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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado: 

Actualmente la contaminación de cuerpos naturales ha crecido aceleradamente,  

afectando nuestros recursos naturales y poniendo en riesgos a futuras 

generaciones por la alteración del equilibrio ecológico.  

En este marco, el presente trabajo de investigación busca aminorar los riesgos de 

la alimentación de aguas residuales en la laguna Patarcocha, mediante “la 

Remoción de coliformes fecales a través de Microorganismos Eficaces (EM) del 

agua de la Laguna de Patarcocha del distrito de Chaupimarca, Cerro de Pasco- 

Pasco 2013” a través de una estricta revisión y cumpliendo las normas de la 

escuela académica profesional con el objetivo de obtener el título de Ingeniera 

Ambiental, el cual ponemos a consideración de los señores miembros del jurado a 

efecto de que sirvan de orientación a futuras investigaciones. 

Partiendo la investigación en la contaminación de la laguna Patarcocha debido a 

los siete colectores de aguas residuales y fluviales, estudiaremos al eficiencia de 

remoción de coliformes fecales en el agua de la laguna Patarcocha con diferentes 

dosificaciones de Microorganismos Eficaces (EM), mediante el método 

experimental de tratamiento biológico, con la construcción de pozos para dicha 

investigación.       

Para dicho efecto se ha desarrollado el contenido de trabajo de investigación en 

los siguientes capítulos: el primero expone la introducción consistente de la 

explicación del problema de investigación en el marco referencial; el segundo, 

desarrolla el marco metodológico desplegado en ocho sub títulos; el tercero 

corresponde a los resultados, en el que se describe los procedimientos a seguir 

para la realización del trabajo de investigación correspondiente; en el cuarto, 

realizaremos la discusión; es decir, una auto evaluación respecto a los resultados 

alcanzados en la investigación; en el quinto exponemos las conclusiones y 

finalmente añadiremos las sugerencias correspondientes en el sexto capítulo 

respaldándonos en las referencias bibliográficas y anexos respectivos. 
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En razón a los hechos mencionados creemos haber satisfecho las exigencias del 

reglamento interno de la escuela así como las expectativas esperadas por los 

señores miembros del jurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ÍNDICE GENERAL 

CARÁTULA  

PÁGINA DE JURADO 

i 

ii 

DEDICATORIA  iii 

AGRADECIMIENTO  

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD 

iv 

vi 

PRESENTACIÓN  vii 

ÍNDICE  ix 

ÍNDICE DE TABLAS  xii 

ÍNDICE DE CUADRO xiii 

ÍNDICE DE ESQUEMAS xv 

ÍNDICE DE IMÁGENES xvi 

ÍNDICE DE DIAGRAMA xviii 

ÍNDICE DE ANEXO xix 

RESUMEN xxi 

ABTRACT          xxiii 

I. INTRODUCCION        25 

1.1 PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN      26 

1.1.1 Realidad problemática      27 

1.1.2 Formulación del Problema     28 

1.1.3 Justificación       29 

1.1.4 Antecedentes       30 

1.1.5 Objetivos        35 



x 
 

1.2 Marco teórico       35 

1.3 Marco conceptual 42 

1.4 Marco legal     44 

II. MARCO METODOLOGICO       45 

2.1 Hipótesis         46 

2.2 Variables         46 

2.2.1 Definición conceptual 46 

2.3 Metodología 47 

2.3.1 Tipo de estudio 47 

2.3.2 Diseño de Investigación 47 

2.4 Población, muestra y muestreo 47 

2.5 Método de investigación  48 

2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  48 

2.7 Procedimientos de recolección de datos   48 

2.8 Métodos de Análisis de Datos  58 

2.8.1 Formula de análisis de datos  58 

2.8.2 Prueba de Hipótesis 59 

III. RESULTADOS  78 

IV. DISCUSIÓN 98 

V. CONCLUSIONES 101 

VI. SUGERENCIAS 103 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 105 

VIII. ANEXOS 108 

 



xi 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla N°01: Condiciones General – actividades de Microorganismos 

Eficaces 

50 

Tabla N°02: Cantidad de tratamiento de los pozos del área 

experimental 

51 

Tabla N°03: Parámetros inicial del agua de la laguna Patarcocha  79 

Tabla N°04: Coliformes Totales de los cuatro Bloques 79 

Tabla N°05: Coliformes Fecales de los cuatro Bloques 81 

Tabla N°06: Interacción de días de reposo con dosificación en 

Microorganismo eficaces (EM) 

82 

Tabla N°07: Datos generales de los parámetros de los pozos de 

investigación en el agua de la laguna Patarcocha,  

Bloque I 

83 

Tabla N°08: Datos general de la eficiencia de remoción  los 

coliformes con diferentes dosificaciones de (EM), Bloque 

I 

84 

Tabla N°09: Datos generales de los parámetros de los pozos de 

investigación en el agua de la Laguna Patarcocha,  

Bloque II 

86 

Tabla N°10: Datos general de la eficiencia de remoción  los 

coliformes con diferentes dosificaciones de (EM), Bloque 

II 

87 

Tabla N°11: Datos generales de los parámetros de los pozos de 

investigación en el agua de la laguna Patarcocha,  

Bloque III 

88 

Tabla N°12: Datos general de la eficiencia de remoción  los 

coliformes con diferentes dosificaciones de (EM), Bloque 

III 

89 



xii 
 

Tabla N°13: Datos generales de los parámetros de los pozos de 

investigación en el agua de la laguna Patarcocha,  

Bloque IV 

90 

Tabla N°14: Datos general de la eficiencia de remoción  los 

coliformes con diferentes dosificaciones de (EM), Bloque 

IV 

91 

Tabla N°15: Comparación de resultados de Coliformes Fecales, 

Coliformes Totales y pH con las ECAs 

93 

Tabla N°16: Comparación de resultados de Coliformes Fecales, 

Coliformes Totales y pH con las ECAs del Bloque IV 

94 

Tabla N°17: Temperatura del Bloque IV 95 

Tabla N°18: Contenido de iones hidrogeniones (pH) del Bloque IV 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro N°01: Puntos de Monitoreo Calidad de Agua, Laguna Patarcocha, 

2010, ANA, Perú 

30 

Cuadro N°02: Resultados Monitoreo Calidad de Agua, Laguna Patarcocha, 

2010, ANA, Perú 

32 

Cuadro N°03: Características de la laguna Patarcocha 36 

Cuadro N°04: Coordenadas UTM  de Colectores  37 

Cuadro N°05: Materiales necesarios para la activación de  EM   41 

Cuadro N°06: Materiales y equipos para el campo y laboratorio 49 

Cuadro N°07: Activación de los Microorganismos Eficaces (EM) 50 

Cuadro N°08: Ubicación de los Puntos de Investigación   52 

Cuadro N°09: Infraestructura del Diseño Experimental 52 

Cuadro N°10: Toma de Muestra 57 

Cuadro N°11: Prueba de muestras relacionadas  del bloque I con 

dosificaciones de 250ml 

61 

Cuadro N°12: Prueba de muestras relacionadas  del bloque I con 

dosificaciones de 500ml 

62 

Cuadro N°12: Prueba de muestras relacionadas  del bloque I con 

dosificaciones de 1000 ml 

64 

Cuadro N°14: Prueba de muestras relacionadas del bloque II con 

dosificaciones de 250 ml  

65 

Cuadro N°15: Prueba de muestras relacionadas del bloque II con 

dosificaciones de 250 ml 

66 

Cuadro N°16: Prueba de muestras relacionadas del bloque II con 

dosificaciones de 1000 ml 

68 

Cuadro N°17: Prueba de muestras relacionadas del bloque III con 69 



xiv 
 

dosificaciones de 250 ml 

Cuadro N°18: Prueba de muestras relacionadas del bloque III con 

dosificaciones de 500 ml 

70 

Cuadro N°19: Prueba de muestras relacionadas del bloque III con 

dosificaciones de 1000 ml 

72 

Cuadro N°20: Cuadro N°20: Prueba de muestras relacionadas del bloque IV 

con dosificaciones de 250 ml 

73 

Cuadro N°21: Prueba de muestras relacionadas del bloque IV con 

dosificaciones de 500 ml 

74 

Cuadro N°22: Prueba de muestras relacionadas del bloque IV con 

dosificaciones de 1000 ml 

76 

Cuadro N°23: Comparación de los cuatro Bloques de los resultados de  

Coliformes fecales 

80 

Cuadro N°24: Comparación de los cuatro Bloques de los resultados de  

Coliformes fecales 

81 

Cuadro N°25: Interacción de días de reposo con dosificación en 

Microorganismo eficaces (EM) 

60 

Cuadro N°26: % de eficiencia de remoción de los Coliformes Fecales con  la 

eficiencia de Los microorganismos Eficaces en el agua de la 

laguna de Patarcocha del Bloque I 

62 

Cuadro N°27: % de eficiencia de remoción de los Coliformes Fecales con la 

eficiencia de los Microorganismos Eficaces en el agua de la 

laguna Patarcocha del Bloque II 

64 

Cuadro N°28: % de eficiencia de remoción de los Coliformes Fecales con la 

eficiencia de Los microorganismos Eficaces en el agua de la 

laguna Patarcocha del Bloque III 

66 

Cuadro N°29: % de eficiencia de remoción de los Coliformes Fecales con la 

eficiencia de Los microorganismos Eficaces en el agua de la 

Laguna de Patarcocha con los IV 

68 



xv 
 

ÍNDICE DE ESQUEMAS 

Esquema N°01: Funcionamiento del coctel microbiano (EM) en la 

descontaminación de laguna   

42 

Esquema N°02: Sistema de tratamientos biológico 57 

Esquema N°03: Comportamiento de los Microorganismos Eficaces (EM) 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

ÍNDICE DE IMAGENES 

Imagen N°01: Plano de Monitoreo de la calidad de agua, Laguna 

Patarcocha, 2010 ANA, Perú 

31 

Imagen N°02: Pozos e invernadero construidos 54 

Imagen N°03: Imagen N° 03: Curva  t de Student  59 

Imagen N°04: Imagen N°04: Curva  t de Student prueba de muestra 

relacionada del Bloque I con dosificaciones de 250ml 

61 

Imagen N°05: Imagen N°05: Curva  t de Student prueba de muestra 

relacionada del Bloque I con dosificaciones de 500 ml. 

63 

Imagen N°06: Imagen N°06: Curva  t de Student prueba de muestra 

relacionada del Bloque I con dosificaciones de 1000 ml. 

64 

Imagen N°07: Imagen N°07: Curva  t de Student prueba de muestra 

relacionada del Bloque II con dosificaciones de 250 ml 

65 

Imagen N°08: Imagen N°08: Curva  t de Student prueba de muestra 

relacionada del Bloque II con dosificaciones de 500 ml. 

67 

Imagen N°09: Imagen N°09: Curva  t de Student prueba de muestra 

relacionada del Bloque II con dosificaciones de 1000 ml. 

68 

Imagen N°10: Imagen N°10: Curva  t de Student prueba de muestra 

relacionada del Bloque III con dosificaciones de 250 ml. 

69 

Imagen N°11: Imagen N°11: Curva  t de Student prueba de muestra 

relacionada del Bloque III con dosificaciones de 500 ml. 

71 

Imagen N°12: Imagen N°12: Curva  t de Student prueba de muestra 

relacionada del Bloque III con dosificaciones de 1000 ml. 

72 

Imagen N°13: Imagen N°14: Curva  t de Student prueba de muestra 

relacionada del Bloque IV con dosificaciones de 250 ml. 

73 

Imagen N°14: Imagen N°14: Curva  t de Student prueba de muestra 

relacionada del Bloque IV con dosificaciones de 500 ml. 

75 



xvii 
 

Imagen N°15: Imagen N°15: Curva  t de Student prueba de muestra 

relacionada del Bloque IV con dosificaciones de 1000 ml. 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

ÍNDICE DE DIAGRAMAS 

Diagrama  N°01: Diseño Experimental para determinar la eficiencia de 

remoción de coliformes fecales. 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo N°01: Ubicación geográfica de la laguna Patarcoha  119 

Anexo N°02: Colectores de aguas residuales en la laguna Patarcocha 110 

Anexo N°03: Plano de toma de muestra Nº01 111 

Anexo N°04: Plano toma de muestra Nº 02 112 

Anexo N°05: Construcción de los pozos de investigación 113 

Anexo N°06: Construcción del invernadero para los pozos 114 

Anexo N°07: Colocación de las bolsas y para echar el agua de la laguna  

Patarcocha 

115 

Anexo N°08: Colocación de las bolsas y para echar los Microorganismo 

Eficaces 

116 

Anexo N°09: Separación de los Microorganismos Eficaces para llevar a los 

pozos de investigación 

117 

Anexo N°10: Esterilización de las botellas e instrumentos del laboratorio 

en la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad 

“Daniel Alcides Carrión” Cerro de Pasco 

118 

Anexo N°11: Esterilización de las botellas e instrumentos del laboratorio 

en la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad 

“Daniel Alcides Carrión” Cerro de Pasco 

119 

Anexo N°12: Recojo de muestras para llevar al laboratorio en la Facultad 

de Ingeniería Ambiental de la Universidad “Daniel Alcides 

Carrión” Cerro de Pasco 

120 

Anexo N°13: Recojo de Muestras para llevar al laboratorio en la Facultad 

de Ingeniería Ambiental de la Universidad “Daniel Alcides 

Carrión” Cerro de Pasco 

121 

Anexo N°14: Preparación de los Instrumentos y equipos del Laboratorio 

para analizar  

122 



xx 
 

Anexo N°15: Sacando las muestras de la incubadora para su lectura 

correspondiente 

123 

Anexo N°16: Resultados del Laboratorio de coliformes totales y fecales  124 

Anexo N°17: Matriz de operacionalización de variable 125 

Anexo N°18: Matriz de consistencia teórica 126 

Anexo N°19: Formatos para el rotulado 128 

Anexo N°20: Formatos de custodia para el experimento (In Situ) 128 

Anexo N°21: Formatos de custodia (laboratorio) 129 

Anexo N°22: Formatos de custodia (In Situ) 130 

Anexo N°23: Formatos de custodia (In Situ) 131 

Anexo N°24: Interpretación en el Laboratorio  para determinar Coliformes 

totales y coliformes fecales  

132 

Anexo N°25: Interpretación en el Laboratorio  para determinar Coliformes 

totales y coliformes fecales  

133 

Anexo N° 26: Tabla de t Student para determinar el grado de libertad 134 

Anexos N° 27 Hojas de resultados del trabajo de investigación 135 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxi 
 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación, tiene como objetivo principal: Determinar la 

eficiencia de remoción de los coliformes fecales en el agua de la laguna 

Patarcocha con diferentes dosificaciones de Microorganismos Eficaces (EM) 

La aplicación de los microorganismos eficaces se realizó a través de los 

siguientes procesos; en primer lugar se tuvo que activar los Microorganismos 

Eficaces a una temperatura de 15ºC,  pH 8.5 en 20 litros de agua destilada (tibia) 

para acelerar la activación; por un periodo de siete días, estos microorganismos 

eficaces se llevaron en frascos de vidrio rotulados en diferentes dosificaciones 

(250 ml, 500ml, 1000ml); se introdujo a diferentes dosificaciones en cada uno de 

los pozos construidos y mezclados en agua contaminada de la laguna Patarcocha 

con una capacidad de 16 litros cada pozo. 

Los pozos fueron agrupados por bloques: Bloque I, Bloque II, Bloque III y Bloque 

IV para su posterior análisis; el Bloque I reposó durante 10 días (Patrón, 250 ml, 

500 ml, 1000 ml de Microorganismos Eficaces); Bloque II reposó durante 04 días 

(Patrón, 250 ml, 500 ml, 1000 ml de Microorganismos Eficaces); Bloque III se 

reposó durante 02 días (Patrón, 250 ml, 500 ml, 1000 ml de Microorganismos 

Eficaces); Bloque IV reposó durante 02 días (Patrón, 250 ml, 500 ml, 1000 ml de 

Microorganismos Eficaces) a temperatura 13.15ºC, pH 7.54. 

Luego, se tomó muestra de los 4 Bloques de los pozos de agua contaminada con 

diferentes dosificaciones de EM, obteniendo 16 muestras para el análisis de 

coliformes fecales y totales.  

En conclusión, los Microorganismos Eficaces (EM) remueven los coliformes 

fecales del agua de la  laguna Patarcocha, obteniendo como resultado de los 4 

bloques la eficiencia en la remoción; Bloque I: durante 10 días de reposo la 

efectividad fue de 41% para 250 ml; 62% para 500 ml, 72% para 1000 ml de 

Microorganismos Eficaces. Así mismo para el Bloque II durante 04 días de reposo 

la efectividad fue de 41% para 250 ml, 62% de 500 ml y 72% de 1000 ml de 

Microorganismos Eficaces. También para el Bloque III: durante 02 días de reposo 

la efectividad fue de 62% de 250 ml, 70% de 500 ml y 76% de 1000 ml.  
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Por último, para el Bloque IV durante 02 días de reposo la efectividad fue de 66% 

para 250 ml, 73% de 500 ml y 78% de 1000 ml de Microorganismos Eficaces.   

PALABRAS CLAVES:  

Remoción de coliformes fecales, Microorganismos Eficaces,  Laguna Patarcocha, 

Calidad de Agua 
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ABSTRACT 

This research study’s main objective: To determine the efficiency of removal of 

fecal coliforms in water of Patarcocha logoon water, with different dosages of 

Effective Microorganisms (EM) 

The use of effective microorganisms is performed through the following processes: 

first had to activate Effective Microorganisms at a temperature of 15 ° C , pH 8.5 in 

20 liters of distilled water (warm ) for accelerating the activation , for a period 

seven days, these effective microorganisms are carried in glass flasks labeled in 

different dosages (250ml , 500ml, 1000ml ) was introduced at different dosages in 

each constructed and mixed into contaminated water Patarcocha lagoon wells with 

a capacity 16 liters each well. 

The wells were grouped by blocks: Block I, Block II , Block III and Block IV for 

further analysis ; Block I rested for 10 days (Pattern , 250 ml, 500 ml, 1000 ml of 

Effective Microorganisms) , Block II rested during 04 days (Pattern , 250 ml, 500 

ml, 1000 ml of effective Microorganisms) , Block III was rested for 02 days (Pattern 

, 250 ml, 500 ml, 1000 ml of effective Microorganisms ) , Block IV rested for 02 

days (Pattern , 250 ml, 500 ml , 1000 ml of effective microorganisms) at 

temperature 1315 ° C , pH 7.54 . 

Then sample the 4 Blocks contaminated water wells with different dosages of EM 

were made, obtaining 16 samples for analysis of fecal and total coliforms. 

In conclusion, Effective Microorganisms (EM) remove fecal coliform Patarcocha 

lagoon water, resulting in the 4 blocks the removal efficiency, Block I: for 10 

Sabbaths effectiveness was 41 % for 250 ml , 62 % for 500 ml , 72 % for 1000 ml 

of Effective Microorganisms . Likewise for Block II during 04 days of rest the 

effectiveness was 41 % for 250 ml, 500 ml 62 % and 72% of 1000 ml of Effective 

Microorganisms . Also for Block III : during 02 days of rest the effectiveness was 

62 % , 250 ml , 500 ml 70% and 76 % in 1000 ml. 

Finally, for Block IV during 02 days of rest the effectiveness was 66 % for 250 ml, 

500 ml 73 % and 78 % of 1000 ml of Effective Microorganisms. 
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