en la estación de control (E-8) para ambos muestreos son superiores a
todos lo valores reportado en el interior de la bahía.

5.9 DUREZA
Mide la capacidad del agua para consumir jabón o producir incrustaciones. Aunque en
la reacción con jabón para producir compuestos insolubles pueden intervenir Ca, Mg,
Fe, Mn, Cu, Ba, Zn, etc, actualmente la dureza se mide en términos de contenido en
Ca y Mg (dureza total). Menos utilizados son los términos dureza permanente y dureza
temporal que representan la parte de la dureza asociada al CI y al SO4 y la parte a las
especies carbónicas, respectivamente.

El reporte de los análisis efectuados en el primer muestreo esta entre 6174,00 y
6213,00 mg/L, como puede notarse son valores uniformes en las diferentes estaciones
(E-1 a E-8). El segundo muestreo reporta valores superiores a los obtenidos en el
primer muestreo, sin una tendencia definida.

5.10 SALINIDAD
La salinidad del océano es un parámetro importante de medición. Es definida como la
cantidad total de sofidos inorgánicos disueltos por volumen, es decir, está determinada
por el número de elementos químicos disueltos en el agua en forma iónica y es
utilizada para estimar la cantidad de sales totales disueltas (en gramos), presentes en
un kilogramo de agua. La salinidad del océano es considerada en un valor promedio
de 35 partes por mil. http://tesis.uson.mx/digitalltesis/docs/12269/Capitulo2.pdf

La salinidad del océano está dada, fundamentalmente, por el sodio y el
cloro, además de otros elementos como el magnesio, el calcio y el potasio,
cuyas cantidades han variado de acuerdo a sus características
fisicoquímicas a través de los años. Estos elementos proceden de la
disgregación de masas de la tierra, que son arrastradas por las aguas de la
costa a diferentes zonas oceánicas y también pueden originarse por el
envejecimiento de los sedimentos oceánicos.
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Estas sales llegan al océano, principalmente, por los aportes de los ríos,
como producto de la disgregación de las rocas por la acción de los factores
del clima en la tierra; en el mar se disuelven en el agua, donde las fijan los
organismos vivientes o se sedimentan colaborando a formar la topografía de
los fondos marinos, pero volviendo a combinarse con las aguas al morir los
organismos o al desgastarse la corteza de sedimentación, estableciéndose
el ciclo químico de las sales en el océano, que hace que su composición
química se mantenga constante. http://bibliotecadig ital.fice.ed u. mx/sites/ciencia
/volumen 1/ciencia2/12/htm/sec_18.html

La salinidad promedio del agua de mar es 34.5 partes por mil (ppm). En agua salobre,
la salinidad varía de acuerdo a la salinidad de la fuente de agua. La salinidad en las
aguas estuarinas puede ser similar a la del agua dulce durante la época de lluvia y
aumentar durante la sequía. (Boyd C. S/f)

Los valores de salinidad obtenidos en el primer muestreo son bastante uniformes que
fluctúan entre 34,18 %o y 34,96 %o, sin tendencia definida en las diferentes
estaciones muestreadas, la (E-8) si reporto valores superiores de salinidad de 35,04
%o. El segundo muestreo de noviembre 2016, si reporta valores de salinidad
superiores y estos fluctúan entre 36,37 y 40,52 %o, valores relativamente altos para la
zona, podría deberse al estancamiento del agua en la bahía y a la temperatura de la
época de muestreo.

5.11 OXIGENO
La cantidad de oxígeno presente en el agua es afectada por la temperatura, la
salinidad y la presión atmosférica. La concentración de oxígeno en agua es
inversamente proporcional con la temperatura. Si elevamos la temperatura del agua a
su punto de ebullición generamos una solución libre de oxígeno. Podemos generalizar
que a cualquier presión atmosférica, aguas frías saturadas con oxígeno contienen una
mayor cantidad de oxígeno disuelto que aguas tibias o calientes. No obstante, la
relación inversa entre temperatura y la concentración de oxígeno disuelto puede verse
alterada en ambientes naturales por efecto de los procesos de fotosíntesis y
respiración.
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Los resultados obtenidos para el oxígeno en la bahía de Morro Sama, fluctúan
entre 7,34 y 8,61 mg/L, con un ligera tendencia al incremento de los valores de
oxigeno obtenidos en las estaciones más alejadas del espigón, lo que se
corrobora con el resultado de la estación de control (E-8). Lo cual indica que la
zona estuvo regularmente enriquecida de oxígeno a consecuencia de los
afloramientos y su constitución morfológica, incrementándose en puntos cercanos
a la costa, como producto de la constante interrelación entre las olas y la
rompiente rocosa, propia de meses de inviernos (IMARPE, 2007).

5.12 DIÓXIDO DE CARBONO
El aumento de las emisiones humanas de CO2 puede estar afectando al cerebro y
sistema nervioso central de los peces marinos, con graves consecuencias para su
supervivencia.
Los investigadores encontraron que las concentraciones de CO2 existentes en el
océano pueden traer trágicas consecuencias en las habilidades de los peces, como
oír, oler e incluso huir de los depredadores. https://www.xatakaciencia.com/
biologia/el-dioxido-de-carbono-afecta-a-los-peces-marinos
Este bióxido de carbono es fijado por los vegetales verdes y junto con los nutrientes se
transformó en sustancia orgánica, en la que queda acumulada la energía procedente
del Sol, que es fijada por la clorofila, sustancia que le da el color verde a los vegetales.
Cuando los vegetales y los animales del mar realizan su respiración, utilizan el
oxígeno que se encuentra disuelto en el agua y desprenden bióxido de carbono.
Asimismo, cuando estos vegetales y animales mueren se desprende bióxido de
carbono por la descomposición bacteriana, y es así como se repite el ciclo del carbono
en el mar. http://bi bl iotecadigital. ilce.ed u .mx/sites/ciencia/volumenl/ciencia2/12/htm
/sec_18.html

5.13 COLIFORMES TOTALES

Para determinar la calidad microbiológica de los ecosistemas acuáticos, se utilizan las
bacterias indicadoras de contaminación fecal. Entre las más utilizadas se encuentran
los coliformes totales y termotolerantes, aunque la abundancia de Escherichia coli se
ha asociado más al riesgo sanitario en comparación con el resto de los coliformes. El
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empleo de estas bacterias para la evaluación de la calidad del agua ha sido aceptado
ampliamente en países de clima templado. Los indicadores fecales tales como
Escherichia coi" mueren en aguas templadas, debido a factores como la temperatura,
la disponibilidad de nutrientes y la depredación por protozoos. Sin embargo, en aguas
tropicales numerosos estudios han mostrado resultados cuestionables en cuanto a la
factibilidad de utilizar estos microorganismos para el monitoreo de la calidad de las
aguas. (Larrea eta!, 2013)

Los valores reportados de coliformes totales en el primer muestreo, realizado el 10 de
agosto del 2016, fluctúan entre 3 y 460 NMP/100 ml, lo que se considera como
contaminación leve. En el segundo muestre realizado en noviembre 22 del mismo año
los niveles de coliformes variaron entre 93 y 240 NMP/100 mi. Según lo establece la
norma el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, la cantidad de coliformes totales
para aguas marino costeras debs ser < 30, y en la mayoría de estaciones de muestreo
supera estos valores, por lo que podemos afirmar que estaría contaminado por este
tipo de bacterias.

5.14 COLIFORMES FECALES

Los coliformes termotolerantes (CTE), denominados así porque soportan temperaturas
hasta de 45 °C, comprenden un número muy reducido de microorganismos, los cuales
son indicadores de calidad por su origen. En su mayoría están representados por E.
co!!, pero se pueden encontrar de forma menos frecuente las especies Citrobacter
freundii y Klebsiella pneumoniae. Estas últimas forman parte de los coliformes
termotolerantes, pero su origen normalmente es ambiental (fuentes de agua,
vegetación y suelos) y solo ocasionalmente forman parte de la microbiota normal. Por
esto algunos autores plantean que el término de coliformes fecales, comúnmente
utilizado, debe ser sustituido porcoliformes termotolerantes. (Larrea et al, 2013)

Los coliformes termotolerantes integran el grupo de los coliformes totales, pero se
diferencian de estos últimos, en que son indol positivo, su intervalo de temperatura
óptima de crecimiento es muy amplio (hasta 45 °C) y son mejores indicadores de
higiene en alimentos y agua. La presencia de estos microorganismos indica la
existencia de contaminación fecal de origen humano o animal, ya que las heces
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contienen coliformes termotolerantes que están presentes en la microbiota intestinal,
siendo E. coli la más representativa, con un 90-100%. (Larrea et a!, 2013)
En lo que respecta a coliformes fecales los resultados de los análisis indican que no
existen, por lo que se puede afirmar que el área está libre de estos contaminantes.
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VI.

CONCLUSIONES

Después de la evaluación de los resultados obtenidos, se pueden deducir las
siguientes conclusiones que cubren los objetivos previstos:

Los valores de temperaturas hallados, se encuentran dentro de los rangos
característicos de la temperatura superficial del mar (TSM) para la costa sur
peruana, esto debido a que las condiciones oceanográficas entre las épocas
agosto — noviembre 2016 fueron normales. El litoral sur de la bahía de Morro Sama
no presentó una contaminación térmica en ninguna de las épocas estacionales.

El parámetro pH dentro del estándar de calidad ambiental de la Ley General de
Aguas, no registra valor alguno para la clase VI, sin embargo, sí registra valores
para la clase IV y V donde los rangos son mucho más exigentes (6,0 a 8,5). Los
valores determinados de pH, se encuentran dentro de este rango y no ejercen
influencia sobre los recursos marinos.
Los valores determinados de conductividad eléctrica, se encuentran por encima del
valor frecuente y característico de la conductividad en el agua de mar (45000
pmhos/cm). Debido a la influencia directa de concentraciones de sólidos totales
disueltos, que suministran mayor conducción de carga eléctrica en el medio
acuático.
Lo valores de carbonatos, bicarbonatos, cloruros, alcalinidad total, dureza total, se
encuentran dentro de los parámetros normales
A pesar de que la producción de la actividad pesquera, el consumo de oxígeno
disuelto en el litoral, para el muestreo de agosto no presentó disminución alguna,
lo que implica que no hay influencia directa de esta actividad contra la oxigenación
de la bahía. En el muestreo de noviembre se detecta una reducción considerable
de los valores del oxígeno, sin haberse obtenido ningún valor menor a 4,0 mg/I que
es el valor mínimo para el estándar de calidad acuática.
La salinidad, reporta valores normales en el primer muestreo de agosto 2016,
incrementándose para el segundo muestreo de noviembre 2016, puede deberse al
incremento de la temperatura y forma de la bahía.
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Los conformes totales según los análisis, se reporta valores que fluctúan entre 3 y
460 NMP/100 ml. Según lo establece la norma el Decreto Supremo N° 002-2008MINAM, la cantidad de coliformes totales para aguas marino costeras debe ser <
30, y en la mayoría de estaciones de muestreo supera estos valores, por lo que
podemos afirmar que estaría contaminado por este tipo de bacterias.
Los valores de contaminación reportados en las aguas de la Bahía de Morro Sama,
no son relevantes para considerarlas contaminadas, en el aspecto oceanográfico, en
el aspecto microbiológico los valores de coliformes totales superan los límites
permisibles, en consecuencia estaría la zona contaminada por estas bacterias, no se
reportaron coliformes termotolerantes.
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VII. RECOMENDACIONES

La zona no es apta para actividades de contacto directo y deben existir
restricciones de acceso y uso. Se recomienda establecer un sistema integrado de
monitoreo de calidad de las aguas en sectores marítimo-portuario.
Se recomienda efectuar evaluaciones permanentes, podrían ser mensuales
especialmente en las épocas de mayor descarga de recursos hidrobiológicos,
comparándolas con las época de menor producción pesquera.
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Universidad Nacional "Jorge Basadre Grohmann" - Tacna

FACULTAD DE CIENCIAS
Escuela Académico Profesional de: Biología-Microbiología

FORMATO DE INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
1.

DATOS DEL SOLICITANTE
Usuario / Empresa
: lbarcena Femandez Walter
Dirección
:
DATOS DEL MUESTREO
Distrito
Provincia / Dpto.
Fecha y Hora
Lugar de muestreo
Punto de muestreo

Tacna
Tacna I Tacna
Miércoles, 10 de agosto del 2016 / 10:00 a.m.
Tacna
Tacna

PERSONA QUE REALIZÓ LOS ANÁLISIS
Dr. César Cáceda Quiroz
Docente laboratorio de Microbiología — U.N.J.B.G Facultad de Ciencias - Tacna
DATOS DE LA MUESTRA
Muestra
: Agua de mar
Tamaño — Muestra
: 1000 ml (aproximadamente)
Transporte de Muestra : En botellas de vidrio con tapa rosca, refrigeradas
RESULTADO DE ENSAYO
Control
microbiológico

RESULTADO
Cod. 1

RESULTADO
Cod. 2

RESULTADO
Cod. 3

RESULTADO
Cod. 4

Enumeración
de
Conformes totales

.460 NMP/100 ml

23 NMP/100 ml

3 NMP/100 ml

23 NMP/100 ml

i

MÉTODO DE ENSAYO
Standard Methods for the examination of water and wastewater. 1998. American Public Health
Association. 20th ed. Washington. Método estandarizado de Fermentación en tubos múltiples — NMP.
Referenciado según los métodos normalizados APHA,AWWW,VVPCF. 20th Edition 1998.
CONCLUSIÓN
La muestras analizadas presentan recuentos de Coliformes totales, en diferentes numeraciones
detallados en el cuadro superior.

Tacna, 25 de agosto del 2016
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Ciudad Universitaria Av. Miraflores s/n
Apartado 316 Teléfono:052-583000 Anexo: 2102 - Fax: 2101

Universidad Nacional "Jorge Basadre Grohmann" - Tacna

FACULTAD DE CIENCIAS
Escuela Académico Profesional de: Biología-Microbiología

FORMATO DE INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
1.

DATOS DEL SOLICITANTE
Usuario / Empresa
: lbarcena Femandez Walter
Dirección
: ESIP - UNJBG
DATOS DEL MUESTREO
Distrito
: Tacna
Provincia / Dpto.
: Tacna / Tacna
Fecha y Hora
Miércoles, 07 de diciembre del 2016 111:00 a.m.
Lugar de muestreo
Tacna
Punto de muestreo
Tacna
PERSONA QUE REALIZÓ LOS ANÁLISIS
Dr. César Cáceda Quiroz
Docente laboratorio de Microbiología — U.N.J.B.G., Facultad de Ciencias - Tacna
DATOS DE LA MUESTRA
Muestra
: Agua de mar
Tamaño — Muestra
. 1000 ml (aproximadamente)
Transporte de Muestra : En frascos de vidrio con tapa rosca, refrigeradas
RESULTADO DE ENSAYO
Control
microbiológico

RESULTADO
Cod. 1

RESULTADO
Cod. 2

RESULTADO
Cod. 3

RESULTADO
Cod. 4

Enumeración de
Coliforrnes totales

150 NMP/100 ml

93 NMP/100 ml

240 NMP/100 mi

93 NMP/100 mi

MÉTODO DE ENSAYO
Standard Methods for the examination of water and wastewater. 1998. American Public Health Assodation
20th ed. Washington. Método estandarizado de Fermentación en tubos múltiples — NMP. Referenciado
según los métodos normalizados APHA, AVVVVVV,WPCF. 20th Edition 1998.
CONCLUSIÓN
Las muestras analizadas presentan recuentos de Coliformes totales, en diferentes numeraciones
detallados en el cuadro superior.

Tacna, 12 de diciembre del 2016
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