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RESUMEN 

La evaluación de la calidad del agua se realiza a partir de los resultados analíticos 

obtenidos en los monitoreos, comparados con los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Agua; ésta evaluación requiere tener un conocimiento de 

profesionales, pero a menudo es incomprensible a los no expertos. Con la 

determinación del índice de calidad de agua (ICA o WQI) es posible evaluar la 

calidad del agua de una manera clara y concisa. El cálculo del CCME WQI nos da 

un valor adimensional entre 0 y 100 que nos permite clasificar la calidad del agua 

en cinco categorías. 

Se calculó el CCME WQI para 14 campañas de monitoreo ejecutadas por la ANA 

en la cuenca Quilca-Chili entre los años 2011 al 2017, para evaluar la calidad 

espacial y temporal del agua para sus distintos usos. La calificación del índice se 

realizó con la categorización establecida por el CCME WQI y el ICA-PE.  

Con el CCME WQI las estaciones de la parte alta de la cuenca mostraron valores 

entre aceptables y buenos; en la parte media de la cuenca los resultados 

estuvieron entre pobres y marginales debido a que en ésta zona se producen los 

mayores vertimientos; y en el punto más bajo entre marginal y aceptable. 

Con el ICA-PE se observa que las estaciones de la parte alta de la cuenca 

mostraron niveles entre buenos y excelentes; en la parte media entre malos y 

regulares; y en la parte baja entre regular y bueno; en ninguno de los puntos se 

encontró la calificación de pésimo. 

En la época seca (estiaje) se observa una mejora en las características de calidad 

de agua de la cuenca, principalmente en la parte alta y la parte baja.  

Palabras clave: Índice de Calidad de Agua, Estándar de calidad ambiental para 

agua, Arequipa, Cuenca Quilca-Chili. 
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ABSTRACT  

The water quality assessment is carried out based on the analytical results 

obtained in the monitoring, compared with the National Environmental Quality 

Standards for Water; this evaluation requires knowledge of professionals, but it is 

often incomprehensible to non-experts. With the determination of the water quality 

index (WQI or ICA) it is possible to evaluate the water quality in a clear and 

concise manner. The calculation of the CCME WQI gives us a dimensionless 

value between 0 and 100 that allows us to classify water quality into five 

categories. 

The CCME WQI was calculated for 14 monitoring campaigns executed by the 

ANA in the Quilca-Chili watershed between 2011 and 2017, to assess the spatial 

and temporal quality of water for its different uses. The index rating was carried 

out with the categorization established by the CCME WQI and the ICA-PE. 

With the CCME WQI the stations in the upper part of the watershed showed 

values between fair and good; in the middle part of the watershed, the results were 

between poor and marginal, because in this area there are the greatest spills; and 

at the lowest point between marginal and fair. 

With the ICA-PE it is observed that the stations in the upper part of the watershed 

showed levels between good and excellent; in the middle part between bad and 

regular; and in the lower part between regular and good; in none of the points the 

lousy grade was found. 

In the dry season (low water) there is an improvement in the water quality 

characteristics of the watershed, mainly in the upper and lower parts. 

Keywords: Water Quality index, Water Quality Environmental Standard, Arequipa, 

Quilca-Chili watershed,  
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

 

1.1. Antecedentes del Problema 

La cantidad de agua dulce existente en la tierra es limitada, y su calidad está 

sometida a una presión constante. La conservación de la calidad del agua dulce 

es importante para el suministro de agua de bebida, la producción de alimentos y 

el uso recreativo. La calidad del agua puede verse comprometida por la presencia 

de agentes infecciosos, productos químicos tóxicos o radiaciones.  (Organizacion 

Mundial de la Salud [OMS], s.f.) 

En las últimas décadas, en nuestro país, el aumento de la población y las 

actividades industriales generadas por los sectores minero - energético, 

hidrocarburos, agrícola, pesquero, saneamiento, entre otros, son factores claves 

que contribuyen al deterioro de la calidad del agua a nivel nacional. En definitiva, 

la situación se agrava a consecuencia del cambio climático. Por otro lado, las 

variaciones en las características físicas y químicas (parámetros inorgánicos) de 

la calidad del agua están influenciadas no solo por los factores antropogénicos, 

antes mencionados sino por la interacción combinada de diversos procesos 

naturales tales como las condiciones geológicas, la erosión natural, entre otros.  

(Autoridad Nacional del Agua [ANA], 2018,p.9) 
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La contaminación de las aguas superficiales en la región Arequipa, en especial 

del río Chili, se encuentra en la actualidad en estado crítico. Algunas empresas 

descartan sus aguas residuales al alcantarillado público sin tratamiento previo, 

otras realizan un tratamiento deficiente y como tal vierten al alcantarillado de la 

ciudad sus aguas residuales con una carga de contaminantes por encima de los 

límites máximos permitidos. Las empresas prestadoras de servicios de igual 

manera vierten las aguas residuales colectadas directamente al rio, por emisores 

como: Cercado, Hunter, Alata, Tiabaya, Huaranguillo ente otros; contaminando el 

río por encima de los estándares de calidad ambiental. (Velarde, 2016) 

 La ANA (2015) en el Plan de gestión de los Recursos Hídricos de Cuenca Quilca-

Chili, se plantea la gestión de la calidad del recurso hídrico en los cuerpos de 

agua existentes, la reducción de los pasivos ambientales y la protección de los 

cuerpos de agua. Para esto se propone sistematizar el monitoreo de la calidad del 

agua, exigir que se cumplan los Estándares de la Calidad Ambiental (ECA), y que 

se respeten los Límites Máximos Permisibles (LMP) en el manejo de este recurso.  

Asimismo, la ANA desde el año 2009 viene realizando monitoreos participativos 

de la calidad del agua, a fin de evaluar el estado de sus fuentes naturales de agua 

en función a los Estándares Nacionales de Calidad de Agua (ECA- Agua). Esto, 

según la categorización asignada por la Autoridad y la identificación de fuentes 

contaminantes en las cuencas hidrográficas a nivel nacional. (ANA, 2018,p.9) 

El monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales, como parte de 

las acciones de vigilancia de los recursos hídricos, presenta los resultados de las 

concentraciones de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos realizados 

en puntos de monitoreo en los diferentes cuerpos naturales de agua superficial en 

el ámbito nacional. Estos resultados son comparados con los valores establecidos 
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en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECA–Agua) según la 

Clasificación de los mismos; se precisa que estos resultados solo permiten 

realizar una comparación de dichos valores y no una evaluación real del 

estado de la calidad del agua. (ANA, 2018, p.11)  

Cabe señalar que los resultados de la calidad del agua son variables en el 

espacio y tiempo, debido a que representa una combinación de influencias 

naturales e impactos antropogénicos, siendo necesario precisar el nivel de la 

calidad de agua obtenida. Hecho que permitirá una mejor interpretación, 

comprensión y comunicación del estado de la calidad de los recursos hídricos. 

(ANA, 2018, p.20) 

En el Perú, la evaluación de la calidad del agua se realiza a través de la 

comparación de los resultados de un conjunto de parámetros físicos, químicos y 

biológicos con los valores establecidos en el ECA - Agua según la categoría del 

cuerpo de agua superficial correspondiente; lo que determina su cumplimiento o 

incumplimiento, precisando únicamente los parámetros críticos y su 

correspondiente concentración. Sin embargo, esta evaluación es ambigua a la 

hora de precisar o establecer el nivel de calidad de agua del recurso hídrico, es 

decir si esta tiene una calidad excelente, buena, regular, mala o pésima. Los 

Índices de Calidad de Agua (ICA), constituyen herramientas matemáticas que 

integran información de varios parámetros, permitiendo transformar grandes 

cantidades de datos en una escala única de medición de calidad del agua. (ANA, 

2018,p.21) 

Por ello, la finalidad de establecer una metodología del cálculo del Índice  de 

Calidad de Agua, es expresar la condición o estado de la calidad del agua a partir 

de rangos establecidos, a través de un método simple, conciso y válido. Todo ello, 
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sobre la base de los resultados generados en el análisis de las muestras de agua, 

en un curso de agua, río o cuenca en el ámbito nacional. Asimismo, se prevé 

brindar información oportuna a la población, que es el público de interés en el 

cocimiento del estado de la calidad de agua. De modo que, con esta herramienta 

puedan visualizar, interpretar y comprender los índices de calidad y así obtener 

una mejor referencia de la situación de la zona de interés. 

En la actualidad existen diferentes metodologías para evaluar la calidad de agua 

de un cuerpo; la diferencia entre una y otra radica en la forma de calcularse y en 

los parámetros que se tienen en cuenta en la formulación del índice respectivo.  

A nivel nacional tenemos aplicaciones de ICA, por ejemplo la de Pérez Alvarado, 

Julisa Katerine (2017) con la tesis Determinación del Indice de Calidad del 

Agua del Río Moquegua por influencia del vertimiento de la planta de 

tratamiento de aguas residuales Omo, durante el periodo 2014-2015; en la 

cual aplica la metodología  ICA- NFS, la cual fue desarrollada por la Fundación 

Nacional de Sanidad (NSF) de Estados Unidos. Esta metodología contempla la 

evaluación de nueve parámetros que son: temperatura, pH, nitratos, oxígeno 

disuelto, fosfatos, coliformes fecales, turbiedad, sólidos disueltos totales y 

demanda bioquímica de oxígeno y da como resultado un índice de calidad de 

agua expresado en 5 categorias en un rango que va de 0 a 100. Obtuvo como 

conclusión que, durante los años 2014 y 2015, el río Moquegua antes del 

vertimiento de la PTAR Omo, presenta un índice de calidad de agua ICA-NSF de 

51,44 que representa Calidad Media y en el tramo después del vertimiento, tiene 

un índice de calidad de agua ICA-NSF de 44,18 que representa Calidad Mala. 

El 21 de febrero del 2018 a través de R.J. 068-2018-ANA la Autoridad Nacional 

del Agua aprobó la “Metodología para la Determinación del Índice de Calidad 



 

- 5 - 

de Agua ICA-PE, aplicado a los cuerpos de agua continentales 

superficiales”, el cual aplica la metodología propuesta por el Canadian Council of 

Ministers of the Environment, conocido como CCME WQI (por sus siglas en 

inglés), el cual propone una evaluación más amplia de la calidad del agua en un 

periodo de tiempo determinado teniendo en cuenta el número de parámetros que 

superan un estándar de referencia, el número de datos que no cumplen con el 

mencionado estándar y la magnitud de superación (CCME, 2001). Con la finalidad 

de integrar toda la información obtenida y evaluar el estado de la calidad del 

cuerpo de agua, con un valor único que califica el estado de la calidad del agua 

(ICA) (ANA, 2018,p.22) que se representa en un rango que va de 0 a 100. El 

alcance es de aplicación único y obligatorio para la Autoridad Nacional del Agua, 

para los órganos desconcentrados o Autoridades Administrativas del Agua (AAA) 

y unidades orgánicas o Administraciones Locales de Agua (ALA), en todas las 

actividades que involucren la vigilancia y supervisión de los recursos hídricos, y 

como referencia otras actividades afines, en cumplimiento de la Ley N° 29338 y 

su Reglamento. Además esta metodología también sirve como referencia en el 

ámbito nacional para las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil 

vinculada a la calidad de los recursos hídricos. (ANA, 2018, p.11) 

A raíz de la aplicación de ésta metodología el ANA ha realizado la determinación 

del ICA-PE en la Cuenca Rimac en el periodo 2012- 2016, así mismo la 

determinación del ICA-PE en la Cuenca Moche en el periodo 2012-2015.  

A nivel local tenemos a Velarde Paz, Bianny Gempell (2016) con la tesis Indice 

de Calidad de Agua Superficial del Rio Chili en el Sector de Sachaca-

Tiabaya-Huayco; desarrolla su investigación aplicando el método ICA-NSF y se 

realizó en base a los monitoreos de calidad de agua ejecutados en agosto del 
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2014 y octubre del 2015; y concluye que, los índices de calidad de agua ICA 

determinados en “Puente San Martin” clasifica como un agua de “Buena 

Calidad”; en “Puente de Tingo” como un agua de “Regular Calidad”; en 

“Puente de Tiabaya”, como un agua de “Mala Calidad” y en “Puente del 

Huayco” como un agua de “Mala Calidad”. De los ICA evaluados se observa 

que la zona más afectada es la del Huayco seguida de la de Tiabaya. 

Por su elaboración metodológica, la propuesta del ICA CCME WQI de la 

evaluación de diferentes indicadores aplicados en otros países, nos permite 

adaptar todo lo que requiere para su determinación y cálculo, como la información 

base necesaria (resultados de los monitoreos), la clasificación de los cuerpos de 

agua (la categoría a ser evaluada según normativa) y los ECA - Agua, que como 

Autoridad competente en materia de agua en nuestro país se tiene: la base de 

datos, herramientas y normativas, sin la necesidad de requerir alguna referencia 

de otros países. Además de requerir menos información en relación al gran 

número de parámetros que se obtienen en un monitoreo para la evaluación de la 

calidad del agua, por ende, este ICA tiene la capacidad de resumir y simplificar 

datos y transformar la información haciéndola fácilmente entendible por los 

responsables de la gestión de la calidad de los recursos hídricos, por el público, 

los medios y los usuarios. (ANA, 2018, p.22) 

 

1.2. Problema a Investigar 

¿Cuál es el índice de calidad de agua; en época seca, época húmeda y en el total 

de monitoreos del río principal y ríos tributarios de la Cuenca Quilca-Chili, 

empleando la metodología CCME WQI, durante el periodo 2011-2017? 
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1.3. Justificación 

1.3.1. Económica 

El ICA al ser un indicador de la calidad del agua factible y de rápida evaluación, 

se podría aplicar en distintas áreas para comparar el estado del recurso hídrico, lo 

cual nos permitiría tomar decisiones inmediatas para su protección que eviten que 

se generen mayores daños y costos a los componentes ambientales.  

1.3.2. Social 

El recurso agua es cada vez más apreciado, tanto para uso doméstico, industrial 

o agrícola, ya que promueve el desarrollo, por lo cual su calidad influye 

directamente en cada una de estas actividades. La determinación del ICA 

permitirá la fácil comunicación de las condiciones ambientales de las fuentes agua 

a las poblaciones y usuarios que están involucrados. 

1.3.3. Ambiental 

La determinación de los ICA en la cuenca Quilca-Chili permitirá a las autoridades 

y demás entes involucrados, establecer medidas para la protección de los 

ecosistemas y componentes involucrados como el recurso hídrico. 

No existe información del ICA por la metodología CCME WQI ni otra, 

desarrollados en la cuenca Quilca-Chili, siendo este, un trabajo inédito que 

generará una base para diferentes estudios que se puedan desarrollar en el 

sector. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el Indice de Calidad de Agua de la Cuenca Quilca-Chili en época 

seca, época húmeda y en el total de monitoreos del río principal y ríos tributarios, 

empleando la metodología CCME WQI, durante el periodo 2011-2017. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Presentar los fundamentos teóricos para la Determinación del Indice de 

Calidad de Agua de la Cuenca Quilca-Chili en el periodo 2011 al 2017 

empleando la metodología CCME WQI. 

2. Definir el área de estudio para la Determinación del Indice de Calidad 

de Agua de la Cuenca Quilca-Chili en el periodo 2011 al 2017 

empleando la metodología CCME WQI. 

3. Determinar los parámetros físicos-químicos y microbiológicos así como 

sus concentraciones, del río principal y ríos tributarios de la Cuenca 

Quilca-Chili en el periodo 2011 al 2017 a ser aplicados en la 

Determinación del Indice de Calidad de Agua de la Cuenca Quilca-Chili 

en el periodo 2011 al 2017 empleando la metodología CCME WQI. 

4. Desarrollar el método CCME WQI para la Determinación del Indice de 

Calidad de Agua de la Cuenca Quilca-Chili en el periodo 2011 al 2017.  

5. Evaluar los Índices de Calidad de Agua obtenidos por la metodología 

CCME WQI en los distintos puntos monitoreados en el río principal y 

ríos tributarios de la cuenca Quilca-Chili, según la época estacional y el 

total de monitoreos ejecutados en el periodo 2011 al 2017. 

6. Comparar los resultados obtenidos para el Indice de Calidad de Agua 

según la calificación CCME WQI y la calificación ICA-PE.  
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1.5. Hipótesis 

Es factible determinar el Indice de Calidad de Agua de la Cuenca Quilca-Chili en 

el periodo 2011 al 2017 empleando la metodología CCME WQI, presentando una 

evaluación de la calidad de los recursos hídricos de una manera concisa y 

comprensible a todos los involucrados. 

 

1.6. Variables de la Investigación 

1.6.1. Variable dependiente 

1.6.1.1. Variable dependiente: “Índice de Calidad de Agua” 

1.6.1.1.1. Definición Conceptual 

Los Índices de Calidad de Agua (ICA), constituyen herramientas matemáticas que 

integran información de varios parámetros, permitiendo transformar grandes 

cantidades de datos en una escala única de medición de calidad del agua. 

Permiten transmitir información de manera sencilla sobre la calidad del recurso 

hídrico a las autoridades competentes y al público en general; e identifica y 

compara las condiciones de calidad del agua y sus posibles tendencias en el 

espacio y el tiempo. 

1.6.1.1.2. Definición Operativa 

El Índice de calidad del agua CCME QWI nos permite adaptar todo lo que 

requiere para su determinación y cálculo, como la información base necesaria 

(resultados de los monitoreos), la clasificación de los cuerpos de agua (la 

categoría a ser evaluada según normativa) y los Estándares de Calidad de Agua 

(ECA – Agua). (ANA, 2018) 

En su forma de cálculo incorpora una ecuación no ponderada, cuya fórmula es la 

siguiente: 
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Ecuación 1 

 

Donde F1, es el porcentaje de parámetros que exceden la norma (alcance); F2 el 

porcentaje de pruebas individuales de cada parámetro que excede la norma 

(frecuencia) y F3 la magnitud en la que excede la norma cada parámetro que no 

cumple. Donde la norma a considerar será los ECA-agua aplicado según la 

clasificación de los recursos hídricos superficiales establecidos por la ANA. 

1.6.1.1.3. Indicadores 

Para la calificación del CCME WQI, la clasificación del índice se desarrolló en una 

escala de cero a cien, donde: Excelente, entre 95 y 100 unidades; buena, entre 80 

y 94 unidades; aceptable, entre 65 y 79 unidades; marginal, entre 45 y 64 

unidades y pobre, entre 0 y 44 unidades. (CCME, 2001) Además se aplicará la 

calificación definida en el ICA-PE.  

1.6.2. Variables Independientes 

1.6.2.1. Variable independiente: “Resultados de los Monitoreos de Calidad 

de Agua” 

1.6.2.1.1. Definición Conceptual 

Corresponde a la determinación de la concentración de los parámetros en las 

fuentes de agua que se realiza a través del desarrollo de los monitoreos de 

calidad del agua cumpliendo protocolos de muestreo aprobados. 

1.6.2.1.2. Definición Operativa 

De acuerdo al análisis de la información procedente de los monitoreos 

participativos de la calidad de los cuerpos de agua superficial realizados por la 

ANA, se han identificado los parámetros recurrentes de evaluación en 
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concordancia con el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los 

Recursos Hídricos Superficiales, así como la posible alteración al recurso hídrico 

y eventual riesgo a la salud y al ambiente. (ANA, 2018). 

Se han definido los parámetros a ser considerados para la determinación del ICA 

para las categorías de agua 1A2, 3 y 4. 

1.6.2.1.3. Indicador 

Resultados de concentración para cada uno de los parámetros seleccionados de 

la ejecución de los monitoreos participativos desarrollados por el ANA en la 

Cuenca Quilca-Chili durante el periodo 2011 al 2017. 

Se recomienda una data mínima necesaria de al menos ocho (08) parámetros 

(variables) a evaluar, pero no más de 20. (CCME WQI, 2017). Se recomienda una 

data mínima necesaria, muestreadas en cuatro (04) monitoreos (tiempos). (ANA, 

2018). 

1.6.2.2. Variable independiente: “Estándares de Calidad Ambiental para 

Agua” 

1.6.2.2.1. Definición Conceptual 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, establece el nivel 

de concentración o el grado de elementos, sustancias, o parámetros físicos, 

químicos y biológicos presentes en el agua, en su condición de cuerpo receptor y 

componentes básico de los ecosistemas acuáticos, que no representa riesgo 

significativo para la salud de las personas ni para el ambiente. (Ministerio del 

Ambiente [MINAM], 2017)  

1.6.2.2.2. Definición Operativa 

En el año 2017, el MINAM a través del D.S N°004-2017-MINAM, aprueba los 

Estándares de Calidad Ambiental para Agua y establecen disposiciones 
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complementarias. El objeto de este decreto es compilar las disposiciones 

aprobadas mediante el D.S. N° 002-2008-MINAM, D.S. N°023-2009-MINAM y el 

D.S. N° 015-2015-MINAM, que aprueban los ECA-Agua, quedando sujetos a lo 

establecido en el presente decreto supremo. Esta compilación normativa modifica 

y elimina algunos valores, parámetros, categorías y subcategorías de los ECA- 

Agua y mantiene otros, que fueron aprobados por los referidos decretos 

supremos. 

1.6.2.2.3. Indicadores 

Se tendrán en cuenta los límites establecidos en el anexo del D.S N°004-2017-

MINAM, aprueba los Estándares de Calidad Ambiental para Agua y establecen 

disposiciones complementarias. Tomando en cuenta objetivos mínimos y valores 

máximos. 

1.6.2.3. Variable independiente: “Clasificación de Cuerpos de Agua 

Superficial” 

1.6.2.3.1. Definición Conceptual 

La categoría de un cuerpo de agua, es la representación de la calidad ideal a 

donde queremos llegar como Estado Peruano, que tiene como función proteger, 

conservar y recuperar los recursos hídricos. La clasificación de los cuerpos de 

agua aplicando el ECA - Agua, es una herramienta que se emplea como paso 

previo para evaluar el estado de la calidad de los recursos hídricos, en condición 

de cuerpos receptores. (ANA, 2018) 

1.6.2.3.2. Definición Operativa 

El artículo 73º de la Ley Nº 29338, establece que: los cuerpos de agua pueden ser 

clasificados por la Autoridad Nacional del Agua, teniendo en cuenta la cantidad y 

la calidad del agua, consideraciones hidrográficas, las necesidades de las 
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poblaciones locales y otras razones técnicas. Asimismo, el numeral 4.1 del 

artículo 4º del Decreto Supremo Nº004-2017-MINAM señala que: La Autoridad 

Nacional del Agua, es la entidad encargada de asignar a cada cuerpo natural de 

agua las categorías atendiendo a sus condiciones naturales o niveles de fondo, 

de acuerdo al marco normativo vigente. 

La Clasificación de Cuerpos de Agua Continentales Superficiales, es de uso 

obligatorio para aquellas personas naturales o jurídicas del territorio nacional. 

Asimismo, las categorías de ECA para agua asignadas a los distintos cuerpos de 

agua como resultado del procedimiento de clasificación, constituyen referente 

obligatorio para el diseño y formulación de los Instrumentos de Gestión Ambiental, 

que comprendan actividades productivas y poblacionales; títulos habilitantes y 

estudios vinculados a los recursos hídricos. (ANA, 2018) 

1.6.2.3.3. Indicadores 

Se tendrán en cuenta el anexo de la Clasificación de Cuerpos de Agua 

Continentales Superficiales, aprobados en la R.J.056-2018-ANA. 

 

1.7. Tipo y Diseño de la Investigación 

1.7.1. Tipo de Investigación  

El tipo de investigación del presente estudio es cuantitativa, documental, 

exploratoria y descriptiva. 

1.7.2. Nivel de Investigación  

El presente proyecto de investigación es de tipo aplicada, porque busca dar a 

conocer la obtención de una información aplicable a un método.  

1.7.3. Diseño de la investigación 

Comprende un diseño longitudinal, no experimental. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS 

 

 

2.1. El Agua 

El agua es un recurso natural renovable, vulnerable, indispensable para la vida, 

insumo fundamental para las actividades humanas, estratégica para el desarrollo 

sostenible del país, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la 

sustentan y la seguridad de la Nación. (Ley Nº 29338, 2010).  

Como las poblaciones humanas y las economías crecen, la demanda mundial de 

agua dulce ha aumentado rápidamente. Además de amenazar el suministro de 

alimentos humanos, la escasez de agua reduce gravemente la biodiversidad de 

los ecosistemas acuáticos, mientras que la contaminación del agua facilita la 

propagación de enfermedades humanas graves y disminuye la calidad del agua. 

(Pimentel et al., 2004). 

Por tal motivo, se hace necesaria la ejecución de acciones de vigilancia y 

fiscalización de la calidad de los recursos hídricos que permitan evaluar su calidad 

para planificar e implementar acciones de prevención, mitigación y control de los 

impactos negativos. (ANA, 2016).  
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2.2. Marco Legal 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL PERÚ  

Inciso N° 22 del Artículo 2, Capítulo I, Título I  

A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.  

 LEY Nº 28611 “LEY GENERAL DEL AMBIENTE”  

Inciso N° 1 del Artículo 31, Capítulo III, Título I  

El Estándar de Calidad Ambiental - ECA es la medida que establece el nivel de 

concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de 

cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las 

personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la 

concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos.  

Inciso N° 2 del Artículo 120, Capítulo III, Título III  

El Estado promueve el tratamiento de las aguas residuales con fines de su 

reutilización, considerando como premisa la obtención de la calidad necesaria 

para su reúso, sin afectar la salud humana, el ambiente o las actividades en las 

que se reutilizarán.  

 LEY Nº29338 “LEY DE RECURSOS HIDRICOS”  

Artículo 79, Título V  

ANA autoriza el vertimiento del agua residual tratada a un cuerpo natural de agua 

continental o marina, previa opinión técnica favorable de las Autoridades 

Ambiental y de Salud sobre el cumplimiento de los Estándares de Calidad 

Ambiental del Agua (ECA-Agua) y Límites Máximos Permisibles (LMP). Queda 

prohibido el vertimiento directo o indirecto de agua residual sin dicha autorización. 
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 D.S. N° 004-2017-MINAM APRUEBAN ESTÁNDARES DE CALIDAD 

AMBIENTAL (ECA) PARA AGUA Y ESTABLECEN DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS.  

Se establecen los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el Agua y los 

lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger los recursos hídricos 

y promover el Desarrollo Sostenible. Los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental se establecen mediante categorías, siendo señaladas en 4 categorías 

de dicha norma.  La presente norma tiene por objeto compilar las disposiciones 

aprobadas mediante el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, el Decreto 

Supremo N° 023-2009-MINAM y el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que 

aprueban los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, quedando 

sujetos a lo establecido en el presente Decreto Supremo y el Anexo que forma 

parte integrante del mismo. Esta compilación normativa modifica y elimina 

algunos valores, parámetros, categorías y subcategorías de los ECA, y mantiene 

otros, que fueron aprobados por los referidos decretos supremos.  

 RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 010-2016-ANA, PROTOCOLO 

NACIONAL PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES.  

Propone estandarizar criterios y procedimientos técnicos para evaluar la calidad 

de los recursos hídricos, continentales y marino costeros, considerando las 

normas internacionales en su última actualización y estableciendo mayores 

precisiones para el monitoreo.  

 RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 056-2018-ANA CLASIFICACIÓN DE LOS 

CUERPOS DE AGUA CONTINENTALES SUPERFICIALES. 
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La clasificación tiene como finalidad contribuir a la conservación y protección de la 

calidad de los cuerpos de agua superficiales continentales considerando los usos 

presentes y potenciales, en concordancia con los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Agua. La Autoridad Nacional del Agua, clasifica los 

cuerpos de agua en función a sus características naturales y a los usos que se 

destinan. En tanto, esta Autoridad no haya asignado una categoría a un 

determinado cuerpo natural de agua a través del procedimiento de clasificación, 

se aplica la categoría del recurso hídrico al que este tributa, previo análisis de 

esta Autoridad. 

 RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 030-2016-ANA, CLASIFICACIÓN DE 

CUERPOS DE AGUA MARINO COSTEROS. 

La calificación y delimitación de las zonas marinas o unidades clasificadas fueron 

determinadas en función a la ubicación de bancos naturales de especies, áreas 

naturales de diversidad biológica, zonas de producción hidrobiológica alta y zonas 

de recreación de personas que requiere una preferencia especial de jerarquía en 

la clasificación debido a su sensibilidad y fragilidad, seguido de las otras 

actividades que se despliegan en el cuerpo de agua marino 

 RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 068-2018-ANA METODOLOGÍA PARA 

LA DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA ICA-PE 

APLICADA EN LOS CUERPOS DE AGUA CONTINENTALES 

SUPERFICIALES. 

Se aprueba la “Metodología para la determinación del Índice de Calidad de Agua 

ICA-PE aplicada en los cuerpos de agua continentales superficiales”,  como 

indicador ambiental que facilitará la interpretación del estado de la calidad del 

agua, sobre la base de los valores de los parámetros de las categorías de los 
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ECA para Agua, permitiendo transformar datos en una escala de medición, lo cual 

permite expresar la condición o estado de la calidad del agua y transmitir dicha 

información de manera sencilla, práctica y de fácil interpretación al público en 

general. 

 

2.3. Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ANA, 2018) 

El Perú, con respecto al uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, estuvo 

enmarcado durante siete décadas en un Código de Agua, cuyos orígenes se 

remontan al siglo XIX. Este documento fue un instrumento que permitió la 

consolidación del control de la agricultura por los grandes hacendados. Situación 

que cambiaría drásticamente en julio del año 1969, con la aplicación de la Ley 

General de Aguas, a través del D.L N° 17752, que experimentó algunas 

modificaciones respecto a la regulación en el uso y aprovechamiento de los 

recursos hídricos hasta la creación del Ministerio del Ambiente - MINAM y la 

posterior aprobación de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. 

La precitada Ley y su Reglamento decretó siete (07) clasificaciones de agua ya 

sea terrestre o marítima relacionado con respecto al uso. Asimismo, define 

veintitrés (23) parámetros, agrupados en bacteriológicos, sustancias potenciales 

peligrosas y parámetros potenciales perjudiciales. Dicha Ley de Aguas tuvo una 

vigencia de 39 años. 

Con la creación del Ministerio del Ambiente en el año 2008, se dio luego la 

aprobación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua 

(D. S N° 002-2008-MINAM), con el objetivo de establecer el nivel de 

concentración o el grado de elementos, sustancias, o parámetros físicos, 

químicos y biológicos presentes en el agua, en su condición de cuerpo receptor y 
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componentes básico de los ecosistemas acuáticos, que no representa riesgo 

significativo para la salud de las personas ni para el ambiente. 

Dichos estándares estaban agrupados en cuatro (04) categorías y estas 

categorías estaban conformadas por quince (15) subcategorías y contaban con 

104 parámetros. Posteriormente la norma sufrió algunas modificaciones. 

En el año 2017, el MINAM a través del D.S N° 004-2017-MINAM, aprueba los 

Estándares de Calidad Ambiental para Agua y establecen disposiciones 

complementarias, con el objeto de compilar las disposiciones aprobadas mediante 

el D.S. N° 002-2008-MINAM, D.S. N°023-2009-MINAM y el D.S. N° 015-2015-

MINAM, que aprueban los ECA-Agua, quedando sujetos a lo establecido en el 

presente decreto supremo. Esta compilación normativa modifica y elimina algunos 

valores, parámetros, categorías y subcategorías de los ECA- Agua y mantiene 

otros, que fueron aprobados por los referidos decretos supremos. 

El presente ECA- Agua aprobado en el año 2017, cuenta con 4 categorías y 17 

sub categorías. 

Los ECA - Agua son de cumplimiento obligatorio en la determinación de los usos 

de los cuerpos de agua, atendiendo condiciones naturales o niveles de fondo, y el 

diseño de normas legales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28611, 

Ley General del Ambiente. Es en consecuencia, un instrumento útil para evaluar 

el estado de la calidad de los cuerpos naturales de agua en las cuencas 

hidrográficas del país. 

Las categorías, los parámetros así como los límites establecidos por el D.S N° 

004-2017-MINAM, “aprueba los Estándares de Calidad Ambiental para Agua y 

establecen disposiciones complementarias”, para cada una de las categorías se 

encuentran descritos en el Anexo I. 
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2.4. Clasificación de cuerpos de agua superficial (ANA, 2018) 

La categoría de un cuerpo de agua, es la representación de la calidad ideal a 

donde queremos llegar como Estado Peruano, que tiene como función proteger, 

conservar y recuperar los recursos hídricos. 

La clasificación de los cuerpos de agua aplicando el ECA - Agua, es una 

herramienta que se emplea como paso previo para evaluar el estado de la calidad 

de los recursos hídricos, en condición de cuerpos receptores. 

De aquí radica la importancia de “clasificar” los cuerpos de agua en función a 

normas estandarizadas para su evaluación ambiental, lo que quiere decir que 

cada espacio marino, estuario, río, quebrada, lago, laguna, se le asigna una 

categoría establecida. Se considera para ello la priorización de los recursos 

naturales frágiles, sensibles y vulnerables, identificados en el proceso de 

integración; conservando así la diversidad biológica, priorizando la salud humana 

y fomentando la seguridad alimentaria. De modo que se constituya en un 

documento que sea un instrumento de gestión eficaz y base fundamental para el 

ordenamiento y planificación territorial. 

El artículo 73º de la Ley Nº 29338, establece que: los cuerpos de agua pueden ser 

clasificados por la Autoridad Nacional del Agua, teniendo en cuenta la cantidad y 

la calidad del agua, consideraciones hidrográficas, las necesidades de las 

poblaciones locales y otras razones técnicas. Asimismo, el numeral 4.1 del 

artículo 4º del Decreto Supremo Nº004-2017-MINAM señala que: La Autoridad 

Nacional del Agua, es la entidad encargada de asignar a cada cuerpo natural de 

agua las categorías atendiendo a sus condiciones naturales o niveles de fondo, 

de acuerdo al marco normativo vigente. 
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En este sentido, la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la 

ANA, en el marco de sus competencias aprobó la “Clasificación del Cuerpo de 

Agua Marino -Costero” del Perú mediante Resolución Jefatural N°030-2016-ANA, 

la cual delimita el ámbito del Mar de Grau (dominio marítimo, aguas interiores y 

zona de estuarios) clasificando 133 unidades marinas frente a los 10 

departamentos costeros, en 45 tramos a lo largo del litoral y proyectados en 3 

franjas; y de acuerdo a los Estándares ECA-Agua se consideraron tres (3) 

categorías y siete (7) subcategorías: 

Categoría 1: Poblacional y recreacional con dos subcategorías, 23 unidades 

clasificadas (18% de las unidades marinas), 

Categoría 2: Actividades de extracción y cultivo marino costeras y continentales 

con tres subcategorías, se tiene 59 unidades clasificadas (44%), y 

Categoría 4: Conservación del ambiente acuático con dos subcategorías, 51 

unidades clasificadas (38%). 

Posteriormente, mediante R.J. N° 056-2018-ANA se aprueba la Clasificación de 

Cuerpos de Agua Continentales Superficiales, referidos a los principales cuerpos 

naturales de agua (ríos, quebradas, lagos, lagunas e inclusive represas en el 

ámbito de las 159 unidades hidrográficas del país, considerando las actividades 

de uso poblacional y las diversas actividades productivas. 

La presente Clasificación de Cuerpos de Agua Continentales Superficiales, es de 

uso obligatorio para aquellas personas naturales o jurídicas del territorio nacional, 

que como resultado de sus actividades (poblacional o productivas) generen aguas 

residuales domésticas, municipales, industriales o agrícolas y, cuyos vertimientos 

tratados sean descargados en un cuerpo natural de agua.  
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2.4.1. Metodología 

La presente clasificación comprende cinco (5) fases: 

 

Figura 1: Fases para la clasificación de los recursos hídricos (ANA, 2018) 
 
2.4.2. Resultados 

La Clasificación de Cuerpos de Agua Continentales Superficiales a nivel de 

semidetalle 1: 100 000 ha asignado categorías ECA-Agua a los cursos de aguas 

lóticos (ríos y quebradas) y a cuerpos lénticos (lagunas y lagos). 

Los ríos, quebradas no consignadas en la presente clasificación, adquieren la 

categoría de clasificación del recurso hídrico al que tributan; previo análisis de la 

ANA, conforme a la disposición complementaria transitoria del D. S. Nº 004-2017-

MINAM. Los lagos y lagunas no clasificados adquieren la categoría 4. 

2.4.2.1. A nivel de cuerpos de agua lóticos (ríos y quebradas) 

Se ha categorizado un total de 1 154 cursos de agua que incluyen los principales 

ríos del país; los cuales albergan a 1 224 tramos o registros clasificados según el 

ECA-Agua vigente. 
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2.4.2.1.1. Región Hidrográfica del Pacífico. 

En esta región hidrográfica se han clasificado un total de 740 cursos de agua de 

los cuales 489 son ríos y 251 quebradas; que albergan 795 tramos con diferente 

categoría, siendo 52 cursos que se dividen en dos a más tramos, que 

corresponden a 22 401 km lineales. 

Se destaca que el 64% (14 228 km) ha sido categorizados como Categoría 3, un 

21% (4 658 km) como Categoría 1A2 y 16% (3 514 km) como Categoría 4; estos 

resultados se sustentan en el comportamiento y naturaleza de la vertiente, la cual 

alberga a las principales zonas urbanas y áreas de producción agrícola más 

significativas del país. 

2.4.2.1.2. Región Hidrográfica del Amazonas 

Como parte del proceso se han clasificado un total de 283 cursos de agua, de los 

cuales 278 son ríos y cinco (5) quebradas; de los cuales once (11) cursos se 

dividen en dos tramos por su categoría, lo que hace un total de 294 tramos 

clasificados; que corresponden a 40 019 km lineales. 

En esta región hidrográfica, se destaca que el 79% (31 665 km) han sido 

categorizados como Categoría 4, seguidos de Categoría 3 con 20% (8 105 km) y 

solo el 1% (248 km) como Categoría 1A2; estos resultados se sustentan debido 

que la cuenca amazónica se encuentra principalmente constituida por áreas 

naturales protegidas del país, del mismo modo que alberga a gran cantidad de la 

población nativo amazónica. 

2.4.2.1.3. Región Hidrográfica del Titicaca 

Se han clasificado un total de 131 cursos de agua, de los cuales 121 son ríos y 

diez (10) quebradas; que albergan 135 tramos clasificados siendo dos (2) ríos los 

que se dividen por su categoría, que corresponde a 3 899 km lineales. 
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En esta vertiente, se destaca que el 54% (2 106 km) de los cursos de agua han 

sido categorizados como Categoría 3, seguidos de Categoría 1A2 con 27% (1 046 

km) y el 19% (747 km) como Categoría 4; la llanura del altiplano alberga gran 

cantidad de la población de la zona que desarrollan actividades comerciales y 

agrícolas de importancia. 

2.4.2.2. A nivel de cuerpos de agua lénticos 

2.4.2.2.1. Lagunas y Lagos 

Para el caso de lagunas y lagos a nivel nacional, han sido clasificados como 

Categoría 4, a excepción de la Laguna Huascacocha de Categoría 3 y Laguna 

San Antonio de Categoría 1A1, ambas pertenecientes a la cuenca del Mantaro. 

2.4.2.2.2. Agua contenida en presas 

En este caso, la clasificación corresponderá según la categoría asignada al curso 

de agua que las alberga o donde se ubiquen, priorizando el uso poblacional; 

La lista con los cursos de agua clasificados por región hidrográfica se encuentran 

descritos en el Anexo II. 

En la siguiente figura se muestra la Clasificación de Cuerpos de Agua 

Continentales Superficiales para el área de la AAA I Caplina–Ocoña. 
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Figura 2: Clasificación de Cuerpos de Agua Continentales Superficiales R.J. N° 056-2018-ANA Autoridad Administrativa 
Del Agua I Caplina – Ocoña (ANA, 2018)



 

- 26 - 

2.5. Protocolo de Monitoreo de la Calidad de Recursos Hídricos 

Superficiales (ANA, 2016) 

El Protocolo de Monitoreo es un instrumento primordial donde se muestra los 

lineamientos y procedimientos para la recolección de muestras de agua superficial 

el cual se aplica para la evaluación de la calidad de las mismas. Con Resolución 

Jefatura Nº 010-2016-ANA, se aprueba el Protocolo Nacional para el Monitoreo de 

la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales, con el fin de estandarizar los 

criterios y procedimientos técnicos para evaluar la calidad de los recursos hídricos 

continentales y marino-costeros considerando el diseño de las redes de puntos de 

monitoreo, la frecuencia, el programa analítico, la medición de parámetros de 

campo, la recolección, preservación, almacenamiento, transporte de muestras de 

agua, el aseguramiento de la calidad y la seguridad del desarrollo del monitoreo.  

2.5.1. Selección de Parámetros  

En la siguiente tabla, se presentan los parámetros mínimos a considerar para el 

monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales. 

Tabla 1: Parámetros mínimos recomendados para el monitoreo de la calidad 
de los recursos hídricos superficiales 

Parámetros Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 

Categoría 4 
Ríos, 

lagunas y 
lagos 

Categoría 4 
Ecosistemas 

marino 
costeros 

Parámetros de 
campo 

pH, T, Cond, 
OD 

pH, T, OD 
pH, T, Cond, 

OD 
pH, T, Cond, 

OD 
pH, T, OD 

Parámetros 
químico-
físicos 

DBO5,AyG,  
N-NO3, N-NH3, 
P, metales(Al, 
As, B, Ba, Cd, 

Cr, Cu, Hg, 
Mn, Ni, Pb, 

Zn) 

DBO5,AyG, 
SST N-NO3, 
P, sulfuros, 
metales(As, 
B, Ba, Cd, 
Cr, Cu, Hg, 
Mn, Ni, Pb, 

Zn) 

DBO5,AyG, 
SST N-NO3, 

sulfatos, 
metales(Al, 

As, B, Ba, Cd, 
Cr, Fe, Hg, 
Mn, Ni, Pb, 

Zn) 

DBO5,AyG, 
SST, N-NO3, 

N-NH3, P, 
metales(As, 
Ba, Cd, Cu, 
Cr

+6
, Hg, Ni, 

Pb, Zn), 
sulfuros 

DBO5,AyG, 
N-NO3, N-

NH3, P, 
metales(As, 

Cd, Cu, 
Cr

+6
, Hg, Ni, 

Pb, Zn) 

Parámetros 
microbiológicos 

Coliformes 
termotolerantes, 

Escherichia 
coli, 

Organismos 
de vida libre 

Coliformes 
termotolerante 

Coliformes 
termotolerantes, 

Escherichia 
coli, Huevos y 

larvas de 
helmintos 

Coliformes 
termotolerante 

 

Fuente: R.J. Nº 010-2016-ANA 
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Lo anterior no exime la posibilidad de adicionar parámetros de evaluación en el 

monitoreo de la calidad de los recursos hídricos según el objetivo propuesto.  

2.5.2. Selección de Puntos de Monitoreo  

El establecimiento de la red de puntos de monitoreo de un recurso hídrico 

superficial deberá realizarse de manera preliminar en gabinete. Para ello, es 

necesario contar con un mapa hidrográfico de la cuenca hidrográfica e 

intercuenca o de la zona marina.  

La definición de la ubicación de los puntos de monitoreo deberán considerar toda 

información concerniente a componentes que podrían alterar la calidad o cantidad 

de agua del recurso hídrico. El lugar establecido para la toma de la muestra de 

agua debe ser de acceso seguro, evitando caminos empinados, rocosos, 

vegetación densa y fangos.  

2.5.3. Tipos de Muestras de Agua  

Las muestras de agua pueden clasificarse en los siguientes tipos:  

2.5.3.1. Muestra Simple o Puntual  

A este tipo de muestra también se le denomina discreta. Consiste en la toma de 

una porción de agua en un punto o lugar determinado para su análisis individual. 

Representa las condiciones y características de la composición original del cuerpo 

de agua para el lugar, tiempo y circunstancias particulares en el instante en el que 

se realizó su recolección.  

Cuando la composición de una fuente es relativamente constante a través de un 

tiempo prolongado o a lo largo de áreas sustanciales, puede decirse que la 

muestra simple es representativa de un intervalo tiempo o un volumen más 

extenso. En tales circunstancias, las características de un cuerpo de agua pueden 

estar adecuadamente representadas por muestras simples.  
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2.5.3.2. Muestra Compuesta  

Es el resultado de la mezcla homogenizada de varias muestras simples 

colectadas durante un periodo determinado según proporciones concretas.  

Pueden ser de volumen fijo o de volumen proporcional, dependiendo del intervalo 

del muestreo y el volumen de cada muestra simple que lo informa.  

Este tipo de muestras se emplea cuando se requieren conocer las condiciones 

promedio en un determinado periodo. 

2.5.3.3. Muestra integrada 

Consiste en la homogenización de muestras puntuales tomadas en diferentes 

puntos simultáneamente, con la finalidad de conocer las condiciones de calidad 

de agua promedio. Pueden ser muestras integradas de área o muestras 

integradas de profundidad. 

2.5.4. Metodología de Muestreo  

La etapa de recolección de muestras es de trascendental importancia. Los 

resultados de los mejores procedimientos analíticos serán inútiles si no se 

recolecta y manipula adecuadamente las muestras.  

2.5.4.1. Muestreo de Aguas Superficiales  

Las muestras de agua deberán recogerse lo más cerca al centro del cuerpo de 

agua (río, quebrada) y en contra de la corriente al flujo de agua, evitando alterar 

las condiciones reales. Las muestras se pueden recolectar ingresando al cuerpo 

de agua, pero se deberá evitar la contaminación de las muestras por disturbar los 

sedimentos del fondo o de la orilla del cauce. Cuando no se presente las 

condiciones apropiadas para ingresar al cuerpo de agua, se podrá hacer uso de 

un brazo telescópico debidamente diseñado para el recojo de muestras lo más 

alejado de la orilla, donde la turbulencia sea mínima y el cuerpo presente 
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condiciones homogéneas. Se deberán tener en cuenta todos los requisitos para la 

preservación, almacenamiento y transporte de las muestras, así como los 

controles de calidad requeridos en el proceso de muestreo. 

Luego de los análisis en el laboratorio se debe proceder con el procesamiento y 

revisión de datos para evitar errores en la etapa de elaboración de los reportes. 

Se recomienda que el laboratorio cuente con la acreditación NTP ISO/IEC 

17025:2016 de los ensayos de los parámetros ambientales de interés. 

 

2.6. Índice de Calidad de Agua 

Una parte integral de cualquier programa de monitoreo ambiental es informar los 

resultados tanto a los gerentes como al público en general. Esto plantea un 

problema particular en el caso del monitoreo de la calidad del agua debido a la 

complejidad asociada con el análisis de una gran cantidad de parámetros 

medidos. La práctica tradicional ha sido producir informes que describan las 

tendencias y el cumplimiento de las pautas de calidad del agua parámetro por 

parámetro. La ventaja de este enfoque es que proporciona una gran cantidad de 

datos e información. Sin embargo, en muchos casos, los gerentes y el público en 

general no tienen la intención ni la capacitación para estudiar estos informes en 

detalle. Por el contrario, requieren declaraciones sobre la salud general o el 

estado del sistema en cuestión. (CCME, 2017). 

En este punto, surge el desarrollo e implementación de los índices.  

Una posible solución a este problema es reducir la naturaleza multivariada de los 

datos de calidad del agua mediante el uso de un índice que combinará 

matemáticamente todas las medidas de calidad del agua y proporcionará una 

descripción general y fácil de entender del agua. De esta manera, el índice se 
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puede utilizar para evaluar la calidad del agua en relación con su estado deseable 

(como se define en las guías de calidad del agua) y para proporcionar información 

sobre el grado en que la actividad humana afecta la calidad del agua. Un índice 

es una herramienta útil para describir el estado de la columna de agua, los 

sedimentos y la vida acuática y para clasificar la idoneidad del agua para su uso 

por los humanos, la vida acuática y la vida silvestre. (CCME, 2017) 

Existe información de que en Alemania en 1848 ya se realizaban algunos intentos 

por relacionar la presencia de organismos biológicos con la pureza del agua. 

Desde 1965 Horton propone el uso de los ICA para estimar patrones o 

condiciones de contaminación acuática, y son pioneros en la generación de una 

metodología unificada para su cálculo; sin embargo, el desarrollo e 

implementación de un ICA de manera formal y demostrada lo hicieron Brown, 

Deininger y Macclelland en 1970 con el apoyo de la Fundación de Sanidad 

Nacional de EE.UU, NSF por sus siglas en inglés, basándose en la estructura del 

índice de Horton y en el método Delphi. (Torres, Cruz y Patiño, 2009)  

El Método de Delphi, para los ICAs se utilizó para para definir los parámetros, 

pesos ponderados, subíndices y clasificación a ser empleados en el cálculo. 

En Canadá en 1995, El Consejo Canadiense de Ministros de Medio Ambiente, 

CCME por sus siglas en inglés, desarrolló un ICA orientado inicialmente a la 

evaluación de la calidad ecológica de las aguas, basado en la comparación de los 

valores de cada parámetro con un punto de referencia, el cual generalmente es 

obtenido de una norma o guía de calidad del agua. En Europa, Boyacioglu 

desarrolló el Universal Water Quality Index conformado por 11 parámetros 

fisicoquímicos y uno microbiológico, con el objetivo de proporcionar un método 
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más sencillo para describir la calidad de las aguas superficiales utilizadas para el 

abastecimiento de agua potable. (Torres, Cruz y Patiño, 2009) 

Sin embargo los aportes han provenido de estudios como los de van Helmond y 

Breukel en 1996, quienes demostraron que por lo menos 30 índices de calidad de 

agua son de uso común alrededor del mundo. (Hernández Gonzáles et al, 2016). 

Las ventajas y limitaciones de los ICA se muestran en la siguiente tabla.  

Tabla 2: Índice de calidad del agua. Ventajas y limitaciones. 
Ventajas Limitaciones. 

Permiten mostrar la variación espacial y 
temporal de la calidad del agua.  
 

Proporcionan un resumen de los datos.  

Método simple, conciso y válido para 
expresar la importancia de los datos 
generados regularmente en el laboratorio. 
  

No proporcionan información completa sobre 
la calidad del agua.  

Útiles en la evaluación de la calidad del agua 
para usos generales.  
 

No pueden evaluar todos los riesgos 
presentes en el agua.  

Pueden identificar tendencias de la calidad 
del agua y áreas problemáticas.  

No son de aplicación universal debido a las 
diferentes condiciones ambientales que 
presentan las cuencas de una región a otra.  

Permiten priorizar para evaluaciones de 
calidad del agua más detalladas y ayudan en 
la definición de prioridades con fines de 
gestión.  
 

Se basan en generalizaciones conceptuales 
que no son de aplicación universal.  

Mejoran la comunicación con el público y 
aumentan su conciencia sobre las 
condiciones de calidad del agua.  

Algunos científicos y estadísticos tienden a 
rechazar y criticar su metodología, afectando 
la credibilidad de los WQI como una 
herramienta para la gestión.  
 

Permiten a los usuarios una fácil 
interpretación de los datos.  
 

Pueden ser subjetivos y sesgados en su 
formulación.  

Fuente: (Torres et al., 2009) 

2.6.1. Métodos para determinar el Índice de Calidad de Agua 

2.6.1.1. Índice de calidad del agua (Tirkey, Bhattacharya y Chakraborty, 

2013).  

De acuerdo a Couillard y Lefebre, un WQI es un algoritmo que expresa una 

medida del estado cualitativo del agua. El resultado final puede ser un símbolo o 

una combinación simple de variables numéricas y alfanuméricas.  
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Para el cálculo del WQI, asignar el peso (wi) a los parámetros. Ver la siguiente 

ecuación: 

    Ecuación 2 

 

Donde, wi es el peso relativo y n es el número de parámetros.  

Para la determinación de la calificación de calidad utilizar la siguiente ecuación:  

    Ecuación 3 

 
Donde, ci es la concentración de cada parámetro químico en cada muestra de 

agua en miligramos por litro, si es el estándar para cada parámetro químico en 

miligramos por litro.  

Para el cálculo del subíndice del i-ésimo parámetro (SIi ) utilizar la siguiente 

Ecuación: 

     Ecuación 4 

 

Para la determinación del WQI utilizar la siguiente Ecuación: 

    Ecuación 5 

 
La clasificación del índice de calidad del agua se define como excelente (rango 

del índice  80-100), buena (rango del índice 60-80), moderada (rango del índice 

40-60), malo (rango del índice 20-40) y muy mala (rango de índice 0-20).  
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2.6.1.2. Índice de calidad del agua de Bascaran  (Tirkey et al, 2013). 

Los valores individuales ponderados de los parámetros medidos en el campo o en 

el laboratorio como físicos, químicos o biológicos se incluyen en el valor global de 

las condiciones del agua proporcionados por el WQI desarrollado por Bascaran en 

1979. Si bien esta evaluación puede llevarse a cabo con los componentes 

fisicoquímicos de un análisis normal de agua (iones principales, pH, temperatura y 

conductividad eléctrica), entre mayor sea la cantidad de elementos, mayor será la 

precisión de la estimación. Para la estimación, un peso y un porcentaje se asigna, 

en función de las concentraciones o valores de que se trate y de la relación 

presentada en la siguiente Ecuación: 

    Ecuación 6 

 
Donde: Ci es el valor del porcentaje asignado a los parámetros, Pi es el peso 

asignado a cada parámetro, k es una constante cuyos valores son 1.0 para aguas 

claras sin aparente contaminación, 0.75 para aguas con ligera coloración, espuma 

y turbidez aparentemente no natural, 0.50 para el agua con aspecto contaminado 

y olor fuerte, 0.25 para las aguas negras que presentan fermentación y olores.  

Para cada muestra evaluada, la suma de los parámetros ponderados 

considerados se calcula y se multiplica por una constante relacionada con las 

características de sensibilidad de la muestra, como la apariencia y olor del agua. 

Los parámetros utilizados frecuentemente son: iones principales, DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxígeno), sólidos disueltos o aquellos en suspensión, compuestos 

de nitrógeno, azufre, fósforo, pH, dureza, turbidez, conductividad eléctrica, 

elementos tóxicos y patógenos. Los índices WQI van de 0 a 100.  
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2.6.1.3. Índice de calidad del agua de Oregón  (Tirkey et al, 2013). 

El índice de calidad del agua de Oregón, OWQI por sus siglas en inglés, 

desarrollado por el Departamento de Calidad Medioambiental de Oregón a finales 

de los años 70’s y actualizado varias veces desde entonces, es un WQI 

frecuentemente utilizado en el dominio público. El OWQI original fue 

descontinuado en 1983 debido a la gran cantidad de recursos necesarios para 

calcular y reportar los resultados. Con los avances en las tecnologías de la 

computación los cuales mejoraron las herramientas de visualización de datos y el 

mejor entendimiento de la calidad del agua, el OWQI fue actualizado en 1995, 

mejorando el subíndice original, agregando la temperatura y el fósforo total y 

mejorando su cálculo. El OWQI es calculado por la integración de ocho variables 

de calidad del agua. El OWQI es aplicado en las corrientes de Oregón para 

determinar la calidad del agua pero se debe tener cuidado si se desea aplicar en 

otros cuerpos de agua. Este índice utiliza transformaciones logarítmicas para 

convertir los resultados de la variable de calidad del agua en valores de 

subíndices. Una función aritmética ponderada se utilizó en el OWQI original, dicha 

función se presenta en la Ecuación: 

        Ecuación 7 

 

Donde, SIi es el subíndice de cada parámetro, Wi es el factor de ponderación, n 

es el número de subíndices.  

La fórmula de ponderación aritmética puede ser mejorada por medio de una 

fórmula no ponderada de promedio armónico que incluya una raíz cuadrada, 

dicha fórmula del OWQI se presenta en la ecuación: 
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    Ecuación 8 

 

2.6.1.4. Método Bhargava  (Tirkey et al, 2013). 

El método Bhargava identificó 4 grupos de parámetros. Cada grupo contenía 

grupos de un tipo de parámetro. En el primer grupo se incluyeron los Coliformes, 

los cuales representan la calidad bacteriana del agua potable. En el segundo 

grupo se incluyeron los metales pesados y tóxicos. En el tercer grupo se 

incluyeron parámetros que causan efectos físicos como el olor, color y la 

Turbidez. Sustancias orgánicas e inorgánicas, como el sulfato y cloruro, fueron 

incluidas en el cuarto grupo. El modelo simplificado para el WQI está dado por la 

Ecuación: 

    Ecuación 9 

 
 
Dónde, n es el número de variable relevantes, fi(Pi) es una función de la 

sensibilidad de la variable i, incluyendo el efecto de la ponderación de dicha 

variable.  

2.6.1.5. Índice de Smith  (Tirkey et al, 2013). 

El índice de Smith es un híbrido de dos índices y está basado tanto en la opinión 

de expertos como en los estándares de calidad de agua utilizados para cuatro 

usos del agua. El método Delphi fue utilizado para la selección de los parámetros 

de cada clase de agua, desarrollando subíndices y asignando ponderaciones. El 

puntaje final del índice fue calculado utilizando la técnica del menor operador, 

como se presenta en la Ecuación: 
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   Ecuación 10 

Donde, Imin iguala al valor del subíndice más bajo.  

2.6.1.6. Índice de toxicidad acuática. (Tirkey et al, 2013). 

El índice de toxicidad acuática, ATI por sus siglas en inglés, fue desarrollado por 

Du Preez, Euler, Kohler, Van Vuren y Wepener para evaluar la salud de los 

ecosistemas acuáticos. Los parámetros físicos de calidad del agua empleados 

son pH, OD y turbidez, mientras que el determinante químico incluyó amonio, 

sales totales disueltas, fluoruro, potasio y ortofosfatos y los metales 

potencialmente peligrosos elegidos fueron las concentraciones de zinc, 

manganeso, cromo, cobre, plomo y níquel. Se utilizó una escala de ATI, similar a 

la escala del WQI propuesto por Smith para el desove de salmónidos. La función 

Solway de agregación aditiva no ponderada modificada se empleó inicialmente 

para agregar los valores obtenidos de las curvas de clasificación. Para el cálculo 

del puntaje final del índice se utiliza la siguiente ecuación: 

   Ecuación 11 

 
Donde I es el índice de puntuación final, qi es la calidad del parámetro i-ésimo (un 

valor entre 0-100) y n es el número de determinantes en el sistema de indexación.  

2.6.1.7. Índice de calidad del agua Dinius  (Tirkey et al, 2013). 

El Índice de calidad del agua Dinius, DWQI por sus siglas en inglés, es un índice 

de la calidad del agua multiplicativo desarrollado por Dinius para seis categorías 

de usos del agua: abastecimiento público de agua, recreación, pesca, mariscos, 

agricultura e industria. Él empleó el método Delphi para la toma de decisiones de 

los parámetros. El índice incluye 12 parámetros: OD, Demanda Bioquímica de 
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Oxígeno en cinco días (DBO5), el recuento de coliformes, recuento de E-coli, pH, 

alcalinidad, dureza, cloruro, conductividad específica, temperatura, color y 

nitratos.  

La ponderación de cada parámetro fue asignada basándose en la evaluación de 

la importancia de los miembros del panel Delphi. Las funciones individuales de los 

subíndices se combinaron con la ayuda de una función de agregación 

multiplicativa como se muestra en la siguiente Ecuación:  





n

i

W

i
iIWQI

1
 

 Ecuación 12 

 

Dónde, WQI es el índice de la calidad del agua Dinius cuyo valor oscila entre 0-

100, Ii es la función del subíndice del parámetro contaminante, Wi es el peso 

específico del parámetro contaminante cuyo valor oscila entre 0-1 y  n es el 

número de parámetros de contaminantes.  

2.6.1.8. Índice de calidad del agua NSF (como se citó en Castillo y Medina; 

2014).  

El ICA, fue desarrollado en 1970 por la NSF (National Sanitation Foundation) de 

Estados Unidos. El índice tiene la característica de ser multiparámetro y se basó 

en el método Delphi realizando tres estudios. En el primero se abordaron 35 

variables de contaminación; los expertos opinaron sobre estos y clasificaron los 

mismos en tres categorías de acuerdo a si el parámetro debía ser: “no incluido”, 

“indeciso” o “incluido” y al mismo tiempo, debían asignar una calificación de 1 a 5 

de acuerdo a su menor o mayor importancia, siendo 1 la calificación más 

significativa. En un segundo estudio se dio la evaluación comparativa de las 

respuestas dadas por todos los expertos. Como resultado de este segundo 



 

- 38 - 

estudio se identificaron 9 variables como las de mayor importancia: oxígeno 

disuelto, coliformes fecales, pH, DBO5, nitratos, fosfatos, desviación de 

temperatura, turbidez y solidos totales. Finalmente el tercer estudio, abordó la 

tarea de desarrollar una curva de valoración para cada variable. Los niveles de 

calidad del agua tuvieron un rango de 0 a 100 que fueron localizadas en las 

ordenadas y los diferentes niveles de las variables en las abscisas. Cada 

participante realizó la curva que asumió representaba la variación de la calidad 

del agua causada por el nivel de contaminación de las variables. Estas curvas se 

conocieron como “Relaciones Funcionales” o “Curvas de Función”. Para calcular 

el índice de calidad del agua se empleó una suma lineal ponderada y el resultado 

de su aplicación debe ser un numero entre 0 y 100, donde 0 representa la calidad 

del agua muy pobre y 100 representa una agua de calidad excelente. 

Para la formulación y cálculo del índice se emplea la ponderación de los 

subíndices, es decir, es un índice que asigna pesos específicos a las variables 

según su relevancia dentro del conjunto agregado.  

Para calcular el índice de la NSF en la actualidad se emplea una fórmula de 

agregación correspondiente a un promedio aritmético ponderado; luego de aplicar 

la sumatoria, el resultado debe ser un número entre 0 y 100, donde 0 representa 

calidad de agua muy pobre mientras 100 representa calidad de agua excelente. 

    Ecuación 13 

 

Donde: WQI: índice de Calidad de Agua.  

SIi: Subíndice del Parámetro i  

Wi: Factor de Ponderación para el Subíndice i 
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2.6.1.9. Centre St Laurent (CCME, 2001) 

El Centre St Laurent (CSL) es una oficina ambiental de Canadá responsable de 

informar sobre el Río San Lorenzo. El WQI desarrollado en CSL fue: 

    Ecuación 14 

 

Dónde: 

Ai es el nivel medio de excedencia para la variable i para la directriz i. Cuando un 

valor de la variable excede una directriz para esa variable, el ratio "Valor 

excedido/valor directriz" es calculado. Estos ratios se suman y luego se divide por 

la cantidad de veces que ocurren.  

Fi es la frecuencia de valores que exceden una directriz para una variable relativa 

a la total cantidad de valores obtenidos para esa variable (Fi= Fexceed / Ftotal 

para la variable i). 

n es el número de variables. 

El CSL calculó una cantidad de diferentes índices de calidades de agua, 

dependiendo de los usos del agua que fueron considerados. Por ejemplo, se 

hicieron cálculos de índice separados en base a las directrices para la protección 

de vida acuática, recreación de contacto primario, consumo humano, y para las 

áreas de agua salada del estuario de San Lorenzo, para cosecha de mariscos. 

2.6.1.10. Quebec (CCME, 2001) 

El índice de Quebec se basó originalmente en un enfoque desarrollado en Nueva 

Zelanda. Este índice fue el mínimo de una serie de subíndices, que son 

calculados para cada una de las variables de calidad de agua medidas: 

   Ecuación 15 
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Lo que hizo que este enfoque fuera diferente de otros utilizados en Canadá fue 

que utilizó las "curvas Delphi" para el cálculo de los subíndices. El índice de 

Quebec representaba el "peor de los casos de deterioro" de cualquiera de las 

variables medidas. 

2.6.1.11. British Columbia (CCME, 2001) 

El enfoque de British Columbia, desarrollado en 1995, para calcular el índice de 

calidad de agua incluyó un factor no considerado en ninguno de los otros índices 

canadienses: 

   Ecuación 16 

 

Dónde: 

F1 es el porcentaje de directrices de calidad de agua excedidos. 

F2 es el porcentaje de mediciones en el que se excedieron una o más de las 

directrices. 

F3 es el máximo (normalizado a 100) para el que se superó cualquiera de las 

directrices. 

El índice de British Columbia tuvo el mayor y más amplio desarrollo y aplicación. 

Dos de sus factores son análogos a los componentes de otros índices: F2 es 

similar al índice de Alberta, mientras que F3 es similar al Índice de CSL. F1 no se 

encontró en ninguno de los otros índices. British Columbia había usado su índice 

para generar un informe provincial centrado en la calidad del agua. 

Al igual que con las otras jurisdicciones, British Columbia utiliza su índice basado 

en una variedad de objetivos. Cada cuerpo de agua se evalúa con respecto a los 

usos designados. British Columbia tiene diferentes objetivos para beber, 
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recreación, riego, bebida de ganado, vida silvestre y vida acuática. Se publicaron 

clasificaciones separadas basadas en cada uso relevante al cuerpo de agua. 

2.6.1.12. Alberta (CCME, 2001) 

Alberta utilizó un "indicador de rendimiento" para la calidad del agua en su informe 

del estado del medio ambiente. Su indicador de calidad del agua fue: 

   Ecuación 17 

 

Este fue el porcentaje de las muestras tomadas en un sitio donde una o más de 

las variables exceden los objetivos para un uso designado. Los usos comunes en 

Alberta incluyen recreación, agricultura y vida acuática. 

2.6.1.13. Ontario (CCME, 2001) 

Ontario hizo una evaluación del índice de British Columbia, pero había modificado 

F3 para que representara la excedencia normalizada promedio en lugar del 

máximo. Habían reportado algunos problemas con el tercer factor del índice de 

saturación de British Columbia cuando ocurrieron grandes excedencias de 

objetivos. Ahí no se utilizaba ningún índice de forma rutinaria en Ontario. 

2.6.1.14. Índice de calidad del agua del CCME WQI (CCME, 2017) 

El Índice de Calidad del Agua del Consejo Canadiense de Ministros de Medio 

Ambiente, CCME WQI por sus siglas en inglés, incorpora tres elementos: alcance: 

el número de parámetros que no cumplen con las guías de calidad del agua; 

frecuencia: la cantidad de veces que no se cumplen estas guías; y amplitud: la 

cantidad por la cual no se cumplen las guías. El índice produce un número entre 0 

(peor calidad del agua) y 100 (mejor calidad del agua).  
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El CCME WQI fue aprobado en 2001. Desde esa fecha el CCME WQI se ha 

utilizado ampliamente en Canadá y en todo el mundo para informar sobre el 

estado de la calidad del agua. También ha habido pruebas y evaluaciones 

considerables del CCME WQI por varios investigadores a lo largo de los años.  

El CCME WQI se puede usar tanto para rastrear cambios en un sitio a lo largo del 

tiempo como para realizar comparaciones entre sitios. Si se usa para este último 

propósito, se debe tener cuidado para garantizar que haya una base válida para la 

comparación. Los sitios deben compararse cuando se utilizan los mismos 

parámetros y directrices, períodos de tiempo y números de muestras. De lo 

contrario, cada sitio debe medirse en función de su capacidad para cumplir con 

las directrices relevantes. 

El CCME WQI se basa en el índice desarrollado por el British Columbia (Rocchini 

y Swain, 1995 como se citó en CCME, 2017) e incorpora modificaciones 

desarrolladas por la provincia de Alberta y se parece mucho al Índice de Calidad 

del Agua Agrícola de Alberta (Wright et al., 1999 como se citó en CCME, 2017). 

La principal diferencia entre el índice original y el CCME WQI es el método para 

calcular un factor relacionado con la amplitud.  

Después de definir el cuerpo de agua, el período de tiempo y los parámetros y 

guías, se debe calcular cada uno de los tres factores que conforman el CCME 

WQI. Se ha determinado que la contribución del primer término (F1) al puntaje 

final CCME WQI es mayor que la contribución de los otros dos términos. 

El índice CCME WQI se calcula sumando los tres factores como si fueran 

vectores y utilizando el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de cada 

factor es, por lo tanto, igual al cuadrado del CCME WQI. Este enfoque trata el 

índice como un espacio tridimensional definido por cada factor a lo largo de un 
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eje. Con este modelo, el índice cambia en proporción directa a los cambios en los 

tres factores: 

3
100

2

3

2

2

2

1 FFF
WQICCME


  

Ecuación 18 

 

El divisor 3 =1.732 normaliza los valores resultantes a un rango entre 0 y 100. 

F1 (Alcance) representa el porcentaje de parámetros que no cumplen con sus 

directrices al menos una vez durante el período de tiempo considerado 

("parámetros fallidos"), en relación con el número total de parámetros medidos: 

1001 x
parámetrosdetotalNúmero

fallaronqueparámetrosdeNúmero
F 








  

Ecuación 19 

 
F2 (Frecuencia) representa el porcentaje de pruebas individuales que no cumplen 

con las directrices ("pruebas fallidas"): 

1002 x
pruebasdetotalNúmero

fallaronquepruebasdeNúmero
F 








  

Ecuación 20 

 
F3 (Amplitud) representa la cantidad por la cual los valores de prueba fallidos no 

cumplen con sus directrices, se calcula en tres pasos. F3 se calcula mediante una 

función asintótica que escala la suma normalizada de los excedentes de las 

directrices (nse) para producir un rango entre 0 y 100. 

100
1

3 x
nse

nse
F 










  

Ecuación 21 
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i) El número de veces en que una concentración individual es mayor que (o menor 

que, cuando la directriz es mínima) la directriz se denomina "excedente" y se 

expresa de la siguiente manera.  

- Cuando el valor de la prueba no debe exceder la directriz: 

a) 1















j

i

i
Objetivo

fallóquepruebaladeValor
excedente  

Ecuación 22 

.  

Para los casos en que el valor de la prueba no debe estar por debajo de la 

directriz: 

b) 1














i

j

i
fallóquepruebaladeValor

Objetivo
excedente  

Ecuación 23 

.  

ii) La cantidad colectiva por la cual las pruebas individuales están fuera de 

cumplimiento se calcula sumando los excedentes de las pruebas individuales de 

sus directrices y dividiendo por el número total de pruebas (tanto aquellas que 

cumplen con las directrices como las que no las cumplen). Este parámetro, 

conocido como la suma normalizada de excedentes, o nse, se calcula como: 

pruebasdetotalNúmero

excedente

nse

n

i

i
 1

    Ecuación 24 

 

Este enfoque también evita el problema de los parámetros de ponderación. Las 

toxicidades relativas de los diferentes productos químicos se abordan durante el 

desarrollo de las directrices de calidad del agua y no se justifica una mayor 

ponderación. 
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CAPÍTULO III: DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA 

QUILCA-CHILI 

 

 

3.1. Delimitación de Unidades Hidrográficas del Perú (ANA, 2012) 

La cuenca hidrográfica, es reconocida como la unidad del territorio más adecuada 

para la gestión de los recursos hídricos. La validez de usar dicho espacio como el 

territorio base para la gestión integrada del agua y de los recursos naturales en 

general ha sido reconocida y enfatizada por científicos, investigadores y gestores 

de recursos hídricos. 

La Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN-1984), 

desarrolló una primera propuesta de delimitación, a partir del cual se determinaron 

106 cuencas hidrográficas; la escala fuente de ese entonces no permitía precisar 

la información cartográfica. Posteriormente, de acuerdo a los nuevos avances 

tecnológicos que iban permitiendo actualizar la base cartográfica inicial, se 

desarrollaron avances obtenidos por la Intendencia de Recursos Hídricos del 

Instituto Nacional de recursos Naturales (IRH - INRENA al año 2001).  

En el año 2008 el IRH - INRENA desarrolló un método que incorpora criterios de 

delimitación estándar internacional y métodos de clasificación y codificación para 

la demarcación, clasificación y codificación de Unidades Hidrográficas en el Perú. 
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La metodología utilizada es la de Pfafstetter que ha permitido crear un sistema 

simple y global (Continental) de delimitación y codificación de cuencas, que 

permite asignar jerárquicamente identificadores a las unidades hidrográficas 

basados en la topografía y topología de la superficie del terreno. Así se aprueba 

con la R.M. Nº033-2008-AG la “Metodología de Codificación de Unidades 

Hidrográficas de Pfafstetter, Memoria Descriptiva y Plano de Delimitación y 

Codificación de las Unidades Hidrográficas del Perú” obteniendo el Mapa Oficial 

de Unidades Hidrográficas del Perú con la base cartográfica de las cartas 

nacionales digitales a escala 1:100 000. 

El Sistema de Codificación Pfafstetter fue desarrollado por Otto Pfafstetter en 

1989 en Brasil, difundido a partir de 1997 por Verdin y adoptado a partir de 

entonces por la United State Geological Survey (USGS – Servicio Geológico de 

los Estados Unidos), como estándar internacional.  

Es una metodología para asignar Identificadores Ids a unidades de drenaje 

basado en la topología de la superficie del terreno; dicho de otro modo asigna Ids 

a una cuenca para relacionarla con sus cuencas vecinas, locales o internas. 

De acuerdo al sistema Pfafstetter, existen tres tipos de unidades de drenaje: 

cuencas, intercuencas y cuencas internas.  

 Cuenca, es un área que no recibe drenaje de ninguna otra área, pero si 

contribuye con flujo a otra unidad de drenaje a través del curso del río, 

considerado como principal, al cual confluye.  

 Intercuenca, es un área que recibe drenaje de otra unidad aguas arriba, 

exclusivamente, del curso del río considerado como el principal, y permite 

el paso de este hacia la unidad de drenaje contigua hacia aguas abajo. En 
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otras palabras, una intercuenca, es una unidad de drenaje de tránsito del 

río principal.  

 Cuenca interna, es un área de drenaje que no recibe flujo de agua de otra 

unidad ni contribuye con flujo de agua a otra unidad de drenaje o cuerpo de 

agua.   

La distinción entre río principal y tributario, es en función del criterio del área 

drenada. Así, en cualquier confluencia, el río principal será siempre aquel que 

posee la mayor área drenada entre ambos. Denominándose cuencas, a las áreas 

drenadas por los tributarios e intercuencas a las áreas restantes drenadas por el 

río principal.  

El proceso de codificación consiste en subdividir una cuenca hidrográfica, 

cualquiera que sea su tamaño, identificando y delimitando los cuatro mayores 

afluentes del río principal, en función del área que comprenden su respectivas 

unidades hidrográficas. Las cuencas correspondientes a esos tributarios son 

enumeradas o codificadas con los dígitos pares 2, 4, 6 y 8, en el sentido de aguas 

abajo hacia aguas arriba es decir desde la desembocadura hacia la naciente del 

río principal. Los otros tributarios del río principal son agrupados en las áreas 

restantes, denominadas intercuencas, que se codifican, en el mismo sentido, con 

los dígitos impares 1, 3, 5, 7 y 9. Cada una de las cuencas e intercuencas, que 

resultan de la primera subdivisión, pueden a su vez ser subdivididas de la misma 

manera. Si un área contiene cuencas internas o endorréicas, a la cuenca interna 

más grande se le asigna el código “0” y las otras cuencas internas son 

incorporadas a las cuencas o intercuencas aledañas.  

Para las regiones costeras, el sistema Pfafstetter considera el sentido de la 

codificación horario, del tal manera, que las vertientes cuyas aguas desemboquen 
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en un mar oriental, serán codificadas de norte a sur; para el caso de una vertiente 

cuyas aguas desemboquen en un mar occidental, como es el caso de la vertiente 

peruana del Pacífico, las cuencas serán codificadas de sur a norte. Para ambos 

casos se seguirá con el mismo criterio de seleccionar las cuatro cuencas de 

mayor área de drenaje, y las restantes serán intercuencas.  

La delimitación de las cuencas se realizó a través de un método cartográfico 

semi-automático utilizando un software SIG como herramienta de digitalización. 

Se determinaron 1268 polígonos que corresponden a las unidades hidrográficas 

del Perú debidamente delimitadas, codificadas y divididas en diferentes niveles 

jerárquicos desde el  Nivel 1 al 8, con una confiabilidad del 92% de precisión.  

3.1.1. División de Unidades Hidrográficas del Perú 

Se resume la aplicación del método Pfafstetter en nuestro territorio, mostrando la 

delimitación y codificación (con sus respectivas áreas) de las unidades 

hidrográficas en los primeros cuatro niveles:  

3.1.1.1. Nivel 1: Continental-América del Sur  

El primer nivel de delimitación corresponde siempre a un ámbito continental: 

Europa, Asia, África y Oceanía; ó sub-continental como los casos de América del 

Norte y América del Sur. De acuerdo al sistema Pfafstetter, las unidades 

hidrográficas, denominadas regiones hidrográficas en este nivel, son el resultado 

de elegir las cuatro unidades hidrográficas tipo cuenca de mayor superficie ó área 

de drenaje, y las cinco de tipo intercuenca, de las regiones restantes. A las nueve 

unidades hidrográficas se suma la Región Hidrográfica 0, de tipo cerrada, ubicada 

en la parte central del sub-continente, comprendido por un conjunto de sistemas 

cerrados de lagunas y salares.  
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Figura 3: América del Sur: Unidades Hidrográficas Nivel 1. Ubicación del 
Perú. (ANA, 2013) 
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Nuestro territorio, comprende parcialmente tres regiones hidrográficas de nivel 1, 

que corresponden a las siguientes vertientes hidrográficas: 

Tabla 3: Regiones hidrográficas de nivel 1 para Perú 
Unidad Hidrográfica  Vertiente  Área Km

2
 

Región Hidrográfica 1  Pacífico  278482.44 

Región Hidrográfica 4 
(Cuenca del Río Amazonas)  

Atlántico 957822.52 

Región Hidrográfica 0  Titicaca  48910.64 

Fuente: “Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas  
  del Perú”. (ANA, 2012). 

 
3.1.1.2. Subdivisión Nivel 2: Delimitación en la Región Hidrográfica 1: 

Vertiente del Pacífico  

La Región Hidrográfica 1 con una superficie de 1’191,716.99 Km², abarca la parte 

occidental y nor-occidental de América del Sur, ubicándose sobre una franja 

costera que va desde la costa norte de Chile, en el límite con la cuenca del Río 

Pan de Azúcar, hasta la costa caribeña de Venezuela, en el límite con la Cuenca 

del Río Orinoco; pasando por las costas del Pacífico peruano, ecuatoriano y 

colombiano.  

En el nivel 2, las cuatro unidades hidrográficas tipo cuenca que cuentan con las 

mayores áreas de drenaje son las que se describen a continuación: Cuenca 

Hidrográfica del Río Loa en Chile (código 12) con una superficie de 34,718.07 

Km², Cuenca Hidrográfica del Río Guayas en Ecuador (código 14) con una 

superficie de 33,271.53 Km², Cuenca Hidrográfica del Río Atrato (código 16) con 

una superficie de 34,911.75 Km² y la Cuenca del Río Magdalena (código 18) con 

una superficie de 262,570.64 Km², estos dos últimos en territorio colombiano. De 

las cinco unidades hidrográficas tipo intercuenca identificadas, para el Perú tiene 

mayor relevancia la Unidad Hidrográfica 13, ya que comprende la vertiente del 

Pacífico peruano.  
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Figura 4: Región Hidrográfica 1: Unidades Hidrográficas Nivel 2. (ANA, 2012) 
 

3.1.1.3. Subdivisión Nivel 3: Unidad Hidrográfica 13 

La Unidad Hidrográfica 13, que comprende toda la vertiente del Pacífico peruano, 

ha sido subdividida en el nivel 3 de la siguiente manera: UH 131, que se extiende 

desde la divisoria de aguas con la Cuenca del Loa (12) en Chile hasta el límite 

natural con la Cuenca del Río Quilca-Vitor-Chili en el sur peruano, con una 

superficie de 80,444.80 Km², de los cuales 36,078.63 Km² corresponden al 
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territorio peruano; UH 132: Cuenca del Río Quilca-Vitor-Chili con una extensión de 

13,457.01 Km²; UH 133 con 425.94 Km²; UH 134: Cuenca del Río Camaná-Majes 

posee un área de 17,049.51 Km²; UH 135 presenta una extensión de 2,460.39 

Km²; UH 136: Cuenca del Río Ocoña con una superficie de 15,913.22 Km²; UH 

137 que es la gran intercuenca del Pácifico en este nivel con 174,452.93 Km²; UH 

138: Cuenca del Río Chira compartida con Ecuador, posee un área de 17,970.34 

Km², de los cuales 10,534.76 Km² se encuentran en territorio peruano; y la UH 

139 que se extiende desde el límite de la cuenca del Chira hasta la divisoria de 

aguas con la Cuenca del Río Guayas en Ecuador.  

 

Figura 5: UH 13: Unidades Hidrográficas Nivel 3. (ANA, 2012) 
Obsérvese que las nueve unidades en este nivel, se encuentran en territorio 
peruano, teniendo a la Unidad Hidrográfica 137 como la de mayor extensión. 
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3.1.1.4. Subdivisión Nivel 4: UH 131 y UH 132  

Intercuenca Hidrográfica 131  

La UH 131, tiene una extensión de 80,444.80 Km², desde el límite con la Cuenca 

del Río Loa (Chile) hasta la divisoria de aguas con la Cuenca del Río Quilca-Vitor-

Chili, en el sur del Perú.  

Las unidades hidrográficas de nivel 4 ubicadas en territorio peruano son: UH 

1314: Cuenca del Río Lluta, una pequeña parte de la cuenca está en territorio 

peruano (1.5%); UH 1315 (10,439.47 Km²); UH 1316: Cuenca del Río Locumba 

(5,803.28 Km²); UH 1317 (6,009.05 Km²); UH 1318: Cuenca del Río Tambo 

(12,953.36 Km²) y la UH 1319 (1,705.57 Km²). 

  

Figura 6: UH 131: Unidades Hidrográficas Nivel 4. (ANA, 2012) 
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U.H. 132: Cuenca Hidrográfica Quilca - Vitor - Chili: 

La Cuenca Hidrográfica del Río Quilca-Vitor-Chili tiene un área de 13,457.01 Km². 

En el nivel 4, esta unidad comprende diez unidades hidrográficas, estas son: UH 

1320: cuenca Laguna Salinas es una cuenca interna o endorréica (655.78 Km²), 

UH 1321 (469.33 Km²); UH 1322: Cuenca del Río Siguas (1,762.34 Km²); UH 

1323 (2,932.39 Km²); UH 1324: Cuenca del Río Yura (1,534.39 Km²); UH 1325 

(2,334.79 Km²); UH 1326: Cuenca del Río Blanco (1,162.07 Km²), UH 1327 

(934.73 Km²), UH 1328: Cuenca del Río Sumbay (721.49 Km²) y la UH 1329 

(949.70 Km²). 

  

Figura 7: UH 132 (Cuenca del Río Quilca-Vitor-Chili): Unidades Hidrográficas 
Nivel 4. (ANA, 2012) 
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3.1.2. Delimitación de la Cuenca Quilca-Chili 

En virtud del Decreto Supremo Nº 003-2012-AG que crea el Consejo de Recursos 

Hídricos de la Cuenca Quilca-Chili, la Cuenca Quilca-Chili se ubica principalmente 

en los territorios de la UH132: Cuenca Quilca-Vítor-Chili y parte de la UH 1319 

(21.13%). El ámbito territorial está conformado por las Unidades hidrográficas 

señaladas en el cuadro siguiente: 

Tabla 4: Conformación de la Cuenca Quilca-Chili 

Código UH Unidades Hidrográficas 
Superficie. 
total (km2) 

% 
Superficie 

1319 Unidad Hidrográfica 1319 (21.13%) 360.38 2.60% 

1320 Salinas 655.73 4.70% 

1321 Bajo Quilca-Vítor-Chili 469.75 3.40% 

1322 Siguas 1 762.38 12.80% 

1323 Medio-Bajo Quilca-Vítor-Chili 2 932.59 21.20% 

1324 Yura 1 534.26 11.10% 

1325 Medio Quilca-Vítor-Chili 2 334.60 16.90% 

1326 Blanco 1 161.98 8.40% 

1327 Medio-Alto Quilca-Vítor-Chili 934.66 6.80% 

1328 Sumbay 721.43 5.20% 

1329 Alto Quilca-Vítor-Chili 949.62 6.90% 

Cuenca Total 13 817.39 100.00% 

   Fuente: Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Quica-Chili.  
   (ANA, 2013). 
 

La cuenca Quilca–Chili está configurada en 11 Unidades Hidrográficas de nivel 4, 

seis de las cuales son tributarias y cinco que conforman el cauce principal, 

además 4 unidades hidrográficas de nivel 5 correspondientes a la UH 1319 . 

Tabla 5: Cuencas menores o intercuencas de la UH 1319  
que forman parte de la Cuenca Quilca-Chili 

Código UH Unidad hidrográfica 
Área 

(km2) 

13196 Centeno 87.36 

13197 Intercuenca 13197 50.24 

13198 San José 128.37 

13199 Intercuenca 13199 94.41 

Total UH 1319 360.38 
Fuente: Plan de Gestión de Recursos Hídricos  
de la Cuenca Quica-Chili. (ANA, 2013). 
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Figura 8: Conformación de la Cuenca Quilca-Chili (ANA, 2013) 

 

 
Figura 9: Cuencas menores o intercuencas de la UH 1319 que forman parte 

de la Cuenca Quilca-Chili (ANA, 2013) 
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3.2. Ubicación de la Cuenca Quilca-Chili 

3.2.1. Localización geográfica y política 

La cuenca Quilca – Chili está localizada en la vertiente occidental de la Cordillera 

de Los Andes, y consecuentemente pertenece a la vertiente del Océano Pacífico. 

Se encuentra en el departamento de Arequipa y una pequeña parte del 

departamento de Moquegua, al suroeste del territorio peruano; con una superficie 

de 13 817,39 km2, que se distribuye desde el Océano Pacífico hasta la cordillera 

occidental a 6 288 m.s.n.m. Está comprendida en un cuadrángulo entre la Latitud 

Sur 15°37'50'' ’y 16°47'10'' y Longitud Oeste 70°49'15'' y 72°26'35''.  

Ocupa la mayor parte de la provincia de Arequipa, una parte de la provincia de 

Caylloma y una mínima proporción de las provincias de Islay, Camaná y General 

Sánchez Cerro.  

A su vez, la cuenca está conformada por cuarenta y tres (43) distritos.  
 

 
Figura 10: Localización de la Cuenca Quilca-Chili y principales provincias 

(ANA, 2013) 
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El ámbito de la cuenca Quilca-Chili está delimitado políticamente de la siguiente 

manera:  

 Norte: provincias de Caylloma (Arequipa) y Santa Lucía (Puno)  

 Sur: provincias de Camaná e Islay (Arequipa).  

 Este: provincias de Islay (Arequipa) y General Sánchez Cerro (Moquegua).  

 Oeste: Océano Pacífico.  

3.2.2. Ubicación administrativa 

La cuenca se encuentra ubicada dentro del ámbito administrativo de la Autoridad 

Administrativa del Agua (AAA) I Caplina Ocoña, que tiene como jurisdicción las 

Administraciones Locales del Agua (ALA) Chili y Colca-Siguas-Chivay.  

 

Figura 11: Ámbito administrativo y jurisdiccional de la Cuenca Quilca-Chili 
Fuente: ANA (Elaboración propia) 
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3.3. Caracterización física de la Cuenca Quilca-Chili 

3.3.1. Características topográficas y fisiográficas  

El río Quilca-Chili desde sus nacientes en el distrito de San Antonio de Chuca, 

toma el nombre de rio Sumbay hasta la confluencia con el río Blanco por su 

margen izquierda, con una longitud de 133,7 km; de la confluencia con el rio 

Blanco hasta la confluencia con el rio Yura en Palca, toma el nombre de rio Chili 

con una longitud de 88,2 km; desde la confluencia con el Yura hasta la 

confluencia con el rio Siguas toma el nombre de rio Vítor con una longitud de 80,7 

km, de esta última confluencia hasta el mar se denomina rio Quilca con una 

longitud de 23,5 km. La pendiente del río es del orden del 1,48 %. Desemboca en 

el Océano Pacífico, cerca del poblado de Quilca. 

 
Figura 12: Longitud de rios – Cuenca Quilca-Chili (AAA CAPLINA OCOÑA, 

2013)  
 

Río Sumbay: Es la naciente del río Quilca-Vitor-Chili, surge detrás de la cordillera 

occidental, de las aguas provenientes de un manto acuífero situado en la 
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formación Capillune, de unos 200 metros de profundidad entre la cordillera 

occidental y oriental. El río se extiende hasta la confluencia con el río Blanco por 

su margen izquierda. Representa la zona de mayor área de drenaje y 

precipitación de la cuenca, con un área de 2450 Km2. A la altura del poblado de 

Imata, tiene lugar el trasvase desde el Alto Colca a la cuenca del río Chili. 

Río Blanco: tributario del Sumbay por la margen izquierda, se encuentra en gran 

parte regulado por el embalse El Frayle.  

Rió Chili: La confluencia de los ríos Blanco y Sumbay dan lugar al río Chili, el 

cual se extiende hasta la confluencia del mismo con el río Yura en Palca.  

Prácticamente aguas abajo de la confluencia entre los ríos Sumbay y Blanco que 

forman el Chili, se encuentra el embalse de Aguada Blanca, a 3600 msnm. Este 

embalse domina una cuenca de 3895 km2 conjuntamente con los embalses 

Pillones y Chalhuanca.  

Río Tingo Grande: El río Tingo Grande entrega sus aguas al río Chili por su 

margen izquierda, a unos 3 km aguas abajo del Balneario de Tingo, sobre la cota 

2130 msnm. Se forma por la confluencia de los ríos Andamayo y Postrero, 

tributarios por la margen derecha e izquierda. El río Postrero se forma por la unión 

de los ríos Mollebaya y Yarabamba, tributarios derecho e izquierdo, sobre los        

2300 msnm. El río Yarabamba está parcialmente regulado por la represa San 

José de Uzuña en el distrito de Polobaya.  

Río Andamayo: nace en las altiplanicies de la Cordillera Occidental, en la 

localidad de Pasto Grande, sobre los 4340 msnm, de unos pequeños manantiales 

cuyo principal es el Pasto Grande, de 450 l/s. Luego de atravesar el abra Misti-

Pichu Pichu con fuerte pendiente llega a la localidad del Infiernillo, donde recibe 

los aportes de las quebradas Tingo y Agua Salada por la margen derecha, y 
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Trampilla, Rinconada, Cacayaco y Killocona por la margen izquierda. Luego del 

puente de Chiguata, el cauce se torna encañonado con pendiente moderada; en 

el puente Sabandía el cauce se amplía y la pendiente se hace suave, hasta su 

confluencia con el río Postrero en Huasacache, sobre los 2230 msnm. En este 

tramo recibe los aportes del río Canchismayo por la izquierda y de los 

manantiales Las Esmeraldas por la derecha.  

Río Postrero: se forma en el paraje La Cuchilla, de la unión de los ríos Mollebaya 

y Yarabamba. Es de pequeña longitud, 2 km aproximadamente, discurriendo por 

un cauce amplio y de pendiente suave hasta su confluencia con el río Andamayo.  

Río Mollebaya: se forma por la confluencia de las quebradas Botay y 

Tuctumpaya (Honda), margen derecha e izquierda, cerca del paraje de Corispaya, 

sobre los 3240 msnm. Hasta el paraje La Rebeja, a 3000 msnm, su cauce es 

abierto con pendiente moderada.  

Río Yarabamba: se forma de la confluencia de los ríos Poroto y Polobaya, 

margen derecha e izquierda, al noroeste de Polobaya Chico, sobre 2925 msnm. 

El río Poroto nace en las cabeceras de Agua Buena, por la unión de las 

quebradas Quinsapuquio y Peña Blanca. El río Polobaya nace en la Pampa de 

San José de Uzuña, de la unión de las quebradas Totorani y río Uzuña. Estos ríos 

son de cauce abierto y pendiente suave hasta su confluencia.  

Rio Yura: Después el río Chili recibe los aportes del río Yura por su margen 

derecha, el cual se origina de los deshielos del Nevado Ananta y parte de los 

Nevados Chucura y Ananto, así como de precipitaciones de verano en la parte 

alta. En la parte alta el cauce es encañonado y de pendiente fuerte, recibiendo los 

aportes del manantial de la quebrada Aguas Calientes, por las márgenes derecha 

e izquierda respectivamente. En la parte baja, el río Yura recibe aportes de la 
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quebrada Socosani, por la margen izquierda, y Gramadal, por la margen derecha. 

Hasta la confluencia con el río Vítor la cuenca tiene una extensión de 1 618 km2.  

Río Vítor: A partir de la confluencia con el Yura, el río toma el nombre de río 

Vítor, el cual se extiende hasta la confluencia del río Siguas por su margen 

derecha, alcanzando una longitud de 80.7 km. Desde sus inicios hasta El 

Boyadero, el río Vítor corre con cauce abierto y pendiente suave. En este tramo, 

la agricultura del valle se asienta en ambas márgenes. Desde El Boyadero hasta 

su confluencia con el río Siguas, en el paraje Huañamarca, sobre los 150 msnm, 

su cauce se torna profundo y encañonado con pendiente suave. En este tramo no 

hay agricultura, salvo las pequeñas áreas de riego en los parajes de Huchas y 

Huañamarca. Este valle ha labrado su cauce en las Pampas Costaneras, 

tipificándose como valle maduro. 

Río Siguas: se forma al confluir los ríos Lluta y Lihualla. Tiene como fuentes de 

alimentación los deshielos de los Nevados Ampato y Sabancaya y parte del 

Hualca y Ananto, y las precipitaciones pluviales de las partes altas de la cuenca. 

Estas aguas son captadas en la bocatoma de Pitay y conducidas a la Pampa de 

Majes. Aguas más abajo, se encuentra la irrigación de Santa Rita de Siguas que 

recibe una dotación de agua del Proyecto Especial Majes-Siguas. A lo largo del 

río Siguas se encuentran numerosas tomas para el riego del propio valle, en los 

distritos de Santa Isabel y San Juan de Siguas.  

Río Quilca: se forma al confluir los ríos Vítor y Siguas, en la localidad de 

Huañamarca y desemboca al Océano Pacífico, cerca del poblado de Quilca, con 

una longitud de 23,5 km y con una pendiente de 1,48 %.  

El rio Quilca-Chili al igual que los ríos de la costa del Perú, presenta ciclos 

conformado por periodos de abundancia y periodos de escaza disponibilidad, 
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intercalado por un periodo medio donde la disponibilidad resulta generalmente 

suficiente, para cubrir todas las actuales demandas sectoriales del valle. 

 

Figura 13: Relieve topográfico de la cuenca Quilca-Chili (ANA, 2013) 
 
3.3.2. Caracterización climática  

En la cuenca Quilca-Chili se identifican tres zonas térmicas claramente 

diferenciadas, según la variación altitudinal, observándose diferencias de 

temperatura y precipitación. El caso de la temperatura en la cuenca alta es muy 

baja y se incrementa a medida que desciende latitudinalmente. Los meses de 

junio a agosto es cuando se alcanza las menores temperaturas. 

Tabla 6: Temperaturas en la cuenca Quilca-Chili 
Altitud (msnm) Tª media periodo húmedo Tª media estiaje 

4 400 6,0 °C -1,0 °C 
2 500 17,7 °C 14,6 °C 
1 650 20,5 °C 16.7 °C 

Fuente: Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Quica-Chili. (ANA, 2013). 
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Por otro lado, la precipitación es más elevada en las cumbres. Debido a la 

presencia de la cadena montañosa de los Andes y de la corriente fría de 

Humboldt en el Océano Pacifico, la precipitación en la zona alta, ubicada entre 

15° y 17° de latitud S, es menor a la que debería esperarse para un clima 

subtropical, es decir altas precipitaciones. Sin embargo, en la zona costera hasta 

una altitud aproximada de 1400 msnm, la precipitación es nula o esporádica, 

debido a la influencia de la corriente fría de Humboldt.  

La precipitación anual en la cuenca Quilca-Chili es de 274 mm en promedio. Por 

lo que se refiere a la distribución mensual de la precipitación, se verifica una 

concentración del 60-80 % de la precipitación anual en los meses de diciembre a 

marzo; en general, el porcentaje es mayor en altitudes menores, lo cual determina 

también una mayor fluctuación de las descargas durante el año en cuencas de 

menor altitud.  

Tabla 7: Precipitaciones registradas en la cuenca Quilca-Chili 
Altitudes Precipitación (mm) 

Alta 309 - 719 

Intermedias 63 - 173 

Bajas 1,8 - 17 

 Fuente: Plan de Gestión de Recursos Hídricos  
de la Cuenca Quica-Chili. (ANA, 2013). 

 
La humedad es muy baja y llega al 50 %. Debido a la alta radiación solar, la 

evaporación es 4 a 6 veces mayor que la precipitación. La evaporación tiende a 

disminuir al aumentar la altura sobre el nivel del mar. En general, se registra un 

clima seco, árido y de intensa radiación solar, con vientos entre 6 y 20 m/s.  

Tabla 8: Evaporación anual registrada en la cuenca Quilca-Chili 
Altitud 
(msnm) 

Evaporación 
(mm/año) 

1 752 2 366 

2 370 1 825 

4 000 1 600 

4 600 1 300 

Fuente: Plan de Gestión de Recursos Hídricos  
de la Cuenca Quica-Chili. (ANA, 2013). 
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3.3.3. Ecorregiones 

El rasgo más notable de la cuenca Quilca-Chili es su diversidad biológica, 

ecológica y cultural. Se han identificado una serie de zonas de vida, distribuidas 

dentro de dos grandes espacios geográficos íntimamente relacionados: la Llanura 

Costera y el sistema de la Cordillera Occidental de los Andes.  

Desierto Sub Tropical (0 – 1800 msnm)  

Clima extremadamente árido, semicálido. Suelos de origen aluvial-coluvial. 

Fisiográficamente conformada por llanuras, colinas de relieve ondulado, por 

laderas de escasa pendiente, utilizadas en agricultura. Presenta muy buenas 

condiciones para la explotación agrícola y ganadería intensivas, con altos 

rendimientos. Precipitaciones muy escasas. Los cultivos importantes son: alfalfa, 

maíz chala, cebolla, papa, páprika, ajo, tuna, frutales. En menor área, alcachofa, 

algodón, perejil. El valle de Quilca pertenece a esta zona de vida, actualmente 

confronta problemas de drenaje, salinidad e inundaciones del río, existe cultivos 

de trigo, maíz, algodón y arroz.  

Desierto Montano Bajo (1800 – 2300 msnm)  

Clima per-árido templado. Suelos de origen aluvio-coluvial. La temperatura media 

anual 15 °C. Precipitación muy escasa. Relieve semiaccidentado, conformada por 

terrazas y laderas empleadas en agricultura con disponibilidad del recurso hídrico. 

Permite desarrollar agricultura y ganadería de buenos rendimientos.  

Matorral Desértico Montano Bajo (2300 – 3100 msnm)  

Clima típicamente árido templado. Suelos de origen coluvio-aluvial. Temperatura 

media anual 13,5 °C. Precipitación escasa y de régimen estival. Relieve 

semiaccidentado. Agricultura en las laderas y quebradas. Permite un mejor 
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aprovechamiento agrícola y pecuario. Presenta limitaciones topográficas 

(pendiente) y de disponibilidad hídrica. Los cultivos alfalfa, papa, cebolla, 

ajo, habas, arvejas, cebada, avena, trigo y en una menor escala las hortalizas.  

Matorral Desértico Montano (3100 – 3800 msnm)  

Clima semiárido. La oscilación entre las máximas y mínimas temperaturas es 

amplia [origina heladas en el invierno]. Precipitación media. Topografía 

accidentada. Tiene un aprovechamiento regular de sus recursos. Suelos 

residuales y coluvio aluviales. Relieve semiaccidentado, constituido por las 

laderas pie de monte y quebradas donde se realiza la agricultura y ganadería. 

Cultivos de alfalfa, papa, cebolla, habas, cebada, trigo, avena, oca, etc.  

Tundra (3800 – 4 00 msnm)  

En este nivel se tiene la presencia de alta precipitación, relieve relativamente 

ondulado, la vegetación se hace menos densa con pequeños macizos boscosos 

de quinual podocarpus, tola, sauco y pastos naturales, donde se configuran los 

páramos andinos caracterizados por su riqueza de biodiversidad y reserva hídrica. 

 
Figura 14: Ecorregiones de la cuenca Quilca-Chili (ANA, 2013) 
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3.3.4. Zonas de interés ecológico y ambiental  

En la cuenca Quilca-Chili existen distintos tipos de áreas protegidas, tanto de 

carácter nacional como regional.  

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado  

En la cuenca Quilca-Chili hay dos áreas de conservación reconocidas SINANPE 

en el ámbito de administración nacional: 

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (RNSAB)  

Ocupa prácticamente un tercio de la cuenca Quilca-Chili (26%), con una superficie 

de 366 936 ha. Se encuentra ubicada en las provincias de Arequipa y Caylloma a 

una altitud promedio de 4 300 msnm. Hoy en día representa la principal reserva 

de agua de la ciudad de Arequipa y alrededores. Se encuentra habitada por un 

gran número de camélidos sudamericanos y de aves.  

Este ecosistema proporciona un valioso servicio ambiental: los vientos que vienen 

desde el altiplano puneño-boliviano provocan lluvias, nieves y granizos, entre 

octubre y abril, que son retenidos por los yaretales, queñuales, pajonales y 

tolares, almacenándolos en los bofedales, lagunas y en el subsuelo. De allí es 

liberada lentamente a lo largo del año, con lo cual se regula el ciclo hidrológico.  

Punta Hornillos (Reserva Nacional Sistemas de Islas, Islotes y Puntas 

Guaneras)  

La zona comprende aguas marítimo–costeras y no aguas continentales.  

Áreas de Conservación Regional  

En la cuenca Quilca-Chili se identifican tres áreas de protección a nivel regional y 

una propuesta:  
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Bosque de queñua “El Rayo”  

Forma parte del área de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca comentada previamente y tiene una extensión de 7 246 ha. Este 

bosque junto con el de Pichu Pichu constituyen los parques boscosos de mayor 

extensión en la región de Arequipa. La queñua (Polylepis rugulosa) es una 

especie de crecimiento lento y tiene una relación en la regulación de los acuíferos 

en la zona de El Rayo. Las especies restringidas a bosques de queñual 

consideradas dentro de alguna categoría de peligro son el pájaro del queñual 

(Oreomanes fraseri), el mielerito del tamarugal (Conirostrum tamarugense) y el 

arriero de cola blanca (Agriornis montana).  

Bosque de queñua “Nevado del Pichu-Pichu”  

Este bosque cumple un rol importante en la captación de agua de neblinas en 

época de invierno y en la regulación del ciclo hidrológico que ocurre en el volcán 

Pichu Pichu, permitiendo el afloramiento de pequeños cuerpos de agua para uso 

de la población ubicada en las faldas del Pichu Pichu.  

El área total del bosque es de 4 392 ha, hay parches con una alta densidad de 

árboles, llegando a crecer en promedio más de 12 m de altura siendo muy ricos 

en especies epifitas y albergando un número importante de especies endémicas 

de queñuales y especies amenazadas.  

Valle del Colca - Nevado Ampato  

Presenta una amplia superficie, 293 593 ha. La parte sur del área queda 

comprendida dentro del sistema Lluta, donde la cobertura vegetal predominante 

es matorral espinoso y cultivos agrícolas.  

El cóndor (Vultur griphus) es una de las especies más importantes en el Colca; 

hay que destacar también la importancia de los bofedales por su rol en la 
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ganadería de camélidos sudamericanos, también la presencia de pequeños 

parches de bosque de queñua y otras especies de su diversa fauna silvestre.  

Propuesta para el Área de Conservación Regional Chapi-Churajón.  

Esta área comprendería los distritos de Polobaya, Yarabamba y Quequeña. La 

propuesta pretende dinamizar el papel de los Comités Conservacionistas 

promovidos por los campesinos, en su lucha por la supervivencia de los guanacos 

(Lama guanicoe). 

 
Figura 15: Áreas naturales protegidas de la cuenca Quilca-Chili (ANA, 2013) 

 
 

3.4. Caracterización Socioeconómica 

3.4.1.1. Población-demografía  

La población de la cuenca Quilca-Chili se localiza mayoritariamente en la 

provincia de Arequipa, y el resto en las provincias de Caylloma, Camaná, Islay Y 
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General Sanchez Cerro. Se estima que la población actual de la cuenca es de      

1 187 899 habitantes según el censo 2017.  

La mayor parte de la población de la cuenca se concentra en la Provincia de 

Arequipa, cuyos distritos más poblados son Cerro Colorado (197 954 hab), 

Paucarpata (131 346 hab), Cayma (91 935 hab), Alto Selva Alegre (85 870 hab), 

José Luis Bustamante y Rivero (81 829 hab), Socabaya (75 351 hab) y Miraflores 

(60 589), Arequipa con (55 437 hab) y otro distrito importante es La Joya (32 019 

hab). En la provincia de Caylloma está el distrito de Majes (60 108 hab). 

Tabla 9: Población por provincia en la Cuenca Quilca-Chili 

Departamento, Provincia (Distritos) Población 

Arequipa, Arequipa (29) 1 080 635 

Arequipa, Camaná (Quilca) 943 

Arequipa, Caylloma (11) 76 375 

Arequipa, Islay (2) 29 205 

Moquegua,  General Sánchez Cerro, (Ubinas) 1 741 

TOTAL 1 187 899 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 (INEI, 2018) 
Elaboración: Propia 

La ciudad de Arequipa es el principal centro de expansión urbana, provocando 

una progresiva eliminación de tierras agrícolas, principalmente hortícolas. En la 

provincia de Arequipa. El 89,8% vive en la región Costa y el 10,2% en la Sierra.  

3.4.1.2. Principales actividades productivas  

Las principales actividades económicas desarrolladas en la cuenca Quilca-Chili 

son la ganadería, agricultura, industria y minería.  

Actividad Agrícola y Agropecuaria  

La agricultura es una de las actividades más importantes de la cuenca Quilca-

Chili, y de acuerdo a sus características de clima, suelo y agua se han instalado 

cultivos en los Valles de Quilca, Alto Siguas, Siguas, Pampas de Majes, Santa 

Rita, valle de Vítor, Yura, La Joya, Campiña de Arequipa y cuenca oriental.  
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El 70,5% de los productores agrícolas de la región poseen parcelas de extensión 

inferior a 3 ha, que representan el 15,9% de la superficie total.  

La zona media-baja de la cuenca se caracteriza por valles de agricultura 

extensiva (Chili, Yura, Vítor, Siguas y Quilca), así como las pampas costeras de 

desarrollo agrícola (Yuramayo, la Joya, Santa Rita y Majes).  

El cultivo predominante es la alfalfa, seguido de la cebolla, maíz chala y grano. 

Sigue la papa y otros cultivos como ají, zapallo, ajo, alcachofa, etc.  

 
 

Tabla 10: Tipos de cultivos permanentes y transitorios 
Permanentes 

Alfalfa y árboles frutales 

Transitorios 

Cereales: trigo, cebada y maíz  

Tubérculos: papa y oca  

Bulbos: cebolla y ajo 

Legumbres: haba, arveja, vainitas  

Hortalizas: repollo, coliflor, betarraga, zanahoria, 
lechuga, rabanito y otros 

      Fuente: Plan de Gestión de Recursos Hídricos  
      de la Cuenca Quica-Chili. (ANA, 2013). 

 
En la actividad pecuaria la ganadería de vacas principalmente, la venta de leche 

constituye uno de los ingresos más importantes para los agricultores. En la 

cuenca alta la ganadería con camélidos sudamericanos. La cría de otras especies 

animales como ovinas, caprinas, porcinas, aves, conejos y cuyes también 

constituye una fuente de ingresos adicionales de menor cuantía, generalmente 

para el autoconsumo, vendiendo solamente los excedentes. 

Actividad minera  

La región Arequipa cuenta con una variada riqueza de minerales polimetálicos 

entre los cuales se encuentran principalmente el cobre, oro y en menor grado 

plata y otros metales, asimismo, también existe una gran riqueza en cuanto a los 
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no metales como la laja, el sillar, el granito, las diatomitas, mármoles, grafitos 

sílice feldespatos, boro, caolines y arcillas.  

La producción minera está mayormente orientada a la explotación de cobre, 

siendo su mayor productor Sociedad Minera Cerro Verde, empresa de la gran 

minería, habiendo expandido su Unidad de Producción Cerro Verde con la 

construcción de dos concentradoras, las cuales producen concentrados de cobre 

y molibdeno, así como cátodos de cobre que se producen con el proceso de 

lixiviación. Dentro de la mediana minería se encuentran la Compañía Aurífera 

Yarabamba S.A. e Inkabor S.A.C. 

La producción minera para el caso de la pequeña minería, funciona 

temporalmente por falta de financiamiento. Esta actividad es de tipo artesanal, sin 

tecnología adecuada y con alto riesgo de contaminación ambiental. Los pequeños 

mineros se dedican a la producción de concentrados de cobre, plomo y antimonio, 

entre otros. Actualmente hay pequeña minería desarrollándose en Cañahuas, en 

el territorio de la Reserva Nacional Salinas Aguada Blanca, en la parte alta de la 

cuenca del río Yura y en las pampas de Vítor y Yuramayo. Actualmente también 

existe minería informal en zona alta de la cuenca.  

Actividad industrial  

Entre las plantas industriales se destacan las de elaboración de cerveza, 

producción de cemento, cueros, textiles, lácteos y metalmecánica, al igual que las 

empresas de chocolates, dulce y licor de anís.  

Actividad energética  

La Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (EGASA) lleva a cabo la 

generación eléctrica con centrales de generación hidráulica y térmica. Esta 
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actividad se perfila como una actividad con buenas proyecciones de crecimiento 

debido al déficit de energía eléctrica que presenta el país.  

La pendiente media de la cuenca y de sus subcuencas tributarias, así como del 

cauce mismo en su tramo medio y superior es bastante pronunciada, dando 

origen a numerosos saltos que son aprovechados para el desarrollo de centrales 

hidroeléctricas de potencia media.  

Actividad turística 

El crecimiento de esta actividad durante los últimos años ha sido importante, 

impulsando el desarrollo de la infraestructura hotelera y de restaurantes. La mayor 

parte de la actividad turística está vinculada al Cañón del Colca, por lo que el 

paso por la ciudad de Arequipa es obligatorio.  

Cabe destacar la importancia que vienen adquiriendo las actividades de comercio 

y otros servicios. 

 

3.5. Caracterización de usos y demandas del recurso hídrico 

Los usuarios de agua según la Ley de Recursos Hídricos son todos aquellos que 

poseen un derecho de agua.  

Respecto a la disponibilidad del recurso hídrico en la cuenca, se muestra bien 

diferenciadas en cada una de las unidades hidrográficas y demarcadas según la 

relación precipitación – altitud. Una estimación de balances hídricos a partir de 

caudales medios denota que no existe déficit hídrico en las zonas reguladas. 

Existe disponibilidad irregular en el tiempo tanto en zonas reguladas y no 

reguladas, debido a la variabilidad de las precipitaciones.  

Teniendo en cuenta los derechos de uso de agua superficial otorgados, en la 

cuenca se identifican los siguientes usos:  
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 Uso poblacional,  

 Usos productivos (Agrícola, Industrial, Energético, Minero y Acuícola).  

Los derechos otorgados sobre el agua subterránea, se identifican los siguientes 

usos:  

 Uso poblacional,  

 Usos productivos (Agrícola, Industrial y Minero)  

3.5.1. Uso Poblacional  

Los servicios de agua potable y alcantarillado están a cargo de las respectivas 

municipalidades, o bien de la empresa pública SEDAPAR, S.A. en el caso de:  

 Arequipa Metropolitana, conformada por el Cercado, Alto Selva Alegre, 

Cayma, Cerro Colorado, Characato, Chiguata, Jacobo Hunter, Jose Luis 

Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, Sabandía, 

Sachaca, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Yanahuara y Yura.  

 Otras localidades como El Pedregal (Majes) y La Joya.  

En muchos sectores de la cuenca, el servicio de abastecimiento de agua potable 

lo administran las denominadas Juntas Administradoras de Servicios de 

Saneamiento (JASS) y las Municipalidades Distritales respectivas a cada sector. 

La cantidad y calidad de agua que utilizan no cuenta con un control sanitario.  

3.5.2. Usos productivos  

Agrario  

Los usos agrarios en la cuenca del Chili se desarrollan en torno a la operación de 

nueve Juntas de Usuarios:  

 La Junta de Usuarios del Chili Zona Regulada, que opera en la Campiña de 

Arequipa  

 La Junta de Usuarios del Chili Zona No Regulada  
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 La Junta de Usuarios de la Joya Antigua  

 La Junta de Usuarios de la Joya Nueva  

 La Junta de Usuarios del Río Yura  

 La Junta de Usuarios del Valle de Vítor  

 La Junta de Usuarios de Santa Rita de Siguas  

 La Junta de Usuarios Ampato-Siguas-Quilca  

 La Junta de Usuarios de la Pampa de Majes  

Las zonas regables operadas por las 9 Juntas de Usuarios presentes en la 

cuenca, se han tratado en bloques de riego, de manera que su modelación 

hidrológica y la estimación de los balances hídricos resultasen factibles.  

En la tabla siguiente se compara la demanda de usos agrarios para cada junta de 

usuarios con el volumen de agua otorgado mediante licencia de uso.  

Minero  

En la cuenca se ubican actualmente 10 explotaciones mineras, entre las cuales 

destacan, por su volumen de actividad, las unidades operativas de la Sociedad 

Minera Cerro Verde que pertenece a la gran minería. El uso del agua en los 

procesos mineros corresponde a los procesos de concentración de cobre y 

molibdeno y en los servicios de procesamiento de lixiviación de óxidos SX/EW, 

para producir cátodos de cobre, así como otros usos auxiliares: control de polvo y 

calidad del aire. Actualmente Cerro Verde lleva a cabo la explotación de óxidos, 

sulfuros secundarios y primarios de cobre, estos últimos asociados a la 

explotación de molibdeno.  

Industrial 

Las industrias que hacen uso de agua superficial de la cuenca regulada del río 

Chili, lo efectúan a través de dos vías:  
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 Las industrias asentadas en el Parque Industrial de Río Seco captan aguas 

superficiales del Chili por medio del Canal Zamácola  

 Las industrias ubicadas el ámbito urbano de la ciudad se sirven por medio 

de la red para agua potable, y complementan para sus fines productivos 

con explotación de agua subterránea mediante pozos artesanales y 

tubulares, como es el caso de las asentadas en el Parque Industrial de 

Arequipa.  

En la cuenca del río Yura se encuentra ubicada la Planta Industrial de Cementos 

Yura, S.A., con una capacidad instalada de producción de 1,9 millones de TM 

anuales. Cuenta con abastecimiento de agua subterránea propia (9 l/s), y utiliza 

agua superficial del río Yura y afluentes (30,5 l/s).  

La Planta Industrial Embotelladora Socosani utiliza 8,5 l/s del río Yura y pozos, de 

los cuales 150 m3/día los destina para fines industriales y una menor dotación 

para riego. La embotelladora Empresa Yura S.R.L. capta 65 700 m3 anuales de 

aguas superficiales de un manantial.  

También existen industrias ubicadas en las irrigaciones de La Joya, Santa Rita de 

Siguas y Majes. Los usos industriales en la irrigación de Majes se abastecen de 

las aguas superficiales del río Siguas, gracias a la disponibilidad que proporciona 

el trasvase del Colca desde Tuti. Los recursos se derivan a través de la Bocatoma 

de Pitay y la infraestructura interna de la Irrigación de Majes, con un caudal de 

96,2 l/s. En esta zona se ubican las industrias de Laive, Gloria y Danper, entre 

otros.  

La actividad principal en la Irrigación Santa Rita es la agricultura, asociado a la 

ganadería de vacunos de leche, con la incorporación de algunas actividades 

agroindustriales como base de proyectos de agro-exportación.  
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Energético  

 Hidroeléctrico  

La empresa EGASA administra el sistema hidroeléctrico Charcani que consta de 

un conjunto de 6 centrales hidroeléctricas (Charcani I, II, III, IV, V y VI), de 

diversas capacidades y distintos años de entrada en operación. Se encuentran 

ubicadas en las márgenes del río Chili, aguas abajo del embalse Aguada Blanca, 

aprovechando el gran desnivel desde este embalse hasta el valle del Chili. Suman 

una potencia instalada total de 175,82 MW.  

GEPSA desarrolla la actividad de generación de energía eléctrica de la Central 

Hidroeléctrica La Joya, que utiliza parte de la infraestructura hidráulica mayor de 

la irrigación la Joya, para generar una potencia instalada de 9,6 MW, para lo cual 

se requiere un caudal de 9 a 10 m3/s.  

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste, S.A. explota un aprovechamiento energético 

en la margen derecha del río Huarca Mocco (Lluta) con un caudal de 80 l/s, y 

otro en la margen derecha del río Puente (Huanca), con un caudal de 120 l/s. Es 

titular, además, de la inactiva CH Sihuas I (1,40 l/s), en la derivación Pitay-Pampa 

de Majes, con 0,92 MW instalados. 

 Térmico  

En la cuenca Quilca-Chili hay una central térmica, la de Chilina (EGASA), en la 

ciudad de Arequipa, con una potencia instalada de 49,8 MW, y que utiliza aguas 

superficiales del río Chili para el sistema de enfriamiento, captadas en el canal de 

riego de Miraflores de la Junta de Usuarios Chili Zona Regulada con un caudal 

licenciado de 250 l/s. 
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Acuícola  

El uso acuícola en la cuenca representa una demanda no consuntiva de 0,19 

MMC anuales de aguas superficiales procedentes de afloraciones en Sachaca.  

Tabla 11: Consumos de agua en la Cuenca Quilca-Chili  

  
Superficial 

(MMC) 
Subterránea 

(MMC) 
TOTAL 
(MMC) 

% 
Demanda 

USOS CONSUNTIVOS 

Uso Agrícola 671.15 0.01 671.06 22.03 

Uso Minero 36.73 9.60 46.34 1.52 

Uso Poblacional 56.68 2.32 59.00 1.94 

Uso Industrial 5.32 3.28 8.60 0.28 

USOS NO CONSUNTIVOS 

Uso Energético 2261.13 0.00 2261.13 74.23 

Uso Acuícola 0.19 0.00 0.19 0.01 

TOTAL: 3013.02 15.22 3046.24 100 

         Fuente: Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Quica-Chili. (ANA, 2013). 

 

El principal uso consuntivo es el uso agrícola con una demanda de 22.03%, 

seguido del uso poblacional con 1.94%, los usos mineros representan el 1.52% 

del volumen de agua licenciado en la cuenca, mientras que la industria es inferior 

al 0,3%.  

Dentro de los usos no consuntivos se ubica al uso productivo energético, que 

representa el 74.23% de la demanda total de la cuenca. Y el uso acuícola 

representa un 0.01%. 

3.6. Vulnerabilidad de fuentes de agua  

En la cuenca Quilca-Chili, los recursos de agua fresca están bajo presiones 

crecientes (crecimiento de la población en los distritos más poblados, incremento 

en la actividad económica y mejor calidad de vida).  
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3.6.1. Principales problemas relacionados con el agua en la cuenca 

El río Chili sufre una serie de vertimientos a partir de desagües domésticos 

(aporte de coliformes fecales, virus y bacterias), que se han visto disminuidos en 

gran medida con la construcción de la PTAR Enlozada; efluentes de granjas y 

camales, efluentes industriales, que aportan productos químicos de distinta 

naturaleza, efluentes de la minería informal, que aportan mercurio, y efluentes 

agrícolas, cargados de nitritos y organofosforados. 

En la cuenca se han identificado 55 pasivos ambientales mineros de los que no 

se tiene conocimiento de remediación, aunque de encontrarse cerca al cauce del 

río Chili, pueden contaminarlo en época de estiaje con el levantamiento de 

partículas de los desmontes, por erosión pluvial, así como del drenaje de aguas 

ácidas, que podrían contener metales pesados. 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), desarrolló en los años 2010 y 2012 

trabajos de identificación de fuentes contaminantes en la cuenca Quilca Chili 

encontrándose un total de 80 fuentes contaminantes, siendo el 79% vertimientos 

de aguas residuales doméstica, municipales, baños termales e industrial y aguas 

de drenajes agrícolas, el 15% botaderos de residuos sólidos municipales e 

industriales, el 1% Pasivos ambientales mineros, el 1 % de aguas de retorno de 

uso no consuntivo y el 4% a residuos de actividades acuícolas sobre laguna y 

agua represada.  

Respecto a los vertimientos identificados el 42% corresponden a aguas residuales 

doméstica, el 34% a aguas residuales municipales ubicadas en toda la cuenca, el 

9% aguas de drenaje agrícola en el sector Ocorunga y el Zarzal en los distritos de 

San Juan y Santa Rita de Siguas, el 5% a aguas residuales provenientes de los 

baños termales de Yura y escorrentías de suelos mineralizados del sector La 
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Mina en el distrito de Lluta y el 5% aguas residuales de actividades industriales de 

embotelladora de bebidas gaseosas y aguas residuales de la PTAR del Parque 

Industrial de Río Seco ubicada en los distritos de Yura y Cerro Colorado 

respectivamente. 

Las principales causas y fuentes de contaminación que generan estos 

problemas son los siguientes:  

 Vertimientos industriales y agropecuarios sin tratamiento previo sobre 

cauces naturales, canales de riego y redes de alcantarillado municipal.  

 Presencia de botaderos no autorizados de residuos sólidos a lo largo de los 

cauces.  

 Presencia de efluentes mineros informales y pasivos ambientales, 

principalmente en las unidades hidrográficas de Siguas (minería informal) y 

Medio Quilca-Vítor-Chili.  

 Contaminación difusa de origen agrícola por falta de control en las 

prácticas agrícolas y en el uso de agroquímicos.  

 Contaminación relacionada con la operación del sistema de represas. 

Eutrofización del agua en las represas de Pillones, Aguada Blanca y El 

Frayle. 

 Trasvase de aguas contaminadas (turbidez, toxinas, etc.) desde el alto 

Colca y desde el túnel del Proyecto Especial Majes-Siguas.  

 Contaminación de origen natural debido a la propia geología y geodinámica 

de la misma cuenca Quilca-Chili.  
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Tabla 12: Número de fuentes contaminantes en la cuenca Quilca-Chili  

Tipo de fuente contaminante 2010 2012 2014 2016 2017 

Vertimiento agua residual Domestico  01 08 09 23 

Vertimiento agua residual Municipal 23 19 38  38 

Vertimiento agua residual Industrial 04 05 07 06 06 

Vertimiento agua residual Agrícola 02 05 20 06 06 

Vertimiento agua residual Minero    01 01 

Vertimiento agua residual Recreativo  03 03  03 

Botadero/Puntos Críticos de Residuos solidos 09 08 56  59 

Pasivo minero   59  
 

Fuente: Informe Técnico N° 006-2018-ANA-AAA.CO-ALA.CH/JCCM (AAA Caplina Ocoña, 2018) 

  

Tabla 13: Vertimientos de agua residual tratada con Autorización Vigente – 
Cuenca Quilca Chili  

Empresa Unidad operativa /proyecto 
Provincia/ 

Distrito 
ALA Sector 

SEDAPAR S.A. 
Planta de tratamiento de aguas 
residuales "La Enlozada" 

Arequipa/ 
Uchumayo 

Chili Saneamiento 

Empresa de 
Generación 
Eléctrica Arequipa 
S.A. (EGASA) 

Central Térmica Chilina 
Arequipa/ 
Arequipa 

Chili Energía 

EPS SEDAPAR 
S.A. 

Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales del Sector 
Denominado Cono Norte 

Arequipa/ 
Arequipa 

Chili Saneamiento 

   Fuente: Informe Técnico N° 006-2018-ANA-AAA.CO-ALA.CH/JCCM (AAA Caplina Ocoña, 2018) 

 

Tabla 14: Reúsos de agua residual tratada con Autorización Vigente – 
Cuenca Quilca Chili  

Empresa Unidad operativa /proyecto 
Provincia/ 

Distrito 
ALA Sector 

Sociedad Minera 
Cerro Verde S.A.A. 

Proyecto Expansión de la Unidad 
de Producción Cerro Verde 

Arequipa/ 
Uchumayo 

Chili Minería 

Empresa Yura SA Unidad Yura Arequipa/Yura Chili Minería 

Agroindustrial del 
Perú 

Planta Majes 
Arequipa/ San 
Juan de Siguas 

Colca 
Siguas 
Chivay 

Producción 

Municipalidad 
distrital de Majes 

Planta Ciudad Majes Caylloma/Majes 
Colca 
Siguas 
Chivay 

Saneamiento 

Fuente: Informe Técnico N° 006-2018-ANA-AAA.CO-ALA.CH/JCCM (AAA Caplina Ocoña, 2018) 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 

 

 

4.1. Metodología de la Investigación  

 Recopilación de datos. 

 Análisis de datos. 

 Desarrollo del Método para la determinación del Indice de Calidad de Agua 

de la Cuenca Quilca-Chili en el periodo 2011 al 2017 empleando la 

metodología CCME WQI.  

 
4.2. Aplicación del método para determinar el CCME WQI (CCME, 2017) 

El objetivo del cálculo del CCME WQI debe determinarse claramente.  

Si el objetivo es calificar la calidad del agua, se debe determinar: 

 ¿en relación con solo uno o todos los usos del agua? 

 ¿en todo momento del año o solo durante ciertos períodos, como cuando 

los flujos son bajos en el verano? 

 ¿en relación con los efectos del estresante humano o de todos los 

estresores, naturales y humanos. 

Hay varias reglas de aplicación que debe tenerse en cuenta: 

4.2.1. Reglas para aplicar el método CCME WQI (CCME, 2017) 

a) Preparación, herramientas y enfoques para validar datos. Los datos 

deben revisarse antes de ser utilizados en el CCME WQI para garantizar que 

cumplan con los objetivos del programa de monitoreo de la calidad del agua.  
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Se deben abordar varias preguntas durante la revisión de datos:  

 ¿Los valores para cada parámetro y su directriz se expresan en las mismas 

unidades y en la forma correcta?  

 ¿Se han introducido correctamente los valores altos en la hoja de cálculo? 

 ¿Hay una serie de valores muy altos en una fecha, explicados por una 

ocurrencia climática como una lluvia intensa que podría dar como resultado 

sólidos suspendidos muy altos y nutrientes y metales asociados? Y, de ser 

así, ¿deberían excluirse del cálculo? Kilgour and Associates (2009) han 

brindado orientación a CCME sobre la exclusión de datos asociados con 

eventos de alto flujo.  

En la página "Data output" generada por la calculadora CCME WQI, los valores 

que exceden las directrices se resaltan en diferentes colores dependiendo de la 

excedencia a la directriz. Estos puntos de datos resaltados pueden señalar días 

específicos de valores generalmente altos que pueden investigarse más a fondo. 

También puede ilustrar si la directriz y los valores de datos se expresan en 

diferentes unidades. 

Tabla 15: Codificación de colores de la página “DATA OUTPUT” de la 
calculadora CCME WQI: 

Información de apoyo (verde) 

Valores fallidos <10 veces la directriz (gris) 

Valores fallidos 10-25 veces la directriz (amarillo) 

Valores fallidos> 25 veces la directriz (rojo) 

Fuente: CCME, 2017 

b) Se debe tener cuidado con los datos más antiguos. Los métodos analíticos 

y los límites de detección han mejorado y se han vuelto más refinados. Los 

conjuntos de datos más antiguos  se remontan a tiempos en que la sensibilidad 

de la metodología analítica era considerablemente menor que con los métodos 
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más modernos, se debe tener cuidado con límites de detección antiguos donde 

éstos sean significativamente más altos que las directrices actuales de calidad del 

agua. Se pueden producir resultados "falsos positivos" y la incorporación de estos 

en el CCME WQI puede proporcionar resultados engañosos.  

c) El CCME WQI debe ejecutarse en conjuntos de parámetros relevantes 

para el cuerpo de agua que se está probando. El CCME WQI solo debe incluir 

parámetros en el cálculo relevante para las actividades humanas en el área y el 

uso del agua que se está probando. Esto será especialmente preocupante al 

comparar valores de índice a través del tiempo o entre sitios cuando el número de 

parámetros probados varía significativamente. Demasiados parámetros utilizados 

en el cálculo reducirán la importancia de cualquier parámetro, mientras que muy 

pocos parámetros aumentarán la importancia de cada parámetro. La clave es 

obtener un buen equilibrio entre estos dos extremos. 

En base a todas estas advertencias, se recomienda utilizar un mínimo de ocho 

parámetros y un máximo de 20 parámetros en el cálculo del CCME WQI. Se debe 

tener cuidado para garantizar que los parámetros seleccionados no estén 

altamente correlacionados (por ejemplo, pH y alcalinidad, o turbidez y sólidos en 

suspensión) para evitar en el CCME WQI el mismo impacto dos veces. 

d) No se deben usar conjuntos de datos mínimos. El CCME WQI no fue 

diseñado para reemplazar la evaluación adecuada de las condiciones de calidad 

del agua a través de una evaluación exhaustiva de los productos químicos 

preocupantes para la calidad del agua. El WQI anual no debe ejecutarse con 

menos de cuatro parámetros y cuatro visitas de muestreo por año. El momento 

del muestreo es tan importante como el número real de muestras recogidas. Se 

debe tener mucho cuidado para asegurar que se recolecte un número suficiente 
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de muestras para que los eventos, como los picos y las temporadas estables 

estacionales, se capturen en el muestreo. En la mayoría de los casos, esto 

significa que se deben recolectar al menos muestras mensuales para garantizar 

que se capturen los eventos. Hay ubicaciones de muestreo en las que no se 

cumple este número ideal de muestras, en algunas situaciones, se puede usar tan 

solo una muestra por temporada, suponiendo que los factores estresantes 

humanos y las condiciones hidrológicas en la estación se entiendan bien y no 

cambien con el tiempo. 

e) Los períodos de tiempo utilizados en el cálculo son importantes. La 

calidad del agua en un cuerpo de agua fluctúa tanto a lo largo del año como entre 

años en respuesta a eventos de precipitación. Para superar esta fluctuación 

natural, y para no confundir al público con las fluctuaciones naturales, 

generalmente se usa un período de tiempo más largo para informar sobre la 

calidad del agua. Al igual que con otras características de CCME WQI, la clave es 

utilizar un período de tiempo que no sea tan extremo que la salida de CCME WQI 

deje de tener sentido. Los períodos de tiempo más largos pueden tener otras 

preocupaciones relacionadas, como cambiar los procedimientos analíticos y los 

límites de detección, como se discutió anteriormente. Para determinar tendencias 

en el CCME WQI un período de tres años es lo suficientemente largo como para 

igualar las fluctuaciones naturales, pero lo suficientemente corto como para ver 

algunos cambios en un corto período de tiempo. 

f) Las comparaciones CCME WQI solo deben hacerse utilizando los mismos 

conjuntos de parámetros. La comparación de un sitio donde la mayoría de los 

parámetros medidos son pesticidas con un sitio donde la mayoría de los 

parámetros medidos son metales dará información de valor limitado. Es posible 
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obtener puntajes CCME WQI, pero la comparación de este tipo de sitios solo le 

dirá al usuario cómo le está yendo a cada sitio en relación con esas directrices.  

g) Las comparaciones CCME WQI solo deben hacerse cuando se aplican los 

mismos conjuntos de directrices. El CCME WQI permite al usuario seleccionar 

el conjunto de directrices en el que comparar la calidad del agua. Si se calcula un 

valor de índice en un conjunto de directrices y se compara con un valor de índice 

basado en otro conjunto de directrices, cualquier conclusión extraída será 

errónea. 

h) Se deben utilizar las directrices relevantes. Se deben usar las directrices 

apropiadas específicas del sitio, principalmente en países donde se cuentan con 

directrices determinadas por sector territorial, para obtener los resultados más 

confiables de CCME WQI (CCME 2003).  

i) Validar el puntaje CCME WQI es crucial. Incluso cuando se hayan tomado 

todos los pasos anteriores, existe la posibilidad de que la puntuación CCME WQI 

generada no proporcione una evaluación precisa de las condiciones de calidad 

del agua. En tales casos, hay una serie de preguntas que el profesional de la 

calidad del agua debe abordar: 

1. Examine los resultados en relación con las condiciones de referencia o los 

impactos conocidos y haga la pregunta: ¿Son lógicos los patrones? 

2. Examine la influencia de parámetros específicos, directrices o muestras en las 

calificaciones y haga la pregunta: ¿Alguna aplica una influencia indebida? Para 

determinar esto, se pueden ingresar nuevas directrices específicas para el sitio, 

eliminar los resultados asociados con una muestra atípica o eliminar ciertos 

parámetros del cálculo CCME WQI. Adicionalmente: 
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a. ¿Las directrices se utilizan de la mejor manera que se pueden usar o deben 

observarse para garantizar que estén actualizadas y sean relevantes para la 

situación que se califica? 

b. ¿Ciertas muestras apuntan a la necesidad de volver a examinar el diseño de 

monitoreo real? 

3. Revise las evaluaciones anteriores y haga la pregunta: ¿Son consistentes los 

hallazgos? ¿Deberían los resultados ser consistentes? 

Esto se remonta a: 

a. ¿Se utilizaron los mismos números de muestras en ambos casos? 

b. ¿Se probaron los mismos parámetros en ambos casos? 

c. ¿Las metodologías analíticas (y los límites de detección asociados) para los 

parámetros fueron los mismos en ambos períodos de prueba? 

d. ¿Se recolectaron las muestras en los mismos meses o en la misma etapa del 

hidrograma? 

e. ¿Se usaron las mismas directrices en ambos casos para cada parámetro? 

4. Evaluar las posibles fuentes de contaminación y hacer la pregunta: ¿Hay 

alguna influencia inesperada? Pueden surgir influencias inesperadas de las 

muestras que se recolectaron ya sea demasiado cerca de una fuente antes de 

que se mezclara completamente con las aguas ambientales, o demasiado lejos de 

una fuente para no poder diferenciar la influencia de una fuente en particular. 

Ambos casos se relacionan con el diseño del estudio y las preguntas que el 

programa de monitoreo debe responder. 

5. Examine el monitoreo biológico u otras evaluaciones de hábitat y haga la 

pregunta: ¿En general coinciden los resultados? 
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Uno no debería esperar una superposición del 100% porque el muestreo biológico 

a menudo incorpora efectos sobre la biota a lo largo del tiempo, mientras que las 

muestras individuales de agua superficial reflejan el estado de la calidad del agua 

en un instante particular. Las muestras de calidad del agua pueden perder 

eventos a corto plazo, como derrames o escorrentías contaminadas, que tienen 

impactos en la biota. Además, otros factores además de la calidad del agua 

también pueden influir en la biota, como la contaminación de sedimentos, cambios 

en flujo y especies invasoras. 

4.2.2. Información base necesaria CCME WQI 

El CCME WQI proporciona un marco matemático para evaluar las condiciones de 

calidad del agua ambiental en relación con las directrices de calidad del agua. Es 

flexible con respecto al tipo y la cantidad de parámetros de calidad del agua que 

se analizarán, el período de aplicación y el tipo de cuerpo de agua (corriente, 

alcance del río, lago, etc.) evaluados. Estas decisiones se dejan al usuario y, por 

lo tanto, deben definirse antes de calcular el índice. (CCME, 2017). 

El cuerpo de agua al que se aplicará el CCME WQI puede definirse por una 

estación (por ejemplo, un sitio de monitoreo en un alcance de río en particular) o 

por varias estaciones diferentes (por ejemplo, sitios a lo largo de un lago). 

Estaciones individuales de trabajo pueden funcionar bien, pero solo si hay 

suficientes datos disponibles para ellos. Cuantas más estaciones se combinen, 

más generales serán las conclusiones. (CCME, 2017). Para la ejecución del 

presente trabajo se han evaluado estaciones individuales ubicadas a lo largo de la 

cuenca Quilca-Chili teniendo en cuenta que la ubicación de las estaciones de 

monitoreo han sido determinadas para evaluar la potencial contaminación de 

algunas fuentes y los posibles usos que se dan al recurso hídrico.  
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El período de tiempo elegido dependerá de la cantidad de datos disponibles y los 

requisitos de informes del usuario. A menudo se usa un período mínimo de un 

año porque los datos generalmente se recopilan para reflejar este período (por 

ejemplo, datos de monitoreo mensuales o trimestrales). Se pueden combinar 

datos de diferentes años, especialmente cuando el monitoreo en ciertos años es 

incompleto, pero al igual que con las estaciones combinadas se perderá cierto 

grado de variabilidad. Para ríos y arroyos, se recomienda incluir alrededor de 10 

muestras por año. En los ríos o lagos más estables pueden requerir menos de 10 

muestras al año para capturar la variabilidad natural. (CCME, 2017). Se 

recomienda una data mínima necesaria muestreadas en cuatro (04) monitoreos 

(tiempos). (ANA, 2018). Se ha determinado que para el presente trabajo se 

considera un periodo de evaluación desde el año 2011 al 2017, considerando que 

en algunos de los años no se cuenta con la cantidad de data suficiente para poder 

aplicar el cálculo del CCME WQI en periodos anuales o para poder determinar 

una tendencia del CCME WQI en periodos de cada 3 años de evaluación. La 

evaluación se realizó en tres fases considerando los efectos de todos los 

estresores, tanto humanos como naturales: 

 Cálculo del CCME WQI en el total de monitoreos ejecutados;  

 Cálculo del CCME WQI en época húmeda y  

 Cálculo del CCME WQI en época de estiaje (seca). 

Se evaluaron las estaciones individuales para las cuales se cuenta con data 

suficiente de 4 monitoreos como mínimo, resaltando aquellas paras las cuales se 

tiene de 10 a más monitoreos, que nos darán una mejor evaluación de la 

variabilidad del recurso hídrico. 
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Para realizar el cálculo del índice de calidad de agua por la metodología CCME 

WQI se requiere la información base descrita en la siguiente figura: 

 

Figura 16: Información base necesaria para la determinación del ICA (ANA, 
2018) 

 
 
4.2.2.1. Resultados de los monitoreos 

Es necesario contar con la data suficiente de los monitoreos, información que 

proviene de las actividades que realiza la ANA en el marco del control y la 

vigilancia de los recursos hídricos. En este caso para la ANA, el monitoreo de la 

calidad del agua de las cuencas constituye una de las actividades primordiales 

dentro de la gestión de los recursos hídricos. Cuyos resultados son presentados 

mediante informes técnicos, que contienen la evaluación del estado de la calidad 

del agua de la cuenca (o parte de un curso de agua) respecto a los valores 

establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental del Agua. (ANA, 2018). 

La información utilizada para el cálculo del CCME WQI corresponde a los 

resultados de los monitoreos participativos ejecutados por el ALA Chili y el ALA 
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Colca Siguas Chivay en la cuenca Quilca-Chili en el periodo 2011 al 2017 (Anexo 

III). 

Tabla 16: Monitoreos realizados en la Cuenca Quilca-Chili 

N° MP 
PERIODO 

ÉPOCA N° INFORME TÉCNICO 
DESDE HASTA AÑO 

1 24-oct 28-oct 2011 SECA 
I.T. N° 108 -2011-ANA-AAA I C-O/ 
SDCPRH/MPPC-GBR 

2 05-dic 09-dic 2011 SECA 
I.T. N° 001 -2012-ANA-PMGRH-GBR-AAA I C-O/ 
SDGCRH/MPPC 

3 26-mar 30-mar 2012 HÚMEDA 
I.T. N° 011-2012-ANA-PMGRH/GBR-AAA I C-O/ 
SDGCRH/MPPC 

4 23-ago 26-ago 2012 SECA 
I.T. N° 001-2012-ANA-PMGRH-CUENCA CHILI/ 
LGEQ-AAA I CO-SDGCRH/MPPC 

5 21-ene 01-feb 2013 HÚMEDA I.T. N° 001-2013-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ 

6 04-mar 14-mar 2013 HÚMEDA I.T. N° 008-2014-ANA-AAA.CO/ALA-CH-ECA/JCM 

7 03-oct 25-oct 2013 SECA I.T. N° 004-2013-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ 

8 29-ene 10-feb 2014 HÚMEDA I.T. N° 001-2014-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ 

9 27-mar 01-abr 2014 HÚMEDA I.T. N° 003-2014-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ 

10 02-may 08-may 2014 SECA I.T. N° 005-2014-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ 

11 27-oct 03-nov 2014 SECA I.T. N° 007-2014-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ 

12 14-sep 22-sep 2015 SECA I.T. N° 046-2016-ANA-AAA.CO/ALA.CH/ECA-JCM 

13 11-abr 15-abr 2016 HÚMEDA I.T. N° 0-2016-ANA-AAA.CO/ALA.CH/ECA-JCM 

14 19-sep 26-sep 2017 SECA I.T. N° 006-2018-ANA-AAA.CO-ALA.CH/JCCM 

Fuente: ANA – AAA I Caplina Ocoña  
Elaboración: Propia 

Por lo que es necesario, contar con una red de puntos de monitoreos ubicados a 

lo largo del cuerpo de agua, el cual presenta una distribución espacial de puntos 

que representa a la zona en estudio. La ANA propone, evalúa y aprueba la red de 

puntos de monitoreo de una cuenca, para poder evaluar sus características y 

comportamiento de la calidad del agua de la cuenca (ANA, 2018).  
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Tabla 17: Red de puntos de monitoreo Cuenca Quilca-Chili - Río Principal 

N° 
Estación de 
monitoreo 

Descripción 

Coordenadas UTM  
WGS84 

Zona Este Norte 

1 132RChal1 
Río Chalhuanca, aprox. 400 m aguas abajo de la 
represa Chalhuanca, Estación Hidrométrica 
EGASA. 

19L 250147 8251956 

2 132RSumb4 
Río Sumbay, aguas arriba del puente Sumbay, en 
la margen derecha. 

19K 247226 8222535 

3 132RChil Río Chili, aguas arriba de la bocatoma de SEDAPAR 19K 237378 8198837 

4 132RChil1 
Río Chili, a 100 m aprox. aguas abajo del puente 
de Charcani V,  en la margen izquierda. 

19K 238428 8200525 

5 132RChil2 
Río Chili, a 100 m aprox. aguas abajo de Charcani 
II, (Santuario de la Virgen de Chapi), en la margen 
derecha. 

19K 230044 8193486 

6 132RChil4 
Río Chili, a 300 m aprox. aguas abajo del puente 
San Isidro, en la margen derecha. 

19K 227387 8183131 

7 132RChil5 
Río Chili, a 150 m aprox. aguas arriba de la 
confluencia con el río Tingo Grande, en la margen 
izquierda. 

19K 224548 8179182 

8 132RChil6 Río Chili, puente Tiabaya, en la margen izquierda. 19K 222749 8178826 

9 132RChil7 
Río Chili, a 100 m aprox. aguas abajo del puente 
Uchumayo, en la margen derecha. 

19K 214317 8181998 

10 132RChil8 
Río Chili, a 30 m aprox. de Bocatoma Socosani, en 
la margen derecha, aguas abajo. 

19K 208437 8184583 

11 132RVito1 
Río Vítor, 10 Km aprox. aguas abajo del puente 
Vítor, en la margen derecha. 

19K 184688 8171678 

12 132RVito2 
Río Vítor, estación hidrométrica automática 
Boyadero. 

18K 819124 8163547 

13 132RQuil1 
Río Quilca, localidad del Platanal a 3 Km aprox. 
antes de la confluencia con el mar, en la margen 
izquierda. 

18K 776632 8152852 

Fuente: ANA – AAA I Caplina Ocoña  
Elaboración: Propia 
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Tabla 18: Red de puntos de monitoreo Cuenca Quilca-Chili - Ríos Tributarios 

N° 
Estación de 
monitoreo 

Descripción 

Coordenadas UTM  
WGS84 

Zona Este Norte 

14 132RSumb1 
Río Sumbay, aprox. 500 m aguas arriba del puente 
Imata. 

19L 276489 8247670 

15 132RSumb3 
Río Sumbay, aguas abajo de la bocatoma Pillones, 
Estación Hidrométrica EGASA. 

19L 268992 8245166 

16 132RBlan1 
Río Blanco, aguas abajo de la represa El Frayle, 
Estación Hidrométrica AUTODEMA. 

19K 264155 8213604 

17 132RPolo2 
Río Polobaya, 100 m aprox. aguas abajo del 
puente Bellavista. 

19K 247342 8167252 

18 132RYara1 
Río Yarabamba, 100 m aprox. aguas arriba de 
confluencia con río Mollebaya. 

19K 230256 8175001 

19 132RAnda Río Andamayo, aguas arriba de puente Chiguata. 19K 241225 8184392 

20 132RCanc1 
Río Canchismayo, 100 m aprox. aguas abajo del 
Molino de Sabandía. 

19K 232466 8178907 

21 132RTinG1 
Río Tingo Grande, altura de la estación 
hidrométrica, a 700 m aprox. antes de la 
confluencia con el río Chili. 

19K 225176 8178438 

22 132QAñas 
Quebrada Añashuayco, aguas arriba de la 
intersección con trocha (Puente) - Sector Pampa 
del Rosario. 

19K 217579 8185037 

23 132QAñas1 
Quebrada Añashuayco, a 100 m aprox. antes de la 
confluencia con el río Chili, margen derecha. 

19K 214315 8182104 

24 132QCale2 
Quebrada Calera, 100 m aprox. aguas abajo del 
vertimiento de aguas residuales con tratamiento 
de la Planta Embotelladora Yura. 

19K 211323 8201796 

25 132RYura1 Río Yura, puente Yura, en la margen izquierda. 19K 210545 8203543 

26 132RYura2 
Río Yura, aguas abajo de confluencia con 
quebrada Calera. 

19K 210337 8202202 

27 132RYura3 Yura, estación hidrométrica automática Socosani. 19K 209301 8200461 

28 132CJoya 
Salida de la Bocatoma de Socosani, a 50 m aprox. 
aguas abajo de la central hidroeléctrica GEPSA. 
Sector La Joya - Canal La Joya. 

19K 200737 8182868 

29 132RSigu1 
Río Siguas, aprox. 500 m aguas arriba de la 
Bocatoma de Pitay, en la margen izquierda. 

18K 815712 8207498 

30 132RSigu2 
Río Siguas, 6 Km aprox. aguas abajo del Puente 
Tambillo, en la margen derecha. 

18K 803017 8184815 

31 132RLihu2 
Río Lihuaya, 100 m aprox. aguas abajo del 
vertimiento de la PTAR Huanca. 

19K 191897 8224608 

32 132CAHuQu Salida del Canal de Aducción Huambo-Querque 18L 812909 8238503 
Fuente: ANA – AAA I Caplina Ocoña  
Elaboración: Propia 

4.2.2.1.1. Criterios de selección de parámetros de calidad de agua 

Según la revisión reciente de la sensibilidad y el comportamiento del CCME WQI, 

se recomienda utilizar al menos ocho, pero no más de 20 parámetros. La 
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selección de parámetros de calidad de agua apropiados para una región particular 

es necesaria para que el CCME WQI produzca resultados significativos. Depende 

del criterio profesional del usuario determinar cuáles y cuántos parámetros deben 

incluirse en el CCME WQI para resumir más adecuadamente la calidad del agua 

en una región en particular. (CCME, 2017). 

Los parámetros considerados para determinar el CCME WQI en el presente 

trabajo de investigación, se establecieron conforme a lo indicado en la R.J. N° 

068-2018-ANA “Metodología para la determinación del Indice de Calidad de Agua 

ICA-PE, aplicado a los cuerpos de agua continentales superficiales”, donde se 

establece que de acuerdo al análisis de la información procedente de los 

monitoreos de la calidad de los cuerpos de agua superficial realizados por la ANA, 

se han identificado los parámetros recurrentes de evaluación en concordancia con 

el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos 

Superficiales, así como la posible alteración al recurso hídrico y eventual riesgo a 

la salud y al ambiente.  

Tabla 19: Parámetros considerados en la Categoría 1-A2 

N° Parámetro Unidades 

1 Oxígeno disuelto (valor mínimo)  mg/L 

2 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)  mg/L 

3 Arsénico  mg/L 

4 Cadmio  mg/L 

5 Cobre  mg/L 

6 Cromo Total  mg/L 

7 Hierro  mg/L 

8 Manganeso mg/L 

9 Plomo mg/L 

10 Mercurio  mg/L 

11 Zinc  mg/L 

12  Potencial de Hidrógeno (pH)  Unid. de Ph 

13 Coliformes Termotolerantes (44,5 ºC) 
NMP/100 

ml 

       Fuente: R.J. N° 068-2018-ANA (ANA, 2018) 
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Tabla 20: Parámetros considerados en la Categoría 3   

N° Parámetro Unidades 

1 Cloruros mg/L 

2 Conductividad uS/cm 

3 
Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5)  

mg/L 

4 Oxígeno disuelto (valor mínimo)  mg/L 

5  Potencial de Hidrógeno (pH)  Unid. de Ph 

6 Aluminio mg/L 

7 Arsénico  mg/L 

8 Boro mg/L 

9 Cadmio  mg/L 

10 Cobre  mg/L 

11 Hierro  mg/L 

12 Manganeso mg/L 

13 Mercurio  mg/L 

14 Plomo mg/L 

15 Zinc  mg/L 

16 Coliformes Termotolerantes (44,5 ºC) 
NMP/100 

ml 

17 Huevos y larvas de helmintos Huevos/L 

          Fuente: R.J. N° 068-2018-ANA (ANA, 2018) 

Tabla 21: Parámetros considerados en la Categoría 4  

N° Parámetro Unidades 

1 Aceites y Grasas (MEH) mg/L 

2 Clorofila A mg/L 

3 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)  mg/L 

4 Fósforo total mg/L 

5 Amoniaco-N mg/L 

6 Nitrógeno Total mg/L 

7 Oxígeno disuelto (valor mínimo)  mg/L 

8  Potencial de Hidrógeno (pH)  Unid. de Ph 

9 Arsénico  mg/L 

10 Cadmio  mg/L 

11 Mercurio  mg/L 

12 Plomo mg/L 

13 Zinc  mg/L 

14 Hidrocarburos de petróleo HTTP mg/L 

15 Coliformes Termotolerantes (44,5 ºC) NMP/100 ml 

16 Sólidos Suspendidos Totales mg/L 

17 
Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos 
(benzopireno, antraceno, fluoranteno) 

mg/L 

         Fuente: R.J. N° 068-2018-ANA (ANA, 2018) 
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4.2.2.1.2. Descripción de los parámetros de calidad de agua (ANA, 2018) 

La calidad del agua puede verse afectada por sustancias que al alcanzar ciertas 

concentraciones podrían ser dañinos a los organismos (humanos, plantas y 

animales) o exceder un estándar de calidad ambiental (WHO/UNEP 1997, 

Glossary of Environment Statistics 1997).  

A continuación, se describen los parámetros (elementos o compuestos) 

establecidos en la normatividad ambiental y que son considerados para la 

evaluación de la calidad del agua: 

Oxígeno Disuelto: Es un parámetro importante para evaluar la calidad del agua 

superficial, su presencia en el agua se debe al aporte del oxígeno de la atmósfera 

y de la actividad biológica (fotosíntesis) en la masa de agua. 

El oxígeno disuelto, es un parámetro ambiental vital, porque su evaluación 

permite informar y/o reflejar la capacidad recuperadora de un curso de agua y la 

subsistencia de la vida acuática. 

Clorofila A: La Clorofila, es un parámetro ambiental para determinar la biomasa 

de los fitoplanctones. Todas las plantas verdes contienen clorofila A, que 

representa aproximadamente del 1 al 2% de todo el peso seco de las algas del 

plancton. 

Demanda Química de Oxígeno (DQO): La DQO se usa como una medida del 

oxígeno equivalente del contenido de materia orgánica. 

Es una variable importante que puede medirse rápidamente para determinar la 

contaminación de los cuerpos naturales de agua superficiales por las aguas 

servidas, desechos industriales de tipo orgánico y efluentes de plantas de 

tratamientos de aguas residuales domésticos e industrial con alto contenido de 

materia orgánica. 
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Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5): La DBO5 es un parámetro 

relacionado como aporte de la materia orgánica, mide la cantidad de oxígeno 

requerida por los microorganismos para oxidar, degradar o estabilizar la materia 

orgánica en condiciones aeróbicas, su determinación es en base a la oxidación 

natural de degradación. 

Asimismo, como antecedente se puede mencionar que en los monitoreos de 

calidad del agua de las cuencas hidrográficas del Perú, se han encontrado 

presencia de este parámetro cuyas concentraciones superan los ECA - Agua. 

Coliformes Termotolerantes (Fecales): La presencia de este parámetro en los 

cuerpos de agua superficial se debe a la contaminación fecal, cuyo origen puede 

deberse a los vertidos domésticos sin tratamiento a los cuerpos receptores (ríos, 

quebradas) y otros de los factores, puede ser por la inadecuada disposición de 

residuos sólidos que se depositan en los cauces de los ríos. 

Huevos y Larvas de Helmintos: Los helmintos hacen referencia a todos los tipos 

de gusanos, tanto los parasitarios como los no parasitarios. Los helmintos 

parásitos infectan a numerosas personas y animales. Este parásito está asociado 

a las aguas residuales domésticas sin tratamiento, su vía de infección es por el 

consumo de agua contaminada. 

METALES TÓXICOS 

Arsénico: Metal pesado venenoso y muy tóxico, en aguas naturales se presenta 

como arseniato (AsO4
3-) y arsenito (AsO2

+); su presencia puede tener origen en 

descargas industriales o uso de insecticidas. 

De acuerdo a los estudios realizados por la ANA se ha encontrado en algunos 

puntos de muestreo de las cuencas hidrográficas evaluadas la presencia del 
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arsénico debido a su aportación litológica de la zona. La actividad minera aporta 

de manera puntual la presencia de este elemento en las aguas. 

Mercurio: Su presencia en las aguas se debe principalmente a las actividades 

antrópicas (minería, etc.), salvo en algunos lugares que por su propia naturaleza 

se encuentran depósitos de este mineral. Generalmente es un elemento que no 

abunda en la naturaleza (corteza terrestre). 

Plomo: El Plomo es un elemento relativamente de menor importancia en la 

corteza terrestre, pero está ampliamente distribuida en bajas concentraciones en 

rocas sedimentarias y suelos no contaminados. 

El plomo es tóxico para los organismos acuáticos pero el grado de toxicidad varía 

mucho, según sea las características de la calidad del agua y de las especies bajo 

estudio. En los monitoreos en ríos de la selva realizado por la ANA, se han 

evidenciado la presencia de Plomo, cuyas concentraciones exceden los ECA-

Agua. 

Cadmio: El Cadmio se encuentra en la naturaleza en forma de sulfuro y como 

impureza de minerales de zinc y plomo. Su presencia en el agua se da debido a 

las actividades mineras y de fundición. 

Cromo: La concentración de cromo en los cuerpos naturales de agua por lo 

general es muy pequeña. La actividad minera y los procesos industriales pueden 

producir elevadas concentraciones de este elemento. Es un metal tóxico, para la 

salud humana. 

Cobre: Es un elemento altamente distribuido en las cuencas hidrográficas, pero la 

mayoría de los minerales de cobre son relativamente insolubles – debido a que el 

cobre es absorbido en fase sólida, solo existe en bajas concentraciones en las 

aguas naturales. Debido a la presencia de sulfuros, el cobre debería ser aún 
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menos soluble en ambientes anóxicos. La presencia de mayor concentración en 

aguas naturales superficiales puede atribuirse a desechos industriales y/o 

actividades de minería. 

Zinc: Es un elemento que abunda en las rocas y minerales, pero tiene baja 

concentración en las aguas naturales debido a la falta de solubilidad del metal. 

Está presente en cantidades trazas en casi todas las aguas alcalinas 

superficiales, pero se eleva su concentración en aguas ácidas. 

En concentraciones moderadas es considerado como un parámetro esencial para 

la nutrición de los hombres, siendo también tóxico para los organismos acuáticos 

debido a su variación en concentración y a los factores según sean las 

características de la calidad del agua y de las especies bajo estudio. 

Hierro: Es un elemento que abunda en la corteza terrestre. Pero, por lo general, 

se da en pequeña concentración en los sistemas de aguas naturales. La forma y 

solubilidad del hierro en las aguas naturales depende en gran medida del pH y 

potencial redox del agua. El hierro se presenta en estado de oxidación +2 y +3. 

Su selección es para definir que su presencia en las aguas naturales se debe al 

aporte de su propia naturaleza del lugar. 

Manganeso: El manganeso es un metal relativamente común en las rocas y 

suelos, donde se presenta como óxidos e hidróxidos. Su evaluación es de gran 

importancia para controlar las concentraciones de diversos metales trazas 

existentes en los cuerpos de agua natural. Su elección de este parámetro es para 

comprobar que su presencia es netamente natural. 

Aluminio: Es uno de los elementos que más abunda en la corteza terrestre, pero 

su presencia en las aguas naturales es ínfima. Dado que el aluminio existe en 

muchas rocas, minerales y arcillas, está presente en todas las aguas 
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superficiales, pero su concentración en las aguas con un pH cercano al natural 

raramente supera unas pocas décimas a 1mg/l. 

Boro: El boro, es un elemento que se encuentra en las aguas naturales debido a 

dos factores, al aporte de la geología natural y/o a los vertidos de efluentes de 

aguas residuales tratadas y no tratadas. Su presencia de este elemento en el 

agua tiene un efecto nocivo en ciertos productos agrícolas, incluidos los cítricos. 

Asimismo, para aguas destinadas para el consumo poblacional que contiene boro, 

puede originar un problema en la salud de las personas. 

pH: El pH en las cuencas hidrográficas donde escurren aguas naturales sin 

actividad antrópica, en cierta forma está determinado por la geología de la cuenca 

y se rige por los equilibrios dióxido de carbono-bicarbonato carbonato. 

El pH en la mayoría de las aguas varía entre 6,5 a 8,5 (turbulencia y aireación). 

La evolución química de muchos metales, su solubilidad del agua y 

biodisponibilidad están determinadas por el pH. Por tanto, es un parámetro de 

mucha importancia en la evaluación de la calidad del agua. 

Sólidos suspendidos totales: Su presencia en los cuerpos de agua natural se 

relaciona con los factores estacionales y regímenes de caudal y es afectado por la 

precipitación. Su concentración varía dependiendo del lugar, según sea la 

hidrodinámica del cauce, el suelo, la cubierta vegetal, el lecho, las rocas y 

actividades antrópicas como la agricultura, minería, entre otros. Su evaluación en 

la calidad del agua es de mucha utilidad, porque afecta la claridad del agua y la 

penetración de la luz, la temperatura y el proceso de la fotosíntesis. 

Fósforo: El fósforo ingresa a las aguas superficiales por los vertimientos de 

saneamiento, es el segundo principal nutriente y responsable de eutrofización de 

los cuerpos de agua superficial. Todos estos tipos de fósforo ingresan a las aguas 
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naturales superficiales a través de vertidos residuales domésticos y por 

escorrentía de la actividad agrícola y debido a su capacidad como nutriente, es la 

responsable del crecimiento de las algas en los cuerpos naturales de agua. 

Amoniaco: Se forma por desanimación de compuestos orgánicos nitrogenados y 

por hidrólisis de la urea. El amoniaco es fácilmente captado por las plantas y 

puede contribuir a la productividad biológica, en presencia de oxígeno se oxida a 

nitritos y nitratos (nitrificación). En condiciones anaeróbicas, el nitrógeno orgánico 

se convierte en amoniaco ionizado (NH4+) y no ionizado (NH3). El amoniaco no 

ionizado es tóxico para los peces a concentraciones relativamente bajas. Sin 

embargo, está en equilibrio con el ion NH4+ menos tóxico y para el pH y 

temperatura de la mayor parte de las aguas naturales, su concentración relativa 

es bastante baja. 

Nitrógeno Total: Su estudio es de gran importancia debido a los procesos vitales 

como nutrientes para las plantas, su aporte a las aguas naturales superficiales se 

debe a las aguas residuales domésticas sin tratamiento. Además, los vertidos 

ricos en nitrógeno pueden causar problemas de eutrofización y de nitrificación, 

con la consecuente concentración de nitratos y riesgos de contaminación para los 

usuarios que consumen estas aguas. Asimismo, es uno de los elementos 

esenciales para el crecimiento de las algas y, por otra, causa una demanda de 

oxígeno al ser oxidado por las bacterias nitrificantes, reduciendo los niveles de 

oxígeno disuelto. 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH): Es un compuesto muy insoluble en el 

agua y resulta muy tóxico para los organismos acuáticos. La presencia de este 

compuesto en el ambiente y en especial en el recurso hídrico, es debido a los 

accidentes, desde industrias o como productos secundarios a raíz de su uso 
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comercial o privado. Cuando hay derrames de TPH directamente al agua, algunas 

fracciones de los TPH flotarán en el agua, formando una capa delgada en la 

superficie. Otras fracciones más pesadas se acumularán en el sedimento del 

fondo, lo que puede afectar a peces y a otros organismos que se alimentan en el 

fondo. 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH): Los PAH, constituyen un grupo 

variado de compuestos orgánicos que contienen dos o más anillos aromáticos 

condensados. La mayoría de los PAH llegan al medio ambiente por medio de la 

atmósfera, procedentes de procesos de combustión y pirólisis. Dada su 

solubilidad baja y afinidad alta por las partículas, no se suelen encontrar en el 

agua en concentraciones significantes. A este grupo pertenece el benzopireno, 

antraceno y fluoranteno. 

4.2.2.2. Clasificación de los recursos hídricos en la Cuenca Quilca-Chili 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA que 

“Aprueba la Clasificación de los Cuerpos de Agua Continentales Superficiales” 

(Anexo II); se clasifica como categoría 4-E2 “Conservación del ambiente acuático” 

aquellos cuerpos de agua que se encuentran dentro de la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca, entre ellos se encuentran los ríos Chalhuanca, 

Caquemayo, Sumbay, Blanco y el río Chili desde su confluencia con el río 

Sumbay hasta aguas arriba de la bocatoma de SEDAPAR; se clasifica como 

categoría 3  “ Riego de vegetales y bebida de animales” los ríos Chili aguas 

debajo de Charcani II, Vítor, Quilca, Siguas desde puente Tambillo 

aproximadamente, Andamayo, Canchismayo, Tingo Grande, y Qbda Añashuayco 

y Canal La Joya a la salida de la Bocatoma de Socosani. Y en categoría 1A2 

“Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional” los ríos Chili 
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desde bocatoma de SEDAPAR hasta la zona de Charcani II, Polobaya, Acomayo, 

Yarabamba, Yura, Siguas, Lihuaya, Pichiricma, Lluta, Sallalli, Ocoruro, y Qbdas 

Calera y Canal de Aducción Huambo-Querque. 

Para esta clasificación se ha considerado aquellos cuerpos de agua que no tienen 

categorización, la categoría del recurso hídrico al cual tributan; de acuerdo a lo 

dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria transitoria del Decreto 

Supremo N°074-2017-MINAM. 

  

Figura 17: Clasificación de los cuerpos de agua de la cuenca Quilca-Chili 
Fuente: ANA (Elaboración propia) 

 
4.2.2.3. Directrices de Evaluación de la Calidad de Agua 

La evaluación de los resultados de la calidad del agua superficial de la Cuenca 

Quilca Chili, considera como base la aplicación de los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Agua, establecidos en el Decreto Supremo 004-2017-

MINAM (Anexo I); con el objetivo de establecer el nivel de concentración o el 
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grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos 

presentes en el agua, en su condición de cuerpo receptor y componente básico 

de los ecosistemas acuáticos, que no representan riesgo significativo para la 

salud de las personas ni para el ambiente. 

Tabla 22: Directrices para evaluación de la Calidad del Agua 

N° PARÁMETRO UNIDAD Cat. 1A2 Cat. 3D1 Cat. 4E2 

1 Cloruros mg/L 250 500 - 

2 Conductividad uS/cm 1600 2500 1000 

3 DBO5 mg/L 5 15 10 

4 Oxigeno disuelto mg/L > 5 > 4 > 5 

5 pH undpH 5.5 - 9 6.5 - 8.5 6.5 - 9 

6 Aluminio total mg/L 5 5 - 

7 Arsenico total mg/L 0.01 0.1 0.15 

8 Boro total mg/L 2.4 1 - 

9 Cadmio total mg/L 0.005 0.01 - 

10 Cobre total mg/L 2 0.2 0.1 

11 Hierro total mg/L 1 5 - 

12 Manganeso total mg/L 0.4 0.2 - 

13 Mercurio total mg/L 0.002 0.001 0.0001 

14 Plomo total mg/L 0.05 0.05 0.0025 

15 Zinc total mg/L 5 2 0.12 

16 Coliformes termotolerantes NMP/100ml 2000 1000 2000 

17 Huevos helmintos Huevo/L - 1 - 

18 Cromo total mg/L 0.05 0.1 - 

19 Aceites y grasas mg/L 1.7 5 5 

20 Clorofila a mg/L - - - 

21 Fosforo total mg/L 0.1 - 0.05 

22 Amoniaco-N mg/L 1.5 - - 

23 Nitrógeno total mg/L - - - 

24 TPH mg/L 0.01 - 0.5 

25 TSS mg/L - - 100 

26 Benzo(a)pireno mg/L 0.0007 - 0.0001 

27 Antraceno mg/L - - 0.0004 

28 Fluoranteno mg/L - - 0.001 

El símbolo - dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría. 
Fuente: D.S. N° 004-2017-MINAM “Aprueba los Estándares de Calidad Ambiental para Agua”. 
Elaboración: Propia 

 
4.2.3. Cálculo del índice de calidad de agua CCME WQI 

Para el cálculo del CCME WQI se hace uso de las ecuaciones 18 a la 24 del 

capítulo II: Fundamentos. Item 2.6. a las cuales se las relacionó con las directrices 
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establecidas en el D.S. N°004-2017-MINAS: “ECA-Agua” estableciendo las 

siguientes ecuaciones: 

F1 - Alcance: representa la cantidad de parámetros de calidad que no cumplen 

los valores establecidos en la normativa, Estándares de Calidad Ambiental para 

Agua (ECA-Agua) vigente, respecto al total de parámetros a evaluar. 

1001 x
parámetrosdetotalNúmero

AguaECAloscumplennoqueparámetrosdeNúmero
F 







 
  

Ecuación 25 

 
F2 - Frecuencia: representa la cantidad de datos que no cumplen la normativa 

ambiental (ECA- Agua) respecto al total de datos de los parámetros a evaluar 

(datos que corresponden a los resultados de un mínimo de 4 monitoreos). 

1002 x
datosdetotalNúmero

AguaECAloscumplennoquedatosdeNúmero
F 







 
  

Ecuación 26 

 
Donde: 

Datos = Resultados de los monitoreos. 

F3 - Amplitud: es una medida de la desviación que existe en los datos, 

determinada por la suma normalizada de excedentes, es decir los excesos de 

todos los datos respecto al número total de datos. 

100
1

3 x
nse

nse
F 










  

Ecuación 27 
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En donde, la Suma Normalizada de Excedentes (nse): 

datosdetotalNúmero

excedente

nse

n

i

i
 1

 

Ecuación 28 

 
EXCEDENTE, se da para cada parámetro, siendo el valor que representa la 

diferencia del valor del dato respecto al valor del ECA - Agua. 

Caso 1: Cuando el valor de concentración del parámetro supera al valor 

establecido en el ECA - Agua, el cálculo del excedente se realiza de la siguiente 

manera: 

1













AguaECAelenparámetroeseparaoestablecidValor

AguaECAelcumplenoqueparámetrodelValor
excedente i

 

Ecuación 29 

 
Caso 2: Cuando el valor de concentración del parámetro es menor al valor 

establecido en el ECA - Agua, incumpliendo la condición señalada en el mismo, 

como ejemplo: el Oxígeno Disuelto (> 4), pH (>6.5, <8.5), el cálculo del excedente 

se realiza de la siguiente manera: 

1













AguaECAelcumplenoqueparámetrodelValor

AguaECAelenparámetroeseparaoestablecidValor
excedente i

 

Ecuación 30 

 
Una vez obtenido el valor de los factores (F1, F2, y F3) se procede a realizar el 

Cálculo del Índice de Calidad de Agua CCME WQI: 

3
100

2

3

2

2

2

1 FFF
WQICCME


  

Ecuación 31 
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Para el desarrollo del cálculo del índice de calidad del agua, se empleó un 

software denominado “CCME WQI calculator 2.0” la cual permite manipular una 

gran cantidad de datos de monitoreo y directrices de calidad de agua para obtener 

los resultados del WQI CCME. 

La calculadora CCME WQI 2.0 es una aplicación que proporciona una 

actualización significativa de la versión 1.3 que se basa en una macro de 

Microsoft Office Excel. Fue desarrollada por la División de Gestión de Recursos 

Hídricos del Departamento de Medio Ambiente y Conservación, Gobierno de 

Newfoundland y Labrador y la División de Monitoreo y Vigilancia de la Calidad del 

Agua Dulce de Medio Ambiente Canadá; bajo la dirección de grupo de trabajo de 

calidad del agua de la CCME. La calculadora puede descargarse directamente 

desde: www.ccme.ca/en/resources/canadian_environmental_quality_guidelines/calculators.html. 

Para ejecutar la calculadora, los archivos de datos y directrices deben estar 

formateados correctamente, para lo cual el programa viene con las guías para 

formatear correctamente éstos archivos de entrada. Los pasos son: 

 Importar datos de monitoreo a la Calculadora, desde un archivo de datos 

formateado previamente,  

 Importar un archivo de directrices (ECA-Agua) formateado previamente, 

 Selección de parámetros y configuración de directrices para su inclusión en el 

cálculo de CCME WQI. 

 Visualizar y descargar los archivos de resultados. 

http://www.ccme.ca/en/resources/canadian_environmental_quality_guidelines/calculators.html
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Figura 18: Inerfaz de CCME WQI Calculator 2.0 (CCME, 2017) 

 
4.2.4. Calificación del CCME WQI 

El valor CCME WQI, se puede clasificar en una de las siguientes categorías:  

Tabla 23: Interpretación de la Calificación CCME WQI 

CCME WQI 
Calificación 
CCME WQI 

Interpretación 

95-100 Excelente 
La calidad del agua está protegida con una virtual ausencia de 
amenaza o deterioro; condiciones muy cercanas a niveles naturales 
o vírgenes. 

80-94 Bueno 
La calidad del agua está protegida con solo un grado menor de 
amenaza o deterioro; las condiciones raramente se apartan de los 
niveles naturales o deseables. 

65-79 Aceptable 
La calidad del agua generalmente está protegida, pero en ocasiones 
está amenazada o deteriorada; las condiciones a veces se apartan 
de los niveles naturales o deseables. 

45-64 Marginal 
La calidad del agua está frecuentemente amenazada o deteriorada; 
las condiciones a menudo se apartan de los niveles naturales o 
deseables. 

0-44 Pobre 
La calidad del agua casi siempre está amenazada o deteriorada; las 
condiciones usualmente se apartan de los niveles naturales o 
deseables. 

Fuente: CCME, 2017 
Elaboración Propia 

 
La asignación de categorías de la calidad del agua representa un proceso crítico 

pero algo subjetivo. La categorización debe basarse en la mejor información 

disponible, juicio experto y expectativas del público en general. (CCME, 2017).  
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Por lo cual la Autoridad Nacional del Agua ha realizado otra categorización para 

definir el ICA-PE (Indice de Calidad de Agua para Perú), la cual utilizaremos para 

comparar la variación entre los resultados obtenidos de CCME WQI. 

Tabla 24: Interpretación de la Calificación ICA-PE 

CCME WQI 
Calificación  

ICA-PE 
Interpretación 

90-100 Excelente 
La calidad del agua está protegida con ausencia de amenazas o 
daños. Las condiciones son muy cercanas a niveles naturales o 
deseados. 

75-89 Bueno 
La calidad del agua se aleja un poco de la calidad natural del agua. 
Sin embargo las condiciones deseables pueden estar con algunas 
amenazas o daños de poca magnitud. 

45-74 Regular 
La calidad del agua natural ocasionalmente es amenazada o 
dañada. La calidad del agua a menudo se aleja de los valores 
deseables. Muchos de los usos necesitan tratamiento. 

30-44 Malo 
La calidad del agua no cumple con los objetivos de calidad, 
frecuentemente las condiciones deseables están amenazadas o 
dañadas. Muchos de los usos necesitan tratamiento. 

0-29 Pésimo 
La calidad de agua no cumple con los objetivos de calidad, casi 
siempre está amenazada o dañada. Todos los usos necesitan previo 
tratamiento. 

Fuente: R.J. N° 068-2018-ANA (ANA, 2018) 
 

4.2.5. Resultados del Cálculo CCME WQI 

Los resultados del cálculo del CCME WQI con sus respectivas categorías para 

CCME WQI e ICA-PE se presentan en las siguientes tablas, así mismo en el 

Anexo IV se presentan los resultados del cálculo del CCME WQI como son 

exportados desde el CCME WQI Calculator 2.0. 

4.2.5.1. Resultados del CCME WQI para todo el periodo 2011-2017 

Tabla 25: Cálculo del CCME WQI TOTAL – Quilca-Chili - Río Principal 
Estación de 
monitoreo 

Periodo F1 F2 F3 
CCME  
WQI 

Calificación 
CCME WQI 

Calificación 
ICA-PE 

Categoría 
ECA 

N° de 
muestras 

132RChal1 2011-2017 25.0 11.5 4.9 83.9 BUENO Bueno Cat 4 E2 7 

132RSumb4 2011-2017 25.0 7.9 10.0 83.8 BUENO Bueno Cat 4 E2 8 

132RChil 2011-2017 8.3 2.9 1.0 94.9 BUENO Excelente Cat 4 E2 6 

132RChil1 2011-2017 36.4 8.3 9.5 77.8 ACEPTABLE Bueno Cat 4 E2 7 

132RChil2 2011-2017 20.0 4.4 18.0 84.2 BUENO Bueno Cat 3 8 

132RChil4 2011-2017 33.3 9.2 73.0 53.4 MARGINAL Regular Cat 3 14 

132RChil5 2011-2017 33.3 11.9 97.5 40.1 POBRE Malo Cat 3 8 

132RChil6 2011-2017 40.0 12.0 98.7 38.1 POBRE Malo Cat 3 13 

132RChil7 2011-2017 43.8 9.7 86.6 43.7 POBRE Malo Cat 3 14 

132RChil8 2011-2017 37.5 9.7 82.7 47.3 MARGINAL Regular Cat 3 14 

132RVito1 2011-2017 46.7 13.7 47.4 60.8 MARGINAL Regular Cat 3 8 

132RVito2 2011-2017 46.7 17.1 35.6 64.7 MARGINAL Regular Cat 3 11 

132RQuil1 2011-2017 50.0 15.9 42.9 60.9 MARGINAL Regular Cat 3 14 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26: Cálculo del CCME WQI TOTAL – Quilca-Chili – Ríos tributarios 
Estación de 
monitoreo 

Periodo F1 F2 F3 
CCME  
WQI 

Calificación 
CCME WQI 

Calificación 
ICA-PE 

Categoría 
ECA 

N° de 
muestras 

132RSumb1 2011-2017 18.2 4.0 1.6 89.2 BUENO Bueno Cat 4 E2 5 

132RSumb3 2011-2017 33.3 11.4 7.7 79.2 ACEPTABLE Bueno Cat 4 E2 8 

132RBlan1 2011-2017 16.7 3.4 2.0 90.1 BUENO Excelente Cat 4 E2 8 

132RPolo2 2011-2017 15.4 9.8 18.7 84.9 BUENO Bueno Cat 1 A2 4 

132RYara1 2011-2017 15.4 8.0 5.6 89.5 BUENO Bueno Cat 1 A2 4 

132RAnda 2011-2017 26.7 12.1 81.1 50.2 MARGINAL Regular Cat 3 4 

132RCanc1 2011-2017 26.7 21.8 88.7 45.0 MARGINAL Regular Cat 3 4 

132RTinG1 2011-2017 66.7 22.1 97.6 30.6 POBRE Malo Cat 3 14 

132QAñas 2011-2017 46.7 16.4 63.7 53.4 MARGINAL Regular Cat 3 4 

132QAñas1 2011-2017 18.8 8.3 87.3 48.2 MARGINAL Regular Cat 3 14 

132QCale2 2011-2017 23.1 14.3 62.7 60.5 MARGINAL Regular Cat 1 A2 4 

132RYura1 2011-2017 15.4 2.6 5.4 90.5 BUENO Excelente Cat 1 A2 6 

132RYura2 2011-2017 15.4 3.9 7.2 89.9 BUENO Bueno Cat 1 A2 4 

132RYura3 2011-2017 7.7 1.3 2.2 95.3 EXCELENTE Excelente Cat 1 A2 6 

132CJoya 2011-2017 13.3 7.0 86.7 49.2 MARGINAL Regular Cat 3 5 

132RSigu1 2011-2017 30.8 10.7 21.2 77.6 ACEPTABLE Bueno Cat 1 A2 14 

132RSigu2 2011-2017 30.8 4.0 16.8 79.6 ACEPTABLE Bueno Cat 1 A2 14 

132RLihu2 2011-2017 15.4 3.9 6.6 90.1 BUENO Excelente Cat 1 A2 4 

132CAHuQu 2011-2017 7.7 7.0 9.3 91.9 BUENO Excelente Cat 1 A2 9 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.2. Resultados del CCME WQI para Época Húmeda 2011-2017 

Tabla 27: Cálculo del CCME WQI HÚMEDA – Quilca-Chili - Río Principal 
Estación de 
monitoreo 

Periodo F1 F2 F3 
CCME  
WQI 

Calificación 
CCME WQI 

Calificación 
ICA-PE 

Categoría 
ECA 

N° de 
muestras 

132RChil2 2012-2016 20.0 7.0 30.3 78.6 ACEPTABLE Bueno Cat 3 4 

132RChil4 2012-2016 26.7 10.0 80.5 50.7 MARGINAL Regular Cat 3 6 

132RChil5 2012-2016 26.7 11.7 91.4 44.6 POBRE Malo Cat 3 4 

132RChil6 2012-2016 33.3 12.0 85.4 46.6 MARGINAL Regular Cat 3 5 

132RChil7 2012-2016 26.7 10.0 88.9 46.1 MARGINAL Regular Cat 3 6 

132RChil8 2012-2016 33.3 12.2 88.7 44.8 POBRE Malo Cat 3 6 

132RVito1 2012-2016 40.0 13.3 61.9 56.7 MARGINAL Regular Cat 3 4 

132RVito2 2012-2016 40.0 17.3 46.1 63.4 MARGINAL Regular Cat 3 5 

132RQuil1 2012-2016 43.8 16.5 56.3 57.7 MARGINAL Regular Cat 3 6 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28: Cálculo del CCME WQI HÚMEDA – Quilca-Chili – Ríos tributarios 
Estación de 
monitoreo 

Periodo F1 F2 F3 
CCME  
WQI 

Calificación 
CCME WQI 

Calificación 
ICA-PE 

Categoría 
ECA 

N° de 
muestras 

132RTinG1 2012-2016 60.0 25.6 75.3 42.5 POBRE Malo Cat 3 6 

132QAñas1 2012-2016 13.3 7.8 88.6 48.0 MARGINAL Regular Cat 3 6 

132RSigu1 2012-2016 23.1 11.5 32.9 75.8 ACEPTABLE Bueno Cat 1 A2 6 

132RSigu2 2012-2016 30.8 7.7 31.2 74.3 ACEPTABLE Regular Cat 1 A2 6 

132CAHuQu 2012-2016 7.7 5.8 4.6 93.8 BUENO Excelente Cat 1 A2 4 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5.3. Resultados del CCME WQI para Época Seca 2011-2017 

Tabla 29: Cálculo del CCME WQI SECA – Quilca-Chili - Río Principal 
Estación de 
monitoreo 

Periodo F1 F2 F3 
CCME  
WQI 

Calificación 
CCME WQI 

Calificación 
ICA-PE 

Categoría 
ECA 

N° de 
muestras 

132RChal1 2011-2017 25.0 9.1 2.3 84.6 BUENO Bueno Cat 4 E2 4 

132RSumb4 2011-2017 16.7 5.5 8.3 88.8 BUENO Bueno Cat 4 E2 5 

132RChil 2011-2017 8.3 2.2 0.7 95.0 EXCELENTE Excelente Cat 4 E2 4 

132RChil1 2011-2017 9.1 2.5 1.5 94.5 BUENO Excelente Cat 4 E2 4 

132RChil2 2011-2017 6.7 1.8 0.5 96.0 EXCELENTE Excelente Cat 3 4 

132RChil4 2011-2017 33.3 8.5 61.6 59.3 MARGINAL Regular Cat 3 8 

132RChil5 2011-2017 20.0 12.1 98.6 41.5 POBRE Malo Cat 3 4 

132RChil6 2011-2017 20.0 12.0 99.2 41.2 POBRE Malo Cat 3 8 

132RChil7 2011-2017 31.2 9.4 84.1 47.9 MARGINAL Regular Cat 3 8 

132RChil8 2011-2017 18.8 7.7 70.6 57.6 MARGINAL Regular Cat 3 8 

132RVito1 2011-2017 20.0 14.0 11.7 84.4 BUENO Bueno Cat 3 4 

132RVito2 2011-2017 26.7 16.9 21.9 77.8 ACEPTABLE Bueno Cat 3 6 

132RQuil1 2011-2017 31.2 15.5 24.7 75.3 ACEPTABLE Bueno Cat 3 8 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30: Cálculo del CCME WQI SECA – Quilca-Chili – Ríos tributarios 
Estación de 
monitoreo 

Periodo F1 F2 F3 
CCME  
WQI 

Calificación 
CCME WQI 

Calificación 
ICA-PE 

Categoría 
ECA 

N° de 
muestras 

132RSumb3 2011-2017 25.0 9.3 3.0 84.5 BUENO Bueno Cat 4 E2 5 

132RBlan1 2011-2017 0.0 0.0 0.0 100.0 EXCELENTE Excelente Cat 4 E2 5 

132RTinG1 2011-2017 40.0 19.5 98.6 37.6 POBRE Malo Cat 3 8 

132QAñas1 2011-2017 18.8 8.8 86.1 48.9 MARGINAL Regular Cat 3 8 

132RYura3 2011-2017 0.0 0.0 0.0 100.0 EXCELENTE Excelente Cat 1 A2 4 

132RSigu1 2011-2017 23.1 10.0 8.8 84.6 BUENO Bueno Cat 1 A2 8 

132RSigu2 2011-2017 7.7 1.0 0.1 95.5 EXCELENTE Excelente Cat 1 A2 8 

132CAHuQu 2011-2017 7.7 8.1 12.9 90.2 BUENO Excelente Cat 1 A2 5 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados del ICA para cada punto de monitoreo son graficados en mapas 

haciendo uso de herramientas cartográficas, en el presente trabajo se ha utilizado 

el software ArcGIS 10.0.  Se ubican en el mapa los puntos de monitoreo con el 

color que caracteriza la calificación del índice según el CCME WQI y el ICA-PE. 

En la etiqueta del nombre del punto de monitoreo se considera la cantidad de 

monitoreos que se realizaron para determinar el respectivo índice: punto (n). 

 Mapa 01: Indice de Calidad de agua CCME WQI de la cuenca Quilca Chili 

en el periodo 2011 al 2017. 

 Mapa 02: Indice de Calidad de agua CCME WQI de la cuenca Quilca Chili 

en el periodo 2011 al 2017 – Época Húmeda. 
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 Mapa 03: Indice de Calidad de agua CCME WQI de la cuenca Quilca Chili 

en el periodo 2011 al 2017 – Época Seca. 

 Mapa 04: Indice de Calidad de agua ICA-PE de la cuenca Quilca Chili en el 

periodo 2011 al 2017. 

 Mapa 05: Indice de Calidad de agua ICA-PE de la cuenca Quilca Chili en el 

periodo 2011 al 2017 – Época Húmeda. 

 Mapa 06: Indice de Calidad de agua ICA-PE de la cuenca Quilca Chili en el 

periodo 2011 al 2017 – Época Seca. 
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CAPÍTULO V: ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

La evaluación de los resultados del CCME WQI desde el punto de vista espacial, 

se realiza de forma individual para cada una de las estaciones de monitoreo; 

considerando la temporalidad para todo el periodo 2011 al 2017, época húmeda y 

época seca dentro del mismo periodo. Se han considerado aquellas estaciones 

donde se realizaron más de 4 muestreos, resaltando aquellas donde se realizaron 

más de 10 muestreos lo que nos da una mejor variabilidad en el resultado. 

5.1. CCME WQI del Rio Principal de la Cuenca Quilca-Chili 

5.1.1. Unidad Hidrográfica Alto Quilca-Vítor-Chili (1329)  

Total de monitoreos    Época Seca 

 

Figura 19: Mapas CCME WQI - UH Alto Quilca-Vítor-Chili (Elaboración propia) 
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El río Chalhuanca (132RChal1), el punto de monitoreo se ubica en el río 

Chalhuanca, aguas abajo de la represa Chalhuanca, y corresponde a la categoría 

4E2 “Conservación del ambiente acuático - ríos de la sierra”; en este punto se 

obtiene una calificación CCME WQI de “Bueno” para el total de monitoreos 

ejecutados (07), con un valor de CCME WQI de 83.9; la calificación ICA-PE fue de 

“Bueno”. Para época Húmeda no se alcanzó el número mínimo de muestras, y 

para época Seca el valor obtenido del CCME WQI es 84.6 en 04 muestreos 

ejecutados; con una calificación CCME WQI y calificación ICA-PE de “Bueno”. Las 

condiciones de la calidad del agua en esta zona tanto en el total de monitoreos 

como en época seca, están protegidas con solo un grado menor de deterioro. 

5.1.2. Unidad Hidrográfica Medio Alto Quilca-Vítor-Chili (1327)  

Total de monitoreos    Época Seca 

 

Figura 20: Mapas CCME WQI - UH Medio Alto Quilca-Vítor-Chili (Elaboración propia) 

 
El río Sumbay (132RSumb4), el punto de monitoreo se ubica en el río Sumbay, 

aguas arriba del puente Sumbay, correspondiéndole la categoría 4E2 “Conservación 

del ambiente acuático - ríos de la sierra”; y en este punto se obtiene una 

calificación CCME WQI de “Bueno” para el total de monitoreos ejecutados (08) 

con un valor de CCME WQI de 83.8, la calificación ICA-PE fue de “Bueno”. Para 

época Húmeda no se alcanzó el número mínimo de muestras, y para época Seca 

el valor obtenido del CCME WQI es 88.8 en 05 muestreos ejecutados; con una 
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calificación CCME WQI y calificación ICA-PE de “Bueno”. Las condiciones de la 

calidad del agua en esta zona tanto en el total de monitoreos como en época 

seca, están protegidas con solo un grado menor de amenaza o deterioro. 

5.1.3. Unidad Hidrográfica Medio Quilca-Vítor-Chili (1325)  

Total de monitoreos    Época Seca 

 Época Húmeda 

Figura 21: Mapas CCME WQI - UH Medio Quilca-Vítor-Chili (Elaboración propia) 

 
El río principal de la cuenca Quilca Chili, desde la confluencia del río Blanco con 

el río Sumbay, se denomina río Chili hasta la confluencia del río Yura.  

El río Chili (132RChil1), el lugar de muestreo se ubica aguas abajo del puente de 

Charcani V; correspondiéndole la categoría 4E2 “Conservación del ambiente 

acuático - ríos de la sierra”; y en este punto se obtiene una calificación CCME 

WQI de “Aceptable” para el total de monitoreos ejecutados (07) con un valor de 

CCME WQI de 77.8, la calificación ICA-PE fue de “Bueno”. Para época Húmeda 

no se alcanzó el número mínimo de muestras, y para época Seca el valor 
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obtenido del CCME WQI es 94.5 en 04 muestreos ejecutados; con una 

calificación CCME WQI de “Bueno” y calificación ICA-PE de “Excelente”. Las 

condiciones de la calidad del agua en esta zona en el total de monitoreos es que 

generalmente está protegida, pero en muy pocas ocasiones está amenazada o 

deteriorada; en época seca, están con ausencia de amenazas o daños, las 

condiciones son muy cercanas a niveles naturales. 

El río Chili (132RChil), el lugar de muestreo se ubica aguas arriba de la 

bocatoma de SEDAPAR SA.; correspondiéndole la categoría 4E2 “Conservación 

del ambiente acuático - ríos de la sierra”; y en este punto se obtiene una 

calificación CCME WQI de “Bueno” para el total de monitoreos ejecutados (06) 

con un valor de CCME WQI de 94.9, la calificación ICA-PE fue de “Excelente”. 

Para época Húmeda no se alcanzó el número mínimo de muestras, y para época 

Seca el valor obtenido del CCME WQI es 95.0 en 04 muestreos ejecutados; con 

una calificación CCME WQI y calificación ICA-PE de “Excelente”. Las condiciones 

de la calidad del agua en esta zona tanto en el total de monitoreos como en época 

seca, están con ausencia de amenazas o daños, las condiciones son muy 

cercanas a niveles naturales. 

El río Chili (132RChil2), el lugar de muestreo se ubica aguas abajo de Charcani 

II.; correspondiéndole la categoría 3 “Riego de vegetales y bebida de animales”; y 

en este punto se obtiene una calificación CCME WQI de “Bueno” para el total de 

monitoreos ejecutados (08) con un valor de CCME WQI de 84.2, la calificación 

ICA-PE fue de “Bueno”. Para época Húmeda el valor obtenido del CCME WQI es 

78.6 en 04 muestreos ejecutados; con una calificación CCME WQI de “Aceptable” 

y calificación ICA-PE de “Bueno”, y para época Seca el valor obtenido del CCME 

WQI es 96.0 en 04 muestreos ejecutados; con una calificación CCME WQI y 



 

- 123 - 

calificación ICA-PE de “Excelente”. Las condiciones de la calidad del agua en esta 

zona en el total de monitoreos como en época húmeda está protegida con solo un 

grado menor de amenaza o deterioro; las condiciones raramente se apartan de 

los niveles naturales; en época seca, está protegida con ausencia de amenazas o 

daños. Las condiciones son muy cercanas a niveles naturales o deseados. 

El río Chili (132RChil4), punto de monitoreo ubicado aguas abajo del puente San 

Isidro; correspondiéndole la categoría 3 “Riego de vegetales y bebida de 

animales”; y en este punto se obtiene una calificación CCME WQI de “Marginal” 

para el total de monitoreos ejecutados (14) con un valor de CCME WQI de 53.4, la 

calificación ICA-PE fue de “Regular”. Para época Húmeda el valor obtenido del 

CCME WQI es 50.7 en 06 muestreos ejecutados; con una calificación CCME WQI 

de “Marginal” y calificación ICA-PE de “Regular”, y para época Seca el valor 

obtenido del CCME WQI es 59.3 en 08 muestreos ejecutados; con una 

calificación CCME WQI de “Marginal” y calificación ICA-PE de “Regular”. Las 

condiciones de la calidad del agua en esta zona en el total de monitoreos, en 

época húmeda y en época seca, está frecuentemente amenazada o deteriorada; 

las condiciones a menudo se apartan de los niveles naturales o deseables. Esto 

se debe principalmente a una elevada excedencia en el parámetro de coliformes 

fecales producto de vertimientos clandestinos no autorizados que descargan 

aguas arriba. 

El río Chili (132RChil5), punto de monitoreo ubicado aguas arriba de la 

confluencia con el río Yarabamba (Tingo Grande); correspondiéndole la categoría 

3 “Riego de vegetales y bebida de animales”; y en este punto se obtiene una 

calificación CCME WQI de “Pobre” para el total de monitoreos ejecutados (08) con 

un valor de CCME WQI de 40.1, la calificación ICA-PE fue de “Malo”. Para época 
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Húmeda el valor obtenido del CCME WQI es 44.6 en 04 muestreos ejecutados; 

con una calificación CCME WQI de “Pobre” y calificación ICA-PE de “Malo”, y 

para época Seca el valor obtenido del CCME WQI es 41.5 en 04 muestreos 

ejecutados; con una calificación CCME WQI de “Pobre” y calificación ICA-PE de 

“Malo”. Las condiciones de la calidad del agua en esta zona en el total de 

monitoreos, en época húmeda y en época seca, casi siempre está amenazada o 

deteriorada; las condiciones usualmente se apartan de los niveles naturales, 

muchos de sus usos requerirán un tratamiento previo. Esto se debe 

principalmente a la recurrente y elevada excedencia en el parámetro de 

coliformes fecales. 

El río Chili (132RChil6), el punto de monitoreo se ubica aguas abajo del puente 

de Tiabaya; correspondiéndole la categoría 3 “Riego de vegetales y bebida de 

animales”; y en este punto se obtiene una calificación CCME WQI de “Pobre” para 

el total de monitoreos ejecutados (13) con un valor de CCME WQI de 38.1, la 

calificación ICA-PE fue de “Malo”. Para época Húmeda el valor obtenido del 

CCME WQI es 46.6 en 05 muestreos ejecutados; con una calificación CCME WQI 

de “Marginal” y calificación ICA-PE de “Regular”, y para época Seca el valor 

obtenido del CCME WQI es 41.2 en 08 muestreos ejecutados; con una 

calificación CCME WQI de “Pobre” y calificación ICA-PE de “Malo”. Las 

condiciones de la calidad del agua en esta zona en el total de monitoreos, y en 

época seca, casi siempre está amenazada o deteriorada; las condiciones 

usualmente se apartan de los niveles naturales; y en época húmeda la calidad del 

agua está frecuentemente amenazada o deteriorada. Esto se debe principalmente 

a la recurrente y elevada excedencia en el parámetro de coliformes fecales, asi 

como el incumplimiento ligero en el parámetro DBO5. 
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La transgresión a la norma es debido principalmente, a que durante gran parte del 

periodo en evaluación se produjeron descargas de vertimientos de aguas 

residuales domésticas sin tratar aguas arriba. Con la puesta en operación de la 

PTAR La Enlozada (12/2016) se ha producido una disminución en las 

concentraciones de ambos parámetros, sin embargo aún se aprecia elevadas 

concentraciones que exceden el ECA-Agua para coliformes fecales. 

El río Chili (132RChil7), el punto de monitoreo ubicado aguas abajo del puente 

Uchumayo, “Puente del Diablo”; correspondiéndole la categoría 3 “Riego de 

vegetales y bebida de animales”; y en este punto se obtiene una calificación 

CCME WQI de “Pobre” para el total de monitoreos ejecutados (14) con un valor 

de CCME WQI de 43.7, la calificación ICA-PE fue de “Malo”. Para época Húmeda 

el valor obtenido del CCME WQI es 46.1 en 06 muestreos ejecutados; con una 

calificación CCME WQI de “Marginal” y calificación ICA-PE de “Regular”, y para 

época Seca el valor obtenido del CCME WQI es 47.9 en 08 muestreos 

ejecutados; con una calificación CCME WQI de “Marginal” y calificación ICA-PE 

de “Regular”. Las condiciones de la calidad del agua en esta zona en el total de 

monitoreos, está muy frecuentemente amenazada o deteriorada; las condiciones 

a menudo se apartan de los niveles naturales; en época húmeda y en época seca  

casi siempre está amenazada o deteriorada; las condiciones usualmente se 

apartan de los niveles naturales. La transgresión a la norma es debido a la 

descarga de vertimientos de aguas residuales domésticas sin tratar y desarrollo 

de actividad antrópica ubicadas aguas arriba como el arrojo de residuos sólidos 

generando una recurrente y elevada excedencia del parámetro coliformes fecales. 

El río Chili (132RChil8), punto de monitoreo ubicado en el ingreso de la 

bocatoma de Socosani; correspondiéndole la categoría 3 “Riego de vegetales y 
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bebida de animales”; y en este punto se obtiene una calificación CCME WQI de 

“Marginal” para el total de monitoreos ejecutados (14) con un valor de CCME WQI 

de 47.3, la calificación ICA-PE fue de “Regular”. Para época Húmeda el valor 

obtenido del CCME WQI es 44.8 en 06 muestreos ejecutados; con una 

calificación CCME WQI de “Pobre” y calificación ICA-PE de “Malo”, y para época 

Seca el valor obtenido del CCME WQI es 57.6 en 08 muestreos ejecutados; con 

una calificación CCME WQI de “Marginal” y calificación ICA-PE de “Regular”. Las 

condiciones de la calidad del agua en esta zona en el total de monitoreos y en 

época seca, están frecuentemente amenazada o deteriorada; en época húmeda 

casi siempre está amenazada o deteriorada; Se debe a la recurrente y elevada 

excedencia del parámetro coliformes fecales. Se observa una mejora en la calidad 

del recurso hídrico con respecto a los puntos aguas arriba 132RChil6 y 132RChil7 

(Cat.3); esto puede deberse a la capacidad de autodepuración del río Chili.  

5.1.4. Unidad Hidrográfica Medio Bajo Quilca-Vítor-Chili (1323)  

Total de monitoreos    Época Seca 

 Época Húmeda 
Figura 22: Mapas CCME WQI - UH Medio Bajo Quilca-Vítor-Chili (Elaboración propia) 
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Desde la confluencia del río Yura con el río Chili, el río principal de la cuenca 

recibe el nombre de río Vítor hasta la confluencia con el río Siguas, desde donde 

se denomina río Quilca hasta su desembocadura al mar.  

El río Vítor (132RVito1), el punto de monitoreo ubicado aguas abajo del puente 

Vítor, correspondiéndole la categoría 3 “Riego de vegetales y bebida de 

animales”; y en este punto se obtiene una calificación CCME WQI de “Marginal” y 

calificación ICA-PE de “Regular” para el total de monitoreos ejecutados (08) con 

un valor de CCME WQI de 60.8. Para época Húmeda el valor obtenido del CCME 

WQI es 56.7 en 04 muestreos ejecutados; con una calificación CCME WQI de 

“Marginal” y calificación ICA-PE de “Regular”, y para época Seca el valor obtenido 

del CCME WQI es 84.4 en 04 muestreos ejecutados; con una calificación CCME 

WQI y calificación ICA-PE de “Bueno”. Las condiciones de la calidad del agua en 

esta zona en el total de monitoreos y en época húmeda, está frecuentemente 

amenazada o deteriorada; las condiciones a menudo se apartan de los niveles 

naturales; en época seca  la calidad del agua está protegida con solo un grado 

menor de amenaza o deterioro. Esto debido a la recurrente transgresión a la 

norma del parámetro Boro Total. 

El río Vítor (132RVito2), ubicado en el sector de Boyadero (estación 

hidrométrica), correspondiéndole la categoría 3 “Riego de vegetales y bebida de 

animales”; y en este punto se obtiene una calificación CCME WQI de “Marginal” y 

calificación ICA-PE de “Regular” para el total de monitoreos ejecutados (11) con 

un valor de CCME WQI de 64.7. Para época Húmeda el valor obtenido del CCME 

WQI es 63.4 en 05 muestreos ejecutados; con una calificación CCME WQI de 

“Marginal” y calificación ICA-PE de “Regular”, y para época Seca el valor obtenido 

del CCME WQI es 77.8 en 06 muestreos ejecutados; con una calificación CCME 
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WQI de “Aceptable” y calificación ICA-PE de “Bueno”. Las condiciones de la 

calidad del agua en esta zona en el total de monitoreos y en época húmeda, está 

frecuentemente amenazada o deteriorada; las condiciones a menudo se apartan 

de los niveles naturales; en época seca  la calidad del agua está protegida con 

solo un grado menor de amenaza o deterioro. 

La causa de la transgresión al ECA Agua, corresponde principalmente a las 

concentraciones ligeramente elevadas del parámetro Boro Total. 

5.1.5. Unidad Hidrográfica Bajo Quilca-Vítor-Chili (1321)  

Total de monitoreos    Época Seca 

 Época Húmeda 

Figura 23: Mapas CCME WQI - UH Bajo Quilca-Vítor-Chili (Elaboración propia) 

 
El río Quilca (132RQuil1), el lugar de monitoreo se ubica en el río Quilca, sector 

del Platanal a 3 km antes de la confluencia con el mar. Le corresponde la 

categoría 3 “Riego de vegetales y bebida de animales”; y en este punto se obtiene 

una calificación CCME WQI de “Marginal” y calificación ICA-PE de “Regular” para 
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el total de monitoreos ejecutados (14) con un valor de CCME WQI de 60.9. Para 

época Húmeda el valor obtenido del CCME WQI es 57.7 en 06 muestreos 

ejecutados; con una calificación CCME WQI de “Marginal” y calificación ICA-PE 

de “Regular”, y para época Seca el valor obtenido del CCME WQI es 75.3 en 08 

muestreos ejecutados; con una calificación CCME WQI de “Aceptable” y 

calificación ICA-PE de “Bueno”. Las condiciones de la calidad del agua en esta 

zona en el total de monitoreos y en época húmeda, está frecuentemente 

amenazada o deteriorada; las condiciones a menudo se apartan de los niveles 

naturales; en época seca  la calidad del agua está protegida con solo un grado 

menor de amenaza o deterioro. La transgresión a los ECA Agua, Categoría 3 en 

este punto es atribuible a las recurrentes ligeras excedencias en los parámetros 

Conductividad y Boro total debido a características hidrogeológicas de la zona y 

presencia de afloramientos de agua de retorno de uso agrario. 

5.2. CCME WQI de los ríos tributarios de la Cuenca Quilca-Chili 

5.2.1. Unidad Hidrográfica Sumbay (1328)  

Total de monitoreos    Época Seca  

 

Figura 24: Mapas CCME WQI - UH Sumbay (Elaboración propia) 

Río Sumbay (132RSumb1), punto ubicado aguas arriba del puente Imata. Le 

corresponde la categoría 4E2. En este punto se obtiene una calificación CCME 

WQI y calificación ICA-PE de “Bueno” para el total de monitoreos ejecutados (05). 
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Para época Húmeda y Seca no se alcanzó el número mínimo de muestras. Las 

condiciones de la calidad del agua en esta zona para el total de monitoreos están 

protegidas con solo un grado menor de amenaza o deterioro.  

Río Sumbay (132RSumb3), punto ubicado aguas abajo de la Bocatoma de 

Pillones. Le corresponde la categoría 4E2. En este punto se obtiene una 

calificación CCME WQI “Aceptable” y calificación ICA-PE de “Bueno” para el total 

de monitoreos ejecutados (08). Para época Húmeda no se alcanzó el número 

mínimo de muestras y para época Seca en 05 muestreos la calificación CCME 

WQI y calificación ICA-PE fue de “Bueno”. Las condiciones de la calidad del agua 

en esta zona en el total de monitoreos y en época húmeda, está protegida con 

solo un grado menor de amenaza o deterioro; las condiciones raramente se 

apartan de los niveles naturales o deseables. 

5.2.2. Unidad Hidrográfica Blanco (1326)  

Total de monitoreos    Época Seca  

 

Figura 25: Mapas CCME WQI - UH Blanco (Elaboración propia) 

El río Blanco (132RBlan1), punto de monitoreo ubicado aguas abajo de la 

represa El Frayle. Le corresponde la categoría 4E2. En este punto se obtiene una 

calificación CCME WQI “Buena” y calificación ICA-PE de “Excelente” para el total 

de monitoreos ejecutados (06). Para época Húmeda no se alcanzó el número 

mínimo de muestras y para época Seca en 05 muestreos la calificación CCME 
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WQI y calificación ICA-PE fue de “Excelente”. Las condiciones de la calidad del 

agua en esta zona en el total de monitoreos y en época seca, está protegida con 

solo un grado menor de amenaza o deterioro; las condiciones raramente se 

apartan de los niveles naturales o deseables. 

5.2.3. Unidad Hidrográfica Yura (1324)  

Total de monitoreos    Época Seca  

 

Figura 26: Mapas CCME WQI - UH Yura (Elaboración propia) 

 
La Quebrada Calera (132QCale2), punto de monitoreo ubicado aguas abajo de 

vertimiento de Planta Embotelladora Yura. Le corresponde la categoría 1A2 ya que 

es afluente del río Yura. En este punto se obtiene una calificación CCME WQI 

“Marginal” y calificación ICA-PE de “Regular” para el total de monitoreos 

ejecutados (04). Para época Húmeda y época Seca no se alcanzó el número 

mínimo de muestras. Las condiciones de la calidad del agua en esta zona en el 

total de monitoreos está frecuentemente amenazada o deteriorada; las 

condiciones a menudo se apartan de los niveles naturales. Los parámetros que se 

encuentran transgrediendo la norma son DBO5, Oxígeno disuelto y coliformes 

fecales. 

Río Yura (132RYura1), punto de monitoreo ubicado en el puente Yura. Le 

corresponde la categoría 1A2 “Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento 

convencional”. En este punto se obtiene una calificación CCME WQI “Buena” y 
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calificación ICA-PE de “Excelente” para el total de monitoreos ejecutados (06). 

Para época Húmeda y época Seca no se alcanzó el número mínimo de muestras. 

Las condiciones de la calidad del agua en esta zona en el total de monitoreos está 

protegida con solo un grado menor de amenaza o deterioro; las condiciones muy 

raramente se apartan de los niveles naturales o deseables. 

Río Yura (132RYura2), punto de monitoreo ubicado aguas abajo de la 

confluencia con Qbda Calera. Le corresponde la categoría 1A2 “Aguas que pueden 

ser potabilizadas con tratamiento convencional”. En este punto se obtiene una 

calificación CCME WQI y calificación ICA-PE de “Bueno” para el total de 

monitoreos ejecutados (04). Para época Húmeda y época Seca no se alcanzó el 

número mínimo de muestras. Las condiciones de la calidad del agua en esta zona 

en el total de monitoreos está protegida con solo un grado menor de amenaza o 

deterioro; las condiciones raramente se apartan de los niveles deseables. 

Río Yura (132RYura3), este punto de monitoreo se ubica a la altura de la 

estación hidrométrica Socosani. Le corresponde la categoría 1A2 “Aguas que 

pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional”. En este punto se obtiene 

una calificación CCME WQI y calificación ICA-PE de “Excelente” para el total de 

monitoreos ejecutados (06). Para época Húmeda no se alcanzó el número mínimo 

de muestras, y para época Seca en 04 muestreos la calificación CCME WQI y 

calificación ICA-PE fue de “Excelente” con un CCME WQI de 100. Las 

condiciones de la calidad del agua en esta zona en el total de monitoreos y en 

época seca están protegidas con una virtual ausencia de amenaza o deterioro; 

condiciones muy cercanas a niveles naturales o vírgenes. 
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5.2.4. Unidad Hidrográfica Medio Quilca Vitor Chili (1325)  

Total de monitoreos    Época Seca 

 Época Húmeda 

Figura 27: Mapas CCME WQI - UH Medio Quilca-Vítor-Chili (Elaboración propia) 

 
Quebrada Añashuayco (132QAñas1), el punto de monitoreo se ubica en la 

quebrada de Añashuayco antes de la confluencia con el río Chili. Categoría 3. En 

este punto se obtiene tanto para el total de monitoreos (14), época húmeda (06) y 

época seca (08) una calificación CCME WQI de “Marginal” y calificación ICA-PE 

de “Regular”. Las condiciones de la calidad del agua en esta zona en toda época 

del año casi siempre está amenazada o deteriorada; las condiciones usualmente 

se apartan de los niveles naturales. La transgresión a la norma de ECA-Agua se 

debe a la descarga de vertimientos de aguas del Parque Industrial Río Seco y 

vertimientos de aguas residuales domésticos en el sector de Uchumayo, el 

parámetro que excede recurrente y grandemente el ECA es coliformes fecales. 



 

- 134 - 

Río Tingo Grande (132RTinG1), El punto de monitoreo se ubica en el río 

Yarabamba (Tingo Grande) antes de la confluencia con el río Chili. Categoría 3. 

En este punto se obtiene tanto para el total de monitoreos (14), época húmeda 

(06) y época seca (08) una calificación CCME WQI de “Pobre” y calificación ICA-

PE de “Malo”. Las condiciones de la calidad del agua en esta zona en toda época 

del año casi siempre está amenazada o deteriorada; las condiciones usualmente 

se apartan de los niveles naturales o deseables, muchos usos requieren un 

tratamiento previo. La transgresión a la norma se debe al desarrollo de 

actividades antropogénicas que generan vertimientos de origen doméstico y 

agrícola, así como también el arrojo de residuos sólidos; generando que los 

parámetros conductividad, pH, boro total y coliformes fecales superen los ECAs. 

5.2.5. Unidad Hidrográfica Siguas (1322)  

Total de monitoreos    Época Seca  

 Época Húmeda 

Figura 28: Mapas CCME WQI - UH Siguas (Elaboración propia) 
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Canal de Aducción Huambo Querque (132CAHuQu), el punto se ubica a la 

salida del canal de aducción. Categoría 1A2 porque tributa al río Lluta. En este 

punto se obtiene tanto para el total de monitoreos (09), época húmeda (04) y 

época seca (05) una calificación CCME WQI de “Bueno” y calificación ICA-PE de 

“Excelente”. Las condiciones de la calidad del agua en esta zona en toda época 

del año están protegidas con solo un grado menor de amenaza o deterioro; las 

condiciones raramente se apartan de los niveles naturales o deseables.  

Río Siguas (132RSigu1), El punto de monitoreo se ubica en el río Siguas aguas 

arriba de la Bocatoma de Pitay. Categoría 1A2. En este punto se obtiene tanto 

para el total de monitoreos (14) y en época húmeda (06) una calificación CCME 

WQI de “Aceptable” y calificación ICA-PE de “Bueno”. En época seca (08) la 

calificación CCME y ICA-PE es “Bueno”. Las condiciones de la calidad del agua 

en esta zona en el total de monitoreos y en época húmeda, generalmente está 

protegida, pero en ocasiones está amenazada o deteriorada; y en época seca 

está protegida con solo un grado menor de amenaza o deterioro; las condiciones 

raramente se apartan de los niveles naturales o deseables. 

Río Siguas (132RSigu2), El punto de monitoreo se ubica en el río Siguas aguas 

abajo del Puente Tambillo. Categoría 1A2. En este punto se obtiene una 

calificación CCME WQI “Aceptable” y calificación ICA-PE de “Bueno” para el total 

de monitoreos ejecutados (14). Para época Húmeda (06) la calificación CCME 

WQI es “Aceptable” y la calificación ICA-PE fue “Regular”; y para época Seca (08) 

la calificación CCME WQI y calificación ICA-PE fue de “Excelente”. Las 

condiciones de la calidad del agua en esta zona en el total de monitoreos y en 

época húmeda, generalmente está protegida, pero en ocasiones está amenazada; 

y en época seca está protegida con solo un grado menor de amenaza o deterioro. 
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CONCLUSIONES 

1. Mediante la presente investigación se presentaron los fundamentos 

teóricos adecuados que permitieron comprender la determinación del ICA y 

la correcta implementación de la metodología CCME WQI. 

2. En el presente informe de tesis se presentó la delimitación de las cuencas 

hidrográficas a partir del Sistema de Codificación Pfafstetter hasta el nivel 

4, para las U.H131 y U.H.132, a partir del cual se delimitó el área de 

estudio denominado Cuenca Quilca-Chili; para el cual se realizó la 

caracterización física, socioeconómica, de usos y demandas del recurso 

hídrico y de vulnerabilidad de las fuentes de agua. 

3. En el presente trabajo se determinaron las concentraciones de los 

parámetros físico-químicos y microbiológicos del río principal y ríos 

tributarios de la Cuenca Quilca-Chili, a partir de los informes técnicos de 

monitoreos participativos ejecutados por el ANA en la cuenca Quilca-Chili 

en el periodo 2011 al 2017. Se identificaron 32 estaciones de monitoreo en 

las cuales se realizó de cuatro a más monitoreos en el periodo evaluado y 

se obtuvieron un total de 3688 análisis realizados. 

4. Se determinó el Indice de Calidad de Agua espacial y temporal de la 

Cuenca Quilca-Chili empleando la metodología CCME WQI, para 14 

campañas de monitoreo ejecutas entre el año 2011 al 2017; para el total de 

monitoreos se determinó en 32 estaciones de monitoreo puntual, en época 

húmeda en 14 estaciones y en época seca en 21 estaciones; debido a que 

son las estaciones en las cuales se completó de 4 a más monitoreos en el 

periodo de evaluación y para la temporalidad correspondiente. 



 

- 137 - 

5. Mediante la presente investigación se evaluaron los índices de Calidad de 

Agua obtenidos por la metodología CCME WQI en la cuenca Quilca Chili 

para las distintas estaciones de monitoreo en el río principal y ríos 

tributarios, según la época estacional y el total de monitoreos ejecutados. 

Se obtuvieron valores de CCME WQI que van desde 30.6 hasta 95.3 para 

el total de monitoreos ejecutados; 42.5 hasta 93.8 en época húmeda y 37.6 

hasta 100.0 en época seca. La calificación obtenida fue: 

 
Calificación 

del ICA 

Zona de la cuenca Quilca-Chili 

Alta Media Baja 

Total de 
Monitoreos 

CCME WQI Aceptable a Bueno Pobre a Bueno Marginal a Aceptable 

ICA-PE Bueno a Excelente Malo a Excelente Regular a Bueno 

Época  
Húmeda 

CCME WQI 
No completó 04 

monitoreos 
Pobre a Aceptable Marginal a Aceptable 

ICA-PE 
No completó 04 

monitoreos 
Malo a Regular Regular 

Época  
Seca 

CCME WQI Bueno a Excelente Pobre a Excelente Aceptable a Excelente 

ICA-PE Bueno a Excelente Malo a Excelente Bueno a Excelente 

 Fuente: Elaboración propia 

6. Finalmente se compararon los resultados obtenidos del CCME WQI según 

la calificación CCME WQI y la calificación ICA-PE, para la calificación 

CCME WQI se obtuvo calificaciones de “Pobre” en el rango inferior de 0 a 

44 hasta “Excelente” en el rango superior de 95 a 100; mientras que en la 

calificación ICA-PE se obtuvo calificaciones de “Malo” en el rango de 30 a 

44 hasta “Excelente” en el rango superior de 90 a 100, no se obtuvo 

ninguna estación en calificación “Pésimo” en el rango de 0 a 29. 

Se concluye que los índices de calidad del agua constituyen una metodología 

eficaz para determinar la calidad de un recurso hídrico, y es factible la 

determinación del Indice de Calidad de Agua de la Cuenca Quilca-Chili en el 

periodo 2011 al 2017 empleando la metodología CCME WQI.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda uniformizar los códigos y coordenadas de los puntos de 

monitoreo establecidos en la red de monitoreo de calidad de agua de la 

cuenca Quilca-Chili. 

 Se recomienda utilizar los resultados obtenidos por el CCME WQI en la 

cuenca Quilca Chili como una información de base para poder determinar 

mejoras en la calidad de agua de los recursos hídricos de la cuenca. 

 Para poder obtener una mejor evaluación del CCME WQI en la cuenca Quilca 

Chili, se recomienda incrementar la cantidad de monitoreos realizados en la 

cuenca pudiendo ser de al menos 4 al año, uno en cada época estacional 

(seca, húmeda) y otros dos en las épocas de transición. 

 En los casos donde existe una fuerte influencia antropogénica en la calidad de 

agua, así como donde se vienen implementando procesos para mejorar la 

calidad de agua de los recursos hídricos (PTAR LA ENLOZADA y otros) se 

recomienda realizar monitoreos por lo menos una vez al mes, para poder 

calcular el CCME WQI anual, y poder determinar las tendencias en la mejora 

de la calidad de agua.  

 Se recomienda realizar una evaluación de los recursos hídricos subterráneos 

y procesos de filtración que pudieran alterar los índices de calidad de agua en 

los recursos hídricos superficiales.  
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ANEXO I Anexo del D.S N° 004-2017-MINAM, “Aprueba los 

Estándares de Calidad Ambiental para Agua y establecen 

disposiciones complementarias” 
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Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para Agua y establecen Disposiciones 
Complementarias

DECRETO SUPREMO
N° 004-2017-MINAM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú establece que toda persona tiene 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de su vida;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de 
la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en adelante 
la Ley, el Estado, a través de sus entidades y órganos 
correspondientes, diseña y aplica, entre otros, las normas 
que sean necesarias para garantizar el efectivo ejercicio 
de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades contenidas en la Ley;

Que, el numeral 31.1 del artículo 31 de la Ley, define 
al Estándar de Calidad Ambiental (ECA) como la medida 
que establece el nivel de concentración o del grado de 
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos 
y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su 
condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo 
significativo para la salud de las personas ni al ambiente; 
asimismo, el numeral 31.2 del artículo 31 de la Ley 
establece que el ECA es obligatorio en el diseño de las 
normas legales y las políticas públicas, así como un 
referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los 
instrumentos de gestión ambiental;

 Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 33.1 
del artículo 33 de la Ley, la Autoridad Ambiental Nacional 
dirige el proceso de elaboración y revisión de ECA y 
Límites Máximos Permisibles (LMP) y, en coordinación 
con los sectores correspondientes, elabora o encarga las 
propuestas de ECA y LMP, los que serán remitidos a la 
Presidencia del Consejo de Ministros para su aprobación 
mediante Decreto Supremo;

Que, en virtud a lo dispuesto por el numeral 33.4 del 
artículo 33 de la Ley, en el proceso de revisión de los 
parámetros de contaminación ambiental, con la finalidad 
de determinar nuevos niveles de calidad, se aplica el 
principio de gradualidad, permitiendo ajustes progresivos 
a dichos niveles para las actividades en curso;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal 
d) del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de 
Creación, Organización, y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, este ministerio tiene como función específica 
elaborar los ECA y LMP, los cuales deberán contar con 
la opinión del sector correspondiente y ser aprobados 
mediante Decreto Supremo;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM 
se aprueban los ECA para Agua y, a través del Decreto 
Supremo Nº 023-2009-MINAM, se aprueban las 
disposiciones para su aplicación;

Que, asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 
015-2015-MINAM se modifican los ECA para Agua y 
se establecen disposiciones complementarias para su 
aplicación;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
331-2016-MINAM se crea el Grupo de Trabajo encargado 
de establecer medidas para optimizar la calidad ambiental, 
estableciendo como una de sus funciones específicas, 
el analizar y proponer medidas para mejorar la calidad 
ambiental en el país;

Que, en mérito del análisis técnico realizado se ha 
identificado la necesidad de modificar, precisar y unificar 
la normatividad vigente que regula los ECA para agua;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
072-2017-MINAM, se dispuso la prepublicación del 
proyecto normativo, en cumplimiento del Reglamento 
sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 
Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo 
N° 002-2009-MINAM, y el artículo 14 del Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 

publicación de Proyectos Normativos y difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; en virtud de la cual 
se recibieron aportes y comentarios al mismo;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, así 
como el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto de la norma
La presente norma tiene por objeto compilar 

las disposiciones aprobadas mediante el Decreto 
Supremo N° 002-2008-MINAM, el Decreto Supremo 
N° 023-2009-MINAM y el Decreto Supremo N° 
015-2015-MINAM, que aprueban los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) para Agua, quedando sujetos a 
lo establecido en el presente Decreto Supremo y el Anexo 
que forma parte integrante del mismo. Esta compilación 
normativa modifica y elimina algunos valores, parámetros, 
categorías y subcategorías de los ECA, y mantiene 
otros, que fueron aprobados por los referidos decretos 
supremos.

Artículo 2.- Aprobación de los Estándares de 
Calidad Ambiental para Agua 

Apruébase los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 
para Agua, que como Anexo forman parte integrante del 
presente Decreto Supremo.

Artículo 3.- Categorías de los Estándares de 
Calidad Ambiental para Agua

Para la aplicación de los ECA para Agua se debe 
considerar las siguientes precisiones sobre sus categorías:

3.1 Categoría 1: Poblacional y recreacional 

a) Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas 
a la producción de agua potable 

Entiéndase como aquellas aguas que, previo 
tratamiento, son destinadas para el abastecimiento de 
agua para consumo humano:

- A1. Aguas que pueden ser potabilizadas con 
desinfección 

Entiéndase como aquellas aguas que, por sus 
características de calidad, reúnen las condiciones para 
ser destinadas al abastecimiento de agua para consumo 
humano con simple desinfección, de conformidad con la 
normativa vigente.

- A2. Aguas que pueden ser potabilizadas con 
tratamiento convencional

Entiéndase como aquellas aguas destinadas 
al abastecimiento de agua para consumo humano, 
sometidas a un tratamiento convencional, mediante dos o 
más de los siguientes procesos: Coagulación, floculación, 
decantación, sedimentación, y/o filtración o procesos 
equivalentes; incluyendo su desinfección, de conformidad 
con la normativa vigente. 

- A3. Aguas que pueden ser potabilizadas con 
tratamiento avanzado

Entiéndase como aquellas aguas destinadas al 
abastecimiento de agua para consumo humano, sometidas 
a un tratamiento convencional que incluye procesos 
físicos y químicos avanzados como precloración, micro 
filtración, ultra filtración, nanofiltración, carbón activado, 
ósmosis inversa o procesos equivalentes establecidos por 
el sector competente.

b) Subcategoría B: Aguas superficiales destinadas 
para recreación

Entiéndase como aquellas aguas destinadas al uso 
recreativo que se ubican en zonas marino costeras o 
continentales. La amplitud de las zonas marino costeras 
es variable y comprende la franja del mar entre el límite 
de la tierra hasta los 500 m de la línea paralela de baja 
marea. La amplitud de las zonas continentales es definida 
por la autoridad competente:
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químicos o biológicos presentes en el agua y que puedan 
ser de origen natural o antrópico. 

d) El efecto de otras descargas en la zona, tomando 
en consideración los impactos ambientales acumulativos 
y sinérgicos que se presenten aguas arriba y aguas abajo 
de la descarga del efluente, y que influyan en el estado 
actual de la calidad ambiental de los cuerpos naturales de 
agua donde se realiza la actividad.

e) Otras características particulares de la actividad o el 
entorno que pueden influir en la calidad ambiental de los 
cuerpos naturales de agua.

5.2 La aplicación de los ECA para Agua como 
referente obligatorio está referida a los parámetros que 
se identificaron considerando las variables del numeral 
anterior, según corresponda, sin incluir necesariamente 
todos los parámetros establecidos para la categoría o 
subcategoría correspondiente.

Artículo 6.- Consideraciones de excepción para 
la aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental 
para Agua

En aquellos cuerpos naturales de agua que por sus 
condiciones naturales o, por la influencia de fenómenos 
naturales, presenten parámetros en concentraciones 
superiores a la categoría de ECA para Agua asignada, 
se exceptúa la aplicación de los mismos para efectos del 
monitoreo de la calidad ambiental, en tanto se mantenga 
uno o más de los siguientes supuestos: 

a) Características geológicas de los suelos y subsuelos 
que influyen en la calidad ambiental de determinados 
cuerpos naturales de aguas superficiales. Para estos casos, 
se demostrará esta condición natural con estudios técnicos 
científicos que sustenten la influencia natural de una zona en 
particular sobre la calidad ambiental de los cuerpos naturales 
de agua, aprobados por la Autoridad Nacional del Agua.

b) Ocurrencia de fenómenos naturales extremos, 
que determina condiciones por exceso (inundaciones) o 
por carencia (sequías) de sustancias o elementos que 
componen el cuerpo natural de agua, las cuales deben 
ser reportadas con el respectivo sustento técnico. 

c) Desbalance de nutrientes debido a causas 
naturales, que a su vez genera eutrofización o el 
crecimiento excesivo de organismos acuáticos, en 
algunos casos potencialmente tóxicos (mareas rojas). 
Para tal efecto, se debe demostrar el origen natural del 
desbalance de nutrientes, mediante estudios técnicos 
científicos aprobados por la autoridad competente.

d) Otras condiciones debidamente comprobadas 
mediante estudios o informes técnicos científicos 
actualizados y aprobados por la autoridad competente.

Artículo 7.- Verificación de los Estándares de 
Calidad Ambiental para Agua fuera de la zona de 
mezcla

7.1 En cuerpos naturales de agua donde se vierten 
aguas tratadas, la Autoridad Nacional del Agua verifica el 
cumplimiento de los ECA para Agua fuera de la zona de 
mezcla, entendida esta zona como aquella que contiene 
el volumen de agua en el cuerpo receptor donde se logra 
la dilución del vertimiento por procesos hidrodinámicos 
y dispersión, sin considerar otros factores como el 
decaimiento bacteriano, sedimentación, asimilación en 
materia orgánica y precipitación química. 

7.2 Durante la evaluación de los instrumentos 
de gestión ambiental, las autoridades competentes 
consideran y/o verifican el cumplimiento de los ECA para 
Agua fuera de la zona de mezcla, en aquellos parámetros 
asociados prioritariamente a los contaminantes que 
caracterizan al efluente del proyecto o actividad.

7.3 La metodología y aspectos técnicos para la 
determinación de las zonas de mezcla serán establecidos 
por la Autoridad Nacional del Agua, en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente y la autoridad competente.

Artículo 8.- Sistematización de la información

8.1 Las autoridades competentes de los tres niveles de 
gobierno, que realicen acciones de vigilancia, monitoreo, 
control, supervisión y/o fiscalización ambiental remitirán 

al Ministerio del Ambiente la información generada en el 
desarrollo de estas actividades con relación a la calidad 
ambiental de los cuerpos naturales de agua, a fin de 
que sirva como insumo para la elaboración del Informe 
Nacional del Estado del Ambiente y para el Sistema 
Nacional de Información Ambiental (SINIA).

8.2 La autoridad competente debe remitir al Ministerio del 
Ambiente la relación de aquellos cuerpos naturales de agua 
exceptuados de la aplicación del ECA para Agua, referidos 
en los literales a) y c) del artículo 6 del presente Decreto 
Supremo, adjuntando el sustento técnico correspondiente.

8.3 EI Ministerio del Ambiente establece los 
procedimientos, plazos y los formatos para la remisión de 
la información.

Artículo 9.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra del Ambiente, el Ministro de Agricultura y Riego, 
el Ministro de Energía y Minas, la Ministra de Salud, el 
Ministro de la Producción y el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Aplicación de los Estándares de Calidad 

Ambiental para Agua en los instrumentos de gestión 
ambiental aprobados

La aplicación de los ECA para Agua en los 
instrumentos de gestión ambiental aprobados, que sean 
de carácter preventivo, se realiza en la actualización o 
modificación de los mismos, en el marco de la normativa 
vigente del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (SEIA). En el caso de instrumentos correctivos, 
la aplicación de los ECA para Agua se realiza conforme a 
la normativa ambiental sectorial. 

Segunda.- Del Monitoreo de la Calidad Ambiental 
del Agua 

Las acciones de vigilancia y monitoreo de la calidad 
del agua debe realizarse de acuerdo al Protocolo Nacional 
para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos 
Superficiales aprobado por la Autoridad Nacional del Agua.

Tercera.- Métodos de ensayo o técnicas analíticas
El Ministerio del Ambiente, en un plazo no mayor a 

seis (6) meses contado desde la vigencia de la presente 
norma, establece los métodos de ensayo o técnicas 
analíticas aplicables a la medición de los ECA para Agua 
aprobados por la presente norma, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y las autoridades 
competentes.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Instrumento de gestión ambiental y/o 
plan integral en trámite ante la Autoridad Competente

Los titulares que antes de la fecha de entrada en 
vigencia de la norma, hayan iniciado un procedimiento 
administrativo para la aprobación del instrumento de 
gestión ambiental y/o plan integral ante la autoridad 
competente, tomarán en consideración los ECA para 
Agua vigentes a la fecha de inicio del procedimiento.

Luego de aprobado el instrumento de gestión ambiental 
por la autoridad competente, los titulares deberán 
considerar lo establecido en la Primera Disposición 
Complementaria Final, a afectos de aplicar los ECA para 
Agua aprobados mediante el presente Decreto Supremo.

Segunda.- De la autorización de vertimiento de 
aguas residuales tratadas

Para la autorización de vertimiento de aguas 
residuales tratadas, la Autoridad Nacional del Agua, 
tomará en cuenta los ECA para Agua considerados 
en la aprobación del instrumento de gestión ambiental 
correspondiente. 

Tercera.- De la aplicación de los Estándares de 
Calidad Ambiental para Agua en cuerpos naturales de 
agua no categorizados 

En tanto la Autoridad Nacional del Agua no haya 
asignado una categoría a un determinado cuerpo 
natural de agua, se debe aplicar la categoría del 
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- B1. Contacto primario
Entiéndase como aquellas aguas destinadas al 

uso recreativo de contacto primario por la Autoridad de 
Salud, para el desarrollo de actividades como la natación, 
el esquí acuático, el buceo libre, el surf, el canotaje, la 
navegación en tabla a vela, la moto acuática, la pesca 
submarina o similares.

- B2. Contacto secundario
Entiéndase como aquellas aguas destinadas al uso 

recreativo de contacto secundario por la Autoridad de 
Salud, para el desarrollo de deportes acuáticos con botes, 
lanchas o similares.

3.2 Categoría 2: Extracción, cultivo y otras 
actividades marino costeras y continentales

a) Subcategoría C1: Extracción y cultivo de 
moluscos, equinodermos y tunicados en aguas 
marino costeras

Entiéndase como aquellas aguas cuyo uso está 
destinado a la extracción o cultivo de moluscos (Ej.: 
ostras, almejas, choros, navajas, machas, conchas de 
abanico, palabritas, mejillones, caracol, lapa, entre otros), 
equinodermos (Ej.: erizos y estrella de mar) y tunicados.

b) Subcategoría C2: Extracción y cultivo de otras 
especies hidrobiológicas en aguas marino costeras

Entiéndase como aquellas aguas destinadas a la 
extracción o cultivo de otras especies hidrobiológicas para 
el consumo humano directo e indirecto. Esta subcategoría 
comprende a los peces y las algas comestibles.

c) Subcategoría C3: Actividades marino portuarias, 
industriales o de saneamiento en aguas marino 
costeras

Entiéndase como aquellas aguas aledañas a las 
infraestructuras marino portuarias, actividades industriales 
o servicios de saneamiento como los emisarios submarinos.

d) Subcategoría C4: Extracción y cultivo de 
especies hidrobiológicas en lagos o lagunas 

Entiéndase como aquellas aguas cuyo uso está 
destinado a la extracción o cultivo de especies 
hidrobiológicas para consumo humano.

3.3 Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de 
animales

a) Subcategoría D1: Riego de vegetales
Entiéndase como aquellas aguas utilizadas para el 

riego de los cultivos vegetales, las cuales, dependiendo 
de factores como el tipo de riego empleado en los cultivos, 
la clase de consumo utilizado (crudo o cocido) y los 
posibles procesos industriales o de transformación a los 
que puedan ser sometidos los productos agrícolas:

- Agua para riego no restringido
Entiéndase como aquellas aguas cuya calidad permite 

su utilización en el riego de: cultivos alimenticios que se 
consumen crudos (Ej.: hortalizas, plantas frutales de tallo 
bajo o similares); cultivos de árboles o arbustos frutales 
con sistema de riego por aspersión, donde el fruto o 
partes comestibles entran en contacto directo con el agua 
de riego, aun cuando estos sean de tallo alto; parques 
públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas 
ornamentales; o cualquier otro tipo de cultivo.

- Agua para riego restringido
Entiéndase como aquellas aguas cuya calidad permite 

su utilización en el riego de: cultivos alimenticios que se 
consumen cocidos (Ej.: habas); cultivos de tallo alto en los 
que el agua de riego no entra en contacto con el fruto (Ej.: 
árboles frutales); cultivos a ser procesados, envasados 
y/o industrializados (Ej.: trigo, arroz, avena y quinua); 
cultivos industriales no comestibles (Ej.: algodón), y; 
cultivos forestales, forrajes, pastos o similares (Ej.: maíz 
forrajero y alfalfa).

b) Subcategoría D2: Bebida de animales
Entiéndase como aquellas aguas utilizadas para 

bebida de animales mayores como ganado vacuno, 

equino o camélido, y para animales menores como 
ganado porcino, ovino, caprino, cuyes, aves y conejos.

3.4 Categoría 4: Conservación del ambiente 
acuático

Entiéndase como aquellos cuerpos naturales de agua 
superficiales que forman parte de ecosistemas frágiles, 
áreas naturales protegidas y/o zonas de amortiguamiento, 
cuyas características requieren ser protegidas.

a) Subcategoría E1: Lagunas y lagos
Entiéndase como aquellos cuerpos naturales de agua 

lénticos, que no presentan corriente continua, incluyendo 
humedales.

b) Subcategoría E2: Ríos
Entiéndase como aquellos cuerpos naturales de agua 

lóticos, que se mueven continuamente en una misma 
dirección: 

- Ríos de la costa y sierra
Entiéndase como aquellos ríos y sus afluentes, 

comprendidos en la vertiente hidrográfica del Pacífico y 
del Titicaca, y en la parte alta de la vertiente oriental de 
la Cordillera de los Andes, por encima de los 600 msnm. 

- Ríos de la selva
Entiéndase como aquellos ríos y sus afluentes, 

comprendidos en la parte baja de la vertiente oriental de 
la Cordillera de los Andes, por debajo de los 600 msnm, 
incluyendo las zonas meándricas.

c) Subcategoría E3: Ecosistemas costeros y 
marinos 

- Estuarios
Entiéndase como aquellas zonas donde el agua de 

mar ingresa en valles o cauces de ríos hasta el límite 
superior del nivel de marea. Esta clasificación incluye 
marismas y manglares.

- Marinos
Entiéndase como aquellas zonas del mar 

comprendidas desde la línea paralela de baja marea 
hasta el límite marítimo nacional.

Precísese que no se encuentran comprendidas dentro 
de las categorías señaladas, las aguas marinas con fines 
de potabilización, las aguas subterráneas, las aguas de 
origen minero - medicinal, aguas geotermales, aguas 
atmosféricas y las aguas residuales tratadas para reuso.

Artículo 4.- Asignación de categorías a los cuerpos 
naturales de agua 

4.1 La Autoridad Nacional del Agua es la entidad 
encargada de asignar a cada cuerpo natural de agua las 
categorías establecidas en el presente Decreto Supremo 
atendiendo a sus condiciones naturales o niveles de 
fondo, de acuerdo al marco normativo vigente.

4.2 En caso se identifique dos o más posibles 
categorías para una zona determinada de un cuerpo 
natural de agua, la Autoridad Nacional del Agua define la 
categoría aplicable, priorizando el uso poblacional.

Artículo 5.- Los Estándares de Calidad Ambiental 
para Agua como referente obligatorio 

5.1 Los parámetros de los ECA para Agua que 
se aplican como referente obligatorio en el diseño y 
aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, se 
determinan considerando las siguientes variables, según 
corresponda:

a) Los parámetros asociados a los contaminantes 
que caracterizan al efluente del proyecto o la actividad 
productiva, extractiva o de servicios. 

b) Las condiciones naturales que caracterizan el 
estado de la calidad ambiental de las aguas superficiales 
que no han sido alteradas por causas antrópicas. 

c) Los niveles de fondo de los cuerpos naturales 
de agua; que proporcionan información acerca de 
las concentraciones de sustancias o agentes físicos, 
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recurso hídrico al que este tributa, previo análisis de 
dicha Autoridad.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
DEROGATORIA

Única.- Derogación de normas referidas a 
Estándares de Calidad Ambiental para Agua

Derógase el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, 
el Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM y el Decreto 
Supremo N° 015-2015-MINAM.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días 
del mes de junio del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente

GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas

PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ANEXO

Categoría 1: Poblacional y Recreacional

Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable

Parámetros Unidad de medida

A1 A2 A3
Aguas que pueden 

ser potabilizadas con 
desinfección

Aguas que pueden ser 
potabilizadas con tratamiento 

convencional

Aguas que pueden 
ser potabilizadas con 
tratamiento avanzado

FÍSICOS- QUÍMICOS
Aceites y Grasas mg/L 0,5 1,7 1,7
Cianuro Total mg/L 0,07 ** **
Cianuro Libre mg/L ** 0,2 0,2
Cloruros mg/L 250 250 250

Color (b) Color verdadero 
Escala Pt/Co 15 100 (a) **

Conductividad (µS/cm) 1 500 1 600 **
Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5)

mg/L 3 5 10

Dureza mg/L 500 ** **
Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) mg/L 10 20 30

Fenoles mg/L 0,003 ** **
Fluoruros mg/L 1,5 ** **
Fósforo Total mg/L 0,1 0,15 0,15
Materiales Flotantes de Origen 
Antropogénico

Ausencia de material flotante de 
origen antrópico

Ausencia de material flotante de 
origen antrópico

Ausencia de material flotante 
de origen antrópico

Nitratos  (NO3
-) (c) mg/L 50 50 50

Nitritos (NO2
-) (d) mg/L 3 3 **

Amoniaco- N mg/L 1,5 1,5 **
Oxígeno Disuelto
(valor mínimo) mg/L ≥  6 ≥  5 ≥  4

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6,5 – 8,5 5,5 – 9,0 5,5 - 9,0
Sólidos Disueltos Totales mg/L 1 000 1 000 1 500
Sulfatos mg/L 250 500 **
Temperatura °C Δ 3 Δ 3 **

Turbiedad UNT 5 100 **

INORGÁNICOS
Aluminio mg/L 0,9 5 5
Antimonio mg/L 0,02 0,02 **
Arsénico mg/L 0,01 0,01 0,15
Bario mg/L 0,7 1 **
Berilio mg/L 0,012 0,04 0,1
Boro mg/L 2,4 2,4 2,4
Cadmio mg/L 0,003 0,005 0,01
Cobre mg/L 2 2 2
Cromo Total mg/L 0,05 0,05 0,05
Hierro mg/L 0,3 1 5
Manganeso mg/L 0,4 0,4 0,5
Mercurio mg/L 0,001 0,002 0,002
Molibdeno mg/L 0,07 ** **
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Parámetros Unidad de medida

A1 A2 A3
Aguas que pueden 

ser potabilizadas con 
desinfección

Aguas que pueden ser 
potabilizadas con tratamiento 

convencional

Aguas que pueden 
ser potabilizadas con 
tratamiento avanzado

Níquel mg/L 0,07 ** **
Plomo mg/L 0,01 0,05 0,05
Selenio mg/L 0,04 0,04 0,05
Uranio mg/L 0,02 0,02 0,02
Zinc mg/L 3 5 5
ORGÁNICOS
Hidrocarburos Totales de 
Petróleo (C8 - C40)

mg/L 0,01 0,2 1,0

Trihalometanos ( e ) 1,0 1,0 1,0
Bromoformo mg/L 0,1 ** **
Cloroformo mg/L 0,3 ** **
Dibromoclorometano mg/L 0,1 ** **
Bromodiclorometano mg/L 0,06 ** **
I. COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES
1,1,1-Tricloroetano mg/L 0,2 0,2 **
1,1-Dicloroeteno mg/L 0,03 ** **
1,2 Dicloroetano mg/L 0,03 0,03 **
1,2 Diclorobenceno mg/L 1 ** **
Hexaclorobutadieno mg/L 0,0006 0,0006 **
Tetracloroeteno mg/L 0,04 ** **
Tetracloruro de carbono mg/L 0,004 0,004 **
Tricloroeteno mg/L 0,07 0,07 **
BTEX
Benceno mg/L 0,01 0,01 **
Etilbenceno mg/L 0,3 0,3 **
Tolueno mg/L 0,7 0,7 **
Xilenos mg/L 0,5 0,5 **
Hidrocarburos Aromáticos
Benzo(a)pireno mg/L 0,0007 0,0007 **
Pentaclorofenol (PCP) mg/L 0,009 0,009 **
Organofosforados
Malatión mg/L 0,19 0,0001 **
Organoclorados
Aldrín + Dieldrín mg/L 0,00003 0,00003 **
Clordano mg/L 0,0002 0,0002 **
Dicloro Difenil Tricloroetano 
(DDT) mg/L 0,001 0,001 **

Endrin mg/L 0,0006 0,0006 **
Heptacloro + Heptacloro 
Epóxido mg/L 0,00003 0,00003 **

Lindano mg/L 0,002 0,002 **
Carbamato

Aldicarb mg/L 0,01 0,01 **

II. CIANOTOXINAS
Microcistina-LR mg/L 0,001 0,001 **
III. BIFENILOS POLICLORADOS
Bifenilos Policlorados (PCB) mg/L 0,0005 0,0005 **
MICROBIOLÓGICOS  Y PARASITOLÓGICOS
Coliformes Totales NMP/100 ml 50 ** **
Coliformes Termotolerantes NMP/100 ml 20 2 000 20 000
Formas Parasitarias N° Organismo/L 0 ** **
Escherichia coli NMP/100 ml 0 ** **
Vibrio cholerae Presencia/100 ml Ausencia Ausencia Ausencia
Organismos de vida libre 
(algas, protozoarios, 
copépodos, rotíferos, 
nemátodos, en todos sus 
estadios evolutivos) (f)

N° Organismo/L 0 <5x106 <5x106

(a) 100 (para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural).
(b) Después de la filtración simple.
(c) En caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Nitratos-N (NO3

--N), multiplicar el 
resultado por el factor 4.43 para expresarlo en las unidades de Nitratos (NO3

-).
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Subcategoría B: Aguas superficiales destinadas 
para recreación

Parámetros Unidad de medida
B1 B2

Contacto 
primario

Contacto 
secundario

FÍSICOS- QUÍMICOS

Aceites y Grasas mg/L
Ausencia 

de película 
visible

**

Cianuro Libre mg/L 0,022 0,022

Cianuro Wad mg/L 0,08 **

Color Color  verdadero
Escala Pt/Co

Sin cambio 
normal

Sin cambio 
normal

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5)

mg/L 5 10

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) mg/L 30 50

Detergentes (SAAM) mg/L 0,5
Ausencia 

de espuma 
persistente

Materiales Flotantes de 
Origen Antropogénico  

Ausencia 
de material 

flotante

Ausencia 
de material 

flotante

Nitratos (NO3
--N) mg/L 10 **

Nitritos (NO2
--N) mg/L 1 **

Olor Factor de dilución 
a 25° C Aceptable **

Oxígeno Disuelto 
(valor mínimo) mg/L ≥  5 ≥  4

Potencial de Hidrógeno 
(pH) Unidad de pH 6,0 a 9,0 **

Sulfuros mg/L 0,05 **

Turbiedad UNT 100 **

INORGÁNICOS

Aluminio mg/L 0,2 **

Antimonio mg/L 0,006 **

Arsénico mg/L 0,01 **

Bario mg/L 0,7 **

Parámetros Unidad de medida
B1 B2

Contacto 
primario

Contacto 
secundario

Berilio mg/L 0,04 **

Boro mg/L 0,5 **

Cadmio mg/L 0,01 **

Cobre mg/L 2 **

Cromo  Total mg/L 0,05 **

Cromo VI mg/L 0,05 **

Hierro mg/L 0,3 **

Manganeso mg/L 0,1 **

Mercurio mg/L 0,001 **

Níquel mg/L 0,02 **

Plata mg/L 0,01 0,05

Plomo mg/L 0,01 **

Selenio mg/L 0,01 **

Uranio mg/L 0,02 0,02

Vanadio mg/L 0,1 0,1

Zinc mg/L 3 **

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO

Coliformes 
Termotolerantes NMP/100 ml 200 1 000

Escherichia coli NMP/100 ml Ausencia Ausencia

Formas Parasitarias N° Organismo/L 0 **

Giardia duodenalis N° Organismo/L Ausencia Ausencia 

Enterococos intestinales NMP/100 ml 200 **

Salmonella spp Presencia/100 ml 0 0

Vibrio cholerae Presencia/100 ml Ausencia Ausencia

Nota 2:

- UNT: Unidad Nefelométrica de Turbiedad.
- NMP/100 ml: Número más probable en 100 ml.
- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el 

parámetro no aplica para esta Subcategoría.
- Los valores de los parámetros se encuentran en 

concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario.

(d) En el caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Nitritos-N (NO2
--N), multiplicar el 

resultado por el factor 3.28 para expresarlo en unidades de Nitritos (NO2
-).

(e) Para el cálculo de los Trihalometanos, se obtiene a partir de la suma de los cocientes de la concentración de 
cada uno de los parámetros (Bromoformo, Cloroformo, Dibromoclorometano y Bromodiclorometano), con respecto a sus 
estándares de calidad ambiental; que no deberán exceder el valor de 1 de acuerdo con la siguiente fórmula:

 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 +
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 +
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 +
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ≤ 1 

 
Dónde:

C= concentración en mg/L y
ECA= Estándar de Calidad Ambiental en mg/L (Se mantiene las concentraciones del Bromoformo, cloroformo, 

Dibromoclorometano y Bromodiclorometano).
(f) Aquellos organismos microscópicos que se presentan en forma unicelular, en colonias, en filamentos o pluricelulares.
∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada.

Nota 1:

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría.
- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario.
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Categoría 2: Extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y continentales

Parámetros Unidad de medida

C1 C2 C3 C4
Extracción y cultivo de 

moluscos, equinodermos 
y tunicados en aguas 

marino costeras

Extracción y cultivo 
de otras especies 
hidrobiológicas en 

aguas marino costeras

Actividades marino 
portuarias, industriales 

o de saneamiento en 
aguas marino costeras

Extracción y 
cultivo de especies 
hidrobiológicas en 

lagos o lagunas

FÍSICOS- QUÍMICOS 
Aceites y Grasas mg/L 1,0 1,0 2,0 1,0
Cianuro Wad mg/L 0,004 0,004 ** 0,0052
Color (después de filtración 
simple) (b)

Color  verdadero 
Escala Pt/Co 100 (a) 100 (a) ** 100 (a)

Materiales Flotantes de Origen 
Antropogénico  Ausencia de material 

flotante
Ausencia de material 

flotante
Ausencia de material 

flotante
Ausencia de material 

flotante
Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5)

mg/L ** 10 10 10

Fósforo Total mg/L 0,062 0,062 ** 0,025
Nitratos (NO3

-) (c) mg/L 16 16 ** 13 
Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L ≥  4 ≥  3 ≥  2,5 ≥  5
Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 7 – 8,5 6,8 – 8,5 6,8 – 8,5 6,0-9,0
Sólidos Suspendidos Totales mg/L 80 60 70 **
Sulfuros mg/L 0,05 0,05 0,05 0,05
Temperatura °C ∆ 3 ∆ 3 ∆ 3 ∆ 3 

INORGÁNICOS
Amoniaco Total (NH3) mg/L ** ** ** (1) 
Antimonio mg/L 0,64 0,64 0,64 **
Arsénico mg/L 0,05 0,05 0,05 0,1
Boro mg/L 5 5 ** 0,75
Cadmio mg/L 0,01 0,01 ** 0,01
Cobre mg/L 0,0031 0,05 0,05 0,2
Cromo VI mg/L 0,05 0,05 0,05 0,10
Mercurio mg/L 0,00094 0,0001 0,0018 0,00077
Níquel mg/L 0,0082 0,1 0,074 0,052
Plomo mg/L 0,0081 0,0081 0,03 0,0025
Selenio mg/L 0,071 0,071 ** 0,005
Talio mg/L ** ** ** 0,0008
Zinc mg/L 0,081 0,081 0,12 1,0

ORGÁNICO
Hidrocarburos Totales de Petróleo 
(fracción aromática) mg/L 0,007 0,007 0,01 **

Bifenilos Policlorados

Bifenilos Policlorados (PCB) mg/L 0,00003 0,00003 0,00003 0,000014 

ORGANOLÉPTICO

Hidrocarburos de Petróleo mg/L No visible No visible No visible **

MICROBIOLÓGICO

Coliformes Termotolerantes 
NMP/100 ml ≤  14 (área aprobada)   (d)

≤  30 1 000 200
NMP/100 ml ≤  88 (área restringida) (d)

(a) 100 (para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural).
(b) Después de la filtración simple.
(c) En caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Nitratos-N (NO3

--N), multiplicar el 
resultado por el factor 4.43 para expresarlo en las unidades de Nitratos (NO3

-).
(d) Área Aprobada:  Áreas de donde se extraen o cultivan moluscos bivalvos seguros para el comercio directo y 

consumo, libres de contaminación fecal humana o animal, de organismos patógenos o cualquier sustancia deletérea o 
venenosa y potencialmente peligrosa.

Área Restringida: Áreas acuáticas impactadas por un grado de contaminación donde se extraen moluscos bivalvos 
seguros para consumo humano, luego de ser depurados.

∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada.

Nota 3:

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría.
- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario.

(1) Aplicar la Tabla N° 1 sobre el estándar de calidad de concentración de Amoniaco Total en función del pH y 
temperatura para la protección de la vida acuática en agua dulce (mg/L de NH3).
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Tabla Nº 1: Estándar de calidad de Amoniaco Total en 
función de pH y temperatura para la protección de la 

vida acuática en agua dulce (mg/L de NH3)

Temperatura
(°C) pH

6 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0

0 231 73,0 23,1 7,32 2,33 0,749 0,250 0,042

5 153 48,3 15,3 4,84 1,54 0,502 0,172 0,034

10 102 32,4 10,3 3,26 1,04 0,343 0,121 0,029

15 69,7 22,0 6,98 2,22 0,715 0,239 0,089 0,026

20 48,0 15,2 4,82 1,54 0,499 0,171 0,067 0,024

25 33,5 10,6 3,37 1,08 0,354 0,125 0,053 0,022

30 23,7 7,50 2,39 0,767 0,256 0,094 0,043 0,021

Nota:
(*)El estándar de calidad de Amoniaco total en función 

de pH y temperatura para la protección de la vida acuática 
en agua dulce, presentan una tabla de valores para 
rangos de pH de 6 a 10 y Temperatura de 0 a 30°C. Para 
comparar la temperatura y pH de las muestras de agua 
superficial, se deben tomar la temperatura y pH próximo 
superior al valor obtenido en campo, ya que la condición 
más extrema se da a mayor temperatura y pH. En tal 
sentido, no es necesario establecer rangos.

(**)En caso las técnicas analíticas determinen la 
concentración en unidades de Amoniaco-N (NH3-N), 
multiplicar el resultado por el factor 1,22 para expresarlo 
en las unidades de Amoniaco (NH3).

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales

Parámetros Unidad de 
medida

D1: Riego de vegetales D2: Bebida de 
animales

Agua para 
riego no 

restringido 
(c)

Agua 
para riego 
restringido

Bebida de 
animales

FÍSICOS- QUÍMICOS
Aceites y Grasas mg/L 5 10
Bicarbonatos mg/L 518 **
Cianuro Wad mg/L 0,1 0,1
Cloruros mg/L 500 **

Color (b)

Color  
verdadero 
Escala Pt/

Co

100 (a) 100 (a)

Conductividad (µS/cm) 2 500 5 000
Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5)

mg/L 15 15

Demanda Química 
de Oxígeno (DQO) mg/L 40 40

Detergentes 
(SAAM) mg/L 0,2 0,5

Fenoles mg/L 0,002 0,01
Fluoruros mg/L 1 **
Nitratos (NO3

--N) + 
Nitritos  (NO2

--N) mg/L 100 100

Nitritos  (NO2
--N) mg/L 10 10

Oxígeno Disuelto 
(valor mínimo) mg/L ≥  4 ≥  5

Potencial de 
Hidrógeno (pH)

Unidad de 
pH 6,5 – 8,5 6,5 – 8,4

Sulfatos mg/L 1 000 1 000
Temperatura °C Δ 3 Δ 3

INORGÁNICOS
Aluminio mg/L 5 5

Parámetros Unidad de 
medida

D1: Riego de vegetales D2: Bebida de 
animales

Agua para 
riego no 

restringido 
(c)

Agua 
para riego 
restringido

Bebida de 
animales

Arsénico mg/L 0,1 0,2
Bario mg/L 0,7 **
Berilio mg/L 0,1 0,1
Boro mg/L 1 5
Cadmio mg/L 0,01 0,05
Cobre mg/L 0,2 0,5
Cobalto mg/L 0,05 1
Cromo Total mg/L 0,1 1
Hierro mg/L 5 **
Litio mg/L 2,5 2,5
Magnesio mg/L ** 250
Manganeso mg/L 0,2 0,2
Mercurio mg/L 0,001 0,01
Níquel mg/L 0,2 1
Plomo mg/L 0,05 0,05
Selenio mg/L 0,02 0,05
Zinc mg/L 2 24

ORGÁNICO
Bifenilos Policlorados
Bifenilos 
Policlorados (PCB) µg/L 0,04 0,045

PLAGUICIDAS
Paratión µg/L 35 35

Organoclorados
Aldrín µg/L 0,004 0,7
Clordano µg/L 0,006 7
Dicloro Difenil 
Tricloroetano 
(DDT)

µg/L 0,001 30

Dieldrín µg/L 0,5 0,5
Endosulfán µg/L 0,01 0,01
Endrin µg/L 0,004 0,2
Heptacloro y 
Heptacloro 
Epóxido

µg/L 0,01 0,03

Lindano µg/L 4 4

Carbamato
Aldicarb µg/L 1 11

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO
Coliformes 
Termotolerantes

NMP/100 
ml 1 000 2 000 1 000

Escherichia coli NMP/100 
ml 1 000 ** **

Huevos de 
Helmintos Huevo/L 1 1 **

(a): Para aguas claras. Sin cambio anormal (para 
aguas que presentan coloración natural).

(b): Después de filtración simple.
(c): Para el riego de parques públicos, campos 

deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales, sólo 
aplican los parámetros microbiológicos y parasitológicos 
del tipo de riego no restringido.

∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al 
promedio mensual multianual del área evaluada.

Nota 4:

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el 
parámetro no aplica para esta Subcategoría.

- Los valores de los parámetros se encuentran en 
concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario.
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Categoría 4: Conservación del ambiente acuático

Parámetros Unidad de 
medida

E1: Lagunas y 
lagos

E2: Ríos E3: Ecosistemas costeros y marinos

Costa y sierra Selva Estuarios Marinos

FÍSICOS- QUÍMICOS 
Aceites y Grasas (MEH) mg/L 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Cianuro Libre mg/L 0,0052 0,0052 0,0052 0,001 0,001

Color (b) Color verdadero 
Escala Pt/Co 20 (a) 20 (a) 20 (a) ** **

Clorofila A mg/L 0,008 ** ** ** **
Conductividad (µS/cm) 1 000 1 000 1 000 ** **
Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5)

mg/L 5 10 10 15 10

Fenoles mg/L 2,56 2,56 2,56 5,8 5,8
Fósforo total mg/L 0,035 0,05 0,05 0,124 0,062
Nitratos (NO3

-) (c) mg/L 13 13 13 200 200
Amoniaco Total (NH3) mg/L (1) (1) (1) (2) (2)
Nitrógeno Total mg/L 0,315 ** ** ** **
Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L ≥  5 ≥  5 ≥  5 ≥  4 ≥  4
Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6,5 a 9,0 6,5 a 9,0 6,5 a 9,0 6,8 – 8,5 6,8 – 8,5
Sólidos Suspendidos Totales mg/L ≤  25 ≤  100 ≤  400 ≤  100 ≤  30
Sulfuros mg/L 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Temperatura °C Δ 3 Δ 3 Δ 3 Δ 2 Δ 2
INORGÁNICOS 
Antimonio mg/L 0,64 0,64 0,64 ** **
Arsénico mg/L 0,15 0,15 0,15 0,036 0,036
Bario mg/L 0,7 0,7 1 1 **
Cadmio Disuelto mg/L 0,00025 0,00025 0,00025 0,0088 0,0088
Cobre mg/L 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05
Cromo VI mg/L 0,011 0,011 0,011 0,05 0,05
Mercurio mg/L 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Níquel mg/L 0,052 0,052 0,052 0,0082 0,0082
Plomo mg/L 0,0025 0,0025 0,0025 0,0081 0,0081
Selenio mg/L 0,005 0,005 0,005 0,071 0,071
Talio mg/L 0,0008 0,0008 0,0008 ** **
Zinc mg/L 0,12 0,12 0,12 0,081 0,081
ORGÁNICOS
Compuestos Orgánicos Volátiles
Hidrocarburos Totales  de 
Petróleo mg/L 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Hexaclorobutadieno mg/L 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006
BTEX
Benceno mg/L 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Hidrocarburos Aromáticos
Benzo(a)Pireno mg/L 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Antraceno mg/L 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004
Fluoranteno mg/L 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Bifenilos Policlorados
Bifenilos Policlorados (PCB) mg/L 0,000014 0,000014 0,000014 0,00003 0,00003
PLAGUICIDAS 
Organofosforados
Malatión mg/L 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Paratión mg/L 0,000013 0,000013 0,000013 ** **
Organoclorados
Aldrín mg/L 0,000004 0,000004 0,000004 ** **
Clordano mg/L 0,0000043 0,0000043 0,0000043 0,000004 0,000004
DDT (Suma de 4,4'-DDD y 
4,4-DDE) mg/L 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001

Dieldrín mg/L 0,000056 0,000056 0,000056 0,0000019 0,0000019
Endosulfán mg/L 0,000056 0,000056 0,000056 0,0000087 0,0000087
Endrin mg/L 0,000036 0,000036 0,000036 0,0000023 0,0000023
Heptacloro mg/L 0,0000038 0,0000038 0,0000038 0,0000036 0,0000036
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Parámetros Unidad de 
medida

E1: Lagunas y 
lagos

E2: Ríos E3: Ecosistemas costeros y marinos

Costa y sierra Selva Estuarios Marinos

Heptacloro Epóxido mg/L 0,0000038 0,0000038 0,0000038 0,0000036 0,0000036
Lindano mg/L 0,00095 0,00095 0,00095 ** **
Pentaclorofenol (PCP) mg/L 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Carbamato
Aldicarb mg/L 0,001 0,001 0,001 0,00015 0,00015
MICROBIOLÓGICO 
Coliformes Termotolerantes NMP/100 ml 1 000 2 000 2 000 1 000 2 000

(a) 100 (para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural).
(b) Después de la filtración simple.
(c) En caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Nitratos-N (NO3

--N), multiplicar el 
resultado por el factor 4.43 para expresarlo en las unidades de Nitratos (NO3

-).
∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada.

Nota 5:

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría.
- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario. 
(1) Aplicar la Tabla N° 1 sobre el estándar de calidad de concentración de Amoniaco Total en función del pH y 

temperatura para la protección de la vida acuática en agua dulce (mg/L de NH3) que se encuentra descrita en la Categoría 
2: Extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y continentales.

(2) Aplicar la Tabla Nº 2 sobre Estándar de calidad de Amoniaco Total en función del pH, la temperatura y la salinidad 
para la protección de la vida acuática en agua de mar y estuarios (mg/L de NH3).

pH
Temperatura (°C)

0 5 10 15 20 25 30 35
8,0 4,70 3,10 2,20 1,60 1,10 0,75 0,53 0,37
8,2 3,00 2,10 1,40 1,00 0,69 0,50 0,34 0,25
8,4 1,90 1,30 0,90 0,62 0,44 0,31 0,23 0,17
8,6 1,20 0,84 0,59 0,41 0,30 0,22 0,16 0,12
8,8 0,78 0,53 0,37 0,27 0,20 0,15 0,11 0,09
9,0 0,50 0,34 0,26 0,19 0,14 0,11 0,08 0,07

Notas:

(*)El estándar de calidad de Amoniaco Total en función 
del pH, la temperatura y la salinidad para la protección de 
la vida acuática en agua de mar y estuarios, presentan 
una tabla de valores para rangos de pH de 7,0 a 9,0, 
Temperatura de 0 a 35°C, y Salinidades de 10, 20 y 30 g/
kg. Para comparar la Salinidad de las muestras de agua 
superficial, se deben tomar la salinidad próxima inferior 
(30, 20 o 10) al valor obtenido en la muestra, ya que la 
condición más extrema se da a menor salinidad. Asimismo, 
para comparar la temperatura y pH de las muestras de 
agua superficial, se deben tomar la temperatura y pH 
próximo superior al valor obtenido en campo, ya que la 
condición más extrema se da a mayor temperatura y pH. 
En tal sentido, no es necesario establecer rangos.

(**)En caso las técnicas analíticas determinen la 
concentración en unidades de Amoniaco-N (NH3-N), 
multiplicar el resultado por el factor 1.22 para expresarlo 
en las unidades de Amoniaco (NH3).

NOTA GENERAL:

- Para el parámetro de Temperatura el símbolo 
Δ  significa variación y se determinará considerando 
la media histórica de la información disponible en los 
últimos 05 años como máximo y de 01 año como mínimo, 
considerando la estacionalidad.

- Los valores de los parámetros están referidos a la 
concentración máxima, salvo que se precise otra condición. 

- Los reportes de laboratorio deberán contemplar 
como parte de sus informes de Ensayo los Límites de 
Cuantificación y el Límite de Detección.

1529835-2

Tabla Nº 2: Estándar de calidad de Amoniaco Total 
en función del pH, la temperatura y la salinidad para 
la protección de la vida acuática en agua de mar y 

estuarios (mg/L de NH3)

pH
Temperatura (°C)

0 5 10 15 20 25 30 35
Salinidad 10 g/kg

7,0 41,00 29,00 20,00 14.00 9,40 6,60 4,40 3,10
7,2 26,00 18,00 12,00 8,70 5,90 4,10 2,80 2,00
7,4 17,00 12,00 7,80 5,30 3,70 2,60 1,80 1,20
7,6 10,00 7,20 5,00 3,40 2,40 1,70 1,20 0,84
7,8 6,60 4,70 3,10 2,20 1,50 1,10 0,75 0,53
8,0 4,10 2,90 2,00 1,40 0,97 0,69 0,47 0,34
8,2 2,70 1,80 1,30 0,87 0,62 0,44 0,31 0,23
8,4 1,70 1.20 0,81 0,56 0,41 0,29 0,21 0,16
8,6 1,10 0,75 0,53 0,37 0,27 0,20 0,15 0,11
8,8 0,69 0,50 0,34 0,25 0,18 0,14 0,11 0,08
9,0 0,44 0,31 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07

Salinidad 20 g/kg
7,0 44,00 30,00 21,00 14,00 9,70 6,60 4,70 3,10
7,2 27,00 19,00 13,00 9,00 6,20 4,40 3,00 2,10
7,4 18,00 12,00 8,10 5,60 4,10 2,70 1,90 1,30
7,6 11,00 7,50 5,30 3,40 2,50 1,70 1,20 0,84
7,8 6,90 4,70 3,40 2,30 1,60 1,10 0,78 0,53
8,0 4,40 3,00 2,10 1,50 1,00 0,72 0,50 0,34
8,2 2,80 1,90 1,30 0,94 0,66 0,47 0,31 0,24
8,4 1,80 1,20 0,84 0,59 0,44 0,30 0,22 0,16
8,6 1,10 0,78 0,56 0, 41 0,28 0,20 0,15 0,12
8,8 0,72 0,50 0,37 0,26 0,19 0,14 0,11 0,08
9,0 0,47 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10 0,08 0,07

Salinidad 30 g/kg
7,0 47,00 31,00 22,00 15,00 11,00 7,20 5,00 3,40
7,2 29,00 20,00 14,00 9,70 6,60 4,70 3,10 2,20
7,4 19,00 13,00 8,70 5,90 4,10 2,90 2,00 1,40
7,6 12,00 8,10 5,60 3,70 3,10 1,80 1,30 0,90
7,8 7,50 5,00 3,40 2,40 1,70 1,20 0,81 0,56



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II R.J. N°056-2018-ANA “Clasificación de los cuerpos de agua 

continentales” 





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III Resultados de los Monitoreos de Calidad de Agua 

Ejecutados en la Cuenca Quilca-Chili en el periodo 2011 al 2017 

 



Station Date DBO5 mgL
OXIGENO 

DISUELTO mgL
pH undpH

ARSENICO 

TOTAL mgL

CADMIO TOTAL 

mgL

COBRE TOTAL 

mgL

HIERRO TOTAL 

mgL

MANGANESO 

TOTAL mgL

MERCURIO 

TOTAL mgL

PLOMO TOTAL 

mgL

ZINC TOTAL 

mgL

COLIFORMES 

TERMOTOLERANTES 

NMP100ml

CROMO TOTAL 

mgL

ECA Agua

CAT 1 A2
5 >5 5.5-9 0.01 0.005 2 1 0.4 0.002 0.05 5 2000 0.05

132CAHuQu 31/01/2013 <6 8.06 8.09 0.001 <0.0006 <0.003 0.441 0.0188 <0.0001 0.0012 <0.003 13 <0.006

132CAHuQu 18/10/2013 <2.0 8.7 8.59 0.0241 <0.0002 0.0052 0.2621 0.0291 <0.0001 0.003 0.0111 <1.8

132CAHuQu 06/02/2014 <2.0 8.72 8.73 0.0201 <0.0002 0.0048 0.1803 0.0152 <0.0001 0.0051 0.0097 <1.8 0.0017

132CAHuQu 31/03/2014 <2.0 8.83 8.73 0.023 <0.0002 0.0022 0.0782 0.0119 <0.0001 <0.0002 0.0033 7.8 0.001

132CAHuQu 07/05/2014 <2.0 8.78 8.672 0.0396 <0.0002 0.0019 0.0739 0.0103 <0.0001 0.0014 0.0087 2 0.0014

132CAHuQu 31/10/2014 <3 8.83 8.515 0.0241 <0.00018 0.0026 0.1186 0.0212 0.0002 0.004 7.8 0.0002

132CAHuQu 21/09/2015 8.54 8.68 0.025 <0.001 <0.002 0.09 0.023 <0.0001 <0.001 0.014 4.5 <0.001

132CAHuQu 11/04/2016 3 8.7 8.3 0.012 <0.00018 <0.002 0.254 0.021 <0.0001 0.002 0.024 330 <0.001

132CAHuQu 19/09/2017 <2 9.23 8.55 0.02902 <0.00001 0.00274 0.0921 0.01455 <0.00003 0.0004 <0.0100 2 <0.001

132QCale1 28/01/2013 <6 5.91 7.704 0.003 <0.0006 <0.003 0.1 0.1075 <0.0001 0.0047 0.074 1303 <0.006

132QCale1 08/03/2013 <6 6.34 7.72 0.003 <0.0006 <0.003 0.069 0.04 <0.0001 <0.001 <0.003 790 <0.006

132QCale1 16/10/2013 <2.0 7.16 7.61 0.0038 <0.0002 0.0012 0.0423 <0.0001 <0.0002 0.0008

132QCale2 28/01/2013 <6 4 7.434 <0.003 <0.0006 <0.003 0.46 0.1656 <0.0001 0.0011 <0.003 330 <0.006

132QCale2 08/03/2013 <6 4.85 7.36 <0.003 <0.0006 <0.003 0.234 0.128 <0.0001 <0.001 0.004 3300 <0.006

132QCale2 16/10/2013 5.7 5.29 7.66 0.0016 <0.0002 0.0062 0.6504 <0.0001 0.0037 0.0118

132QCale2 05/02/2014 12.8 2.76 7.486 0.0011 0.0002 0.012 0.2858 0.115 <0.0001 0.0074 0.018 160000 0.0005

132QCana1 25/01/2013 <6 7.13 8.27 0.004 <0.0006 <0.003 0.011 0.0132 <0.0001 0.0011 0.007 13 <0.006

132QCana1 07/03/2013 <6 6.91 8.47 0.004 <0.0006 <0.003 0.155 0.106 <0.0001 <0.001 0.004 110 <0.006

132QLucm 31/01/2013 <6 6.74 8.32 <0.003 <0.0006 0.004 0.351 0.0198 <0.0001 0.0018 <0.003 700 <0.006

132QLucm 13/03/2013 <6 7.26 8.24 <0.003 <0.0006 0.008 1.804 0.068 <0.0001 0.0037 0.029 49 <0.006

132QLucm 21/10/2013 2 6.99 8.07 0.0029 <0.0002 0.0086 0.9569 0.0424 <0.0001 0.0007 0.0225 1700

132RChil2 25/10/2011 <6 10.62 8.2 0.014 <0.0006 <0.003 0.673 0.0861 <0.0003 <0.003 <0.003 1300 <0.006

132RChil2 05/12/2011 4 7.31 7.8 9 <0.0006 0.006 0.742 0.0665 <0.0003 0.004 0.107 4.5 <0.006

132RChil2 26/03/2012 <6 7.2 7.6 0.007 <0.0006 0.004 0.683 0.0531 <0.0001 0.0017 <0.003 230 <0.006

132RChil2 23/08/2012 <6 7.81 7.61 0.011 <0.0006 <0.003 0.342 0.0869 <0.0001 <0.001 0.045 13 <0.006

132RChil2 21/01/2013 <6 8.39 8.055 0.012 <0.0006 0.014 2.83 0.1033 <0.0001 0.0047 0.015 79 <0.006

132RChil2 04/03/2013 <6 7.67 7.86 0.008 <0.0006 0.019 8.341 0.185 <0.0001 0.0083 0.056 24000 <0.006

132RChil2 15/10/2013 <2.0 7.97 7.9 0.0095 <0.0002 0.0434 0.1977 0.038 <0.0001 0.0009 0.0467 110 0.0022

132RChil2 31/01/2014 2.8 8.39 7.991 0.0077 <0.0002 0.0155 3.8729 0.0174 0.0004 0.0097 0.0243 12 0.003

132RLaMi1 31/01/2013 <6 6.91 8.505 <0.003 <0.0006 <0.003 0.652 0.047 <0.0001 <0.0010 <0.003 12 <0.006

132RLaMi1 13/03/2013 <6 7.78 8.09 <0.003 <0.0006 0.025 1.313 0.095 <0.0001 0.0028 0.034 33 <0.006

132RLaMi1 21/10/2013 <2.0 7.83 9.02 0.0031 <0.0002 0.0025 0.0191 0.0049 <0.0001 0.001 0.0127 <1.8

132RLihu1 30/01/2013 <6 7.01 8.043 <0.003 <0.0006 <0.003 0.071 0.003 <0.0001 <0.0010 <0.003 22 <0.006

132RLihu1 12/03/2013 <6 6.92 7.87 <0.003 <0.0006 <0.003 0.343 0.011 <0.0001 <0.001 0.004 33 <0.006

132RLihu1 22/10/2013 <2.0 8.91 8.5 0.0039 <0.0002 0.0022 0.0089 0.0023 <0.0001 0.0005 0.0025 8

132RLihu2 30/01/2013 <6 6.58 8.266 0.004 <0.0006 <0.003 0.115 0.0065 <0.0001 <0.0010 <0.003 230 <0.006

132RLihu2 12/03/2013 <6 6.98 8.05 <0.003 <0.0006 <0.003 0.356 0.011 <0.0001 <0.001 <0.003 220 <0.006

132RLihu2 22/10/2013 2.3 11.4 9.2 0.0035 0.0002 0.0142 0.1959 0.0135 <0.0001 0.0039 0.0487 2

132RLihu2 07/02/2014 <2.0 6.75 8.36 0.0044 <0.0002 0.0046 0.3712 0.0714 <0.0001 0.0007 0.0069 9200 0.0014

132RLlut1 13/03/2013 <6 8.3 7.92 0.008 <0.0006 0.011 2.216 0.065 <0.0001 0.0055 0.029 130 <0.006

132RMoll1 05/03/2013 <6 6.23 7.91 0.004 <0.0006 0.031 <0.0001 <0.001 <0.003 3300 <0.006

132RPich1 22/10/2013 <2.0 8.75 0.0106 <0.0002 0.0061 0.1558 0.0074 <0.0001 0.0048 0.0094 2

132RPich1 07/02/2014 <2.0 6.68 8.31 0.0101 <0.0002 0.0029 0.4098 0.0192 <0.0001 <0.0002 0.0041 7.8 0.0022

132RPolo1 23/01/2013 <6 7.69 8.656 0.028 <0.0006 <0.003 0.289 0.2415 <0.0001 <0.001 0.004 23 <0.006

Resultados de los Monitoreos de Calidad de Agua Ejecutados en la Cuenca Quilca-Chili en el periodo 2011 al 2017: Categoría 1A2



Station Date DBO5 mgL
OXIGENO 

DISUELTO mgL
pH undpH

ARSENICO 

TOTAL mgL

CADMIO TOTAL 

mgL

COBRE TOTAL 

mgL

HIERRO TOTAL 

mgL

MANGANESO 

TOTAL mgL

MERCURIO 

TOTAL mgL

PLOMO TOTAL 

mgL

ZINC TOTAL 

mgL

COLIFORMES 

TERMOTOLERANTES 

NMP100ml

CROMO TOTAL 

mgL

ECA Agua

CAT 1 A2
5 >5 5.5-9 0.01 0.005 2 1 0.4 0.002 0.05 5 2000 0.05

Resultados de los Monitoreos de Calidad de Agua Ejecutados en la Cuenca Quilca-Chili en el periodo 2011 al 2017: Categoría 1A2

132RPolo1 05/03/2013 <6 6.01 8.33 0.025 <0.0006 <0.003 0.628 0.243 <0.0001 <0.001 <0.003 <0.006

132RPolo1 14/10/2013 <2.0 7.74 8.93 0.035 <0.0002 0.0386 0.507 0.4328 <0.0001 0.0042 0.0308 23 0.0021

132RPolo2 23/01/2013 <6 7.52 8.684 0.028 <0.0006 <0.003 0.25 0.2059 <0.0001 <0.001 <0.003 79 <0.003

132RPolo2 05/03/2013 N.A. 6.4 8.25 0.025 <0.0006 <0.003 0.595 0.21 <0.0001 <0.001 <0.003 170 <0.006

132RPolo2 14/10/2013 <2.0 7.64 8.32 0.0364 <0.0002 0.0616 0.7191 0.377 <0.0001 0.0075 0.0461 400 0.0024

132RPolo2 01/02/2014 21.8 7.66 7.94 0.0341 <0.0002 0.0065 0.3847 0.3853 <0.0001 0.0022 0.0191 21 0.0012

132RSigu1 28/10/2011 <6 7.6 0.025 <0.0006 0.004 0.419 0.0318 <0.0003 <0.003 0.005 23 <0.006

132RSigu1 09/12/2011 <3 7.36 10.3 0.02 <0.0006 <0.003 0.421 0.0361 <0.0003 <0.003 <0.003 4.5 <0.006

132RSigu1 30/03/2012 <6 6.99 6.91 0.01 <0.0006 0.012 5.933 0.2546 <0.00004 0.0029 0.021 330 <0.006

132RSigu1 25/08/2012 <6 8.73 8.39 0.019 <0.0006 0.003 1.043 0.0815 <0.0001 <0.001 0.008 49 <0.006

132RSigu1 01/02/2013 <6 8.05 8.23 0.007 <0.0006 0.006 2.673 0.1125 <0.0001 0.0039 0.029 130 <0.006

132RSigu1 14/03/2013 <6 7.72 8.35 0.016 <0.0006 0.03 20.947 0.521 0.00041 0.0171 0.098 49 0.016

132RSigu1 23/10/2013 <2.0 8.92 0.0219 <0.0002 0.0344 0.6862 0.0478 <0.0001 0.0019 0.0433 33

132RSigu1 08/02/2014 <2.0 7.54 7.17 0.099 <0.0002 0.0067 2.063 0.0912 <0.0001 0.0017 0.0166 460 0.0028

132RSigu1 31/03/2014 <2.0 7.94 8.33 0.0168 <0.0002 0.0045 0.8763 0.0446 <0.0001 0.0004 0.0086 4.5 0.0023

132RSigu1 07/05/2014 <2.0 8.49 8.428 0.0257 <0.0002 0.0044 0.5665 0.0282 <0.0001 0.0012 0.011 7.8 0.0031

132RSigu1 31/10/2014 <3 8.38 8.311 0.0182 <0.00018 0.0029 0.1902 0.0242 0.0003 0.003 2 0.0003

132RSigu1 21/09/2015 <3 8.13 8.24 0.021 <0.001 <0.002 0.441 0.057 <0.0001 <0.001 0.018 70 <0.001

132RSigu1 12/04/2016 <3 7.1 7.8 0.012 <0.00018 <0.002 0.766 0.078 <0.0001 0.002 0.029 140 <0.001

132RSigu1 19/09/2017 <2 8.37 8.49 0.02425 <0.00001 0.00901 0.3562 0.04297 <0.00003 0.0007 <0.0100 11 <0.001

132RSigu2 28/10/2011 <6 8 0.005 <0.0006 <0.003 0.27 0.0383 <0.0003 <0.003 <0.003 79 <0.006

132RSigu2 09/12/2011 <3 9.8 8.8 <0.033 <0.0006 0.003 0.046 0.0097 <0.0003 <0.003 <0.003 79 <0.006

132RSigu2 30/03/2012 <6 6.57 7.4 0.007 <0.0006 0.006 1.978 0.3727 0.00106 0.0001 0.005 2200 0.006

132RSigu2 25/08/2012 8.55 8.12 0.004 <0.0006 <0.003 0.254 0.0724 <0.00025 <0.001 0.005 33 <0.006

132RSigu2 01/02/2013 <6 7.19 8.43 0.005 <0.0006 0.005 0.191 0.0813 <0.0001 0.0015 0.01 79 <0.006

132RSigu2 14/03/2013 <6 8.1 8.19 0.015 <0.0006 0.033 21.106 0.656 0.00041 0.0132 0.078 130 0.016

132RSigu2 23/10/2013 <2.0 8.55 0.0068 <0.0002 0.0034 0.0212 0.0125 <0.0001 0.0004 0.0018 23

132RSigu2 08/02/2014 <2.0 7.99 8.12 0.0034 <0.0002 0.0057 0.2325 0.0501 <0.0001 <0.0002 0.0164 28000 0.0029

132RSigu2 01/04/2014 <2.0 8.46 8.19 0.007 <0.0002 0.0056 0.3941 0.0325 <0.0001 0.0003 0.0078 230 0.0025

132RSigu2 08/05/2014 <2.0 9.51 8.083 0.0045 <0.0002 0.0012 0.0107 0.0095 <0.0001 <0.0002 0.001 33 0.001

132RSigu2 03/11/2014 3 0.0033 <0.00018 0.0057 0.11158 0.0562 0.00039 0.016 790 0.00151

132RSigu2 22/09/2015 <3 7.77 8 <0.007 <0.001 <0.002 0.289 0.099 <0.0001 0.004 0.061 130 <0.001

132RSigu2 12/04/2016 <3 8.1 8.3 <0.007 <0.00018 0.004 0.808 0.139 <0.0001 0.002 0.02 490 <0.001

132RSigu2 20/09/2017 <2 9.21 7.91 0.00522 <0.00001 0.01167 1.082 0.08934 <0.00003 0.0012 <0.0100 490 0.0018

132RYara1 23/01/2013 <6 6.63 8.458 0.015 <0.0006 0.009 0.428 0.2154 <0.0001 0.0038 0.022 130 <0.006

132RYara1 05/03/2013 <6 6.33 8.4 0.016 <0.0006 0.095 <0.0001 0.0028 0.007 130 <0.006

132RYara1 14/10/2013 <2.0 10.88 8.3 0.0089 <0.0002 0.0482 0.0156 0.0169 <0.0001 0.0022 0.0362 40 0.0025

132RYara1 01/02/2014 13.4 7.23 8.12 0.0116 <0.0002 0.0079 0.0703 0.3601 <0.0001 0.0005 0.0034 330 0.0025

132RYura1 24/10/2011 <6 9.32 8.8 0.005 <0.0006 <0.00022 0.195 0.0202 <0.0003 <0.003 <0.003 17 <0.006

132RYura1 08/12/2011 <3 7 9.6 0.005 <0.0006 <0.003 0.126 0.0206 <0.0003 <0.003 <0.003 23 <0.006

132RYura1 29/03/2012 <6 6.91 8.5 0.003 <0.0006 <0.003 0.914 0.0244 <0.0001 <0.001 <0.003 79 <0.006

132RYura1 28/01/2013 <6 5.46 8.285 <0.003 <0.0006 <0.003 0.28 0.0103 <0.0001 0.0012 0.007 21 <0.006

132RYura1 08/03/2013 <6 7.63 8.06 0.003 <0.0006 0.027 5.302 0.102 0.00013 0.0059 0.026 490 <0.006

132RYura1 16/10/2013 <2.0 7.34 8.57 0.0039 <0.0002 0.0051 0.1916 0.0207 0.0001 0.0061 0.0263 49



Station Date DBO5 mgL
OXIGENO 

DISUELTO mgL
pH undpH

ARSENICO 

TOTAL mgL

CADMIO TOTAL 

mgL

COBRE TOTAL 

mgL

HIERRO TOTAL 

mgL

MANGANESO 

TOTAL mgL

MERCURIO 

TOTAL mgL

PLOMO TOTAL 

mgL

ZINC TOTAL 

mgL

COLIFORMES 

TERMOTOLERANTES 

NMP100ml

CROMO TOTAL 

mgL

ECA Agua

CAT 1 A2
5 >5 5.5-9 0.01 0.005 2 1 0.4 0.002 0.05 5 2000 0.05

Resultados de los Monitoreos de Calidad de Agua Ejecutados en la Cuenca Quilca-Chili en el periodo 2011 al 2017: Categoría 1A2

132RYura2 28/01/2013 <6 6.95 8.203 0.003 <0.0006 <0.003 0.286 0.0152 <0.0001 0.0011 0.011 79 <0.006

132RYura2 08/03/2013 <6 7.6 8.04 <0.003 <0.0006 0.044 4.875 0.102 0.00051 0.01 0.043 2200 <0.006

132RYura2 16/10/2013 <2.0 6.9 8.54 0.0043 <0.0002 0.0053 0.3065 0.033 <0.0001 0.0041 0.0164 33

132RYura2 05/02/2014 <2.0 7.29 8.624 0.0031 <0.0002 0.0061 0.1599 0.021 <0.0001 0.0094 0.0186 460 <0.0005

132RYura3 28/03/2014 <2.0 7.79 8.504 0.0031 <0.0002 0.0019 0.2101 0.0201 <0.0001 <0.0002 0.0059 1700 0.0011

132RYura3 03/05/2014 <2.0 8.3 8.619 0.0045 <0.0002 0.0012 0.1953 0.0127 <0.0001 0.0014 0.0058 2 <0.0005

132RYura3 28/10/2014 <3 8.31 8.641 0.0041 <0.00018 0.0013 0.0254 0.0113 0.0001 0.003 130 0.0002

132RYura3 16/09/2015 <3 7.66 8.7 <0.007 <0.001 <0.002 0.059 0.014 <0.0001 <0.001 0.028 79 0.001

132RYura3 12/04/2016 <3 7.17 7.76 <0.007 <0.00018 0.009 2.729 0.137 <0.0001 <0.001 0.024 330 <0.001

132RYura3 20/09/2017 <2 7.98 8.55 0.00494 <0.00001 0.00134 0.0795 0.01548 <0.00003 <0.0002 <0.0100 130 <0.001

Valores fallidos <10 veces el ECA-Agua (gris) Valores fallidos 10-25 vecesel ECA-Agua (amarillo) Valores fallidos> 25 veces el ECA-Agua(rojo)

Fuente: ANA – AAA I Caplina Ocoña 

Elaboración: Propia



Station Date
CLORUROS 

mgL

CONDUCTIVIDAD 

uScm
DBO5 mgL

OXIGENO 

DISUELTO 

mgL

pH undpH
ALUMINIO 

TOTAL mgL

ARSENICO 

TOTAL mgL

BORO TOTAL 

mgL

CADMIO 

TOTAL mgL

COBRE TOTAL 

mgL

HIERRO 

TOTAL mgL

MANGANESO 

TOTAL mgL

MERCURIO 

TOTAL mgL

PLOMO 

TOTAL mgL

ZINC TOTAL 

mgL

COLIFORMES 

TERMOTOLERANTES 

NMP100ml

HUEVOS 

HELMINTOS 

huevoL

ECA Agua

CAT 3 D1
500 2500 15 >4 6.5-8.5 5 0.1 1 0.01 0.2 5 0.2 0.001 0.05 2 1000 1

132CJoya 29/03/2012 682 12 4.94 8.5 1.39 0.018 1 <0.0006 0.014 1.1 0.11 <0.0001 0.0038 0.038 350000

132CJoya 24/08/2012 694 6.7 7.79 0.42 0.018 0.85 <0.0006 0.005 0.48 0.0839 <0.0001 <0.001 0.017 4900

132CJoya 25/01/2013 427 11 6.73 7.78 1.94 0.017 0.4 <0.0006 0.018 1.823 0.1017 <0.0001 0.0049 0.075 79000

132CJoya 14/03/2013 290 <6 8.28 7.82 6.11 0.009 0.28 <0.0006 0.019 4.76 0.121 <0.0001 0.0105 0.117 33000

132CJoya 15/10/2013 798 5.75 7.86 0.9557 0.0187 0.5868 <0.0002 0.0252 0.0945 <0.0001 0.0087 0.0461

132CYura 29/01/2013 365 <6 11.51 8.924 1.98 <0.003 0.4 <0.0006 0.009 2 0.0568 <0.0001 0.0065 0.119 33

132CYura 11/03/2013 135.9 <6 8.09 8.01 34.83 0.007 0.08 <0.0006 0.05 22.648 0.903 <0.0001 0.0182 0.062 490

132CYura 16/10/2013 698 <2.0 18.3 9.3 0.1908 0.0057 0.6829 <0.0002 0.0641 0.19 0.0234 <0.0001 0.0078 0.066 <1.8

132QAñas 24/01/2013 858 <6 5.59 7.931 0.94 0.012 0.41 <0.0006 0.008 0.608 0.051 <0.0001 0.0011 0.017 790

132QAñas 06/03/2013 294 <6 7.88 7.53 6.13 0.009 0.09 <0.0006 0.012 3.354 0.065 <0.0001 0.025 0.024 23000

132QAñas 17/10/2013 8.18 0.1713 0.0104 2.2874 <0.0002 0.0302 0.4456 <0.0001 0.007 0.0869

132QAñas 03/02/2014 2970 16.3 1.67 7.65 0.2662 0.0077 1.239 0.0002 0.0248 0.6285 0.6571 <0.0001 0.0023 0.1099 70000

132QAñas1 27/10/2011 1329 <6 7.85 8 0.62 0.037 1.09 <0.0006 0.007 0.217 0.0111 <0.0003 <0.003 0.003 23000

132QAñas1 07/12/2011 1373 <3 5.74 9 0.4 0.037 0.65 <0.0006 0.004 0.242 0.0074 <0.0003 <0.003 0.008 33000

132QAñas1 28/03/2012 1350 <6 5.9 8.2 3.06 0.037 1.02 <0.0006 0.023 2.255 0.0964 <0.0001 0.0022 0.012 230000

132QAñas1 24/08/2012 1367 5.12 7.76 0.14 0.035 0.89 <0.0006 0.004 0.146 0.0119 <0.0001 0.0026 0.009 33000

132QAñas1 24/01/2013 1188 <6 6.86 8.185 0.6 0.032 0.82 <0.0006 0.006 0.401 0.0194 <0.0001 <0.001 0.018 79000

132QAñas1 06/03/2013 821 <6 6.88 8.04 2.05 0.024 0.35 <0.0006 0.01 1.619 0.04 <0.0001 0.0028 0.103 7900

132QAñas1 17/10/2013 7.93 0.1228 0.0332 0.8972 <0.0002 0.0111 0.2402 <0.0001 0.0038 0.0128

132QAñas1 03/02/2014 1305 2.7 6.45 8.18 0.1374 0.0374 0.9554 0.0002 0.0124 0.2232 0.0096 <0.0001 0.0017 0.0261 92000

132QAñas1 30/03/2014 1327 7.4 7.5 8.199 0.1512 0.0372 0.9182 <0.0002 0.0077 0.2231 0.0109 <0.0001 0.0003 0.0133 160000

132QAñas1 06/05/2014 1298 2.6 7.55 8.026 0.0939 0.0408 0.9811 <0.0002 0.0054 0.1732 0.0089 <0.0001 0.0007 0.0083 160000

132QAñas1 30/10/2014 1342 4 7.25 8.275 0.0295 0.0264 0.859 <0.00018 0.00574 0.04542 0.0059 0.00092 0.019 130000

132QAñas1 17/09/2015 139.96 1333 5 7.31 8.29 0.073 0.036 0.896 <0.001 0.0053 0.101 0.008 <0.0001 <0.001 0.029 330000

132QAñas1 13/04/2016 1253 4 7.06 8.15 0.033 0.03 0.732 <0.00018 0.003 0.047 0.004 <0.0001 <0.001 0.004 140000

132QAñas1 26/09/2017 1315 5 7.28 9.01 0.128 0.03598 0.887 <0.00001 0.00419 0.1588 0.01297 <0.00003 0.0007 0.0143 1400

132RAnda 22/01/2013 1093 <9 7.46 7.923 2.33 0.009 2.23 <0.0006 0.016 2.011 0.1044 <0.0001 <0.001 0.015 110

132RAnda 05/03/2013 695 <6 7.52 7.85 5.86 0.012 1.46 <0.0006 0.122 <0.0001 0.0048 0.093 240000

132RAnda 14/10/2013 1535 <2.0 7.47 7.98 0.0151 0.0046 3.7746 <0.0002 0.0335 0.1763 0.0389 <0.0001 0.001 0.0156 23

132RAnda 01/02/2014 1338 57.6 6.66 7.99 2.1918 0.0113 3.1329 <0.0002 0.0123 1.5487 0.1296 <0.0001 0.0044 0.0111 490

132RCanc1 22/01/2013 1332 25 0.42 7.322 0.24 0.028 2.02 <0.0006 0.013 0.421 0.0573 <0.0001 0.0017 0.042 240000

132RCanc1 05/03/2013 1165 37 2.33 7.33 0.1 0.037 2.82 <0.0006 0.042 <0.0001 0.0013 0.057 790

132RCanc1 14/10/2013 1281 7.4 0.3487 0.0345 2.2799 <0.0002 0.0668 0.4558 0.0292 <0.0001 0.0067 0.1086

132RCanc1 01/02/2014 1376 226.9 0.83 7.37 0.7561 0.0377 2.0631 0.0003 0.033 0.8121 0.0834 <0.0001 0.015 0.1072 160000

132RChil2 25/10/2011 229 <6 10.62 8.2 0.98 0.014 0.27 <0.0006 <0.003 0.673 0.0861 <0.0003 <0.003 <0.003 1300

132RChil2 05/12/2011 175.6 4 7.31 7.8 0.98 0.009 0.17 <0.0006 0.006 0.742 0.0665 <0.0003 0.004 0.107 4.5

132RChil2 26/03/2012 210 <6 7.2 7.6 1.28 0.007 0.12 <0.0006 0.004 0.683 0.0531 <0.0001 0.0017 <0.003 230

132RChil2 23/08/2012 <6 7.81 7.61 0.011 <0.0006 <0.003 0.342 0.0869 <0.0001 <0.001 0.045 13

132RChil2 21/01/2013 <6 8.39 8.055 0.012 <0.0006 0.014 2.83 0.1033 <0.0001 0.0047 0.015 79

132RChil2 04/03/2013 122.1 <6 7.67 7.86 10.34 0.008 0.04 <0.0006 0.019 8.341 0.185 <0.0001 0.0083 0.056 24000

132RChil2 15/10/2013 184.4 <2.0 7.97 7.9 0.2644 0.0095 0.1482 <0.0002 0.0434 0.1977 0.038 <0.0001 0.0009 0.0467 110

132RChil2 31/01/2014 181.7 2.8 8.39 7.991 5.2429 0.0077 0.1524 <0.0002 0.0155 3.8729 0.0174 0.0004 0.0097 0.0243 12

132RChil3 25/10/2011 248 <6 11.18 8.8 0.59 0.012 0.29 <0.0006 <0.003 0.472 0.0653 <0.0003 <0.003 <0.003 790

132RChil3 06/12/2011 202 4 7.56 7.1 0.84 0.007 0.12 <0.0006 <0.003 0.534 0.0525 <0.0003 <0.003 <0.003 79

132RChil3 27/03/2012 340 <6 6.5 7.9 0.99 0.007 0.12 <0.0006 <0.003 0.546 0.0418 <0.0001 <0.001 <0.003 23

132RChil4 25/10/2011 247 <6 9.28 8.8 0.85 0.018 0.29 <0.0006 <0.003 0.679 0.0753 <0.0003 <0.003 <0.003 31

132RChil4 06/12/2011 190 <3 7.63 7.7 0.99 0.007 0.12 <0.0006 <0.003 0.682 0.0544 <0.0003 <0.003 <0.003 13

132RChil4 27/03/2012 320 <6 6.9 7.9 0.98 0.009 0.13 <0.0006 0.004 0.57 0.0412 <0.0001 <0.001 <0.003 16000

132RChil4 23/08/2012 224 <6 8.27 8.33 0.31 0.012 0.23 <0.0006 <0.003 0.393 0.069 <0.0001 <0.001 0.009 1300

132RChil4 21/01/2013 173.5 <6 8.02 7.966 4 0.013 0.09 <0.0006 0.012 3.041 0.0962 <0.0001 0.0041 0.073 790

Resultados de los Monitoreos de Calidad de Agua Ejecutados en la Cuenca Quilca-Chili en el periodo 2011 al 2017: Categoría 3 
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Resultados de los Monitoreos de Calidad de Agua Ejecutados en la Cuenca Quilca-Chili en el periodo 2011 al 2017: Categoría 3 

132RChil4 04/03/2013 135.5 6 6.76 7.64 35.91 0.033 0.05 <0.0006 0.045 18.396 0.594 <0.0001 0.015 0.08 490

132RChil4 15/10/2013 221 8.69 8.36 0.2951 0.0101 0.1703 <0.0002 0.0073 0.2831 0.0372 <0.0001 0.0036 0.0077

132RChil4 31/01/2014 194.3 <0.20 7.97 8.032 5.3261 0.0079 0.1675 <0.0002 0.0158 3.9121 0.1619 0.0002 0.0095 0.0252 16000

132RChil4 28/03/2014 292 2.1 7.56 8.409 0.8283 0.0175 0.2479 <0.0002 0.0045 0.7058 0.0834 <0.0001 0.0003 0.0072 2400

132RChil4 03/05/2014 342 <2.0 8.04 8.625 0.3359 0.0218 0.3419 <0.0002 0.0039 0.3307 0.0629 <0.0001 0.0025 0.0076 <1.8

132RChil4 28/10/2014 543 13 7.5 8.344 32.431 0.0281 0.3949 0.0003 0.0721 8.5096 1.2527 0.0303 0.061 170000

132RChil4 16/09/2015 231 4 8.33 8.58 0.453 0.011 0.208 <0.001 <0.002 0.298 0.106 <0.0001 <0.001 0.023 7900

132RChil4 12/04/2016 259 4 7.57 8.06 0.267 0.0095 0.187 <0.00018 <0.002 0.871 0.248 <0.0001 <0.001 0.0098 330000

132RChil4 20/09/2017 307 <2 7.43 8.77 0.3 0.02229 0.265 <0.00001 0.00356 0.2899 0.0343 <0.00003 0.0007 <0.0100 700

132RChil5 26/10/2011 560 101 7.87 7.6 0.85 0.018 0.54 <0.0006 0.016 0.767 0.0665 <0.0003 0.005 0.081 130000

132RChil5 06/12/2011 479 21 5 6.27 0.34 0.011 0.32 <0.0006 0.026 0.622 0.0646 0.0003 0.011 0.153 2300000

132RChil5 27/03/2012 570 <6 5.3 7.7 1.35 0.012 0.39 <0.0006 0.037 0.965 0.0655 <0.0001 0.0024 0.029 23

132RChil5 23/08/2012 519 69 5.16 7.37 0.66 0.016 0.51 <0.0006 0.013 0.937 0.0843 <0.0001 0.0031 0.048 1600000

132RChil5 21/01/2013 255 <6 7.41 7.615 2.89 0.014 0.16 <0.0006 0.019 2.415 0.093 <0.0001 0.0056 0.065 240000

132RChil5 04/03/2013 482 12 7.51 7.68 9.02 0.01 0.09 <0.0006 0.021 6.768 0.183 <0.0001 0.0073 0.058 240000

132RChil5 15/10/2013 545 5.29 7.48 0.4566 0.0153 0.414 <0.0002 0.097 0.4844 0.0466 <0.0001 0.0023 0.1089

132RChil5 31/01/2014 580 51.5 7.4 7.962 5.1501 0.0127 0.3812 0.0003 0.0536 4.2526 0.1913 <0.0001 0.0148 0.0719 160000

132RChil6 26/10/2011 548 71 6.95 7.6 0.99 0.021 0.63 <0.0006 0.012 0.833 0.066 <0.0003 0.005 0.067 2300000

132RChil6 06/12/2011 454 23 5.99 7.7 0.94 0.014 0.33 <0.0006 0.005 0.559 0.0701 <0.0003 <0.003 0.013 46000

132RChil6 28/03/2012 930 <6 4.6 7.9 2.4 0.014 0.75 <0.0006 0.018 1.708 0.1193 <0.0001 0.0033 0.037 16000

132RChil6 23/08/2012 582 64 5.89 7.51 1.26 0.015 0.67 <0.0006 0.013 1.04 0.0925 <0.0001 0.003 0.054 16000

132RChil6 21/01/2013 297 8 7.4 7.864 3.05 0.013 0.24 <0.0006 0.022 2.437 0.1044 <0.0001 0.0055 0.063 54000

132RChil6 04/03/2013 280 9 7.33 7.82 9.68 0.011 0.18 <0.0006 0.024 7.413 0.196 <0.0001 0.0058 0.041 160000

132RChil6 15/10/2013 540 5.75 7.57 0.5037 0.0159 0.4622 <0.0002 0.0238 0.6361 0.0546 <0.0001 0.0044 0.0462

132RChil6 28/03/2014 664 40.5 4.46 7.598 0.8047 0.019 0.571 <0.0002 0.0316 0.7515 0.0874 <0.0001 0.003 0.0502 160000

132RChil6 03/05/2014 770 78.3 3.88 7.637 0.9241 0.0211 0.8061 <0.0002 0.0197 0.9422 0.1016 <0.0001 0.0048 0.057 160000

132RChil6 28/10/2014 783 78 4.03 7.549 0.6353 0.0218 0.5016 <0.00018 0.0183 0.5804 0.1065 0.0044 0.06 3300000

132RChil6 16/09/2015 661 28 4.29 7.57 0.462 0.017 0.612 <0.001 0.015 0.44 0.109 0.0001048 <0.001 0.063 7900000

132RChil6 13/04/2016 444 5 7.22 7.86 0.616 0.013 0.473 <0.00018 0.004 0.794 0.204 <0.0001 0.004 0.005 49000

132RChil6 20/09/2017 457 <2 7.71 8.07 0.201 0.02324 0.471 <0.00001 0.0035 0.2055 0.0372 <0.00003 0.0008 <0.0100 17000

132RChil7 27/10/2011 583 <6 9.37 8.2 0.56 0.016 0.9 <0.0006 0.028 0.635 0.0897 <0.0003 0.011 0.142 540

132RChil7 07/12/2011 606 30 4.8 6.4 3.02 0.02 0.44 <0.0006 0.026 2.817 0.1185 <0.0003 0.066 0.13 2300

132RChil7 28/03/2012 600 8 181.1 8.1 2.39 0.017 0.8 <0.0006 0.02 1.831 0.1542 <0.0001 0.0046 0.04 230000

132RChil7 24/08/2012 647 8.72 7.65 0.46 0.017 0.79 <0.0006 0.005 0.523 0.0891 <0.0001 <0.001 0.015 350000

132RChil7 21/01/2013 333 7 7.64 7.952 2.91 0.014 0.24 <0.0006 0.019 2.316 0.1257 <0.0001 0.0059 0.023 24000

132RChil7 06/03/2013 299 <6 6.84 7.89 7.65 0.011 0.19 <0.0006 0.025 5.512 0.176 <0.0001 0.0055 0.09 240000

132RChil7 15/10/2013 729 6.37 7.69 0.7754 0.0182 0.5973 <0.0002 0.0269 0.9426 0.0877 <0.0001 0.0053 0.0679

132RChil7 31/01/2014 467 35.6 6.08 6.77 3.5604 0.0127 0.5001 0.0003 0.0271 3.1019 0.1884 0.0002 0.009 0.062 790

132RChil7 29/03/2014 736 18.2 7.28 8.03 0.6226 0.021 0.78 <0.0002 0.0083 0.775 0.1054 <0.0001 0.0034 0.0204 1700

132RChil7 05/05/2014 851 14.2 6.7 7.969 1.4358 0.0232 1.0155 <0.0002 0.0122 1.1452 0.1249 <0.0001 0.0037 0.039 160000

132RChil7 29/10/2014 873 20 7.06 7.914 0.2522 0.0192 0.8505 0.00019 0.00877 0.32117 0.09847 0.00155 0.025 13000

132RChil7 17/09/2015 88.77 754 14 7.6 8.09 0.304 0.021 0.779 <0.001 0.0095 0.386 0.11 <0.0001 <0.001 0.04 79000

132RChil7 13/04/2016 645 3 7.44 7.89 0.652 0.015 0.644 <0.00018 0.005 0.834 0.157 <0.0001 0.005 0.006 230000

132RChil7 20/09/2017 744 10 7.05 7.88 2.31 0.0279 0.712 <0.00001 0.01545 1.725 0.1102 <0.00003 0.0035 0.0193 17000

132RChil8 27/10/2011 678 <6 9.56 8 0.62 0.019 0.83 <0.0006 0.01 0.743 0.0825 <0.0003 <0.003 0.019 2200

132RChil8 08/12/2011 635 <3 8.76 9 0.67 0.015 0.64 <0.0006 0.01 0.823 0.0788 <0.0003 0.005 0.032 2300

132RChil8 29/03/2012 606 <6 6.13 8.3 0.95 0.016 1 <0.0006 0.007 0.803 0.097 <0.0001 <0.001 0.013 2400

132RChil8 24/08/2012 705 6.36 8.51 0.44 0.018 0.87 <0.0006 0.006 0.529 0.0889 <0.0001 0.0016 0.021 33000

132RChil8 25/01/2013 423 12 7.68 8.05 1.94 0.018 0.37 <0.0006 0.017 2.054 0.0998 <0.0001 0.0051 0.098 240000

132RChil8 07/03/2013 290 8 8.23 8.01 15.93 0.013 0.2 <0.0006 0.068 12.603 0.26 0.00023 0.0178 0.06 130000
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Resultados de los Monitoreos de Calidad de Agua Ejecutados en la Cuenca Quilca-Chili en el periodo 2011 al 2017: Categoría 3 

132RChil8 16/10/2013 666 8.37 8 0.3736 0.0167 0.5657 0.0002 0.0114 0.4777 0.0615 <0.0001 0.0114 0.0415

132RChil8 31/01/2014 561 25.5 7 7.25 3.7314 0.0154 0.5059 0.0002 0.0269 3.4063 0.2045 <0.0001 0.0078 0.0549 160000

132RChil8 29/03/2014 755 6.3 7.09 8.13 0.72 0.0208 0.6331 <0.0002 0.008 0.8368 0.1022 <0.0001 0.0007 0.0161 170000

132RChil8 05/05/2014 914 6.1 6.61 8.174 0.1295 0.0216 0.9938 <0.0002 0.0034 0.2104 0.0882 <0.0001 0.0012 0.0115 16000

132RChil8 29/10/2014 900 14 6.84 7.958 0.1953 0.0186 0.8468 <0.00018 0.00839 0.29219 0.0933 0.00186 0.021 3300

132RChil8 17/09/2015 98.97 884 23 6.34 8.19 0.207 0.018 0.795 <0.001 0.0077 0.327 0.098 <0.0001 <0.001 0.037 230000

132RChil8 15/04/2016 779 6 7.22 8.24 0.571 <0.007 0.721 <0.00018 <0.002 0.586 0.089 <0.0001 <0.001 0.058 4900

132RChil8 20/09/2017 737 6 7.37 8.05 0.215 0.02282 0.723 <0.00001 0.00457 0.2574 0.04331 0.00054 0.0007 <0.0100 700

132RChil9 15/04/2016 1289 <3 8.99 8.69 0.044 <0.007 0.9984 <0.00018 <0.002 0.03 0.008 <0.0001 <0.001 0.009 33

132RQuil1 28/10/2011 7320 <6 8.2 0.19 0.013 4.44 <0.0006 0.004 0.159 0.0686 0.0004 <0.003 <0.003 70

132RQuil1 09/12/2011 7820 <3 8.57 9.2 0.17 0.008 4.16 <0.0006 0.006 0.16 0.0629 <0.0003 <0.003 <0.003 2400

132RQuil1 30/03/2012 3220 <2 8.17 8.2 1.84 0.012 2.29 <0.0002 0.007 1.654 0.1534 0.00066 <0.0007 0.007 110

132RQuil1 26/08/2012 5140 <6 10.81 7.99 0.16 0.017 3.04 <0.0006 0.003 0.193 0.0238 0.00025 <0.001 0.003 13

132RQuil1 01/02/2013 1091 <6 7.96 8.09 10.48 0.022 0.86 <0.0006 0.031 7.788 0.2903 <0.0001 0.0083 0.038 54000

132RQuil1 14/03/2013 857 <6 8.67 7.83 3.7 0.011 0.5 <0.0006 0.026 4.113 0.322 <0.0001 0.0122 0.071 49000

132RQuil1 23/10/2013 4.2 10.45 0.1474 0.0162 4.0978 <0.0002 0.039 0.2183 0.0639 <0.0001 0.0053 0.0316

132RQuil1 10/02/2014 4610 <2.0 9.06 8.26 0.2826 0.0147 3.4131 <0.0002 0.0066 0.2634 0.0747 <0.0001 <0.0002 0.0042 13

132RQuil1 01/04/2014 5920 2.6 10.47 8.35 0.3688 0.0158 4.515 <0.0002 0.0078 0.2987 0.1083 <0.0001 0.0002 0.0082 4.5

132RQuil1 08/05/2014 5830 <2.0 9.81 8.269 0.2726 0.0157 4.5603 <0.0002 0.0034 0.2188 0.0475 <0.0001 0.0013 0.0043 33

132RQuil1 04/11/2014 6860 3 8.55 8.38 0.1866 0.0109 3.2937 <0.00018 0.0046 0.1425 0.0584 0.0004 0.015 230

132RQuil1 22/09/2015 1219.6 6800 4 8.4 8.06 0.192 <0.007 3.706 <0.001 <0.002 0.174 0.037 <0.0001 0.004 0.026 33

132RQuil1 12/04/2016 1176 5110 <3 7.7 7.9 0.793 0.012 2.614 <0.00018 0.007 1.602 0.167 <0.0001 0.009 0.009 790

132RQuil1 20/09/2017 6440 <2 9.89 8.09 0.345 0.01198 4.323 <0.00001 0.00499 0.2969 0.08933 <0.00003 0.0005 <0.0100 4.5

132RTinG1 27/10/2011 3440 <6 14.07 8.1 0.19 0.031 8.29 <0.0006 0.015 0.156 0.054 <0.0003 <0.003 <0.003 790

132RTinG1 06/12/2011 1221 191 0.42 5.31 1.47 0.015 2.85 <0.0006 0.043 1.436 0.1503 0.0006 0.009 0.255 7900000

132RTinG1 27/03/2012 1700 <6 5 8.4 4.68 0.019 3.9 <0.0006 0.038 4.85 0.2407 <0.0001 0.0059 <0.003 3500

132RTinG1 23/08/2012 2940 <6 7.43 8.29 0.62 0.031 5.96 <0.0006 0.014 0.536 0.0511 <0.0001 0.0098 0.008 350

132RTinG1 24/01/2013 2860 <6 6.66 8.47 0.27 0.025 6.37 <0.0006 0.012 0.313 0.3295 <0.0001 <0.001 0.014 700

132RTinG1 06/03/2013 1109 <6 6.3 8.26 13.68 0.02 1.44 <0.0006 0.053 10.115 0.271 <0.0001 0.083 0.102 240000

132RTinG1 15/10/2013 3420 2.3 9.8 8.38 0.4623 0.0309 6.7089 <0.0002 0.0498 0.4841 0.0555 <0.0001 0.0038 0.0271 140

132RTinG1 01/02/2014 2820 54.4 13.4 8.51 0.0836 0.0218 5.7295 0.0002 0.0176 0.1916 0.1381 <0.0001 0.0035 0.009 23

132RTinG1 29/03/2014 3280 2.3 11.31 8.3 0.2533 0.0255 7.4262 <0.0002 0.016 0.2632 0.172 <0.0001 0.0002 0.0039 1100

132RTinG1 05/05/2014 3360 <2.0 10.75 8.47 0.0941 0.0242 7.2208 <0.0002 0.0115 0.0953 0.0239 <0.0001 0.0009 0.0053 23

132RTinG1 30/10/2014 3470 6 8.384 0.0325 0.0231 6.5006 <0.00018 0.00947 0.04302 0.0151 0.00023 0.003 330

132RTinG1 18/09/2015 3200 3 13.93 8.61 0.137 0.024 6.537 <0.001 0.019 0.156 0.039 <0.0001 0.004 0.012 79000

132RTinG1 14/04/2016 3010 <3 9.33 8.76 0.167 0.021 4.472 <0.00018 0.012 0.145 0.13 <0.0001 0.005 0.012 2300

132RTinG1 25/09/2017 3080 <2 12.6 8.8 0.057 0.02947 6.108 <0.00001 0.01284 0.0541 0.00978 <0.00003 <0.0002 <0.0100 3500

132RVito1 27/10/2011 3200 <6 8.81 8.4 0.07 0.022 3.17 <0.0006 0.006 0.121 0.0502 <0.0003 <0.003 <0.003 790

132RVito1 08/12/2011 3340 <3 6.47 9.3 <0.06 0.02 2.3 <0.0006 0.003 0.063 0.0287 <0.0003 <0.003 <0.003 330

132RVito1 29/03/2012 1271 <6 7.36 9.1 0.55 0.013 1.48 <0.0006 0.004 0.458 0.1027 <0.0001 <0.001 0.003 230

132RVito1 25/08/2012 2680 <6 12.08 8.35 0.16 0.02 2.34 <0.0006 0.003 0.288 0.0905 <0.0001 <0.001 <0.003 33

132RVito1 29/01/2013 838 <6 7.92 8.319 1.09 0.016 0.78 <0.0006 0.01 0.994 0.1041 <0.0001 0.0114 0.072 230

132RVito1 11/03/2013 337 <6 7.99 7.92 44.96 0.019 0.27 <0.0006 0.1 32.787 0.645 <0.0001 0.0245 0.099 79000

132RVito1 17/10/2013 2.2 10.88 0.0311 0.021 2.9724 <0.0002 0.0107 0.1368 0.0155 <0.0001 0.0043 0.0102

132RVito1 05/02/2014 2020 5.6 9.5 8.459 0.9897 0.0216 1.8572 0.0003 0.0116 0.8503 0.1232 <0.0001 0.0082 0.0219 3500

132RVito2 26/08/2012 4870 <6 8.13 7.8 0.11 0.018 3.23 <0.0006 0.004 0.196 0.0987 <0.00039 <0.001 0.007 170

132RVito2 29/01/2013 1393 <6 7.28 8.108 2.39 0.015 1.02 <0.0006 0.014 2.133 0.1287 <0.0001 0.007 0.045 16000

132RVito2 11/03/2013 456 <6 7.81 8.01 45.25 0.023 0.33 0.0007 0.13 36.226 0.712 <0.0001 0.0408 0.3 22000

132RVito2 17/10/2013 4 10.12 0.1164 0.0205 4.0811 <0.0002 0.0162 0.2045 0.0463 <0.0001 0.0037 0.0096

132RVito2 05/02/2014 3900 2.8 8.27 8.389 1.0153 0.0218 3.0293 0.0002 0.0125 0.8695 0.0904 <0.0001 0.0053 0.019 700
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132RVito2 30/03/2014 5980 3.2 9.76 8.408 0.1763 0.0185 3.9528 <0.0002 0.0076 0.2255 0.0267 <0.0001 <0.0002 0.0051 2400

132RVito2 06/05/2014 5610 <2.0 9.41 8.388 0.5305 0.0281 4.8696 <0.0002 0.0085 0.4908 0.0808 <0.0001 0.001 0.0079 1300

132RVito2 03/11/2014 3 0.0626 0.0141 3.4421 <0.00018 0.00504 0.07885 0.041 0.00012 0.004 1100

132RVito2 18/09/2015 6810 <3 9.74 8.26 0.062 0.012 3.3 <0.001 0.004 0.077 0.03 <0.0001 <0.001 0.028 79

132RVito2 14/04/2016 5280 <3 7.61 8.24 0.924 0.009 2.869 <0.00018 0.006 0.782 0.063 <0.0001 <0.001 0.01 490

132RVito2 20/09/2017 6150 <2 7.41 8.74 1.593 0.01838 4.272 <0.00001 0.00778 1.214 0.07489 <0.00003 0.0015 0.0246 1300

Valores fallidos <10 veces el ECA-Agua (gris) Valores fallidos 10-25 vecesel ECA-Agua (amarillo) Valores fallidos> 25 veces el ECA-Agua(rojo)

Fuente: ANA – AAA I Caplina Ocoña 

Elaboración: Propia



Station Date DBO5 mgL
OXIGENO 

DISUELTO mgL
pH undpH

ARSENICO 

TOTAL mgL

CADMIO TOTAL 

mgL

MERCURIO 

TOTAL mgL

PLOMO TOTAL 

mgL

ZINC TOTAL 

mgL

COLIFORMES 

TERMOTOLERANTES 

NMP100ml

ACEITES 

GRASAS mgL

CLOROFILA A 

mgL

FOSFORO 

TOTAL mgL

AMONIACO-N 

mgL

NITROGENO 

TOTAL mgL
TPH mgL TSS mgL

BENZO(A)PIRE

NO mgL

ANTRACENO 

mgL

FLUORANTENO 

mgL

ECA Agua

CAT 4 E2
10 >5 6.5-9 0.15 ** 0.0001 0.0025 0.12 2000 5 ** 0.05 ** ** 0.5 100 0.0001 0.0004 0.001

132RBlan1 03/10/2013 <2.0 8.83 8.43 <0.0002 <0.0001 <0.0002 0.0212 7.8 <0.20 0.0305

132RBlan1 30/01/2014 <1.0 9.14 8.339 0.0689 <0.0002 <0.0001 0.0033 0.0095 2 <0.20 0.0937 0.18 <5.0

132RBlan1 27/03/2014 <2.0 6.96 8.47 0.0526 <0.0002 <0.0001 <0.0002 0.0069 2 <0.20 0.0788 1.19 <0.20 7.2

132RBlan1 02/05/2014 <2.0 7.59 8.5 0.0453 <0.0002 <0.0001 0.0003 0.0021 <1.8 <1.0 0.026 0.52 <0.20 <3.0

132RBlan1 27/10/2014 4 7.32 8.48 0.0532 <0.00018 0.0001 0.005 <1.8 <1.0 0.032 0.14 <0.20 2

132RBlan1 15/09/2015 <3 7.61 7.96 0.058 <0.001 <0.0001 <0.001 0.027 <1.8 <1.0 0.03 0.069 4

132RBlan1 11/04/2016 <3 7.99 7.92 0.056 <0.00018 <0.0001 <0.001 0.012 14 <1.0 0.04 0.428 3

132RBlan1 21/09/2017 <2 7.25 7.09 0.04645 <0.00001 <0.00003 <0.0002 <0.0100 2 <1.0 0.02 0.076 <2

132RChal1 04/10/2013 4.7 7.63 8.66 0.0032 <0.0002 <0.0001 0.0037 0.0474 4.5 <0.20 0.0371

132RChal1 29/01/2014 <2.0 10.05 9.333 0.0025 <0.0002 <0.0001 0.0044 0.0214 <1.8 <0.20 0.1007 0.79 <5.0

132RChal1 27/03/2014 2.5 7.16 8.63 0.0045 <0.0002 <0.0001 0.0002 0.0092 <1.8 <0.20 0.1078 1.64 <0.20 4

132RChal1 02/05/2014 <2.0 9.26 9.072 0.0031 <0.0002 <0.0001 0.0007 0.0022 <1.8 <1.0 0.0718 1.41 <0.20 3.6

132RChal1 15/09/2015 <3 8.28 9.9 <0.007 <0.001 <0.0001 <0.001 0.014 <1.8 <1.0 <0.009 1.626 38

132RChal1 11/04/2016 5 8.24 9.27 <0.007 <0.00018 <0.0001 <0.001 0.013 4 <1.0 0.04 0.537 2

132RChal1 21/09/2017 <2 6.64 6.54 0.00198 <0.00001 <0.00003 <0.0002 <0.0100 <1.8 <1.0 <0.010 0.209 <2

132RChil 28/03/2014 <2.0 7.98 8.528 0.012 <0.0002 <0.0001 <0.0002 0.0079 330 <0.20 0.0685 0.74 <0.20 6

132RChil 03/05/2014 <2.0 8.25 8.358 0.0223 <0.0002 <0.0001 0.0017 0.0061 <1.8 <1.0 0.0255 0.38 <0.20 4.8

132RChil 28/10/2014 <3 8.15 8.306 0.0207 <0.00018 0.0002 0.004 23 <1.0 0.066 0.26 <0.20 9

132RChil 16/09/2015 3 8.12 7.86 0.0099 <0.001 <0.0001 <0.001 0.059 23 <1.0 <0.009 0.142 3

132RChil 12/04/2016 <3 7.29 7.54 <0.007 <0.00018 <0.0001 <0.001 <0.004 79 <1.0 0.05 0.766 31

132RChil 20/09/2017 <2 8.36 8.1 0.02175 <0.00001 <0.00003 <0.0002 <0.0100 2 <1.0 0.026 0.078 3

132RChil1 25/10/2011 <6 11.01 8.6 0.007 <0.0006 <0.0003 <0.003 0.006 <1.8 <1.7 <0.6

132RChil1 05/12/2011 5 6.39 8.3 0.005 <0.0006 <0.0003 0.004 0.077 4.5 <1.7 <0.6 30

132RChil1 26/03/2012 <6 7 7.3 0.006 <0.0006 <0.0001 <0.001 <0.003 240 <1.7 0.051 6.9

132RChil1 23/08/2012 <6 9.82 7.63 0.013 <0.0006 <0.0001 <0.001 0.091 <1.8 <0.6 7

132RChil1 21/01/2013 <6 8.02 7.876 0.012 0.0007 <0.0001 0.005 0.012 130 <1.7 <0.6 68

132RChil1 04/03/2013 <6 7.02 7.6 0.008 <0.0006 0.00052 0.0048 0.016 330 <1.7 <0.6 180

132RChil1 15/10/2013 <2.0 8.54 7.75 0.0062 <0.0002 <0.0001 0.0016 0.0065 23 <0.20 0.0384

132RSumb1 24/10/2011 <6 9 9 <0.003 <0.0006 <0.0003 <0.003 0.009 <1.8 <1.7 <0.6

132RSumb1 05/12/2011 5 5 9 <0.003 <0.0006 <0.0003 0.004 0.09 4.5 <1.7 <0.6 <2.8

132RSumb1 26/03/2012 <6 8 7.6 <0.003 <0.0006 <0.0001 <0.001 <0.003 23 <1.7 0.02 8.6

132RSumb1 03/10/2013 <2.0 6.53 0.0005 <0.0002 <0.0001 0.0016 0.0346 <1.8 <0.20 0.0608

132RSumb1 29/01/2014 <2.0 7.09 7.489 0.0015 <0.0002 <0.0001 <0.0002 0.002 <1.8 <0.20 0.0239 0.97 <5.0

132RSumb2 24/10/2011 <6 9.98 8.8 <0.003 <0.0006 <0.0003 <0.003 <0.003 <1.8 <1.7 <0.6

132RSumb2 05/12/2011 <3 5.03 6.3 0.004 <0.0006 <0.0003 0.006 0.089 <1.8 <1.7 <0.6 <2.8

132RSumb2 26/03/2012 <6 5.8 7.2 0.003 <0.0006 <0.0001 0.0011 0 79 <1.7 0.077 9.7

132RSumb3 04/10/2013 <2.0 8.51 0.0023 <0.0002 <0.0001 0.0063 0.0445 <1.8 <0.20 0.0519

132RSumb3 29/01/2014 <2.0 7.31 8.472 0.0024 0.0002 <0.0001 0.0041 0.0251 2 <0.20 0.2447 1.89 160

132RSumb3 27/03/2014 <2.0 8.34 9.416 0.002 <0.0002 <0.0001 0.0002 0.0057 4.5 <0.20 0.0754 3.97 <0.20 9.6

132RSumb3 02/05/2014 <2.0 8.03 8.997 0.0028 <0.0002 <0.0001 0.0005 0.0058 <1.8 <1.0 0.0529 0.63 <0.20 6.4

132RSumb3 27/10/2014 7 8 9.048 0.0031 <0.00018 0.0003 0.004 <1.8 <1.0 0.043 0.51 <0.20 7

132RSumb3 15/09/2015 <3 6.8 8.9 <0.007 <0.001 <0.0001 <0.001 0.018 7.8 <1.0 0.036 0.102 5

132RSumb3 11/04/2016 3 6.61 8.58 <0.007 <0.00018 <0.0001 <0.001 0.018 14 <1.0 0.05 0.599 10

132RSumb3 21/09/2017 <2 7.25 9.24 0.00335 <0.00001 <0.00003 0.0006 <0.0100 2 <1.0 <0.010 0.233 4

132RSumb4 04/10/2013 <2.0 7.31 8.14 0.0014 <0.0002 <0.0001 0.0051 0.0417 <1.8 <0.20 0.068

132RSumb4 30/01/2014 <2.0 7.05 8.185 0.0021 <0.0002 <0.0001 0.0055 0.0183 23 <0.20 0.1974 2.15 137.5

132RSumb4 27/03/2014 <2.0 7.15 7.912 0.0016 <0.0002 <0.0001 0.0009 0.0075 4.5 <0.20 0.0707 0.64 <0.20 21.2

132RSumb4 02/05/2014 <2.0 7.76 7.83 0.0029 <0.0002 <0.0001 0.0004 0.0055 <1.8 <1.0 0.0354 0.44 <0.20 9.6

132RSumb4 27/10/2014 6 7.35 8.35 0.0026 <0.00018 0.0002 0.004 2 <1.0 0.23 0.18 <0.20 9

132RSumb4 15/09/2015 <3 7.31 8.17 <0.007 <0.001 <0.0001 <0.001 0.015 2 <1.0 0.026 0.151 15

132RSumb4 12/04/2016 <3 7.25 8.03 <0.007 <0.00018 <0.0001 <0.001 <0.004 33 <1.0 0.05 0.64 52

132RSumb4 21/09/2017 <2 7.13 7.34 0.00293 <0.00001 <0.00003 0.0007 <0.0100 6.8 <1.0 <0.010 0.225 18

Resultados de los Monitoreos de Calidad de Agua Ejecutados en la Cuenca Quilca-Chili en el periodo 2011 al 2017: Categoría 4E2 

Valores fallidos <10 veces el ECA-Agua (gris) Valores fallidos 10-25 vecesel ECA-Agua (amarillo) Valores fallidos> 25 veces el ECA-Agua(rojo)

Fuente: ANA – AAA I Caplina Ocoña 

Elaboración: Propia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ANEXO IV Resultados del cálculo del CCME WQI en la cuenca Quilca-

Chili en el periodo 2011 al 2017 

 

 



Station Index Period F1 F2 F3
CCME 

WQI

WQI 

Category

Sum of 

Failed 

Tests

Normalized 

Sum of 

Excursion

Total 

Samples

Total 

Variables

Actual 

Variables 

Tested

Total 

Tests

Number 

of Failed 

Tests

Number 

of Passed 

Tests

Number 

of Less 

than 

Detected

132CJoya 2011-2017 13.3 7 86.7 49.2 MARGINAL 463.1 6.5 5 17 15 71 5 66 12

132CYura 2011-2017 26.7 11.1 22.6 78.8 FAIR 13.2 0.3 3 17 15 45 5 40 11

132QAñas 2011-2017 46.7 16.4 63.7 53.4 MARGINAL 96.7 1.8 4 17 15 55 9 46 9

132QAñas1 2011-2017 18.8 8.3 87.3 48.2 MARGINAL 1406.5 6.9 14 17 16 204 17 187 36

132RAnda 2011-2017 26.7 12.1 81.1 50.2 MARGINAL 248.6 4.3 4 17 15 58 7 51 12

132RCanc1 2011-2017 26.7 21.8 88.7 45 MARGINAL 432.5 7.9 4 17 15 55 12 43 7

132RChil2 2011-2014 20 4.4 18 84.2 GOOD 25.1 0.2 8 17 15 114 5 109 27

132RChil3 2011-2017 6.7 2.2 0.1 95.9 EXCELLENT 0 0 3 17 15 45 1 44 17

132RChil4 2011-2017 33.3 9.2 73 53.4 MARGINAL 559.3 2.7 14 17 15 207 19 188 49

132RChil5 2011-2017 33.3 11.9 97.5 40.1 POOR 4677.4 39.6 8 17 15 118 14 104 16

132RChil6 2011-2017 40 12 98.7 38.1 POOR 14186 73.9 13 17 15 192 23 169 29

132RChil7 2011-2017 43.8 9.7 86.6 43.7 POOR 1339.9 6.5 14 17 16 207 20 187 28

132RChil8 2011-2017 37.5 9.7 82.7 47.3 MARGINAL 987.4 4.8 14 17 16 207 20 187 33

132RChil9 2011-2017 6.7 6.7 0.1 94.6 GOOD 0 0 1 17 15 15 1 14 6

132RQuil1 2011-2017 50 15.9 42.9 60.9 MARGINAL 155.5 0.8 14 17 16 207 33 174 44

132RTinG1 2011-2017 66.7 22.1 97.6 30.6 POOR 8318.7 40 14 17 15 208 46 162 39

132RVito1 2011-2017 46.7 13.7 47.4 60.8 MARGINAL 105.2 0.9 8 17 15 117 16 101 29

132RVito2 2011-2017 46.7 17.1 35.6 64.7 MARGINAL 87.5 0.6 11 17 15 158 27 131 30

132CAHuQu 2011-2017 7.7 7 9.3 91.9 GOOD 11.7 0.1 9 13 13 114 8 106 37

132QCale1 2011-2017 0 0 0 100 EXCELLENT 0 0 3 13 13 36 0 36 16

132QCale2 2011-2017 23.1 14.3 62.7 60.5 MARGINAL 82.4 1.7 4 13 13 49 7 42 17

132QCana1 2011-2017 0 0 0 100 EXCELLENT 0 0 2 13 13 26 0 26 11

132QLucm 2011-2017 7.7 2.6 2.1 95.2 EXCELLENT 0.8 0 3 13 13 38 1 37 13

132RChil2 2011-2017 23.1 7.7 89.9 46.2 MARGINAL 922.7 8.9 8 13 13 104 8 96 33

132RLaMi1 2011-2017 15.4 5.3 0.8 90.6 GOOD 0.3 0 3 13 13 38 2 36 17

132RLihu1 2011-2017 0 0 0 100 EXCELLENT 0 0 3 13 13 38 0 38 18

132RLihu2 2011-2017 15.4 3.9 6.6 90.1 GOOD 3.6 0.1 4 13 13 51 2 49 19

132RLlut1 2011-2017 7.7 7.7 8.6 92 GOOD 1.2 0.1 1 13 13 13 1 12 4

132RMoll1 2011-2017 9.1 9.1 5.6 91.9 GOOD 0.6 0.1 1 13 11 11 1 10 6

132RPich1 2011-2017 7.7 8.3 0.3 93.4 GOOD 0.1 0 2 13 13 24 2 22 7

132RPolo1 2011-2017 15.4 10.5 13.4 86.7 GOOD 5.9 0.2 3 13 13 38 4 34 16

Cálculo del CCME WQI Cuenca Quilca-Chili en el periodo 2011 al 2017: TOTAL DE MONITOREOS



Station Index Period F1 F2 F3
CCME 

WQI

WQI 

Category

Sum of 

Failed 

Tests

Normalized 

Sum of 

Excursion

Total 

Samples

Total 

Variables

Actual 

Variables 

Tested

Total 

Tests

Number 

of Failed 

Tests

Number 

of Passed 

Tests

Number 

of Less 

than 

Detected

Cálculo del CCME WQI Cuenca Quilca-Chili en el periodo 2011 al 2017: TOTAL DE MONITOREOS

132RPolo2 2011-2017 15.4 9.8 18.7 84.9 GOOD 11.7 0.2 4 13 13 51 5 46 18

132RSigu1 2011-2017 30.8 10.7 21.2 77.6 FAIR 48 0.3 14 13 13 178 19 159 57

132RSigu2 2011-2017 30.8 4 16.8 79.6 FAIR 35.4 0.2 14 13 13 175 7 168 57

132RYara1 2011-2017 15.4 8 5.6 89.5 GOOD 2.9 0.1 4 13 13 50 4 46 13

132RYura1 2011-2017 15.4 2.6 5.4 90.5 GOOD 4.4 0.1 6 13 13 77 2 75 32

132RYura2 2011-2017 15.4 3.9 7.2 89.9 GOOD 4 0.1 4 13 13 51 2 49 16

132RYura3 2011-2017 7.7 1.3 2.2 95.3 EXCELLENT 1.7 0 6 13 13 77 1 76 28

132RBlan1 2011-2017 16.7 3.4 2 90.1 GOOD 1.8 0 8 15 12 88 3 85 37

132RChal1 2011-2017 25 11.5 4.9 83.9 GOOD 4 0.1 7 15 12 78 9 69 35

132RChil 2011-2017 8.3 2.9 1 94.9 GOOD 0.7 0 6 15 12 68 2 66 28

132RChil1 2011-2017 36.4 8.3 9.5 77.8 FAIR 7.5 0.1 7 15 11 72 6 66 29

132RSumb1 2011-2017 18.2 4 1.6 89.2 GOOD 0.8 0 5 15 11 50 2 48 27

132RSumb2 2011-2017 30 10 6.2 81.4 GOOD 2 0.1 3 15 10 30 3 27 16

132RSumb3 2011-2017 33.3 11.4 7.7 79.2 FAIR 7.3 0.1 8 15 12 88 10 78 33

132RSumb4 2011-2017 25 7.9 10 83.8 GOOD 9.9 0.1 8 15 12 89 7 82 34

Fuente: CCME WQI 2.0 

Elaboración propia



Station Index Period F1 F2 F3
CCME 

WQI

WQI 

Category

Sum of 

Failed 

Tests

Normalized 

Sum of 

Excursion

Total 

Samples

Total 

Variables

Actual 

Variables 

Tested

Total 

Tests

Number 

of Failed 

Tests

Number 

of Passed 

Tests

Number 

of Less 

than 

Detected

132CJoya 2012-2016 13.3 8.9 91.1 46.6 MARGINAL 459.2 10.2 3 17 15 45 4 41 7

132CYura 2012-2016 26.7 13.3 30.3 75.4 FAIR 13.1 0.4 2 17 15 30 4 26 7

132QAñas 2012-2016 46.7 17.8 68 51.3 MARGINAL 95.4 2.1 3 17 15 45 8 37 7

132QAñas1 2012-2016 13.3 7.8 88.6 48 MARGINAL 702.9 7.8 6 17 15 90 7 83 16

132RAnda 2012-2016 26.7 14 85.1 47.9 MARGINAL 245.8 5.7 3 17 15 43 6 37 9

132RCanc1 2012-2016 26.7 25.6 90.9 43.3 POOR 431.2 10 3 17 15 43 11 32 5

132RChil2 2012-2014 20 7 30.3 78.6 FAIR 24.8 0.4 4 17 15 57 4 53 11

132RChil3 2012-2016 0 0 0 100 EXCELLENT 0 0 1 17 15 15 0 15 6

132RChil4 2012-2016 26.7 10 80.5 50.7 MARGINAL 371.5 4.1 6 17 15 90 9 81 18

132RChil5 2012-2016 26.7 11.7 91.4 44.6 POOR 640.6 10.7 4 17 15 60 7 53 9

132RChil6 2012-2016 33.3 12 85.4 46.6 MARGINAL 437.1 5.8 5 17 15 75 9 66 11

132RChil7 2012-2016 26.7 10 88.9 46.1 MARGINAL 722.9 8 6 17 15 90 9 81 11

132RChil8 2012-2016 33.3 12.2 88.7 44.8 POOR 706 7.8 6 17 15 90 11 79 15

132RChil9 2012-2016 6.7 6.7 0.1 94.6 GOOD 0 0 1 17 15 15 1 14 6

132RQuil1 2012-2016 43.8 16.5 56.3 57.7 MARGINAL 117.4 1.3 6 17 16 91 15 76 18

132RTinG1 2012-2016 60 25.6 75.3 42.5 POOR 274.3 3 6 17 15 90 23 67 17

132RVito1 2012-2016 40 13.3 61.9 56.7 MARGINAL 97.7 1.6 4 17 15 60 8 52 11

132RVito2 2012-2016 40 17.3 46.1 63.4 MARGINAL 64.2 0.9 5 17 15 75 13 62 13

132CAHuQu 2012-2016 7.7 5.8 4.6 93.8 GOOD 2.5 0 4 13 13 52 3 49 18

132QCale1 2012-2016 0 0 0 100 EXCELLENT 0 0 2 13 13 26 0 26 12

132QCale2 2012-2016 23.1 15.4 67.8 57.7 MARGINAL 82.3 2.1 3 13 13 39 6 33 15

132QCana1 2012-2016 0 0 0 100 EXCELLENT 0 0 2 13 13 26 0 26 11

132QLucm 2012-2016 7.7 3.8 3 94.7 GOOD 0.8 0 2 13 13 26 1 25 11

132RLaMi1 2012-2016 7.7 3.8 1.2 95 EXCELLENT 0.3 0 2 13 13 26 1 25 13

132RLihu1 2012-2016 0 0 0 100 EXCELLENT 0 0 2 13 13 26 0 26 15

132RLihu2 2012-2016 7.7 2.6 8.5 93.2 GOOD 3.6 0.1 3 13 13 39 1 38 18

132RLlut1 2012-2016 7.7 7.7 8.6 92 GOOD 1.2 0.1 1 13 13 13 1 12 4

132RMoll1 2012-2016 9.1 9.1 5.6 91.9 GOOD 0.6 0.1 1 13 11 11 1 10 6

132RPich1 2012-2016 7.7 7.7 0.1 93.7 GOOD 0 0 1 13 13 13 1 12 4

132RPolo1 2012-2016 7.7 8 11.7 90.7 GOOD 3.3 0.1 2 13 13 25 2 23 13

132RPolo2 2012-2016 15.4 10.5 19.3 84.5 GOOD 9.1 0.2 3 13 13 38 4 34 15

132RSigu1 2012-2016 23.1 11.5 32.9 75.8 FAIR 38.3 0.5 6 13 13 78 9 69 21

132RSigu2 2012-2016 30.8 7.7 31.2 74.3 FAIR 35.3 0.5 6 13 13 78 6 72 20

132RYara1 2012-2016 15.4 10.8 7.4 88.3 GOOD 2.9 0.1 3 13 13 37 4 33 10

Cálculo del CCME WQI Cuenca Quilca-Chili en el periodo 2011 al 2017: ÉPOCA HÚMEDA



Station Index Period F1 F2 F3
CCME 

WQI

WQI 

Category

Sum of 

Failed 

Tests

Normalized 

Sum of 

Excursion

Total 

Samples

Total 

Variables

Actual 

Variables 

Tested

Total 

Tests

Number 

of Failed 

Tests

Number 

of Passed 

Tests

Number 

of Less 

than 

Detected

Cálculo del CCME WQI Cuenca Quilca-Chili en el periodo 2011 al 2017: ÉPOCA HÚMEDA

132RYura1 2012-2016 7.7 2.6 9.9 92.6 GOOD 4.3 0.1 3 13 13 39 1 38 16

132RYura2 2012-2016 15.4 5.1 9.2 89.2 GOOD 4 0.1 3 13 13 39 2 37 13

132RYura3 2012-2016 7.7 3.8 6.2 93.9 GOOD 1.7 0.1 2 13 13 26 1 25 10

132RBlan1 2012-2016 16.7 8.8 4.9 88.7 GOOD 1.8 0.1 3 15 12 34 3 31 13

132RChal1 2012-2016 25 14.7 8.1 82.6 GOOD 3 0.1 3 15 12 34 5 29 13

132RChil 2012-2016 8.3 4.3 1.6 94.5 GOOD 0.4 0 2 15 12 23 1 22 11

132RChil1 2012-2016 36.4 15.6 17.8 74.9 FAIR 6.9 0.2 3 15 11 32 5 27 12

132RSumb1 2012-2016 0 0 0 100 EXCELLENT 0 0 2 15 11 21 0 21 12

132RSumb2 2012-2016 10 10 5.1 91.3 GOOD 0.5 0.1 1 15 10 10 1 9 3

132RSumb3 2012-2016 33.3 14.7 14.3 77.4 FAIR 5.7 0.2 3 15 12 34 5 29 11

132RSumb4 2012-2016 25 11.8 12.7 82.4 GOOD 4.9 0.1 3 15 12 34 4 30 13

Fuente: CCME WQI 2.0 

Elaboración propia



Station Index Period F1 F2 F3
CCME 

WQI

WQI 

Category

Sum of 

Failed 

Tests

Normalized 

Sum of 

Excursion

Total 

Samples

Total 

Variables

Actual 

Variables 

Tested

Total 

Tests

Number 

of Failed 

Tests

Number 

of Passed 

Tests

Number 

of Less 

than 

Detected

132CJoya 2011-2017 7.1 3.8 13 91.1 GOOD 3.9 0.2 2 17 14 26 1 25 5

132CYura 2011-2017 6.7 6.7 0.6 94.5 GOOD 0.1 0 1 17 15 15 1 14 4

132QAñas 2011-2017 10 10 11.4 89.5 GOOD 1.3 0.1 1 17 10 10 1 9 2

132QAñas1 2011-2017 18.8 8.8 86.1 48.9 MARGINAL 703.6 6.2 8 17 16 114 10 104 20

132RAnda 2011-2017 6.7 6.7 15.6 89.5 GOOD 2.8 0.2 1 17 15 15 1 14 3

132RCanc1 2011-2017 8.3 8.3 9.6 91.2 GOOD 1.3 0.1 1 17 12 12 1 11 2

132RChil2 2011-2013 6.7 1.8 0.5 96 EXCELLENT 0.3 0 4 17 15 57 1 56 16

132RChil3 2011-2017 6.7 3.3 0.1 95.7 EXCELLENT 0 0 2 17 15 30 1 29 11

132RChil4 2011-2017 33.3 8.5 61.6 59.3 MARGINAL 187.7 1.6 8 17 15 117 10 107 31

132RChil5 2011-2017 20 12.1 98.6 41.5 POOR 4036.8 69.6 4 17 15 58 7 51 7

132RChil6 2011-2017 20 12 99.2 41.2 POOR 13748.9 117.5 8 17 15 117 14 103 18

132RChil7 2011-2017 31.2 9.4 84.1 47.9 MARGINAL 617 5.3 8 17 16 117 11 106 17

132RChil8 2011-2017 18.8 7.7 70.6 57.6 MARGINAL 281.4 2.4 8 17 16 117 9 108 18

132RQuil1 2011-2017 31.2 15.5 24.7 75.3 FAIR 38 0.3 8 17 16 116 18 98 26

132RTinG1 2011-2017 40 19.5 98.6 37.6 POOR 8044.4 68.2 8 17 15 118 23 95 22

132RVito1 2011-2017 20 14 11.7 84.4 GOOD 7.6 0.1 4 17 15 57 8 49 18

132RVito2 2011-2017 26.7 16.9 21.9 77.8 FAIR 23.3 0.3 6 17 15 83 14 69 17

132CAHuQu 2011-2017 7.7 8.1 12.9 90.2 GOOD 9.2 0.1 5 13 13 62 5 57 19

132QCale1 2011-2017 0 0 0 100 EXCELLENT 0 0 1 13 10 10 0 10 4

132QCale2 2011-2017 10 10 1.4 91.8 GOOD 0.1 0 1 13 10 10 1 9 2

132QLucm 2011-2017 0 0 0 100 EXCELLENT 0 0 1 13 12 12 0 12 2

132RLaMi1 2011-2017 8.3 8.3 0 93.2 GOOD 0 0 1 13 12 12 1 11 4

132RLihu1 2011-2017 0 0 0 100 EXCELLENT 0 0 1 13 12 12 0 12 3

132RLihu2 2011-2017 8.3 8.3 0.2 93.2 GOOD 0 0 1 13 12 12 1 11 1

132RPich1 2011-2017 9.1 9.1 0.5 92.6 GOOD 0.1 0 1 13 11 11 1 10 3

132RPolo1 2011-2017 15.4 15.4 16.6 84.2 GOOD 2.6 0.2 1 13 13 13 2 11 3

132RPolo2 2011-2017 7.7 7.7 16.9 88.4 GOOD 2.6 0.2 1 13 13 13 1 12 3

132RSigu1 2011-2017 23.1 10 8.8 84.6 GOOD 9.7 0.1 8 13 13 100 10 90 36

132RSigu2 2011-2017 7.7 1 0.1 95.5 EXCELLENT 0.1 0 8 13 13 97 1 96 37

132RYara1 2011-2017 0 0 0 100 EXCELLENT 0 0 1 13 13 13 0 13 3

132RYura1 2011-2017 7.7 2.6 0.2 95.3 EXCELLENT 0.1 0 3 13 13 38 1 37 16

Cálculo del CCME WQI Cuenca Quilca-Chili en el periodo 2011 al 2017: ÉPOCA SECA
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Cálculo del CCME WQI Cuenca Quilca-Chili en el periodo 2011 al 2017: ÉPOCA SECA

132RYura2 2011-2017 0 0 0 100 EXCELLENT 0 0 1 13 12 12 0 12 3

132RYura3 2011-2017 0 0 0 100 EXCELLENT 0 0 4 13 13 51 0 51 18

132RBlan1 2011-2017 0 0 0 100 EXCELLENT 0 0 5 15 12 54 0 54 24

132RChal1 2011-2017 25 9.1 2.3 84.6 GOOD 1 0 4 15 12 44 4 40 22

132RChil 2011-2017 8.3 2.2 0.7 95 EXCELLENT 0.3 0 4 15 12 45 1 44 17

132RChil1 2011-2017 9.1 2.5 1.5 94.5 GOOD 0.6 0 4 15 11 40 1 39 17

132RSumb1 2011-2017 20 6.9 2.7 87.7 GOOD 0.8 0 3 15 10 29 2 27 15

132RSumb2 2011-2017 20 10 6.7 86.5 GOOD 1.4 0.1 2 15 10 20 2 18 13

132RSumb3 2011-2017 25 9.3 3 84.5 GOOD 1.6 0 5 15 12 54 5 49 22

132RSumb4 2011-2017 16.7 5.5 8.3 88.8 GOOD 5 0.1 5 15 12 55 3 52 21

Fuente: CCME WQI 2.0 

Elaboración propia


