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“Giardia y Cryptosporidium en aguas superficiales de los canales San Romualdo y Las 

Mercedes utilizados para la potabilización en Lambayeque y Chiclayo. Marzo 2014 – 

Julio 2014” 

RESUMEN 

 

La investigación se orientó a determinar la presencia de quistes del género Giardia y ooquistes del 

género Cryptosporidium en aguas superficiales de los canales San Romualdo – Lambayeque y Las 

Mercedes – Chiclayo, que abastecen las plantas de tratamiento de agua potable, con la finalidad de 

determinar la calidad del agua que llega al sistema de tratamiento. Se tomaron 60 muestras en total; 

se hicieron dos muestreos por mes, tomando de cada punto 2 muestras y durante 5 meses de 

muestreo. Las muestras fueron analizadas por el método de filtración membrana y los filtros fueron 

lavados por tween 80 al 0.1% siguiendo la metodología de Perez Cordon et al 2007. En el canal 

San Romualdo – Lambayeque se encontró 131 quistes de Giardia y 40 ooquistes de 

Cryptosporidium y en el canal Las Mercedes – Chiclayo 129 quistes y 32 ooquistes de 

Cryptosporidium, resultados que fueron influenciados por la temperatura y por el vertimiento de 

desechos fecales en las aguas como lo confirma el análisis de correlación. Se alcanzó el porcentaje 

más alto de quistes de Giardia y ooquistes de Cryptosporidium en el mes de Julio. 

 

 

"Giardia and Cryptosporidium in surface waters of the San Romualdo and Las 

Mercedes watercourses used for purification in Lambayeque and Chiclayo. March 

2014 - July 2014" 
 

ABSTRACT 

 

The research was aimed at determining the presence of cysts of the genus Giardia and oocysts of 

the genus Cryptosporidium in surface waters of the San Romualdo - Lambayeque and Las 

Mercedes - Chiclayo watercourses, which supply drinking water treatment plants, in order to 

determine the quality of the water that reaches the treatment system. Sixty samples were taken in 

total; two samples were taken per month, taking from each point 2 samples and during 5 months of 

sampling. The samples were analyzed by the membrane filtration method and the filters were 

washed by 0.1% tween 80 following the methodology of Perez Cordon et al 2007. In the San 

Romualdo – Lambayeque watercourse was found 131 Giardia cysts and 40 Cryptosporidium 

oocysts and in the Las Mercedes - Chiclayo watercourse 129 cysts and 32 oocysts of 

Cryptosporidium, results that were influenced by the temperature and by the dumping of fecal 

debris in the waters as confirmed by the correlation analysis. The highest percentage of Giardia 

cysts and Cryptosporidium oocysts were reached in July. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Giardia y Cryptosporidium, son parásitos que causan enfermedades 

gastrointestinales que se transmiten a través del agua contaminada con residuos 

fecales. Estos parásitos representan un problema, incluso en las aguas 

correctamente tratadas, porque se encuentra prácticamente en todas las aguas 

superficiales y son muy resistentes al cloro debido a la presencia de quistes y 

ooquistes que se forman cuando las condiciones del medio no son favorables. 

Los primeros casos y brotes de enfermedad generados por protozoos 

transmitidos por el agua se conocieron a partir de 1980 siendo los países más 

afectados por estos parásitos Inglaterra, Escocia, Suecia y Estados Unidos, en 

este último se reportó una epidemia en Milwaukee, donde se infectaron 400.000 

personas por el consumo de agua potable contaminada con Cryptosporidium 

(Archer et al., 1995). 

Investigaciones realizadas  por Di Giovanni (2006), en comunidades pobres de 

la frontera de México, reportó que el 70% a 82% de los habitantes presentaron 

infecciones por G. lamblia y C. parvum; en Argentina, se reportó casos de 

infecciones por Giardia  y Cryptosporidium por consumo de aguas superficiales, 

encontrando entre 1 y 16 quistes de Giardia y de 1 a 24 ooquistes de 

Cryptosporidium por litro. En Brasil se reportó de 33 a 95 quistes de Giardia y 44 a 

100 ooquistes de Cryptosporidium por litro. 

En Perú, las prevalencias de estos parásitos alcanzaron valores muy elevados 

que reflejan las condiciones de saneamiento ambiental y hábitos higiénico-

alimentarios. En el Departamento de Lambayeque, la Dirección de Salud en el 

año 2001, refirió que G. lamblia es el parásito encontrando con mayor frecuencia 

en todos los tipos de diarrea (11.8%) y Cryptosporidium en casos de diarrea 

acuosa. 
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El Sistema de Abastecimiento de agua potable para la ciudad de Lambayeque 

y Chiclayo, tiene como principal fuente de captación y conducción las aguas 

superficiales que proviene del Valle Chancay – Lambayeque, que mediante la 

llegada de los Canales San Romualdo y Las Mercedes, abastecen la Planta de 

Tratamiento de Agua para su potabilización en Lambayeque y Chiclayo 

respectivamente. Dichos canales se encuentran abiertos y expuestos a los 

riesgos de contaminación por el vertimiento de desechos orgánicos e inorgánicos 

como también de actividades recreativas de manera inconsciente por parte de 

poblaciones ribereñas, provocando la presencia de parásitos, como Giardia y 

Cryptosporidium (Anexo1 y Anexo 2, Fig. 13). 

La calidad del agua de los canales San Romualdo y las Mercedes, son 

constantemente monitoreadas y evaluadas a través de una serie de análisis 

físico-químicos y microbiológicos por las autoridades competentes, sin embargo 

no existe reporte de análisis parasitológicos realizados. La detección de estos 

parásitos no es convencional por sus costos y por sus métodos, por lo tanto, no 

permite tener un registro acerca de la presencia de quistes de Giardia y ooquistes 

de Cryptosporidium, poniendo en duda su presencia en las fuentes de agua 

superficial, en el tratamiento y en el consumo directo de agua potable de la 

población abastecida. 

Por lo tanto, la investigación se orienta a la búsqueda de estos parásitos en 

las aguas superficiales de los canales San Romualdo y Las Mercedes y determina 

la influencia de diversos factores como: lugar, puntos de muestreo, tiempo y 

temperatura en el número de estos parásitos. 
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II. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 

Le Chevallier (1990), Investigó en Estados Unidos entre los años 1980 y 

1985, la contaminación de los suministros de agua, con aguas residuales de una 

estación de Colorado, debido a que 123 excursionistas contrajeron enfermedades 

transmitidas por el agua, reportó que el 52% de aquellos fueron por Giardia y el 

resto por otros agentes. Posteriormente en otra investigación de las aguas 

superficiales y tratadas, encontró Giardia sp. en el 81% de las primeras y el 17% 

de las segundas respectivamente. 

Rose (1990), hizo un estudio del agua potable de la planta de tratamiento de 

Farmoor, cerca de Oxford, encontrando ooquistes de Cryptosporidium, a pesar de 

la utilización de cloro en el tratamiento. También reporto el investigador haber 

encontrado ooquistes de Cryptosporidium en el embalse de Farmoor y en el 

afluente del río Tamesis que entra a la planta de tratamiento. 

Denny (1991), hizo un estudio de los quistes de protozoos resistentes a la 

eliminación con el almacenamiento del agua en embalses, debido a su pequeño 

tamaño y densidad, determinó que los ooquistes de Cryptosporidium tienen una 

velocidad de sedimentación de 0.5 um/s, asumiendo que la prevalencia de este 

parásito en la superficie prevalece por largos períodos de tiempo; así mismo 

encontró que los quistes de Giardia a los 38 días llegaban al fondo. 

Richardson, et al., (1991), reportaron que en el Reino Unido desde 1988 se 

han registrado dos grandes epidemias por cryptosporidiosis por consumo de agua 

contaminada; la primera ocurrió en 1988 en Ayshire, confirmándose 27 casos, 

aunque se pensó que muchas personas habían sido infectadas; el 63% fueron 

menores de ocho años, probablemente como afirman los investigadores fue por 

consumo de agua contaminada de las escorrentías de los campos cercanos o con 

lodos que habían sido esparcidos; así mismo, se encontraron ooquistes de 
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Cryptosporidium en el agua clorada en ausencia de bacterias indicadoras de 

contaminación fecal. Con la segunda epidemia se reportaron más de 400 

personas infectadas en las áreas de Oxford y Swindon a principios de 1989. 

Rose, et al., (1991), reportaron quistes de Giardia en las fuentes de agua 

superficiales, pero no en el agua potable, el 16% de las 257 muestras de agua 

analizada en 17 estados fueron positivas y no se correlacionaron con la turbidez 

ni con coliformes fecales. Las muestras recogidas en el otoño tenían más 

probabilidades de ser positivas, y los niveles de quistes fueron mayores en las 

muestras de verano y otoño. Estadísticamente los niveles reportados en ríos 

contaminados y vírgenes fueron de 11 quistes/100L (máxima = 625/100 L) y 0,35 

quistes/100 L (máxima = 12/100 L respectivamente) y la media geométrica fue de 

6,5 quistes/100 L (máximo = 156/100 L) para los lagos contaminados y 0,5 

quistes/100 L (máximo = 7/ 100 L) de lagos de aguas cristalinas. 

Blewtt, et al., (1993), determinaron que un solo ooquiste de Cryptosporidium 

puede ser suficiente para causar una infección, el cual fueron asociadas a 

grandes contaminaciones en los cursos de aguas que reciben vertidos sin tratar, 

aunque los ooquistes de Cryptosporidium están ampliamente distribuidos en todo 

tipo de aguas de superficie. 

Chauret, et al., (1995), analizaron 41 muestras recogidas en 15 puntos en los 

ríos Ottawa y Rideu durante los meses de verano y encontraron quistes de 

Giardia en el 78 % de las muestras. Así mismo, encontraron Giardia en dos tomas 

de agua de las plantas de tratamiento situadas en el río Ottawa, en un nivel 

máximo de 25 quistes/100L. No encontraron relación entre la presencia de Giardia 

y diferentes microorganismos investigados como: Coliformes fecales y totales, 

enterococos, Aeromona spp, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, 

algas y colifagos. 

B. Guzmán – Colon y Novat – Ramirez J., (1996), midieron las densidades 

de distintos indicadores microbiológicos de contaminación fecal (Coliformes 

totales y fecales, enterococos, colifagos, Giardia y Cryptosporidium) en las bahías 

de Mayagüez y Añasco, Puerto Rico. Para los análisis de los parásitos Giardia sp. 

y Cryptosporidium sp. utilizaron dos metodologías distintas, la primera utilizó 10 
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litros de agua, procesándose mediante el método de floculación para concentrar 

los parásitos presentes en el agua y utilizaron la técnica de inmunofluorescencia 

indirecta con anticuerpos monoclonales, donde no se reportó quistes y ooquistes 

presentes. Esta técnica de floculación fue sustituida por la de filtración porque 

necesitaron analizar un mayor volumen de agua 378.54 litros. En el segundo 

método utilizaron filtros de polipropileno de 1um de porosidad para retener los 

parásitos. Las muestras se preservaron a 4°C hasta el momento de ser 

analizadas; se detectó solo quistes de Giardia, mientras que Cryptosporidium no 

se detectó en ninguna de las bahías. No se encontró correlación entre los quistes 

de Giardia y los demás parámetros microbiológicos estudiados.  

Wallis, et al., (1996) detectaron quistes de Giardia en el 21% de 1760 

muestras de agua cruda y en el 18 % de las muestras de agua tratada de 72 

ciudades de Canadá, 58 de los cuales fueron tratados mediante cloración. La 

mayoría de las muestras de agua contenían menos de 2 quistes/100 L. En una 

comunidad que experimentaron un brote de Giardiasis, el nivel más alto fue de 

230 quistes/100 L, porque estos quistes se recuperaron con mayor frecuencia y 

en mayores niveles a finales de la primavera y al inicio del invierno y fueron más 

frecuentes que los ooquistes de Cryptosporidium, reportando quistes infectantes 

en el 2% de las muestras de agua cruda y en el 8% de las muestras de agua 

tratada. 

Le Chevallier y Norton (1995), encontraron quistes de Giardia en un 45 % de 

las muestras de aguas crudas, que van desde 2 a 4380 quistes/100L. De igual 

manera encontraron Giardia spp. en un 23% de 147 muestras de 15 puntos en las 

fuentes de agua de Nueva Jersey. Así mismo encontraron Giardia en el 23% de 

147 muestras de 15 puntos en las fuentes de agua de Nueva Jersey y el nivel 

medio en las muestras positivas fue de 210 quistes/100L. Karanis, et al., (1996), 

encontraron en una planta de tratamiento en Alemania, quistes de Giardia sp. en 

el 83 % de las muestras analizadas, en un nivel de 2 hasta 103 quistes/100L; así 

mismo en un estudio posterior en 1998, encontraron el 64% de las muestras de 

aguas superficiales de seis plantas de tratamiento en Alemania, quistes de 

Giardia en un promedio de 88,2 quistes/100 L. Mientras Ahmad, et al., (1997), 

reportaron en Malasia, que el 90 % de las muestras de agua de dos plantas de 
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agua potable fueron positivos para Giardia a niveles de 100 a 2140 quistes/100L. 

Del mismo modo Consonery, et al., (1997), informaron que en las aguas 

superficiales de Pennsylvania encontraron quistes de Giardia en un 23% de 148 

muestras de agua analizadas; así mismo, Ho y Tam (1998), informaron que en 

dos ríos de Hong Kong se observaron altos niveles de quistes de Giardia, hasta 

46 880 quistes/100L en uno río y más de 10 000 quistes en otro y señalaron que 

los niveles más altos de quistes se registraron  en zonas más densamente 

pobladas, pero no se encontró ninguna relación entre los niveles de quistes y E. 

coli. 

Carpenter, (1999), encontró en las últimas décadas, que Giardia lamblia y 

Cryptosporidium parvum han adquirido gran importancia como patógenos 

transmitidos por el agua, por su capacidad de resistencia al cloro, sustancia 

comúnmente empleada para la potabilización del agua, así mismo, como por su 

capacidad para sobrevivir por largos períodos de tiempo en el agua superficial. 

Enviromental Protection Agency, (1999), determinaron Giardia spp .y 

Cryptosporidium spp. .todos los meses del año en las aguas superficiales del 

Ártico hasta los trópicos, incluso en el más prístino de las aguas superficiales. Así 

mismo informaron que  los niveles de quistes fueron generalmente más altos en 

los ríos o arroyos influenciados por la agricultura, el ganado o la producción 

lechera, así como, las actividades residenciales; por ejemplo los vertidos de 

desechos fecales y se encuentran a lo largo del año. En América del Norte, los 

niveles fueron generalmente más altos a finales del verano y a principios de 

invierno y los niveles de Giardia en agua fueron algo inferiores a Cryptosporidium; 

en Canadá, las encuestas han reportado niveles más altos de Giardia que 

Cryptosporidium. 

S. Luna, et al., (2002), determinaron la presencia de ooquistes de 

Cryptosporidium spp. en aguas superficiales en una planta de tratamiento de agua 

en San José, Costa Rica. Se analizaron siete muestras de agua procedente de la 

entrada a la planta de tratamiento y 7 muestras de agua tratada por filtración y 

sedimentación pero antes de su cloración. Utilizaron técnicas de filtración, 

concentración y tinción para demostrar la presencia de ooquistes, encontrando 
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ooquistes de Cryptosporidium spp. en seis de las siete muestras de agua cruda 

antes de su ingreso a la planta y en cuatro de las siete muestras de agua tratada 

analizada. 

Pérez-Cordón, et al., (2007), analizaron las aguas superficiales de ríos y 

acequias de los distritos de Trujillo, La Esperanza, El Porvenir y Buenos Aires, 

empleando métodos de filtración de membrana, lavado con Tween-80 al 0,1%, 

centrifugado de las muestras y utilizando el sedimento con la técnica de Giemsa y 

Zielhl – Neelsen modificado. Identificaron G. lamblia, Blastocystis hominis, 

Entamoeba coli, Cyclospora cayetanensis, C. parvum y Balantidium coli. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones del 

laboratorio de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Biológicas 

de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, durante los meses de Marzo a Julio 

del 2014. 

3.1. MATERIALES: 

3.1.1. Población y muestra de estudio: 

La población estuvo constituida por Giardia y Cryptosporidium en sus 

estados infectivos presentes en el agua de los canales “San Romualdo” y “Las 

Mercedes” que abastecen las plantas de tratamiento de agua potable en 

Lambayeque y Chiclayo respectivamente. 

La muestra estuvo representada por los quistes de Giardia y los ooquistes 

de Cryptosporidium contenidos en el agua obtenidos de 3 puntos de los canales 

San Romualdo y Las Mercedes distribuidos de la siguiente manera: 2 muestras 

del ingreso a la planta de tratamiento de agua potable, 2 de la zona con población 

ribereña y 2 del origen del canal, haciendo un total de 6 muestras, las que fueron 

recolectadas por un periodo de 5 meses obteniendo un total de 30 muestras por 

canal. 

3.1.2. Muestra de agua: 

Estuvo constituida por las aguas superficiales de los canales San Romualdo 

en Lambayeque y del canal Las Mercedes en Chiclayo. 

3.1.3.  Materiales de laboratorio: 
 

- Frascos de Vidrio de 3 litros de capacidad, para toma de muestras; 

termómetro para medir la Temperatura del agua. 
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- Equipo de filtración: Embudos, para colocar el filtro y recepcionar la 

cantidad de agua a filtrar; filtros de membrana de celulosa de 0,45um de 

porosidad, para la recepción de parásitos; matraz kitasato, para 

recepcionar el agua filtrada. 

- Placas Petri de 100x15mm para colocar los filtros y usar solución para el 

desprendimiento de parásitos. 

- Tubos Falcon de plástico de 50ml con tapa rosca para centrifugación. 

- Centrifuga para separar los parásitos en el sedimento del sobrenadante. 

- Lámina portaobjetos y cubreobjetos para observación microscópica de 

los parásitos. 

- Tween 80 al 0,1% para desprender los parásitos de las membranas. 

- Solución salina fisiológica estéril al 0,85% NaCl para preparar las 

suspensiones de los sedimentos obtenidos en la centrifugación. 

- Solución de Lugol Fuerte para detección de Giardia 

- Fucsina fenicada, alcohol – ácido, azul de metileno, para tinción Kinyoun 

empleado para detección de Cryptosporidium. 

3.2. MÉTODOS: 

3.2.1. Lugar de muestreo 

 

El muestreo de los quistes de Giardia y ooquistes de Cryptosporidium se 

realizó en dos canales, San Romualdo ubicado en la provincia de Lambayeque, 

departamento del mismo nombre, con una longitud de 1200 metros, 3 metros 

de ancho y 2 metros de profundidad, y el canal Las Mercedes ubicado en el 

distrito de Pomalca, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con 

1621 metros de longitud  3 metros de ancho y 2 metros de profundidad, 

abasteciendo a las lagunas Boró que actúan como pre - sedimentadores. Estos 

canales provienen del río Chancay Lambayeque, su uso es poblacional y 

agrícola. (Fig. 1). 
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Fig. 1. Ubicación de los canales San Romualdo – Lambayeque y  Las Mercedes – 

Chiclayo.  

 

3.2.2. Toma de muestra 

Las muestras de agua fueron recolectadas de 3 puntos: A1, A2 y A3 en el 

canal San Romualdo y B1, B2 y B3 en el canal Las Mercedes. Las primeras 

muestras (A1 y B1) se tomaron del ingreso al sistema de tratamiento de agua 

potable; el segundo muestreo (A2, B2) de los puntos (A2, B2) ubicados en la 

zona del canal con población ribereña y la tercera de los puntos (A3, B3)  

ubicados en el origen del canal respectivamente (Fig. 2. Anexo 2 Fig. 14). 
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Fig. 2. Puntos de muestreo de los canales San Romualdo (A) y Las Mercedes (B) 

durante los meses de Marzo a Julio del 2014. 
 

 

 Del canal San Romualdo se tomaron 5 litros de agua distribuidos en 2 

frascos de vidrio de 3 litros de capacidad de los puntos A1, A2 y A3 haciendo un 

total de 15 litros en el primer muestreo mensual, el mismo procedimiento se repitió 

con el segundo muestreo mensual. Las muestras del canal Las Mercedes (B1, B2 

y B3) siguieron el mismo método. La toma de muestra de ambos canales fue 

manual, introduciendo el frasco invertido 10 centímetros debajo de la superficie. 

En el punto de toma de muestra se midió la temperatura del agua (Fig. 3). 
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Fig. 3.  Puntos de muestreo en los canales San Romualdo - Lambayeque y Las 
Mercedes - Chiclayo. 

 
 

3.2.3. Transporte de las muestras 

Las muestras de agua fueron transportadas al laboratorio de 

Microbiología y Parasitología de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en 

cajas térmicas con hielo seco con la finalidad de evitar la alteración de la 

muestra. 

3.2.4. Filtración de las muestras 

Este proceso se realizó siguiendo la metodología de Pérez-Cordón, et 

al., (2007) que consistió en utilizar equipo de filtración, mechero, pinza, placas 

petri, filtros de membrana de 0,45 um de porosidad además de la limpieza 

respectiva del área de trabajo. Se filtró en el equipo 100 ml de muestra, 

repitiendo el proceso hasta completar los 5 litros por punto de muestreo por 

cada canal. Posteriormente se extrajo el filtro de membrana con la pinza, el 

mismo que fue colocado sobre la placa Petri (Anexo 2, Fig. 15). 
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3.2.5. Lavado de filtros de membrana y separación de sedimentos 

Luego de colocar los filtros de membrana en la placa petri se cubrieron 

con una solución de Tween-80 al 0,1% para su lavado. Se realizó movimiento 

rotacional de la placa con la finalidad de obtener el desprendimiento de la 

materia retenida en la membrana. Luego se hizo una segunda filtración con una 

doble gasa con la finalidad de separar residuales que fueron retenidos en el 

lavado con Tween 80 al 0,1%. 

 

3.2.6. Centrifugación de la muestra filtrada 

La solución filtrada por doble capa de gasa, fue colocada en tubos 

Falcon de 50ml, siendo centrifugado a 3000 rpm durante 10 minutos, al 

término, se eliminó el sobrenadante, obteniendo el sedimento. (Anexo 2, Fig. 

16). 

 

3.2.7. Fijación de la muestra y Tinción 

El sedimento del tubo fue suspendido con 1ml de solución salina 

fisiológica estéril al 0.85%. Para observar quistes de Giardia, se fijó la muestra 

con lugol fuerte, posteriormente se observó la lámina con microscopio 

compuesto, con objetivo de mayor aumento observando la presencia de quistes 

que fueron contabilizados por campo y para observar los ooquistes de 

Cryptosporidium, la muestra se fijó mediante la técnica de Kinyoun observando 

los ooquistes con objetivo de inmersión. 

 

3.2.8. Reconocimiento e identificación de quistes de Giardia y ooquistes 
de Cryptosporidium. 

El reconocimiento de los quistes de Giardia, y ooquistes de 

Cryptosporidium, se hizo teniendo en cuenta aspectos de su morfología y 

tinción así, para quistes de Giardia, la forma periforme, la pared gruesa y 

resistente, el tamaño de 8 a 14 micrómetros, la presencia de 2 núcleos cuando 

son quistes inmaduros y cuatro cuando son maduros, además, de la presencia 

de una estructura llamada axóstilo y para ooquistes de Cryptosporidium, la 

forma esférica, su doble pared, tamaño de 4 a 5 micrómetros, presencia de 
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cuatro esporozoitos desnudos en su interior, y una estructura esférica roja 

brillante, pequeña,  sólo observable con la tinción de Kinyoun, según lo 

establecido en el Manual de métodos básicos de laboratorio en Parasitología 

Clínica, OMS, (1992). 

 

Fig. 4. Identificación de quistes del género Giardia (A) y ooquistes del género 

Cryptosporidium (B). 

 

3.2.9. Análisis estadístico de los datos 

Los datos obtenidos fueron ordenados en tablas y figuras que permitió 

describir el número de quistes de Giardia y los ooquistes de Cryptosporidium. Se 

realizó el análisis estadístico aplicando la prueba de independencia para dos 

variables cuantitativas Chi cuadrado (X2) en Minitab 2010 con el fin de 

determinar la dependencia de Giardia y Cryptosporidium con las variables de 

estudio. Se realizó adicionalmente pruebas de correlación entre el número 

Giardia y Cryptosporidium con la temperatura. 
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IV. RESULTADOS 

 

 

 

 

4.1. Parásitos en aguas superficiales de los canales San Romualdo y Las 

Mercedes. 

 

El estudio microscópico de las muestras de agua procedentes del canal San 

Romualdo - Lambayeque, reportó un total de 371 parásitos, siendo Giardia el 

parásito que se encontró en mayor porcentaje, 35.31%, seguido por Cyclospora, 

16.98%; Blastocystis, 13.48%; Cryptosporidium, 10.78%; Balantidium e Isospora 

en 9.16%. Otros parásitos como Entamoeba, Taenia y Trichuris se encontraron en 

menor porcentaje (Tabla 1 y Fig. 5). 

 

En el agua del canal Las Mercedes – Chiclayo, se encontró 297 parásitos, 

de los mismos géneros encontrados en el canal San Romualdo, siendo el género 

Giardia el parásito con mayor porcentaje, 43.43%, seguido por Blastocystis, 

18.18%; Cryptosporidium y Cyclospora 10.77% y 10.44% respectivamente. Los 

otros parásitos encontrados, alcanzaron porcentajes más bajos. Tabla 1 y Fig. 5. 
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Tabla 1. Parásitos encontrados en el canal San Romualdo – Lambayeque y Las 
Mercedes - Chiclayo, durante los meses, Marzo a Julio del 2014. 

 

Parásitos/Canal 
San Romualdo - Lambayeque Las Mercedes - Chiclayo 

N° (%) N° (%) 

Balantidium 34 9.16 24 8.08 

Blastocystis 50 13.48 54 18.18 

Cryptosporidium 40 10.78 32 10.77 

Cyclospora 63 16.98 31 10.44 

Eimeria 12 3.23 11 3.70 

Entamoeba 4 1.08 5 1.68 

Giardia 131 35.31 129 43.43 

Isospora 34 9.16 10 3.37 

Taenia 2 0.54 1 0.34 

Trichuris 1 0.27 0 0.00 

TOTAL 371 100.00 297        100.00 

 

 

 

Fig. 5. Porcentaje de parásitos encontrados en el Canal San Romualdo – Lambayeque y 
Las Mercedes – Chiclayo, durante los meses, Marzo a Julio del 2014. 
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4.2. Quistes de Giardia en aguas superficiales de los canales San Romualdo 
y Las Mercedes. 

 

Del 57% de las muestras analizadas se encontraron 131 quistes de Giardia 

en el canal San Romualdo - Lambayeque, registrando en el mes de Julio el 

porcentaje más alto 26.72%, seguido por 24.43% en el mes de Junio y el 

porcentaje más bajo se observó en el mes de Mayo representando el 13.74% 

(Tabla 2 y Fig. 6). Esta diferencia porcentual se debió probablemente a la 

influencia del clima cuya resistencia de este quiste es mayor en el otoño o inicios 

de invierno (Rose et al., 1991). 

En el canal Las Mercedes - Chiclayo se encontró 129 quistes de Giardia, 

alcanzando el mes de Junio el mayor porcentaje con 29.46%, seguido del 27.13% 

en el mes de Julio y el porcentaje más bajo 10.08% se alcanzó en el mes de 

Mayo, como se muestran en la Tabla 2 y Fig. 6. 

 
 

 

 

Tabla 2.  Número de quistes de Giardia encontrados en el canal San Romualdo – 
Lambayeque y Las Mercedes - Chiclayo, durante los meses, Marzo a 
Julio del 2014. 

 

 

Canal   San Romualdo       Las Mercedes 

Meses N°quistes      % N°quistes      % 

Marzo 20 15.27 13 10.08 

Abril 26 19.85 22 17.05 

Mayo 18 13.74 21 16.28 

Junio 32 24.43 38 29.46 

Julio 35 26.72 35 27.13 

TOTAL 131 100.00 129 100.00 
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Fig. 6. Porcentaje de quistes de Giardia durante los meses de Marzo a Julio del 
año 2014 en el canal San Romualdo – Lambayeque y Las Mercedes 
Chiclayo. 

 
 

4.3. Ooquistes de Cryptosporidium encontrados en aguas superficiales de 
los canales  San Romualdo y Las Mercedes. 

Del 43% de las muestras se obtuvo un total de 40 ooquistes de 

Cryptosporidium en el canal San Romualdo – Lambayeque, observando que en el 

mes de Julio el porcentaje fue mayor con 27.5%, seguido por el 22.5% en el mes 

de Junio y el porcentaje más bajo 15% se alcanzó en el mes de Mayo, como se 

observa en la Tabla 3 y Fig. 7. 

En el canal Las Mercedes – Chiclayo se reportó 32 ooquistes de 

Cryptosporidium. en el mes de Junio se obtuvo el porcentaje más elevado con 

31.25%, seguido por Julio 25%, Mayo, 18.75%, Abril 15.63% y el porcentaje más 

bajo fue en el mes de Marzo con 9.38% (Tabla 3 y Fig. 7). El incremento de 

Cryptosporidium en los últimos meses se vio influenciado por el cambio de 

temperatura, aumentando el número de ooquistes a medida que la temperatura 

disminuyó con el otoño e invierno. 
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Tabla 3. Número de ooquistes de Cryptosporidium encontrados en el canal San 
Romualdo – Lambayeque y Las Mercedes - Chiclayo durante los meses, 
Marzo a Julio del 2014. 

 

Canal   San Romualdo       Las Mercedes 

Meses N° ooquistes      % N° ooquistes      % 

Marzo 7 17.50 3 9.38 

Abril 7 17.50 5 15.63 

Mayo 6 15.00 6 18.75 

Junio 9 22.50 10 31.25 

Julio 11 27.50 8 25.00 

TOTAL 40 100.00 32 100.00 

 

 

 
 

 

Fig. 7. Porcentaje de ooquistes de Cryptosporidium en el canal San Romualdo - 
Lambayeque y Las Mercedes – Chiclayo durante los meses de muestreo, Marzo 
a Julio del 2014. 

 

Se observó un incremento de ooquistes de Cryptosporidium de Mayo a Julio 

en el canal San Romualdo, probablemente se debió a la variación de temperatura 

por ingresar a los meses de invierno y al vertido de desechos fecales por la 

población ribereña. Se observa en la misma figura que en el canal Las Mercedes 

el incremento de ooquistes de Cryptosporidium fue ascendente de Marzo a Junio, 

0

5

10

15

20

25

30

35

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Cryptosporidium

Canal San Romualdo Canal Las Mercedes



 

21 

 

probablemente no solo se debió al vertimiento de desechos fecales, sino a la 

actividad recreativa de la población ribereña y a la temperatura del agua. 

 

4.4. Estudio comparativo del número de quistes de Giardia y ooquistes de  

Cryptosporidium durante los meses de muestreo. 

En los canales San Romualdo – Lambayeque y Las Mercedes – Chiclayo 

durante los meses de Marzo a Julio del 2014 se encontraron quistes de Giardia, 

los números más altos se reportaron en canal San Romualdo con 35 quistes de 

Giardia y 38 quistes en el canal Las Mercedes durante el mes de Julio. En la 

misma tabla se observa que en el canal San Romualdo el número de estos 

parásitos en el mes de Mayo fue bajo, con 18 quistes de Giardia, mientras que en 

el canal Las Mercedes 13 quistes en el mes de Marzo como se observa en la 

Tabla 4. 

 

Tabla 4. Número de quistes de Giardia obtenidos en los canales San Romualdo y 
Las Mercedes durante los meses de estudio (Marzo a Julio del 2014). 

 

Canales/Mes MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO   TOTAL    

San Romualdo 20 26 18 32 35   131    

Las Mercedes 13 22 21 38 35   129    

TOTAL 33 48 39 70 70   260    

 

 

La prueba de Chi – cuadrado confirma la hipótesis nula que no existe el 

mismo número de quistes de Giardia en los meses de muestreo y en ambos 

canales, característica que se relaciona con las actividades de la población 

ribereña en los ambos canales como se muestra en la Tabla 5. 
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Tabla 5.  Prueba de chi – cuadrado  del número de quistes de Giardia en los 
canales San Romualdo y Las Mercedes durante los meses de muestreo. 

 
Ho: No influye la ubicación del canal en el número de quistes de Giardia durante los 

meses de muestreo. 

 

Frecuencias de Variable GL χ2- cal χ2 – tab Decisión 

FC x FM   4 2.55 9.49 Acepta Ho: α = 0.05 

 
GL= Grados de libertad 
FC= Frecuencia en los canales 
FM= Frecuencia meses de muestreo 

 

Por otro lado, en la Tabla 6 se observa que el número de ooquistes de 

Cryptosporidium variaron en función al tiempo influenciado probablemente por las 

condiciones ambientales. Se registra el valor más alto durante el mes de Julio, 

encontrando 11 ooquistes en el canal San Romualdo y 10 ooquistes en el canal 

Las Mercedes en el mes de Junio. Los valores más bajos se encontraron en el 

mes de Mayo (6 ooquistes) en el canal San Romualdo y en Marzo en el canal Las 

Mercedes con 3 ooquistes. 

 

Tabla 6. Número de ooquistes de Cryptosporidium en los canales San Romualdo y 
Las Mercedes obtenidos durante los meses de muestreo, Marzo a Julio 
del 2014. 

 

Parásito/Mes MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL 

San Romualdo 7 7 6 9 11 40 

Las Mercedes 3 5 6 10 8 32 

TOTAL 10 12 12 19 19 72 
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Con la prueba de chi – cuadrado (Tabla 7), se acepta la hipótesis nula, que 

no existe influencia en el número de ooquistes de Cryptosporidium en los canales 

San Romualdo y Las Mercedes durante los meses de muestreo. 

 

Tabla 7. Prueba de chi – cuadrado del número de ooquistes de Cryptospiridum en 
los canales San Romualdo y Las Mercedes durante  los meses de 
muestreo. 

 

Ho: No existe influencia del número de ooquistes de Cryptosporidium en los 
canales San Romualdo y Las Mercedes durante los meses de muestreo. 

 

 

Frecuencias de Variable GL χ2- cal χ2–tab Decisión 

FC x FM 4 1.59 9.49 Acepta Ho: α = 0.05 

 

 
GL= Grados de libertad 
FC= Frecuencia en los canales 
FM= Frecuencia en los meses de muestreo 

 

4.5. Comparación numérica del número de quistes de Giardia y ooquistes 

de Cryptosporidium en los puntos de muestreo. 

En los puntos de muestreo de los canales San Romualdo – Lambayeque, el 

número de quistes de  Giardia fue mayor en el punto P1 contabilizando 65 quistes, 

y el número más bajo, 18 quistes en el punto P3; así mismo en el canal Las 

Mercedes se cuantificó 59 quistes de Giardia en el punto P1 y el número más bajo, 

19 quistes en el punto P3, como se observa en la Tabla 10. Estos resultados, por 

la accesibilidad de los pobladores aledaños a los puntos de muestreo 

mencionados influyó en la contaminación. 
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Tabla 10.  Número de quistes de Giardia en los punto de muestreo en el canal San 
Romualdo - Lambayeque durante los meses, Marzo a Julio del 2014. 

 

 

Canales/Punto de muestreo P1 P2 P3 TOTAL 

San Romualdo 65 48 18 131 

Las Mercedes 59 51 19 129 

TOTAL 124 99 37 260 

 

Con la prueba de chi-cuadrado (Tabla 11), se acepta la hipótesis nula que no 

influye la ubicación de los canales en el número de quistes de Giardia en los 3 

puntos de muestreo, lo que significa que la contaminación es responsable de la 

presencia de los quistes de Giardia. 

Tabla 11.   Prueba de chi - cuadrado del número de quistes de Giardia en los 
canales San Romualdo y Las Mercedes en los puntos de muestreo. 

 
Ho: No influye la ubicación de los canales en el número de quistes de Giardia en  

los 3 puntos de muestreo. 

 

Frecuencias de Variable GL χ2- cal χ2 – tab Decisión 

FP x FM 2 0.39 5.99 Acepta Ho: α = 0.05 

 

 
GL= Grados de Libertad 
FP= Frecuencia en los canales 
FM= Frecuencia en los  puntos de muestreo 

 

Con relación a los ooquistes de Cryptosporidium en el canal San Romualdo 

su número fue mayor en el punto P1 con 23 ooquistes y el número más bajo, 4 

ooquistes en el punto P3, La proporción de ooquistes en el canal Las Mercedes 

fue similar, es decir 17 ooquistes en el punto P1 y 3 ooquistes en P3 (Tabla 12). Se 

observa además, una distribución decreciente en el número de ooquistes de 

Cryptosporidium desde el punto de ingreso al sistema de tratamiento de agua (P1) 

al punto P3 de los canales. 
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Tabla 12.  Número de ooquistes de Cryptosporidium en los puntos de muestreo en 
los canales San Romualdo y Las Mercedes. 

 

 

 

Canales/Punto de muestreo P1 P2 P3 TOTAL 

San Romualdo 23 13 4 40 

Las Mercedes 17 12 3 32 

TOTAL 40 25 7 72 

 

 

La prueba de chi cuadrado (Tabla 13) confirma la hipótesis nula que no 

existe influencia de la ubicación del canal en el número de ooquistes de 

Cryptosporidium en los 3 puntos de muestreo, probablemente tenga relación con 

las características de cada punto de muestreo.  

 

 

Tabla 13.  Prueba de chi - cuadrado del número de ooquistes de Cryptosporidium 
en los puntos de muestreo en los canales San Romualdo y Las 
Mercedes. 

 

 
Ho: No influye la ubicación del canal en el número de ooquistes de 

Cryptosporidium en los 3 puntos de muestreo. 

 

Frecuencias de Variable GL χ2- cal χ2 – tab Decisión 

FP x FM  2 0.20 5.99 Acepta Ho: α = 0.05 

 

 

GL= Grados de libertad 

P= Frecuencia de parásitos en los canales 

M= Frecuencia puntos de muestreo 
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4.6. Temperatura promedio en los puntos de muestreo de los canales San 
Romualdo y las Mercedes durante los meses muestreados. 

 

Durante el estudio se tomó la temperatura en ambos canales, de acuerdo a 

su punto de muestreo, el cual mensualmente arrojó un promedio, observándose 

en el canal San Romualdo, que el promedio más alto fue en el mes de Abril con 

26.07°C y teniendo como punto más bajo el mes de Julio con 20.80°C como se 

observa en la Tabla 14 y los promedios de temperatura por mes en la Fig. 8. 

Tabla 14. Variación de Temperatura en los meses de muestreo, en el canal San 
Romualdo Lambayeque durante los meses, Marzo a Julio del 2014.  

 

 

Punto de muestreo / meses Marzo Abril Mayo Junio Julio 

A1 25.5 25.9 24.7 23.4 21.1 

A2 24.7 26.1 25.5 23.2 20.5 

A3 24.1 26.2 24.6 23.3 20.8 

Promedio 24.77 26.07 24.93 23.30 20.80 

 

 

 

Fig. 8. Temperatura promedio por mes en el canal San Romualdo - 
Lambayeque durante los meses, Marzo a Julio del 2014. 
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En la Tabla 15 se observa los valores de temperatura en los puntos de 

muestreo B1, B2, B3 de canal Las Mercedes – Chiclayo durante los meses de 

Marzo a Julio del 2014, alcanzando la temperatura más alta en el mes de Abril 

con 26.57°C, y la más baja en el mes de Julio con 20.80°C como se observa en la 

Fig. 9. 

 

Tabla 15. Temperaturas en los puntos de muestreo del canal Las Mercedes - 
Chiclayo, durante los meses, Marzo a Julio del 2014.  

 

 

Punto de muestreo / meses Marzo Abril Mayo Junio Julio 

B1 25.2 26.6 25.2 23.4 21.3 

B2 24.6 26.7 24.3 22.9 20.9 

B3 25.1 26.4 25.2 23.6 21.2 

Promedio 24.97 26.57 24.90 23.30 21.13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Temperatura promedio por mes en el canal Las Mercedes - Chiclayo 
durante los meses, Marzo a Julio del 2014. 
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4.7. Correlación del número de quistes de Giardia y ooquistes de 
Cryptosporidium con la temperatura de los canales San Romualdo y 
Las Mercedes durante los meses de muestreo. 

La correlación del número de parásitos con la temperatura fue 

negativa, alcanzando un valor alto de - 0.924 para Cryptosporidium, lo que 

significa que el número de ooquistes de Cryptosporidium se ve influenciado 

por la temperatura, mientras que el valor de correlación para los quistes de 

Giardia fue de - 0.753, un valor bajo en comparación con el anterior, 

demostrando una menor influencia de la temperatura como se observa en la 

Figura 10. 

 

Fig. 10. Correlación entre la temperatura promedio y el número de Giardia y 
Cryptosporidium en el canal San Romualdo - Lambayeque, durante los 
meses, Marzo a Julio del 2014. 

 
 

En el canal Las Mercedes - Chiclayo, la correlación entre el número de 

parásitos con la temperatura  presento un valor negativo de - 0.716 para quistes 

de Giardia que significa una ligera influencia de la temperatura y para los 

ooquistes e Cryptosporidium la correlación fue de - 0.646, demostrando también 

una baja influencia de la temperatura, como se observa en la Fig. 11.  
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Fig. 11.  Correlación entre la temperatura promedio y el número de Giardia y 
Cryptosporidium en el canal Las Mercedes – Chiclayo, durante los meses, 
Marzo a Julio del 2014. 
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V. DISCUSIONES 

 

Giardia y Cryptosporidium son los principales parásitos causantes de 

infecciones gastrointestinales en el mundo provenientes del consumo directo de 

aguas naturales. Se caracteriza por sus formas de resistencia tanto de quistes 

como ooquistes causantes de la supervivencia de estos. La identificación de estos 

parásitos de aguas naturales fueron realizadas mediante la técnica de filtración 

con membrana de celulosa de 0,45um de porosidad, sin embargo Perez – 

Cordon et al en el año 2007 utilizó filtros de membrana de 0,2um de diámetro de 

porosidad que permitió obtener quistes de Giardia y ooquistes de Cryptosporidium 

que hizo que el número de quistes y ooquistes fuera menor que en la presente 

investigación, probablemente por obstrucción de los poros. Investigaciones 

anteriores utilizaron filtros de propileno de 1um de porosidad para obtener quistes 

de Giardia y ooquistes de Cryptosporidium como lo realizaron Guzman y Ramirez 

en el año 1996, sin embargo solo obtuvieron quistes de Giardia y no ooquistes de 

Cryptosporidium porque no utilizaron tween 80 al 0,1% para desprender los 

parásitos de la membrana. 

 

En el estudio de aguas superficiales tomadas durante los meses de Marzo a 

Julio del 2014 se encontró en el canal San Romualdo – Lambayeque 131 quistes 

de Giardia (35.31%) Y 40 ooquistes de Cryptosporidium (10,78%), por otro lado 

en el canal Las Mercedes - Chiclayo se reportó 129 quistes de Giardia (43.43%) y 

32 ooquistes de Cryptosporidium (10.77%). Estos valores encontrados en el 

departamento de Lambayeque – Perú no concuerdan con los datos obtenidos por 

los investigadores Le Chevallier y Norton en el año 1995 en aguas superficiales 

de Nueva Jersey y de Consonery (1997) en aguas superficiales de Pensylvania, 

reportando ambos investigadores haber encontrado estos parásitos en el 23% de 

las muestras. Por otro lado Le Chevallier en 1990 y Chauret et al 1995 
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reportaron quistes de Giardia en el 81% de las muestras y 78% de las muestras 

respectivamente producto de la contaminación de las aguas superficiales con las 

aguas residuales en Estados Unidos. 

 
La identificación de los quistes de Giardia se realizó durante los meses de 

verano a invierno, alcanzando el porcentaje mas alto (29.46%) en el mes de 

Junio, en el canal San Romualdo - Lambayeque y el 27.13% en el mes de Julio en 

el canal Las Mercedes - Chiclayo, es decir que a finales de otoño e inicios del 

invierno las muestras fueron mayores que en los otros meses estudiados. Estos 

valores no coinciden con los resultados reportados por los investigadores Rose et 

al (1991), que encontraron en muestras de agua superficial el 16% de quistes 

Giardia en la estación de otoño. Así mismo Wallis et al (1996) encontró quistes 

de Giardia en el 21% de las muestras de agua superficial, presentando al inicio 

del invierno y finales de primavera, demostrando que la prevalencia de los quistes 

de Giardia se presenta en las estaciones con temperaturas más bajas. 

 
En ambos canales se identificaron ooquistes de Cryptosporidium, en el canal 

San Romulado – Lambayeque representó el 10.78% y en el canal Las Mercedes – 

Chiclayo 10.77% de las muestras analizadas, resultados similares fueron 

reportados por Wallis et al (1996), reportando un bajo número en comparación a 

los quistes de Giardia. Esta baja presencia del número de Cryptosporidium está 

relacionada a la baja de temperatura que influencian en las aguas superficiales, 

donde los ooquistes de Cryptosporidium prevalecen por largos periodos de 

tiempo, resultados coincidentes fueron reportados por Denny (1991). 

 
El análisis de correlación entre el número de quistes de Giardia y ooquistes de 

Cryptosporidium con el promedio de temperatura en los meses que se realizó el 

estudio en el canal San Romualdo – Lambayeque, presentó para los ooquistes de 

Cryptosporidium una correlación negativa muy alta con el promedio de 

temperatura, que demuestra que el número de estos parásitos se vio influenciado 

por este factor; comportamiento similar se observó con los quistes de Giardia, 

pero la relación de dependencia fue menor. Sin embargo en el canal Las 

Mercedes, la correlación negativa de los ooquistes de Cryptosporidium con la 

temperatura fue intermedia, indicando que la presencia de los ooquistes tuvo una 
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baja dependencia de la temperatura y su presencia se debió a otros factores 

extrínsecos, como la actividad de la población ribereña, mientras que los quistes 

de Giardia presentó una correlación negativa alta, asociando su relación con la 

temperatura. La correlación que existe para los ooquistes de Cryptosporidium en 

ambos canales fueron variables, esta diferencia probablemente se debe a la 

influencia que se generó en uno de los canales por otros factores, como la 

prevalencia por largos periodos de tiempo o la actividad ribereña. La correlación 

establecida con los quistes de Giardia tuvo concordancia en ambos canales, 

presentando valores similares donde se demuestra que hay una dependencia 

significativa de la temperatura sobre los quistes de Giardia. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

1. En el canal San Romualdo – Lambayeque se identificó 131 quistes de Giardia 

y 40 ooquistes de Cryptosporidium y en el canal Las Mercedes en Chiclayo 

129 quistes de Giardia y 32 ooquistes de Cryptosporidium. 

 

2. Los quistes de Giardia en el canal San Romualdo – Lambayeque alcanzaron 

en el mes de Julio el porcentaje más alto, 26.72% y en el canal Las Mercedes 

– Chiclayo 29.46%. Los porcentajes más bajos fueron 13.74% en el mes de 

Mayo en el canal San Romualdo y 10.08% en el canal Las Mercedes – 

Chiclayo, durante el mes de Marzo. 

 

3. El número de ooquistes de Cryptosporidium en el canal Las Mercedes 

alcanzó el porcentaje más alto en el mes de Julio con 31.25% y el porcentaje 

más bajo en el canal San Romualdo – Lambayeque, con 27.5%.  

 
4. El mayor número de quistes de Giardia y ooquistes de Cryptosporidium de los 

canales San Romualdo y Las Mercedes se encontró en los puntos A1 y B1 

pertenecientes al ingreso al sistema de tratamiento de agua presentaron los 

números más elevados, tanto para los quistes de Giardia como los ooquistes 

de Cryptosporidium, confirmando que este punto presentó mayor 

contaminación a diferencia del resto de puntos de muestreo. 

 
5. No influyó la ubicación del canal en el número de quistes de Giardia y 

ooquistes de Cryptosporidium durante los meses de muestreo, ni en los 3 

puntos de muestreo. 
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6. La correlación entre el número de parásitos con la temperatura en los canales 

San Romualdo y Las Mercedes durante los meses de muestreo fue alto para 

Giardia.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Investigar la presencia de quistes de Giardia y ooquistes de Cryptosporidium 

en los sistemas de tratamiento de agua potable tanto de Chiclayo como de 

Lambayeque. 

 

2. Investigar la presencia de quistes de Giardia y ooquistes de Cryptosporidium 

durante los meses del año que no fueron considerados en el presente estudio. 

 
3. Utilizar nuevos métodos para la identificación de quistes de Giardia y 

ooquistes de Cryptosporidium de aguas naturales y residuales.  
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ANEXO 1 
 

Sistema de abastecimiento de la ciudad de Chiclayo y Lambayeque 
 

Fuente y Captación 

El sistema de abastecimiento de agua para la ciudad de Chiclayo, tiene como 

fuente principal la Captación y Conducción de las aguas superficiales que 

abastecen al Valle Chancay - Lambayeque y afluentes, que discurren a la 

vertiente Atlántica a través de las obras de derivación de la primera etapa del 

Proyecto de Tinajones, tanto el río Conchano como el río Chotano aportan a la 

cuenca del Pacífico una masa anual de 250 millones de m3 de agua 

incrementando las descargas del Río Chancay con una mayor disponibilidad del 

recurso hídrico en épocas de máximas avenidas. La captación se realiza a través 

de la bocatoma Raca-Rumi ubicado en el río Chancay con una capacidad de 

captación de hasta 75 m3/s., cuenta con dos compuertas radiales que comunican 

al canal alimentador a través de 6 cámaras desarenadoras, 3 compuertas tipo 

vagón que regulan el volumen de embalse y un aliviadero de demasías que sirve 

para evacuar los excesos de agua por encima de los 300 m3/s., las aguas 

derivadas del Río Chancay por la bocatoma Raca-Rumi ingresan al Reservorio 

Tinajones a través de un canal alimentador de 16 km. de longitud con una 

capacidad máxima de 70 m3/s. 

A lo largo de la conducción hacia el Reservorio, el agua cruda pasa a través de 

“las Cascadas”, estructura formada por gradas adyacentes que permiten salvar un 

desnivel de 42 metros, para amortiguar la caída y como consecuencia, disipar la 

energía que la masa de agua lleva consigo, para posteriormente ser almacenada 

en el Reservorio Tinajones que tiene una capacidad de embalse de 320 millones 

de m3, profundidad máxima de 37 metros, un espejo de agua de 20 Km2, además 

cuenta con un dique principal de 2440 m.l. y tres diques secundarios.  

Luego, es conducida a través del canal de descarga que se inicia en el túnel de 

acero circular de 40 pulgadas de diámetro y 380 metros de longitud empalmando 

al canal de descarga de 4 km. el que devuelve las aguas al Río Chancay -

Lambayeque con una capacidad máxima de 70 m3/s, las mismas que llegan al 
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Partidor «La Puntilla» construido también en el cauce del Río Chancay; en esta 

estructura se reparte las aguas del río Chancay tanto al Río Reque como al canal 

Taymi y Río Lambayeque pasando por el desarenador Desaguadero ubicado 2.5 

km aguas abajo. 

Esta obra cuenta con16 compuertas de limpia que descargan a un canal lateral, 

conduciendo las arenas al Río Reque, posteriormente se ubica  el Repartidor 

Desagüadero, esta estructura da origen al Canal Taymi principal vía de 

distribución de agua en el valle, aquí también nace el canal Pátapo y el Río 

Lambayeque afluentes de las lagunas Boró, conduciendo sus aguas en una 

longitud de 40 km. pasando por las Tomas Tabernas, Calupe hasta llegar a la 

Toma Santeño la misma que a su vez se divide en dos corrientes hídricas una de 

ellas continúa siendo el Río Lambayeque hasta llegar al Partidor Chéscope y el 

otro Ramal es el Canal Santeño, en el mismo curso aguas abajo se llega a la 

Toma Bola de Oro, estructura principal de captación donde se realiza el reparto 

de agua para uso poblacional, industrial y agrícola. El agua cruda llega a las 

lagunas Boró por el Canal  “Las Mercedes”  las mismas que actúan como pre-

sedimentadores y como embalses de regulación en épocas de emergencia o 

estiaje. 
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Fig. 12. Fuentes de Captación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 
para Lambayeque y Chiclayo. 
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ANEXO 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Actividades recreativas de pobladores aledaños que viven cerca del 
canal San Romualdo, Lambayeque. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Ingreso de aguas superficiales del Canal San Romualdo a la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable, Lambayeque. 
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Fig. 15. Equipo de filtración para las muestras de agua superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 16. Centrifuga utilizada para el procesamiento de las muestras. 
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ANEXO 03 
 
Puntos de Muestreo en fuentes de captación para el abastecimiento de plantas de 

tratamiento en Chiclayo y Lambayeque 

 

1. Canal San Romualdo – Lambayeque. 

A1: Ingreso a la planta de tratamiento 

A2: Población Ribereña 

A3: Origen del canal 

 

2. Canal Las Mercedes – Chiclayo 

B1: Ingreso a la planta de tratamiento 

B2: Población Ribereña 

B3: Origen del canal 

 

 

ANEXO 04 
 

Tween-80 al 0,1% 

Ingredientes: 

  Tween 80:   0,1ml 

  Agua destilada: 100ml 

 

Preparación: 

- En un frasco de vidrio de 250ml. Se vierte 0,1ml de tween 80, 

posteriormente se agrega 100ml de agua destilada. Agitar hasta la 

homogenización de la solución. 

- Una vez disuelto, conservamos a T° ambiente. 


