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Relación entre la degradación y la calidad del agua en 

tres aguajales de la cuenca del río Itaya (Loreto) 

Relationship between degradation and water quality 
in three aguajales of Itaya’s river basin (Loreto) 

 

Resumen 
Los humedales cumplen un importante rol en la mitigación del cambio 

climático y en la prestación de servicios ecosistémicos. En Perú, la 
mayor extensión se encuentra en el departamento de Loreto, siendo 

uno de los más representativos los aguajales. Sin embargo, la alta 

presión antropogénica enfocada a la extracción del recurso “aguaje” ha 
promovido su acelerada degradación. Varios estudios han evaluado el 

impacto de la degradación al ciclo del carbono, pero pocos su relación 
con otros componentes ecosistémicos tales como la composición 

florística y la calidad del agua. Esta investigación tiene como objetivo 
principal determinar la relación entre la calidad del agua y la 

degradación. Para ello, se seleccionaron tres aguajales, ubicados en la 
ciudad de Iquitos, con diferentes niveles de degradación (intacto, 

moderado y degradado) donde se evaluó la composición florística e 
índices de diversidad y en muestras de agua se analizó la calidad de 

agua por medio de los parámetros físico-químicos y microbiológicos. 
Se encontró que existe una relación entre la composición florística y el 

nivel de degradación, pero no hay una relación entre la calidad del agua 
y el nivel de degradación. Estos resultados sugieren la importancia de 

reevaluar los criterios de los niveles de degradación, la evaluación a 

largo plazo de la calidad del agua en este ecosistema y que futuras 
investigaciones tengan un enfoque que permita englobar los diferentes 

componentes de los aguajales.  

Palabras clave: aguajales, calidad del agua, degradación, Iquitos, 

Loreto, río Itaya 
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Abstract 
Wetlands play an important role in climate change mitigation and in 

the provision of ecosystem services. In Peru, the largest extension is 

in the department of Loreto, and one of the most representative are 
the “aguajales”. However, the high antropogenic pressure focused on 

the extraction of the “aguaje” resource has promoted its accelerated 
degradation. Several studies have evaluated the impact of degradation 

on the carbon cycle, but few have evaluated its relationship with other 
ecosystem components such as floristic composition and water quality. 

Therefore, the objective of this work is to determine the relationship 
between water quality and the level of degradation. To do it, three 

palm swamp peatlands were selected in the city of Iquitos, capital of 
the department of Loreto, showing different levels of degradation 

(intact, moderate and degraded). Their floristic composition and 
diversity index were evaluated and the water quality was analyzed by 

physical-chemical and microbiological parameters in water samples. It 
was found that there exists a relationship between floristic composition 

and level of degradation, but there is no relationship between water 

quality and degradation level. These results suggest the importance of 
reassessing the criteria of degradation levels, the long-term evaluation 

of water quality in this ecosystem and that future research should take 
an integrated approach of the different components of the palm swamp 

peatlands.  

Keywords: water quality, degradation, aguajales, peatlands, Itaya 

river, Loreto 

 

 

 

 

 

 

 

 


