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RESUMEN 

La presente investigación de tesis, se enmarca en el campo de la Gestión Ambiental, 

específicamente en la gestión de la calidad del recurso hídrico, siendo este uno de los campos de 

intervención de la Maestría en “Gerencia de Seguridad y Medio Ambiente”.  

Para realizar el gerenciamiento del medio ambiente se requiere de la aplicación de 

procedimientos, instrumentos de gestión ambiental, implementación de medidas y controles 

ambientalmente responsables que mantengan los riesgos potenciales en niveles aceptables, en el 

marco del cumplimiento de la normativa legal vigente en el país; logrando en este caso específico 

una óptima gestión de la calidad del agua del río Chili, contexto en el que se desarrolla la propuesta 

de la tesis. 

El Agua es esencial para la vida y para el desarrollo de las sociedades, por ello se realiza el 

estudio de la composición físico química y el comportamiento de los metales pesados en el río 

Chili, donde se evaluaron los niveles de concentración de metales pesados de dichas aguas, en el 

área comprendida a 300 metros del Puente San Martín aguas abajo (parte baja del río Chili) hasta 

el Puente de Uchumayo 100 metros aproximadamente aguas abajo. 

Dentro del Ámbito de la cuenca Quilca Chili, se trabaja con data proporcionada de los 

resultados de la red de monitoreos  participativos realizados por la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA), Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña, Administración Local de Agua Chili; 

determinados en la unidad hidrográfica 1325: Medio Quilca-Vítor-Chili, cuyos puntos de 

monitoreo considerados son los 132RChil4, 132RChil6 y 132RChil7; asimismo de la Sociedad 

Minera Cerro Verde se utiliza data resultante de los monitoreos ambientales participativos de 

calidad de agua superficial del punto denominado M-19 y finalmente información del punto de 

monitoreo P-2.1 data del Proyecto IBA-0034-2016 U.N.S.A. Investiga,  determinado en la zona 

de Tiabaya. 

La investigación se llevó a cabo aproximadamente durante dos años y medio, en el período 

comprendido entre marzo del 2017 y noviembre del 2019. Los metales evaluados principalmente 

fueron Plomo, Cadmio, Cromo y Arsénico entre otros.  

Asimismo se utilizaron los índices de calidad de agua (ICA-PE) y el índice general de 

contaminación (OIP) para la evaluación de la dinámica estacional de la calidad de agua superficial 

del río Chili.  

En la estimación del ICA-PE para el río Chili en temporada seca en los puntos de monitoreo 
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M-19, 132RChil4, 132RChil6 y 132RChil7 se obtuvo una calificación de bueno. En temporada 

húmeda en las estaciones de monitoreo 132RChil4, y M-19 se obtuvo una calificación de regular, 

en la estación 132RChil6 una puntuación de calidad de bueno y en la estación 132RChil7 tiene 

una puntuación de calidad excelente.  

Para la estimación del índice general de contaminación (Overall Index of Pollution - OIP) del 

río Chili, en las estaciones M-19, 132RChil4 y 132RChil6 en temporada seca se obtuvo un 

resultado de ligeramente contaminado y en la estación 132RChil7 temporada seca, se obtuvo una 

calificación de contaminado. En temporada húmeda en las estaciones M-19 y 132RChil4 

obtuvieron un resultado de contaminado y en las estaciones de monitoreo 132RChil6 y 132RChil7 

obtuvieron una calificación de ligeramente contaminado.  

Para la validación de la propuesta, de acuerdo con las calificaciones de los expertos, los valores 

denotan calificaciones para el OIP que se encuentran comprendidas entre Ligeramente 

Contaminado y Contaminado, por lo que se evidencia una correspondencia en los criterios de 

calificación de los expertos. 

Palabras clave:  

Índice general de contaminación, índice de calidad de agua, concentración metales pesados. 
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ABSTRACT 

This thesis research is framed in the field of Environmental Management, specifically in the 

management of the quality of the water resource, this being one of the fields of intervention of the 

Master's Degree in "Safety and Environment Management". 

In order to manage the environment, it is required to apply procedures, environmental 

management instruments, implementation of environmentally responsible measures and controls 

that keep potential risks at acceptable levels, within the framework of compliance with current 

legal regulations in the country; achieving in this specific case an optimal management of the water 

quality of the Chili River, context in which the thesis proposal is developed.  

Water is essential for life and for the development of societies, therefore the study of the 

physical-chemical composition and the behavior of heavy metals in the Chili River is carried out, 

where the concentration levels of heavy metals in these waters were evaluated. , in the area 300 

meters from the San Martín Bridge downstream (lower part of the Chili River) to the Uchumayo 

Bridge approximately 100 meters downstream.  

Within the scope of the Quilca Chili basin, we work with data provided from the results of the 

participatory monitoring network carried out by the National Water Authority (ANA), Caplina 

Ocoña Water Administration Authority, Chili Local Water Administration; determined in 

hydrographic unit 1325: Medio Quilca-Vítor-Chili, whose monitoring points considered are 

132RChil4, 132RChil6 and 132RChil7; Likewise, the Cerro Verde Mining Society uses data 

resulting from participatory environmental monitoring of surface water quality at the point called 

M-19 and finally information from the monitoring point P-2.1 data from Project IBA-0034-2016 

U.N.S.A. Investigate, determined in the Tiabaya area. 

The research was carried out for approximately two and a half years, in the period between 

March 2017 and September 2019. The metals evaluated were mainly Lead, Cadmium, Chromium 

and Arsenic, among others. 

Likewise, the water quality indices (ICA-PE) and the general contamination index (OIP) were 

used to evaluate the seasonal dynamics of the surface water quality of the Chili River. 

In the estimation of the ICA-PE for the Chili River in the dry season at the monitoring points 

M-19, 132RChil4, 132RChil6 and 132RChil7 a rating of good was obtained. In the wet season, 
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the 132RChil4 and M-19 monitoring stations obtained a regular rating, the 132RChil6 station had 

a good quality score, and the 132RChil7 station had an excellent quality score. 

To estimate the overall index of pollution (OIP) of the Chili River, in stations M-19, 132RChil4 

and 132RChil6 in dry season, a result of slightly polluted was obtained and in station 132RChil7 

dry season, it was obtained a rating of contaminated. In the wet season at stations M-19 and 

132RChil4 they obtained a result of contaminated and at monitoring stations 132RChil6 and 

132RChil7 they obtained a rating of slightly contaminated. 

For the validation of the proposal, according to the qualifications of the experts, the values 

denote qualifications for the OIP that are between Slightly Contaminated and Contaminated, so 

there is evidence of a correspondence in the qualification criteria of the experts. 

 

Keywords: 

Overall index of pollution, water quality index, heavy metal concentration. 
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INTRODUCCION 

El estudio de la presencia de metales pesados en aguas de ríos y sedimentos, constituye un 

aporte a la disposición de información de carácter ambiental de dichos ríos y contribuirá al 

diagnóstico de cada una de sus cuencas y por consiguiente a facilitar la toma de decisiones sobre 

todo de carácter gubernamental. Los metales pesados constituyen un serio problema ambiental 

debido a su toxicidad y a sus repercusiones fisiológicas tanto en los seres humanos como en 

animales. El comportamiento y presencia de metales pesados en el agua de determinados ríos, 

permite conocer las rutas de los contaminantes y su interacción con otras sustancias presentes en 

dichas aguas. 

El trabajo de investigación trata principalmente de la determinación del comportamiento de 

metales pesados para estimar la calidad de agua a través de los índices de calidad de agua (ICA-

PE) y el índice general de contaminación (Overall Index of Pollution - OIP), para lo cual se 

revisaron conceptos, metodologías que se aplican en el desarrollo del mismo. 

La investigación inicia con la formulación y definición del problema principal, llegando a 

determinar el objetivo de adecuar y estimar el índice general de contaminación (OVERALL 

INDEX OF POLLUTION-OIP), con énfasis en metales pesados, como propuesta para optimizar 

la gestión ambiental de la calidad de agua del río Chili. 

Se hace una revisión y procesa data obtenida de los monitoreos participativos realizados por las 

entidades como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Sociedad Minera Cerro Verde y Proyecto 

IBA-0034-2016 U.N.S.A. Investiga; resultando relevante para el estudio. 

Para la validación de la aplicación del Índice General de Contaminación (OVERALL INDEX 

OF POLLUTION-OIP), se ha utilizado la consulta o criterio de expertos, método que permite la 

consulta a un conjunto o panel de especialistas para validar la propuesta sustentado en sus 

conocimientos, experiencia y en consultas bibliográficas, entre otros. Se ha tomado en cuenta la 

metodología propuesta por Hurley T. (2012) con algunas variantes. 
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CAPITULO I 

1 GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

El Perú es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, uno de los 

principales impactos se manifiestan en la escasez del agua. Esto sumado al problema de la calidad 

del agua que enfrenta nuestro país, hace que el Estado se plantee una serie de retos; al ser este 

recurso un bien de primera necesidad para los seres vivos y un elemento natural indispensable en 

la configuración de los ecosistemas. De no tomarse decisiones claves al respecto, seguiremos con 

serias amenazas en la salud pública, la seguridad alimentaria, la pérdida de ecosistemas y la 

sostenibilidad del desarrollo económico. (Espinoza, 2017) . 

 

La data histórica indica que los ríos de la cuenca Quilca – Vítor – Chili presenta una buena 

calidad en la cuenca alta, cumpliendo con los ECA para agua, pero sufre un deterioro progresivo 

por el aporte de efluentes domésticos y de tipo industrial. En este sentido se encuentra que en la 

cuenca inferior del río Chili, aguas abajo del Puente Tingo, el pH refleja una tendencia ligeramente 

ácida, la cantidad de oxígeno disuelto se ve disminuido, los niveles de carga orgánica expresada 

como DBO y de los indicadores de contaminación microbiológica por especies bacterianas como 

coliformes totales y fecales, permanentemente presentan valores superiores a los ECA y 

ocasionalmente se aprecian valores elevados sobre los ECA de metales como el plomo. (Salud., 

2009). 

 

La cuenca del río Quilca – Vítor – Chili comprende a la ciudad de Arequipa como centro de las 

actividades domésticas y económicas, donde se desarrolla una agricultura próspera y una 

importante actividad minera. Los sectores usuarios del agua en nuestra ciudad son en el orden 

prioritario como sigue: agrícola, poblacional, minero, industrial y pecuario.  

Asimismo el río Chili recibe una serie de vertimientos de diverso origen, producto de las 

actividades económicas y de servicio público, como mineros, industriales, agropecuarios y 

domésticos, entre los principales; los que alteran la calidad natural de las aguas. Donde los 

vertimientos agrícolas contienen residuos que proceden de la aplicación de semillas y de prácticas 

agrícolas como la aplicación de fertilizantes y plaguicidas, que no son bien utilizados sobre todo 

por los pequeños agricultores por los escasos conocimientos que tienen para identificar los vectores 
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de las enfermedades, empleándolos sin criterios adecuados ni en el momento más conveniente. 

Los insecticidas más difundidos son los fosforados y clorados, así como los carbonados; dentro de 

los fungicidas, destacan los que son a base de cobre, zinc, azufre y manganeso. Están también los 

vertimientos urbanos, el alcantarillado de la ciudad de Arequipa incluye colectores, Plantas de 

tratamiento, donde algunas tuberías de desagüe descargan directamente sobre el río. Los 

vertimientos industriales, registrados en la cuenca en su mayoría, ubicadas en la ciudad de 

Arequipa y sus vertimientos se confunden con los desagües domésticos. 

 

El río Chili nace en las alturas de Arequipa, como unión de los ríos Sumbay y Blanco, y según 

su avance cambia con los aportes de tributarios al río Vítor (sector de Uchumayo) y finalmente 

desemboca en el Océano Pacífico como el río Quilca. Su caudal presenta una variación desde 5 

m3/s hasta los 24 m3/s, aunque gracias a la infraestructura hidráulica existente, se ha incrementado 

el caudal mínimo durante la temporada de estiaje hasta los 12 m3/s en los últimos años. (Falcón, 

2009) 

Se presenta un resumen de los datos generales correspondientes a la cuenca del río Quilca – 

Vítor – Chili, 45 fuentes puntuales de vertimientos al cuerpo receptor distribuidos:  

 09 descargas de tipo industrial, ocho de las cuales aportan con 36,8 Litros por segundo (L/s), 

equivalentes a 1 160 524,80 metros cúbicos por año (m3/año), mientras que una no se pudo 

medir.  

 10 descargas de tipo agrícola, en ocho de las cuales se midió 430,1 L/s (13 563 633,60 m3/año) 

y las otras dos no presentaban flujos.  

 26 descargas de efluentes domésticos, de las cuales 14 (incluyendo los mayores vertimientos) 

aportan con 862,75 L/s (27 207 684,00 m3/año), mientras que cuatro no se pudieron medir y 

ocho no presentaron flujo.  

 10 botaderos de residuos sólidos, generando 559,0 Ton/día y 204 035 Ton/año. Próximos a la 

ribera del río Chili.  

 Se evidencian dos pasivos ambientales de origen minero, aunque en una subcuenca que no 

aporta al río Chili (en el distrito de Yarabamba, hacia la localidad de Cerro Negro y Cerro 

Verde).  

 Identificación de tres fuentes de emisiones atmosféricas de origen antropogénico (Parque 

Industrial, Cemento Yura y Parque automotor), además de fuentes naturales. (Falcón, 2009) 
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 Por más de 50 años las aguas del río Chili fueron negras, hasta que la minera Cerro Verde 

construyó la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) La Enlozada en la ciudad de 

Arequipa. Esta obra que demandó una inversión de s/. 1,300 millones, permite procesar el 

99.5% de los desagües que produce Arequipa, y de esta manera descontaminar el río Chili. 

Vale señalar que la Enlozada es parte de una visión integral que ha desarrollado la Sociedad 

Minera Cerro Verde y opera desde el año 2016. (Portal, 2017). 

 La Planta de tratamiento de aguas residuales La Escalerilla ha sido diseñada para tratar un 

caudal promedio de 0.233 m3/s y un caudal máximo de 0.327 m3/s. que incluye los caudales 

de máximo diario, infiltración y aporte industrial. Opera oficialmente desde junio del 2015, 

tratando las aguas negras del 40% de la población del Cono Norte (Cerro Colorado) y parte 

de Yura. (Mamani, 2015). 

La contaminación del medio ambiente, específicamente del agua, ocasionada por actividades 

antropogénicas es un problema complejo y de proporciones mundiales, políticas, económicas, 

científicas, tecnológicas y culturales que interactúan de una manera tan estrecha que muchas veces 

dificulta la ejecución de acciones correctivas, y mundial porque prácticamente no hay lugar en el 

planeta que escape a sus consecuencias. 

 

La contaminación del agua por metales pesados ocasionada por vía antrópica y natural, está 

afectando drásticamente la seguridad alimentaria y salud pública. Una de las causales responsables 

de incorporación de metales pesados en alimentos es a través de los sistemas hídricos. Ya sea por 

uso de aguas contaminadas para riego de cultivos o por los procesos que tienen lugar en la cadena 

alimenticia en aguas contaminadas. (Reyes, 2016) 

 

En el Perú contamos con un organismo especializado, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 

del Ministerio de Agricultura y Riego, de acuerdo a la Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos, 

quien es el ente rector y máximo autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Gestión de 

los Recursos Hídricos, el cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Administra y 

vigila las fuentes naturales de agua, evalúa instrumentos ambientales, otorga derechos de uso de 

agua, autorizaciones de vertimiento y reúso de agua residual tratada, protege y aprovecha los 

recursos hídricos de las diferentes cuencas de manera sostenible, promoviendo a su vez la cultura 

del agua, entre otros, de manera que se cumpla con la normatividad en materia de recursos hídricos. 
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La contaminación del recurso hídrico, es hoy en día una de las problemáticas ambientales más 

importantes para la sociedad y la administración de cualquier ciudad o país en el mundo como las 

corporaciones. Dicha contaminación del agua se manifiesta en la actualidad como la alteración de 

las características organolépticas, físicas, químicas, radiactivas y microbiológicas. 

En nuestro país, en la gestión del recurso hídrico intervienen múltiples actores en torno a su uso 

y aprovechamiento. En el aspecto político van desde las entidades del gobierno nacional, regional 

y local hasta sectores pertenecientes a las diferentes actividades productivas (agrario, industrial, 

minero, petroleros, poblacional, energético, recreativo, entre otros). Recayendo sobre la sociedad 

civil un rol importante para vigilar la adecuada gestión del agua. (Aquino Espinoza, 2017) 

Frente a esta problemática se han realizado monitoreo participativos, estudios que abarcan 

diferentes áreas en busca de una solución poniendo en práctica diversas técnicas como el uso de 

los índices de contaminación y el índice de calidad del agua para determinar el estado actual de 

los cuerpos hídricos y así tomar decisiones que sean favorables frente a tal situación. 

 

Desde hace varias décadas se han propuesto y empleado los Índices de Calidad de las Aguas 

(ICA), los cuales tienen como propósito simplificar en una expresión numérica las características 

positivas o negativas de cualquier fuente de agua (Martínez de Bascaran, 1976).  

El índice de calidad de agua (ICA) es una herramienta que permite identificar la calidad de agua 

de un cuerpo superficial o subterráneo en un tiempo determinado. En general, el ICA incorpora 

datos de múltiples parámetros físicos, químicos y biológicos, en una ecuación matemática, 

mediante la cual se evalúa el estado de un cuerpo de agua (Yogendra & Puttaiah, 2008).  Por medio 

del ICA se puede realizar un análisis general de la calidad del agua en diferentes niveles, y 

determinar la vulnerabilidad del cuerpo frente a amenazas potenciales (Soni & Thomas, 2014). 

Esta herramienta surge como una alternativa para la evaluación de los cuerpos hídricos 

permitiendo que los procesos de formulación de políticas públicas y seguimientos de los impactos 

sean más eficaces (Torres, Cruz, & Patiño, 2009). Actualmente 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. 

Según Sarkar & Abassi (2006) “Los índices de calidad del agua son necesarios para resolver 

largos informes de análisis de agua de múltiples parámetros en puntajes de un solo dígito. Esto, 

a su vez, es esencial para comparar la calidad del agua de diferentes fuentes y para monitorear 
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los cambios en la calidad del agua de una fuente dada en función del tiempo y otros factores que 

influyen”. 

 

En el Perú, la Autoridad Nacional del Agua implementa actividades de vigilancia y monitoreo 

con el fin de prevenir y combatir los efectos de la contaminación del agua por actividades que 

pongan en riesgo la calidad o cantidad del recurso y establece medidas para prevenir, controlar y 

recuperar la calidad de los cuerpos naturales de agua y los bienes asociados a ésta, a través de 

indicadores de calidad de agua: ICA-PE. Estos Índices tienen la finalidad de evaluar el grado de 

afectación de un cuerpo natural de agua por contaminación y, aplicado a  una  serie  de  datos  de  

monitoreo  de  varios  años,  puede  evidenciar  una  tendencia  de  recuperación  o  degradación  

de  la calidad del agua. (ANA, 2012). Asimismo para evaluar el estado de calidad de cualquier 

cuerpo de agua, está entre otros el índice general de contaminación (OIP), que se utilizan también 

para simplificar numéricamente las características positivas o negativas del estado de las fuentes 

superficiales. Se formulan las ecuaciones matemáticas para transformar los valores de 

concentración reales en índices de contaminación y se trazan las curvas de función de valor 

correspondientes. Sobre la base de los valores del índice individual, se estima un Índice general de 

contaminación (OIP). La aplicación de OIP se demuestra con base en datos de calidad de agua 

observados. (Sargaonkar & Deshpande, 2003) 

 

El uso de índices de contaminación se presenta como una opción para la valoración cuantitativa 

y de fácil entendimiento que involucra una serie de parámetros físico químicos importantes en el 

estudio de la calidad y la contaminación del agua, precisamente una de las ventajas de este método 

es que a través de fórmulas de sencilla ejecución, integra y correlaciona dichos parámetros.  

Se propone la presente investigación con la finalidad de contribuir con la problemática de la 

evaluación y seguimiento de la calidad de agua del río Chili con las formulaciones y 

fundamentaciones para el empleo del índice general de contaminación (OIP). 

 

1.2 PROBLEMA A INVESTIGAR 

La contaminación en los ríos se produce, bien por la presencia de compuestos o elementos que 

normalmente no estarían sin la acción del hombre, o por un aumento o descenso de la 

concentración normal de las sustancias ya existentes debido a la acción humana. Unos de los 
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componentes químicos potencialmente más tóxicos son los metales pesados, entre ellos Cadmio, 

Cromo, Plomo, Zinc, Arsénico, etc. El aporte de estos metales al ciclo hidrológico procede de 

diversas fuentes, siendo una de ellas de origen geoquímico a partir de los minerales, que por causa 

de erosión, lluvias, etc. son arrastradas al agua. No obstante, actualmente la mayor concentración 

es de origen antropogénico o debida a la actividad humana como la minería, los procesos 

industriales, los residuos domésticos, son fuente importante de contaminación que aportan metales 

al aire, agua y suelo especialmente. (Rosas Rodriguez, 2001) 

En las cuencas de la región Arequipa, así como en otras cuencas del sur del país se evidencia la 

participación de afloramientos de agua subterránea que de forma directa e indirecta llegan a los 

ríos, estos afloramientos suelen estar asociados a la presencia de metales pesados de origen natural. 

En el caso puntual del río Chili aguas abajo del puente San Isidro se tienen referencias de valores 

de DQO, fósforo total, Aluminio, Hierro, Manganeso y coliformes termotolerantes que exceden el 

rango de valores establecidos en el ECA-Agua de categoría 3. La presencia de estos parámetros se 

debe a la geología de la zona (zona volcánica), descarga de vertimientos de aguas residuales 

domésticas y desarrollo de actividad antrópica. En el mismo río aguas arriba del puente Tiabaya 

hasta el puente Uchumayo presenta concentraciones de DBO, DQO, fosfatos, fósforo total, 

nitrógeno amoniacal, Boro, coliformes termotolerantes, aceites y grasas   que superan los ECA-

Agua de categoría 3.  La  presencia  de  estos parámetros  en  el  puente  Tiabaya  es  consecuencia  

de  las  descargas  de  aguas residuales  domésticas  y municipales  sin  tratamiento  de  Arequipa  

metropolitana  y distritos anexos (ANA, 2014)  

 

Estos parámetros que reflejan la calidad del agua del río Chili se encuentran mayormente 

asociados a las actividades antrópicas, como son domésticas, agrícolas e industrial principalmente 

y que repercuten en la recreación acuática y la salud de los ecosistemas. (Braga, y otros, 2014).  

Por lo que se plantea la siguiente interrogante general de investigación: 

 El conocimiento del comportamiento de los metales pesados en la cuenca baja del río Chili, 

¿permitirá realizar la vigilancia y gestión de la calidad del agua? 

Asimismo, se proponen las siguientes interrogantes específicas: 

 ¿Se puede inferir el comportamiento de los metales pesados en el río Chili, a través de una 

caracterización físico-química? 
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 ¿Es posible mejorar la gestión ambiental de la calidad del agua del rio Chili empleando el 

índice de calidad de agua (ICA-PE) y el índice general de contaminación (OVERALL INDEX 

OF POLLUTION - OIP)? 

 

1.3 JUSTIFICACION 

A continuación se presentan las razones más importantes por las que se realiza la investigación 

de tesis: 

 Es necesario hacer un seguimiento o vigilancia del comportamiento de los metales pesados a 

fin de mejorar la gestión de los cuerpos de agua superficial controlando las fuentes o 

actividades de generación.  

 Se facilita y optimiza la gestión del agua, mediante el empleo de índices como herramientas e 

instrumentos de gestión.  

 Se conoce que la acumulación de metales pesados en la cadena trófica puede llegar a 

involucrar la salud pública de forma directa e indirecta. Porque niveles elevados de 

concentración de metales pesados en el agua utilizada para riego significarían un problema 

importante para la agricultura y la salud humana, así como para la biodiversidad, por tal 

motivo se realiza el presente trabajo en relación con la calidad del agua en la parte baja del río 

Chili. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

 Determinar el comportamiento de la concentración de metales pesados en la parte baja del río 

Chili. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar la calidad del agua del río Chili en la zona de estudio. 

 Estimar el índice de calidad de agua (ICA-PE) para la zona de estudio.   

 Adecuar y estimar el índice general de contaminación (OVERALL INDEX OF POLLUTION-

OIP), con énfasis en metales pesados, como propuesta para optimizar la gestión ambiental de 

la calidad del río Chili. 
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 Evaluar y validar la aplicación del índice general de contaminación (OVERALL INDEX OF 

POLLUTION-OIP). 

 

1.5 HIPOTESIS 

Dado que el comportamiento de los elementos metálicos presentes en el río Chili influye en la 

calidad del agua, es probable que con la utilización de los índices ICA-PE y OIP optimice su 

gestión ambiental. 

 

1.6 ANALISIS DE VARIABLES 

1.6.1 Variable Independiente 

Comportamiento de los metales pesados 

 

Tabla 1  

Descripción Variable Independiente. 

Variable 

Independiente 
Definición Conceptual Dimensión  Indicadores 

Comportamiento 

de los metales 

pesados 

 

Concentración de metales pesados 

son un grupo de elementos 

químicos que presentan una 

densidad alta, son en general 

tóxicos para los seres humanos y 

entre los más susceptibles de 

presentarse en el agua destacamos 

mercurio, níquel, cobre, plomo, 

cadmio y cromo. (Facsa, 2017). 

Caracterización 

de parámetros 

físico químicos 

clave. 

 

Comparación 

con ECAs 

(Estándares de 

calidad 

ambiental). 

Nivel de 

concentración de 

cada parámetro 

físico químico 

(mg/l). 

ECA categoría III 

Riego de vegetales 

y bebida de 

animales, ECA 

categoría IV 

Conservación del 

ambiente acuático. 

Elaboración propia 
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1.6.2 Variable Dependiente 

Gestión de la calidad del agua del río Chili.  

Dimensión: Índice de calidad de agua (ICA-PE), Índice general de contaminación (OVERALL 

INDEX OF POLLUTION – OIP). 

 

A continuación la variable dependiente y sus descriptores. 
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Tabla 2 

Descripción Variable Dependiente. 

Variable 

Dependiente 
Definición Conceptual Dimensión Indicadores 

Gestión de la 

Calidad del 

agua del río 

Chili 

La gestión de la calidad del agua es aquel 

conjunto de actividades que se llevan a 

cabo para hacer un uso sostenible y 

adecuado de este recurso, tratando de 

maximizar el bienestar social y 

económico, de una manera equitativa y 

sin comprometer el nivel de 

sostenibilidad de los ecosistemas. La 

participación institucional es 

fundamental para la formulación y   

aplicación de los Estándares de Calidad 

Ambiental para agua y Límites Máximos 

Permisibles para efluentes de las 

diferentes actividades industriales, como 

resultado de un trabajo en conjunto con 

los sectores mediante un conjunto de 

acciones estratégicas. 

Según la Ley de Recursos Hídricos (Ley 

29338) El Estado promueve y controla el 

aprovechamiento y conservación 

sostenible de los recursos hídricos 

previniendo la afectación de su calidad 

ambiental y de las condiciones naturales 

de su entorno, como parte del ecosistema 

donde se encuentran.  

Vigilancia de la 

calidad ambiental: 

 

 Índice de 

calidad de agua 

(ICA-PE) 

 

 

 Índice general 

de 

contaminación 

(OVERALL 

INDEX OF 

POLLUTION 

– OIP). 

Comunicación del 

estado de la calidad de 

agua.  

 

 

Valor escala 

adimensional 

 

 

 

Valor escala 

adimensional 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 

reportes 

Elaboración propia 
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1.7 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

1.7.1 Tipo de Investigación. 

1.7.1.1 Descriptiva:  

Busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno, situación, 

contexto y/o suceso que se analice. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)  En la presente 

investigación se describirá los puntos de monitoreo, se evaluarán aquellos parámetros definidos y 

los resultados obtenidos serán contrastados con los ECAs para la estimación de los índices de 

calidad ambiental y de contaminación de agua superficial incidiendo en una adecuada gestión de 

calidad de agua de la parte baja del río Chili. A través de este tipo de investigación se podrá medir 

la tendencia de los datos a lo largo del tiempo y/o periodo de evaluación, permitirá realizar 

comparaciones, validar las condiciones existentes para ayudar a determinar las condiciones 

prevalecientes y los patrones del objeto de estudio. Debido al método no invasivo de investigación 

y al uso de la observación cuantitativa y algunos aspectos de la observación cualitativa, se observa 

cada variable y se puede concluir un análisis a profundidad.  

Para llevar a cabo la investigación descriptiva se aplica: 

 Método Observacional: Se utilizan tanto la observación cuantitativa (recopilación 

objetiva de datos que se centren principalmente en números y valores) como la 

observación cualitativa (involucra solo características de monitoreo). El principal 

objetivo de la observación es la comprobación del fenómeno que se tiene frente a la 

vista. Durante la observación en la inmersión inicial podemos o no utilizar un formato. 

A veces, puede ser tan simple como una hoja dividida en dos: de un lado se registran las 

anotaciones descriptivas de la observación y del otro las interpretativas (Cuevas, 2009). 

La observación es, por tanto, un instrumento básico para el logro empírico de nuestros 

objetivos, relacionados con la calidad de agua del río Chili. 

 

 Método Documental: Es aquel que se realiza a través de la consulta de documentos 

(libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, etc.) Basada en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios (Zorrilla, 1993) es 

decir obtenidos y registrados por otros investigadores. La investigación considera la 

estimación de valores de los índices ICA-PE y OIP, a partir de la data e información de 
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calidad de agua de la parte baja del río Chili, de entidades que realizan monitoreos 

participativos como: ANA, SMCV, Proyecto IBA-0034-2016 U.N.S.A. Investiga. 

 

1.7.1.2 Aplicada:  

Guarda íntima relación con la básica, pues depende de los descubrimientos y avances de la 

investigación básica y se enriquece con ellos, pero se caracteriza por su interés en la aplicación, 

utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. Se centra específicamente en cómo se 

pueden llevar a la práctica las teorías generales. Su motivación va hacia la resolución de los 

problemas que se plantean en un momento dado. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Gestionar la calidad de agua del río Chili a través de índices de calidad y de contaminación. 

 

1.7.2 Diseño de la Investigación 

No experimental / longitudinal 

Se analiza principalmente cómo evolucionan los niveles y concentraciones de metales pesados 

durante el período de estudio (2017 – 2019) en el río Chili.  

Observar por temporada (húmeda y seca) los cambios en el río Chili durante el periodo de 

estudio (2017 - 2019) a través de la determinación de índices de calidad y de contaminación de 

agua. 

Ejecución: 

 Selección de zona de estudio cuenca media, parte baja del río Chili 

 Recolección de información monitoreos, data obtenida de las siguientes entidades: 

ANA, SMCV, Proyecto IBA-0034-2016 U.N.S.A. Investiga.  

 Análisis y procesamiento de datos, cálculo del índice de calidad de agua ICA-PE y el 

índice general de contaminación OIP. 

 Reporte y validación de la investigación. 

 

 

1.8 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

La metodología de investigación propuesta para el presente trabajo de tesis se puede observar 

en el siguiente diagrama: 
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Elaboración propia, 2019 

  

DETERMINACIÓN DE LA 
ZONA DE ESTUDIO

DEFINICION DEL PERIODO DE  
ESTUDIO

TOMA DE MUESTRAS

ANALISIS EN LABORATORIO

RECOPILACION DE DATA 
BASE

CALCULO DEL INDICE DE 
CALIDAD DE AGUA (ICA)

CALCULO DEL INDICE 
GENERAL DE 

CONTAMINACION (OIP)

EVALUACION DE 
RESULTADOS ICA Y OIP  

VALIDACION DE RESULTADOS



 

14 

 

CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 AGUAS SUPERFICIALES 

Las aguas superficiales corresponden a cuerpos de agua continentales que se encuentran 

situadas en la corteza de la tierra, las constituyen los océanos, los mares, ríos, lagos, llanuras de 

inundación y humedales. 

El agua cubre más del 70 % de la superficie del planeta; se la encuentra en océanos, lagos, ríos; 

en el aire, en el suelo. Es la fuente y el sustento de la vida, contribuye a regular el clima del mundo 

y con su fuerza formidable modela la Tierra. Posee propiedades únicas que la hacen esencial para 

la vida. Es un material flexible: un solvente extraordinario, un reactivo ideal en muchos procesos 

metabólicos; tiene una gran capacidad calorífica y tiene la propiedad de expandirse cuando se 

congela. Con su movimiento puede modelar el paisaje y afectar el clima. Los océanos dan cuenta 

de casi el 97,5 % del agua del planeta. Únicamente un 2,5% es agua dulce. Los glaciares, la nieve 

y el hielo de los cascos polares representan casi el 80% del agua dulce, el agua subterránea 19% y 

el agua de superficie accesible rápidamente sólo el 1%. Esta baja cantidad de agua de superficie 

fácilmente accesible, se encuentra principalmente en lagos (52%) y humedales (38%). (Fernández 

Cirelli, 2012). 

 

2.2 TIPOS DE AGUAS SUPERFICIALES 

Encontramos dos tipos de aguas superficiales: 

 

2.2.1 Aguas Loticas o Corrientes  

Son masas de agua que se mueven siempre en una misma dirección como ríos, manantiales, 

riachuelos, arroyos, ramblas. 
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Figura 1: Aguas Superficiales Loticas: Río Chili  

Fuente: (Tripadvisor, 2020). 

2.2.2 Aguas Lenticas   

Son aguas interiores, quietos o estancados tales como los lagos, lagunas, charcas, humedales y 

pantanos. 

 

Figura 2: Aguas Superficiales Lenticas: Laguna de Salinas  

Fuente: (Delso, 2015)  

2.2.2.1 Conservación de Cuerpos de Agua Lenticos 

Las lagunas y lagos independientemente de su origen, son cuerpos de agua importantes ya sea 

como fuentes tanto para abastecimiento poblacional como para productivo; así mismo, constituyen 

ecosistemas acuáticos frágiles, en los que habitan diversidad de especies de organismos acuáticos 

(flora y fauna), los cuales cumplen una función importante en la dinámica del ecosistema, 

constituyendo en algunos casos fuente de recursos económicos para las poblaciones. Este tipo de 

cuerpos de agua han sido considerados entre otros, como ecosistemas frágiles en el Art. 99° de la 

Ley General del Ambiente, Ley N° 28644.   

Y en el artículo 99º señala que los ecosistemas frágiles comprenden, entre otros, desiertos, 

tierras semiáridas, montañas, pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas alto 
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andinas, lomas costeras, bosques de neblina y bosques relictos. (ANA, 2017) 

 

2.3 CALIDAD Y CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES EN EL 

PERÚ 

La disponibilidad de recursos hídricos está intrínsecamente ligada a la calidad del agua, ya que 

la contaminación de las fuentes de agua puede exceptuar diferentes usos. El aumento en los 

vertidos de aguas residuales sin tratar, junto con la escorrentía de tierras agrícolas y las aguas 

residuales industriales con tratamiento inadecuado, han llevado al deterioro de la calidad de agua 

en el mundo (UNESCO, 2017). 

La calidad del Agua suele considerarse en relación con el uso o actividad a que se destina (para 

riego, para beber, para uso industrial, recreativo, etc.) no en términos absolutos. También la calidad 

de una masa de agua natural puede relacionarse con su proximidad al estado natural (composición) 

y la pérdida de calidad significaría su alejamiento de las condiciones naturales (contaminación). 

El Perú enfrenta serios problemas en términos de calidad de agua. El deterioro gradual de sus 

recursos hídricos se atribuye principalmente a los crecientes flujos de efluentes no tratados 

provenientes de los sectores minero, industrial, agrícola y doméstico. Según un estudio realizado 

en el año 2007, 16 de los 53 ríos de la región costera han sido contaminados por actividades 

relacionadas a la minería, contaminando tanto los suministros de agua potable como de riego. Dado 

el acelerado incremento de las actividades mineras durante años anteriores que aún no ha sido 

equiparado por un incremento en la regulación, es probable que la calidad del agua no haya 

mejorado. Más aún, en el 2009 se calculaba que debido a una falta de infraestructura a nivel 

nacional, tan solo cerca del 35% del total de las aguas residuales recolectadas recibían tratamiento 

antes de ser descargadas. (WWF, 2014) 

En el Perú la mayor parte de la población está asentada en la costa donde existe menos agua 

disponible y se produce la mayor cantidad de aguas residuales domésticas y municipales,  por otro 

lado, como en casi todas las partes del mundo, el sector agricultura utiliza para el riego, el mayor 

volumen de agua de las fuentes naturales. 

El desarrollo económico de las grandes ciudades y las distintas actividades productivas ha 

continuado produciendo impactos en la calidad de las aguas, un estudio realizado por la Autoridad 

Nacional del Agua en el año 2012, indicaba que más del 50% de los recursos hídricos superficiales 

evaluados, registraban un alto grado de contaminación poniendo en grave riesgo su uso, debido a  
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la afectación de la calidad del agua por vertimiento de aguas residuales municipales, agrícolas, 

industriales, mineros (informales), de pasivos ambientales, la erosión de suelos y la contaminación 

de origen geológico. Este estudio fue sustentado en el análisis de más de 200 000 datos, resultados 

de monitoreo en 35 cuencas hidrográficas entre los años 2000-2012, procedentes de instituciones, 

principalmente ANA, DIGESA, INGEMMET, INRENA y SEDAPAL.  

 La contaminación de los recursos hídricos genera varios efectos: afecta directamente a la salud 

de la población, ocasionando enfermedades transmitidas por el uso del agua; genera un incremento 

de costos operativos por el tratamiento de las aguas para consumo humano; origina conflictos 

sociales por la contaminación del agua y por otro lado restringe su uso para riego y para consumo, 

hay una pérdida de oportunidad en la exportación de productos de consumo directo. (Bernex, y 

otros, 2017) 

 

 

Figura 3: Causas y Efectos de la Contaminación de los Recursos Hídricos. 

Fuente: (Bernex, y otros, 2017) 

2.3.1 Autoridades e Institucionalidad para la Gestión de la Calidad del Agua  

Desde el año 1969 el Perú contaba con la Ley General de Aguas, D.L. N° 17752, cuyo objetivo 

fundamental era la protección de la calidad de las aguas superficiales, pero es a partir del Código 

del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (D.L. N° 613) de 1990 donde se inicia un alto 

interés por la protección del ambiente, 15 años después se aprueba la Ley General del Ambiente, 



 

18 

 

Ley 28611. Posteriormente, con la creación del Ministerio del Ambiente, en el año 2008 se 

promulgaron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua (D.S. N° 002-2008-

MINAM), actualizados recientemente (D.S. N° 004-2017-MINAM); así como los Límites 

Máximos Permisibles (LMP) para diversas industrias y el sector saneamiento que reemplazaron a 

normas de la década del 90. En el  año 2009 se promulgó la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 

29338 y su reglamento (D.S. N° 001-2010-AG) que reemplazó a la Ley General de Aguas, y otras 

normas complementarias para las autorizaciones de uso, reúso y vertimiento y designó a la 

Autoridad Nacional del Agua como el ente Rector del Sistema Nacional de los Recursos Hídricos.  

 Las entidades públicas y representantes de grupos ciudadanos encargados de la aplicación de 

las normas ambientales, orientadas a la protección de los recursos hídricos, se encuentran 

agrupados bajo el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el Sistema Nacional de Gestión de 

Recursos Hídricos, comandados por el Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua. 

(Bernex, y otros, 2017). 

 

La contaminación que afecta la calidad de agua en el Perú se presenta por diferentes factores: 

Minería y Metales Pesados: Los vertimientos de las aguas residuales provenientes de la 

industria minera contienen trazas de metales según el tipo de minerales que se exploten, además 

de los insumos químicos empleados en el proceso productivo. 

Efluentes procedentes de la Minería informal: Las estimaciones de la cantidad de mineros 

informales indican que podrían ser cientos de miles de personas dispersas en todo el territorio 

nacional, realizando actividades de la minería informal. Según el MINEM son 55,181 declarantes 

mineros  con compromiso de formalización, que contribuyen con el deterioro de la calidad del 

agua, debido a que emplean en sus procesos artesanales para la obtención del oro, mercurio y 

cianuro, los cuales son vertidos directamente a los cuerpos de agua a través de relaves y drenajes 

ácidos de mina. 

Pasivos Ambientales Mineros: La Ley N° 28271, que regula los pasivos ambientales de la 

actividad minera, en su artículo 2, define a los pasivos ambientales mineros como: “Todas las 

instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones 

mineras en la actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y 

potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad”. 

Aguas Residuales Municipales: Con el tratamiento de las aguas residuales municipales 



 

19 

 

incrementado en los últimos años, se espera que la calidad de los cuerpos de agua anteriormente 

afectadas, mejore. Por otro lado, la presencia de industrias en el ámbito urbano ha originado que 

las empresas de saneamiento estén recibiendo descargas no domésticas en las redes de 

alcantarillado, que elevan los contenidos de carga orgánica, Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO), aceites y grasas, sólidos suspendidos totales (SST), 

metales pesados, entre otros, que dificultan el tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

Agroquímicos: La agricultura es la actividad que representa la mayor fuente no puntual de 

fósforo en las aguas superficiales. En muchos lugares la agricultura contribuye significativamente 

a la contaminación de fósforo en las aguas superficiales. Estimar esta contribución requiere 

conocer en cada cuenca o área de drenaje, el tamaño de tierras destinadas al cultivo, el uso de 

fertilizantes, agroquímicos organofosforados, la extensión y tipo de ganadería (vacuno, ovino, 

porcino y aves) y las escorrentías o lluvias que arrastran los residuos de los suelos. 

Residuos Sólidos: Los botaderos de residuos sólidos afectan la calidad del agua cuando se 

encuentran ubicados cerca de bofedales, en las riberas de los ríos y en las quebradas, porque al 

discurrir el agua en épocas de lluvia arrastran los desperdicios y diversos contaminantes a los ríos 

más próximos. 

Contaminación por la Industria: Muchos de los cuerpos de agua del país se encuentran 

afectados en su calidad por parámetros asociados a las descargas de aguas industriales, que aportan 

fluidos ácidos o alcalinos, contaminantes como metales pesados, fosfatos, nitratos, sulfatos y altos 

contenidos de aceites y grasas, sólidos suspendidos y materia orgánica que se miden como DBO, 

DQO. Las industrias deben realizar el tratamiento de sus aguas residuales, con tecnologías 

adecuadas al rubro de la misma, ya sea que descarguen al sistema de alcantarillado o directamente 

a los cuerpos de agua. Para este sector existen normas ambientales que limitan la concentración de 

vertidos. 

Contaminantes Naturales: La presencia natural de arsénico en aguas superficiales y 

subterráneas de América Latina está asociada al volcanismo terciario y cuaternario de la cordillera 

de los Andes, proceso que aún continúa y se muestra en flujos de lava, géiseres, fumarolas, aguas 

termales y fenómenos geotérmicos relacionados con el volcanismo del Círculo de Fuego del 

Pacífico. En el sur del país, la presencia de arsénico es natural en las cuencas del sur como del 

Caplina, Locumba, Maure, Sama, Tambo, Uchusuma y Quilca-Chili-Vitor. (Bernex, y otros, 2017) 

Riesgos Microbiológicos: El agua es un bien inherente a la vida y un derecho básico del ser 
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humano, sin embargo, si no es inocua puede producir enfermedades y muchas veces puede 

convertirse en letal. La legislación peruana está orientada a garantizar en el mediano plazo una 

disponibilidad de agua y saneamiento para las grandes mayorías. (Bernex, y otros, 2017). 

 

Es necesario enfatizar que la contaminación de las aguas con metales pesados, metaloides, 

pesticidas, agro tóxicos, etc. ya que ellos tienen impacto negativo sobre los alimentos, vegetales 

de consumo entre otros y los riesgos para la salud relacionados a los compuestos químicos, se 

deben fundamentalmente a la capacidad de estos componentes de ocasionar efectos adversos, tras 

períodos continuos de exposición. 

 

2.4 ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA (ECA) 

En la legislación peruana existen diversos instrumentos de gestión ambiental entre los cuales se 

encuentra los denominados estándares de calidad ambiental (ECA) que son de aplicación general, 

es decir, para la sociedad en su conjunto. 

Los ECA para agua son indicadores de calidad ambiental que miden la concentración de 

elementos, sustancias u otros en el agua. Su finalidad es fijar metas que representan el nivel a partir 

del cual se puede afectar significativamente el ambiente y la salud humana. No son de exigencia 

legal, más bien son usados para el establecimiento de políticas ambientales públicas. En la medida 

en que son estándares generales, se deben aplicar a la sociedad en su conjunto. Es decir, no miden 

las emisiones de alguien en particular sino que buscan establecer un nivel aceptable de calidad 

para las emisiones realizadas por todos nosotros. La medición se realiza directamente en el agua, 

conocido como cuerpo receptor.  

El Ministerio del Ambiente (MINAM) publicó el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, 

mediante el cual se aprueban los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, 

actualizándose los valores y parámetros con la finalidad de mejorar la gestión de la calidad 

ambiental y brindar adecuados niveles de protección a la salud de la población. 

Las propuestas de normas para la aprobación de los ECA para Agua fueron sometidas a consulta 

ciudadana, a través de la pre publicación de las mismas, además se realizaron talleres informativos 

y presenciales en Huancayo, Arequipa, Lima y Piura; así como en audiencia pública en el Congreso 

de la República, recibiéndose comentarios por parte de todos los sectores a nivel nacional. En el 
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caso específico de los ECA para Agua, el MINAM unifica la normativa existente y efectúa 

precisiones para la mejora en la implementación de los estándares. Se cambia el enfoque de la 

subcategoría de aguas para riego de vegetales, en función de su uso; y, se cubren vacíos de la 

normativa anterior, como el referido a la calidad del agua para riego de los parques públicos, áreas 

verdes y/o campos deportivos. (Belling, 2017). 

2.4.1 Categorías de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua 

2.4.1.1 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 pre cloración, micro filtración, ultra filtración, nano 

filtración, carbón activado, ósmosis inversa o procesos equivalentes establecidos por 

el sector competente. 

b) Subcategoría B: Aguas Superficiales destinadas para Recreación 
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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: 

- 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. 

2.4.1.2 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 (Ejemplo: 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 
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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. 

2.4.1.3 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, pasto o similares (Ej.: maíz forrajero y alfalfa). 

b) Subcategoría D2: Bebida de Animales 
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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. 

 

2.4.1.4 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 lenticos, que no presentan corriente 

continua, incluyendo humedales. 

b) Subcategoría E2: Ríos 

Entiéndase como aquellos cuerpos naturales de agua loticos, 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: Ecosistema 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 
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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 re uso.  

La asignación de categorías a los cuerpos naturales de agua es de competencia de la Autoridad 

Nacional del Agua. (Anexo 1: ECA para agua). 

 

2.5 CONTAMINACION DEL AGUA POR METALES PESADOS 

Los metales pesados son un grupo de elementos químicos que presentan una densidad alta. Son 

en general tóxicos para los seres humanos y entre los más susceptibles de presentarse en el agua 

destacamos al mercurio, níquel, cobre, plomo, cromo, cadmio y arsénico. 

El incremento de concentración en las aguas de estos compuestos se debe principalmente a 

contaminación puntual de origen industrial o minero. Los lixiviados de vertederos o vertidos de 

aguas residuales pueden ser asimismo una fuente de contaminación. Hay que señalar también que 

en algunos casos existen aguas que sufren un proceso de enriquecimiento natural en metales 

pesados al atravesar acuíferos formados por rocas que los contienen en su composición. 

Los metales pesados son, en general, tóxicos para los seres humanos, y además de su 

característica de ser bioacumulativos (no pueden ser eliminados por el cuerpo) provoca que las 

concentraciones permitidas en el agua de consumo humano por la legislación vigente sean valores 

muy pequeños. 

2.6 METALES PESADOS Y SUS EFECTOS EN LOS ECOSISTEMAS Y LA SALUD  

Los metales pesados, grupo de elementos químicos cuyos pesos atómicos se encuentran entre 

63.55 g/mol (cobre) y 200.59 g/mol (mercurio), y sus densidades oscilan entre los 4 y 7 g/cm3, se 

encuentran en forma natural en la corteza terrestre. Estos se pueden convertir en contaminantes si 

su distribución en el ambiente se altera mediante actividades humanas como por ejemplo las 
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descargas industriales y los desechos mineros.   

La contaminación por metales pesados puede derivar en diversos efectos a la salud y al 

ambiente, siendo alarmante debido a su alto grado de toxicidad.  

Los efectos de los metales pesados son bastante graves y hablando específicamente, 

dependiendo de la concentración cambia la alcalinidad del suelo; también contaminan el agua y 

los cultivos. En estos casos si es una cantidad excesiva se puede producir algunas alteraciones en 

las plantas, así como degradar el suelo, lo cual disminuye su productividad, si la contaminación es 

excesiva, puede llegar a producir desertificación. Contaminación a nivel de los ríos y lagos, 

también afecta principalmente la fauna.  

El problema de la contaminación del medio ambiente por metales pesados es que su efecto es 

silencioso, no se ve, y cuando nos damos cuenta del daño que producen, puede ser tarde sobre todo 

porque son peligrosos para la salud. Afortunadamente se están tomando medidas, aunque ha 

costado mucho que algunos países industrializados las apliquen. 

Respecto a la salud, cada metal y cada elemento químico contaminante tienen un mecanismo 

de acción y un lugar de acumulación preferido. El más conocido es el plomo que afecta varios 

sistemas, por ejemplo en el sistema nervioso llega a dañar a las neuronas especialmente las del 

cerebro. El plomo afecta también a la medula ósea y otro lugar donde es frecuente encontrarlo es 

el riñón, específicamente en sistema tubular de las nefronas. Otro metal pesado es el cadmio que 

también afecta al riñón y otro que no es exactamente un metal pero es un contaminante, es el 

arsénico que tiene efecto directo en las mitocondrias. Los daños en si son muy diversos 

dependiendo de cada metal, pero en general se puede decir que hay lesión celular. La intoxicación 

por plomo puede simular otras enfermedades, como por ejemplo la esclerosis, que es una 

enfermedad incurable muy complicada en cuanto a sus síntomas, y la intoxicación por plomo 

puede simular y afectar al sistema nervioso con la misma sintomatología, como parestesias, 

paresias, fatiga, etc., y puede producir en general una disfunción; un tema importante del plomo 

es que se lo ha relacionado últimamente con la generación de conductas antisociales, y también 

hay una relación con retardo mental y pérdida de habilidades cognitivas. La acumulación de los 

metales pesados a la larga podría producir daño en los riñones que puede llegar hasta una 

insuficiencia renal. (Romero Ledezma, 2009) 

La contaminación industrial, tecnológica, agropecuaria, minera y el uso indiscriminado de 

diversos fertilizantes químicos en el suelo con metales pesados, que se incorporan finalmente a 
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ríos, a los vegetales, animales y alimentos alteran la sostenibilidad de la cadena trófica, provocando 

riesgos potenciales en la naturaleza y en la sociedad, debido a que originan serios problemas en la 

salud humana y animal. La presencia en un alto porcentaje de metales pesados como: el plomo, 

mercurio, cadmio, arsénico entre otros, en el ambiente contribuye en aumentar los índices de la 

problemática mencionada. 

Los metales pesados son poderosos agentes que tienen efectos significativos en los ecosistemas 

de agua dulce. Estos se encuentran típicamente en bajas concentraciones, en partes por millón 

(ppm) o partes por billón (ppb), por lo que son difíciles de detectar. A pesar de que los metales se 

encuentran en bajas concentraciones, tienen una serie de consecuencias en los ecosistemas, efectos 

letales y sub letales en los organismos que pueden clasificarse en agudos o en crónicos. 

Los efectos agudos ocurren en un corto periodo de tiempo y normalmente acaban matando o 

dañando severamente a los organismos. Los efectos sub letales típicos son la disminución en la 

tasa de crecimiento y cambios en el comportamiento o en el desarrollo. 

Por otro lado, los efectos crónicos son aquellos que se producen a largo plazo y muchos de estos 

metales son: 

 Carcinogénicos: Producen cáncer 

 Teratogénicos: Tienen efectos negativos en el desarrollo, defecto congénito 

 Mutagénicos: Dañan el ADN 

 Neurotóxicos: Afectan negativamente a las funciones neuronales y cognitivas 

 Disruptores endocrinos: Alteran el equilibrio hormonal del organismo humano, siendo 

acumulativo e irreversible 

 Incluso pueden dañar el sistema inmunológico de los organismos 

2.6.1 Bioacumulación 

Los metales pesados también tienen efectos indirectos en los seres vivos pues se bioacumulan 

en los organismos y se mueven por las redes tróficas. Muchos de los metales, como los compuestos 

orgánicos del mercurio, son lipofílicos, es decir, son más solubles en grasas que en el agua, y por 

tanto tienden a acumularse en el tejido graso del animal. Aunque muchos de estos se encuentran 

en bajas concentraciones, del orden de partes por trillón (ppt), pueden ser o no ser tóxicos 

directamente para los seres vivos, sin embargo, debido a la bioacumulación, estos pueden estar 

presentes en niveles muy tóxicos en los organismos. (Ecologiaverde, 2016) 
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2.6.2 Características Generales de los Metales Pesados 

Los metales pesados más conocidos por sus problemas medioambientales son: 

- El plomo (Pb). 

- El mercurio (Hg). 

- El zinc (Zn). 

- El cadmio (Cd). 

- El cobre (Cu). 

- El molibdeno (Mo). 

- El manganeso (Mn). 

- El níquel (Ni), entre otros. 

También se incluyen otros elementos tóxicos más ligeros como: 

- El aluminio (Al). 

- El berilio (Be). 

- El arsénico (As). 

Los metales pesados proceden de una amplia variedad de fuentes, tanto naturales como 

artificiales: 

Las fuentes naturales se corresponden con minerales ricos en metales procedentes de la roca 

madre o de volcanes. 

Las fuentes antrópicas o artificiales se corresponden con los yacimientos mineros, las 

industrias y las fuentes de energía y todo aquello relacionado con su transporte. 

Varios metales pesados son esenciales para el correcto funcionamiento del ecosistema. Metales 

como el hierro, el cobre, el zinc, y el molibdeno son necesarios para plantas y animales ya que 

forman parte de las enzimas y otras proteínas. Por ejemplo, la hemocianina, proteína del plasma 

sanguíneo encargada del intercambio gaseoso en crustáceos, moluscos y arácnidos, contiene cobre. 

Especialmente en el mar, pero también en agua dulce, el hierro actúa como limitante de la 

producción primaria, mientras que el molibdeno actúa como limitante en la tasa de fijación del 

nitrógeno. Estos metales deben estar presentes en la naturaleza en bajas concentraciones pero si se 

encuentran en concentraciones muy altas, aunque sean ligeramente, pueden ser tóxicos. Otros 

como el arsénico, el cadmio, el plomo y el mercurio simplemente son tóxicos y no son requeridos 
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en actividades biológicas. 

A continuación se describe las características de los principales metales objeto de estudio: 

 

2.6.2.1 Cadmio (Cd) 

Es relativamente raro en la naturaleza se asocia al zinc. Es de color blanco ligeramente azulado. 

Peso atómico 112 y densidad relativa 8. Tiene ocho isótopos estables y presenta once radioisótopos 

inestables de tipo artificial. 

Naturalmente no se encuentra en estado libre y la greenockita (sulfuro de cadmio) es el único 

mineral de cadmio. Casi todo el que se produce es obtenido como subproducto de la fundición y 

refinado de los minerales de zinc. Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Bélgica, 

Luxemburgo y República de Corea son productores importantes. (Eurachem, 2014) 

El cadmio se usa en industria de pinturas, plásticos, pilas, baterías, abonos, soldaduras, asbestos, 

pigmentos, barras (reactores nucleares), farmacéutica, fotografía, vidrio, porcelana, etc. 

Para la mayoría de los seres vivos la principal fuente de exposición al cadmio son los alimentos 

y el agua (Rogers, Stewart, Petrie, & Haynes, 2012), pequeñas partículas de cadmio son absorbidas 

por el aparato respiratorio, especialmente en trabajadores de la industria del cadmio y en personas 

expuestas al humo del tabaco (Hernández A. , 2011). En animales, los rangos de absorción son 

muy diversos, pero más bajos que en los humanos. Las especies con dieta vegetal son los de mayor 

acumulación de cadmio, debido a que los alimentos ricos en fibra como cereales, vegetales y papas 

contribuyen a una mayor exposición. (Dickson, 2013). 

La Organización Mundial de la Salud (2013) menciona que la presentación y severidad de los 

signos, síntomas y alteraciones en el organismo se relaciona con las cantidades, el tiempo de 

exposición y con la vía de entrada del metal. En exposición crónica se observa anemia, disfunción 

renal, cálculos renales, osteoporosis, osteomalacia, trastornos respiratorios, hipertensión, 

trastornos nerviosos (cefalea, vértigo, alteración del sueño, tremores, sudoración, paresia, 

contracciones musculares involuntarias), pérdida de peso y apetito, cáncer de próstata y pulmón. 

En intoxicación aguda hay neumonitis y edema pulmonar, gastroenteritis, náuseas, vómito, dolor 

abdominal, diarrea, fallo renal, y finalmente puede ocurrir aberraciones cromosómicas, efectos 

teratogénicos y congénitos. En riñón (túbulos renales) se puede acumular hasta por 30 años. (Jarup, 

y otros, 2012) 
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2.6.2.2 Cromo (Cr) 

Elemento químico, número atómico 24, peso atómico 51.996; metal que es de color blanco 

plateado, duro y quebradizo. Sin embargo, es relativamente suave y dúctil cuando no está 

tensionado o cuando está muy puro. Sus principales usos son la producción de aleaciones 

anticorrosivas de gran dureza y resistentes al calor y como recubrimiento para galvanizados. El 

cromo elemental no se encuentra en la naturaleza. Su mineral más importante por abundancia es 

la cromita. Es de interés geoquímico el hecho de que se encuentre 0.47% de Cr2O3 en el basalto de 

la Luna, proporción que es de 3-20 veces mayor que el mismo espécimen terrestre. 

Existen cuatro isótopos naturales del cromo, 50Cr, 52Cr, 53Cr, 54Cr, siendo el 52Cr el más estable. 

Se han producido diversos isótopos inestables mediante reacciones radioquímicas. El más 

importante es el 51Cr, el cual emite rayos gamma débiles y tiene un tiempo de vida media 

aproximadamente de 27 días. El cromo galvanizado y pulido es de color blanco azuloso brillante. 

Su poder reflejante es 77% del de la plata. 

Sus propiedades mecánicas, incluyendo su dureza y la resistencia a la tensión, determinan la 

capacidad de utilización. El cromo tiene una capacidad relativa baja de forjado, enrollamiento y 

propiedades de manejo. Sin embargo, cuando se encuentra absolutamente libre de oxígeno, 

hidrógeno, carbono y nitrógeno es muy dúctil y puede ser forjado y manejado. Es difícil de 

almacenarlo libre de estos elementos. 

El cromo forma tres series de compuestos con otros elementos; éstos se representan en términos 

de los óxidos de cromo: cromo con valencia dos, (CrO) óxido de Cr (II) u óxido cromoso; con 

valencia tres, Cr2O3 óxido de Cr (III) u óxido crómico, y con valencia seis, CrO3 anhídrido de Cr 

(VI) o anhídrido de ácido crómico. El cromo es capaz de formar compuestos con otros elementos 

en estados de oxidación (II), (III) y (VI). (Lenntech, 2013) 

2.6.2.2.1 Efectos del Cromo sobre la Salud 

La gente puede estar expuesta al Cromo a través de respirarlo, comerlo o beberlo y a través del 

contacto con la piel con Cromo o compuestos del Cromo. El nivel de Cromo en el aire y el agua 

es generalmente bajo. En agua para beber el nivel de Cromo es usualmente bajo como en el agua 

de pozo, pero el agua de pozo contaminada puede contener el peligroso Cromo (VI); Cromo 

hexavalente. Para la mayoría de la gente que come comida que contiene Cromo III es la mayor 

https://www.lenntech.es/periodica/elementos/o.htm
https://www.lenntech.es/periodica/elementos/h.htm
https://www.lenntech.es/periodica/elementos/c.htm
https://www.lenntech.es/periodica/elementos/n.htm
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ruta de entrada de Cromo, pues como Cromo III está naturalmente en muchos vegetales, frutas, 

carnes, levaduras y granos. Varias maneras de preparación de la comida y almacenaje pueden 

alterar el contenido de Cromo en la comida. Cuando la comida es almacenada en tanques de acero 

o latas las concentraciones de Cromo pueden aumentar. El Cromo III es un nutriente esencial para 

los humanos y la falta de este puede causar condiciones del corazón, trastornos metabólicos y 

diabetes. Pero la toma de mucho Cromo III puede causar efectos sobre la salud también, por 

ejemplo erupciones cutáneas. 

El Cromo (VI) es un peligro para la salud de los humanos, mayoritariamente para la gente que 

trabaja en la industria del acero y textil. La gente que fuma tabaco también puede tener un alto 

grado de exposición al Cromo. El Cromo (VI) es conocido porque causa varios efectos sobre la 

salud. Cuando es un compuesto en los productos de la piel, puede causar reacciones alérgicas, 

como erupciones cutáneas. Después de ser respirado el Cromo (VI) puede causar irritación de la 

nariz y sangrado de la misma. Entre otros problemas de salud causados por el Cromo (VI) tenemos: 

 Erupciones cutáneas 

 Malestar de estómago y úlceras 

 Problemas respiratorios 

 Debilitamiento del sistema inmune 

 Daño en los riñones e hígado 

 Alteración del material genético 

 Cáncer de pulmón 

 Muerte (Lenntech, 2013) 

2.6.2.2.2 Efectos Ambientales del Cromo 

Hay clases diferentes de Cromo que difieren de sus efectos sobre los organismos. El Cromo 

entra en el aire, agua y suelo en forma de Cromo (III) y Cromo (VI) a través de procesos naturales 

y actividades humanas. 

Las mayores actividades humanas que incrementan las concentraciones de Cromo (III) son el 

acero, la peletería y las industrias textiles, pintura eléctrica y otras aplicaciones industriales del 

Cromo (VI). Estas aplicaciones incrementarán las concentraciones del Cromo en agua. A través 

de la combustión del carbón el Cromo será también emitido al agua y eventualmente se disolverá. 
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El Cromo (III) es un elemento esencial para organismos que puede interferir en el metabolismo 

del azúcar y causar problemas de corazón, cuando la dosis es muy baja. El Cromo (VI) es 

mayoritariamente tóxico para los organismos. Este puede alterar el material genético y causar 

cáncer. 

Los cultivos contienen sistemas para gestionar la toma de Cromo para que esta sea lo 

suficientemente baja como para no causar cáncer. Pero cuando la cantidad de Cromo en el suelo 

aumenta, esto puede aumentar las concentraciones en los cultivos. La acidificación del suelo puede 

también influir en la captación de Cromo por los cultivos. Las plantas usualmente absorben sólo 

Cromo (III). Esta clase de Cromo probablemente es esencial, pero cuando las concentraciones 

exceden cierto valor, pueden ocurrir efectos negativos. (Lenntech, 2013) 

2.6.2.3 Plomo (Pb) 

Número atómico 82, peso atómico 207, color azuloso, Forma muchas sales, óxidos y 

compuestos organometálicos. En la industria, los compuestos más importantes son óxidos y tetra 

etilo de plomo, forma aleaciones con estaño, cobre, arsénico, bismuto, cadmio y sodio. 

El plomo se encuentra en metales de uranio y de torio, ya que proviene de la división radiactiva. 

Los minerales comerciales suelen contener poco plomo (3%), lo más común es que sea del (10%). 

Los minerales antes de fundirse pueden acumular hasta 40% o más de plomo. (Rahimi, 2013). 

Se usa industrialmente como aditivo antidetonante en la gasolina, baterías, en monitores de 

computadores y pantallas de televisión, joyería, latas de conserva, tintes para el pelo, grifería, 

pigmentos, aceites, cosmetología, aleaciones, cerámicas, municiones, soldaduras, plomadas, 

armamento, radiación atómica, insecticidas, etc. 

La absorción de plomo es un grave riesgo de salud pública; provoca retraso del desarrollo 

mental e intelectual de los niños, causa hipertensión y enfermedades cardiovasculares en adultos. 

La intoxicación se debe a la ingestión accidental de compuestos de plomo o a la ingestión por parte 

de los animales de forrajes o alimentos con plomo, procedentes de áreas ambientalmente 

contaminadas. (Control, 2011) 

La absorción de plomo por vía oral es cerca al 10% en adultos y se puede incrementar hasta 

50% en niños. El plomo absorbido se distribuye en riñón, hígado, encéfalo y huesos por semejanza 

con el calcio. El mayor depósito de plomo son los huesos hasta por 20 años; interfiere en la función 

del calcio, inhibe la síntesis de hemoglobina y causa daño neurológico.  
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Los efectos agudos en el sistema nervioso central consisten en parestesia, dolor y debilidad 

muscular, crisis hemolítica-anemia grave y hemoglobinuria. También afecta riñones con oliguria 

y albuminuria. Aunque la intoxicación aguda puede causar la muerte, es más frecuente que el 

paciente se recupere y presente intoxicación crónica con daño gastrointestinal, neuromuscular, 

nervioso, hematológico, renal y reproductivo. (Casey, Smith, & Zhang, 2010) 

A nivel gastrointestinal hay anorexia, cefalea, estreñimiento, espasmo intestinal y dolor 

abdominal. Los síntomas neuromusculares presenta debilidad muscular y cansancio seguida de 

parálisis de músculos del antebrazo, muñeca y dedos de la mano y algunas veces pies, estos 

síntomas eran característicos de enfermedad de pintores, en la actualidad la sustitución de 

pigmentos con plomo y las mejoras en las condiciones de seguridad e higiene industrial están 

propiciando la desaparición de esta intoxicación (Rey-Crespo, Miranda, & Lópezalonso, 2013). 

Los primeros síntomas de encefalopatía en niños son letargo, vómitos, irritabilidad, pérdida de 

apetito y mareos, que avanzan hasta desembocar en ataxia, reducción de la consciencia provocando 

finalmente coma y muerte. La tasa de mortalidad por encefalopatía debida a plomo es alta 

aproximadamente 25%, muchos de los pacientes que se recuperan quedan con secuelas, entre ellas 

retraso mental, convulsiones y atrofia óptica. 

La exposición al plomo se ha asociado con esterilidad y muerte neonatal en personas. En 

animales se ha demostrado efecto tóxico sobre los gametos y aumento de la concentración de 

plomo en sangre materna, que reduce la duración de la gestación y de peso al nacimiento de las 

crías. (Tavakoly, Sulaiman, Monazami, & Salleh, 2011) 

El plomo puede desencadenar efectos teratogénicos en sistema nervioso del feto e interferir con 

su desarrollo normal. El plomo y sus compuestos están clasificados en el grupo 2B, probablemente 

cancerígenos para el hombre (IARC). (Londoño Franco, Londoño Muñoz, & Muñoz García, 

2016). 

2.6.2.4 Arsénico (As) 

Número atómico es 33, se distribuye ampliamente en la naturaleza, peso atómico 74. Tiene 17 

nucleídos radiactivos. La forma metálica es conductor térmico y eléctrico fácil de romper y de baja 

ductilidad. 

En la naturaleza se encuentra como mineral de cobalto, aunque regularmente está en la 

superficie de las rocas combinado con azufre o metales como Mn, Fe, Co, Ni, Ag o Sn. El principal 

mineral del arsénico es el FeAsS (arsenopirita) y se usa en tratamiento de maderas, productos 
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agrícolas (pesticidas, herbicidas) bronceadores de piel, anticorrosivos, vidrio, cerámica, pinturas, 

pigmentos, medicamentos. En alimentación animal como factor de crecimiento, gases venenosos 

de uso militar, etc. (Pereira, Pereira, & Schmidt, 2013).  

Los síntomas agudos aparecen de tres a cinco días después de exposición a niveles elevados de 

arsénico, los síntomas incluyen incoordinación, ataxia, transcurridos unos pocos días cerdos y aves 

pueden aparecer paralizados, aunque seguirán comiendo y bebiendo, también hay ceguera y 

eritema cutáneo en animales albinos. Los terneros presentan síntomas gastrointestinales. (Cintia, 

2013). 

En humanos la toxicidad crónica con arsénico causa lesiones en piel (queratosis, 

hiperqueratosis, híper pigmentación) y lesiones vasculares en sistema nervioso e hígado. Las 

complicaciones agudas aparecen por exposición a dosis elevadas y pueden ser letales, sus primeros 

efectos suelen ser fiebre, hepatomegalia, melanosis, arritmia cardíaca, neuropatía periférica, 

anemia y leucopenia. (Moreno, 2013) 

El arsénico está clasificado en el grupo I de sustancias cancerígenas por la IARC (Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer). Los tipos de cáncer afectan la piel (basalioma y 

carcinoma de células escamosas), pulmón (carcinoma bronco génico), hemangiosarcoma hepático, 

linfoma y cáncer de vejiga, riñón y nasofaringe. (Casey, Smith, & Zhang, 2010). 

 

2.6.3 Otros Metales Pesados Comunes 

2.6.3.1 Mercurio (Hg)  

Es un metal blanco plateado muy tóxico, densidad 16.6 g/ml, el único en estado líquido en 

condiciones ambientales, que también se le encuentra directamente unido a minerales de zinc, 

cobre, oro y plomo. El mercurio líquido no es venenoso pero sus vapores y sus compuestos son 

muy tóxicos. La contaminación del agua por mercurio es producido por industrias químicas que 

producen cloro, fábricas de fungicidas y de pinturas contra hongos, de plásticos, por minas de 

cinabrio (sulfuro de mercurio, HgS), en la extracción de oro y de plata por el método de 

amalgamación y por las refinerías del petróleo. Se considera que la mitad del mercurio extraído es 

arrojado al medio ambiente, una parte en forma de vapor a la atmósfera y otra en los desechos 

industriales al suelo y al agua. (Agua.org.mx, 2007). 
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2.6.3.2 Manganeso (Mn)  

Es un elemento químico metálico quebradizo, de color blanco grisáceo, algo rígido, densidad 

7.43 g/ml. Este elemento es un micronutriente esencial para las plantas y los animales. No es muy 

probable que el Manganeso represente un riesgo para la salud en las cantidades que se encuentran 

en el agua cruda y/o potable, sin embargo puede tener efectos como que el agua se torne turbia y 

altere su sabor, otros. Los seres humanos aumentamos las concentraciones de Manganeso en el 

aire por las actividades industriales y a través de la quema de productos fósiles. El Manganeso que 

deriva de las fuentes humanas puede también entrar en la superficie del agua, aguas subterráneas 

y aguas residuales. A través de la aplicación del manganeso como pesticida este entrará en el suelo. 

(Lenntech, 2013) 

 

2.6.3.3 Níquel (Ni)  

Es un metal duro, blanco plateado, dúctil y maleable, densidad 8.9 g/ml; bastante abundante, 

constituye cerca de 0.008% de la corteza de la tierra y 0.001% de las rocas ígneas. Este se presenta 

en pequeñas cantidades en plantas y animales, también se encuentra en pequeñas cantidades en el 

agua de mar, el petróleo y en la mayor parte del carbón. Es conocido que las plantas y/o vegetales 

acumulan Níquel, por ende si se consumen vegetales de lugares con suelos contaminados la 

presencia de este se incrementará. También lo encontramos en los detergentes, que al ser utilizados 

muchas veces terminan en la superficie del agua de los ríos, cuando forman parte de las aguas 

residuales. La presencia de cantidades elevadas de Níquel conlleva a la probabilidad de desarrollar 

enfermedades como cáncer de pulmón, nariz, laringe y próstata, etc. (Lenntech, 2013) 

 

2.6.3.4 Zinc (Zn)  

Es un metal maleable, dúctil y de color gris, densidad 7.14 g/ml, la mayor parte de zinc que se 

encuentra naturalmente en el ambiente está en la forma de sulfuro de zinc, cuando está presente en 

lagos y ríos este se deposita en el fondo de los mismos y causan turbidez porque se encuentran en 

grandes cantidades en las aguas residuales provenientes de Plantas Industriales. Asimismo la 

cantidad de zinc disuelto en el agua puede aumentar a medida que la acidez del agua se incrementa. 

La exposición sobre los niveles normales representa un riesgo para la salud, pudiendo causar daño 

nervioso entre otros. (Lenntech, 2013) 



 

36 

 

2.6.3.5 Hierro (Fe)  

Es un metal maleable, tenaz, de color gris plateado y magnético, es el cuarto elemento más 

abundante en la corteza terrestre (5%), densidad 7.86 g/ml. La presencia de hierro en el agua 

provoca precipitación y coloración no deseada. Como en el caso de las aguas subterráneas 

anaerobias que puede haber concentraciones de hierro ferroso de hasta varios miligramos por litro 

sin que se manifieste alteración alguna del color ni turbidez al bombearla directamente desde un 

pozo. Sin embargo, al entrar en contacto con la atmósfera, el hierro ferroso se oxida a férrico, 

tiñendo el agua de un color marrón rojizo no deseable. (Lenntech, 2013) 

 

2.6.3.6 Aluminio (Al)  

Es el elemento metálico más abundante en la tierra y en la luna, pero nunca se encuentra en 

forma libre en la naturaleza, densidad 2.74 g/ml. Se halla ampliamente distribuido en las plantas y 

en casi todas las rocas, sobre todo las ígneas, que contienen aluminio en forma de minerales de 

aluminosilicatos. El Aluminio puede acumularse en las plantas y causar problemas de salud a los 

animales que las consumen. Las concentraciones de aluminio suelen ser muy altas en lagos 

acidificados, así como en aguas subterráneas y suelos ácidos. Existen fuertes indicadores de que 

el Aluminio puede dañar las raíces de los árboles cuando estas están localizadas en las aguas 

subterráneas. (Lenntech, 2013) 

 

2.6.3.7 Cobre (Cu)  

Es uno de los metales de transición e importante metal no ferroso. Su utilidad se debe a la 

combinación de sus propiedades químicas, físicas y mecánicas, así como a sus propiedades 

eléctricas y su abundancia. Es un metal comparativamente pesado, el cobre sólido puro, tiene una 

densidad de 8.96 g/ml mientras que el de tipo comercial varía con el método de manufactura. (8.90 

– 8.94 g/ml). La mayoría de los compuestos de Cobre se llegan a depositar y enlazar tanto a los 

sedimentos del agua como a las partículas del suelo. Los compuestos solubles de Cobre forman la 

mayor amenaza para la salud humana. Usualmente se generan compuestos de cobre solubles en 

agua, luego de liberarse a través de aplicaciones en la agricultura.   

Cuando el cobre termina en el suelo este es fuertemente atado a la materia orgánica y minerales; 

como resultado este no viaja muy lejos antes de ser liberado y es difícil que entre en el agua 
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subterránea. En el agua superficial el cobre puede viajar largas distancias, tanto suspendido sobre 

las partículas de lodos como iones libres. (Lenntech, 2013) 

 

2.7 ÍNDICES DE CALIDAD Y DE CONTAMINACIÓN DE AGUA 

Los índices de calidad y de contaminación, se utilizan para proporcionar una visión general de 

la calidad del agua, ya que integran los resultados de diversas variables a través de un solo 

indicador; emplean diversos métodos matemáticos y estadísticos. Estos han sido desarrollados para 

condiciones propias de cada lugar o país, siendo ampliamente utilizados y validados en algunos 

estudios. 

Los índices de calidad del agua surgen como una herramienta simple para la evaluación del 

recurso hídrico fundamental en procesos decisorios de políticas públicas y en el seguimiento de 

sus impactos, en un tiempo determinado. De allí que los índices de Calidad de Agua (ICA) se 

definen como una expresión simple de una combinación más o menos compleja de un número de 

parámetros que sirven como expresión de la calidad del agua; el índice puede ser representado por 

un número, un rango, una descripción verbal, un símbolo o incluso un color.  (Nasiri, Maqsood, & 

Huang, 2007). 

Los índices de contaminación surgieron asimismo con la finalidad de potencializar su uso 

frente a diversas situaciones que pudiera atravesar la calidad del agua superficial, en términos de 

efectos de contaminación. Estos, constituyen una herramienta poderosa de fácil determinación, 

que prestan gran utilidad en la caracterización de la calidad de las aguas continentales, tarea que 

se presume se realizan con mayor objetividad y claridad que los tradicionales índices de calidad 

(ICA). 

Se puede decir que los índices son representaciones compuestas de una condición o situación 

derivada de una combinación, formado de ciertas maneras, de varios hechos, medidas observados; 

pero, no conmensurables. La combinación conduce a un único número ordinal que facilita la 

comprensión e interpretación de la importancia general de los datos que han contribuido a ese 

número. (Abbasi & Abbasi, 2012). 

 

2.7.1 Índice de Calidad de Agua a Nivel Mundial 

El desarrollo sostenible de una región pasa por el cuidado y conservación de los recursos 

naturales, en los cuales el agua desempeña un rol fundamental al ser insustituible por otras 
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sustancias. La sostenibilidad del agua tiene dos componentes fundamentales: disponibilidad y 

calidad. Ambos están íntimamente relacionados pues si la calidad es deficiente implica que habrá 

una reducción en la disponibilidad, al igual que la abundancia de agua sin los requerimientos 

necesarios conlleva a déficit del recurso hídrico. Es común que la evaluación de la calidad se 

realice a partir de un conjunto de variables físicas, químicas y biológicas, dando como resultado 

grados de aptitud que solo son interpretables por especialistas en la materia. Sin embargo, por la 

importancia que tiene la calidad de las aguas para la sociedad en general, es necesario que los 

resultados se expresen de manera comprensible tanto para profesionales como público en general 

(Samboni, Carvajal, & Escobar, 2007). Una manera de contribuir a mejor interpretación y 

entendimiento de los datos de monitoreo de las aguas es a través del uso de índices de calidad, que 

son herramientas que permiten asignar un valor de calidad a partir del análisis de diversos 

parámetros, el propósito es convertir los datos en información y estos en conocimiento.  

Según Fundación CEDDET (2012), estos índices:  

- Poseen la capacidad de resumir y simplificar datos complejos.  

- Tienen expresión numérica, por tanto pueden incluirse en modelos para la toma de 

decisiones.  

- Son entendibles por el público, los medios y los usuarios.  

- Poseen menos información que los datos brutos. 

Por su naturaleza los índices pueden ser: fisicoquímicos, biológicos e hidromorfológicos; 

combinan diversas variables (aniones, cationes, pH, conductividad eléctrica, temperatura, 

turbidez, coliformes fecales y totales, disponibilidad de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, 

metales pesados, contenidos de nitrógeno y fósforo, algas, peces, macro invertebrados, caudales 

ambientales, continuidad fluvial, entre otros.) y proporcionan una valoración de la calidad del agua 

en una escala de 0-100, donde 0 (cero) es mala calidad y 100 es excelente. 

Los índices que utilizan una escala numérica para representar valores en los niveles de calidad 

del agua son un fenómeno reciente, que comienza con el índice de Horton en 1965, que puede 

considerarse como el precursor de los índices (WQI) modernos. 

Horton (1965) estableció los siguientes criterios al desarrollar el primer índice WQI moderno: 

- El número de variables a ser manejadas por el índice debe limitarse para evitar hacer 

el índice muy amplio. 

- Las variables deben ser significativas en la mayoría de los sectores. 
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- Solo se deben incluir las variables de las que se dispone de datos confiables u 

obtenibles. 

A continuación se destacan los siguientes índices de importancia mundial: 

 

2.7.1.1 Índices en los Estados Unidos 

Entre los índices de calidad de agua desarrollados en los Estados Unidos tenemos a los 

siguientes, de los cuales destacaremos aspectos importantes de los más utilizados: 

- Índice de la Fundación Nacional de Saneamiento (INSF) 

- Índice de calidad de agua para Oregón 

- Índice de RPI (River Physiochemical Index) 

- Índice de calidad de agua para el Valle del Río Miami 

- Índice de calidad de agua para Idaho 

- Índice de calidad de agua para el Río Des Moines (DRM WQI) 

- Índice de calidad de agua para Washington 

- Índice de calidad de agua para Greensboro. 

2.7.1.1.1 Índice de Calidad de Agua de la Fundación Nacional de Saneamiento (INSF) 

El índice de calidad de agua “Water Quality Index” WQI fue desarrollado en 1970 por la 

National Sanitation Foundation (NSF) de Estados Unidos, mediante el uso de la técnica de 

investigación o metodología de Delphi de la “Rand Corporation’s”, desde sus inicios la base de la 

mayoría de los índices. Esta se utilizó con paneles de expertos en temas de calidad de agua, quienes 

fueron 142. El INSF se basó en tres estudios: 

En el primer caso, se incluyeron en el índice 35 variables de contaminación. Cada parámetro 

debía asignarse a una de las siguientes opciones: "no incluir", "indeciso" o "incluir". Finalmente 

se pidió a los panelistas omitir estas opciones y marcar como "incluidos" de acuerdo con su 

importancia como contribuyentes a la calidad del agua. La calificación se hizo en una escala de 1 

(más alto) a 5 (más bajo).  

En el segundo caso, se hizo la evaluación comparativa de las respuestas de los expertos, donde 

las variables de mayor importancia fueron 9: Oxígeno disuelto, coliformes fecales, pH, DBO, 

nitratos, fosfatos, variación de temperatura, turbidez y sólidos totales. 
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En el tercer caso, desarrollaron una curva de valoración para cada variable, que fueron llamadas 

“Relaciones funcionales” o “Curvas de función”. 

Este índice de calidad de agua desarrollado por NSF consistió básicamente en la asignación de 

factores de ponderación a parámetros físicos, químicos o biológicos y por la sumatoria de los 

valores de los subíndices en un valor final que expresa el valor total del índice. (Fernández, Ramos, 

& Solano, 2005) 

 

2.7.1.1.2 Formulación y Cálculo del Índice NSF 

La tarea crítica aquí fue el establecimiento de los pesos para los subíndices, tema importante 

que los pesos sumaran uno. Teniendo en cuenta las valoraciones dadas por los expertos, se hicieron 

cálculos aritméticos para todas las variables. Para calcular el índice de calidad agregado, se usa 

una suma lineal ponderada de los subíndices y el resultado de su aplicación debe ser un número 

entre cero y cien, (0 agua muy pobre y 100 excelente). La primera ecuación del índice fue un 

promedio geométrico ponderado: 

𝑊𝑄𝐼 = (∏ 𝑆𝑖)𝜔𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Actualmente el índice usa un promedio aritmético ponderado:  

 

𝑊𝑄𝐼 = ∑ 𝑆𝑖𝜔𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde:  

WQI: Índice de calidad de agua 

Si: Subíndice del parámetro i 

Wi: Factor de ponderación para el subíndice i 

 

Finalmente expresa la calidad del agua a través de la medición de 9 parámetros y fue usado 

ampliamente en estudios ambientales. El resultado es interpretado según la siguiente escala de 

clasificación. (Fernández, Ramos, & Solano, 2005) 
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Tabla 3  

Escala de Clasificación del INSF  

CALIFICACION RANGO 

Excelente 91 – 100 

Buena 71 – 90 

Media 51 – 70 

Mala 26 – 50 

Muy Mala 0 – 25 

Fuente: Ott, W. 1978 Environmental Index 

 

2.7.1.1.3 Índice de Calidad de Agua para Oregon (Estados Unidos) 

El índice de calidad de agua para Oregón (OWQI) integra la medición de 8 variables: 

Temperatura, Oxígeno disuelto, DQO, pH, sólidos totales, Fósforo total, Amonio y nitratos y 

coliformes fecales. Usó la metodología Delphi. Para convertir los resultados de las variables en 

subíndices, usan una transformación logarítmica. 

La ecuación pertenece a un promedio aritmético ponderado: 

 

𝑊𝑄𝐼 = ∑ 𝑆𝑖𝜔𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Cálculo del actual OWQI, se utilizó la fórmula para un promedio cuadrado no ponderado. Es 

decir la ecuación actual corresponde a una función del promedio armónico cuadrado no ponderado: 

𝑂𝑊𝑄𝐼 =
√

𝑛

∑
1

𝑆𝐼𝑖
2

𝑛
𝑖=1

 

Donde:  

WQI: Índice de calidad de agua 

n  : Número de Subíndices 

SIi   : Subíndice del parámetro i 
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Siendo la ecuación con subíndices: 

 

𝑂𝑊𝑄𝐼 =
√

8

1
𝑆𝐼𝑇

2 +
1

𝑆𝐼𝑂𝐷
2 +

1
𝑆𝐼𝐷𝐵𝑂

2 +
1

𝑆𝐼𝑝𝐻
2 +

1
𝑆𝐼𝑆𝑇

2 +
1

𝑆𝐼𝑁
2 +

1
𝑆𝐼𝑃

2 +
1

𝑆𝐼𝐶𝐹
2

 

 

La escala de calificaciones del Índice de calidad de agua para Oregón se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 4  

Escala de Clasificación del OWQI. 

CALIFICACION RANGO PARA EL INDICE 

Excelente 90 - 100 

Buena 85 – 89 

Justa 80 – 84 

Pobre 60 – 79 

Muy Pobre < 60 

Fuente: Cude, C. 1998. Oregon Water Quality Index 

 

Enfoques como Delphi, se han empleado comúnmente para reducir la subjetividad involucrada 

en el proceso, en el desarrollo de los índices de calidad de agua. (Fernández, Ramos, & Solano, 

2005). 

 

2.7.1.2 Índices en Canadá 

En Canadá se maneja bastante información que describe la calidad ambiental del agua, los 

sedimentos y la vida acuática. Por ello fue muy importante la construcción y uso de un índice que 

resumiese la cantidad de información y fuese posible que los ciudadanos así como personal 

especializado puedan inspeccionar estos datos. A continuación presentamos algunos de los más 

relevantes: 
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2.7.1.2.1 Índice de British Columbia (BCWQI) 

Basado en la consecución de objetivos, expresa límites seguros de las variables con la finalidad 

de proteger cuerpos de agua. Este está diseñado para describir la calidad del agua de manera 

continuada, también observar en conjunto el cuerpo de agua. 

El índice está fundamentado en tres factores fundamentales, estos son: 

- El número de objetivos que no se alcanzaron (Factor F1-Alcance) 

- La frecuencia a la cual los objetivos no se alcanzaron (Factor F2) 

- La cantidad de veces por la cual los objetivos no se alcanzaron (Factor F3) 

Para la formulación debe seguirse los siguientes pasos: 

- Definición del cuerpo de agua al cual ha de aplicársele, arroyo o río, lago, etc. 

- Definición del periodo de tiempo, un periodo de un año es usado como referente para la 

realización de una base de datos anuales o combinar datos de varios años. 

- Cálculo del número de objetivos no alcanzados (Factor F1), se calcula para un año a 

través de la suma de número de objetivos no alcanzados en el año, dividido por el total 

de objetivos medidos en el año, multiplicados por 100 

𝐹1 = (
𝑛

𝑁
) ∗ 100 

- Cálculo de la frecuencia de los objetivos no alcanzados (Factor F2), corresponde al 

porcentaje de número de pruebas fallidas sobre el total de pruebas realizadas. 

𝐹2 = (
𝑚

𝑀
) ∗ 100 

Donde: 

m es el número de veces que los objetivos no se encontraron en los estándares de calidad 

de agua para el uso propuesto, y 

M es el número de veces de medición de los objetivos. 

- Cálculo de la cantidad de objetivos no alcanzados (Factor F3) es la medida de la cantidad 

máxima de variables objetivo que no fueron alcanzados para un año.  

𝐹3 = 𝑀𝑎𝑥 [{(
𝑋𝑀𝑀𝑖𝑗 − 𝑆𝑡𝑑𝑗

𝑋𝑀𝑀𝑖𝑗
) ∗ 100}] 

  Donde:  

XMMi,j es el máximo o mínimo valor de j-ésima variable (objetivo) en la i-ésima 
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muestra, excepto para el Oxígeno disuelto y pH, en los que el valor máximo es 

utilizado. 

  Std j es el límite permisible de la j-ésima variable para determinación del índice. 

- Combinación de los factores para formar el índice total, es obtenido por la sumatoria de 

los tres factores, como si fueran vectores, de tal manera que el cuadrado del índice es 

igual a la sumatoria de los cuadrados de cada vector. 

El índice globalizado tiene la siguiente formulación: 

(𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐵𝐶)2 = (𝐹1)2 + (𝐹2)2 + (𝐹3/3)2 

(𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐵𝐶) = ((𝐹1)2 + (𝐹2)2 + (
𝐹3

3
)2)

1
2 

La escala del índice proporciona valores que se incrementan numéricamente con el deterioro de 

la calidad del agua. (Fernández, Ramos, & Solano, 2005) 

 

Tabla 5  

Categorización y Clasificación del Índice de British Columbia. 

Fuente: BCWQI, 1996 

 

2.7.1.2.2 Índice de calidad de Agua de Alberta Canadá 

La fórmula para el cálculo de este índice es similar a la del índice propuesto por la Canadian 

Council of Ministers of the Environment – CCME, aplica los tres factores: Alcance (F1), 

Frecuencia (F2) y Amplitud (F3). El cálculo final se basa en el promedio de cuatro subíndices que 

son calculados a partir de: 

 Metales hasta 22 variables 

 Nutrientes 6 variables, incluidos Oxígeno y pH 

 Bacterias 2 variables y 

Rango Calificación Características 

Excelente 0-3 Condiciones semejantes a las naturales 

Bueno 4-17 Grado de amenaza menor 

Aceptable 18-43 Condiciones difieren pocas veces de las naturales 

Marginal 44-59 Condiciones difieren muchas veces de las naturales 

Pobre 60-100 Condiciones diferentes de las naturales 
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 Pesticidas hasta 17 variables (sobre la base de detección o no en el agua). 

El resultado de este índice será en una escala entre 0 y 100 como sigue: 

 

Tabla 6  

Clasificación del Índice de Alberta Canadá 

CALIFICACION RANGO PARA EL INDICE 

Excelente 96 - 100 

Buena 81 – 95 

Insuficiente 66 – 80 

Marginal 46 – 65 

Pobre 0 – 45 

Fuente: CCME, 1999 

 

En muchos otros lugares del mundo también se han utilizado índices como una herramienta de 

estudio aplicada a las aguas superficiales, caso de Centroamérica: Índice de calidad de agua de 

Montoya, índice de León (México). Índices en Europa: Índice Dalmatia (Croacia), índice de 

calidad de agua en Polonia, Países Bajos; índices en Asia y Oceanía (India y Malasia), índice en 

Colombia entre otros.  

Cada uno de estos índices es derivado de un conjunto de variables que pueden variar de acuerdo 

a los requerimientos regionales; son expresados en una escala de 0 a 100 donde 0 es la peor 

condición ambiental y 100 un ambiente completamente natural. (Ramírez, Restrepo, & Cardeñosa, 

1999). 

Según García Quevedo (2012) “No existe un índice de calidad del agua estándar mundialmente 

aceptado. Algunos países o regiones han creado sus propias reglas para cuantificar la calidad del 

agua”. Además de los índices de calidad de agua señalados anteriormente, a continuación algunos 

índices empleados en América Latina:  
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Tabla 7 

Algunos índices empleados en América Latina 

Año Índice País 
N° 

Variables 
Parámetros Metodología 

Rango de 

Calidad 

1975 

IQA CETESB 

Índice de 

Qualidade da Água 

– Companhia de 

Tecnologia 

Ambiental do 

Estado de Sao 

Paulo. 

Brasil 9 

T°, pH, OD, DBO, 

SDT, turbiedad, 

coliformes fecales, 

nitrógeno total y 

fósforo total. 

Subíndice: Curvas 

de calidad. 
Valores de 0 a 

100 distribuidos 

en 5 rangos de 

clasificación 

Agregación: 

Promedio 

geométrico 

ponderado. 

1991 Rojas Colombia 6 

pH, OD, DBO, 

SDT,turbiedad y 

coliformes fecales. 

Subíndice: Curvas 

de Calidad. Valores de 0 a 

100 distribuidos 

en 5 rangos de 

clasificación. 

Agregación: 

Promedio 

geométrico 

ponderado. 

1997 ICA 
Río Cali 

Colombia 
3 

OD, DBO y 

coliformes fecales. 

Subíndice: Curvas 

de Calidad. 
Valores de 0 a 

100 distribuidos 

en 5 rangos de 

clasificación. 

Agregación: 

Ecuación lineal 

con parámetros. 

1997 Montoya México 18 

CE, pH, OD, DBO, 

ST, SST,nitratos, 

nitritos, amonios, 

turbiedad, color, 

alcalinidad, dureza, 

cloruros, grasas y 

aceites, fosfatos, 

detergentes, 

coliformes totales y 

fecales. 

Subíndice: 

Ecuaciones. 

Valores de 0 a 

100 distribuidos 

en 5 rangos de 

clasificación de 

acuerdo a 5 usos 

del agua. 

1998 

ICAOBJ 

Índice de Calidad 

del Agua Objetivo. 

Chile 3 
OD, DBO y 

coliformes fecales. 

Subíndice: 

Categorías de 

calidad. 

Valores de 0 a 4 

distribuidos 
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Agregación: 

Promedio 

aritmético en 4 

rangos de 

clasificación 

ponderado. 

1998 León México 15 

T°, pH, OD, DBO, 

DQO, SST, nitratos, 

amonios,fosfatos, 

alcalinidad, dureza, 

fenoles, cloruros, 

coliformes totales y 

fecales. 

Subíndice: 

Ecuaciones 

Valores de 0 a 

100 distribuidos 

en 5 rangos de 

clasificación de 

acuerdo a 5 usos 

del agua. 

Agregación: 

Promedio 

geométrico 

ponderado. 

2002 

IAP 

Índice de 

qualidade da água 

para 

Abastecimiento 

Público. 

Brasil 20 

IQA CETESB: T°, 

pH, OD, DBO, SDT, 

turbiedad, coliformes 

fecales, nitrógeno 

total y fósforo total. 

Agregación: 

Producto entre 

IQA e ISTO. 

Valores de 0 a 

100 distribuidos 

en 5 rangos de 

clasificación 
ISTO: Cd, Hg, Pb, 

cromo total, Mn, Zn, 

Ni, PFTHM, Al, Cu 

y hierro disuelto. 

2003 ICA Cade-Idepe Chile 6 

Obligatorios: pH, 

OD, CE, coliformes 

fecales, DBO5, SS. 

Subíndice: Curvas 

de calidad. Valores de 0 a 

100 distribuidos 

en 4 rangos de 

clasificación. 

Relevantes: Todos 

aquellos que 

sobrepasen Clase de 

Excedencia. 

Agregación: 

Promedio 

aritmético 

ponderado. 

2004 

ICAUCA 

Índice de Calidad 

del Agua adaptado 

al Río Cauca. 

Colombia 10 

pH, OD, color, 

turbiedad, DBO, 

nitrógeno total, 

fósforo total, ST, 

SST y coliformes 

fecales. 

Subíndice: 

Ecuaciones. Valores de 0 a 

100 distribuidos 

en 5 rangos de 

clasificación. 

Agregación: 

Promedio 

geométrico 

ponderado. 

Fuente: García Quevedo, Tamara Valeria (2012). Propuesta de índices de calidad de agua para ecosistemas hídricos 
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de Chile. Santiago de Chile: Universidad de Chile. 

 

2.7.2 Índice de Calidad de Agua a Nivel Nacional 

Los índices de calidad de agua (ICA) conforman herramientas matemáticas que integran 

información de diversos parámetros, permitiendo transformar volúmenes grandes de datos en una 

escala única de medición de calidad de agua.  

La evaluación de la calidad de agua en el Perú 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 respectivo, determinándose así 

su cumplimiento o incumplimiento. Los niveles de calidad de agua establecidos para el recurso 

hídrico son excelente, buena, regular, mala o muy mala. Siendo la valoración de la calidad del 

agua en una escala de 0 a 100, donde 0 es muy mala calidad y 100 es excelente. 

Según la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico (OECD) los indicadores 

ambientales tienen dos funciones principales:  

- Reducir el número de mediciones y los parámetros que normalmente se requieran para 

realizar una representación exacta de una situación, y  

- Simplificar el proceso de comunicación de los resultados de la medición. 

Por ello la importancia de los ICAs, como instrumento fundamental para la evaluación de la 

calidad de agua. 

Diferentes índices han sido desarrollados y empleados, pero uno de los más utilizados es el 

propuesto por el Canadian Council of Ministers of the Environment, conocido como CCME_WQI, 

el cual propone una evaluación más amplia de la calidad de agua teniendo en cuenta el número de 

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

estándar indicado y la magnitud de superación. Esta metodología es muy flexible respecto al tipo 

y número de parámetros que se consideren. (ANA, 2018) 

Además de requerir menos información en relación al gran número de parámetros que se 

obtiene en un monitoreo para la evaluación de la calidad del agua, por ende, este ICA (CCME) 

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. Esta propuesta de ICA fue seleccionada y adoptada en nuestro 
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país para ser aplicada en la evaluación de la calidad de agua y fue denominado ICA-PE por la 

Autoridad Nacional del Agua. (ANA, 2018). 

La autoridad Nacional del Agua (ANA) presenta el uso de índices de calidad de agua como 

herramienta cuya finalidad es la valoración simplificada del estado de la calidad del agua, y que 

contribuirá con una mejor presentación y a la gestión de calidad de los recursos hídricos. Esta 

metodología es de aplicación obligatoria para la Autoridad Nacional del Agua y sus órganos 

desconcentrados, sirviendo como referencia asimismo en el ámbito nacional para las instituciones 

públicas, privadas y la sociedad civil vinculada a la vigilancia de la calidad de agua. Aprobada 

según R.J.068-2018-ANA, el 21 de febrero del mismo año. (ANA, 2018) 

 

2.7.3 Índices de Contaminación de Agua (ICO) a Nivel Mundial  

En los Países Bajos se desarrolló el Proyecto Amoeba (A General Method Of Ecological and 

Biological Assessment), este surge como resultado de un proyecto de cooperación internacional 

entre la oficina central para el control de la contaminación de la India y el programa de cooperación 

internacional del gobierno Holandés el cual se enfocó en establecer un programa de monitoreo en 

el río Yamuna en la India, debido a la necesidad de implementar técnicas adecuadas de monitoreo 

para determinar la calidad del agua. Este método fue creado para dar una visión de indicación del 

estado ecológico de un determinado sistema con relación a otro de referencia. (Fernández, Ramos, 

& Solano, 2005) 

Los índices que contempla el Proyecto Amoeba en la valoración de calidad de agua del río 

Yamuna son: 

- Índice de contaminación bacterial (BPI: Bacterial Pollution Index) 

- Índice de contaminación por nutrientes (NPI: Nutrient Pollution Index) 

- Índice de producción-respiración (PRI: Production Respiration Index) 

- Índice de contaminación orgánica (OPI: Organic Pollution Index) 

- Índice saprobio bentónico (BSI: Benthic Saprobity Index) 

- Índice de diversidad biológica ( BDI: Biological Diversity Index) 

- Índice de contaminación industrial (IPI: Industrial Pollution Index) 

- Índice de contaminación por pesticidas (PPI: Pesticide Pollution Index) 

Y fueron agrupados estratégicamente de la siguiente manera: 
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- Contaminación doméstica: OPI, NPI, BPI (DBO, DQO, pH, nitritos, bacterias 

termotolerantes, etc.) 

- Contaminación industrial y agrícola: PPI, IPI (Pesticidas, metales pesados, aceites, 

ciánidos, etc.) 

- Efectos biológicos: BSI, BDI, PRI (diversidad de macro fauna bentónica, etc.) 

El peso asignado a cada una de las variables por índice es igual, así como el peso de cada índice 

relativo a otros índices. Todos los índices se expresan en una escala de 0 a 100, donde cero es la 

peor condición ambiental y 100 ambiente completamente natural no influenciado por el hombre. 

 

Tabla 8  

Valores Objetivo sugeridos para la Estrategia Amoeba 

INDICE Valor Deseable Consideraciones 

OPI: Organic Pollution 

index 
70 

Un valor del 70% es un objetivo más bien 

bajo. Sin embargo, al asumir alta densidad 

de contaminantes en áreas urbanas y la 

ausencia de plantas de tratamiento de 

aguas residuales, este objetivo aún permite 

mejoramientos futuros. 

NPI: Nutrient pollution 

index 
70 Ver OPI 

BPI: Bacterial pollution 

index 
90 

Este es un estándar relativamente alto y 

refleja el riesgo para la salud pública de 

cargas fecales. 

PPI: Pesticide pollution 

index 
90 

Este estándar alto, refleja la magnitud 

ecológica de la acción del tóxico, 

especialmente cuando se da la presencia 

de mezclas de tóxicos. 

IPI: Industrial pollution 

index 
90 Ver PPI 

BSI: Benthic saprobity 

index 
60 – 80 

Este valor deseable refleja la situación que 

tiene el nivel de los ríos o las mareas 

estuarinas por lo que los valores de 

saprobiedad nunca alcanzan niveles 

óptimos. 

BDI: Biological diversity 

index 
70 

Un valor de 70 implica que por lo menos 

algo de diversidad genética está 

supuestamente disponible. 

PRI: Production 

respiration index 
70 

Un PRI alrededor de 70 parece producir un 

balance de sostenibilidad en el ecosistema. 
Fuente Zwart y Trivedi (1995) y Zwart (2000) 
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La estrategia Amoeba resulta útil para que administradores ambientales puedan entender de 

manera sencilla: 

- La calidad de agua, sus cambios y tendencias. 

- Grado de desviación de los objetivos y acciones prioritarias 

- Relación entre los resultados de los índices calculados con el tipo y causas de la 

contaminación, integración de los resultados. 

El enfoque de este proyecto es de investigación holística y evaluaciones ambientales integradas, 

cumplimiento de normatividad legal, entre otros. 

En Colombia también se desarrollaron formulaciones de índices de contaminación 

denominados ICO, con la finalidad de potencializar su uso frente a diversas situaciones que pudiera 

atravesar la calidad del agua. 

Los índices de contaminación desarrollados fueron: 

- Índice de contaminación por mineralización (ICOMI): Integra conductividad, dureza y 

alcalinidad. 

- Índice de contaminación por materia orgánica (ICOMO): DBO, coliformes totales, 

saturación de Oxígeno. 

- Índice de contaminación por sólidos suspendidos (ICOSUS) 

- Índice de contaminación por Trofia (ICOTRO): Concentración de Fósforo total. 

- Índice de contaminación por temperatura (ICOTEMP) 

- Índice de contaminación por pH (ICOpH) 

- Índice propuesto para la actividad petrolera: Para este caso específicamente se 

desarrollaron otros índices: 

  Índice de contaminación por hidrocarburos aromáticos en peces y sedimentos 

(ICOARO) 

 Índice de contaminación por hidrocarburos alifáticos en peces y sedimentos 

(ICOALRE) 

 Índice de contaminación por hidrocarburos alifáticos No resueltos en peces 

(ICOALNORE-P) 

 Índice de contaminación por hidrocarburos alifáticos No resueltos en 

Sedimentos (ICOALNORE-S) 
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 Índice de contaminación por hidrocarburos alifáticos totales en peces y 

sedimentos (ICOLALTO) 

 Índice Biótico (ICOBIO): Número de taxones, comparación 

- Índice de contaminación Tóxico (ICOTOX): Pruebas de toxicidad implementadas en 

laboratorio para someter a poblaciones a concentraciones de un compuesto tóxico para 

determinar los efectos dañinos o letales. 

Los ICO están diseñados para valorar diversos problemas ambientales, son complementarios y 

no están correlacionados, por lo que una condición particular puede llevar a que en un estudio se 

implementen pocas variables relativas sólo al problema de contaminación en cuestión. (Ramírez, 

Restrepo, & Cardeñosa, 1999) 

 

2.7.4 Índice General de Contaminación de Agua (OIP) a Nivel Mundial 

El índice general de contaminación (OIP) "es un solo número como un grado que expresa la 

calidad general del agua en un área determinada y el tiempo basado en varios parámetros de calidad 

del agua". Es una de las herramientas más eficaces para transmitir información sobre la calidad del 

agua a los ciudadanos y responsables interesados, para la evaluación y gestión del agua.  

El índice general de contaminación (OIP) fue desarrollado para evaluación de la calidad de las 

aguas superficiales. Este índice se aplicó al río Yamuna en Delhi, India. El índice OIP utiliza el 

promedio aritmético ponderado y la suma ponderada modificada que proporcionará mejores 

cálculos para la indexación de la calidad general del agua. Del mismo modo, el promedio 

geométrico ponderado ha sido ampliamente utilizado, especialmente cuando existe una gran 

variabilidad entre las muestras. (Alhassan, 2014) 

Sargaonkar y Deshpande, 2003 han desarrollado el índice general de contaminación (OIP) para 

la calidad del agua superficial basado en trece parámetros: pH, turbidez, color, oxígeno disuelto, 

DBO, dureza, sólidos disueltos totales, coliformes totales, sulfato, nitrato, cloruro, arsénico y flúor. 

Cada observación de la calidad del agua fue puntuada como Excelente, Aceptable, Ligeramente 

Contaminada, Contaminada y Altamente Contaminada, de acuerdo con las normas indias, otras 

directrices y normas aceptadas como la Organización Mundial de la Salud y las Normas de la 

Comunidad Europea. Excelente significa que la calidad del agua es prístina. Sólo es necesario 

desinfectar lo aceptable. Ligeramente contaminado requiere filtración y desinfección. 

Contaminado requiere un tratamiento especial y desinfección. Muy contaminado el agua no se 
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puede utilizar para ningún propósito. El OIP implica un valor entero que se asigna a cada una de 

las clases Excelente calidad del agua (C1), Buena calidad del agua (C2), Ligeramente contaminada 

(C3), Pobre (C4) y muy contaminada (C5), en progresión geométrica, es decir, 1, 2, 4, 8 y 16 

respectivamente, donde, el número de número términos de índice de clase indica el nivel de 

contaminación en términos numéricos. Esto constituye la base para la comparación de la calidad 

del agua del valor de clasificación excelente al valor de muy contaminada (Tabla 9). Para obtener 

los valores numéricos se pueden utilizar las expresiones matemáticas para cada uno de los niveles 

de concentración de los parámetros denominados índices (Pi) que indican el nivel de 

contaminación para ese parámetro (Tabla 14).  

También están las curvas de función de valor para parámetros de calidad de agua en el OIP, 

donde estas curvas dan el índice de contaminación (Pi) para contaminantes individuales. De tal 

manera que para cualquier concentración particular, el índice correspondiente se puede leer 

directamente de estas curvas. El valor del índice hasta 1 indica excelente calidad del agua, entre 1 

y 2 indica calidad del agua aceptable, entre 2 y 4 indica calidad de agua ligeramente contaminada, 

entre 4 y 8 indica la calidad de agua contaminada y entre 8 y 16 indica agua muy contaminada. 

(Alhassan, 2014) 
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Tabla 9 

Overall Index of Pollution (OIP) 

Classification 
Excellent 

C1 

Good 

C2 

Slightly 

C3 

Poor 

C4 

Heavily 

Polluted 

C5 

Class  Index 1 2 4 8 16 

Parameters Concentration Ranges 

Turbidity (NTU) 5 10 100 250 >250 

pH 6.5-7.5 
6-6.5 and 

7.5-8 

5-6 and 8-

9 

4.5-5 and 9-

9.5 

<4.5 and 

>9.5 

Color (Hazen 

Unit), max 
10 150 300 600 1200 

DO (%) 88-112 75-125 50-150 20-200 
<20 and 

>200 

BOD5(20°C), 

max 
1.5 3 6 12 24 

TDS (mg/l), 

max 
500 1500 2100 3000 >3000 

Hardness as  

CaCO3, max 
75 150 300 500 >500 

Cl, max 150 250 600 800 >800 

NO3, max 20 45 50 100 200 

SO4, max 150 250 400 1000 >1000 

Total coliform 

(MPN), max 
50 500 5000 10000 15000 

As, max 0.005 0.01 0.05 0.1 1.3 

F, max 1.2 1.5 2.5 6 >6 

Notas:  

(1) Excepto para pH y OD, el valor de concentración máxima indicado debe incluirse en esa clase (y no en la siguiente 

clase).  

(2) En el caso de OD, los límites superior e inferior se incluirán en esa clase.  
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(3) En el caso de pH, los límites inferior y superior de C1 están incluidos en C1. En todas las demás clases (C2–C5) 

el límite inferior del rango inferior y el límite superior del rango superior se incluyen en esa clase, pero el límite 

superior del rango inferior y el límite inferior del rango superior se excluyen de esa clase.  

 

2.7.5 Artículos relacionados con el Índice General de Contaminación de Agua  

De acuerdo con Ismail et al., (2013) quienes realizaron una investigación en los ríos Gombak y 

Penchala (Kuala Lumpur) en base a una serie de datos del Departamento de Medio Ambiente de 

Malasia, en el periodo de 1997 a 2009, determinaron que las concentraciones de metales eran 

menores respecto al río Penchala, no obstante mostró una mejor tasa de mejora de la calidad del 

agua. 

Tenemos también que en la evaluación de la calidad del agua superficial para determinar el 

índice de contaminación en base a metales pesados a nivel del río Subarnarekha (India), realizado 

por Giri & Singh, (2014), las concentraciones de Al, As, Ba, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Se, V y Zn 

mostraron una estacionalidad significativa, con niveles más altos en la temporada previa al 

monzón. Así mismo, Matta, et al., (2018), en la evaluación de la toxicidad de los metales pesados 

y su impacto en la calidad del agua superficial del río Ganges (India), considerando las variaciones 

estacionales, encontraron que las concentraciones de metales traza como Zn, Pb, Mn, Fe, Cu, Si, 

Al, Ni, Cd, Mg y Co, están por debajo del estándar de calidad Indio (IS: 10500) y así mismo los 

valores para el índice de contaminación por metales pesados (HPI) están por debajo del valor 

crítico (100) en todas las estaciones evaluadas, demostrando que la calidad del agua del río Ganges 

no está contaminada con respecto a los metales pesados. 

A nivel del continente africano, los resultados de la evaluación de metales pesados y calidad de 

agua en el arroyo Nakivubo en Kampala, Uganda, de sus afluentes y efluentes industriales, llevada 

a cabo por Sekabira, et al., (2010), mostraron que las aguas residuales estaban enriquecidas con 

altas concentraciones de plomo y manganeso, por encima del límite máximo permisible, mientras 

que los niveles de oxígeno disuelto estaban por debajo del límite máximo establecido. 

En cuanto a los efectos de la contaminación por metales pesados en la calidad el agua en el río 

Kor, al sur de Irán, debido a la liberación de efluentes industriales, efectuado por  Mokarram, 

Saber, & Sheykhi, (2020) en una evaluación realizada durante dos años, determinaron que las 

estaciones ubicadas en las cercanías de un área industrial, incluidas las fábricas de petroquímica, 
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fábrica de pulpa, electrodomésticos, carne, azúcar, curtido, harina y extracción de regaliz, se 

encontraban entre las estaciones más contaminadas, además se encontró que las estaciones con 

poca calidad del agua estaban altamente contaminadas según el índice de evaluación de metales 

pesados, mostrando altas concentraciones de arsénico y cadmio. 

De acuerdo con Prasanna, et al., (2012) en la evaluación de los índices de contaminación de la 

calidad del agua para el monitoreo de la contaminación por metales pesados en el lago Miri 

(Malasia oriental), las concentraciones de Fe, Pb y Se en la mayoría de las muestras de agua 

superan la concentración máxima admisible, asimismo el índice de evaluación de metales pesados 

(HEI) mostró fuertes correlaciones con el índice de contaminación por metales pesados (HPI). 

También el análisis de conglomerados, el análisis de componentes principales y los índices de 

contaminación revelan que la calidad del agua está controlada principalmente por procesos 

naturales / geogénicos con un aporte antropogénico menor. 

Según el estudio de la contaminación por metales pesados y su indexación para el agua de los 

ríos, efectuado por Reza & Singh, (2010) en la cuenca del río Brahmani, obtuvieron que las 

concentraciones de metales traza como cadmio, cromo, cobre, cobalto, hierro, manganeso, níquel, 

plomo, mercurio y zinc se encontraron dentro del límite del estándar de agua potable de la India 

(IS: 10500).   

 

2.7.6 Índice general de Contaminación de Agua (OIP) a Nivel Nacional 

En el Perú actualmente no se toma en consideración y/o no se aplica el Índice General de 

Contaminación (OIP), por lo que en el presente estudio, se ha propuesto evaluar la calidad del agua 

del río Chili utilizando el índice general de contaminación (OIP) para el agua superficial y 

examinar la aplicabilidad del mismo, y se tome como referente para los cuerpos de agua en nuestra 

región y en nuestro país, en comparación con los resultados de estudios realizados para el mismo 

río utilizando el índice de calidad de agua (ICA-PE).  

Se aplicará el índice general de contaminación (OIP - Overall Index of Pollution) desarrollado 

por Sargaonkar y Deshpande (2003) para calidad de agua superficial.  

Se considerarán diecisiete parámetros para la estimación del OIP en el río Chili.  

Para los cálculos se utiliza Microsoft Excel (2013) para Windows. 
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2.8 METALES PESADOS Y SU RELACIÓN EN LOS DIFERENTES USOS DE AGUA 

Como constituyentes importantes de muchas aguas podemos encontrar un número importante 

de metales pesados, aunque su cuantificación sea a niveles de traza. Pero la presencia de cualquiera 

de ellos en cantidades excesivas debido a su toxicidad, interferirá en gran proporción sobre los 

diferentes usos del agua.  

Agua Potable: La calidad del agua potable es una cuestión que preocupa a nivel mundial por 

su repercusión en la salud de la población, son factores de riesgo el aspecto microbiológico, la 

presencia de productos químicos tóxicos, entre ellos metales pesados y la contaminación 

radiológica. Por ejemplo en el tratamiento de agua o materiales en contacto con agua potable como 

coagulantes, subproductos de desinfección, tuberías de PVC, asbesto, el arsénico, bifenilos 

policlorados, el Cadmio, etc. Muchas de estas sustancias no tienen acción inmediata en la salud de 

las personas pero pueden originar enfermedades crónicas de larga duración y generalmente de 

progreso lento, como enfermedades cardiacas, neurológicas, cáncer, entre otras. (Chung, 2008) 

Agua para Riego: La presencia de niveles elevados de metales pesados representan un 

problema importante para la agricultura, la salud humana y la biodiversidad.  Encontramos un 

sinnúmero de sustancias químicas y biológicas en el agua que significan un riesgo para la salud si 

se encuentran en altas concentraciones, debido a su naturaleza tóxica. Asimismo el uso de 

fertilizantes químicos contamina el agua para regadío. (Chung, 2008) 

Aguas Residuales: Las fuentes habituales que contienen grandes cantidades de metales 

pesados como el cromo, cadmio, cobre, mercurio, plomo y zinc proceden, principalmente, de la 

actividad industrial y minera, de limpieza de metales, recubrimientos, curados, refino de fosfato y 

bauxita, fabricación de baterías y teñidos, etc.  Los efectos que provocan sobre el medio ambiente 

son: mortalidad de los peces, envenenamiento de ganado, mortalidad de plancton, acumulaciones 

en el sedimento de peces y moluscos. 

Otra serie de metales como el hierro, calcio, magnesio o manganeso también están presentes en 

aguas residuales de las industrias de metalúrgica, fabricación de cemento, cerámicas y bombeos 

de gasolina. Sus efectos, menos peligrosos que los anteriores, principalmente son el cambio en las 

características del agua: color, dureza, salinidad e incrustaciones.   

 

La contaminación del agua por presencia de metales pesados puede ser debida a causas de 

origen natural o antropogénico. En el primer caso, el incremento de la concentración se debe a un 
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proceso de enriquecimiento natural, cuando el agua atraviesa sustratos que contienen metales en 

su composición. En el segundo caso, la contaminación se debe a la acción humana, principalmente 

a la actividad minera e industrial, a aguas residuales y lixiviados que llegan, por arrastre, hasta 

manantiales o aguas de ríos. En las zonas con una gran actividad agrícola, en la que se utilizan 

plaguicidas, puede existir también una contaminación de manantiales y aguas de ríos cercanos. 

Hoy en día, todavía existen inmuebles antiguos con tuberías de metales pesados como el plomo, 

cuyo empleo era muy habitual en la década de los 70 y los 80. En este sentido, la disolución del 

metal pesado de la conducción en el agua puede dar lugar a un aumento de su concentración en el 

agua. 

Todos los metales que pueden dar lugar a problemas de contaminación ambiental, existen de 

forma natural en rocas, suelos, agua y aire, aunque casi todos en concentraciones mínimas que no 

causan efectos adversos. Es el resultado de la actividad humana principalmente lo que va a 

incrementar estas cantidades en cada uno de estos compartimientos, creando serios problemas 

medioambientales. 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGIA  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

En la presente investigación se describirá los puntos de monitoreo, se evaluarán aquellos 

parámetros definidos y los resultados obtenidos serán contrastados con los ECAs para la 

estimación de los índices de calidad ambiental para agua superficial incidiendo en una adecuada 

gestión de calidad de agua de la parte baja del río Chili.  

Se considera la estimación de valores de los índices ICA-PE y OIP, a partir de la data e 

información de calidad de agua de la parte baja del río Chili, proporcionada por las entidades que 

realizan monitoreos participativos, entre los cuales se encuentran la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA), la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) y data experimental del Proyecto de 

investigación “Estudio de la acumulación de Mercurio, Cromo, Plomo, Cadmio y Arsénico en 

Vegetales y Plantas Medicinales de mayor consumo en la localidad de Arequipa, Perú y su relación 

con las Concentraciones en Sangre y Plasma como Indicadores Biológicos de Contaminación” 

(IBA-0034-2016-U.N.S.A.). 

Las acciones desarrolladas se presentan de forma secuencial permitiendo el cumplimiento del 

diseño y objetivos de la tesis, así contrastar la hipótesis propuesta y gestionar la calidad de agua 

del río Chili a través de índices de calidad y de contaminación. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA QUILCA-CHILI 

La cuenca Quilca-Chili, comprende a las provincias de Arequipa, Caylloma y Camaná en el 

departamento de Arequipa. Está comprendida en un cuadrángulo cuyas coordenadas geográficas 

son 15°37' y 16°47' de Latitud Sur y 70°49' y 72°26' de Longitud Oeste. La Cuenca Quilca-Chili 

desde sus nacientes en territorio de los distritos de San Juan de Tarucani (provincia de Arequipa) 

y San Antonio de Chuca (provincia de Caylloma), toma el nombre de río Sumbay hasta la 

confluencia con el río Blanco, con una longitud de 133,7 Km y desde la confluencia con el río 

Blanco hasta la confluencia con el río Yura en Palca. El área de la cuenca hasta la confluencia del 

río Chili con el río Tingo Grande es de 5376 Km2, y hasta la confluencia del río Chili con el río 

Yura es de 7622 Km2. A partir de esta última confluencia el río Chili cambia de nombre y se 

denomina río Vítor con una longitud de 80,70 Km y aguas abajo de éste cuando recibe las aguas 
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tributarias de río Siguas cambia otra vez de nombre para formar el río Quilca, el cual finalmente 

tributa al mar con una longitud de 23,50 Km. Los afluentes más importantes de la Cuenca Quilca-

Chili son: por su margen derecha, los ríos Siguas y Yura y por su margen izquierda los ríos Tingo 

Grande y Blanco.  

La cuenca del río Quilca-Chili se subdivide en tres grandes subcuencas:   

 Subcuenca del río Quilca Siguas en el sector oeste (2 466,79 Km2)  

 Subcuenca del río Vítor Yura en el sector del centro (4 466,78 Km2)  

 Subcuenca del río Chili en el sector noreste (6 758,56 Km2). 

3.2.1 Descripción parte baja de la cuenca del rio Chili 

Cuenca media Quilca-Vítor-Chili comprende la zona regulada de la campiña de Arequipa y la 

zona no regulada que corresponde a la parte oriental de la cuenca, también comprende el sitio 

donde se encuentra la represa reguladora del sistema Aguada Blanca. Hasta la confluencia del río 

Chili con el río Yura, el área de la cuenca es de 2 334,79 Km2. Que incluye la zona oriental de la 

cuenca. El río Tingo Grande descarga sus aguas al río Chili por la 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, éste último regulado por la represa San José de 

Uzuña. El río Chili atraviesa la ciudad de Arequipa. 

La sub cuenca en estudio comprende los sectores, aguas abajo del puente san Isidro margen 

derecha, puente de Tiabaya margen izquierda 2115 msnm, aguas abajo hasta el puente de 

Uchumayo. Estas aguas del río sirven directa o indirectamente a casi la totalidad de la población 

de Arequipa, ya que aproximadamente el 80% del recurso hídrico se destina al sector agrario, riego 

de vegetales y bebida de animales, cuya captación es categorizado como categoría 3 en el ECA; 

según Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA. 

 

3.2.2 Puntos de Monitoreo Seleccionados 

Puntos de Monitoreo seleccionados dentro del Ámbito de Monitoreo Quilca-Chili, de la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA): 
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Unidad  

Hidrográfica 

Nivel 04 

Punto de  

Monitoreo 
Descripción 

Coordenadas  

UTM-WGS84 
Altitud 

m.s.n.m. 
Norte Este 

1325: 

Medio 

Quilca-

Vítor-Chili 

132RChil4 

Río Chili, a 300 m aprox. Aguas 

abajo del Puente San Isidro, en la 

margen derecha. 

8183122 227405 2256 

132RChil6 
Río Chili, Puente Tiabaya, en la 

margen izquierda. 
8178932 222666 2115 

132RChil7 

Río Chili, a 100 m aprox. Aguas 

abajo del Puente Uchumayo, en 

la margen derecha. 

8181992 214440 1933 

 

 

Punto de Monitoreo Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV): 

Distrito 
Punto de  

Monitoreo 
Descripción 

Coordenadas UTM 

(Datum WGS84-19S) 
Altitud 

m.s.n.m. 
Norte Este 

Uchumayo M-19 
Río Chili, Estación de 

Bombas de SMCV. 
8179678 221069 2084 

 

 

Puntos de Monitoreo Proyecto U.N.S.A.: 

Distrito 
Punto de  

Monitoreo 
Descripción 

Coordenadas 

UTM-WGS84 
Altitud 

m.s.n.m. 
Norte Este 

Tiabaya Punto 2.1 
500 metros al oeste de los 

Tunales 
8180344 220623 2090 
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3.3 PROCEDIMIENTO DEL MONITOREO FISICOQUÍMICO Y 

MICROBIOLÓGICO  

Como se indica en el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos 

Hídricos, de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), se seguirán los siguientes puntos: 

 

3.3.1 Planificación del Monitoreo. 

La planificación del monitoreo se realiza en gabinete con la finalidad de diseñar el trabajo de 

monitoreo que incluye el establecimiento del ámbito de evaluación (cuenca, unidad hidrográfica, 

recursos hídricos), puntos de monitoreo, lugares de acceso, verificación y ubicación de la zona de 

muestreo y los puntos de monitoreo mediante el empleo de herramientas informáticas (ejemplo, 

Google Earth), los parámetros a evaluar en cada punto de monitoreo, los equipos, materiales, 

reactivos, formatos de campo, logística a utilizar para el traslado del equipo de trabajo y para el 

análisis de las muestras. 

 

3.3.2 Establecimiento de la red de Puntos de Monitoreo. 

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

manera preliminar en gabinete. Para ello, es necesario contar con un mapa hidrográfico, la 

recopilación e integración de información se realizan a través de herramientas informáticas como 

ArcGis, Google Earth, entre otras; de no contar con los mapas hidrográficos, se realiza inspección 

del área de trabajo, con la ayuda de un sistema de posicionamiento global (GPS), ubicando los 

puntos de monitoreo con sus respectivas coordenadas. 

 

3.3.3 Parámetros para el monitoreo físico químico. 

En la tabla 10, se presenta los parámetros a considerar de acuerdo a la categoría 3, agua para 

riego de vegetales y agua para bebida de animales, establecidos en los estándares nacionales de 

calidad ambiental para agua, aprobados por el Ministerio del Ambiente (MINAM), Decreto 

Supremo N° 004-2017-MINAM. 
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Tabla 10 

Parámetros de ECA Categoría 3. 

Parámetros 
Unidad de 

medida 

D1: Riego de vegetales 
D2: Bebidas de 

animales 

Agua para 

riego no 

restringido (c) 

Agua para 

riego 

restringido 

Bebida de 

animales 

FÍSICO – 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 2500 5000 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (BDO5) 
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 1000 1000 

Temperatura °C ∆ 3 ∆ 3 

INORGÁNICOS 

Aluminio mg/L 5 5 

Arsénico mg/L 0.1 0.2 

Bario mg/L 0.7 ** 

Berilio mg/L 0.1 0.1 
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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 

ORGÁNICOS 

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 

Sheptacloro y Heptacloro 

Epóxido 
µg/L 0.01 0.03 

Lindano µg/L 4 4 

CARBAMATO 

Aldicarb µg/L 1 11 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS 

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml 1000 2000 1000 

Escherichia coli NMP/100ml 1000 ** ** 

Huevos de Helmintos Huevos/L 1 1 ** 

(a): Para aguas claras. Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural). 

(b): Después de filtración simple. 
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(c): Para el riego de parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales, solo aplican los 

parámetros microbiológicos y parasitológicos del tipo de riego restringido. 

∆ 3: Significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada. 

Nota: 

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. 

Fuente: D.S. N° 004-2017-MINAM. 

 

3.3.4 Medición de parámetros de campo. 

Debemos asegurar una correcta medición de los parámetros de campo con una adecuada 

limpieza y cuidado de los equipos y materiales utilizados, evitando así errores que puedan 

ocasionar variación en las lecturas, según lo indica el protocolo de monitoreo de calidad de agua 

aprobado por la Autoridad Nacional del Agua mediante Resolución Jefatural Nº 010-2016-ANA. 

 

3.3.4.1 Equipo requerido. 

Los siguientes equipos deben ser utilizados para la medición de campo: 

 Multiparámetro (mide pH, oxígeno disuelto, conductividad). 

 Termómetro 

3.3.4.2 Certificados de calibración de los equipos de campo. 

Los equipos a utilizar deben acreditar una calibración vigente según un método internacional 

reconocido o el manual del fabricante y cada uno validado a través de un Certificado de Calibración 

emitido por una Entidad de Calibración reconocida. Considerando el traslado y uso de los equipos 

en condiciones del lugar, el laboratorio debe demostrar que los métodos de calibración que se 

utilicen en campo se ajustan a lo establecido en cada manual del equipo, tanto en el uso de los 

patrones, el rango de trabajo y el rango de medición del parámetro a medir. 

 

3.3.4.3 Calibración de los equipos en campo. 

El responsable, calibrará lo equipos en los siguientes casos: 

 Siempre antes de iniciar una jornada de muestreo (inicio de las labores diarias). 

 Cuando el fabricante lo recomiende de acuerdo con el manual de instrucciones del 

equipo. 
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 Cuando el operario detecte anomalías en la lectura del instrumento. 

 Después de una reparación o mantenimiento del equipo. 

3.3.4.4 Criterios de profundidad para medición de los parámetros de campo 

Los criterios de profundidad que se utilizarán para hacer las mediciones de campo son los 

siguientes: 

 Si la profundidad es inferior a 0.50m, la muestra se tomará a una profundidad igual a 1/3 

de la altura total de la columna de agua, medido desde la superficie. (Ver figura 4) 

 

Figura 4: Medición de parámetros de campo a una profundidad inferior a 0.50 m, Laboratorio 

CERPER S.A. 

 

Para profundidades superiores a 0.50m el punto de toma se ubicará a 0.30m de la superficie. (Ver 

figura 5) 
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Figura 5: Medición de parámetros de campo a una profundidad superior a 0.50m., Laboratorio 

CERPER S.A. 

3.3.4.4.1 Medición de la temperatura del agua. 

Se mide directamente del cuerpo de agua, a la profundidad especificada en el numeral anterior. 

Se permitirá que el instrumento se estabilice por lo menos durante dos (2) minutos antes de 

tomar el registro de temperatura. 

3.3.4.5 Determinación del potencial de hidrógeno (pH). 

La medición se efectuará sumergiendo el instrumento directamente en el cuerpo de agua y 

permitiendo que se estabilice por lo menos durante dos (2) minutos antes de registrar la lectura. 

El medidor de pH debe calibrarse diariamente. Adicionalmente debe mantenerse en campo un 

estándar de pH para verificar periódicamente el instrumento. 

3.3.4.5.1 Medición de la conductividad. 

La medición se efectuará sumergiendo el instrumento directamente en el cuerpo de agua y 

permitiendo que se estabilice por lo menos durante dos (2) minutos antes de registrar la lectura. 

El medidor de conductividad debe calibrarse diariamente. 

3.3.4.5.2 Medición de oxígeno disuelto 

Se mide después de tomar los registros de pH, temperatura y conductividad. La medición se 

efectúa a la profundidad antes recomendada, sumergiendo el instrumento directamente en el 

cuerpo de agua y permitiendo que se estabilice por lo menos durante dos (2) minutos antes de 

registrar la lectura. 
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3.3.5 Recolección de muestras fisicoquímicas. 

La recolección de las muestras será efectuada por el responsable que participa en la campaña 

de Monitoreo Ambiental. En cada estación de monitoreo deberá utilizar guantes nuevos de 

látex, libres de polvo o cualquier elemento extraño. 

Las muestras a recolectar en las estaciones de monitoreo corresponden a muestras simples para 

el análisis del parámetro o grupo de parámetros requeridos. Estas muestras representarán la 

composición del cuerpo de agua para el lugar, tiempo y circunstancias particulares en que se 

realizó su captación. 

Las muestras de agua, tanto para el análisis fisicoquímico como para el análisis bacteriológico, 

serán recolectadas en el mismo punto. 

La recolección se hará antes de ejecutar cualquier otro trabajo en el sitio (por ejemplo, 

medición de caudal) que perturbe las condiciones naturales de la corriente en la estación de 

monitoreo y afecte la representatividad de la muestra. 

 

3.3.5.1 Muestreo en la superficie del cuerpo de agua. 

Las muestras serán recolectadas en el centro del flujo (punto medio de la porción de la corriente 

que contiene el 50% del flujo total) siempre y cuando éste sea accesible de forma segura. Si 

dicho punto no es accesible, el responsable deberá seleccionar el lugar más representativo del 

cuerpo de agua a analizar. 

Para la recolección de las muestras se tendrá en cuenta la profundidad de la corriente. Se 

observarán los siguientes criterios: 

 Si la profundidad es inferior a 0.5m, la muestra se tomará a una profundidad igual a 1/3 de 

la altura total de la columna de agua, medida desde la superficie. (Ver figura 4) 

 Para profundidades superiores a 0.5m, el punto de toma se ubicará a 0.3m de la superficie. 

(Ver figura 5) 

3.3.5.2 Procedimiento de muestreo. 

En cada estación de monitoreo se deberá enjuagar los recipientes que se van a utilizar para la 

recolección del agua (balde, jarra y otros) por lo menos 3 veces con el agua de la estación antes 

de recolectar las muestras. Los frascos para recolección de las muestras también deberán 

enjuagarse 3 veces con el agua a muestrear (excepto los frascos de parámetros bacteriológicos). 

La muestra se recolectará sumergiendo el recipiente de muestreo a la profundidad indicada en 
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el numeral 3.3.4.4 y cuidando que el recipiente de muestreo no disturbe significativamente el 

cuerpo de agua, ni que ocasione que el material del lecho del río se levante y mezcle con el 

agua a muestrear. 

En el balde de plástico se recolectará el agua hasta obtener el volumen necesario para llenar 

los envases según los requerimientos de análisis solicitados. La jarra con la que se toma las 

muestras deberá colocarse en contra de la corriente de agua. 

En las estaciones de monitoreo se considerará el volumen suficiente para sacar las muestras 

destinadas a cada laboratorio y para control de calidad. Se procederá al llenado de los envases 

individuales previa rotulación de la muestra. Antes del llenado se deberá homogenizar el agua 

del balde mediante movimientos circulatorios con una varilla de vidrio o en su defecto de 

plástico limpio que haya sido enjuagada previamente por lo menos 3 veces con agua del cuerpo 

de agua muestreado (de igual forma al enjuague que se realizó con el envase de muestreo y el 

balde plástico). 

Los preservantes que corresponda a cada envase, según los parámetros a analizarse, serán 

incorporados luego de llenar el envase con la muestra de agua y antes de ser tapados. 

Para todos los parámetros, incluyendo sólidos totales disueltos, cloruros y sulfatos, el agua no 

debe ser filtrada. 

Se debe asegurar que los envases llenos queden bien tapados y sin exceso de agua presente en 

su exterior. Asimismo, se debe evitar la formación de burbujas (especialmente para alcalinidad 

y DBO). 

 

3.3.5.3 Recolección de muestras bacteriológicas. 

Por ningún motivo el envase de vidrio que se utilizará para las muestras bacteriológicas debe 

enjuagarse con el agua de la corriente que se está muestreando. 

El recipiente de muestreo debe sumergirse en la corriente a una profundidad hasta la mitad. El 

recipiente se introduce abierto, cuidando de que no se contamine con espuma u otros materiales 

que están sobre la superficie. Se evitará hacer contacto con los sedimentos. 

El recipiente debe mantenerse contra la corriente, empujándolo en esa misma dirección y a la 

misma altura hasta que se llene. 

Los recipientes para las muestras deben ser previamente esterilizados y se utilizarán 

directamente. 
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3.3.5.4 Conservación de las muestras. 

Las muestras deben conservarse refrigeradas en campo y durante el transporte desde el sitio de 

muestreo hasta el laboratorio. Las muestras deberán mantenerse próximo a 4°C. 

Las muestras se colocarán en recipientes térmicos (coolers) junto con enfriadores empacados 

(ice packs, hielo artificial o similar) previamente congelados. Los enfriadores sólo duran unas 

horas, por lo que la duración del transporte debe ser la menor posible (se recomienda enviar 

las muestras por avión). 

En caso de no contar con enfriadores empacados, también puede utilizarse botellas de plástico 

o bolsas con hielo, siempre y cuando se garantice que estos medios de enfriamiento no 

contaminarán las muestras. 

El espacio vacío (espacio no ocupado por el hielo) dentro del cooler o contenedor debe 

rellenarse con lentejas de espuma de poliestireno (tecnopor), espuma sintética, envoltura 

plástica de burbujas o cualquier otro material que prevenga el choque de las botellas durante 

la manipulación y el transporte. 

 

3.3.5.5 Llenado de la cadena de custodia. 

Para el llenado de la cadena de custodia, como mínimo se deben considerar los siguientes 

datos: 

 Nombre de la institución que realiza el monitoreo. 

 Nombre de la persona, correo electrónico, número telefónico del responsable de la toma de 

muestra. 

 Nombre del proyecto y/o del monitoreo. 

 Código del punto de monitoreo o muestra. 

 Clasificación de la matriz de agua (agua de río, laguna, mar, etc.). 

 Fecha y hora del muestreo. 

 Número y tipo de envases por punto de muestreo. 

 Preservación de la muestra. 

 Lista de parámetros a analizar por cada muestra. 

 Firma de la persona responsable del monitoreo. 

 Observaciones en campo, como condiciones climáticas particulares, anomalías 

organolépticas del agua, actividades o condiciones insólitas en el lugar de monitoreo. 
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Para su ingreso al laboratorio de análisis, las muestras deberán ir acompañadas de la cadena de 

custodia debidamente llenada y protegida en un sobre plastificado a fin de evitar que se 

deteriore, y enviarla dentro del cooler que contiene las muestras. 

 

3.3.6 Metodología de análisis de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. 

A continuación, en la tabla 11, observaremos las diferentes metodologías utilizadas por el 

laboratorio para los parámetros físico-químicos y microbiológicos. 

 

Tabla 11 

Métodos de Referencia de Análisis de Parámetros 

PARÁMETRO 
MÉTODO DE 

REFERENCIA 
DESCRIPCIÓN 

Alcalinidad 

SMEWW-APHA-AWWA-

WEF Part 2320 B, 22nd 

Ed. 2012 

Alkalinity: Titration Method 

(Alcalinidad: Método de valoración) 

Amonio - Amoniaco 

no Ionizado* 

Standard Method 4500 

NH3 F, 2012- EPA 822-R-

13-001 – Pg. 7, 2013. 

Ammonia - Phenate Method / 

AQUATIC LIFE AMBIENT WATER 

QUALITY CRITERIA FOR 

AMMONIA – FRESHWATER 

Amoniaco – Método de Fenato 

Criterios de Calidad Ambiental del 

Agua, Vida acuática para Amoniaco-

agua dulce 

Aniones por 

Cromatografía 

Iónica 

EPA METHOD 300.0, 

Rev. 2.1, 1993 

Determination of inorganic anions by 

ion chromatography 

(Determinación de aniones inorgánicos 

por cromatografía iónica) 

Cianuro Total 

(Skalar) 

ISO 14403-2 (Validado), 

First edition, 2012 

Water quality - Determination of total 

cyanide and free cyanide using flow 

analysis (FIA and CFA) 
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(Calidad del Agua – Determinación de 

Cianuro total y Cianuro libre mediante 

análisis de flujo FIA y CFA) 

Conductividad 

(Campo) 

SMEWW-APHA-AWWA-

WEF Part 2510 B, 22nd 

Ed. 2012 

Conductivity: Laboratory Method 

(Conductividad: Método de 

Laboratorio) 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 

SMEWW-APHA-AWWA-

WEF Part 5210 B, 22nd 

Ed. 2012 

Biochemical Oxygen Demand (BOD): 5 

Days BOD Test 

(Demanda Bioquímica de Oxígeno 

DBO: Prueba de DBO de 5 días) 

Demanda Química 

de Oxígeno 

SMEWW-APHA-AWWA-

WEF Part 5220 D, 22nd 

Ed. 2012 

Chemical Oxygen Demand (COD): 

Closed Reflux, Colorimetric Method 

(Demanda Química de Oxígeno DQO: 

reflujo cerrado, método colorimétrico) 

Dureza Total 

SMEWW-APHA-AWWA-

WEF Part 2340 C, 22nd 

Ed. 2012 

Hardness: EDTA Titrimetric Method 

(Dureza: Método Titrimétrico con 

EDTA) 

Mercurio Total 
EPA Method 245.7 Rev 2 

(2005) 

Mercury in Water by Cold Vapor 

Atomic Absorption Spectrometry 

(Mercurio en Agua por espectrometría 

de absorción atómica de vapor frío) 

Metales Disueltos 

por ICP-MS 

EPA 6020A, Rev. 1 

February 2007 

Inductively Coupled Plasma-Mass 

Spectrometry 

(Espectrometría de masas por inducción 

de plasma) 

Fuente: Laboratorio CERPER S.A. 

 

3.3.7 Cálculo del Índice de Calidad de Agua (ICA-PE) 

Para la determinación del índice de calidad del agua según la fórmula canadiense, requiere de 

tres factores: Alcance, frecuencia y amplitud. 
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F1 - Alcance: Representa la cantidad de parámetros de calidad que no cumplen con los valores 

establecidos en la normativa vigente ECA - Agua, respecto al total de parámetros a evaluar. 

 

𝐹1 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑁𝑂 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝐸𝐶𝐴 − 𝐴𝑔𝑢𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟
 

 

F2 – Frecuencia: Representa la cantidad de datos que no cumplen con la normativa ambiental 

ECA – Agua respecto al total de datos de los parámetros a evaluar. 

 

𝐹2 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑁𝑂 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐸𝐶𝐴 − 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Datos: Son los resultados de los monitoreos realizados. 

 

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. 

𝐹3 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑛𝑠𝑒)

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑛𝑠𝑒) + 1
∗ 100 

 

Donde la Suma normalizada de excedentes (nse) se calcula de la siguiente manera: 

𝑛𝑠𝑒 =
∑ 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠
 

 

Excedente: Se da para cada parámetro, siendo el valor que representa la diferencia del valor 

ECA y el 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 de excedente se realiza así: 

 

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖 = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑒𝑙 𝐸𝐶𝐴 − 𝐴𝑔𝑢𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐸𝐶𝐴 − 𝐴𝑔𝑢𝑎
) − 1 
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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. 

 

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖 = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐸𝐶𝐴 − 𝐴𝑔𝑢𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑒𝑙 𝐸𝐶𝐴 − 𝐴𝑔𝑢𝑎
) − 1 

 

Calculados los factores F1, F2 y F3 procedemos a calcular el Índice de calidad de agua, 

utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝐼𝐶𝐴 − 𝑃𝐸 = 100 − √
𝐹1

2 + 𝐹2
2 + 𝐹3

2

3
 

 

Para el desarrollo de cálculo del índice de calidad de agua emplearemos la aplicación en 

Microsoft Excel, donde ingresaremos todos los datos necesarios y se obtendrá un valor numérico 

adimensional, que será correspondiente a alguno de los niveles de sensibilidad que expresan y/o 

califican la calidad del agua como: Pésimo, malo, regular, bueno y/o excelente. 
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Tabla 12 

Interpretación de la Calificación ICA-PE 

ICA - PE Calificación 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: Autoridad Nacional del Agua (ANA). 2018 

 

3.3.8 Cálculo del Índice General de Contaminación de Agua (OIP) a Nivel Mundial 

El OIP se calculará como el promedio de cada valor de índice dado por la siguiente expresión 

matemática: 

𝑂𝐼𝑃 = 𝑂𝑊𝑄𝐼 =
∑ 𝑖𝑃𝑖

𝑛
 

Donde: 

Pi = Índice de contaminación para el i-ésimo parámetro 

i   = i-ésimo parámetro 1, 2, 3…n 

n = número de parámetros 
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El OIP es simple de estimar y flexible para la adición o eliminación de parámetros. De tal modo 

que si se desea realizar evaluaciones comparativas de calidad de agua en diferentes puntos de 

monitoreo y tiempo, se deben considerar los mismos parámetros, teniendo en cuenta el uso 

específico del agua. La estimación numérica del OIP corresponde a las siguientes clases: 

 

Tabla 13 

Clasificación Overall Index of Pollution (OIP) 

RANGO CLASIFICACION CLASE 

0 - 1 Excelente C1 

1 – 2 Aceptable C2 

2 - 4 Ligeramente contaminado C3 

4 – 8 Contaminado C4 

8 – 16 Muy contaminado C5 

Fuente: Central Pollution Control Board (CPCB, ADSORBS/3/78-79) 

 

Para determinar contaminantes individuales, se hace uso de las siguientes ecuaciones 

matemáticas de OIP para curvas de función de valor. 

 

Tabla 14 

Expresiones matemáticas para cada nivel de concentración de parámetros. 

Parámetros Ecuaciones Matemáticas 

Turbidez <= 5 x= 1 

5 - 10 x = (y/5) 

10 - 500 x = (y+43.9)/34.5 

pH  7 x = 1 

> 7 x = exp((y - 7)/1.082), y>7 

< 7 x = exp((7 - y)/1.082), y<7 

Color     10 - 150 x = (y + 130)/140 

150 -1200 x = y/75 

%DO   < 50 x = exp(-(y-98.33)/36.067) 
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50 -100 x = (y-107.58)/14.667 

>=100 x = (y-79.543)/19.054 

DBO   > 2 x = 1 

2 - 30 x = y/1.5 

TDS  <= 500 X = 1 

500 - 1500 x = exp((y-500)/721.5) 

1500 - 3000 x = (y - 1000)/250 

3000 - 6000 x = y/375 

Dureza  <= 75 x = 1 

75 - 500 x = exp(y+42.5)/205.58 

> 500 x = (y +500)/125 

Cl-  <= 150 x = 1 

150 - 250 x = exp((y/50) - 3)/1.4427) 

> 250 x = exp((y/50) + 10.167)/10.82 

NO3  <= 20 x = 1 

20 - 50 x = exp((y-145.16)/76.28) 

50 - 200 x = y/65 

SO4  <= 150 x = 1 

150 - 2000 x = ((y/50) + 0.375)/2.5121 

Coli  <= 50 x = 1 

50 - 5000 x = (y/50)*0.3010 

5000 - 15000 x = ((y/50) - 50)/16.071 

> 15000 x = (y/15000) + 16 

As  <= 0.005 x = 1 

0.005 - 0.01 x = y/0.005 

0.01 - 0.1 x =(y + 0.015)/0.0146 

0.1 - 1.3 x = (y + 1.1)/0.15 

F 0 - 1.2 x = 1 

1.2 - 10 x = ((y/1.2) - 0.3819)/0.5083 

Fuente: Central Pollution Control Board (CPCB, ADSORBS/3/78-79) 
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3.4 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis de datos se utiliza el programa Microsoft Excel y una estadística descriptiva. 

Donde se recolecta la información, analiza y caracteriza un conjunto de datos (ANA, SMCV y 

Proyecto de U.N.S.A. Investiga) con el objetivo de describir las características y comportamientos 

del agua de la Cuenca media del río Chili (parte baja) a través de medidas de resumen, tablas y/o 

gráficos. 

 

3.4.1 Data empleada para el Cálculo del OIP 

La información empleada en la presente investigación fue recopilada de las entidades: 

Autoridad Nacional del Agua (ANA), Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) y del Proyecto de 

investigación IBA-0034-2016-U.N.S.A. de los años 2017, 2018 y 2019. 

 

Tabla 15 

Data empleada para el Cálculo del Overall Index of Pollution - OIP 

ENTIDAD  
PUNTOS 

CONSIDERADOS 
TEMPORADA 

FECHA MONITOREO 

2017 2018 2019 

A.N.A. 

132RChil4 
Seca Setiembre Setiembre Agosto 

Húmeda   Abril Abril 

132RChil6 
Seca Setiembre Setiembre Agosto 

Húmeda   Abril Abril 

132RChil7 
Seca Setiembre Setiembre Agosto 

Húmeda   Abril Abril 

S.M.C.V. M-19 
Seca 

Junio / 

Setiembre  

Junio / 

Setiembre  

Junio / 

Setiembre  

Húmeda Diciembre  Marzo Marzo 

PROYECTO 
U.N.S.A. 

Punto 2.1 
Seca   Junio  Julio 

Húmeda Diciembre      

Elaboración propia 

 

Cabe señalar que la Autoridad Nacional del Agua realiza dos monitoreos participativos al año, 

pero por falta de presupuesto en el año 2017 solamente realizó un monitoreo. La Sociedad Minera 

Cerro Verde realiza cuatro monitoreos participativos al año, es decir lo hace periódicamente en 

forma trimestral. En el caso del Proyecto IBA-0034-2016-U.N.S.A. se realizó un monitoreo 

anual, también por temas de presupuesto ya que los costos de análisis de laboratorio son muy 

elevados. 
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Como el número de monitoreos, así como las fechas en que se realizan no son iguales entre 

estas tres entidades, para efectos de procesamiento de la data y representación gráfica se 

considera dicha información como “periodos” correspondiente a los meses en que se realizaron 

los monitoreos durante los años evaluados 2017, 2018 y 2019. 

Asimismo destacar el uso de la nomenclatura utilizada en los Puntos de monitoreo de acuerdo 

a la aplicada por cada entidad (ANA, SMCV, Proyecto UNSA). 

El agradecimiento especial a los Ingenieros R. Fernández y J. Castro representantes de la 

Autoridad Nacional del Agua por el apoyo y colaboración ante la solicitud de la información y 

autorización de uso de la misma. 

En referencia a la data de Sociedad Minera Cerro Verde, es de carácter pública, dicha 

información es obtenida a través del Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental 

Arequipa, ya que se participa activamente en cada monitoreo realizado por mencionada entidad 

y posteriormente se reciben los informes de Calidad Ambiental y como miembro ordinario activo 

del CIP se accede a dicha información.  

Para el caso de la data del Proyecto de investigación “Estudio de la acumulación de Mercurio, 

Cromo, Plomo, Cadmio y Arsénico en Vegetales y Plantas Medicinales de mayor consumo en la 

localidad de Arequipa, Perú y su relación con las Concentraciones en Sangre y Plasma como 

Indicadores Biológicos de Contaminación” (IBA-0034-2016-U.N.S.A.) se obtuvo la información 

de los monitoreos realizados para evaluación de la calidad del agua, parte baja de la cuenca media 

del Chili.  
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CAPITULO IV 

4  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 EVALUACIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

A continuación, se procederá a evaluar los parámetros fisicoquímicos y realizar una 

comparación con los estándares de Calidad Ambiental para agua, categoría 3, agua para riego de 

vegetales (abreviado como ECA-CAT-3-D1 en todas las tablas del presente capítulo). 

 

4.1.1 Potencial de hidrógeno. 

En la tabla 16, tenemos las mediciones de pH realizados sobre el río Chili, correspondiente a 

las temporadas húmeda y seca (meses) en que se realizaron los monitoreos durante el periodo de 

evaluación (años 2017, 2018 y 2019). 

 

Tabla 16 

Mediciones de pH sobre las aguas del río Chili. 

pH 

 

Periodos 

M-19 Punto 2,1 132RChil4 132RChil6 132RChil7 

Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca 

1 8,46 8,24 7,62 8,18 8 8,77 7,22 8,07 8,3 7,88 

2 8,02 8,69  8,28 8,1 8,6 8,5 8,2 8,1 8,5 

3 8,34 8,27         

4 8,28 8,80         

5  8,36         

6  8,81         

Promedio 8,28 8,53 7,62 8,23 8,05 8,69 7,86 8,14 8,20 8,19 

SD 0,19 0,27 0,00 0,07 0,07 0,12 0,91 0,09 0,14 0,44 

ECA-CAT-3-D1 

Rango pH (6.5 - 8.5) 

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Elaboración propia. 

 

Como podemos observar en la figura 6, las mediciones realizadas en las estaciones 132RChil4 y 

M-19 en temporada seca, periodos 1 y 4 respectivamente, el pH sobrepasa lo establecido en el 

ECA para agua, rango entre 6.5 – 8.5. Podría deberse a la presencia de iones y cationes disueltos 

y sólidos suspendidos, que incrementan ligeramente la alcalinidad de sus aguas. 
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Figura 6: Mediciones de pH sobre el río Chili. 

 

4.1.2 Conductividad eléctrica.  

En la tabla 17, podemos ver las mediciones de conductividad eléctrica realizadas sobre el río 

Chili. 

Tabla 17 

Mediciones de conductividad eléctrica sobre las aguas del río Chili. 

Conductividad 

 

Periodos 

M-19 Punto 2,1 132RChil4 132RChil6 132RChil7 

Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca 

1 473 545 492 238 223 307 317 457 495 744 

2 236 493  200 271 241 418 411 653 670 

3 424 502         

4 586 445         

5  432         

6  484         

Promedio 429,75 483,50 492,00 219,00 247,00 274,00 367,50 434,00 574,00 707,00 

SD 145,90 40,86 0,00 26,87 33,94 46,67 71,42 32,53 111,72 52,33 

ECA-CAT-3-D1 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Elaboración propia. 
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En la figura 7, se observa que la medición de la conductividad eléctrica se encuentra por debajo 

de lo establecido en el ECA de agua, pero en la estación 132RChil7 se encuentra una medición 

superior con respecto a las otras estaciones; este registro podría deberse a la presencia de sólidos 

en suspensión, aniones y cationes. 

 

 

 

Figura 7: Mediciones de conductividad eléctrica sobre las aguas del río Chili. 

 

4.1.3 Oxígeno Disuelto. 

En la tabla 18, presentamos las mediciones de Oxígeno disuelto realizados sobre el río Chili, 

en cuatro estaciones monitoreadas M-19, 132RChil4, 132RChil6 y 132RChil7 excepto en el punto 

2.1, sin data disponible en temporada húmeda. 

Así como se puede observar en la figura 8, en las cuatro estaciones monitoreadas sobre el río 

Chili, sus mediciones nos indican la buena oxigenación que presentan dichas aguas, registrando 

datos de mediciones superiores a los 6 mg/L. 
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Tabla 18 

Mediciones del Oxígeno disuelto sobre las aguas del río Chili. 

Oxígeno Disuelto 

 

Periodos 

M-19 Punto 2,1 132RChil4 132RChil6 132RChil7 

Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca 

1 7,96 9  7,6 8,04 7,43 7,67 7,71 7,61 7,05 

2 7,49 7,96  7,1 7,32 8,85 8,48 9,11 6,16 7,89 

3 7,67 7,96         

4 7,6 9,21         

5  8,57         

6  9,3         

Promedio 7,68 8,67 0,00 7,35 7,68 8,14 8,08 8,41 6,89 7,47 

SD 0,20 0,60 0,00 0,35 0,51 1,00 0,57 0,99 1,03 0,59 

ECA-CAT-3-D1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 8: Mediciones de Oxígeno Disuelto sobre las aguas del rio Chili. 

En el Punto 2.1 no hubo data de monitoreo disponible para OD en la temporada húmeda. 
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4.1.4 Cloruros. 

En la tabla 19, vemos las concentraciones de cloruros sobre el río Chili, en cuatro estaciones 

monitoreadas M-19, 132RChil4, 132RChil6 y 132RChil7, sin data disponible para el Punto 2.1 

 

Tabla 19 

Concentraciones de Cloruros evaluados sobre las aguas del río Chili. 

Cloruros 

 

Periodos 

M-19 Punto 2,1 132RChil4 132RChil6 132RChil7 

Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca 

1 54,48 58,238    31,01 48,39 44,17  93,32 

2 21,3 49,494   24,77   55,73 67,19  

3 42,88 49,494         

4 88,845 49,23         

5  47,96         

6  56,69         

Promedio 51,88 51,85 0,00 0,00 24,77 31,01 48,39 49,95 67,19 93,32 

SD 28,22 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,17 0,00 0,00 

ECA-CAT-3-D1 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 9: Concentraciones de cloruros sobre las aguas del rio Chili. 
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Como se observa en la figura 9, las concentraciones de cloruros en las cuatro estaciones 

monitoreadas sobre las aguas del río Chili se encuentran por debajo de lo establecido en el ECA 

para agua, sin embargo, en la estación 132RChil7 en temporada seca se registró una concentración 

más elevada con relación a las demás. Esta podría ser una contaminación proveniente de diversos 

efluentes de la actividad industrial o aguas excedentarias de riegos agrícolas entre otros. 

En el Punto 2.1 no hubo data de monitoreo disponible para concentración de cloruros. 

 

4.1.5 Aluminio. 

En la tabla 20, podemos ver las concentraciones de Aluminio sobre el río Chili. 

 

Tabla 20 

Concentraciones de Aluminio evaluados sobre las aguas del río Chili. 

Aluminio 

 

Periodos 

M-19 Punto 2,1 132RChil4 132RChil6 132RChil7 

Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca 

1 0,351 0,281 0,395 3,781 1,32 0,3 1,3 0,201 1,1 2,31 

2 1,52 0,14 0,84153 0,839 3,357 0,339 0,968 0,607 0,816 0,32 

3 0,726 0,053       0,232   0,21   0,275 

4 8,454 0,349                 

5   0,613                 

6   0,229                 

Promedio 2,76 0,28 0,62 2,31 2,34 0,29 1,13 0,34 0,96 0,97 

SD 3,83 0,19 0,32 2,08 1,44 0,03 0,23 0,23 0,20 1,16 

ECA-CAT-3-D1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Elaboración propia. 

 

En la figura 10 se observa que las cinco estaciones de monitoreo se encuentran por debajo de 

lo indicado en el ECA para agua, asimismo se observó que en la estación M-19 se registra una 

concentración superior con respecto a las otras estaciones, este registro puede deberse a una 

contaminación natural, también, podría deberse a una contaminación por aguas residuales 

domésticas y agrícolas. 
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Figura 10: Concentración de Aluminio sobre las aguas del río Chili. 

 

4.1.6 Arsénico 

En la tabla 21, encontramos las concentraciones de Arsénico sobre el río Chili. 

 

Tabla 21 

Concentraciones de Arsénico sobre las aguas del río Chili. 

Arsénico 

 

Periodos 

M-19 Punto 2,1 132RChil4 132RChil6 132RChil7 

Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca 

1 0,01 0,02434 0,02903 0,0185 0,01259 0,02229 0,01531 0,02324 0,01578 0,0279 

2 0,01 0,02261 0,02012 0,01564 0,02517 0,01388 0,01991 0,01787 0,0191 0,0161 

3 0,01458 0,01       0,0215   0,0228   0,0224 

4 0,01358 0,01                 

5   0,01494                 

6   0,0198                 

Promedio 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

SD 0,002 0,006 0,006 0,002 0,009 0,006 0,003 0,003 0,002 0,01 

ECA-CAT-3-D1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Elaboración propia. 
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Figura 11: Concentración de Arsénico sobre las aguas del río Chili. 

En la figura 11 se observa que las concentraciones de Arsénico son inferiores a lo indicado en 

el ECA para agua, la concentración de Arsénico es debido a la erosión de la roca volcánica que es 

muy característica en Arequipa, motivo por el cual, se registra presencia de Arsénico en los 

monitoreos realizados sobre las aguas del río Chili. 

 

4.1.7 Boro. 

En la tabla 22, encontramos las concentraciones de Boro sobre el río Chili. 

 

A continuación en la figura 12 observamos que en la estación de monitoreo Punto 2.1 se registra 

una concentración superior a lo establecido en los ECA para agua, en las otras estaciones el metal 

se encuentra por debajo del ECA, esto podría deberse por parte de la erosión de la geología de 

zona, donde el Boro es característico de las rocas. 
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Tabla 22 

Concentraciones de Boro sobre las aguas del río Chili. 

Boro 

 

Periodos 

M-19 Punto 2,1 132RChil4 132RChil6 132RChil7 

Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca 

1 0,548 0,418 0,73 1,067 0,176 0,265 0,367 0,471 0,482 0,712 

2 0,199 0,45 0,754078 0,531 0,24 0,182 0,444 0,488 0,541 0,547 

3 0,637 0,482       0,262   0,544   0,717 

4 0,576 0,515                 

5   0,453                 

6   0,68                 

Promedio 0,49 0,50 0,74 0,80 0,21 0,24 0,41 0,50 0,51 0,66 

SD 0,198 0,094 0,017 0,379 0,045 0,059 0,054 0,038 0,042 0,10 

ECA-CAT-3-D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 12: Concentración de Boro sobre las aguas del río Chili 

 

4.1.8 Cadmio. 

En la tabla 23, podemos observar las concentraciones de Cadmio sobre el río Chili. 
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Tabla 23 

Concentraciones de Cadmio sobre las aguas del río Chili 

Cadmio 

 

Periodos 

M-19 Punto 2,1 132RChil4 132RChil6 132RChil7 

Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca 

1 0,003 0,0002 0,0001 0,00003 0,00005 0,00001 0,00005 0,00001 0,00005 0,00001 

2 0,003 0,0001 0,00003 0,00005 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 

3 0,00001 0,003       0,00001   0,00001   0,00001 

4   0,003                 

5   0,00001                 

6   0,0001                 

Promedio 0,00200 0,00107 0,00007 0,00004 0,00003 0,00001 0,00003 0,00001 0,00003 0,00001 

SD 0,00173 0,00150 0,00005 0,00001 0,00003 0,0 0,00003 0,0 0,00003 0,0 

ECA-CAT-3-D1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 13: Concentración de Cadmio sobre las aguas del río Chili 

Como se puede observar en la figura 13, las concentraciones en las cinco estaciones de 

monitoreo se encuentran por debajo del ECA para agua, la mayoría de concentraciones son 

mínimas, la contaminación por Cadmio puede ser debido a causas naturales (geología) y causas 

antrópicas provenientes de aguas residuales industriales y agrícolas (pesticidas). 

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

M-19 Punto-2,1 132Rchil4 132Rchil6 132Rchil7

m
g/

L

Estaciones de monitoreo

Cadmio

Hum. Seca ECA-CAT-3-D1



 

91 

 

4.1.9 Cobre. 

En la tabla 24, encontramos las concentraciones de Cobre sobre el río Chili. 

 

Tabla 24 

Concentraciones de Cobre sobre las aguas del río Chili. 

Cobre 

 

Periodos 

M-19 Punto 2,1 132RChil4 132RChil6 132RChil7 

Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca 

1 0,003 0,00127 0,00421 0,0422 0,0038 0,0356 0,00473 0,0035 0,00516 0,01545 

2 0,003 0,00283 0,03482 0,00562 0,00815 0,00264 0,00468 0,00437 0,00638 0,0042 

3 0,00568 0,003       0,0028   0,0034   0,0052 

4 0,02752 0,003                 

5   0,00438                 

6   0,0053                 

Promedio 0,01 0,003 0,02 0,023 0,01 0,014 0,005 0,004 0,01 0,01 

SD 0,012 0,001 0,022 0,026 0,003 0,023 0,00004 0,001 0,001 0,01 

ECA-CAT-3-D1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Elaboración propia. 

 

En la figura 14, se observa que las concentraciones de Cobre en las cinco estaciones de 

monitoreo se encuentran por debajo de lo indicado en el ECA de agua, en el caso de la estación 

132RChil4 ubicado a 300 metros aguas abajo del puente San Isidro se registró una mayor 

concentración esto podría deberse a la presencia de lavaderos de vehículos de transporte 

interprovincial y sus efluentes que desembocan directamente al río, sin tratamiento previo. 
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Figura 14: Concentración de Cobre sobre las aguas del río Chili 

 

4.1.10 Cromo. 

En la tabla 25, Observamos las concentraciones de cromo sobre el río Chili. 

 

Tabla 25 

Concentraciones de Cromo sobre las aguas del río Chili. 

Cromo 

 

Periodos 

M-19 Punto 2,1 132RChil4 132RChil6 132RChil7 

Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca 

1 0,009 0,002 0,0017 0,0041 0,0006 0,0001 0,0006 0,0001 0,0016 0,0035 

2 0,009 0,0001 0,00712  0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

3 0,0001 0,009    0,0007  0,0007  0,0026 

4  0,009         

5  0,0006         

6  0,0007         

Promedio 0,01 0,004 0,004 0,004 0,0004 0,0003 0,0004 0,0003 0,0009 0,0021 

SD 0,005 0,004 0,004 0,0000 0,0004 0,000346 0,0004 0,0003 0,0011 0,0018 

ECA-CAT-3-D1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Elaboración propia. 
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Figura 15: Concentración de Cromo sobre las aguas del río Chili 

Las concentraciones de Cromo en las cinco estaciones de monitoreo no superan el ECA para 

agua, sus concentraciones se encuentran en unidades de μg/L. 

 

4.1.11 Hierro. 

En la tabla 26, podemos observar las concentraciones de Hierro sobre el río Chili. 

Tabla 26 

Concentraciones de Hierro sobre las aguas del río Chili. 

Hierro 

Periodos 
M-19 Punto 2,1 132RChil4 132RChil6 132RChil7 

Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca 

1 0,295 0,2689 0,3769 2,692 0,82138 0,2899 0,81456 0,2055 0,70381 1,725 

2 1,13 0,2093 0,684291 0,81076 0,8542 0,2917 0,5481 0,498 0,5147 0,3041 

3 0,5367 0,03    0,471  0,279  0,321 

4 5,2078 0,03         

5  0,6625         

6  0,234         

Promedio 1,79 0,239 0,531 1,7514 0,8378 0,3509 0,6813 0,3275 0,6093 0,7834 

SD 2,304 0,232 0,217 1,3302 0,0232 0,104042 0,1884 0,1522 0,1337 0,8155 

ECA-CAT-3-D1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Elaboración propia. 
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En la figura 16, se observa que las concentraciones de hierro en las cinco estaciones de 

monitoreo se encuentran por debajo del ECA de agua, en la estación M-19 se observa el punto de 

mayor concentración, esta podría deberse a la descarga de aguas residuales domiciliarias y la 

erosión del suelo, donde los sedimentos se depositan en la parte baja del rio Chili.  

 

 

 

Figura 16: Concentración de Hierro sobre las aguas del río Chili. 

 

4.1.12 Manganeso. 

En la tabla 27, encontramos las concentraciones de Manganeso sobre el río Chili. 

 

A continuación en la figura 17 se observa que las cinco estaciones de monitoreo evaluados 

sobre las aguas del río Chili, no sobrepasan el ECA de agua, asimismo encontramos una 

concentración superior en la estación M-19, esto podría deberse a la presencia y/o descarga de 

aguas residuales domiciliarias. 
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Tabla 27 

Concentraciones de Manganeso sobre las aguas del río Chili. 

Manganeso 

 

Periodo 

M-19 Punto 2,1 132RChil4 132RChil6 132RChil7 

Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca 

1 0,046 0,05486 0,05871 0,1644 0,04266 0,0343 0,04647 0,0372 0,05429 0,1102 

2 0,089 0,03556 0,10241 0,12651 0,10595 0,0685 0,06366 0,07776 0,07586 0,06793 

3 0,07187 0,03    0,0809  0,0675  0,0698 

4 0,20159 0,061         

5  0,1537         

6  0,079         

Promedio 0,10 0,069 0,081 0,145 0,0743 0,0612 0,0551 0,0608 0,0651 0,0826 

SD 0,069 0,045 0,031 0,0268 0,0448 0,024135 0,0122 0,0211 0,0153 0,0239 

ECA-CAT-3-D1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 17: Concentración de Manganeso sobre las aguas del río Chili. 

 

 

4.1.13 Mercurio. 

En la tabla 28, observamos las concentraciones de Mercurio sobre el río Chili. 
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Tabla 28 

Concentraciones de Mercurio sobre las aguas del río Chili. 

Mercurio 

 

Periodos 

M-19 Punto 2,1 132RChil4 132RChil6 132RChil7 

Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca 

1 0,00005 0,00005 0,00006 0,00005 0,00012 0,00003 0,00026 0,00003 0,00013 0,00003 

2 0,00005 0,0003 0,00005 0,00005 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 

3 0,00003 0,00005    0,00005  0,00005  0,00005 

4  0,0001         

5  0,00003         

6  0,00005         

Promedio 0,00004 0,00010 0,00006 0,00005 0,00008 0,00004 0,00015 0,00004 0,00008 0,00004 

SD 0,00001 0,00010 0,00001 0,00000 0,00006 0,00001 0,00016 0,00001 0,00007 0,00001 

ECA-CAT-3-D1 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Elaboración propia. 

 

En la figura 18, encontramos las concentraciones de mercurio evaluadas en las cinco estaciones 

de monitoreo y se encuentran por debajo de lo establecido en el ECA para agua, con unas 

concentraciones inferiores equivalente a μg/L. 

 

 

Figura 18: Concentración de Mercurio sobre las aguas del río Chili. 
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4.1.14 Plomo. 

En la tabla 29, vemos las concentraciones de Plomo sobre el río Chili. 

 

Tabla 29 

Concentraciones de Plomo sobre las aguas del río Chili. 

Plomo 

 

Periodos 

M-19 Punto 2,1 132RChil4 132RChil6 132RChil7 

Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca 

1 0,008 0,0003 0,00082 0,0085 0,00087 0,0007 0,00103 0,0008 0,00083 0,0035 

2 0,008 0,0002 0,0065 0,00151 0,0019 0,0002 0,0011 0,0008 0,0009 0,0002 

3 0,0009 0,008    0,0007  0,0005  0,0009 

4 0,0072 0,008         

5  0,0012         

6  0,0012         

Promedio 0,00603 0,00315 0,00366 0,00501 0,00139 0,00053 0,00107 0,00070 0,00087 0,00153 

SD 0,00344 0,00378 0,00402 0,00494 0,00073 0,00029 0,00005 0,00017 0,00005 0,00174 

ECA-CAT-3-D1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 19: Concentración de Plomo sobre las aguas del río Chili. 

En la figura 19 podemos observar que la concentración de Plomo sobre las aguas del río Chili, 
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se encuentra por debajo de lo establecido en el ECA para agua. 

 

4.1.15 Zinc. 

En la tabla 30, vemos las concentraciones de Zinc sobre el río Chili. 

 

Tabla 30 

Concentraciones de Zinc sobre las aguas del río Chili 

Zinc 

 

Periodos 

M-19 Punto 2,1 132RChil4 132RChil6 132RChil7 

Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca 

1 0,022 0,008 0,0146 0,06 0,00567 0,01 0,00585 0,01 0,00601 0,0193 

2 0,022 0,0021 0,090065 0,00852 0,0195 0,01 0,01 0,01 0,0178 0,01 

3 0,01 0,022    0,008  0,008  0,008 

4 0,0797 0,022         

5  0,01         

6  0,012         

Promedio 0,03343 0,01268 0,05233 0,03426 0,01259 0,00933 0,00793 0,00933 0,01191 0,01243 

SD 0,03136 0,00794 0,05336 0,03640 0,00978 0,00115 0,00293 0,00115 0,00834 0,00603 

ECA-CAT-3-D1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 20: Concentración de Zinc sobre las aguas del río Chili. 
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Como podemos observar en la figura 20, en las cinco estaciones de monitoreo que se evaluaron 

sobre las aguas del río Chili, con respecto al Zinc, se encuentran por debajo de lo establecido en el 

ECA para agua, sus concentraciones se encuentran medidas de μg/L.  

Una posible contaminación por Zinc puede deberse a aguas utilizadas en diferentes procesos 

tecnológicos y llegan al río como resultado de las aguas residuales deficientemente tratadas. 

 

4.1.16 Coliformes Termotolerantes 

En la tabla 31, encontramos las concentraciones de Coliformes Termotolerante sobre el río 

Chili. 

 

Tabla 31 

Concentraciones de Coliformes Termotolerantes sobre las aguas del río Chili. 

Coliformes Termotolerantes 

 

Periodos 

M-19 Punto 2,1 132RChil4 132RChil6 132RChil7 

Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca Hum. Seca 

1 22000 7000 24000 1100 5400 700 11000 17000 5400 17000 

2 7900 7900   1500 220000 1,8 2800 1700 790 1700 

3 79000 240       16000   350   240 

4  7900                 

5   4600                 

6   450                 

Promedio 36300 4682 24000 1300 112700 5567 6900 6350 3095 6313 

SD 37645 3570 0 283 151745 9042 5798 9248 3260 9284 

ECA-CAT-3-D1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Elaboración propia. 

 

Como podemos observar en la figura 21, las concentraciones de Coliformes Termotolerantes se 

encuentran elevadas, superando el ECA para agua, con concentraciones registradas como es el 

caso de hasta 220 000 NMP/100 ml en la estación 132RChil4, ubicado aguas abajo del puente San 

Isidro, este parámetro puede estar siendo afectado por las aguas residuales domésticas de las casas 

ubicadas en la zona, el lavado de vehículos de transporte interprovincial que no tienen una 
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adecuada disposición de sus residuos biológicos provenientes de los servicios higiénicos de dichas 

movilidades. 

En la estación M-19 su registro mayor es de 79 000 NMP/100 ml, podría deberse a la descarga de 

efluentes domiciliarios y/o a la presencia de heces de los animales vacunos, es conocido que en la 

zona se desarrollan actividades ganaderas. 

La estación Punto 2.1, también excedió lo establecido por los estándares de calidad para agua, esto 

podría deberse igualmente a que es una zona agrícola y ganadera, encontrándose presencia de 

heces de animales (ganado vacuno). 

 

 

Figura 21: Concentración de Coliformes termotolerantes sobre las aguas del río Chili. 

 

4.2 EVALUACIÓN DE LOS ÍNDICES DE CALIDAD DE AGUA 

Los resultados de la evaluación de los índices de calidad del agua (ICA-PE) sobre el río Chili 

los encontramos a continuación en la tabla 32. 
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Tabla 32 

Resultados de la evaluación del ICA-PE del río Chili. 

Estaciones de monitoreo 

Periodos M-19 Punto 2,1 132RChil4 132RChil6 132RChil7 

Húmeda 61,64 63,69 49,04 83,57 91,75 

Seca 85,91 94,6 82,91 83,5 83,23 

Excelente 100 

Bueno 89 

Regular 75 

Malo 44 

Pésimo 29 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 22: Resultados de los ICA-PE del río Chili. 

En la figura 22, se observa que en las estaciones de monitoreo M-19, 132RChil4, 132RChil6 y 

132RChil7 en la temporada seca se obtuvo una calificación de bueno, según lo indicado en el ICA-

PE, esta agua se aleja un poco de la calidad natural y sus condiciones pueden estar amenazadas 

por elementos externos que pueden ocasionar daños de poca magnitud.  
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El Punto 2.1 según el ICA-PE en la temporada seca tiene una puntuación de calidad excelente, 

dichas aguas están protegidas con ausencia de amenazas o daños, sus condiciones son muy 

cercanas a niveles naturales.  

En las estaciones de monitoreo 132RChil4, M-19 y Punto 2,1 según el ICA-PE en la temporada 

húmeda se obtuvo una calificación de regular, debido a que sus aguas naturales son amenazadas 

ocasionalmente o dañadas. La calidad de dichas aguas a menudo se aleja de los valores deseables. 

Muchos de los usos necesitan tratamiento.  

La estación 132RChil6 en la temporada húmeda tiene una puntuación de calidad bueno. Según lo 

indicado en el ICA-PE, esta agua se aleja un poco de la calidad natural y sus condiciones pueden 

estar amenazadas por elementos externos que pueden ocasionar daños de poca magnitud.  

La estación 132RChil7 según el ICA-PE en la temporada húmeda tiene una puntuación de calidad 

excelente, dichas aguas están protegidas con ausencia de amenazas o daños, sus condiciones son 

muy cercanas a niveles naturales. 

 

En comparación con lo evaluado por Laura Ortiz (2019), los índices fisicoquímicos del río Chili 

en la parte alta y baja, obtuvo los siguientes resultados, para las estaciones 132RSUMB3 y 

132RSUMB4 (ambos en el río Sumbay), se han obtenido calificaciones de Excelente, para los 

puntos de monitoreo 132RCHAL1 y 132RBLAN1, la calificación es de Bueno, los puntos 

132QAÑAS1 (Quebrada Añashuayco) y 132RYURA3 (río Yura), han obtenido una calificación 

ICA-PE de Excelente, Los puntos de monitoreo 132RTING1 (río Tingo), 132RVITO2 (río Vitor) 

y 132RSIGU2 (río Siguas), reciben una calificación ICA-PE de Regular 

Como podemos observar, en la parte alta del río Chili obtuvo una calificación entre excelente y 

bueno, la evaluación realizada en la presente investigación en la cuenca media, parte baja del río 

las calificaciones están entre excelente, bueno y regular, observando una disminución de la calidad 

debido a que atraviesa la zona industrial y de mayor población de la ciudad de Arequipa. Se debe 

precisar que estas calificaciones obtenidas para el ICA-PE, son producto de la comparación y 

diferencia entre los resultados de los parámetros de campo con el ECA para agua correspondiente, 

por lo que inferimos que en la mayoría de estaciones o puntos de muestreo, la mayoría de valores 

de los parámetros no superan el valor referencial establecido por el estándar. 
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4.3 EVALUACIÓN DE LOS OVERALL INDEX OF POLLUTION (OIP) DEL RIO 

CHILI. 

Podemos observar en la tabla 33, los resultados de la evaluación de los índices generales de 

contaminación (Overall Index of Pollution – OIP) del agua sobre el río Chili. 

 

Tabla 33 

Resultados de la evaluación del Índice General de Contaminación (Overall Index of Pollution-

OIP) del río Chili. 

OIP del Río Chili 

ESTACIONES M-19 132RChil4 132RChil6 132RChil7 Punto 2,1 

SECA 2,93 3,18 3,22 4,83 4,66 

HUMEDA 4,7 4,63 3,94 3,98 3,63 

Excelente 0 

Aceptable 1 

Ligeramente Contaminado 2 

Contaminado 4 

Muy Contaminado 8 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 23: Resultados del OIP del río Chili. 
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En la figura 23 podemos observar los resultados del índice general de contaminación (Overall 

Index of Pollution - OIP) del río Chili, las estaciones M-19, 132RChil4 y 132RChil6 en temporada 

seca se obtuvo un resultado de ligeramente contaminado, esto podría ser debido a la presencia de 

materia orgánica. 

Las estaciones de monitoreo 132RChil7 y Punto 2,1 en temporada seca obtuvieron una calificación 

de contaminado, esto debido a la presencia de mayor cantidad de materia orgánica a diferencia de 

las otras estaciones de monitoreo.  

Las estaciones M-19 y 132RChil4 en temporada húmeda obtuvieron un resultado de contaminado, 

igualmente debido a la presencia de mayor cantidad de materia orgánica a diferencia de las otras 

estaciones de monitoreo. 

Las estaciones de monitoreo 132RChil6, 132RChil7 y Punto 2,1 en temporada húmeda obtuvieron 

una calificación de ligeramente contaminado, debido a la presencia de materia orgánica.  

No obstante todas las limitaciones detectadas, resultan útil para la comparación de la calidad de 

agua entre distintos puntos de monitoreo y/o cuencas de regadío.  

El OIP es simple de estimar y flexible para la adición o eliminación de parámetros, en nuestro caso 

con énfasis en metales pesados; por lo que se adecúa en base a los parámetros monitoreados según 

data del período de evaluación (2017 – 2019), de tal modo que se realiza evaluaciones 

comparativas de calidad de agua en diferentes puntos de monitoreo y tiempo. Es decir permite a 

criterio del investigador la elección de aquellos parámetros que resulten importantes para la zona 

de estudio y que además sean representativos de los distintos usos del agua.   

Para el cálculo de contaminantes individuales se utiliza ecuaciones matemáticas, como se enfatiza 

estimar en función a la presencia de metales pesados se adecua el modelo aplicado para Arsénico, 

para estimar los demás metales como Cadmio, Plomo, Cromo, Mercurio, etc. cabe señalar que 

estas ecuaciones matemáticas individuales están diseñadas en base a los parámetros que considera 

el Overall Index of Pollution - OIP. 
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CAPITULO V 

5 VALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL INDICE GENERAL DE 

CONTAMINACION (OVERALL INDEX OF POLLUTION-OIP) 

El procedimiento para validar la aplicación del Índice General de Contaminación 

(OVERALL INDEX OF POLLUTION-OIP), se incluye en el presente apartado de la tesis, 

para esto se ha tomado en consideración información y metodologías relacionadas con el tema 

de investigación. 

 El método de validación aplicado es mediante la consulta a expertos, así mismo se ha 

realizado el análisis de regresión lineal como prueba de verificación estadística. 

La validación de una propuesta se basa en algún tipo de comprobación o verificación, que 

busca un resultado relativo, ya que en ningún caso se puede conseguir resultados irrefutables, 

no obstante es una de las mejores vías para tomar una decisión sobre la base de la eficacia y 

utilidad de los elementos que se proponen. (Reguant & Torrado, 2016)  

 

5.1 METODOLOGIA 

Para realizar la validación de la aplicación del Índice General de Contaminación 

(OVERALL INDEX OF POLLUTION-OIP), se ha utilizado la consulta o criterio de expertos, 

método que permite la consulta a un conjunto o panel de especialistas para validar la propuesta 

sustentado en sus conocimientos, experiencia y en consultas bibliográficas, entre otros.  

Como punto de partida, se ha realizado un listado de profesionales que pudieran cumplir 

con los requisitos para ser considerado como experto, en ese sentido se ha contactado a 

profesionales del medio que se desempeñen en áreas relacionadas con el tema a consultar y se 

les ha solicitado su participación para conformar el panel de expertos, para ello se les ha 

comunicado este fin mediante una carta de presentación.  

En relación a la idoneidad o competencia de la condición de expertos y con la finalidad de 

valorar el conocimiento y experiencia de cada especialista, se ha elaborado y aplicado un 

cuestionario (A) el cual consta de 6 preguntas, las que determinarán el grado de experiencia y 

conocimiento requerido en el proceso de validación. (Hurtado De Mendoza, 2012)  

Una vez que se tiene confirmado a los especialistas que participarán en el panel de expertos, 

se ha elaborado y aplicado un cuestionario (B) que vienen a ser la Validación para el 
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OVERALL INDEX OF POLLUTION-OIP, el mismo que está conformado por una parte 

introductoria, que comprende las instrucciones de aplicación del cuestionario, incluyendo 

ejemplos. Una segunda parte está referida a los 5 escenarios propuestos (que corresponden a 

estaciones de muestreo analizados y para los que se ha estimado el OIP) y que serán objeto de 

análisis y respuesta por parte de los expertos, sobre el “nivel de contaminación” en base a una 

clasificación y puntuación propuesta. (Hurley, 2012) 

 

5.2 CUESTIONARIOS 

En el proceso de validación realizado se ha elaborado y aplicado dos cuestionarios 

denominados A y B, los cuales se describen en los siguientes ítems. 

 

5.2.1 Valoración del Nivel de Competencia de los Expertos  

Para el nivel de competencia se ha tomado en cuenta aspectos y criterios de la 

metodología propuesta por (Hurtado De Mendoza, 2012), plasmados en el cuestionario A, 

el cual se describe a continuación. 

Como primer paso se evalúa el nivel de conocimiento e información que posee cada experto 

en el tema requerido. Para ello la primera pregunta se enfoca a una autoevaluación en los 

grados de información que tiene sobre el tema en cuestión, presentándose una tabla con una 

escala del 1 al 10, donde cada experto debe marcar con una “X” el valor que considera le 

corresponde con el grado de conocimiento que tiene sobre el tema consultado. A partir de 

este resultado se calcula el Coeficiente de Conocimiento o Información (Kc) mediante la 

siguiente fórmula: 

𝐾𝑐 = 𝑛(0,1) 

Donde: 

  Kc: Coeficiente de Conocimiento o Información 

  n:   Rango seleccionado por el experto 

Una segunda pregunta considerada en el cuestionario, está enfocada a valorar en base a una 

serie de 06 aspectos, el grado de argumentación o fundamentación del tema en cuestión. Para 

ello cada experto deberá marcar con una “X” el grado alto, medio o bajo de cada aspecto. 
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Los valores expresados por cada experto se contrastarán con los valores de una tabla patrón, 

con la finalidad de determinar los aspectos que tiene mayor influencia en la argumentación. 

La tabla patrón es la siguiente: 

Tabla 34 

Tabla patrón de puntuación de los aspectos de argumentación 

Fuentes de argumentación o 

fundamentación 

Alto Medio Bajo 

Estimaciones teóricas realizadas por usted 0.3 0.2 0.1 

Experiencia adquirida y acumulada 0.5 0.4 0.2 

Publicaciones de artículos a nivel nacional 0.05 0.05 0.05 

Publicaciones de artículos a nivel 

internacional 

0.05 0.05 0.05 

Conocimiento de la problemática específica 0.05 0.05 0.05 

Su conocimiento en general del tema 0.05 0.05 0.05 

Fuente: Hurtado de Mendoza, 2012 

 

Los resultados de los aspectos que influyen sobre el grado de argumentación del tema en 

consulta, permiten estimar el Coeficiente de Argumentación (Ka) para cada experto, el que 

se determina en base a la siguiente fórmula: 

𝐾𝑎 = 𝑎 𝑛𝑖 = (𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4 + 𝑛5 + 𝑛6) 

Donde: 

  Ka: Coeficiente de Argumentación 

  ni: Valor correspondiente a la fuente de argumentación “i” (1 hasta 6) 

Los resultados del Coeficiente de Conocimiento (Kc) y Coeficiente de Argumentación (Ka), 

permiten obtener el valor del Coeficiente de Competencia (K) que es el que finalmente 

determina de acuerdo al nivel o grado de competencia la consideración para incluir a cada 

especialista en el panel de expertos. Este índice se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝐾 = 0,5 (𝐾𝑐 + 𝐾𝑎) 

Donde: 

  K: Coeficiente de Competencia 

  Kc: Coeficiente de Conocimiento 
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  Ka: Coeficiente de Argumentación 

Los resultados obtenidos para el Coeficiente K correspondientes a cada experto, se 

contrastan con la escala de rango de puntuaciones y calificación consignada en la tabla 35. 

 

Tabla 35 

Rango de puntuación y calificación del Coeficiente de Competencia (K) para los expertos 

consultados 

0,8 < K < 1,0 Coeficiente de Competencia Alto 

0,5 < K < 0,8 Coeficiente de Competencia Medio 

K < 0,5 Coeficiente de Competencia Bajo 

Fuente: Hurtado de Mendoza, 2012 

 

Como parte final de este proceso, a partir de estos resultados se valora la competencia de los 

expertos y por tanto se continúa con el procedimiento, determinando si su competencia es 

alta o media, ya que un resultado que arroje una competencia baja invalida completamente 

la elección y participación de los expertos. 

 

5.2.2 Validación de la Propuesta de aplicación del OIP 

Para la validación del OVERALL INDEX OF POLLUTION-OIP, se ha tomado en cuenta 

la metodología propuesta por Hurley T. (2012) con algunas variantes, producto de ello se ha 

elaborado y utilizado el cuestionario B, el cual se describe a continuación. 

La primera parte el cuestionario B considera la presentación general del instrumento de 

validación, para luego describir las instrucciones de llenado del cuestionario. Seguidamente 

se presentan las tablas de clasificación y puntuación del OIP, como información y 

orientación para los expertos, facilitando el llenado de las tablas correspondientes a los 

escenarios propuestos. Como parte final de esta sección se han colocado ejemplos del llenado 

de las tablas de clasificación y puntuación del OVERALL INDEX OF POLLUTION-OIP, 

así como un listado de los parámetros y unidades que considera este índice. 

En la siguiente sección del cuestionario B, se presentan los escenarios que corresponden a 

los 5 puntos de monitoreo para los cuales se ha procesado datos y se ha estimado el OIP, 

cada escenario considera una primera tabla con los datos obtenidos para los parámetros físico 
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químicos objeto de análisis y luego una tabla de resultados que considera el rango del OIP, 

Clasificación, Puntuación del OIP y una celda donde colocar los parámetros más importantes 

que considera el experto para asignar el nivel del índice. 

Se debe indicar que en el caso de los tres (3) primeros escenarios, se han considerado 5 series 

de resultados donde cada serie corresponde a una evaluación o muestreo, el cuarto (4) 

escenario considera 6 series de resultados y finalmente el quinto (5) escenario considera solo 

tres series de resultados. 

En la parte final y posterior a los escenarios, se tiene un ítem para los comentarios y 

recomendaciones de cada experto. 

Una vez llenado el cuestionario B por cada experto, será revisado y se contrastará los 

puntajes hallados por los expertos y los resultados o puntajes del OVERALL INDEX OF 

POLLUTION-OIP. Para este fin se utilizará la media aritmética de todas las puntuaciones 

numéricas de los expertos con la finalidad de representar la tendencia central del panel 

consultado. Así mismo se utilizará una regresión lineal simple para evaluar la relación entre 

el índice OIP y las puntuaciones asignadas por los expertos en cada uno de los escenarios. 

 

5.3 VALIDACIÓN 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos en ambos cuestionarios para cada uno 

de los expertos consultados, tomando en cuenta las estimaciones de los coeficientes de 

competencia, los análisis de las clasificaciones y puntuaciones de los expertos y del análisis 

estadístico correspondiente. Los cuestionarios A y B se consignan en el Anexo 4 y 5 

respectivamente. 

 

5.3.1 Competencia de los Expertos 

En la tabla 36 se ha consignado el resumen de los coeficientes de conocimiento (Kc), 

coeficiente de argumentación (Ka) y del coeficiente de competencia (K) para cada uno de 

los expertos. 
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Tabla 36 

Resultados y Calificación de Competencia de los Expertos 

  
Kc Ka K 

Calificación 

K 

Experto 1 0.8 0.9 0.9 Alto 

Experto 2 0.8 0.8 0.8 Medio 

Experto 3 0.4 0.7 0.6 Medio 

Fuente: Elaboración propia 

Dónde: K = Coeficiente de Competencia, Kc = Coeficiente de Conocimiento, Ka = Coeficiente de 

Argumentación 

 

5.3.2 Validación de la Propuesta 

Se precisa que durante la revisión de los cuestionarios B resueltos por los expertos, los 

cuatro primeros escenarios disponen de una serie de datos más uniforme entre sí respecto al 

escenario cinco (5), así mismo, este último escenario carece de datos en varios de los 

parámetros físico químicos considerados, por lo que se decidió la exclusión de este en el 

proceso de validación, no tomándolo en cuenta para el análisis de correlación, ya que 

afectaría y ejercería influencia en los resultados.  

Los resultados de la validación del OVERALL INDEX OF POLLUTION-OIP, se presenta 

en la tabla 37, donde se incluye las clasificaciones y puntuaciones de los expertos respecto a 

cada escenario, los resultados incluyen la media aritmética de las puntuaciones de los 

expertos por cada escenario. Así mismo se ha representado el análisis de regresión lineal 

simple mediante el gráfico de dispersión y el valor del coeficiente de correlación (r2). 

 

Tabla 37 

Resultados de calificación y puntuación de los expertos consultados para los escenarios del OIP 

Escenario 
OIP EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 Media 

aritmética Clasificación Puntaje Clasificación Puntaje Clasificación Puntaje Clasificación Puntaje 

132RChil4 1 LIG. CONT. 3.9 LIG. CONT. 3.2 LIG. CONT. 2.6 LIG. CONT 3.0 2.9 

132RChil6 2 LIG. CONT. 3.6 LIG. CONT. 2.8 LIG. CONT. 3.5 LIG. CONT 3.0 3.1 

132RChil7 3 CONT. 4.4 LIG. CONT. 3.3 LIG. CONT. 3.0 CONT. 5.0 3.8 

M-19 4 LIG. CONT. 3.8 LIG. CONT. 2.6 CONT. 4.0 LIG. CONT 3.0 3.2 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con las calificaciones de los expertos de la tabla 37, los valores denotan 

calificaciones para el OIP que se encuentran comprendidas entre Ligeramente Contaminado 

y Contaminado, por lo que se evidencia una correspondencia en los criterios de calificación 

de los expertos. 

 

Figura 24: Regresión lineal de los puntajes de los expertos para cada uno de los 04 escenarios en 

función de los puntajes del OIP calculados (Elaboración propia) 

En la figura 24, se evidencia que existe un alto o fuerte grado de correlación (R2 = 0,7224), 

entre la opinión de los expertos y las calificaciones del OIP, tomando en cuenta que el criterio 

para su interpretación (0.70 ≤ r < 1) aún no ha sido consensuado (Díaz, 2017). 
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CONCLUSIONES 

 

Primero. De la evaluación sobre el comportamiento de la concentración de metales 

pesados en la cuenca baja del río Chili en los cinco puntos de monitoreo en estudio, se 

determinaron diferentes concentraciones; aunque en algunos sectores se obtuvieron 

lecturas de concentraciones altas, estas se encuentran dentro de los parámetros 

establecidos por la legislación peruana vigente. No superando el ECA para agua 

Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebida de Animales. 

 

Segundo. De la caracterización que se realizó sobre las aguas del río Chili, de los 

parámetros que se evaluaron el único parámetro que sobrepasa el ECA para agua 

categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales es el de Coliformes 

Termotolerantes. Los demás parámetros como pH, conductividad eléctrica, oxígeno 

disuelto, cloruros, metales: Aluminio, Arsénico, Boro, Cadmio, Cobre, Cromo, Hierro, 

Manganeso, Mercurio, Plomo y Zinc. Se encuentran dentro de los límites establecidos 

por los estándares de calidad ambiental para agua (ECA). 

 

Tercero. De la estimación del ICA-PE se obtuvieron calificaciones de los índices de 

calidad de agua del río Chili temporada seca en los puntos de monitoreo M-19, 

132RChil4, 132RChil6 y 132RChil7 se obtuvo una calificación de bueno, en el Punto 

2.1 tiene una puntuación de calidad excelente.  En temporada húmeda en las estaciones 

de monitoreo 132RChil4, M-19 y Punto 2,1 según el ICA-PE se obtuvo una calificación 

de regular, en la estación 132RChil6 tiene una puntuación de calidad de bueno, en la 

estación 132RChil7 tiene una puntuación de calidad excelente.  

 

Cuarto.   En cuanto al índice general de contaminación (Overall Index of Pollution – 

OIP) en temporada seca se obtuvieron calificaciones en las estaciones M-19, 132RChil4 

y 132RChil6 un resultado de ligeramente contaminado, en las estaciones de monitoreo 

132RChil7 y Punto 2,1 se obtuvieron una calificación de contaminado. En temporada 

húmeda en las estaciones M-19 y 132RChil4 se obtuvieron resultado de contaminado, 

en las estaciones de monitoreo 132RChil6, 132RChil7 y Punto 2,1 se obtuvieron 

calificación de ligeramente contaminado. 
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Quinto.   De la validación y evaluación, se tomó en cuenta la metodología propuesta 

por Hurley T. (2012) con algunas variantes, de acuerdo con las calificaciones de los 

expertos, los valores denotan calificaciones para el Índice General de Contaminación 

(OIP) que se encuentran comprendidas entre Ligeramente Contaminado y Contaminado, 

por lo que se evidencia una correspondencia en los criterios de calificación de los 

expertos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primero. Se recomienda una evaluación periódica según estacionalidad, tanto temporada seca 

como húmeda, considerando período trimestral de monitoreo de los parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos del río Chili por ejemplo y realizar posterior gestión de 

la data del mencionado río. 

 

Segundo. Realizar complementariamente evaluaciones hidrobiológicas de aguas del río Chili, 

así poder complementar las evaluaciones fisicoquímicas y microbiológicas de este y tener 

una evaluación completa de la calidad de agua del río. 

 

Tercero. Realizar la identificación e inventario de los puntos de vertimientos ilícito sobre las 

aguas del río Chili, que afectan la calidad del mismo. 

 

Cuarto. Resaltar la importancia de la representatividad del muestreo y la calidad de las 

mediciones químicas para que los resultados obtenidos permitan conclusiones válidas. 
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