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Resumen 
El propósito del artículo fue determinar la influencia de las actividades antrópicas sobre 
la calidad del agua de los manantiales de la ciudad de Lamas. El diseño de investigación 
fue transversal de tipo explicativo. Para ello, se evalúo la calidad fisicoquímica y 
microbiológica de tres manantiales a través de los parámetros pH, color, sólidos disueltos 
totales (SDT), sustancias activas al azul de metileno (SAAM), fosfatos, Coliformes totales 
(CT) y Coliformes termotolerantes (CTe); Asimismo, se determinó el grado de afectación 
de las actividades antropogénicas. La concentración de pH, color, turbiedad, sólidos 
disueltos totales (SDT), sustancias activas al azul de metileno (SAAM), fosfatos, 
Coliformes totales (CT) y Coliformes termotolerantes (Cte)  sobrepasan los ECA (D.S. N° 
004-2017 MINAM, categoría A1, para agua poblacional y recreacional) para los 
manantiales ZACIMA, GONSHALO y YACU, siendo el parámetro más alto en Coliformes 
totales (CT) con un valor de 240 NMP/100ml para los manantiales ZACIMA Y YACU, Y 
Coliformes termotolerantes (CTe) con valor de 240 NMP/100ml para el manantial YACU. 
Se elaboró una escala para la medición de la influencia antropogénica “actividades 
antrópicas”, cuenta con tres dimensiones, cada una de las cuales con seis ítems de 
valoración (Inexistente, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto), se encontró un grado 
de afectación media de las actividades antrópicas sobre los manantiales con un valor de 
entre 63 a 67 que representa un nivel MEDIO para los manantiales ZACIMA y 
GONSHALO, mientras que el manantial YACU representa un nivel ALTO con un valor de 
entre 78 a 92. No se encontró una asociación significativa entre el grado de afectación 
de las actividades antrópicas y los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. 

Palabras clave: Manantial, Aguas subterráneas, Calidad fisicoquímica, Afectación por 
actividades antrópicas 

 
Abstract 
This article's purpose was analizing the influence of the anthropic activities about the 
spring quality water from the Lamas city. The design of this research was cross-sectional 
of explanatory type. For that we evaluate the physiochemical and microbiological quality 
of three spring through the following parameters; pH, color, SDT (total solid dissolved) 
SAAM (active substance to the blue of methylene) phosphates, CT (total coliforms) and 
CTe (thermotolerant coliforms), also we evaluated the affectation degree of 
anthropogenic activities. The concentration of pH, color, turbidity, SDT (total solid 
dissolved), SAAM (active substance to the blue of methylene), phosphates, TC (total 
coliforms) and CTe (thermotolerant coliforms) exceed the ECA (D.S. 004-2017 MINAM, 
category A1, for population and recreational water)  for the ZACIMA, GONSHALO and 
YACU's well, being the highest parameter with a value of 240 NMP/100ml for the ZACIMA 
and YACU's well and CTe (thermotolerant coliforms) with a value of 240 NMP/100ml for 
the YACU's well. A scale was developed to measure the anthropogenic influence 
“anthropic activities” it has three dimensions, one of each with six valuation items (non-
existent, very low, low, medium, high and very high), we found a medium affectation 
degree of the anthropic activities about the spring with a value between 63 to 67 that 
represents a MEDIUM level for the ZACIMA and GONSHALO springs, while the YACU 
spring represents a HIGH level with a value between 78 and 92. Not found a meaninful 
association between the affectation degree of the anthropic activities and the 
physiochemical and microbiological parameters. 
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