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En la región Madre de Dios, amazonía su-
doriental del Perú, la ocupación desordena-
da del territorio y cambio de uso de la tierra, 
ha conllevado a que se establezcan viviendas 
en áreas próximas a humedales como son 
los aguajales, por el predominio de la espe-
cie Mauritia flexuosa) 

Dado que se vierten  residuos sólidos, aguas 
domésticas, y eventualmente excretas, a los 
aguajales, el presente trabajo tuvo como ob-
jetivo determinar el grado de eutrofización a 
partir de la presencia de las algas unicelula-
res doradas (diatomeas: Chrysophyta) como 
bioindicadoras. 

Se eligió un aguajal de menos de 500 m. de 
longitud, donde en dos puntos extremos, y 
con profundidades de 30 cm y 10 cm. res-
pectivamente, se colectó cinco (5) muestras 
de agua en recipientes transparentes de vi-
drio, de boca ancha, agitando en ellos sua-
vemente los cuerpos sumergidos (hojas y 
restos de ramas en descomposición), así co-
mo la vegetación flotante (Pistia sp. y 
Eichornia sp.), procediendo a medir el pH 
del agua con un papel de tornasol, y trans-
portando inmediatamente las muestras al 
laboratorio para la identificación de las dia-
tomeas y caracterización del cuerpo de agua 
según Lobo E.A. et al (Acta Limnol. Bras., 
16(1):25-40, 2004).  

El pH fue 4.0, y se reportó la presencia de 
las diatomeas: Cyclotella sp.; Diadesmis 
sp.; y Navicula sp.; las que corresponden a 
diatomeas con tolerancia media a la eutro-
fización, y específicamente al grupo A 
(especies tolerantes a alta polución), según 
Lobo E.A. et al (Acta Limnol. Bras., 16
(1):25-40, 2004).  
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Los resultados sugieren que, al momento 
del estudio, la descarga de aguas servidas 
y excretas al aguajal muestreado en la co-
munidad de El Triunfo han conllevado a 
una eutrofización media del cuerpo de 
agua. 
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