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Resumen 

La situación actual del rio Amojú se encuentra en malas condiciones debido a la 

contaminación por residuos sólidos producida por los mismos pobladores de la localidad y 

a la falta de infraestructura de drenajes de las aguas de lluvias generan contaminación del 

agua y suelo, generando colapsos de los desagües y provocando anegamientos y 

acumulaciones de aguas servidas causantes de epidemias y enfermedades que afectan a 

la población. En el caso del Rio Amojú la calidad del agua va disminuyendo conforme se 

acerca al radio urbano, y esto se debe principalmente a que existen vertederos de aguas 

servidas hacia el rio Amojú, arrojo de materia orgánica e inorgánica, etc. Por esta razón, 

existe un creciente interés por realizar una caracterización y conocer el estado de la 

calidad de las aguas del rio Amojú, siendo de suma importancia para poder prevenir 

riesgos frente al consumo y uso del agua. Objetivo general Determinar la influencia de los 

parámetros físicos, químicos y biológicos en la calidad de las aguas del río Amojú”. 

Objetivos específicos, a)Delimitar los puntos de muestreo para el monitoreo de los 

parámetros físicos, químicos y biológicos en las aguas de la cuenca del río Amojú, b) 

Obtener las muestras de agua del río Amojú para su análisis posterior. Hipótesis Los 

parámetros físicos, químicos y  biológicos influyen en la calidad de las aguas del río 

Amojú. 
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