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RESUMEN 

 
El presente estudio relacionado con la elaboración de un método de mitigación para aguas 

servidas de la Cuenca Quilca Chili, y del río Chili en el sector de Alata. El objetivo principal 

de la investigación ha sido proponer el método de mitigación mediante la determinación de 

los índices de calidad de agua (ICA-PE) del río Chili, mediante el empleo de índices físico 

químicos de calidad ambiental. 

Para la determinación del Índice de Calidad de Agua (ICA-PE) en la Categoría 3 D1 (agua 

para vegetales) y D2 (agua para bebida de animales) del sector en estudio, se ha tenido 

teniendo en cuenta 11 puntos de monitoreo de los resultados del Programa de Vigilancia y 

Monitoreo de la Calidad del Agua en la Cuenca Chili-Quilca desde el año 2009 hasta el 

año 2019, realizados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en la ciudad de Arequipa.  

Para la obtención del Índice de Calidad del Agua ICA-PE) se ha tomado como base el 

índice Canadiense de calidad de agua, utiliza 03 factores que son el alcance, la 

frecuencia y la amplitud (F1, F2 y F3) respectivamente. Así mismo, se ha tomado en 

cuenta la categorización de cuerpos de agua emitida por la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA), y los Estándares de Calidad Ambiental para agua. 

Luego de la obtención del ICA-PE  se ha trabajado con la propuesta del método de 

mitigación de las aguas servidas en el sector de Alata considerando además  los Estándares 

de Calidad Ambiental para agua (ECA) aprobada por D.S. N° 004-2017-MINAM para la 

Categoría 3  D1 y D2,  se han obtenido calificaciones de Malo para el sector en estudio. 

Se presentan las medidas específicas de mitigación identificadas, para reducir los 

impactos ambientales negativos en el agua del rio Chili en el Sector de Alata, tanto los 

directos como los indirectos atribuibles a la contaminación del rio y son: Manejo 

Adecuado de Aguas Servidas, Mejoramiento de Áreas Verdes y de la Cortina Vegetal 

Natural, Programa de Capacitación Ambiental a la Población y el Programa de Talleres 

Informativos a la Ciudadanía. 

Por último, se ha llegado a la conclusión de que la gestión de la calidad del agua  del río 

Chili de la Cuenca Quilca Chili  mediante el  Índice de Calidad del Agua (ICA-PE) y la 

aplicación del método de mitigación de aguas servidas mediante el Programa de 

Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA)  en el sector de Alata, va a disminuir la 

contaminación por coliformes termotolerantes (coliformes fecales) y podrán ser usadas 

dichas aguas para riego de vegetales de tallo corto y largo y agua para bebida para 

animales. 

 
Palabras Clave: Índice de calidad ambiental para agua; método de mitigación; 

elaboración del P.A.M.A.  
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ABSTRACT 

 
The present study related to the development of a mitigation method for sewage from the 

Quilca Chili Basin, and from the Chili River in the Alata sector. The main objective of the 

research has been to propose the mitigation method by determining the water quality 

indices (ICA-PE) of the Chili River, through the use of physical-chemical indices of 

environmental quality. 

For the determination of the Water Quality Index (ICA-PE) in Category 3 D1 (water for 

vegetables) and D2 (water for animal drinking) of the sector under study, it has been 

taken into account 11 monitoring points of the Results of the Water Quality Surveillance 

and Monitoring Program in the Chili-Quilca Basin from 2009 to 2019, carried out by the 

National Water Authority (ANA) in the city of Arequipa. 

To obtain the ICA-PE Water Quality Index, the Canadian water quality index has been 

taken as a basis, it uses 03 factors that are the scope, frequency and amplitude (F1, F2 

and F3) respectively. Likewise, the categorization of water bodies issued by the National 

Water Authority (ANA) and the Environmental Quality Standards for water has been taken 

into account. 

After obtaining the ICA-PE, we have worked with the proposal of the mitigation method for 

sewage in the Alata sector, also considering the Environmental Quality Standards for 

water (ECA) approved by D.S. N ° 004-2017-MINAM for Category 3 D1 and D2, Bad 

ratings have been obtained for the sector under study. 

The specific mitigation measures identified are presented to reduce the negative 

environmental impacts on the water of the Chili River in the Alata Sector, both direct and 

indirect attributable to the contamination of the river and are: Adequate Management of 

Sewage, Improvement of Green Areas and Natural Vegetable Curtain, Environmental 

Training Program for the Population and the Program of Informational Workshops for 

Citizens. 

Finally, it has been concluded that the management of the water quality of the Chili River 

of the Quilca Chili Basin through the Water Quality Index (ICA-PE) and the application of 

the sewage mitigation method through the Program for the Adequacy of Environmental 

Management (PAMA) in the Alata sector, will reduce contamination by thermotolerant 

coliforms (fecal coliforms) and these waters may be used for irrigation of short and long 

stem vegetables and drinking water for animals. 

 

Keywords: Environmental quality index for water; mitigation method; elaboration of the 

P.A.M.A. 
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CAPITULO 1 

 

1.0 Introducción 

1.1 El Contexto del Problema y su relevancia. 

En la actualidad la explotación de los recursos naturales ha modernizado las 

técnicas que conlleva a una mayor cantidad de desechos que el medio ambiente no 

puede procesar con la misma velocidad con la que se producen, ni que el hombre 

pueda tolerar, ocasionando la contaminación del aire, agua, suelo. Esto lleva consigo 

la destrucción de muchos ecosistemas y por tanto se ve amenazado el futuro de las 

poblaciones  debido a las consecuencias que produce  contaminación. 

La contaminación del agua puede ser de múltiples formas, según la procedencia 

de los desechos, por materia orgánica, sedimentos, biocidas, metales pesados y otros 

elementos tóxicos que provocan distintos grados de impactos sobre las características  

físico-químicas propias del agua, sobre la flora, la fauna y el hombre.  

La contaminación de las aguas  provoca en las especies, en las estructuras o en 

las relaciones tróficas, (relaciones que se establecen entre los seres vivos en función 

de su alimento), unas perturbaciones  que conducen a profundas alteraciones en los 

sistemas biológicos. 

1.2 Definición del Problema. 

La contaminación de las aguas del Rio Chili es uno de  los problemas más  

críticos de nuestra ciudad, así tenemos que en la actualidad las aguas del Rio Chili  se 

encuentran altamente contaminadas por la emisión de desechos industriales  en sus 

aguas. 

Desde la localidad de Chilina hasta el puente Tingo, se registra unos 50 puntos de 

vertimiento de aguas servidas sean domésticas, comerciales e industriales  que suman 

unos 30 lts.  aproximadamente  2500 m3/día que representa un 2% del total de las 

aguas servidas vertidas. 

Los puntos de vertimientos de aguas servidas en  el sector de Alata, Congata, 

Tiabaya, sumando un caudal aproximado de 1200 lt/s, esto es 100 000 m3/día siendo 

un 10% de origen industrial. 
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El periodo seco y los años de sequía, el caudal de río  Chili desciende a 2.5 m3/s, 

por lo que el aporte de las aguas contaminadas llega a constituir el 40% del volumen 

total, ocasionando  problemas  en salud de la población.  

1Este trabajo también contribuye al conocimiento en la medida en que se 

profundiza sobre tema de contaminación ambiental de aguas servidas y sus efectos en 

la población, biodiversidad y ecosistema de la cuenca hídrica del río Chili de la ciudad 

de Arequipa. 

1.2.1 Método para Elaborar un PAMA.  

El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental  (PAMA) es un instrumento 

de gestión ambiental, que se describe como una evaluación retrospectiva del 

Estudio de Impacto Ambiental. (XXVIII Congreso Interamericano de Ingenieria 

Sanitaria y Ambiental, 2002). 

El procedimiento para el PAMA es evaluar la relación que existe entre las 

actividades del proyecto y el ambiente en el cual  ha sido implementado, 

conteniendo las acciones, políticas e inversiones necesarias para reducir o 

eliminar prioritariamente la cantidad de contaminantes que se emiten al ambiente, 

prevenir la contaminación ambiental y reducir o eliminar las emisiones y 

vertimientos para poder cumplir con los patrones ambientales establecidos por la 

autoridad competente. 

2En la elaboración de un PAMA, comprende  lo siguiente: 

a).- La identificación de los impactos ambientales existentes derivados de 

las operaciones de la actividad. 

b).- La identificación de los límites máximos permisibles (LMP)  de los 

elementos contaminantes. 

c).- La identificación de las medidas propuestas para la Mitigación de los 

Impactos Ambientales producidos por las descargas de efluentes, con el 

objeto de lograr una reducción  en la concentración de los contaminantes en 

el ambiente a un porcentaje menor. 

___________________________ 

1
 Contaminación del Río Chili; Rubén Vásquez Sandoval, miembro de la Clínica  Jurídica de Interés Público 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional  de San Agustín  Arequipa, 21 de mayo del 2008. 

2
Guía para Elaborar Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, 1993, Cap I, Descripción, recuperado a 

partir de  http://www.minem.gob.pe 

http://www.minem.gob.pe/
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1.2.2 Formulación del Problema. 

Por la problemática expuesta, el problema de la presente investigación 

puede quedar formulado con la siguiente pregunta. 

¿Cómo reducir el efecto de la contaminación de las aguas servidas que 

ingresan al rio Chili en el sector de Alata –Tiabaya?  

1.3 Justificación. 

Esta investigación es de vital importancia porque los resultados van a servir para 

que Autoridades y Organismos Gubernamentales tomen decisiones sobre la 

necesidad de identificar las medidas adecuadas y ejecutar un Programa de 

Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)  a efecto de salvaguardar  la contaminación 

del río Chili. 

Este trabajo también contribuye al conocimiento en la medida en que se 

profundiza sobre tema de contaminación ambiental de aguas servidas y sus efectos en 

la población, biodiversidad y ecosistema de la cuenca hídrica del río Chili de la ciudad 

de Arequipa. 

3El presente trabajo se sustenta en la siguiente normatividad legal: 

a).- Decreto  Supremo  N° 002-2008-MINAM del 30 de julio  de 2008; aprueban 

disposiciones para la implementación de los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental (ECA) para Agua. 

b).- Decreto  Supremo  N° 023-2009-MINAM del 19 de diciembre  de 2009; 

aprueban disposiciones para la implementación de los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental (ECA) para Agua. 

c).- Decreto Supremo  N° 001-2010-AG del 24 de marzo de 2010; aprueban el 

Reglamento de la Ley Nro. 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

d).- Resolución   Jefatural   N°  202·2010-ANA  del  22  de  marzo  de  2010;  

aprueba  la clasificación  de cuerpos de agua superficiales   y marino - costeros. 

e).- Decreto  Supremo  N° 015-2015-MINAM del 29 de diciembre  de 2015; 

aprueban disposiciones para la implementación de los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental (ECA) para Agua. 

f).- Decreto   Supremo   N° 004-2017-MINAM  del  07  de junio  de 2017; aprueban 

disposiciones  para  la  implementación  de  los Estándares Nacionales de Calidad 

_____________________________ 
3
 RESOLUCION MINISTERIAL Nro. 372-2017-VIVIENDA (2017),   ANEXO I, 4.0 CONSIDERACIONES 4.1 

Marco Legal. 
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Ambiental (ECA) para Agua. 

g).-  Decreto Supremo N°001-2010-AG, ―Reglamento de la Ley de Recursos 

Hídricos‖, modificado por Decreto Supremo N° 006-2017-AG. 

h).- Ley Nº 29338, ―Ley de Recursos Hídricos‖, modificada por Decreto Legislativo 

N° 1285. 

i).-  Ley N° 28611 ―Ley General del Ambiente‖ 

k).- R.J. N° 182-2011-ANA "Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los 

Cuerpos Naturales de Agua Superficial". 

l).-Resolución Jefatural Nro. 182-2011-ANA, que aprueba el Protocolo Nacional de 

Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial. 

 

1.4 Delimitación de las Fronteras de Trabajo.  

Este  trabajo de investigación se limita  a desarrollar  un Método para la 

Elaboración  de un  Programa de Adecuación  y Manejo Ambiental  para  Aguas 

Servidas  ( PAMA)  del  emisor de aguas servidas que ingresan al rio Chili en el sector 

de Alata. 

1.5 Objetivo General. 

El presente estudio pretende analizar la situación actual de la contaminación de 

las aguas servidas que ingresan al río Chili entre el sector Alata - Tiabaya ; con 

relación a planteamientos teóricos directamente relacionados con este tema , tales 

como  Programa de Adecuación  y Manejo Ambiental  de Aguas Servidas ( PAMA) 

,impactos ambientales de aguas servidas  y su mitigación ; mediante un análisis 

cualicuantitativo predominantemente cuantitativo.; con el  propósito de identificar las 

causas de un manejo ambiental inadecuado de las aguas servidas; de tal forma que se 

pueda proponer un PAMA de aguas servidas para esta cuenca hídrica del río Chili  de  

la ciudad de Arequipa. 

1.6 Objetivos Específicos.  

a).- Resumir planteamientos teóricos directamente relacionados con el Programa 

de Adecuación  y Manejo Ambiental  de Aguas Servidas (PAMA), impactos 

ambientales de aguas servidas  y su mitigación.   

b).-  Describir la situación actual de la Contaminación  de las  aguas  servidas  que 

ingresan al río Chili e identificar las principales causas de la contaminación en 

este sector. 
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c).- Desarrollar la propuesta del método de mitigar la contaminación de aguas 

servidas. 

d).- Validación de método para mitigar la contaminación de  aguas servidas en el 

rio Chili sector Alata. 

e).- Evaluación del método para mitigar la contaminación de  aguas servidas en el 

rio Chili. 

 

1.7 Hipótesis. 

Implementando un método   en el tratamiento de  aguas servidas, es posible  

reducir la contaminación de las aguas servidas que ingresan al rio Chili en el  distrito 

de Tiabaya en el sector de Alata. 

1.8  Variables. 

Variable Independiente:   Método  de Elaboración de un PAMA. 

Definición conceptual: Es un conjunto de pasos  para la reducción de impactos 

ambientales de un proyecto que están actualmente en operación.  

Definición operacional: Serie de operaciones o actividades en detalle para el 

tratamiento de aguas contaminadas. 

Variable Dependiente    :   Reducción de la contaminación de las aguas servidas. 

Definición conceptual: Conjunto de procedimientos de tipo físico, químico y 

biológico que permiten convertir el agua contaminada en agua potable 

(Fuente: https://concepto.de/tratamiento-de-aguas-residuales/#ixzz6pLnnoz00 (17-

03-2021)) 

Definición operacional: Proceso que consiste en separar los sólidos de gran y 

mediano tamaño que se encuentren en ella (como basura, guijarros o plásticos) 

mediante diversas tramas de enrejado o tamizado.  

(Fuente: https://concepto.de/tratamiento-de-aguas-residuales/#ixzz6pLuISaJB (17-

03-2021)) 

2.- Fundamentación Teórica.   

2.1 Marco Histórico.  

2.1.1 Antecedentes.  

En este trabajo se analizan algunos aspectos generales del problema de la  

contaminación y se describe un enfoque que propone la Ingeniería Civil  para su 

https://concepto.de/agua-potable/
https://concepto.de/tratamiento-de-aguas-residuales/#ixzz6pLnnoz00
https://concepto.de/tratamiento-de-aguas-residuales/#ixzz6pLuISaJB
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estudio. Se describen los conceptos de ecología  y ciencias  del medio ambiente. 

Así mismo se identifica la forma en que la sociedad  ha percibido el problema 

ambiental como medio para enlazar sus aspectos políticos, económicos científicos 

y culturales y por último se va a describir el aporte de esta disciplina a solucionar 

el problema de la contaminación. 

2.1.2  Historia de la Contaminación. 

Los métodos de depuración de los residuos se remontan a la antigüedad y 

se ha encontrado instalaciones de alcantarillado en lugares prehistóricos de Creta 

y en las antiguas ciudades  asirias. Las  canalizaciones de desagüe construidas 

por los romanos todavía funcionan en nuestros días. Aunque su  principal función 

era el drenaje. La costumbre romana de arrojar los desperdicios a las calles 

significaba que junto con el agua de las escorentillas viajaban grandes cantidades 

de materia orgánica. 

Si estos desechos no son tratados contaminan el ambiente y por lo tanto 

afectan el entorno del ser vivo. Los depósitos o vertederos de desechos llenan el 

aire de olores desagradables, contaminan los cursos de agua cercanos crean 

focos de procreación de ratas, cucarachas u otros animales. 

Estas concentraciones de materia orgánica originan un alto porcentaje de 

fosfatos en el agua del rio o arroyo en el que se descarga. Estos fosfatos 

ocasionan un rápido crecimiento en la población de algas. Las algas utilizan el 

oxígeno en gran cantidad y disminuye el mismo  que se necesita para la 

respiración de los animales acuáticos causando la muerte. 

2.1.3  Ecología y Ciencias del Medio Ambiente. 

Se considera a la ecología como la rama de la ciencia que estudia los 

organismos con relación  a ellos mismos y a lo que los rodea; busca determinar 

las relaciones cualitativas y cuantitativas, de causa-efecto que se dan en este 

estudio. 

Un enfoque del problema ambiental es interpretar los deterioros del medio 

ambiente como fenómeno aislado, fortuito e inevitable en el curso de la vida.  Así 

mismo los problemas del medio ambiente son generalmente involuntarios, pero 

causados por una organización inadecuada de los asuntos económicos y públicos 

del lugar. 
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2.2  Marco Teórico.  

2.2.1 Contaminación Ambiental. 

La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos 

receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, 

siempre que alteren desfavorablemente  las condiciones naturales del mismo, o 

que pueden afectar la salud, la higiene  o el bienestar del  público. 

La fuentes que generan  contaminación de origen antropogenico más 

importantes son: industriales ( frigoríficos, mataderos y curtiembres, actividad 

minera y petrolera),  comerciales ( envolturas  y empaques), agrícolas ( 

agroquímicos ),  domiciliarias  ( envases, pañales) , y fuentes móviles ( gases de 

combustión de los vehículos ). 

3.- Metodología. 

El desarrollo de esta Tesis se realizara teniendo en cuenta el  estudio de 

investigación ,  la definición  de aplicación  del lugar ,  los impactos ambientales que 

causan en la agricultura,   la  realización del proceso  de evaluación , la validación y 

por último la evaluación del método propuesto de mitigación. 

3.1 Tipo de Investigación. 

El tipo  de investigación es exploratoria, descriptiva y explicativa. Y el tipo de 

análisis es no experimental  transseccional. 

3.2  Universo. 

En el universo de la presente investigación se encuentra el dominio de las 

variables  contaminación de las aguas servidas que ingresan al rio Chili entre el distrito 

de Tiabaya en el  sector de  Alata. Por ser una investigación exploratoria y descriptiva 

de este sector no se considera población y muestra. 

Técnicas de recolección de datos. Por las características  de la presente 

investigación se utilizara   las siguientes técnicas a emplear, así tenemos: La técnica 

de análisis documental para las variables del marco teórico utilizando el instrumento 

de ficha bibliográfica. Para la descripción de la realidad se utilizara la técnica de 

observación de campo. Así mismo se elaborara una guía de entrevista teniendo como 

informantes a los responsables del manejo de las aguas servidas del sector en estudio 

para  determinar las causas de las deficiencias en la gestión ambiental de este sector . 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes. 

4La contaminación del medio ambiente ocasionada por actividades antropogenicas 

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. Se analizan algunos aspectos generales del 

problema de la  contaminación y se describe un enfoque que propone la Ingeniería Civil  

para su estudio. Se describen los conceptos de ecología  y ciencias  del medio ambiente. 

Así mismo se identifica la forma en que la sociedad  ha percibido el problema ambiental 

como medio para enlazar sus aspectos políticos, económicos científicos y culturales y por 

último se va a describir el aporte de esta disciplina a solucionar el problema de la 

contaminación. 

Dentro de la aplicación de algunos métodos en  evaluar un PAMA  aplicado a diversas 

actividades vemos que son distintos, así tenemos los aplicados y relativo a: 

1.- La protección ambiental en la actividad minero-metalúrgica el cual identifica  los 

problemas generados en el ambiente producto de las operaciones y cuyo 

propósito es mitigar el deterioro ambiental futuro causado por las operaciones 

mineras.  

2.- Obras generales de agua potable y alcantarillado en actual operación, a fin de 

obtener los mejores resultados posibles en la mitigación y control de los impactos 

ambientales negativos atribuibles a las actividades de abastecimiento de agua 

potable, recolección y tratamiento de aguas servidas en una ciudad. 

3.- Obras de   Sistema de Riego y Drenaje en un  valle, que  tiene como objetivo 

prevenir, controlar, mitigar o eliminar impactos ambientales negativos o fortalecer 

los impactos positivos en el área de influencia del sistema de riego y drenaje. 

4.- Aguas servidas que desembocan en un rio, que  tiene como reducir 

prioritariamente la cantidad de contaminantes que se emiten al ambiente, prevenir 

la contaminación ambiental y reducir o eliminar las emisiones y vertimientos para 

poder cumplir con los patrones ambientales establecidos por la autoridad 

competente. 

______________________________ 

4
La Contaminación del Rio Chili de Arequipa (Perú) (pagina2)-Monografias.com, recuperado a partir de 

https://m.monografias.com >rio-chili. 
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Por lo tanto, primeramente verificamos el ICA-PE (INDICE DE CALIDAD DE 

AGUA PARA EL PERU)5 obtenidos de los resultados de los monitoreos, según el 

ANA,   con los ECA-AGUA  y aplicar con ellos el índice ICA-PE mediante la tabla 

de Niveles de Calidad y Clasificación para el ICA-PE6  para posteriormente validar 

esta aplicación mediante un PAMA.   

5.- Los Proyectos de Edificaciones, en el cual debe realizarse una descripción 

secuencial de las diferentes fases del proyecto, desde la planificación  hasta el 

abandono o cierre. 

 

2.2  Historia de la contaminación. 

Los métodos de depuración de los residuos se remontan a la antigüedad y se ha 

encontrado instalaciones de alcantarillado en lugares prehistóricos de Creta y en las 

antiguas ciudades  asirias. Las  canalizaciones de desagüe construidas por los romanos 

todavía funcionan en nuestros días. Aunque su  principal función era el drenaje. La 

costumbre romana de arrojar los desperdicios a las calles significaba que junto con el 

agua de las escorentillas viajaban grandes cantidades de materia orgánica. Si estos 

desechos no son tratados contaminan el ambiente y por lo tanto afectan el entorno del 

ser vivo. Los depósitos o vertederos de desechos llenan el aire de olores desagradables, 

contaminan los cursos de agua cercanos crean focos de procreación de ratas, 

cucarachas u otros animales. Estas concentraciones de materia orgánica originan un alto 

porcentaje de fosfatos en el agua del rio o arroyo en el que se descarga. Estos fosfatos 

ocasionan un rápido crecimiento en la población de algas. Las algas utilizan el oxigeno en 

gran cantidad y disminuye el oxigeno que se necesita para la respiración de los animales 

acuáticos causando la muerte7. 

2.3  Ecología y ciencias del medio ambiente. 

Se considera a la ecología como la rama de la ciencia que estudia los organismos 

con relación  a ellos mismos y a lo que los rodea; busca determinar las relaciones 

cualitativas y cuantitativas, de causa-efecto que se dan en este estudio.  

________________________________ 
5
Metodologia para la Determinación del Índice de Calidad de Agua ICA-PE, Aplicado a los cuerpos de agua 

Continentales Superficiales (2018), p. 11. 
6
Metodologia para la Determinación del Índice de Calidad de Agua ICA-PE, Aplicado a los cuerpos de agua 

Continentales Superficiales (2018), p. 37. 

7
La Contaminación del Rio Chili de Arequipa (Perú) (pagina2)-Monografias.com, recuperado a partir de 

https://m.monografias.com >rio-chili, Historia de la Contaminación (2.1.3). 
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Un enfoque del problema ambiental es interpretar los deterioros del medio ambiente 

como fenómeno aislado, fortuito e inevitable en el curso de la vida.   

Así mismo los problemas del medio ambiente son generalmente involuntarios, pero 

causados por una organización inadecuada de los asuntos económicos y públicos8. 

2.4 La contaminación ambiental. 

9La contaminación ambiental es la presencia en el ambiente de cualquier agente 

(físico, químico o biológico) o bien de una contaminación de varios agentes en lugares, 

formas y concentraciones tales que sean puedan ser nocivos para la salud, la seguridad 

para el bienestar de la población, que puedan ser perjudiciales para la vida  vegetal o 

animal. La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que 

afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un  desequilibrio, como resultado de 

la adición  de cualquier sustancia  al medio ambiente, en cantidad  tal, que cause efectos 

adversos  en el hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos  a dosis que 

sobrepasen los niveles aceptables  en la naturaleza. La fuentes que generan  

contaminación de origen antropogenico más importantes son: industriales ( frigoríficos, 

mataderos y curtiembres, actividad minera y petrolera),  comerciales ( envolturas  y 

empaques), agrícolas ( agroquímicos ),  domiciliarias  ( envases, pañales) , y fuentes 

móviles ( gases de combustión de los vehículos ). 

2.4.1 Tipos de contaminación ambiental. 

a).- Contaminación del agua: es la incorporación al agua de materias extrañas,  

como microorganismos, productos químicos, residuos industriales, y de 

otros tipos o aguas residuales. Estas materias deterioran la  calidad del 

agua y la hacen inútil para los usos pretendidos. 

b).- Contaminación del suelo: es la incorporación al suelo de materias extrañas,  

como basura, desechos tóxicos, productos químicos, y desechos 

industriales. La  contaminación del suelo produce un desequilibrio físico, 

químico y biológico que afecta negativamente a las  plantas, animales y 

humanos. 

_____________________________________ 

8
La Contaminación del Rio Chili de Arequipa (Perú) (pagina2)-Monografias.com, recuperado a partir de 

https://m.monografias.com >rio-chili, Ecología y Ciencias del Medio Ambiente (2.1.4). 
9
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c).- Contaminación del aire: es la adición dañina a la atmósfera de gases 

tóxicos, CO2, u otros que afectan el normal desarrollo de plantas, animales  

que afectan negativamente la salud de los humanos10. 

2.5 Problemática de la contaminación ambiental. 

11La contaminación del agua por tuberías de desechos debe ser controlada de 

alguna manera. El déficit local y regional de agua es debido, sobre todo, al aumento de 

las necesidades surgidas del  desarrollo económico y de la explosión demográfica.  

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

agrícola. Su escasez, sobre todo en las zonas áridas y semiáridas, la sitúan como 

prioridad vital para el desarrollo de las poblaciones: "si no hay agua, no hay vida". 

Muchos son los  programas emprendidos para el uso racional del vital líquido; sin 

embargo; gran parte de ellos adolecen de objetividad, ya sea por su difícil aplicación o 

por el elevado costo que representan; es más, se ataca el problema desde puntos de 

vista sofisticados (se piensa que el  modelo más complicado es el mejor); sin embargo 

existen oportunidades valiosas que están a nuestro alcance, que solo requieren ser 

visualizadas, un tratamiento técnico simple y "conciencia de todos". 

La problemática ambiental de la ciudad de Arequipa debe estar enfocado desde un 

aspecto normativo y un aspecto ecológico, tomando en cuenta que el análisis de la 

legislación nos permitirá identificar las funciones que tienen cada una de las instituciones 

locales y nacionales respecto a la problemática actual de la contaminación ambiental. 

El problema de la contaminación de las aguas del rio chili es un problema de índole 

social, por cuanto las   actitudes de la población no ayudan a que los mecanismos 

preventivos realizados por la mayoría de instituciones de nuestro país, llámese el 

ministerio de agricultura, la municipalidad provincial, etc.; no son cumplidos por la gran 

mayoría de la población, suponemos que esto sucede debido al desconocimiento de 

estos  proyectos o tareas que toda la población debe conocer y sobre todo ejecutar, 

consideramos que de nada serviría tener una normativa de protección y conservación del 

medio ambiente si no hay instituciones comprometidas en su ejecución y tampoco 

serviría de mucho tener instituciones comprometidas con la protección del medio 

_________________________________ 
10
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ambiente si la población no toma conciencia en lo importante que es preservar y cuidar el 

medio ambiente y los recursos naturales en todas sus modalidades12 

 

2.6 Definición de contaminación del agua. 

13El  concepto de contaminación del agua indica un estado cualitativo de impureza o 

suciedad de las aguas hidrológicas en una cierta región, tal como una  cuenca 

hidrográfica. Ello es consecuencia de una situación o un proceso que reduce la  utilidad 

de las aguas de nuestro planeta, especialmente por sus efectos en la salud humana y el 

medio ambiente. El proceso de contaminación conlleva una pérdida de pureza como 

consecuencia de la intrusión o el contacto de una fuente externa. El término ―turbio‖ se 

aplica a niveles extremadamente bajos de contaminación del agua, es decir, en su etapa 

inicial de  corrupción y descomposición. 

 

2.7 Las cuencas hidrográficas como fuentes de contaminación del agua. 

Las cuencas hidrográficas son las primeras afectadas por la contaminación de las 

aguas superficiales y se define como un área de la superficie de la tierra donde las aguas 

hidrológicas llegan, se acumulan, se utilizan, se extraen y, en algunos casos, se vierten 

en arroyos, ríos u otras masas de agua. Constan de un  sistema de drenaje con 

escorrentía o vertido final a un arroyo o río. Las cuencas hidrográficas de los grandes ríos 

se denominan habitualmente cuencas de drenaje. Las cuencas hidrográficas pueden ser 

de tamaños muy diferentes, algunos sistemas de drenaje se clasifican como urbanos o no 

urbanos (agrícola, rural, no desarrollado) para estudiar los efectos de la contaminación de 

las aguas. La contaminación dentro de estos sistemas de drenaje procede de las 

siguientes fuentes: 

 

a).-  Fuentes localizadas: vertido de residuos a una masa de agua receptora en un   

lugar específico, por ejemplo, a través de una alcantarilla o algún tipo de salida 

de un sistema cerrado.  

 

__________________________________ 
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b).- Fuentes no localizadas (dispersas): contaminación de una masa de agua  

receptora procedente de fuentes dispersas en la cuenca hidrográfica, como 

ocurre en el caso de la escorrentía de la lluvia que fluye a un curso de agua. Las 

fuentes no localizadas reciben también el nombre de aguas "difusas", aunque el 

término de fuentes dispersas es quizá más descriptivo.  

c).- Fuentes intermitentes: contaminación procedente de un punto o una fuente que 

sólo se descarga en determinadas circunstancias, como, por ejemplo, en 

condiciones de sobrecarga. Ejemplos típicos de estas fuentes son los 

desbordamientos de aguas residuales durante períodos de lluvias fuertes14. 

2.8 Contaminación de ríos y arroyos 

15Cuando las fuentes antes descritas vierten residuos nocivos a cursos de agua u 

otras masas de agua, se convierten en los contaminantes, que pueden dividirse en:  

a).- Contaminantes  degradables (no permanentes): impurezas que se descomponen  

en sustancias inofensivas o que pueden eliminarse con algún tratamiento como, 

por ejemplo, ciertos materiales orgánicos y químicos, residuos domésticos,  

calor, nutrientes vegetales, gran parte de las  bacterias y virus o ciertos 

sedimentos. 

b).- Contaminantes no degradables (permanentes): impurezas que permanecen en el  

medio acuático y no reducen su concentración salvo por dilución o por 

eliminación mediante tratamiento como, por ejemplo, ciertos productos químicos 

orgánicos e inorgánicos, sales o suspensiones coloidales. 

c).- Contaminantes  peligrosos  transportados  por el agua:  formas  complejas  de  

residuos  nocivos entre los que se encuentran metales tóxicos y ciertos 

compuestos inorgánicos y orgánicos. 

d).-Contaminantes radionucléicos: materiales que proceden de una fuente radiactiva. 
 

2.9 Impactos ambientales ocasionados por las aguas servidas arrojadas a ríos 

La falta de plantas de tratamiento para las aguas residuales en las ciudades,  en las 

industrias, hoteles, explotaciones mineras, agrícolas y ganaderas, ocasiona grandes 

desechos de aguas contaminadas que hacen mucho daño al medio ambiente.  

___________________________________ 
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La mayoría de esas aguas es descargada en los ríos, lagos, mares, en los suelos a 

cielo abierto o en el subsuelo, a través de los llamados pozos sépticos y rellenos 

sanitarios. 

La primera prioridad que demanda una comunidad es el suministro del agua, con 

calidad adecuada y cantidad suficiente. Ya logrado este objetivo, surge otro no menos 

importante que consiste en la adecuada eliminación de las aguas ya utilizadas que se 

convierten en potenciales vehículos de muchas enfermedades y trastorno del 

medioambiente. 

Las aguas de desecho dispuestas en una corriente superficial (lagos, ríos, mar) sin 

ningún tratamiento, ocasionan graves inconvenientes de contaminación que afectan la 

flora y la fauna. Estas aguas residuales, antes de ser vertidas en las masas receptoras, 

deben recibir un tratamiento adecuado, capaz de modificar sus condiciones físicas, 

químicas y microbiológicas, para evitar que su disposición cause los problemas antes 

mencionados.  

El grado de tratamiento requerido en cada caso para las aguas residuales deberá 

responder a las condiciones que acusen los receptores en los cuales se haya producido 

su vertimiento.  

 

Figura  01. Captación de  Aguas residuales (sector Alata-Tiabaya) al río Chili 

Fuente: Elaboración  Propia: Mario Fernando Ojeda Escobedo 

 

En las últimas décadas el mundo ha venido mostrando preocupación y está tratando 

de resolver los problemas relacionados con la disposición de los efluentes líquidos 

provenientes del uso doméstico, comercial e industrial de las aguas de abastecimiento16.  

__________________________________ 

16
 Las aguas residuales y sus efectos contaminantes, (13 marzo 2017), recuperado a partir de 

https://www.iagua.es  › blogs › hector-rodriguez-pimentel. 
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17Las sustancias residuales que aparecen formando parte de los líquidos cloacales 

pueden estar presentes como disueltas, suspendidas o en estado intermedio denominado 

coloidal. Estas sustancias pueden ser de naturaleza mineral u orgánica. En el caso de las 

minerales, estas sustancias provienen de los mismos minerales que formaron parte 

integral de las aguas abastecidas; en el caso de sustancias orgánicas, le comunican 

propiedades indeseables al líquido residual cuando los microorganismos asociados con 

estas aguas, alimentándose sobre materia orgánica muerta, atacan esos complejos 

orgánicos destruyéndolos o estabilizándolos parcialmente a través de una serie de 

descomposiciones, con la aparición de malos olores y apariencia física objetable.  

18La presencia de organismos patógenos, provenientes en su mayoría del tracto 

intestinal, hace que estas aguas sean consideradas como extremadamente peligrosas, 

sobre todo al ser descargadas en la superficie de la tierra, subsuelo o en cuerpos de 

agua. Es el caso con la presencia de bacterias del grupo entérico que producen 

enfermedades de origen hídrico como: fiebre tifoidea, paratifoidea, disentería, cólera, 

entre otras. Entre las principales enfermedades causadas por virus presentes en las 

aguas residuales están: poliomielitis, hepatitis infecciosa, entre otras, y la presencia de 

microorganismos producen enfermedades como disentería amebiana, bilharziasis, entre 

otras. 

Las aguas servidas se caracterizan por lo siguiente (Las aguas residuales y sus 

efectos contaminantes, marzo 2017): 

a).-  Malos  olores: Consecuencia  de  las  sustancias  extrañas  que  contiene   y  los  

compuestos provenientes de estas materias, con el desdoblamiento anaeróbico 

de sus complejos orgánicos que generan gases resultados de la 

descomposición.  

b).- Acción tóxica: Que   muchos  de   los  compuestos   minerales  y   orgánicos  que  

contienen esas aguas residuales provoca sobre la flora y la fauna natural de los 

cuerpos receptores y sobre los consumidores que utilizan estas aguas.  

c).- Potencialidad   infectiva: Contenida   en   las   aguas   receptoras  y  que   permite 

transmitir enfermedades y se convierten en peligro para las comunidades 

expuestas.  

__________________________________ 
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El riego de plantas alimenticias con estas aguas ha motivado epidemias de 

amebiasis, y su vertido al mar contaminación en criaderos de ostras y de peces.  

d).- Modificación de la apariencia física: La modificación estética en áreas recreativas  

donde se descargan efluentes contaminados.  

e).- Polución térmica: Generada por ciertos residuos líquidos industriales que poseen  

altas temperaturas.  

 

La materia orgánica presente en las aguas residuales está sometida a cambios 

por acción química y bacterias para llegar a su oxidación y reducción de la materia 

orgánica en un porcentaje del 25 al 50% en pocas horas; el resto requiere de días o 

semanas. Las aguas residuales normalmente en su origen, cuando están frescas, no 

presentan olores desagradables a temperaturas entre 20 y 25 grados centígrados. La 

descomposición se inicia al cabo de dos horas, cuando comienzan a enturbiarse y  

cambian de color, transformándose en aguas color marrón y al cabo de 6 a 8 horas se 

produce el desprendimiento de gases, luego tomarán color más obscuro, con producción 

de malos olores, y se convierten en aguas ácidas, se produce la estabilización y se 

convierten nuevamente en aguas sin olor, color ni sabor, obteniéndose materia estable 

como dióxido de carbono (CO2), óxido de nitrógeno (N03), y sulfatos (SO4).  

 

2.10 Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). 

El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) es un instrumento de 

gestión ambiental, que puede  ser descrito como una evaluación retrospectiva del Estudio 

de Impacto Ambiental. El procedimiento para el PAMA tiene por objetivo evaluar  la 

relación que  existe  entre las actividades del  proyecto  y el  ambiente  en el  cual ha sido 

implementado, conteniendo las acciones, políticas e inversiones necesarias para reducir 

prioritariamente la cantidad de contaminantes que se emiten al ambiente, prevenir la 

contaminación ambiental y reducir o eliminar las emisiones y vertimientos para poder 

cumplir con los patrones ambientales establecidos por la autoridad competente. (XXVII 

Congreso Interamericano de Ingenieria Sanitaria y Ambiental, 2002). 

2.10.1  Requerimientos de información para la presentación del PAMA 

Los requerimientos para un PAMA en nuestro trabajo de Tesis, están 

establecidos en el Decreto Supremo Nro. 010-2017-Vivienda, que aprueba el 

reglamento de los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo  N° 1285, Decret o 

Legislat ivo que  modifica el artículo 79  de la Ley N° 29338 Ley de Recursos 

https://www.iagua.es/respuestas/que-son-aguas-residuales
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Hídricos y establece disposiciones para la  adecuación progresiva a la 

autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental.  Por 

consiguiente,   a  pesar  que  este  documento   trata  los elementos   

fundamentales   requeridos   para desarrollar un PAMA, se  puede recurrir a 

estos Decretos Supremos,  en caso de dudas en cuanto  a los contenidos  

requeridos  en este. 

19Así mismo tenemos: 

a).- La identificación de los impactos  ambientales  existentes derivados de  

las operaciones  de la actividad, incluyendo los elementos  

contaminantes. 

b).- La   identificación    de  los   límites   máximos    permisibles   (LMPs)   

de   los   elementos. 

c).- La identificación  de  las medidas   propuestas  para la mitigación de los  

impactos ambientales producidos  por  las descargas  de efluentes,  

con el objeto  de lograr una  reducción  en las concentraciones   del 

contaminante   en el ambiente,  a un porcentaje  menor  o igual al de 

los LMPs. (Límites Máximos Permisibles). 

d).- La identificación   de   los   procedimientos   de   monitoreo    para   la   

vigilancia  y  control  de emisiones  y  efluentes. 

e).- La identificación  del  trabajo  de  restauración  a  llevarse a cabo en las  

áreas de operación  que han ocupado  áreas  protegidas. 

 

2.10.2  Medidas de mitigación, plan de contingencia e implementación. 

El principal  propósito  del PAMA es la identificación de las rnedidas 

específicas de mitigación que serán implementadas   para reducir los impactos  

ambientales  asociados  con las operaciones  de la actividad y lograr la reducción 

en la concentración   de contaminantes  descargados  de las operaciones de la 

actividad a considerar y a niveles similares o menores  a los LMPs. 

Las medidas deben ser identificadas para mitigar los impactos  

ambientales  que resultan  directamente  de las operaciones   del emplazamiento 

(por ejemplo,  las descargas  de  efluentes,  las emisiones  de aire), y para 

ocasiones en  las que  el ambiente   impacta  las actividades  del emplazamiento    

____________________________________ 
19

Guía para Elaborar Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, (1993), Cap.1, Requerimiento para la 

presentación del PAMA, recuperado de http://www.minem.gob.pe  › elaprogradecuacion. 

http://www.minem.gob.pe/
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creando  un impacto  ambiental  consecuente (por ejemplo, tormentas  o  

situaciones peores,  incluyendo contingencias  geomorfológicas,  sísmicas o 

inundaciones   que  ocasionan   la descarga  de contaminantes   en el 

ambiente).    Adicionalmente,  se deben  identificar las medidas para  la 

mitigación de irnpactos que resultan de las actividades periódicas (por ejemplo,  

construcción  de caminos y otras actividades periódicas  disturbadoras  de la 

tierra, explosiones  y voladuras). 

 

Junto  con las medidas de mitigación,  el PAMA  tarnbién se debe indicar el 

trabajo que se realizara para restaurar las  áreas protegidas  que han sido 

impactadas  por las actividades del emplazamiento.    EI trabajo de restauración  

puede  incluir, por  ejemplo,  la revegetación,  el restablecirniento  de los cursos de 

agua, la repoblación  de la fauna nativa y la restauración  de sus hábitats,  entre  

otros20. 21Los planes de contingencia  deben ser desarrollados  y descritos  en el 

PAMA , el cual esquematiza  específicamente  los planes de acción que serán 

implementados  si ocurriera  una contingencia  que  represente  severos riesgos 

ambientales.    

La siguiente lista identifica algunas situaciones extremas  que necesitarían  

planes  de contingencia: 

a).- Descargas  no planificadas de soluciones de procesos  contaminantes, 

b).- Deslizamientos  de taludes que afectan  las vertientes en los ríos.  

c).- Rotura de los sistemas de revestimiento. 

f).- Descarga  de contaminantes   tóxicos a la atmosfera.  

 

El .PAMA  debe establecer un cronograma de trabajo para implementar las 

medidas de mitigación y el desembolso anual del Titular. El término de ejecución de 

las medidas de mitigación será fijado  por la autoridad pertinente. EI cronograma 

detallado y los costos estimados también debe cubrir el monitoreo y las 

actividades de restauración de las áreas protegidas. 

 

___________________________ 
20

Guía para Elaborar Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, (1993), Cap. 2, Medida de Mitigación, 

Plan de Contingencia e Implementación, 1. Medida de Mitigación, recuperado de http://www.minem.gob.pe  › 

elaprogradecuacion. 
21

Guía para Elaborar Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, (1993), Cap. 3, Medida de Mitigación, 

Plan de Contingencia e Implementación, 2.Plan de Contingencia, recuperado de http://www.minem.gob.pe  › 

elaprogradecuacion. 

 

http://www.minem.gob.pe/
http://www.minem.gob.pe/
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2.10.3 Plan de Cierre. 

22El plan  de cierre describe las medidas que la  entidad privada o estatal  

implementara a fin de evitar los efectos adversos en el ambiente,  producto   de los 

desechos  sólidos, líquidos o de  otro  tipo,  que pudieran   existir  en  el  

emplazamiento  o que  podrían   ser  descargados   de  un emplazamiento   a largo, 

mediano o corto  plazo.   Este plan de cierre  describirá  la manera  en que las 

aguas  afectadas   serán  estabilizadas  o restauradas   durante   periodos  de  

cierre  temporal   o final  de  las instalaciones  del emplazamiento.  

El plan de cierre general debe incluir consideraciones específicas de todas 

las unidades dentro de los límites del área del emplazamiento.  

Estas unidades pueden incluir todos los caminos de acceso hacia el 

vertimiento, además existen muchos  elementos  del diseño que deben  ser 

incluidos en un plan de restauración  que son comunes  a la mayoría de las 

unidades en un área del emplazamiento.    Estos elementos  incluyen:  

a).-  EI control  de deslizamientos  y escorrentías,    

b).-  La revegetación,   

c).-  EI monitoreo,  y  

d).-  El mantenimiento   post-restauración. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

22
Guía para Elaborar Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, (1993), Cap. 4, Medida de Mitigación, 

Plan de Contingencia e Implementación, 2.Plan de Contingencia, recuperado de http://www.minem.gob.pe  › 

elaprogradecuacion. 

http://www.minem.gob.pe/
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CAPITULO 3 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SERVIDAS 

DEL RIO CHILI EN EL DISTRITO DE TIABAYA (SECTOR: ALATA) 

3.1 Panorama General. 

Actualmente la contaminación del medio ambiente, y especialmente del agua, es 

uno de los problemas más cruciales que se presenta en la mayoría de cuerpos de 

aguas, continentales y marino costeros del país; como consecuencia de la presión 

socioeconómica que se ejerce no sólo sobre la cantidad, sino también en su calidad.  

 

El río Chili es la principal fuente de vida de los valles de Arequipa, Quilca y Vítor, ya 

que también es la única fuente de agua superficial que abastece a importantes 

irrigaciones ubicadas aguas debajo de Uchumayo como: La Joya, San Camilo, San 

Isidro, etc. Además es la principal fuente de agua para el abastecimiento de la ciudad de 

Arequipa, pese a la importancia de este río, este se encuentra contaminado, 

principalmente aguas abajo del tramo urbano. 

 

Entre las causas del deterioro de la calidad del agua, están el aumento de la 

población urbana y rural, el aumento de actividades mineras, industriales, la ausencia 

de políticas orientadas hacia el desarrollo sostenible.  

 

Con la nueva Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, promulgada el 31 de marzo de 

2009, el enfoque de gestión ha cambiado; se ha introducido el concepto de gestión 

integral de los recursos hídricos, el cual incluye el enfoque de conservación y protección 

del recurso hídrico, enfoque orientado al cuidado de la calidad  del agua en todo el 

territorio nacional. Desde ese punto la Autoridad Nacional del Agua (ANA) como ente 

rector y la máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Gestión de los 

Recursos Hídricos, entre otras funciones ejerce jurisdicción administrativa exclusiva en 

materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y 

vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de 

agua, de los bienes naturales asociados a esta y de la infraestructura hidráulica, 

ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva23 . 

__________________________________________ 

23
Fuente. Autoridad Nacional del Agua/Gestion de la Calidad del Agua y Control de vertimientos-INFORME 

Nro. 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD 

DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI-QUILCA. 
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Cerca del 90% de las aguas residuales de la ciudad eran vertidas al río sin previo 

tratamiento a través de los principales emisores: Alata, Tiabaya, Huaranguillo y Congata. 

Esto se debía a la inexistencia  de una infraestructura sanitaria suficiente y adecuada 

para el tratamiento de aguas residuales. Este problema fue remediado parcialmente 

desde Noviembre del 2015, fecha en la que la planta de tratamiento La Enlozada entro en 

funcionamiento, tratando los principales efluentes de la ciudad. 

 

EI rio Chili, está clasificado en  dos categorías: 

 

a).-  Desde  la naciente hasta la captación de  aguas de SEDAPAR S.A., se  clasifica  

como Categoría 1-A2 "Poblacional   y Recreacional"   -  Aguas que pueden ser 

potabilizadas con tratamiento convencional, según la Resolución Jefatural Nro. 

202-2010-ANA. 

b).- Aguas abajo  de la captación  de   agua  potable  de  SEDAPAR S.A., el Rio Chili,  

Vítor y el rio Quilca, se clasifican como Categoría  3: "Riego  de vegetales  y 

bebidas  de animales"  - Parámetros para riego de vegetales de tallo bajo y tallo 

alto. 

c).- Según  la   Resolucion  Jefatural   Nro. 202-2010-ANA.  de  los tributarios los  ríos  

Yura, Tingo Grande y Siguas además la Quebrada Añashuayco   se consideran 

como Categoría  3:  "Riego  de vegetales   y  bebidas   de  animales"   -  Para  

riego de  vegetales  de  tallo  bajo  y  tallo  alto. 

 

3.1.1 Uso actual del agua en la ciudad de Arequipa. 

El abastecimiento de agua potable,   es administrado por la Empresa 

Prestadora de Servicios SEDAPAR S.A, cuya fuente principal de abastecimiento de 

agua potable para la ciudad de Arequipa son el río Chili a través de la toma   La 

Tomilla y el manantial La Bedoya, que atienden al 96 % de la demanda para 

consumo humano; son utilizadas otras fuentes como los manantiales Sabandía, 

Congata, las galerías filtrantes de Sachaca, Charcani, y algunos pozos utilizados por 

la industria y algunas áreas agrícolas.  

 

Hasta el año 2011, la Dirección Regional de Agricultura estimó que 

aproximadamente 15000 hectáreas de cultivos eran afectadas por el riego con aguas 

servidas; por otro lado, el presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), 

informó que 7000 agricultores regaban sus cultivos con aguas del río Chili, teniendo 

así productos contaminados. (Autoridad Nacional del Agua (ANA), 2011). 
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3.1.2 Uso agrícola. 

24En las actividades agrícolas se destacan los sembríos de alfalfa, cebolla, 

olivos, naranjas y arroz. La actividad agrícola es muy importante y se encuentra bajo 

riego 109,242 Ha, regadas por gravedad 90,953Ha, por aspersión 14,662 Ha, por 

goteo 3,627 Ha, de las que 10,750 se cultivan en secano. (La agricultura de 

secano es aquella en la que los cultivos sólo reciben el agua que aportan las lluvias)      

3.1.3 Uso poblacional. 

Para los diversos usos poblacionales, el uso del agua de la población servida 

en la ciudad de Arequipa es de 28.38 millones de m
3

/año. El uso de agua 

realizado por la totalidad de los pobladores es  de  56 millones  346 mil 534 de 

m
3

/año, correspondiéndole  el  96.74% de este consumo a la población urbana. 

3.1.4 Uso minero. 

Existen otras actividades de importancia como la minería representada por la 

Cía. Minera Cerro Verde localiza en áreas próximas a la margen izquierda del río 

Chili. La cantidad de mineral tratado anualmente es 377.240 TM. Asimismo, el 

consumo total anual de agua por este concepto asciende a 46 millones 276 mil 240 

de m
3

. 

3.1.5 Uso industrial. 

La  contaminación  del  río  Chili  es  causada por las  actividades  humanas.  

Los procesos de producción industrial requieren que se utilice grandes volúmenes de 

agua para la transformación de materias primas, siendo los efluentes de dichos 

procesos, vertidos en los cauces del río Chili.  

 

Ocho categorías de industrias consideradas en el ―Inventario Nacional del Uso 

Actual del Agua‖ (ONERN, Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 

,1984) se encuentran en la ciudad de Arequipa. El consumo de agua se calculó en 

base al valor agregado por categorías de industria. 

El valor agregado de las ocho categorías fue de 660,450 miles de soles, que 

representa un uso de agua de 4 millones 314 mil 102 m
3

. 

________________________________ 

24
Autoridad Nacional del Agua/Gestion de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos-INFORME Nro. 003-2010-

ANA/DCPRH/AGCACV/JOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA 
CHILI-QUILCA. 
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El valor agregado de las ocho categorías fue de 660,450 miles de soles, que 

representa un uso de agua de 4 millones 314 mil 102 m
3

. 

3.1.6 Uso pecuario. 

El uso pecuario del agua se enfoca en los usos del ganado: vacuno, ovino, 

caprino, porcino, equinos y auquénidos, aves de corral y especies menores. 

Las aves de corral son las más abundantes con 265,078, le siguen los 

auquénidos con 61,834, vacunos con 50,997, especies menores con 54,659 y ovinos 

con 42,059 animales. El uso del agua con fines pecuarios representa un volumen de 

666,000 de m
3  por año, de los cuales el 55.86% es consumido por el ganado 

vacuno, este representa un volumen de 372,000 de m
3

, le siguen los auquénidos con 

el 14.11 % y por último los ovinos con 6.91%. 

3.1.7 Uso total del agua. 

 Se muestra en la siguiente Tabla Nro. 01 el consumo de agua en los siguientes  

tipos de usos, así tenemos (año 2012):  

 
 

USO 
 

CANTIDAD EN M3 
 

Hidroenergético (No consultivo) 
 

2 319 475 600.00 (agua superficial) 
 

Agrícola 
 

213 710 864.54 (agua superficial) 
 

Agrícola 
 

70 698 734.16 (agua subterránea) 
 

Población 
 

50 068 298.68 (agua superficial) 
 

Población 
 

3 867 598.26 (agua subterránea) 
 

Minero 
 

36 734 524.13 (agua superficial) 
 

Minero 
 

9 603 756.00 (agua subterránea) 
 

Industrial 
 

668 886 000.00 (agua superficial) 
 

Industrial 
 

4 323 878.90 (agua subterránea) 
 

Piscícola 
 

189 296.00 (agua superficial) 
 
Tabla  1: Uso del agua superficial del río Chili en el 2012

 

Fuente: Administración local de Agua Chili   
 
3.2 Vertimientos.  

Los vertimientos son la cantidad de agua que debe ser evacuada de los embalses 

por medio de los vertederos cuando la reserva sobrepasa la capacidad máxima de 

almacenamiento, generalmente durante las temporadas de lluvia. 
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3.2.1 Vertimientos agrícolas. 

Los vertimientos agrícolas contienen residuos que proceden de la aplicación de 

semillas y de prácticas agrícolas como la aplicación de fertilizantes y plaguicidas. El 

empleo de fertilizantes en la región costera de la cuenca es muy difundido entre los 

agricultores, especialmente en tierras que cuentan con mayor disponibilidad de agua; 

asimismo, se aplica grandes cantidades de abono de corral lo que favorece la 

degradación de los fertilizantes, minerales y facilita la asimilación por las plantas. 

  

Los plaguicidas no son bien usados por los pequeños agricultores por los 

escasos conocimientos que tienen para identificar los vectores de las enfermedades, 

empleándolos sin criterios adecuados ni en el momento más conveniente, esta 

deficiencia es menor en los medianos agricultores. 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, también se 

presentan herbicidas específicas, como en el caso de la caña de   azúcar y los 

cereales. 

 

3.2.2 Vertimientos urbanos. 

El abastecimiento de agua a los centros poblados proviene de los  ríos Chili, 

Socabaya, Yura y Siguas. El alcantarillado de la ciudad de Arequipa incluye 

colectores, planta de tratamiento y el rio Chili y conduce un volumen anual de 

9'013,000 millones de m3. Las tuberías de desagüe son de diferente diámetro 

algunos de los cuales descargan en el rio Chili. Los desagües de la parte alta de la 

ciudad son conducidos mediante un emisor a la planta de tratamiento de aguas 

negras, caudal que luego se aprovecha en actividades agrícolas. En las demás 

ciudades no existen  redes de evacuación de desechos urbanos, los que son 

echados directamente a las calles, acequias de riego, etc. 

3.2.3 Vertimientos mineros. 

Los vertimientos mineros más significativos proceden de las concentraciones 

de minerales. Existen 4 plantas de beneficio en la cuenca, ubicadas en la provincia 

de Arequipa, dedicadas todas al tratamiento del cobre y 2 de ellas se dedican 

además a la concentración de la plata y el  oro. Dichas plantas utilizan como 

reactivos, sulfato de zinc y cobre así como xantatol (los xantatos se pueden producir 

http://www.monografias.com/trabajos35/vectores/vectores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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a partir del disulfuro de carbono, y se usan como agentes de flotación en el 

procesado de minerales). 

 

3.2.4 Vertimientos industriales. 

Las industrias registradas en la cuenca en su mayoría, están ubicadas en la 

ciudad de Arequipa y sus vertimientos se confunden con los desagües domésticos. 

Las industrias más significativas en cuanto a cantidades vertidas son la planta de  

Leche Gloria y la Compañía Cervecera del Sur del Perú, las mismas que vierten 

anualmente 1.3 millones de m3. 

3.2.5 Total de vertimientos. 

El sector agrícola es el que mayor demanda de agua implica y es al mismo 

tiempo uno de los de mayor peligro por el uso indiscriminado de pesticidas y 

fertilizantes. El uso doméstico e industrial también aporta sustancias nocivas a los 

cursos de agua, en la ciudad de Arequipa. El sector pecuario y pesquero no implica 

mayor importancia, por cuanto el uso del agua por estos sectores es insignificante.  

3.2.6 Instituciones que les compete solucionar el problema de la contaminación 

de las aguas del rio Chili. 

En la gestión integrada de la calidad del agua en el ámbito de la cuenca Chili - 

Quilca, la participación de los actores locales y regionales juega un rol importante, 

por lo que en un inicio se han identificado a las instituciones y entidades. (Cuadro 

01). 

 
 

RUBRO 

 
ENTIDADES  o  INSTITUCIONES 

 
Desarrollo 

Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente – 
GORE Arequipa 
Proyecto Especial Majes Siguas (AUTODEMA) 

 
Normativas 

Administración Local de Aguas Chili – Quilca 
Administración Local de Aguas Colca-Siguas – Chivay 
Dirección Regional de Salud Ambiental de Arequipa 

 
Servicios 

SEDAPAR 

 
Gobiernos 

locales 

Municipalidad Provincial de Arequipa 
Municipalidad Distrital de Quilca 

 
Usuarios 

Junta de Usuarios Chili – Quilca 
Empresa Minera Cerro Verde 
Parque industrial de Arequipa 
 

 

Cuadro 1: Actores en la Gestión de la Calidad del agua en la Cuenca Quilca-Chili  

http://es.wikipedia.org/wiki/Disulfuro_de_carbono
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_de_flotaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Fuente: Autoridad Nacional del Agua/Gestión de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos - 

INFORME Nº 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y 

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI – QUILCA (02-09-2009). 

 3.2.7 Análisis de la problemática ambiental de la ciudad de Arequipa. 

La cuenca del Chili – Quilca, constituye la principal fuente de aguas 

superficiales que abastece los  usos  poblacionales,  agrarios,  mineros  e  

industriales.  La  principal  preocupación  de  los usuarios ha sido y aún sigue siendo 

la oferta y la demanda, pero el tema de la gestión de la calidad del agua, nunca ha 

sido prioritario, por ende no considerado y las consecuencias de tal enfoque, 

actualmente son evidentes. 

Las instituciones que realizan monitoreos o mediciones de la calidad del agua 

en la cuenca del Chili, son: 

 
a).- SEDAPAR, entidad  prestadora  de  servicios  de  saneamiento,  realiza   el  

monitoreo de la calidad del agua desde la estación Charcani V, hasta el 

Puente Tiabaya. 

b).- Otras  de  las  entidades, que  por función  de acuerdo a la Ley de Aguas,  

realizaba la vigilancia y monitoreo de la calidad del agua, era la Dirección 

Regional de Salud Ambiental (DESA - Arequipa). 

c).- La Compañía Minera Cerro Verde realiza mediciones de la calidad del agua  

en el punto de captación de agua, en la cuenca del río Chili. 

Las instituciones que participaron en la recolección de muestras  en la 

cuenca  del río Chili Quilca fueron: 

a).- SEDAPAR (los tres días) 

b).- Municipalidad Provincial de Arequipa (sólo el primer día) en el punto de 

captación de agua,  

3.3 Consecuencias de la contaminación por las aguas servidas en el sector de 

estudio. 

El río Chili, desde sus nacientes hasta la desembocadura en el Océano Pacífico, es 

la principal fuente de vida de los valles de Arequipa, Vítor y Quilca, además es la única 

fuente de agua superficial que abastece a importantes irrigaciones localizadas aguas 

abajo de Uchumayo: La Joya, San Camilo, San Isidro, etc., es la principal fuente de 

agua para el abastecimiento de la ciudad de Arequipa; sin embargo, y pese a la 

importancia de este río, a la fecha es un río muy contaminado, principalmente aguas 
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abajo del tramo urbano, ya que este es el único receptor desde hace más de 100 

años de las aguas residuales procedentes de la ciudad de Arequipa. Así mismo se 

estima que anualmente se vierten alrededor de 35.83  MMC de aguas residuales crudas, 

de los cuales el 90% proviene de los colectores de desagüe que descarga la empresa de 

saneamiento SEDAPAR en el sector de Alata y Tiabaya. (antes del año 2015). 

 

El problema de la contaminación fue aumentando conforme en el tiempo se amplió la 

cobertura de agua potable y del servicio de alcantarillado, el mismo que no incluyó la 

construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

 

Desde el punto de vista de gestión de solución a la problemática de la 

contaminación de las aguas del río Chili, las autoridades de Arequipa solicitaron a la 

entonces Autoridad Rectora de la Política Ambiental del País, el Consejo Nacional del 

Ambiente - CONAM, que el río Chili fuera declarado en emergencia ambiental, pero el 

pedido fue rechazado, pues dicha entidad consideró que para ello era necesario que el 

daño ambiental sea súbito y significativo, ya que el estado del río es grave pero no 

crítico. Sin embargo no se tomó en cuenta que la contaminación de las aguas del río 

Chilila, aguas que son utilizadas para la agricultura, no sólo de las zonas aledañas a la 

ciudad de Arequipa, si no en el valle de Uchumayo ,Tiabaya, La Joya, donde más de 20 

mil habitantes tienen algún tipo de contacto con esta agua. Según reportes de la 

Gerencia  de  Salud, las enfermedades infecciosas intestinales pasaron de 19667 casos 

en 1992 a 103960 casos en el 2001. Se estima que la frecuencia de enfermedades 

diarreicas se incrementó en 212% durante ese período. 

 

3.4 Principales impactos de las aguas servidas. 

El crecimiento de vegetación en las riberas y cauce del  río se ve incrementado por 

nutrientes presentes, lo cual origina el deterioro de aspecto del río. Esta vegetación al 

degradarse por procesos naturales ocasiona el incremento de material orgánico 

afectando la calidad del río en el contenido de sólidos y la reducción de oxígeno. 

 

3.5 Comparación   mediante   el   análisis   cualicuanitativo   de   la    contaminación  

encontrada. 

Actualmente, no existen evaluaciones concretas respecto a la evaluación de los 

impactos ambientales causados por la contaminación de las aguas del río Chili; sin 
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embargo por las observaciones de campo, la identificación de los usos del agua, ha sido 

posible identificar cualitativamente los principales impactos ambientales en el cuerpo 

receptor y sus bienes asociados, los cuales pueden ser considerados como referentes 

generales de los efectos de la contaminación sobre el ecosistema. 

 

Cuadro 2: Impactos ambientales globales causados por la contaminación del rio Chili  

Fuente: Autoridad Nacional del Agua/Gestión de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos - 

INFORME Nº 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y 

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI – QUILCA (02-09-2009) 

En términos generales, se ha identificado 6 impactos ambientales negativos 

importantes        generados       por        la contaminación del río Chili a causa de los 

vertimientos de aguas residuales municipales crudas. El medio biótico es el  más  

afectado. 

 

Cabe destacar que todos los impactos ambientales señalados son reversibles; es 

decir que cuando cese o se logre el tratamiento adecuado de las aguas residuales 

municipales, y siempre que se mantengan el caudal adecuado (caudal ecológico), las 

especies de macroinvertebrados acuáticos se restablecerán paulatinamente.   

 

Los      impactos      sobre      el      medio socioeconómico,  aún no han sido 

determinados y evaluados con mayor rigor, pero se presume que  hoy en día,  la 

contaminación del río está causando malestar en la población; así mismo, aún no se ha 

medido el nivel de impacto sobre la  salud de la población que consume agua 
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procedente del río Chili; tampoco se ha medido el nivel de impacto sobre la  calidad 

de los productos agrícolas de tallo bajo que se riegan con aguas procedentes del río 

Chili, captadas aguas abajo puente Tingo. 

 

 

 
Figura 02: Vista en la que se aprecia el color negro en las arenas del río Chili  aguas abajo del puente 

Tiabaya (02-09-2009). 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua/Gestión de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos - 

INFORME Nº 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO 

DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI – QUILCA (02-09-2009). 

 

 

 

Figura 03: Panorámica  del  paisaje  fluvial  aguas  abajo  del  puente Tiabaya (02-09-2009). 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua/Gestión de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos - 

INFORME Nº 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO 

DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI – QUILCA (02-09-2009). 
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   Figura 04: Panorámica aguas abajo del puente Vítor (02-09-2009). 

  Fuente: Autoridad Nacional del Agua/Gestión de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos -  

INFORME Nº 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA 

CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI – QUILCA (02-09-2009). 

3.6 Análisis de resultados y estadísticas empleadas en la obtención de parámetros. 

Las metas del Programa de Gestión de la calidad del agua para la cuenca Chili – 

Quilca son las que se indican en el Cuadro Nº 3, cuyo cumplimiento será en el corto, 

mediano y largo plazo. 

1.- Resultado de la calidad del agua la fecha: 02-09-2009  

  
METAS    

CORTO PLAZO    
MEDIANO PLAZO    

LARGO PLAZO 
 

 Conocimiento      de       

  cuenca 
Conocimiento integral de 

las características generales 
de la cuenca 

Inventario   de   los   

principales contaminadores 
de las cuencas relacionados a 
la producción de carga 

contaminante por día 

Control  de  descargas  de  los principales  

contaminadores  de las cuencas 

Programa              de 
monitoreo 

Estaciones  de  monitoreo  
al 50% (mínimo) 

Estaciones de monitoreo al 
80% (mínimo) 

Estaciones    de monitoreo    al 100%  mínimo) 

Recolección         de 

datos 

Datos en cualquier 
programa de base de datos 

Datos  en  Programa  
compatible con  Sistema  
Administrador  de base de 
datos 

Datos   en  línea  con   Sistema 

Administrador de base de datos 

Infraestructura     de 

base de datos 
Sistema   inicial          de 
almacenamiento            y 

procesamiento de datos 

Sistema  Administrador  de  
base de datos : Red de 
Información de recursos 
hídricos 

Sistema Administrador de base de datos : Red 
Nacional de Información de  recursos hídricos 

Mejoramiento de la 

cuenca:Indicador #1 
Mejoramiento  de  la  
calidad básica del agua para 
la conservación del recurso 
hídrico en 10% 

Mejoramiento    de    la    
calidad básica del agua para 
la conservación del recurso 
hídrico en 30% 

Mejoramiento de  la   calidad básica del agua 
para la conservación del recurso hídrico en 60% 

Mejoramiento de la 

cuenca:Indicador #2 
Mejoramiento  de  la  
calidad química     del  agua     
con respecto a metales 
pesados en 20% 

Mejoramiento  de  la    calidad 

química del agua con 

r especto a metales pesados 

en 50% 

Mejoramiento   de   la  calidad química del agua 
con respecto a metales pesados en 80% 

Mejoramiento de la 

cuenca:Indicador #3 
Mejoramiento  de  la  
calidad química del agua 
para efectos de riego en 20% 

Mejoramiento  de  la    calidad 

química del agua para efectos 

de riego en 50% 

Mejoramiento   de la   calidad química del agua 
para efectos de riego en 80% 

 

Cuadro 3: Metas del Programa de Gestión de la Calidad del Agua  Cuenca Chili-Quilca  

Fuente: Autoridad Nacional del Agua/Gestión de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos - 

INFORME Nº 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO 

DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI – QUILCA (02-09-2009) 
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Dónde:  

Indicador # 1: Contenido de coliformes termotolerantes y oxígeno disuelto. Los valores de estos dos 

parámetros estarán ubicados en 5 niveles o grados de calidad: A, B, C, D y E; donde A significa excelente 

calidad y E una pésima calidad. 

Indicador #2: Concentraciones de metales como: Plomo, Cadmio y cromo (arsénico y mercurio 

eventualmente en cuencas específicas). Los valores de estos parámetros estarán ubicados en  5 niveles o 

grados de calidad: A, B, C, D y E; donde A significa excelente calidad y E una pésima calidad. 

Indicador #3: Conductividad eléctrica y sodio. La evaluación de estos niveles, será conforme a los estándares 

internacionales de clasificación de las aguas para fines de riego. 

 

Dentro de los criterios que se tomaron en cuenta para el establecimiento de   las  

estaciones de monitoreo fueron las siguientes: 

a).- Aguas limpias.- Teniendo en cuenta que aguas arriba de la ciudad de Arequipa, 

no existe ningún tipo de vertimiento, el monitoreo de la calidad del agua en este 

punto constituye un buen punto de   referencia respecto de la calidad de las 

aguas limpias, por tanto a partir de este punto y aguas abajo se podrá estudiar 

las variaciones de la calidad en función a los diversos vertimientos que se 

presente en  aguas abajo de este punto. 

 b).- Puntos antes de las confluencias de ríos afluentes del Chili.- El río Tingo  

Grande, es el principal afluente del Chili, el cual se localiza en la margen 

izquierda del Chili, y capta las aguas de la sub cuenca este del río Chiguata y 

todos los cursos de agua, en cuyo cursos existe una intensa actividad antrópica 

urbana y agrícola. El objetivo de medir la calidad del agua en este afluente, es 

determinar la calidad de agua de este río, así como estimar el aporte de carga 

contaminante hacia el río Chili. 

c).- Influencia  de  la  actividad  antrópica.- La  alteración  de  la calidad del agua, está  

directamente relacionada con las actividades humanas, sean estas urbanas, 

industriales, agrícolas o mineras, por ende es un criterio que ha sido tomado en 

cuenta para fijar los puntos de monitoreo en el río Chili. 

d).- Caudal.- El régimen  del  caudal es un factor determinante en la calidad del agua,  

a  caudales  mayores,  la  capacidad  de    dilución  de  contaminantes  aumenta, 

mientras que caudales pequeños, el comportamiento es inverso. 

 e).- Acceso.- No  se  puede fijar un punto de monitoreo de la red, sin que este no  

 tenga una vía de acceso. 

f).- Vertimientos.-  Se   tomó   en   cuenta    las  zonas  de  vertimientos  o  zonas  de  

descargas  de  aguas  residuales,  se  tomó  como  referencia  la  información 

disponible relacionada con el inventario de descargas hacia el río Chili, ya que 

estos son los principales factores de alteración de la calidad del agua. 



49 

 

 

Dentro de los parámetros que se monitorean para evaluar la calidad de las aguas 

superficiales y subterráneas no son los mismos, debido a que las primeras reciben el 

impacto directo de las actividades mineras, industriales, agrícolas, así como las 

descargas domésticas  que van a dar a los ríos y afluentes situados en la cuenca, 

mientras que las aguas subterráneas se contaminan lentamente a través de las 

infiltraciones y escorrentías de las aguas superficiales.  

 

Para la evaluación de la calidad del agua de las fuentes superficiales en toda la 

cuenca, se propuso analizar parámetros básicos y especiales, como se indica a 

continuación: 

 

a).-  Parámetros de monitoreo de la calidad básica del recurso hídrico: Estos  

parámetros son básicos para la evaluación de la calidad de las aguas en el 

tramo    monitoreado, sirven para los propósitos de protección, conservación y 

recuperación de una cuenca para la vida acuática, la biodiversidad y el 

abastecimiento de poblaciones con agua de calidad. La evaluación de dichos 

parámetros en conjunto puede proveer un rápido diagnóstico de la calidad del 

agua a través de un programa de monitoreo continuo, con una frecuencia tal 

que pueda registrar los cambios y aportes que se produzcan en la cuenca. 

Una ventaja del monitoreo de estos parámetros es que la mayoría de 

laboratorios tanto en la capital como en el interior del país lo pueden 

implementar en un tiempo relativamente corto, los costos son moderados y el 

aspecto de aseguramiento de calidad se puede promover a la par que se difunde 

cómo se realiza la evaluación de los resultados. 

Estos parámetros son utilizados en países como Japón, que en base a ellos, 

determinan  la calificación de tramos en sus cuencas hidrográficas.   Esta 

calificación se hace definiendo  rangos  de  valores  de  los  parámetros  

mencionados,  de  tal  manera  que indiquen características del recurso en 

escala de: excelente,  buena, regular, mala y pésima, correlacionado con 

letras de A, B, C, D y E respectivamente, de tal manera que un tramo de la 

cuenca que tenga calidad A, indica que las aguas son de excelente calidad, 

apta para varios usos, mientras que un tramo que tenga una calidad D, indica 

que las aguas tienen una mala calidad y que son para uso restringido y es 

necesario aplicar medidas para recuperar el tramo hasta lograr una calidad C y 

así sucesivamente. La frecuencia de muestreo para estos parámetros es 
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mensual. 

 

PARAMETRO 

 

 

SIMBOLO 

 

U. MEDIDA 

FÍSICOS 

Potencial de hidrogeniones  pH Unidades 

Sólidos suspendidos totales  SST mg/l 

Temperatura  T ºC 

Conductividad eléctrica  CE mS/cm 

Turbidez  t NTU 

QUÍMICOS 

Oxígeno disuelto  OD mg/l 

Demanda bioquímica de 

oxígeno  

DBO5 mg/l 

Nitrógeno total2  NT mg/l 

Fósforo total3  PT mg/l 

Nitrógeno amoniacal4  NH4+ mg/l 

BIOLÓGICOS  

Coliformes Termotolerantes  CF NMP/100 ml 

Cuadro 4: Parámetros básicos de monitoreo de la calidad del agua 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua/Gestión de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos - 

INFORME Nº 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO 

DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI – QUILCA. (02-09-2009) 

______________________________________________________________ 

1 Las aguas pueden ser calificadas con características de A, B, C, D, E. 
2 La medición de nitrógeno total y fósforo sólo para la evaluación de lagunas y embalses 

3 La medición de fósforo total y nitrógeno sólo para la evaluación de lagunas y embalses 

4 La medición de nitrógeno amoniacal se considera para complementar la medición de nitrógeno total, sólo 
para lagunas y embalses 

 

b).- Parámetros de monitoreo especiales, para evaluar la calidad del agua para  

usos agrícolas. 

El monitoreo de estos parámetros se debe llevar a cabo en zonas donde se 

destine el agua para uso agrícola, como es el caso de esta cuenca. Las 

características de las aguas para riego se evalúan mediante el índice de que 

más del 80% de las aguas disponibles utilizables del país se destinan al riego de 

cultivos, estas características son menos cambiantes en el tiempo que el 

conjunto de parámetros anteriormente mencionados, de tal manera que su  

monitoreo tiene una frecuencia trimestral. 

 

PARAMETRO 

 

 

SIMBOLO 

 

U. MEDIDA 

Sodio Na mg/l 
Potasio K mg/l 
Calcio Ca mg/l 
Magnesio Mg mg/l 
Cloruros Cl

- mg/l 
Carbonatos NaHCO3. mg/l 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
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Bicarbonatos HCO3 mg/l 
Dureza CaCO3 mg/l 
Nitratos NO3 mg/l 
Sulfatos SO4

- - mg/l 
  Boro B mg/l 

 

Cuadro 5: Parámetros de monitoreo de la calidad del agua, especiales para evaluación de uso agrícola  

Fuente: Autoridad Nacional del Agua/Gestión de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos - 

INFORME Nº 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO 

DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI – QUILCA. (02-09-2009). 

c).- Parámetros de monitoreo especiales, para evaluar la contaminación del agua  

con metales tóxicos perjudiciales para la salud y otros. 

El monitoreo de metales y otros compuestos perjudiciales para la salud, debe 

realizarse necesariamente en las cuencas donde hay actividad minera e 

industrial; su presencia y concentración determinará las medidas específicas a 

implementar, (controlar las principales descargas que contaminan la cuenca). Si 

la contaminación se da por causas naturales (como arsénico y boro en las 

cuencas Tambo, Moquegua y Locumba-Sama-Caplina), se hará un estudio 

detallado especial destinado a tomar las medidas más convenientes. La 

frecuencia de muestreo es trimestral. 

 

PARAMETRO 
 

 

SIMBOLO 

 

U. MEDIDA 

Arsénico As mg/l 
Cadmio Cd mg/l 
Cromo Cr mg/l 
Mercurio Hg mg/l 
Plomo Pb

- mg/l 
Otros5 - mg/l 

 

Cuadro 06: Parámetros para evaluar la presencia de tóxicos en el agua  

Fuente: Autoridad Nacional del Agua/Gestión de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos - 

INFORME Nº 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO 

DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI – QUILCA. (02-09-2009) 

d).- Puntos de muestreo seleccionados 

 Para efectos del monitoreo de la calidad del agua en la cuenca Chili-Quilca, 

se establecieron once (11) puntos.  

Para el establecimiento de los puntos de monitoreo en la cuenca Chili, se 

tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

1.- Puntos actuales de monitoreo por algunos actores vinculados al uso del 

recurso    hídrico. 

 2.- Ubicación con respecto a los vertimientos 

3.- Accesibilidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bicarbonato
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4.- Representatividad 

 

PUNTOS DE 

MONITOREO 

CUENCA RIO CHILI 

 

 

DESCRIPCION 

 

LAT. SUR 

 

LOG. OESTE 

M – 1 Puente Charcani V 16°15'40.34" 71°26'49.62" 
M – 2 Charcani II 16°19'32.26" 71°31'40.96" 
M – 3 Pte. San Martín, Urb Vallecito  16°24'14.93" 71°32'37.04" 
M – 4 Río Tingo 16°27'18.11" 71°34'44.57" 
M – 5 Puente Tiabaya 16°27'18.97" 71°35'48.40" 
M – 6 Antes de Pte. Uchumayo 16°25'37.30" 71°40'27.21" 
M – 7 Qda Añashuayco 16°25'15.41" 71°40'12.10" 
M – 8 Canal La Joya Pozo Blanco 16°24'48.53" 71°47'54.44" 
M – 9 Pte. Siguas/ Río siguas 16°20'32.82" 72° 7'45.19" 

M – 10 Río Vítor/ Puente Vítor 16°27'57.62" 71°55'37.42" 
M – 11 Río Quilca Desembocadura        16°42'5.46" 72°24'24.55" 

 

Cuadro 7: Puntos de monitoreo de calidad de agua en la Cuenca Chili-Quilca (02-09-2009) 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua/Gestión de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos - 

INFORME Nº 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO 

DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI – QUILCA. (02-09-2009) 

 

Teniendo en cuenta que la Autoridad Nacional del Agua, y sus órganos 

desconcentrados (ALA), no cuentan todavía con ningún tipo de capacidad instalada para 

el análisis de calidad de agua, ni los recursos humanos suficientes, para llevar adelante 

la ejecución del plan de monitoreo de la calidad de agua; es que se tomó el servicio 

puntual de dos laboratorios: ZVICOR en la ciudad de Arequipa para el análisis de DBO5  

y CF y Corporación de Laboratorios (CORPLAP) en la ciudad de Lima, para el análisis 

de metales pesados y nutrientes. 

 

Los criterios que se han tomado en cuenta para la selección de los laboratorios de 

análisis de calidad de agua fueron: 

1.- Acreditación  del  laboratorio  por  el  INDECOPI,  el  cual  incluye  la  acreditación   

de métodos de análisis, límites de detección e incertidumbre. 

 2.- Calidad  del  servicio,  el  cual  incluye  entrega  de  materiales   para  el   

muestreo, preservación y reporte de resultados oportuno. 

Durante las actividades realizadas en la ciudad de Arequipa, con el apoyo de los 

participantes en las reuniones de trabajo, se identificaron los siguientes 

laboratorios: 

 
1.- Privados:  

 
1.1 Corporación de Laboratorios Ambientales del Perú (CORPLAB).- cuenta 

con una sucursal en la ciudad de Arequipa, único laboratorio medio 
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ambiental, dispone de una adecuada capacidad instalada para efectuar 

una serie de análisis en matrices de agua, suelos, calidad de aire, 

emisiones y salud ocupacional.   Es un laboratorio acreditado por 

INDECOPI con Resolución Nº 0004-2007/CRTINDECOPI 

1.2 ZVICOR. LTDA.- es un laboratorio acreditado por INDECOPI, con  R.D 

Nº 0070-2006/CRTINDECOPI. 

 1.3 SEDAPAR.- cuenta con un laboratorio de calidad de agua que le permite 

analizar parámetros de calidad de agua potable y aguas residuales. 

1.4 Otros laboratorios.- Se han identificado tres (3) laboratorios que no 

cuentan con acreditación, pero que brindan diferentes servicios, entre ellos el 

análisis de calidad de agua. Estos laboratorios son: 

1.4.1 BHIOS Laboratorios S.R.L 

1.4.2 COPORACION LEM S.A.C 

1.4.3 Instituto de Calidad y Medio Ambiente S.A. 

1.4.4 Laboratorios Analíticos del Sur E.I.R.L 

 
2.- Estatales:  
 

 2.1 La  DESA  Arequipa,  no cuenta  con  un laboratorio  integrado,    sino  con  

equipamiento para el análisis de coliformes termotolerantes, y   equipos 

para la medición de parámetros ―in situ‖. Han recibido un equipo para el 

análisis de metales, pero que aún no está en funcionamiento. 

2.2 El  Gobierno  Regional   de   Arequipa  cuenta  con  laboratorio  referencial   

básico. Cuenta con un correntómetro y un equipo multiparámetro para 

medir temperatura, oxígeno disuelto, sólidos totales disueltos y pH. 

2.3 En la ciudad de Arequipa no existen laboratorios estatales acreditados. 
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Cuadro 8: Estaciones de monitoreo según Ex INRENA y DIGESA (02-09-2009). 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua/Gestión de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos - 

INFORME Nº 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO 

DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI – QUILCA. (02-09-2009). 

La información de calidad de aguas generada, no responde a un sistema de 

información, ya que ésta es levantada por entidades privadas, como el caso de 

SEDAPAR, Cerro Verde, entre otras, para su propio uso. En cuanto a la información 

oficial, ésta ha sido levantada y administrada por la DIGESA, hasta antes de la entrada 

en vigencia de la Ley de Recursos Hídricos; sin embargo tampoco ha sido manejada 

con los criterios de un sistema de información de calidad del agua. 

 

El monitoreo de la calidad del agua en los ríos Chili, Quilca, Siguas y Canal la 

Joya, se realizó entre el 2 y 3 de setiembre, el cual se realizó con la participación de la 

ALA Chili y SEDAPAR. Los resultados se presentan en los cuadros. 

 



55 

 

 

Cuadro 9: Resultados de calidad de agua del rio Chili (02-09-2009). 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua/Gestión de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos - 

INFORME Nº 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO 

DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI – QUILCA. (02-09-2009) (solo se tomara en 

cuenta para este estudio de tesis el punto de monitoreo M3 y M5 que corresponde al Sector de Alata). 

Desde ese punto de vista la ANA (Autoridad Nacional del Agua), en el marco de las 

funciones establecidas en el marco de la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, ha 

iniciado con el monitoreo y vigilancia de la calidad del agua en la cuenca Chili – Quilca, a 

fin de conocer en qué condiciones de calidad se encuentra las aguas del río, para ello se 

ha analizó una serie de parámetros de tipo físico, químico y biológico, los cuales han 

sido comparados con los ECAs (Estándares de Calidad Ambiental)  para agua (D.S Nº 

002-2008-MINAM): Categoría 3,  agua de riego de vegetales  de tallo bajo  y tallo alto,  

categoría 4: conservación del ambiente acuático y  con la Sub Categoría A2, aguas 

que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional. 

 



56 

 

Según los resultados del monitoreo realizado en el mes de setiembre de 2009 se 

observa que en esa fecha (ver cuadro Nº 9), los parámetros de calidad en el tramo de 

aproximadamente 180 km. comprendido entre  el puente Charcani V y el río Quilca 

(desembocadura),  de los 41 parámetros de calidad química evaluados, cinco exceden 

los valores de alguna de las categorías de los ECA para agua indicados. Estos 

parámetros son: 

 

a).- Demanda química de oxigeno (DQO). 

 

Figura 05: Demanda química de oxigeno (DQO) (02-09-2009). 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua/Gestión de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos - 

INFORME Nº 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO 

DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI – QUILCA. (02-09-2009). 

Las concentraciones de éste parámetro sobrepasa los  valores de los ECA 

para la  categoría 3, en el puente Tiabaya (M-5) y en el punto antes del puente 

Uchumayo (M-6), ya que las concentraciones son 130 mg/l y 67 mg/l   

respectivamente. 

b).- Demanda bioquímica de oxigeno (DQO5).  

 

Figura 06: Comportamiento de la DBO5 (02-09-2009). 



57 

 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua/Gestión de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos - 

INFORME Nº 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO 

DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI – QUILCA. (02-09-2009). 

El comportamiento de la DQO5, se observa concentraciones altas en las 

estaciones M-5 y M-6  de  17.7  mg/l    y 15.1   mg/l. respectivamente;     valores 

que sobrepasan ligeramente los valores de los ECAs  para la Categoría 3. Este 

comportamiento indica claramente que las aguas del rio Chili, aguas debajo de 

las descargas residuales municipales, a través del emisor denominado Alata, 

causa una significativa contaminación de las aguas del río Chili, la cual pese al 

caudal significativo del río Chili (8m3/s), además de la turbulencia de este, no se 

logra una adecuada autodepuración natural. La contaminación en el río Chili, 

aguas abajo de la confluencia del río Chili con las descarga del emisor Alata 

(entre estación M5 y M6); donde las aguas toman un color gris oscuro, 

espumoso y el lecho conformado por grava y arena son de color negro; lo que 

demuestra que en el río en éste tramo se caracteriza por presentar una fase 

anaeróbica, la cual limita la presencia de toda especie de macroinvertebrados 

acuáticos. 

c).- Oxígeno disuelto (OD). 

 

Figura 07: Comportamiento del OD (02-09-2009). 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua/Gestión de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos - 

INFORME Nº 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS – PROG. DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE 

LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI – QUILCA. (02-09-2009). 

 

El oxígeno disuelto, es un buen indicador de la salud ambiental de un río; 

concentraciones por encima de 5 mg/l indican una adecuada oxigenación del 

agua y favorece el desarrollo de la vida acuática; concentraciones por debajo de 

5 mg/l, indican problemas  de  contaminación. 

En el río Chili, las concentraciones de OD en el tramo comprendido en la 

estación M-5,  la  concentración  de  OD es de 3.4 mg/l, y en la estación M-6  es 



58 

 

de  5  mg/l;  en  el primer  caso,  indica  una significativa  disminución del  OD,  

como consecuencia de la contaminación orgánica procedente del emisor Alata. 

d).- Nitrógeno amoniacal. 

 

Figura 08: Nitrógeno amoniacal (02-09-2009). 
Fuente: Autoridad Nacional del Agua/Gestión de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos - 

INFORME Nº 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO 

DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI – QUILCA. (02-09-2009).  

El Nitrógeno amoniacal, nitritos y nitratos, son indicadores de contaminación 

orgánica de las aguas superficiales. La concentración   del nitrógeno   amoniacal,    

en las aguas del río Chili presentó valores máximos en las estaciones M-5, M-6,  

con concentraciones de 10.94 mg/l, 16.84 mg/l respectivamente, las cuales  

sobrepasa  los valores establecidos para la Categoría 4 de los ECAs. 

e).- Fosfatos. 

 

Figura 09: Comportamiento del fosfato (02-09-2009). 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua/Gestión de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos - 

INFORME Nº 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO 

DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI – QUILCA. (02-09-2009). 

El fosfato,  en el río Chili presentó las máximas concentraciones en las 

estaciones M-5, M-6, con 3.426 mg/l, 3.528 mg/l  respectivamente; en éstas 

estaciones las concentraciones   superan los valores de la Categoría 4 de los 
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ECAs. El ión fosfato (PO4)  es  uno  de  los factores   limitantes   en   el  

crecimiento de la flora acuática. 

 
f).-   Metales pesados25.    

Con respecto a la presencia de metales pesados, tales como: mercurio, cadmio, 

plomo, arsénico, hierro, entre otros; todos se encuentran por debajo de los 

valores establecidos para las Categoría C3 y C4  de los ECAs para agua. 

 
g).- Coliformes fecales en el río Chili. 

 

Figura 10: Comportamiento de los coliformes fecales (CF) (02-09-2009). 
Fuente: Autoridad Nacional del Agua/Gestión de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos - 

INFORME Nº 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO 

DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI – QUILCA. (02-09-2009). 

El objetivo particular de la evaluación de éste parámetro, se  orienta  a  

determinar  el nivel de contaminación de origen fecal y el impacto en la calidad 

de las aguas del río Chili; generados por los vertimientos de aguas residuales 

domésticas y municipales  procedentes  de la ciudad de Arequipa, ello teniendo 

en consideración la diversidad de usos del agua del río Chili aguas abajo del 

emisor  Alata,  el  cual descarga un caudal superior a l000 l/s. 

 

Entre la estación del tramo comprendido entre M-5 y M-6, el número de CF se 

incrementa significativamente, hasta alcanzar los 12X10
7 NMPi/100 ml. en M-5 y 

14X10
5  NMP/100 ml.  

 

________________________________ 

25
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 

el mercurio, níquel, cobre, plomo y cromo. 
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 Las altas concentraciones de CF, en éste tramo, demuestra claramente que es 

un tramo muy contaminado como consecuencia del vertimiento de las aguas 

residuales crudas, es decir que las aguas del río Chili no pueden ser captadas 

y consumirlas directamente por la población rural, si no que antes, deben 

ser tratadas. 

 

 

 

Figura 11: Imagen de un segmento del río Chili en el que se muestra la zona de mayor contaminación (02-

09-2009) 
Fuente: Autoridad Nacional del Agua/Gestión de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos - 

INFORME Nº 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO 

DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA CHILI – QUILCA. (02-09-2009) 

 

Al 2007, la ciudad de Arequipa tenía una población de alrededor de 855,255 

habitantes, con  una cobertura de servicio de alcantarillado de 81% equivalente a 692,756 

habitantes, cuyas aguas residuales crudas descargan en el río Chili. 

 

26Los vertimientos principales se localizan entre el Puente Tingo y el Puente 

Uchumayo, a través de los siguientes colectores: Alata (74.79%), Arancota (11.17%), 

colector Huaranguillo descarga el 12.19% (este colector descarga aguas procedentes 

de los camales y de la población del cono norte de la ciudad), Tiabaya, Congata y 

Sabandía (0.11%). El caudal total de descarga al río Chili es del orden de 1026 l/s; estos 

vertimientos son la  principal causa de contaminación del río.  .  

Explicación de los resultados del primer Monitoreo de los puntos M-5 y M-6. 

  

________________________________ 

26
 Autoridad Nacional del Agua/Gestion de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos-INFORME Nro. 003-2010-

ANA/DCPRH/AGCACV/JOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA 
CHILI-QUILCA. 
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a)  La contaminación del río Chili27, es evidente, en el tramo comprendido entre 

el  

Puente San Martín y el Puente Uchumayo. En este tramo en tanto la DBO5, 

oscila entre 17.7 m/l  y 15.1 mg/l. En el primer caso, las concentraciones 

indicadas no cumple con los valores establecidos para la Categoría 3 de los 

ECAs28, y en el caso de la DBO5, las concentraciones exceden los valores de los 

ECAs para las Categ. 3 y 4. 

b).- Aguas abajo de la confluencia del río Chili y el emisor   de aguas residuales 

municipales crudas de Alata, en la estación M-5 y M-6, el número de CF 

(Coliformes Fecales)  se incrementa significativamente, hasta alcanzar los 

12X107  NMP/100 y 14X105  NMP/100 ml respectivamente (máximo valor es 5 

000 NMP/100ml); demostrándose que los vertimientos de aguas residuales 

municipales causan la contaminación crítica de un importante tramo del río Chili. 

c).- Los impactos ambientales globales son de tipo negativo, los cuales son 

reversibles; es decir  que  si  logra  el  tratamiento  adecuado  de  las  aguas  

residuales  municipales,  y teniendo en cuenta la capacidad de resiliencia del 

río, paulatinamente en el tiempo, se restablecerán las condiciones de buena 

calidad de agua y por ende la recuperación de la estructura y equilibrio 

ecológico. 

d).- Los coliformes totales involucra la presencia de coliformes termotolerantes, 

originada por el vertido de aguas residuales poblacionales sin tratamiento y 

actividades agropecuarias desarrolladas cerca del cuerpo de agua y los 

coliformes termotolerantes ( coliformes fecales)  en el cuerpo de agua  es debido 

a la presencia de actividades antropogenicas desarrolladas  en el sector.  

e).- Medición del pH29: El pH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la  

cantidad de iones de hidrógeno presentes en una solución o sustancia. 

 

 

__________________________ 

27Autoridad Nacional del Agua/Gestion de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos-INFORME Nro. 003-2010-

ANA/DCPRH/AGCACV/JOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA 

CHILI-QUILCA. 
28

Decreto Supremo Nro. 002-2008-, MINAM; Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para agua 

Categoría 3: Riego de vegetales y bebidas de animales.  
29

El pH se puede medir en una solución acuosa utilizando una escala de valor numérico que mide las 

soluciones ácidas (mayor concentración de iones de hidrógeno) y las alcalinas (base, de menor 

concentración) de las sustancias. 
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Figura 12: Significado del pH. 

Fuente: Recuperado de https://www.significados.com › ph (25-03-2021). 

 

 

Las siglas pH significan potencial hidrógeno o potencial de hidrogeniones, del 

latín pondus: peso, potentia: potencia e hydrogenium: hidrógeno, es decir pondus 

hydrogenii o potentia hydrogenii.  

El terminó fue designado por el químico danés Sorense al definirlo como el 

opuesto del logaritmo en base 10 o el logaritmo negativo de la actividad de los iones de 

hidrógeno, cuya ecuación es pH= -log10[aH+]. 

La escala numérica que mide el pH de las sustancias comprende los número de 0 

a 14. Las sustancias más ácidas se acercan al número 0, y las más alcalinas (o básicas) 

las que se aproximan al número 14. Sin embargo, existen sustancias neutras como el 

agua o la sangre, cuyo pH está entre de 7 y 7,3. 

Las sustancias ácidas como el jugo de limón tiene un pH entre 2 y 3 o la orina 

entre 4 y 7. Por su parte, los jugos gástricos tienen un valor entre 1 y 2 o los ácidos de 

baterías que se encuentran entre 1 y 0. 

 

Por el contrario, las sustancias alcalinas o base tiene valores más altos como la 

leche de magnesia entre 10 y 11 o los limpiadores con amoníaco cuyo valor está entre 11 

y 12. 

Las soluciones búfer, reguladoras o amortiguadoras son utilizadas para mantener 

el nivel de acidez o alcalinidad de una sustancia durante una reacción química en un 

período corto, esto con la finalidad de evitar que ocurran otras reacciones químicas no 

deseadas.  

 

 

 

.
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Se tienen a continuación los resultados del monitoreo del rio Chili en el sector de 

Alata, entre los años 2010 hasta el 2019, los  resultados del monitoreo de las aguas del 

rio Chili,  fueron proporcionados por el ANA30, mediante los informes de monitoreo 

respectivos. 

2.- Resultado de la calidad del agua la fecha: 19-10-2010.  

 

 

Cuadro 10: Puntos  de monitoreo  en la cuenca  del rio Chili (19-10-2010). 

Fuente: Ministerio de Agricultura- Autoridad Nacional del Agua (ANA) /Gestión de la Calidad del Agua  y 

Control de Vertimientos - INFORME TÉCNICO Nº 279-2010-ANA-DGCRH/SFA1HTV – Monitoreo 

participativo de calidad de agua del rio Chili y tributarios  (19-10-2010). 

_________________________________ 
 
30

Autoridad Nacional del Agua/Gestion de la Calidad del Agua y Control de Vertimientos-INFORME Nro. 003-2010-

ANA/DCPRH/AGCACV/JOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA 

CHILI-QUILCA.
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Para el desarrollo del presente  trabajo de tesis solo se tendrá en cuenta el  punto de 

monitoreo RCH-06. 

 
 

Cuadro 11: Resultados analíticos de laboratorio (19-10-2010 al 22-10-2010). 

Fuente: Ministerio de Agricultura- Autoridad Nacional del Agua (ANA) /Gestión de la Calidad del Agua  y 

Control de Vertimientos - INFORME TÉCNICO Nº 279-2010-ANA-DGCRH/SFA1HTV–Monitoreo 

participativo de calidad de agua del rio Chili y tributarios-Informe de ensayo Nro. 101028  y  1010317- 

ENVIROLAB. 
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3).- Resultado de la calidad del agua la fecha: 05-12-2011 al 09-12-2011.  

 

Cuadro 12: Puntos de monitoreo en aguas superficiales (05-12-2011al  09-12-2011). 

Elaboración. Ministerio de Agricultura- Autoridad Nacional del Agua (ANA) /Gestión de la Calidad del 

Agua  y Control de Vertimientos - Informe sobre los resultados obtenidos del Tercer Monitoreo Participativo 

de la calidad del agua en las cuenca Quilca - Chili, realizado del 05 del 09 de diciembre de 2011. 
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Cuadro 13: Tabla de resultados analíticos de Aguas Superficiales (05-12-2011al 09-12-2011). 
Elaboración. Ministerio de Agricultura- Autoridad Nacional del Agua (ANA) /Gestión de la Calidad del 

Agua  y Control de Vertimientos - Informe sobre los resultados obtenidos del Tercer Monitoreo Participativo 

de la calidad del agua en las cuenca Quilca - Chili, realizado del 05 del 09 de diciembre de 2011. 
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4).- Resultado de la calidad del agua la fecha:  

4.a) Primer Monitoreo: Resultado de la calidad del agua la fecha: 26-03-2012 al 

30-03-2012. 

 

 

Cuadro 14: Puntos de monitoreo en aguas superficiales en la cuenca Quilca-Chili (26 -03-2012 al 

30-03-2012) (primer. monitoreo). 

Fuente. Autoridad  Nacional del Agua (ANA),  

INFORME TÉCNICO N°  011·2012·ANA·PMGRH/GBR·AAAI-CO/SDGCRH-MPPC.  

 



68 

 

 

 

Cuadro 15-1: Resultados del monitoreo participativo de calidad de agua superficial en la cuenca 

Quilca-Chili (26-03-2012  al 30-03-2012) (primer monitoreo). 

Fuente. Autoridad  Nacional del Agua (ANA) 

INFORME TÉCNICO N°  011·2012·ANA·PMGRH/GBR·AAAI-CO/SDGCRH-MPPC.  
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Cuadro 15-2: Resultados del monitoreo participativo de calidad de agua superficial en la cuenca Quilca-Chili 

(26-03-2012  al 30-03-2012) (primer monitoreo). 

Fuente. Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  011·2012·ANA·PMGRH/GBR·AAAI-CO/SDGCRH-MPPC.  
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4.b) Segundo Monitoreo: Resultado de la calidad del agua la fecha: 23-08-2012 al 

26-08-2012.  

 

Cuadro 16: Puntos de monitoreo en aguas superficiales en la cuenca Quilca-Chili (23-08-2012 al 

26-08-2012)  (2do. monitoreo). 
Fuente. Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  001-2012-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ/GEQ-AAAI-CO-

DGCRH/MPPC  
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Cuadro 17-1: Resultados del monitoreo participativo de calidad de agua superficial en la cuenca Quilca-Chili 

(23-08-2012  al 26-08-2012) (2do. monitoreo). 

Fuente. Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  001-2012-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ/GEQ-AAAI-CO-DGCRH/MPPC. 
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Cuadro 17-2: Resultados del monitoreo participativo de calidad de agua superficial en la cuenca Quilca-Chili 

(23-08-2012  al 26-08-2012)  (2do. monitoreo). 

Fuente. Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  001-2012-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ/GEQ-AAAI-CO-DGCRH/MPPC. 
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5).- Resultado de la calidad del agua año 2013:  

5.a) Primer Monitoreo: Resultado de la calidad del agua la fecha: 21-01-2013 al 

01-02-2013.  

 

    CUADRO 18: Puntos de Monitoreo en aguas superficiales (21-01-2013 al 01-02-2013). 
    Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

    INFORME TÉCNICO N°  001-2013-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ. 
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Cuadro 19-1: Resultados del monitoreo participativo de calidad de agua superficial en la cuenca Quilca-Chili 

(21-01-2013 al 01-02-2013). 

Fuente. Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  001-2013-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ. 
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Cuadro 19-2: Resultados del monitoreo participativo de calidad de agua superficial en la cuenca Quilca-Chili 

(21-01-2013 al 02-02-2013). 

Fuente. Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 
INFORME TÉCNICO N°  001-2013-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ. 

 

En el punto de monitoreo  RChil5;  las concentración de hierro  fueron de  2,437 

mg/L  respectivamente excediendo  el valor establecido del ECA-Agua para la categoría 

3. Se debe a la geología del lugar y erosión de suelos por el  periodo de avenidas.  

También se tuvo que en el  punto de monitoreo RChiI5, la  densidad  de  coliformes 

termotolerantes fue de 240 000 NMP/100mL excediendo el valor establecido del ECA-

Agua para la categoría 3. ―Riego de vegetales y bebidas de animales‖. Se debe a las 
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descargas de aguas residuales domésticas y municipales,  al desarrollo de actividades 

antrópicas no puntuales como la crianza de animales en la cuenca Quilca Chili. 

5.b) Segundo Monitoreo: Resultado de la calidad del agua la fecha: 04-03-2013 al 

14-03-2013. 

 

 
CUADRO 20: Puntos de Monitoreo en aguas superficiales (04-03-2013 al 14-03-2013) (segundo monitoreo). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  08-2014-ANA-AAA.CO/ALA-CH-ECA/JCM. 
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CUADRO 21-1: Resultados de parámetros de calidad del agua de la cuenca Quilca-Chili (04-03-2013 al 14-

03-2013) (segundo monitoreo). 
Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  08·2014·ANA-AAA.CO/ALA-CH-ECA/JCM. 
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CUADRO 21-2: Resultados de parámetros de calidad del agua de la cuenca Quilca-Chili (04-03-2013 al 14-

03-2013) (segundo monitoreo). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  08·2014·ANA-AAA.CO/ALA-CH-ECA/JCM. 
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CUADRO 21-3: Resultados de parámetros de calidad del agua de la cuenca Quilca-Chili (04-03-2013 al 14-

03-2013) (segundo monitoreo). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  08·2014·ANA-AAA.CO/ALA-CH-ECA/JCM. 
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CUADRO 21-4: Resultados de parámetros de calidad del agua de la cuenca Quilca-Chili (04-03-2013 al 14-
03-2013) (segundo monitoreo). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  08-2014-ANA-AAA.CO/ALA-CH-ECA/JCM. 
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La  Estación  de  Monitoreo  132RChil5,  está afectado por la presencia de Al total, Fe 

total, Mn Total y se supera las concentraciones establecidas para el ECA-Cat.3. 

Respecto al parámetro de coliformes termotolerantes, en la estación de monitoreo 

132RChil5 se encuentra afectado por este parámetro microbiológico que excede el valor 

establecido en el ECA-Agua (1000 NMP/100ml) que es de para la categoría 3. 

1.- Metales Totales. 

a).- En el punto de monitoreo RChil5 la concentración de aluminio fue 9,02 mg/L 

respectivamente excediendo el valor establecido del ECA-Agua para la categoría 3.  Las 

concentraciones elevadas del aluminio se deben a la geología de la zona y erosión de 

suelos por el periodo de avenidas. 

 

b).- En el punto de monitoreo  RChil5   las  concentraciones  de  hierro  fueron  de  6,768 

mg/L respectivamente excediendo el valor establecido del ECA-Agua para la categoría 3.  

Se debe a la geología del lugar y erosión de suelos por el periodo de avenidas. 

 

c).- En el punto de monitoreo  RChil5   las concentraciones de manganeso total en la 

cuenca Quilca Chili la concentración de manganeso fue de 0,26 mg/L excediendo el valor 

establecido del ECA-Agua para la categoría 3. Se debe al desarrollo de actividades 

antrópicas no puntuales, tales como: crianza de ganado y aplicación de fertilizantes en 

los campos agrícolas. 

 

d).- Parámetros Orgánicos  Aceites y Grasas: las concentraciones de aceites y grasas en 

la cuenca Quilca Chili que presentan valores menores del límite de cuantificación (>1,7 

mg/L) y por debajo de los valores establecidos en los ECA-Agua de categoría 1-A2 y 3 (1 

mg/L). 

 

e).- Parámetros Biológicos: Coliformes Termotolerantes, Los coliformes termotolerantes 

son los principales indicadores de contaminación fecal en el agua. 

Los resultados de la calidad de los cuerpos de agua en la cuenca Quilca Chili, 

indican que el contenido de coliformes termotolerantes en los puntos de monitoreo 

RChil5, la densidad de coliformes termotolerantes fue de  240000 NMP/100mL 

respectivamente excediendo el valor establecido de del ECA- Agua para la categoría 3.  
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5.c) Tercer  Monitoreo: Resultado de la calidad del agua la fecha: 04-10-2013 al 

25-10-2013.  

 

 
CUADRO 22-1: Puntos de Monitoreo en aguas superficiales (04-10-2013 al 25-10-2013). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  004-2013-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ.  
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CUADRO 22-2: Puntos de Monitoreo en aguas superficiales (04-10-2013 al 25-10-2013). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  004-2013-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ.  
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CUADRO 23-1: Resultados de parámetros de calidad del agua de la cuenca Quilca-Chili (04-10-2013 al 25-

10-2013). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  004-2013-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ.  
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CUADRO 23-2: Resultados de parámetros de calidad del agua de la cuenca Quilca-Chili (04-10-2013 al 25-

10-2013). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 
INFORME TÉCNICO N°  004-2013-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ. 
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CUADRO 23-3: Resultados de parámetros de calidad del agua de la cuenca Quilca-Chili (04-10-2013 al 25-

10-2013). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  004-2013-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ.  
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CUADRO 23-4: Resultados de parámetros de calidad del agua de la cuenca Quilca-Chili (04-10-2013 al 25-

10-2013). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  004-2013-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ.  
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CUADRO 23-5: Resultados de parámetros de calidad del agua de la cuenca Quilca-Chili (04-10-2013 al 25-

10-2013). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  004-2013-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ.  
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CUADRO 23-6: Resultados de parámetros de calidad del agua de la cuenca Quilca-Chili (04-10-2013 al 25-

10-2013). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  004-2013-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ.  
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CUADRO 23-7: Resultados de parámetros de calidad del agua de la cuenca Quilca-Chili (04-10-2013 al 25-

10-2013). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  004-2013-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ. 
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CUADRO 23-8: Resultados de parámetros de calidad del agua de la cuenca Quilca-Chili (04-10-2013 al 25-

10-2013). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  004-2013-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ. 

 

 

Respecto al punto de monitoreo RChil5, tenemos que: 
 
a).- Demanda Bioquímica   de Oxigeno  (OB05) en el punto de monitoreo RChil5 la 

concentración es de   51,0 mg/L excediendo   el valor establecido en los ECA-Agua  (15   

mg/L 02) para la Categoría 3.  

b).- La Demanda Química  de Oxigeno  (DQO) en los puntos de monitoreo RChil5, la  

concentración es  de 123,8 mg/L  excediendo  el valor establecido en los ECA-Agua (40 

mg/L 02) para la Categoría 3. 
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c).- Los Aceites  y Grasas  en el punto de monitoreo RChil5,  la concentración es  5,76; 

mg/L respectivamente  excediendo   el valor establecido en los ECA-Agua (1 mg/L) para 

la Categoría 3.  

d).- Los Fosfatos  (PO4 
-3)  en el  punto de monitoreo RChil5,    la concentración es  7,5  

mg/L  excediendo el valor establecido en los ECA-Agua (1 mg/L) para la Categoría 3.  

e).- Los Parámetros Microbiológicos: Coliformes  Termotolerantes   en el punto de 

monitoreo RChil5 la densidad es >160000 NMP/ 100 mL    respectivamente  excediendo   

el  valor  establecido  en  los  ECA-Agua  (1000NMP/100mL) para la Categoría 3.  

6).- Resultado de la calidad del agua año 2014. 

6.a).- Primer monitoreo: Resultado de la calidad del agua la fecha: 29-01-2014 al 

10-02-2014 

 

CUADRO 24-1: Puntos de Monitoreo en aguas superficiales (29-01-2014 al 10-02-2014) (primer monitoreo). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  001·2014·PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ.  
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CUADRO 24-2: Puntos de Monitoreo en aguas superficiales (29-01-2014 al 10-02-2014) (primer monitoreo). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  001·2014·PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ.  
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CUADRO 25-1: Resultados de parámetros de calidad del agua de la cuenca Quilca-Chili (29-01-2014 al 10-

02-2014) (primer monitoreo). 
Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  001·2014·PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ.  
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6.b).- Segundo monitoreo: Resultado de la calidad del agua la fecha: 27-03-2014   

al 01-04-2014. 

 

CUADRO 26-1: Puntos de Monitoreo en aguas superficiales (27-03-2014 al 01-04-2014) (segundo 

monitoreo) 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA) 
INFORME TÉCNICO N°  003·2014·PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ 

 

CUADRO 26-2: Puntos de Monitoreo en aguas superficiales (27-03-2014 al 01-04-2014) (segundo 
monitoreo). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  003·2014·PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ. 
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FIGURA 13: Puntos de Monitoreo de calidad de  agua  superficial en la Cuenca Quilca Chili - Arequipa (27-

03-2014 al 01-04-2014) (segundo monitoreo). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  003·2014·PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ. 

 

Resultados del monitoreo 

Los análisis de  las muestras de  aguas superficiales y  residuales fueron  

procesados por el Laboratorio INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C. sede Lima, 

acreditado por el INDECOPI- SNA,  de acuerdo a la Norma Técnica Peruana (NTP) -

ISO/IEC  17025: 2008, con la acreditación de métodos de análisis, límites de detección e 

incertidumbre y calidad del servicio que  incluye  entrega  de  materiales  para el  

muestreo, preservantes y  reporte de  resultados oportuno. 
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CUADRO 27-1: Resultados de parámetros de calidad del agua de categoría 3, en la U.H- 132: Cuenca 

Quilca-Chili-Rio Principal (27-03-2014 al 01-04-2014) (segundo monitoreo). 

Elaboración. Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  003·2014·PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ. 
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6.c).- Tercer monitoreo: Resultado de la calidad del agua la fecha: 02-05-2014 al 

08-05-2014. 

 

 
CUADRO 28-1: Puntos de Monitoreo en aguas superficiales (02-05-2014 al 08-05-2014) (tercer monitoreo). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  005·2014·PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ. 

 

 
CUADRO 28-2: Puntos de Monitoreo en aguas superficiales (02-05-2014 al 08-05-2014) (tercer monitoreo). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  005·2014·PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ. 
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FIGURA 14: Puntos de Monitoreo de calidad de  agua  superficial en la Cuenca Quilca Chili - Arequipa (02-

05-2014 al 08-05-2014) (tercer monitoreo). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  003·2014·PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ. 

Resultados del monitoreo 

Los análisis de  las muestras de  aguas superficiales y  residuales fueron  

procesados por el Laboratorio INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C. sede Lima, 

acreditado por el INDECOPI- SNA,  de acuerdo a la Norma Técnica Peruana (NTP) -

ISO/IEC  17025: 2008, con la acreditación de métodos de análisis, límites de detección e 

incertidumbre y calidad del servicio que  incluye  entrega  de  materiales  para el  

muestreo, preservantes y  reporte de  resultados oportuno. (INFORME TECNICO N°  

003·2014·PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ). 
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CUADRO 29: Resultados de parámetros de calidad del agua de categoría 3, en la U.H- 132: Cuenca Quilca-

Chili-Rio Principal (02-05-2014 al 08-05-2014) (tercer monitoreo). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  005·2014·PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ. 
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6.c).- Cuarto monitoreo: Resultado de la calidad del agua la fecha: 27-10-2014 al 

03-10-2014. 

 

CUADRO 30: Puntos de Monitoreo en aguas superficiales (27-10-2014 al 03-11-2014). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA).   

INFORME TÉCNICO N°  007·2014·PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ. 

Para este CUADRO 30, El ANA no presentaron valores de los puntos 

monitoreados (132RChil 4; 132RChil6) del  Sector de ―ALATA‖ 
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7).- Resultado de la calidad del agua año 2015. 

7.a).-Primer monitoreo: Resultado de la calidad del agua la fecha: 14-09-2015 al 

22-09-2015. 

 

CUADRO 31-1: Puntos de Monitoreo en aguas superficiales (14-09-2015 al 22-09-2015). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA).   

INFORME TÉCNICO N°  046·2016·ANA-AAA.CO/ALA.CH/ECA-JCM. 

 

CUADRO 31-2: Puntos de Monitoreo en aguas superficiales (14-09-2015 al 22-09-2015). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA).   

INFORME TÉCNICO N°  046·2016·ANA-AAA.CO/ALA.CH/ECA-JCM. 
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Resultados del monitoreo 

Los análisis de  las muestras de  agua superficial y  residuales fueron  procesados 

por el Laboratorio NSF ENVIROLAB S.A.C. sede Lima, de acuerdo a la Norma Técnica 

Peruana (NTP) -ISO/IEC  17025: 2008, con la acreditación de métodos de análisis, 

límites de detección e incertidumbre y calidad del servicio que  incluye  entrega  de  

materiales  para el  muestreo, preservantes y  reporte de  resultados oportuno. 

 

CUADRO 32-1: Resultados de parámetros de calidad del agua cuenca Quilca-Chili-Categoría 3: rio principal 

(14-09-2015 al 22-09-2015). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  046·2016·ANA-AAA.CO/ALA.CH/ECA-JCM. 
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• I 

 

CUADRO 32-2: Resultados de parámetros de calidad del agua cuenca Quilca-Chili-Categoría 3: rio principal 

(14-09-2015 al 22-09-2015). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  046·2016·ANA-AAA.CO/ALA.CH/ECA-JCM. 

EI rio Chili (132RChil4),  punto de monitoreo  ubicado en el puente San Isidro, se 

registra valores de aguas alcalinas (pH: 8.58) y con Coliformes  termotolerantes  (7900 

NMP/100ml)  que  sobrepasan   el  ECA  Agua,  Categoría  3,  esto  debido  a  los  

vertimientos  de  aguas residuales de origen domestico ubicadas aguas arriba.  
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8).- Resultado de la calidad del agua año 2016. 

8.a).-Primer monitoreo: Resultado de la calidad del agua la fecha: 11-04-2016 al 

15-04-2016. 

 

 

 

 
CUADRO 33: Red de monitoreo dentro del Ámbito de la cuenca Quilca Chili (11-04-2016 al 15-04-2016) 

(primer monitoreo). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA).   

INFORME TÉCNICO N°  035·2017·ANA-AAA.CO/ALA.CSCH/FADM. 

Nota: Se tomaran  el Pto. de monitoreo 132RChil4 que abarca el Sector de Alata. 
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CUADRO 34: Resultados de parámetros de calidad del agua cuenca Quilca-Chili-Categoría 3: rio principal 

(11-04-2016 al 15-04-2016) (primer monitoreo). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 
INFORME TÉCNICO N°  046·2016·ANA-AAA.CO/ALA.CH/ECA-JCM. 
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Resultados del monitoreo:  

De acuerdo  a la red de monitoreo  indicada en el Cuadro Nro. 35, INFORME 

TECNICO N°  046·2016·ANA-AAA.CO/ALA.CH/ECA-JCM; se tomara el   punto   de   

monitoreo,    codificado    como:   132RChil4 que corresponde al lugar de estudio de la 

presente tesis. 

De los resultados de laboratorio obtenidos y evaluados en aplicación de los 

Estándares  Nacionales  de Calidad  Ambiental  para Agua -  Categoría  3, se verifica  lo 

siguiente: 

a.- En el punto de monitoreo 132RChil4,  el pH de 8,06 (unidades  de pH) está entre los 

valores permisibles de (6.5-8.5), según   los  rangos indicados   para el pH en los ECA 

Agua  Categoría 3. 

b.- La concentración   de Demanda   Química   de Oxígeno   en punto  132RChil4, es 

de 44 (mg/L),  supera  los valores  de los límites  superiores   de 40 mg/L  de DQO 

(10%) para Riego de vegetales  y bebida de animales,  según  los ECA Agua  

Categoría 3. Característica    atribuible  a la naturaleza   hidrogeológica   de la zona. 

c.- La concentración    de  fosfatos    en  punto  132RChil4, es  de  0.065 (mg/L) no 

supera   los  valores   de  los  límites   superiores   de  1.0  mg/L   de  fosfatos (0.27%)    

para    Riego    de   vegetales,     según    los   ECA   Agua    Categoría 3. Característica 

atribuible  a la naturaleza  hidrogeológica   de la zona. 

d.- La concentración    de  Ba fue  de 0.042  (mg/L)  para  132RChil4  no supera  e l   

valor  de los l í m ites  superiores   de 0 . 7mg/L  de  Bario, para  Riego  de vegetales, 

según   los  ECA  Agua   Categoría   3.  Característica    atribuible   a  la  naturaleza 

hidrogeológica de la zona. 

e.- La concentración   de  Mn fue  de 0.248  (mg/L)  para  134RChil4   , superando  el 

valor  de límite  superiores   de 0.2  mg/L  de Manganeso   (4.96  y 2.0%)  para  Riego  

de vegetales   y bebida de  animales,   según  los  ECA  Agua  Categoría   3, 

característica    atribuible   a la naturaleza   hidrogeológica   de la zona. 

f.- La concentración   de Coliformes   termotolerantes   en el  punto  132RChil4,  fue  

de  330000 (NMP/100mL) ,    superando  los valores  de los limites superiores   de  

1000  NMP/100mL   de Coliformes   termotolerantes para  Riego  de vegetales   y 

bebida  de animales,   según  los ECA  Agua  Categoría   3., c aracterística    atribuible  

a la naturaleza   hidrológica  de la  zona   e  influencia    actividades    poblacionales     

(vertimiento    de  aguas residuales   domesticas)   aguas  arriba  punto  de monitoreo. 
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9).- Resultado de la calidad del agua año 2017. 

9.a).-Primer monitoreo: Resultado de la calidad del agua la fecha: 19-09-2017 al 

26-09-2017. 

 

CUADRO 35: Red de monitoreo dentro del Ámbito de la cuenca Quilca Chili (19-09-2017 al 26-09-2017) 

(primer monitoreo). 

Elaboración. Autoridad  Nacional del Agua (ANA).   

INFORME TÉCNICO N°  006·2018·ANA-AAA.CO-ALA.CH/JCCM. 

 Se tomaran  el Pto. de monitoreo 132RChil4 que es del Sector de Alata de 

estudio. 

Resultados del monitoreo. Los  análisis de  las muestras  de  agua  superficial  

fueron  procesados  por  el Laboratorio ALS LS PERU S.A.C. sede Lima, de acuerdo a la 

Norma Técnico Peruana  (NTP)  -  ISOIIEC  17025:  2008,  con  la acreditación  de    
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métodos  de análisis, límites de detección e incertidumbre y calidad del servicio que 

incluye entrega de materiales  para el muestreo,  preservantes y reporte de resultados 

oportuno. 

 

CUADRO 36: Resultados de parámetros de calidad del agua cuenca Quilca-Chili-Categoría 3: rio principal 

(19-09-2017 al 26-09-2017) (primer monitoreo). 

Elaboración. Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  006·2018·ANA-AAA.CO-ALA.CH/JCCM. 
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Se tomaran en cuenta el Pto. de monitoreo 132RChil4 que abarca el Sector de Alata en la 

presente Tesis. 

De acuerdo al análisis realizado a los reportes de monitoreo se presenta en 

resumen la relación de parámetros físicos, químicos, orgánicos y microbiológicos que 

exceden los valores de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA 

Agua) de Categoría 3 "Riego de Vegetales y Bebidas de Animales"; los cuales indican los 

resultados obtenidos en el Monitoreo de Calidad de Agua Superficial de la Cuenca Quilca 

Chili, periodo 2017. 

a).- El punto de monitoreo del rio Chili  (132RChil4), ubicado aguas abajo del 

puente San  Isidro, indica que solo el parámetro de pH sobrepasa el ECA Agua, 

categoría 3 (Cuadro 37); de acuerdo al siguiente detalle: el pH, obtuvo una 

concentración de 8,77 que sobrepasa en 0,03 veces el valor de 8,5 establecido en 

el ECA Agua, Categoría 3, para riego de vegetales y en 0,04 veces el valor de 8,4 

establecido en el ECA Agua, Categoría 3, para bebida de animales. La 

transgresión a la norma es debido a las condiciones geológicas y vertimientos 

clandestinos no autorizados que descargan aguas arriba. 

b).- El punto de monitoreo del rio Chili  (132RChil4), ubicado aguas abajo del 

puente San  Isidro, indica que solo el parámetro de Coliformes   termotolerantes,   

obtuvo    una   concentración   de   700 NMP/100mL, que es menor que el valor de 

1000 NMP/100mL establecido en el ECA Agua, Categoría 3, para riego de 

vegetales y bebida de animales.  

10).- Resultado de la calidad del agua año 2018. 

10.a).-Primer monitoreo: Resultado de la calidad del agua la fecha: 02-04-2018 al 

06-04-2018 (Época de Avenida) 

 
La evaluación de los resultados de la calidad del agua superficial de la Cuenca 

Quilca Chili, considera como base la aplicación de los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua, establecidos en el Decreto Supremo 004-2017-MINAM; con el 

objetivo de establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos,   químicos    y biológicos   presentes   en el  agua, en su  condición  

de cuerpo receptor    y   componente      básico   de  los   ecosistemas      acuáticos,    

que    no representan    riesgo  significativo   para  la salud  de las personas   ni para  el 

ambiente. 
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Los Parámetros analizados son: Parámetros  biológicos: Coliformes 

Termotolerantes. 

 

 
CUADRO 37: Red de monitoreo dentro del Ámbito de la cuenca Quilca Chili (02-04-2018 al 06-04-2018) 
(primer monitoreo) (época de estiaje). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA).   

INFORME TÉCNICO N°  016·2018·ANA-AAA.CO-ALA.CSCH-AAIFADM. 
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Se tomarán  el Pto. de monitoreo 132RChil4 que abarca el Sector de Alata. 

 

FIGURA 15: Puntos de Monitoreo de Calidad de Agua Superficial en la Cuenca Quilca Chili (02-04-2018 al 

06-04-2018) (primer monitoreo) (época de estiaje). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA).  

INFORME TÉCNICO N°  016·2018·ANA-AAA.CO-ALA.CSCH-AAIFADM. 

Resultados del monitoreo 

Los análisis de las muestras de agua superficial fueron procesados por el 

Laboratorio Certificaciones del Perú S.A. - CERPER S.A. sede Arequipa, con la 

acreditación de métodos de análisis, límites de detección e incertidumbre y calidad del 
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servicio que incluye entrega de materiales para el muestreo, preservantes y reporte de 

resultados oportuno. 

 

CUADRO 38: Resultados de parámetros de calidad del agua cuenca Quilca-Chili-Categoría 3: rio principal 

(02-04-2018 al 06-04-2018) (primer moritoneo) (época de estiaje). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  006·2018·ANA-AAA.CO-ALA.CSCH-AAIFADM.  
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Se tomara en cuenta el Pto. de monitoreo 132RChil4 que abarca el Sector de Alata. 

EI rio Chili  (132RChil4),  punto de monitoreo ubicado aguas abajo del puente San 

Isidro.  Se   observa   que   el   parámetro   de   Coliformes   Termotolerantes  

(5400NMP/100mL) sobrepasa el ECA Agua, Categoría 3 (1000NMP/100mL), esto debido 

a los vertimientos clandestinos no autorizados ubicados aguas arriba (Cuadro 38). 

10.b).-Segundo monitoreo: Resultado de la calidad del agua la fecha: 03-09-2018 

al 10-09-2018 (Época de Avenida). 

La evaluación de los resultados de la calidad del agua superficial de la Cuenca 

Quilca Chili, considera como base la aplicación de los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua, establecidos en el Decreto Supremo 004-2017-MINAM; con el 

objetivo de establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos,   químicos    y biológicos   presentes   en el  agua, en su  condición  

de cuerpo receptor    y   componente      básico   de  los   ecosistemas      acuáticos,    

que    no representan    riesgo  significativo   para  la salud  de las personas   ni para  el 

ambiente. Parámetros analizados tenemos: Parámetros  biológicos: Coliformes 

Termotolerantes. 

 

CUADRO 39: Red de monitoreo dentro del Ámbito de la cuenca Quilca Chili (03-09-2018 al 10-09-2018) 

(segundo moritoneo) (época de avenida). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA).   

INFORME TÉCNICO N°  013·2019·ANA-AAA.CO-ALA.CH/JCCM.  

Se tomaran  el Pto. de monitoreo 132RChil4 que abarca el Sector de Alata.  
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FIGURA 16: Puntos de Monitoreo de Calidad de Agua Superficial en la Cuenca Quilca Chili-Arequipa (03-

09-2018 al 10-09-2018) (segundo monitoreo) (época de avenida). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA).   

INFORME TÉCNICO N°  013·2019·ANA-AAA.CO-ALA.CH/JCCM.  
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CUADRO 40: Estándares de Calidad  Ambiental (ECA) para agua, Decreto Supremo 004-2017. 

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales (03-09-2018 al 10-09-2018) (segundo monitoreo) 

(época de avenida). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  013·2019·ANA-AAA.CO-ALA.CH/JCCM.  
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Se tomaran en cuenta el Pto. de monitoreo 132RChil4 que abarca el Sector de 

Alata. 

Los análisis de las muestras de agua superficial fueron procesados por el 

Laboratorio ALS LS PERU S.A.C. sede Lima, de acuerdo a la Norma Técnico Peruana 

(NTP) - ISO/IEC 17025: 2008, con la acreditación de métodos de análisis, límites de 

detección e  incertidumbre y calidad del servicio que  incluye entrega de  materiales para 

el muestreo, preservantes y reporte de resultados oportuno. 

a).- EI rio Chili  (132RChil4), punto de monitoreo ubicado aguas abajo del puente 

San Isidro, se obtuvo que solo el parámetro de pH sobrepasa el ECA Agua, Categoría 3  

(Cuadro  41); de acuerdo al siguiente detalle: 

El pH, obtuvo una concentración de 8,6 que sobrepasa en 0,01 veces el valor de 

8,5 establecido en el ECA Agua, Categoría 3 01, para riego de vegetales y en 0,02 

veces el valor de 8,4 establecido en el ECA Agua, Categoría 3 D2, para bebida de 

animales. La transgresión a la norma es debido a las condiciones geológicas y 

vertimientos clandestinos no autorizados que descargan aguas arriba. 

b).- EI rio Chili  (132RChil4 , punto de monitoreo , tenemos que las coliformes 

termotolerantes, obtuvo una concentración de <1.80 NMP/100mL, que es el valor 

de 1000 NMP/100mL establecido en el ECA Agua, Categoría  3  D1 y D2,  para  

riego  de  vegetales  y  bebida  de  animales.  . 

 

11).- Resultado de la calidad del agua año 2019. 

11.a).-Primer monitoreo: Resultado de la calidad del agua la fecha: 22-04-2019 al 

22-05-2019 (Época de Avenida) 

La evaluación de los resultados de la calidad del agua superficial de la Cuenca 

Quilca Chili, considera como base la aplicación de los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua, establecidos en el Decreto Supremo 004-2017- MINAM; con el 

objetivo de establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, en su condición de 

cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas acuáticos, que no representan 

riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente. 
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CUADRO 41: Red de monitoreo dentro del Ámbito de la cuenca Quilca Chili (22-04-2019 al 22-05-2019)  

(primer monitoreo) (época de avenida). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  021·2019·ANA-AAA.CO-ALA.CSCH/AA/FADM.   

 

Se tomaran en cuenta el Pto. de monitoreo 132RChil4  que abarca el Sector de 

Alata. 
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Los análisis de las muestras de agua superficial fueron procesados por el 

Laboratorio ALS LS PERÚ S.A.C., con la acreditación de métodos de análisis, límites de 

detección e incertidumbre y calidad del servicio que incluye entrega de materiales para el 

muestreo, preservantes y reporte de resultados oportuno. 

 
 

 
CUADRO 42-1: Resultados de parámetros de calidad del agua cuenca Quilca-Chili-Categoría 3: rio principal 

(22-04-2019 al 22-05-2019) (primer monitoreo) (época de avenida). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  021·2019·ANA-AAA.CO-ALA.CSCH-AA/FADM.  
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CUADRO 42-2: Resultados de parámetros de calidad del agua cuenca Quilca-Chili-Categoría 3: rio principal 

(22-04-2019 al 22-05-2019) (primer monitoreo) (época de avenida). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  021·2019·ANA-AAA.CO-ALA.CSCH-AA/FADM.  

 

Se tomaran en cuenta el Pto. de monitoreo 132RChil4 que abarca el Sector de 

Alata. 

Los análisis de las muestras de agua superficial fueron procesados por el 

Laboratorio ALS LS PERÚ S.A.C., con la acreditación de métodos de análisis, límites de 

detección e incertidumbre y calidad del servicio que incluye entrega de materiales para el 

muestreo, preservantes y reporte de resultados oportuno. 
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En esta Unidad Hidrográfica Medio Quilca-Vítor-Chili (1325), el río Chili contamos 

con  02  puntos  de  monitoreo  clasificados  132RChil4 y 132RChil6  como  Categoría  3 

D1-D2 , que es el Sector de Alata de nuestro trabajo de investigación   y  los resultados 

obtenidos por cada punto son: 

En 132RChil4  (CUADRO 43-1), punto de monitoreo ubicado aguas abajo del 

puente San Isidro, donde se observa que los parámetros: 

a.- Demanda Química de Oxígeno obtuvo una concentración de 50 mg O2/L, que 

sobrepasa en 0,3 veces el valor de 40 mg O2/L establecido en el ECA Agua, Categoría 3, 

D1 y D2, para riego de vegetales y bebida de animales. 

b.- Coliformes Termotolerantes obtuvo una concentración de 220000 NMP/100 

mL, que sobrepasa en 219 veces el valor de 1000 NMP/100mL establecido en el ECA 

Agua, Categoría 3, D1 y D2, para riego de vegetales y bebida de animales, esto debido a 

los vertimientos domésticos clandestinos no autorizados ubicados aguas arriba del 

puente San Isidro. 

c.- Escherichia coli obtuvo una concentración de 110000 NMP/100 mL, que 

sobrepasa en 109 veces el valor de 1 000 NMP/100 mL establecido en el ECA  Agua,  

Categoría 3,  D1,  para riego  de vegetales,  esto  debido a  los vertimientos domésticos 

clandestinos no autorizados ubicados aguas arriba del puente San Isidro. 

En  cuanto  al  resto  de  parámetros  analizados  se  verifica  que  los  valores 

obtenidos cumplen con los ECA Agua Categoría 3 (Cuadro  43-1 y 43-2). 

La transgresión a la norma es debido a las descargas de vertimientos de agua 

residual doméstica, y desarrollo de actividades antrópicas aguas arriba, como el arrojo de 

residuos sólidos en el rio Chili y quebradas afluentes, descritas en la identificación de 

fuentes contaminantes. 

En  132RChil6 (Cuadro 43-1),  el  punto  de  monitoreo  se  ubica  aguas  abajo  

del  puente  de Tiabaya, donde se observa que los parámetros pH obtuvo una 

concentración de 8,5 que sobrepasa 0,1 veces el valor de 8,4 establecido en el ECA 

Agua, Categoría 3 D2, para bebida de animales. 

a.- Coliformes Termotolerantes obtuvo una concentración de 2800NMP/100 mL, 

que sobrepasa en 1,8 veces el valor de 1000NMP/100 mL establecido en el ECA  Agua,  

Categoría 3,  D1  y D2,  para riego  de  vegetales  y  bebida  de animales, esto es debido 
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a la descarga de vertimientos de aguas residuales domésticas y desarrollo de actividad 

antrópica asentamiento poblacional, ubicadas aguas arriba del puente Tiabaya.  

b.- Escherichia  coli  obtuvo  una  concentración  de  1100  NMP/100  mL,  que 

sobrepasa en 0,1 veces el valor de 1 000NMP/100 mL establecido en el ECA Agua, 

Categoría 3, D1, para riego de vegetales, esto debido a los vertimientos domésticos 

clandestinos no autorizados ubicados aguas arriba del puente San Isidro (Cuadro  43-1 , 

43-2). 

En  cuanto al resto de parámetros analizados se  verifica  que  los  valores 

obtenidos cumplen con los ECA Agua Categoría 3 (Cuadro 43-1 y 43-2). 

La transgresión a la norma es debido a las descargas de vertimientos de agua 

residual doméstica, y desarrollo de actividades antrópicas aguas arriba, como el arrojo de 

residuos sólidos en el rio Chili y quebradas afluentes, descritas en la identificación de 

fuentes contaminantes. 

EI término de autodepuración de las aguas comprende a un conjunto de fenómenos 

físicos, químicos y biológicos, que ocurren de modo natural en el curso del agua y que 

provocan la destrucción de los contaminantes (principalmente orgánicos) incorporados al 

rio. Este proceso, las bacterias aerobias son las principales responsables ya que oxidan 

la materia orgánica utilizando el oxígeno disuelto del agua.  

Además, hay que añadir  que  las  plantas  acuáticas,  asimilan  algunos  

componentes  en forma  de nutrientes, así como otros procesos fotoquímicos, diluciones, 

etc. 

 

11.b).- Segundo monitoreo: Resultado de la calidad del agua la fecha: 26-08-2019 al 

06-09-2019 (Época de Estiaje) 

 

La evaluación de los resultados de la calidad del agua superficial de la Cuenca 

Quilca Chili, considera como base la aplicación de los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua, establecidos en el Decreto Supremo 004-2017- MINAM; con el 

objetivo de establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, en su condición de 

cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas acuáticos, que no representan 

riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente. 
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CUADRO 43: Red de monitoreo dentro del Ámbito de la cuenca Quilca Chili (26-08-2019 al 06-09-2019) 
(segundo  monitoreo) (época de estiaje). 

 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  034·2019·ANA-AAA.CO-ALA.CSCH-AA/FADM. 

Se tomaran en cuenta el Pto. de monitoreo 132RChil4 que abarca el Sector de 

Alata. 
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CUADRO 44-1: Resultados de parámetros de calidad del agua cuenca Quilca-Chili-Categoría 3: rio principal 

(26-08-2019 al 06-09-2019) (segundo  monitoreo) (época de estiaje). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  034·2019·ANA-AAA.CO-ALA.CSCH-AA/FADM.  
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CUADRO 44-2: Resultados de parámetros de calidad del agua cuenca Quilca-Chili-Categoría 3: rio principal 

(26-08-2019 al 06-09-2019) (segundo  monitoreo) (época de estiaje). 

Fuente: Autoridad  Nacional del Agua (ANA). 

INFORME TÉCNICO N°  034·2019·ANA-AAA.CO-ALA.CSCH-AA/FADM.  

Se tomaran en cuenta el Pto. de monitoreo 132RChil4 que abarca el Sector de 

Alata. 

En la Unidad Hidrográfica Medio Quilca-Vítor-Chili (1325) se localiza el río Chili, el 

cual cuenta con 01 punto de monitoreo 132RChil4, que se encuentran clasificado en la 

Categoría 3 D1 y D2 de los ECA – Agua. Los resultados obtenidos para este punto se 

exponen a continuación: 

a).- El punto de monitoreo 132RChil4, se ubica aguas abajo del puente San Isidro 

y ningún parámetro sobrepasa el valor del ECA para Agua, Categoría 3 (Cuadro 
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44-1 y 44-2). Es decir  los Coliformes    Termotolerantes,    obtuvo    una    

concentración    de    16000 NMP/100mL,  que  sobrepasa  en  15  veces  el  valor  

de  1000  NMP/100mL establecido en el ECA Agua, Categoría 3, D1 y D2, para 

riego de vegetales y bebida de animales. 

b.- Escherichia  coli,  obtuvo  una  concentración  de  9200  NMP/100mL,  que 

sobrepasa en 8,2 veces el valor de 1000 NMP/100mL establecido en el ECA 

Agua, Categoría 3, D1, para riego de vegetales. 

 

La transgresión a la norma es debido a la descarga de vertimientos de aguas 

residuales domésticas (desagües clandestinos) y desarrollo de actividad antrópica 

ubicadas  aguas  arriba  como  el  arrojo  de  residuos  sólidos  en  el  río  Chili  y 

quebradas afluentes descritos en la identificación de fuentes contaminantes. 
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CAPITULO 4 

MÉTODO PARA MITIGAR LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

En este Capítulo se va a describir los pasos para la elaboración del PAMA 

(PROGRAMA DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL), para tener una mejor 

comprensión del método se muestra en forma esquemática en la siguiente figura.  
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                          Figura 17: Método para mitigar la contaminación de aguas servidas 

  Fuente: Elaboración propia, Mario  Fernando Ojeda  Escobedo - 2021 

 
 

4.0 Introducción. 

El propósito de la elaboración de un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 

(PAMA) es controlar  y mitigar los impactos ambientales asociados  a la contaminación de 

aguas servidas y sus beneficios. 

 

La  mitigación incluye  el logro de la  reducción en la concentración de contaminantes 

liberados por las aguas servidas  y el beneficio en el ambiente a niveles iguales o 

menores a los  Límites  Máximos Permisibles  (LMPs) ordenados y  establecidos  

legalmente  por  el Ministerio de Salud (la Autoridad Competente).  

a.- Objetivo de la elaboración del PAMA 

Se establece  los elementos fundamentales requeridos para preparar un PAMA, 

debido a la extensión real de cualquier investigación, los análisis de datos y 

recopilación de información necesarios para llevar a cabo un PAMA variarán de un 

emplazamiento a otro. Para la preparación del PAMA se debe incluir toda la 

PROPUESTA DEL PAMA   

(PAS0 6) 

VALIDACIÓN DEL MÉTODO  

(PAS0 7) 

EVALUACIÓN DEL MÉTODO  

(PAS0 8) 

 

A 

IDENTIFICACIÓN DEL 

SECTOR, ORGANIZACIÓN 

Y REQUERIMIENTO 

B 
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documentación técnica, económica y de cualquier otra índole que considere 

pertinente para cumplir con el PAMA y su calendario de ejecución. 

b.- Resumen de la elaboración del PAMA 

En la elaboración de un PAMA, comprende  lo siguiente: 

1).- La identificación de los impactos ambientales existentes derivados de la 

operaciones de la actividad. 

2).- La identificación de los límites máximos permisibles (LMP)  de los elementos 

contaminantes. 

3).- La identificación de las medidas propuestas para la Mitigación de los Impactos 

Ambientales producidos por las descargas de efluentes, con el objeto de lograr una 

reducción  en la concentración de los contaminantes en el ambiente a un porcentaje 

menor. 

4.1 PASO 1: Identificación de la Zona de Estudio. 

Para esta etapa se debe determinar el ámbito o alcance que comprenderá la zona 

del estudio, es decir el curso de agua, pudiendo ser un río, una cuenca que esté 

representado por una red de puntos de monitoreo. Es necesario realizar una breve 

descripción de la zona de estudio, indicando la ubicación política y geográfica, dando 

relevancia a las características hidrográficas (vertiente hidrográfica, río principal y 

afluentes, nacientes, entre otras); así como referir las principales actividades productivas 

y/o poblaciones presentes. 

 
4.1.1  Parámetros seleccionados  
 

Para la definición o selección de los parámetros físico-químicos considerados 

para la estimación del índice ICA-PE, según lo propuesto en la metodología del ICA-

PE, propuestos en la Categoría 3 - Riego de vegetales y bebida de animales a 

considerar, se deberán tener  en cuenta los siguientes criterios: Disponibilidad  de  

resultados  en  los  informes  de  monitoreo  de  calidad  de  agua superficial  y la 

Frecuencia de análisis de los parámetros seleccionados en el periodo y puntos de 

monitoreo seleccionados. 

 

4.2 PASO 2: Obtención del ICA-PE.  

Para la determinación del ICA de un punto de monitoreo, un curso de agua, un río o 

cuenca; es necesario contar con la data suficiente. La información proviene de las 

actividades que realiza la ANA en el marco del control y la vigilancia de los recursos 
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hídricos. 

 

En este caso para la ANA, el monitoreo de la calidad del agua de las cuencas 

constituye una de las actividades primordiales dentro de la gestión de los recursos 

hídricos. Cuyos resultados son presentados mediante informes técnicos, que contienen la 

evaluación del estado de la calidad del agua de la cuenca (o parte de un curso de agua) 

respecto a los valores establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental para Agua 

Categoría 3 (ECA - Agua). 

 

La ANA propone, evalúa y aprueba la red de puntos de monitoreo de una cuenca, 

para poder evaluar sus características y comportamiento de la calidad del agua de la 

cuenca (río o parte de un cuerpo de agua). 

 
Para la estimación del ICA-PE se requiere de la siguiente información básica: 

a).- Resultados de los monitoreos realizados en el ámbito del estudio. Es 

necesario contar con una red de puntos de monitoreo ubicados a lo largo del o de los 

cuerpos de agua considerados en el ámbito de estudio. La metodología recomienda 

de al menos una data mínima de cuatro parámetros (variables), muestreadas y 

analizadas mínimo en cuatro monitoreos (tiempos). 

b).- Clasificación de los cuerpos de agua continentales superficiales del ámbito 

de estudio. Esta clasificación es determinada por la ANA considerando el R.J. N° 

056-2018-ANA. 

c).- Estándares de calidad ambiental para el agua. La norma actualmente vigente es 

el D.S. N° 004-2017-MINAM. 

 

4.2.1  Calculo de ICA-PE.  

 

31Para la estimación o cálculo del ICA-PE, se requiere de la data o resultados 

de los monitoreos evaluados con los ECA-Agua, para con ellos aplicar la fórmula del 

índice ICA- PE que se basa en el índice canadiense (desarrollado por el Consejo de 

Ministros de Ambiente de Canadá y que fuera modificada por los Ministros del 

Ambiente de Alberta y Columbia  Británica),  que comprende  tres  factores: 

alcance,  frecuencia  y  amplitud.   

_______________________________________ 
31 

Autoridad Nacional del Agua. (2018). Metodología para la determinación del índice de calidad de agua 

ICA-PE, aplicado a los cuerpos de agua continentales superficiales, Ministerio de Agricultura y Riego, p. 33. 
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El resultado es un valor único entre 0 y 100, que va a representar y describir el 

estado de la calidad del agua de un punto de monitoreo, curso de agua, un río o 

cuenca. 

 
a).- Alcance (F1). 

 
Representa  la  cantidad  de  parámetros  de  calidad que  no  cumplen los 

valores establecidos con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua 

(ECA-Agua), respecto al total de parámetros. 

  La fórmula utilizada es la siguiente: 

 

 

F1=  
Número de parámetros que NO cumplen los ECA - Agua 

Número Total de parámetros a evaluar 
 

b).- Frecuencia (F2). 
 

Está representada por la cantidad de datos que no cumplen con los ECA-Agua 

respecto al total de datos de los parámetros a evaluar. 

  La fórmula empleada para estimar la frecuencia es la siguiente:  

F2=  
Número de parámetros que NO cumplen el  ECA  -  Agua de los datos evaluados 

Número total de Datos evaluados 
 

Dónde: 

Datos = resultados de los monitoreos 

c).- Amplitud (F3) 
 

Es una medida de la desviación que existe en los datos, determinada por la 

suma normalizada de excedente, es decir los excesos de todos los datos 

respecto al número total de datos. 

La fórmula utilizada para la estimación de la amplitud es:  
 
 

F3=  
Suma Normalizada de Excedentes  

*100 
Suma Normalizada de Excedentes  + 1  

 
 En donde la suma normalizada de excedentes (nse) es: 

nse ( suma normalizada de excedentes) = 
Ʃi = 1 Excedente i 

Total de datos 
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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. 

 

Ahora bien se pueden dar dos escenarios cuando el valor de concentración de 

un parámetro supera o es menor al valor establecido en el ECA-Agua, 

procediéndose según lo siguiente. 

 

Caso  1:  Cuando  el  valor  de  concentración  del  parámetro  supera  el  

valor establecido en el ECA-Agua, el cálculo del excedente se realiza de la 

siguiente manera 

Excedente   =  
Valor del parámetro que no cumple  el  ECA - Agua _   1 

Valor establecido del  parámetro en  ECA - Agua 
 

Caso  2: Cuando el valor de concentración del parámetro es menor al 

valor establecido en el ECA-Agua, incumpliendo la condición señalada en el 

mismo, como ejemplo: el Oxígeno Disuelto (>4, pH (>6.5, <8.5), el cálculo del 

excedente se realizar de la siguiente manera: 

Excedente  =  
Valor establecido del parámetro en el ECA - Agua _   1 
Valor del parámetro que no cumple  el ECA - Agua 

 

Una vez obtenido el valor de los factores F1, F2, y F3, se procede a realizar el 

Cálculo del ICA-PE, siendo este la diferencia de 100 y la raíz cuadrada del 

promedio de los cuadrados de los tres factores (F1, F2 y F3).  

La fórmula se presenta a continuación: 

 

ICA - PE = 100 - ( F1 2+F2 2+F3 2 ) 
 1/2 

3 

       

El valor del índice de calidad de agua ICA-PE se presenta como un número 

adimensional comprendido entre un rango, el cual permite establecer escalas o 

niveles de calidad en cinco rangos, que son niveles de sensibilidad que 

expresan y califican el estado de la calidad del agua en: Pésimo, Malo, 

Regular, Bueno y Excelente. 

  

 4.2.2 Presentación de los Resultados. 
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Cada rango de valor y la calificación cualitativa del ICA-PE se representa 

mediante una escala cromática, la cual tiene el propósito de facilitar la comunicación 

y representar el estado de la calidad del agua, como se observa en el siguiente 

cuadro. 

 

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. 

 
Tabla 2: Niveles de calidad y Calificación para el ICA-PE. 

Fuente: Metodología para la determinación del Índice de Calidad de Agua ICA-PE aplicado a los 

cuerpos de agua continentales superficiales publicado por la Autoridad Nacional del Agua, 2018. 

 

 

4.3 PASO 3: Estructura del P.A.M.A.  

Se presentan a continuación cada uno de los componentes del PAMA.  

 
4.3.1 Resumen ejecutivo. 

El Resumen Ejecutivo del  PAMA, es una  síntesis del trabajo; su  objetivo  es 

permitir que se  tenga una visión general del documento. Describe las actividades 

realizadas y los resultados obtenidos, prestándole particular atención a las medidas 

sugeridas para mitigar o eliminar los impactos ambientales negativos que la actividad 

en curso viene causando; también describe los programas de implementación y 

cronogramas correspondientes, información sobre la propuesta de Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) la misma que tiene como objetivo el mantenimiento de la viabilidad 

ambiental luego de finalizada la etapa de adecuación. 
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4.3.2 Marco Legal.  

Este capítulo del estudio debe contener la base legal que sustenta el PAMA, por 

lo tanto el ejecutor del mismo deberá tener un conocimiento cabal y actualizado de los 

dispositivos legales de carácter ambiental, en especial de los emitidos por la 

Autoridad Ambiental Competente.  

 

4.3.3 Introducción. 

Se debe describir  el perfil del lugar o establecimiento industrial, sus principales 

características, actividades productivas, sus objetivos y proyecciones empresariales. 

Por otro lado, se debe identificar al titular de la actividad y a la empresa consultora 

que elaboró el estudio. 

 

Se resaltarán los requerimientos ambientales que enmarcan la actividad y que 

permitieron definir las metas del PAMA. Incluirá las metodologías aplicadas para 

realizar el estudio, el trabajo de gabinete con la documentación estudiada y la 

revisión de la bibliografía técnica; así como el detalle del trabajo de campo para 

levantar información en la zona donde se ubica el establecimiento industrial, en 

especial el programa de monitoreo que sirvió de base para elaborar  el DAP; y 

posteriormente la propuesta del PAMA. 

 

4.3.4 Objetivo. 

El objetivo genérico de un PAMA será el mismo en todos los casos, El PAMA 

busca eliminar o mitigar, progresivamente en plazos racionales, los impactos 

ambientales negativos que viene causando una actividad  industrial en actual 

desarrollo, aplicando prioritariamente actividades de prevención de la contaminación. 

En cada PAMA, será factible identificar los objetivos específicos, ligados a la 

actividad que se está evaluando y a las metas de desarrollo de la empresa. Esto se 

relaciona con la problemática ambiental en el área de influencia de la actividad 

productiva, lo cual se debe remarcar en esta parte del estudio.  

 

4.3.5 La Clasificación de los cursos de agua y de las zonas costeras del país. 

32La metodología asigna el código de identificación de la cuenca hidrográfica al curso 

de agua, estableciendo una relación sistémica entre ambos, tal como ocurre en la 

realidad. 

___________________________ 
32

Codificación y Clasificación de Cursos de Agua Superficiales del Perú, 2011, p. 3. 
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  En general, el método permite definir la ubicación espacial y la 

jerarquización de los cursos de agua, estableciendo una relación directa y biunívoca 

entre estos y la cuenca a la que pertenecen. Se han identificado 617 cursos de agua, 

hidrográficamente relacionados con el territorio peruano, de los cuales 45 son 

transfronterizos. 

 

Los cursos de agua se clasifican según su tipo en ríos y quebradas, 

determinándose 

una longitud total de 62 309,55 km dentro del territorio peruano. Los ríos y quebradas 

se distribuyen en 68 en el Titicaca, 437 en el Pacífico y 112 en el Amazonas. 

 

 

Cuadro  45: Codificación y clasificación de cursos de agua superficiales del Perú 

Fuente: Dirección de Conservación y Planeamiento de recursos Hídricos 

 

De acuerdo al sistema de codificación propuesto, la red hidrográfica se encuentra 

jerarquizada de la siguiente manera. 

 

Cuadro  46: Codificación y clasificación de cursos de agua superficiales del Perú 

Fuente: Dirección de Conservación y Planeamiento de recursos Hídricos 

 

 

4.3.6 Análisis de la actividad productiva. 

En esta parte del estudio, se debe tener la información relevante que tenga 

sobre el lugar de realización de esta investigación, en la que se incluirá detalles de 
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modo para tener una comprensión básica de: Instalaciones de las obras civiles de la 

planta; Instalaciones electromecánicas; Materias primas e insumos; Requerimientos 

de energía; Aguas residuales; Residuos Sólidos; Derrames accidentales. 

 
4.3.7 Descripción del área de influencia. 

 
Se debe facilitar datos e información suficiente sobre el  ambiente, que permita  

tener una visión clara sobre los componentes del entorno, siguiendo el esquema 

siguiente: Ambiente Físico; Ambiente Biológico; Ambiente Socio – económico; 

Componente cultural y de Interés Humano. La   caracterización   ambiental   debe ser 

integral, describiendo los ambientes físicos, biológicos, socio-económico y cultural o 

de interés humano. Las condiciones ambientales existentes no podrán ser definidas 

en términos específicos, pero si lo suficientemente detalladas para describirlas de 

modo que los impactos de la actividad en curso pueden ser evaluados efectivamente. 

 

4.4 PASO 4: Definición de requerimiento.  

El requerimiento fundamental para el desarrollo del PAMA es la evaluación de los 

impactos ambientales  asociados a las actividades del emplazamiento. La evaluación 

ambiental debe  finalizar antes de la elaboración del PAMA, incluyendo el análisis de los 

probables impactos ambientales. 

4.4.1 Impactos Ambientales. 

Se establece que existe un impacto ambiental cuando alguno de sus 

componentes  del medio ambiente sufre una alteración causada por una acción  o 

actividad que puede ser agrícola  o de otra naturaleza. Toda la legislación y la 

normativa de prevención ambiental tienen por objeto evitar o minimizar las 

alteraciones desfavorables  así como los impactos medioambientales con efectos 

negativos. 

4.4.2 Participación ciudadana. 

Según lo establecido en el Código,  toda persona tiene derecho a participar en 

la adopción de medidas relativas al ambiente y los recursos naturales; así como a ser 

informada de las medidas o actividades que puedan afectar la salud de las personas 

o la integridad del ambiente. (Guías para la elaboración de Estudios de Impacto 

Ambiental, Programas de Adecuación y Manejo Ambiental, Diagnostico Ambiental 

Preliminar y formato de Informe Ambiental, 1999). 
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 Se presenta 02 encuestas  formuladas para la presente Tesis de Investigación. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA  DE PROYECTOS 

Mención: Gerencia de Proyectos. 

ANEXO  Nº 1: GUIA DE ENTREVISTA 

¿Por qué la contaminación del rio Chili por aguas servidas en el Sector 
de Alata, distrito de Tiabaya, provincia de Arequipa? 

 

(1.)  GENERALIDADES.- INFORMANTES: DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD ESTATAL. 
 

(1.1) Cargo que ocupa u ocupó  en la Entidad Estatal. 
 

a) Gerencia  de Administración ............. (  ) b) Gerencia General  ................(  ) 

c) Gerencia de Planificación  ..................(  ) d) Gerente de Proyectos..……..(  ) 

e) Gerencia de Infraestructura   ............ (  ) f) Gerente de Supervisión  ..... ..(  ) 

g) Otro (  ) ¿Cuál? ...........................................................................................................  

(1.2.) Grado de instrucción. 

a) Primaria Completa  ...........................(   ) b) Secundaria Completa  ......... (   ) 

c) Educaci6n Superior  ...........................(   ) 

(1.3.) Profesión: 

a) Administrador  ..............(    ) b) Contador...... (   ) c) Economista…..….…….(    ) 

d) Ingeniero ......................(    ) e) Abogado…... (   ) f) Otra ( ) ¿Cuál?................ 

                                                                                                                                                                                                                                          

(2.) DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD ESTATAL 

(2.1.)  Entre los siguientes conceptos que se consideran necesarios o básicos para la Gestión 

del Tratamiento de aguas servidas, mencione lo que Usted conoce y aplica en su 

trabajo: 

a) Elaboración de un PAMA  ............. (   ) b) Desarrollo sostenible............... ....(   ) 
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c) Gestion Ambiental…………..............(   ) d) Compromiso  ambiental ............. (   ) 

 e) Monitoreo ambiental…….….. (  )   f) Otro (  ) ¿Cuál? …………………  

(2.2.) Entre los siguientes principios operacionales sobre Gestión del Diagnóstico Ambiental, 

mencione lo que Usted conoce y aplica en su trabajo:   

a) Planificación para la captación de la información ……………………………………..………………..... (   )  

b) Diagnóstico del medio físico............................................................................................. .. (   ) 

c) Diagnóstico de la calidad de aire …………………………............................................................ (   ) 

d) Diagnostico  del medio biológico........................................................................................ (   ) 

e) Diagnostico socio-económico.............................................................................................. (   ) 

f) Fuentes y requerimiento de información .......................................................................... (   ) 

g) Diagnostico del medio hídrico……...................................................................................... (   ) 

h) Otro ( ), ¿Cuál?  ........................................................................................................ .......... (    ) 

(2.3.)  Entre los siguientes conceptos de Plan de Manejo Ambiental, mencione los que Usted 

conoce y aplica en la Entidad donde labora:  

a) Establecimiento de una política ambiental  .(   )  

b) Establecimiento del Plan de Manejo Ambiental . .(   ) 

c) Establecimiento del Cronograma de inversiones  (   )  

d) Establecimiento  del Programa de Monitoreo Ambiental – responsable  .(   )  

e) Otro ( ), ¿Cual?..........................................................................................................................  

(2.4.) De entre las siguientes razones (causas) u otras, por las que no conoce o aplica los 

conceptos básicos, principios operacionales de gestión ambiental; mencione las  que 

correspondan con su caso: 

a) Por restricciones económicas para capacitarse..................................................................  (   ) 

b) Por que en su nivel educativo no lo capacitaron al respecto.............................................. (   ) 

c) Porque no fue capacitado al respecto por su Entidad de trabajo…....................................  (   ) 

d) Por limitaciones de tiempo, por otro(s) trabajo (s)............................................................. (   )  

e) Otra ( ), ¿Cual?.........................................................................................................................  

(3.)  ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS. 
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 (3.1.)  Razones porque dejo la Elaboración de un Proyecto de PAMA,  si hubiere,  si no pase a la 

siguiente pregunta: 

Entre las siguientes razones por la que dejo la Elaboración de un Proyecto de PAMA, 

marque con (x), las que correspondan en su caso: 

 a) Por exigencia legal...................................................................................................... (   ) 

 b) Por que la presión de entidad comprometida en el proyecto....................................(   ) 

 c) Por falta de presupuesto……................................................................................. ......(   ) 

 d) Porque no tenía las facilidades  del caso….................................................................(   ) 

 e) Porque no tenía conocimiento del mismo……….........................................................(   )  

 f) Otra ( ), ¿Cual?............................................................................................................(   ) 

(3.2.)  En la zona de Alata-Tiabaya, ¿con qué frecuencia realizan monitoreo de las aguas del rio 

Chili para ver su contaminación? 

 a) Siempre …. (   ) b) Casi siempre…. (   )             c) Regularmente…. (   ) 

 d) Rara vez ....(   ) e) Nunca ..............(   ) 

 

(3.3.)  Razones    por    las   que   utilizan   los   servicios   y   asesoría  externa en la elaboración         

 de proyectos de saneamiento. 

 a) Porque cuentan con buenos asesores …………………………………………………………………(    ) 

 b) Porque nos mantienen actualizados e informados ………………………..…………………..(    )  

 c) Porque absuelven dudas sobre aspectos legales, tributarios, financieros y ajustes por 

inflación …………………………………………………………………..………………………………………..……(   ) 

 d) Por necesitar de sus servicios............................................................................... (     )  

 e) Otra razón (   ), ¿Cual?.............................................................................................. 

(3.4.)  Con respecto a la coordinaci6n de las actividades de monitoreo ambiental del rio Chili 

en el sector de Alata-Tiabaya  con otras entidades estatales: 

 a) Si las coordinan (   )       b) No las coordinan (   )          c) No sabe, no responde  (   ) 

(3.5.) ¿Cómo calificaría la eficiencia de las actividades de monitoreo ambiental en la entidad 

donde labora?  

 a) Totalmente eficiente…………….… (   )    b) Muy eficiente …………….. (   )  
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 c) Regularmente eficiente………..… (   )                       d) Poco eficiente……….…... (    )  

 e) Nada eficiente………………….….... (   ) 

(3.6)  De entre las siguientes razones o causas que  generan la contaminación ambiental en las 

aguas del rio Chili, en el sector de Alata, u otra que pueda precisar, marque (x), las que 

en su opinión corresponda(n)  

 a) Deficiencias en la gestión…………………………………………………………………………………….(   ) 

 b) Carencias de elementos para lograr los objetivos…………………………………………….…(   ) 

 c) Limitaciones o topes externos............................................................................... (    ) 

 d) Restricciones en las capacidades internas  (   )  

 e) Otra (   ), ¿Cuál? ………………………………………………………………………….……………………….. 

(4.) ACTIVIDADES DE CONTROL DE MONITOREO AMBIENTAL  

(4.1.)  ¿En qué  porcentajes participan la Entidad Estatal en el área de estudio?  

  En la Gerencia de Infraestructura: 

 a) Siempre……..………………..…… (   )  b) Mayoritariamente ..…..…..(   )  

 c) Regularmente...................... (   )  d) Minoritariamente............ (    )  

 e) Nunca.................................. (   ) 

(4.2.)  ¿Hace el seguimiento de la contaminación del rio Chili y el deterioro de sus riveras,  su 

oficina? 

 a) Totalmente………………..……. (   )  b) Mayoritariamente….…….….(   ) 

 c) Regularmente………………….. (   )  d) Minoritariamente…….….... (   ) 

 e) Nada…………………………..…... (   ) 

(4.3.)  Cuáles son las  razones  por las que no hace el seguimiento marque con (x), las que en su 

opinión corresponda(n). 

 a) No me han capacitado…….….. (   )           b) No los he necesitado………….…….…(   )  

 c) Otra persona me las hace..…. (   )            d) Los formatos son complicados…… (   )  

 e) Otra razón (   ), ¿Cual?...................................................................................... 

(4.4.)  Periodicidad con que revisa los procedimientos de elaboración de un PAMA  para  aguas 

servidas en su Entidad estatal. 

 a) Cada año ………………………..(   )  b) Cada 2 años …………………..…..(   ) 
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 c) Cada 3 años………………….. (   )  d) Cada 5 años……………………... (   ) 

 e) Nunca…………………….…….. (   ) 

(4.5.)  Para   un   Plan   de   Política   General   ambiental,   cuenta   con   respaldo  

presupuestal? 

 a) Si……………………………….…... (   )  b) No ………………………….….…….(   )  

 c) No sabe, no responde……. (   ) 

(4.6.)  ¿Su Oficina, cuenta con equipos de cómputo para el procedimiento, registro y control de 

las actividades u operaciones de monitoreo ambiental?  

 a) Si…………………………….………... (   )  b) No…………………………………....(   ) 

 c) No sabe, no responde…….…(   ) 

(4.7.) ¿Se   cumplen las disposiciones, en su Programa  de      recuperación del Ecosistema del 

rio Chili? 

 a) Totalmente……………….….... (    )  b) Mayoritariamente…………..……..(   )  

 c) Regularmente………….….….. (    )  d) Minoritariamente……………..….. (   )  

 e) Nada, no sabe…………….….. (    ) 

(4.8.)  ¿Cómo calificaría la eficiencia   de   las   actividades   de   control   de monitoreo 

ambiental del rio Chili? 

 a) Totalmente eficientes………(   )   b) Muy eficientes……. (   )  

 c) Regularmente eficientes…..(   )   d) Poco eficientes…… (   )    

 e) Nada eficientes…………….….(   ) 

(4.9.) ¿Cómo calificaría la eficiencia de las evaluaciones, normas, estrategias, para el            

           aprovechamiento sostenible de los recursos agua, suelo y flora y fauna silvestre? 

 a) Totalmente eficientes…….….…. (   )  b) Muy eficientes………….. (   )  

 c) Regularmente eficientes………..(   )  d) Poco eficientes ……….…(   )   

 e) Nada eficientes …………………....(   ) 

(5.) EL DESTINO DE LOS ESTUDIOS DE PREVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 

DE LOS RECURSOS NATURALES  AGUAS  DEL RIO  CHILI. 

(5.1.)  Los  estudios realizados en  su oficina, de prevención del medio ambiente, se  destinan o 

destinaron a: 

 a) Actividades públicas o privada …………………………………………………………………………….(  )  
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 b) Actividades industriales o de producción…………………………………………………………….(   )  

 c) Actividades en otras oficinas……………………………………………………………………………….(   ) 

 d) Otras ( ), ¿Cuál? ………………………………………………………………………………………………….. 

(5.2.) Las inversiones de su Entidad donde trabaja, se destinan o destinaron a: 

 a) Maquinarias y equipos…………………………………………………………………………………………(   )   

 b) Activos financieros………………………………………………………………………………………………(   )  

 c) Inmuebles…………………………………………………………………………………………………………..(   )  

 d) Capacitación de socio…………………………………………………………………………………………..(  )  

 e) Otro (    ),..¿Cuál? ……………………………………………………………………………………………….. 

 (5.3.)  Entre las siguientes razones, u otra que Ud. considere conveniente, marque con (x) la 

que corresponda a su estudio de  prevención. 

 a) La persona encargada no hace bien el estudio ………………………..………………………… (    ) 

 b) Falta de capacitación……………………………………………………………………………………………(   )  

 c) No interesa el estudio ………………………………………………………………………………………….(   ) 

 d) Puede ser para otros propósito…………………………………………………………………………..(   )  

 e) No sabe, no opina ……………………………………………………………………………………………….(   ) 

(6.)  NORMAS INTERNAS DE LA ENTIDAD ESTATAL. 

(6.1.)  Entre las normas internas, su oficina, cuenta con Manual de Organización, Funciones y 

Plan de Funcionamiento. 

 a) Si los tienen……………………... (   )   b) No los tienen……. (   )  

 c) No sabe, no opina………………(   ) 

(6.2.)  Los directivos de su oficina, conocen las funciones de sus unidades   orgánicas. 

 a) Muy bien………………………... (   )  b) Bien………………... (   ) 

 c) Regularmente……………...... (   )  d) Muy poco…….…. (   ) 

 e) Las desconocen……………... (   ) 

 

(6.3.)  Tiempo que en su oficina, cuenta con Manual de Organización y Funciones y el Plan de 

Funcionamiento. 
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 a) Un año…………..…. (   ) b) Dos años…..…….. (    )  

 c) Tres años………….. (   ) d) 4 o más años…… (    ) 

 e) No sabe …………….(   ) 

(6.4.)  Actualización de las normas internas en su oficina. 

 a) Totalmente actualizadas………………………………………………………………..………….………..(   ) 

 b) Mayoritariamente actualizadas……………………………………………………….……….….……..(   ) 

 c) Regularmente actualizadas……………………………………………………………….………..……...(   ) 

 d) Minoritariamente actualizadas……………………………………………………………………………(   ) 

 e) Nunca fueron actualizadas………………………………………………………………………….………(   ) 

 (6.5.)  ¿En qué medida su oficina, cumple las disposiciones que rigen la creación de 

mecanismos de protección y prevención del medio ambiente? 

 a) Totalmente……………………………………………………………………………………………………………(   )  

 b) Mayoritariamente………………………………………………………………………………………………..(   ) 

 c) Regularmente………………………………………………………………………………………………………(   )  

 d) Minoritariamente…………………………………………………………………………………………………(   )  

 e) Nada, no sabe, no responde...................................................................................(    ) 

(6.6.)  Entre las siguientes razones u otra que Ud. pueda precisar; de los incumplimientos, 

marque con (x), las que correspondan a su caso:  

 a) No sabemos las que hemos incumplido……………………………………………………………….(   ) 

 b) No nos corresponden …………………………………………………………………………………………(   ) 

 c) No tenemos dinero para cumplirlas ……………………………………………………………………(   ) 

 d) No tenemos tiempo …………………………………………………………………………………………..(   ) 

 e) No sabe, no responde...........................................................................................(    ) 

(6.7.)  ¿Con que frecuencia coordina las actividades  para   la    creación de mecanismos de 

protección y prevención del medio ambiente. ? 

 a) Siempre…………………..….……(   ) b) Mayoritariamente……………………………. (   ) 

 c) Regularmente................... (   ) d) Minoritariamente................................ (    ) 

 e) Nunca................................(   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA  DE PROYECTOS 

Mención: Gerencia de Proyectos. 

ANEXO  Nº 2: GUIA DE OBSERVACION POR ZONA 

¿Por qué la contaminación del rio Chili por aguas servidas en el Sector 
de Alata, distrito de Tiabaya, provincia de Arequipa? 

 

A) Observador: ___________________ B) Fecha: ____/____/______ C) Hora: ______________ 

 

1) Estado: ________________ 2) Municipio: __________________3) Parroquia: _____________ 

4) Comunidad _____________ 5) Barrio: ____________________ 6) Av. o Calle: ____________ 

 

7) Condiciones de la Vía:       

7.1 Asfaltada: _______ 7.2 Cementada: ________ 7.3 Empedrada: ________ 7.4 Tierra: _______ 

7.5 Aceras: _________ 7.6 Brocales:___________ 

Buen estado: __________ Deteriorada: ________  

8) Identificación de la calle:  

8.1 Nomenclatura en las casa: ___________ 8.2 Número con que se inicia la secuencia: 

________ 

  

9) Tipo de construcción:  

9.1 Quinta: ________ 9.2 Edificios: _______ 9.3 Casa:_______ 9.4 Chacras:______ 

 

10) Vertimiento de aguas servidas al rio Chili en el sector de Alata-Tiabaya: 

10.1 Industriales: ____ 10.2 Domesticas: ____ 10.3 Comerciales: ____ 10.4 Otros: _______  

 

11) Caudal aproximado de vertimiento de aguas  servidas: 

11.1 500-1200 lt/s  ____  11.2 1200-1800 lt/s _____  11.3 1800 l/s_____11.4 ____ 1800-2500 

12) Impacto ambiental existente: 



145 

 

12.1 Almacenamiento de residuos:______   12.2 Vertimientos:______  12.3 Filtraciones: ______ 

 

13) Situación actual  del rio chili en el sector de Alata-Tiabaya: 

13.1 Muy contaminado:_____  13.2 Contaminado: ______  13.3 Poco Contaminado: ______ 

 

14) Contaminación del rio Chili por: 

14.1 Aguas servidas: __________  14.2 Aguas domesticas: _____ 14.3 Aguas Industriales: _____ 

14.4 Aguas comerciales: _________ 14.5 Otros: ______________ 

 

15) Descontaminación del rio Chili en el sector de Alata-Tiabaya: 

 15.1 Muy bueno: __________ 15.2 Bueno: ________ 15.3 Regular: ________ 15.4 Malo: ______  

 15.5 Muy malo  : ________ 

 

16) Manejo de aguas servidas en el sector de Alata-Tiabaya: 

16.1  Muy bueno: ________ 16.2 Bueno: ________ 16.3  Regular: _____ 16.4  Deficiente: ______  

16.5  Muy malo: _______ 

 
4.5 PASO 5.- Identificación y evaluación de los impactos. 

Se debe identificar y evaluar por separado los impactos de cada operación y 

proceso, la trascendencia de los efectos contaminantes, la magnitud y la complejidad 

tecnológica del proyecto. 

 
La   presentación   de   impactos   debe   incluir   los   efectos   sobre  todos  los 

componentes ambientales, calificándolos como directos o indirectos, positivos o negativos, 

reversibles o irreversibles, inmediatos o de mediano y largo plazo, así como las 

características y atributos de cada uno de ellos (intensidad, extensión, etc.). Esto deberá 

ser concordante con la identificación realizada en el respectivo DAP. 

 
4.5.1 Alternativas de solución. 

 
Se debe identificar y plantear alternativas de solución, entre otras a:  

 
a.- Sustancias peligrosas o contaminantes que ingresan a los flujos de residuos o se 

emiten o vierten al ambiente. 
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b.- Emisiones de partículas y gases y generación de vibraciones y ruidos.  

 c.- Vertimientos de sustancias contaminadas o peligrosas a cuerpos de agua, 

alcantarillado o aguas subterráneas. 

d.- Disposición de materiales no utilizables o desechos.  

e.- Demanda de agua y energía. 

f.- Riesgos de desastres debido a causas humanas o naturales. (Guías para la 

elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, Programas de Adecuación y Manejo 

Ambiental, Diagnostico Ambiental Preliminar y formato de Informe Ambiental, 1999). 

 
4.6 PASO 6.- Propuesta del PAMA 

Luego de aprobado el DAP (Diagnóstico Ambiental Preliminar)  y de ser el caso, se 

prepara  el PAMA, el cual presentará todos los avances y resultados logrados durante el 

Programa de Monitoreo y el DAP, incluyendo las alternativas de solución planteadas en 

este documento. 

 

Con el fin de estandarizar la presentación del PAMA y facilitar el proceso de 

revisión y aprobación de la Autoridad Ambiental Competente, se sugiere que además de la 

documentación técnica y económica de respaldo, el PAMA contenga dos capítulos 

principales: Programa de Adecuación y Plan de Manejo Ambiental. 

 

 4.6.1 Programa de Adecuación. 
 

Se deberá presentar a la Autoridad Ambiental Competente su Programa de 

Adecuación, que contendrá básicamente, medidas de mitigación de los impactos 

negativos y un programa de implementación con su respectivo cronograma de 

actividades e inversiones. 

 
a.- Plan de Cumplimiento. Se deberán identificar las medidas específicas de 

mitigación, que luego serán puestas en práctica para reducir o eliminar los impactos 

ambientales negativos, tanto los directos como los indirectos atribuibles a la actividad  

en estudio. 

b.- Cronogramas  de  implementación  y  de  inversión.  El PAMA  debe  de 

establecer un programa de trabajo para implementar las medidas de mitigación con 

las metas a alcanzar acompañado de un cronograma de inversión, donde se detallen 

las actividades y los presupuestos que se asignarán para el cabal cumplimiento de lo 

propuesto. 
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El plazo de ejecución del PAMA será fijado por la Autoridad Ambiental 

Competente, en función de la complejidad del mismo y de los montos de inversión 

correspondientes, pero considerando el plazo máximo de cinco (5) años a partir de la 

fecha de aprobación del PAMA. (Guías para la elaboración de Estudios de Impacto 

Ambiental, Programas de Adecuación y Manejo Ambiental, Diagnostico Ambiental 

Preliminar y formato de Informe Ambiental, 1999). 

 

4.6.2 Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
 

Para el Plan de Manejo Ambiental, se desarrollará en: un programa 

permanente,  programa complementario, programa especial, todos los cuales 

comprenden los siguientes temas: 

 

4.6.2.1 Programa  Permanente: Relacionado  al  desarrollo  y  cumplimiento  

de  las  medidas preventivas, las medidas correctivas y/o de mitigación y el 

programa de monitoreo ambiental. 

 

4.6.2.2 Programa Complementario: Relacionado al desarrollo y cumplimiento 

del programa de educación ambiental y programa de participación  ciudadana. 

 

4.6.2.3 Programa Especial: Relacionado al desarrollo del  plan de 

contingencia y plan de cierre. (Sistema-Regenerativo-Ambiental-Base-Plan-

Adecuación-Manejo-Ambiental.doc, 2016). 
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CAPITULO 5 

VALIDACIÓN DEL MÉTODO EN EL RIO CHILI, SECTOR: ALATA 

5.0 Introducción. 
 

Primeramente para realizar este estudio  de mitigación, determinaremos el índice ICA-

PE (Índice de Calidad de Agua) para posteriormente validaremos el  método de PAMA 

en el  Sector de ALATA. 

5.1 PASO 1: Identificación de la Zona de Estudio. 

   Para el presente informe de tesis, se ha utilizado los resultados de los 

Informes de Monitoreos Participativos de Calidad de Agua Superficial en la Cuenca 

Quilca – Chili, del periodo 2009 a 2019, los que han sido ejecutados por el Proyecto 

de Modernización de Gestión de los Recursos Hídricos – Coordinación Técnica de 

Cuenca Quilca – Chili, en coordinación con la Autoridad Administrativa del Agua 

Caplina Ocoña, Administración Local del Agua Chili y Administración Local del Agua 

Colca Siguas Chivay, siendo aprobados por la Dirección de Gestión de Calidad de los 

Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. 

 

En el siguiente Cuadro 47 se ha consignado los informes tomados en cuenta 

para el presente proyecto de Investigación ; sin embargo, precisamos que según la 

categorización asignada por el ANA para los puntos de monitoreo basados en los 

ECAs, tenemos que solo se ha considerado los Resultados de la Calidad de Agua 

Categoría 3 en el rio Chili-Quilca (año 2009-2019) en el Sector de Alata con 11 

evaluaciones , es decir 01 evaluación por cada año así tenemos: setiembre 2009, 

octubre 2010, diciembre 2011, agosto 2012, marzo 2013, enero 2014, setiembre 

2015, abril 2016, setiembre 2017, abril 2018, abril 2019. 

 

 

Nro. DENOMINACIÓN DEL INFORME FECHA DE  

    EVALUACION 

1  INFORME Nro. 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS 02 AL 03 DE SETIEMBRE  

  

DEL 2019 

2 INFORME TECNICO Nro. 279-2010-ANA-DGCRH/SFA/HTV 19 AL 22 DE OCTUBRE  

  
 

DEL 2010 

3 INFORME TECNICO Nro. 001-2012-ANA-PMGRH/GBR-AAA I C- 05 AL 09 DE DICIEMBRE  

  O/SDGCRH//MPPC DEL 2011 

4 INFORME TECNICO Nro. 011-2012-ANA-PMGRH/GBR-AAA I C- 26 AL 30 DE MARZO   

  O/SDGCRH//MPPC DEL 2012  

5 INFORME TECNICO Nro. 001-2012-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ- 26 AL 30 DE MARZO  

  AAA I C-O-SDGCRH/MPPC DEL 2012  
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6 INFORME TECNICO Nro. 001-2013-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ  21 DE ENERO  AL 01 DE FEBRERO  

     DEL 2013  

7 INFORME TECNICO Nro. 08-2014-ANA-AAA.CO/ALA-CH-ECA/JCM 04 AL 14 DE MARZO DEL 2013 

      

8 INFORME TECNICO Nro. 004-2013-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ  24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013 

  

 

  

9 INFORME TECNICO Nro. 001-2014-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ  29 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 

     DEL 2014 

10 INFORME TECNICO Nro. 003-2014-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ  27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL  

    DEL 2014 

11 INFORME TECNICO Nro. 005-2014-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ  02  AL 08 DE MAYO  

    DEL 2014 

12 INFORME TECNICO Nro. 007-2014-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ  27 DE OCTUBRE  AL 03 DE NOVIEMBRE 

     DEL 2014 

13 INFORME TECNICO Nro. 046-2016-ANA-AAA.CO/ALA.CH/ECA-JCM  14  AL 22 DE SETIEMBRE  

    DEL 2015 

14 INFORME TECNICO Nro. 035-2017-ANA-AAA.CO/ALA.CSCH/FADM  11  AL 15 DE ABRIL   

     DEL 2016 

15 INFORME TECNICO Nro. 006-2018-ANA-AAA.CO/ALA.CH/JCCM 19  AL 26 DE SETIEMBRE  

     DEL 2017 

16 INFORME TECNICO Nro. 016-2018-ANA-AAA.CO-ALA.CSCH-AA/FADM  02  AL 06 DE ABRIL   

    DEL 2018 

17 INFORME TECNICO Nro. 013-2019-ANA-AAA.CO-ALA.CH/JCCM  03  AL 10 DE SETIEMBRE   

    DEL 2018 

18 INFORME TÉCNICO Nro. 021-2019-ANA-AAA.CO-ALA.CSCH/AA/FADM  22 DE ABRIL  AL 09 DE MAYO   

    DEL 2019 

19 INFORME TÉCNICO Nro. 034-2019-ANA-AAA.CO-ALA.CSCH-AA/FADM  22 DE AGOSTO  AL 06 DE SETIEMBRE   

    DEL 2019 

 

Cuadro 47: Relación de Informes de Monitoreo de Calidad de Agua utilizados para definición de zonas de estudio y 

obtención de datos 

Fuente: Elaboración propia: Mario Fernando Ojeda  Escobedo 

 

La selección de las zonas de estudio para la estimación del ICA-PE 

corresponde a los puntos de monitoreos considerados en los informes del Cuadro 47, 

para este fin, en el presente informe de tesis se ha considerado el siguiente criterio. 

 

Se ha tomado en cuenta para la selección, el informe de monitoreo de  cada 

año desde el 2009 al 2019,  el más crítico, es decir donde la cantidad de coliformes 

termotolerantes que hubo  en el Sector de Alata  es muy elevado, el cual se reduce a 

11 informes mensuales es decir uno por cada año.  

 

Una vez identificadas las zonas críticas, se han consignado algunas 

características como el año de ubicación del punto de monitoreo, punto de 

monitoreo, descripción del lugar de monitoreo, Coordenadas. UTM WG 584. 
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Figura 18: Puntos de Monitoreo en el presente estudio de Tesis en el rio Chili-Quilca en el Sector: Alata  

Fuente: Elaboración Propia: MARIO FERNANDO OJEDA ESCOBEDO. 

Puntos de monitoreo según Informes Técnicos de monitoreo participativo de la calidad del agua 

superficial en la Cuenca Quilca – Chili, años 2009-2019. 

 

Se presentan los puntos de monitoreo considerados para la estimación del 

índice ICA-PE. La representación de las ubicaciones geográficas de cada punto de 

monitoreo se presenta en el mapa de Arequipa, Figura 18,  indicando los puntos de 

monitoreo que definen la zona de estudio en el Sector de Alata desde el año 2009 al 

año 2019, todo esto en la Cuenca Chili-Quilca y cuyos puntos son: M-5, RCH-C6, 

132RChil4, 132RChil5. 
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Se presenta el siguiente Cuadro 48, describiendo los puntos de monitoreo en 

el Sector de Alata desde el año 2009 al año 2019. 

 

AÑO PTO.  DESCRIPCION DEL LUGAR DE MONITOREO Coord. UTM WGS84 

  MONITOREO   NORTE ESTE 

2009 M-5 Puente Tiabaya 16º27´18.97" 71º35´48.40" 

      Lat. sur Lat. oeste 

2010 RCH-06 Rio Chili, a 600 metros aguas debajo de colector Alata,  8179503 224832 

    perteneciente a SEDAPAR.     

2011 132RChil5 Rio Chili, a 100 metros aprox. aguas arriba  de la 224543 8179090 

    confluencia con el rio Tingo Grande. Este Norte 

2012 132RChil5 Rio Chili, aprox. 100 m aguas arriba de la confluencia 224605 8179228 

    con el rio Tingo Grande. Este Norte 

2013 132RChil5 Rio Chili, a 150m aprox. aguas arriba de la confluencia 8179182 224548 

    con el rio Tingo Grande, en la margen izquierda.     

2014 132RChil5 Rio Chili, a 150m aprox. aguas arriba de la confluencia 8184598 208480 

    con el rio Tingo Grande, en la margen izquierda.     

2015 132RChil4 Rio Chili, a 300m aprox. aguas abajo del Puente 8183131 227387 

    San Isidro, en la margen derecha.     

2016 132RChil4 Rio Chili, a 300m aprox. aguas abajo del Puente 8183131 227387 

    San Isidro, en la margen derecha.     

2017 132RChil4 Rio Chili, a 300m aprox. aguas abajo del Puente 8183122 227405 

      San Isidro, en la margen derecha.     

2018 132RChil4 Rio Chili, a 300m aprox. aguas abajo del Puente 8183122 227405 

    San Isidro, en la margen derecha.     

2019 132RChil4 Rio Chili, a 300m aprox. aguas abajo del Puente 8183122 227405 

    San Isidro, en la margen derecha.     
 

Cuadro 48: Descripción de los Puntos de Monitoreo en el Sector de Alata. 

Fuente: Informes de Monitoreo Participativo de Calidad de Agua – ANA, 2009 – 2019. 

 
 

  5.1.1  Parámetros seleccionados  
 

Para la definición o selección de los parámetros físico-químicos considerados 

para la estimación del índice ICA-PE, según lo propuesto en la metodología del ICA-

PE, propuestos en la Categoría 3 - Riego de vegetales y Bebida de animales a 

considerar, se han tenido en cuenta los siguientes criterios: Disponibilidad  de  

resultados  en  los  informes  de  monitoreo  de  calidad  de  agua superficial  y la 

Frecuencia de análisis de los parámetros seleccionados en el periodo y puntos de 

monitoreo seleccionados. 

En el Cuadro 49, se presentan los parámetros utilizados para la estimación 

de los índices ICA-PE en los 11 puntos de monitoreo (2009-2019) seleccionados 

para el presente informe de investigación. 
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ITEM 
PARAMETROS 

A EVALUAR 

  PARAMETRO  FÍSICO-QUÍMICO 

1 Potencial de hidrogeno (pH) 

2 Oxígeno Disuelto 

3 Conductividad eléctrica 

4 Aceites y grasas 

5 Demanda bioquímica de Oxigeno (DBO5) 

6 Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

7 Bicarbonatos 

8 Cloruros 

9 Cianuro Wad 

  ENSAYOS DE CROMATOGRAFIA 

10 Fosfatos PO4-3 (COMO P) 

11 Nitratos (NO3 --N)+Nitritos (NO2--N) 

12 Nitritos (NO2 --N) 

13 Sulfatos, SO4-2 

  PARAM.  INORGANICOS 

14 Aluminio (Al) 

15 Arsénico (As) 

16 Bario (Ba) 

17 Berilio (Be) 

18 Boro (B) 

19 Cadmio  (Cd) 

20 Calcio (Ca) 

21 Cromo Total (Cr) 

22 Cobalto (Co) 

23 Cobre (Cu) 

24 Hierro (Fe) 

25 Litio (Li) 

26 Manganeso (Mn) 

27 Mercurio (Hg) 

28 Níquel (Ni) 

29 Plomo  (Pb) 

30 Selenio (Se) 

31 Zinc (Zn) 

  PARAM.  BIOLOGICOS 

32 Coliformes Termotolerantes 

 

Cuadro 49:    Parámetros   seleccionados  de   la   Categoría  3D1   Riego  

de vegetales y  3D2 Bebida para animales, para la estimación del ICA-PE 

Fuente: Metodología para la determinación del Índice de Calidad  

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

superficiales publicado por la Autoridad Nacional del Agua.  
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5.2 PASO 2: Obtención del ICA-PE   
 
Para la determinación del índice de calidad de agua se han aplicado las fórmulas 

indicadas en la metodología del ICA-PE, que comprende tres factores importantes F1 

(alcance), F2 (frecuencia) y F3 (amplitud), consignados en el ítem 5.1.3 

 

Para una mejor precisión en las estimaciones del ICA-PE, se ha elaborado una hoja de 

cálculo en MS Excel 2013, de acuerdo a lo señalado en la Metodología para la 

determinación del Índice de Calidad de Agua ICA-PE aplicado a los cuerpos de agua 

continentales superficiales publicado por la Autoridad Nacional del Agua, allí se han 

ingresado todos los resultados de los análisis de parámetros físicos y químicos por cada 

punto de monitoreo y por cada evaluación.  

 

Así mismo se han realizado los cálculos del ICA-PE por separado para los cuerpos 

de agua que el ANA categoriza en función a la categoría del ECA que le corresponde y 

según los parámetros seleccionados pare el ECA, en este caso para la Categoría 3 D1  y  

Categoría 3 D2, que comprende 32 parámetros. 

 

Se presenta a continuación el Resultado de  Calidad Del Agua Cuenca  QUILCA-

CHILI Categoría 3 D1  (Riego de  Vegetales) y Categoría 3 D2  (Bebida de animales). 

 

Además se presenta el resultado del Excedente de cada Parámetro respecto al Valor 

establecido en el ECA-AGUA para Categoría 3 D1  (Riego de  Vegetales) y Categoría 3 

D2  (Bebida de animales). 
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Resultado de  Calidad Del Agua Cuenca  QUILCA-CHILI Categoría 3 D1  (Riego de  Vegetales) 

               Parámetros 

Unidad 

Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. 

ECA-AGUA a Evaluar M-5 RCH-06 132RChil5 132RChil5 132RChil5 132RChil5 132RChil4 132RChil4 132RChil4 132RChil4 132RChil4 

Parámetro Físico-Químico Año 2009  Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Potencial de hidrógeno (pH) Und. de pH 7,27 7,55 6,27 7,37 7,48 7,962 8,58 8,06 8,77 8,0 8,1 6,5-8,6 

Oxígeno Disuelto mg/L 3,4 5,11 5 5,16 5,29 7,4 8,33 7,57 7,43 8,04 7,32 ≥4 

Conductividad eléctrica μS/cm 841 660 479 519 545 580 231 259 307 223 271 2 500 

Aceites y grasas mg/L --- --- 6,1 8,9 5,76 1,31 ND(<1) ND(<1) <1,0 <0,5 <1,0 5 

Demanda bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) mg/L 17,7 70 21 69 51 51,5 4 5 <2,00 <2,00 9 15 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 130 222 138 135 123,8 114,6 20 16 6 9,3 50 40 

Bicarbonatos mg/L --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 55,0 518 

Cloruros mg/L --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 24,77 500 

Cianuro Wad mg/L <0,001 <0,004 <0,002 --- --- --- --- --- --- --- --- 0,1 

Ensayos de Cromatografía                           

Fosfatos PO4-3 (COMO P) mg PO4-3-P/L 3.426 --- 2.9160 3,877 7,5 3,242 0,046 --- <0,012 0,021 <0,004 1 

Nitratos (NO3 --N)+Nitritos (NO2--N) mg/L --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,314 100 

Nitritos (NO2 --N) mg NO2-N/L --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,002 <0,004 10 

Sulfatos, SO4-2 mg/L --- --- --- --- --- --- --- --- --- 36,9 33,36 1 000 

Parámetros Inorgánicos                           

Aluminio (Al) mg/L 0,662 --- 0,84 0,66 0,4566 5.1501 0,453 0,267 0,300 1,32 3,357 5 

Arsénico (As) mg/L 0,0190 0,0309 0,011 0,016 0,0153 0,0127 0,011 0,0095 0,02229 0,01259 0,02517 0,1 

Bario (Ba) mg/L 0,0453 0,0343 0,066 0,084 0,0567 0,1242 0,029 0,042 0,0358 0,04436 0,0398 0,7 

Berilio (Be) mg/L <0,0001 --- <0,0003 <0,0003 <0,0006 <0,0006 ND(<0,005) ND(<0,0006) <0,00002 0,00019 <0,00002 0,1 

Boro (B) mg/L 1.317 --- 0,32 0,51 0,414 0,3812 0,206 0,187 0,265 0,176 0,240 1 

Cadmio  (Cd) mg/L <0,0001 <0,00018 <0,0006 <0,0006 <0,0002 0,0003 ND(<0,001) ND(<0,00016) <0,00001 <0,00005 <0,00001 0,01 

Calcio (Ca) mg/L 55,96 --- 27,28 24,972 24.4507 21.3577 13,46 14,24 21,98 14,5 16,54 200 
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Cromo Total (Cr) mg/L 0,0657 0,04809 0,011 0,022 0,0158 0,007 ND(0,0019 ND(<0,001) <0,0001 0,0006 <0,0007 0,1 

Cobalto (Co) mg/L <0,0001 --- 0,00045 <0,0002 0,0027 0,0018 ND(<0,001) ND(<0,001) <0,00001 0,0004 0,00062 0,05 

Cobre (Cu) mg/L 0,0216 0,0045 0,028 0,013 0,097 0,0536 ND(<0,002) ND(<0,002) 0,00356 0,0038 0,00815 0,2 

Hierro (Fe) mg/L 0,718 --- 0,622 0,937 0,4844 4.2526 0,298 0,871 0.2899 0,82138 0,8542 1 

Litio (Li) mg/L 0,073 --- --- 0,0511 0,0374 0,0338 0,026 0,017 0,0253 0,01045 0,0185 2,5 

Manganeso (Mn) mg/L 0,1031 0,0624 0,0646 0,0842 0,0466 0,1913 0,108 0,248 0,03430 0,04266 0,10595 0,2 

Mercurio (Hg) mg/L <0,0001 <0,0001 0,0003 <0,0001 <0,0001 <0,0001 ND(<0,0001) ND(<0,0001) <0,00003 0,001 <0,00003 0,001 

Níquel (Ni) mg/L 0,0040 0,0015 <0,003 <0,003 0,0035 0,0184 ND(<0,002) ND(<0,002) 0,0011 0,00121 0,0013 0,2 

Plomo  (Pb) mg/L 0,0039 <0,00007 0,011 0,0031 0,0023 0,0148 ND(<0,001) ND(<0,001) 0,0007 0,00087 0,0019 0,05 

Selenio (Se) mg/L <0,0001 --- <0,006 <0,005 <0,0002 <0,0002 ND(<0,006) ND(<0,0004) <0,0004 0,00027 <0,0004 0,02 

Zinc (Zn) mg/L 0,0593 0,0087 0,153 0,1089 0,1089 0,0719 0,023 0,0098 <0,0100 0,00567 0,0195 2 

Parámetros  Biológicos                           

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml 120 000 000 14 000 2 300 000 1 600 000 >160 000 >160 000 7 900 330 000 700 5 400 220 000 1 000 

               

               Leyenda : <   Menor al límite de detección del Método 

                 Mayor al ECA-Agua Categoría 3 D1 (riego de vegetales) 

          

             
 
Cuadro 50: Resultado de  Calidad del Agua Cuenca  QUILCA-CHILI Categoría 3 D1  (Riego de  Vegetales). 

Fuente: Metodología para la determinación del Índice de Calidad de Agua ICA-PE aplicado a los cuerpos de agua continentales superficiales publicado por la Autoridad  Nacional del Agua, 2018. 
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Excedente de cada Parámetro respecto al Valor establecido en el ECA-AGUA 

               Parámetros 

UNIDAD 

Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. 

ECA-AGUA a Evaluar  M-5 RCH-06 132RChil5 132RChil5 132RChil5 132RChil5 132RChil4 132RChil4 132RChil4 132RChil4 132RChil4 

Parámetro  Físico-Químico Año 2009  Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Potencial de hidrógeno (pH) Und. de pH     0.0366           0.0197     6,5-8,6 

Oxígeno Disuelto mg/L 0.1765                     ≥4 

Conductividad eléctrica μS/cm                       2 500 

Aceites y grasas mg/L     0.2200 0.7800 0.1520             5 

Demanda bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) mg/L 0.1800 3.3337 0.4000 3.6000 2.4000 2.4333           15 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 2.2500 4.5500 2.4500 2.3750 2.0950 1.8650         0.2500 40 

Bicarbonatos mg/L                       518 

Cloruros mg/L                       500 

Cianuro Wad mg/L                       0,1 

Ensayos de  Cromatografía                           

Fosfatos PO4-3 (COMO P) mg PO4-3-P/L 2.4260   1.9160 2.8770 6.5000 2.2420           1 

Nitratos (NO3 --N)+Nitritos (NO2--N) mg/L                       100 

Nitritos (NO2 --N) mg NO2-N/L                       10 

Sulfatos, SO4-2 mg/L                       1 000 

Parámetros   Inorgánicos                           

Aluminio (Al) mg/L           0.0300           5 

Arsénico (As) mg/L                       0,1 

Bario (Ba) mg/L                       0,7 

Berilio (Be) mg/L                       0,1 

Boro (B) mg/L 0.3170                     1 

Cadmio  (Cd) mg/L                       0,01 

Calcio (Ca) mg/L                       200 
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Cromo Total (Cr) mg/L                       0,1 

Cobalto (Co) mg/L                       0,05 

Cobre (Cu) mg/L                       0,2 

Hierro (Fe) mg/L           3.2526           1 

Litio (Li) mg/L                       2,5 

Manganeso (Mn) mg/L               0.2400       0,2 

Mercurio (Hg) mg/L                       0,001 

Níquel (Ni) mg/L                       0,2 

Plomo  (Pb) mg/L                       0,05 

Selenio (Se) mg/L                       0,02 

Zinc (Zn) mg/L                     

 

2 

Parámetros  Biológicos                           

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml 119999 13 2299 1599 159 159 6.9000 329   4.4 219 1 000 

                
Cuadro 51: Excedente de cada Parámetro respecto al Valor establecido en el ECA-AGUA 

Fuente: Propia: Mario Fernando Ojeda Escobedo  
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Resultado de  Calidad Del Agua Cuenca  QUILCA-CHILI Categoría 3 D2  (Bebida para animales) 

               Parámetros 

Unidad 

Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. 

ECA-AGUA a   Evaluar M-5 RCH-06 132RChil5 132RChil5 132RChil5 132RChil5 132RChil4 132RChil4 132RChil4 132RChil4 132RChil4 

Parámetro Físico-Químico Año 2009  Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Potencial de hidrógeno (pH) Unidades de pH 7,27 7,55 6,27 7,37 7,48 7,962 8,58 8,06 8,77 8,0 8,1 6,5-8,4 

Oxígeno Disuelto mg/L 3,4 5,11 5 5,16 5,29 7,4 8,33 7,57 7,43 8,04 7,32 ≥5 

Conductividad eléctrica μS/cm 841 660 479 519 545 580 231 259 307 223 271 5 000 

Aceites y grasas mg/L --- --- 6,1 8,9 5,76 1,31 ND(<1) ND(<1) <1,0 <0,5 <1,0 10 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) mg/L 17,7 70 21 69 51 51,5 4 5 <2,00 <2,00 9 15 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 130 222 138 135 123,8 114,6 20 16 6 9,3 50 40 

Bicarbonatos mg/L --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 55,0 --- 

Cloruros mg/L --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 24,77 --- 

Cianuro Wad mg/L <0,001 <0,004 <0,002 --- --- --- --- --- --- --- --- 0,1 

Ensayos de Cromatografía                           

Fosfatos PO4-3 (COMO P) mg PO4-3-P/L 3.426 --- 2.9160 3,877 7,5 3,242 0,046 --- <0,012 0,021 <0,004 1 

Nitratos (NO3 --N)+Nitritos (NO2--N) mg/L --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,314 100 

NitrItos (NO2 --N) mg NO2-N/L --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,002 <0,004 10 

Sulfatos, SO4-2 mg/L --- --- --- --- --- --- --- --- --- 36,9 33,36 1 000 

Parámetros  Inorgánicos                           

Aluminio (Al) mg/L 0,662 --- 0,84 0,66 0,4566 5.1501 0,453 0,267 0,300 1,32 3,357 5 

Arsénico (As) mg/L 0,0190 0,0309 0,011 0,016 0,0153 0,0127 0,011 0,0095 0,02229 0,01259 0,02517 0,2 

Bario (Ba) mg/L 0,0453 0,0343 0,066 0,084 0,0567 0,1242 0,029 0,042 0,0358 0,04436 0,0398 --- 

Berilio (Be) mg/L <0,0001 --- <0,0003 <0,0003 <0,0006 <0,0006 ND(<0,005) ND(<0,0006) <0,00002 0,00019 <0,00002 0,1 

Boro (B) mg/L 1.317 --- 0,32 0,51 0,414 0,3812 0,206 0,187 0,265 0,176 0,240 5 

Cadmio  (Cd) mg/L <0,0001 <0,00018 <0,0006 <0,0006 <0,0002 0,0003 ND(<0,001) ND(<0,00016) <0,00001 <0,00005 <0,00001 0,05 

Calcio (Ca) mg/L 55,96 --- 27,28 24,972 24.4507 21.3577 13,46 14,24 21,98 14,5 16,54 200 
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Cromo Total (Cr) mg/L 0,0657 0,04809 0,011 0,022 0,0158 0,007 ND(0,0019 ND(<0,001) <0,0001 0,0006 <0,0007 1 

Cobalto (Co) mg/L <0,0001 --- 0,00045 <0,0002 0,0027 0,0018 ND(<0,001) ND(<0,001) <0,00001 0,0004 0,00062 1 

Cobre (Cu) mg/L 0,0216 0,0045 0,028 0,013 0,097 0,0536 ND(<0,002) ND(<0,002) 0,00356 0,0038 0,00815 0,5 

Hierro (Fe) mg/L 0,718 --- 0,622 0,937 0,4844 4.2526 0,298 0,871 0.2899 0,82138 0,8542 --- 

Litio (Li) mg/L 0,073 --- --- 0,0511 0,0374 0,0338 0,026 0,017 0,0253 0,01045 0,0185 2,5 

Manganeso (Mn) mg/L 0,1031 0,0624 0,0646 0,0842 0,0466 0,1913 0,108 0,248 0,03430 0,04266 0,10595 0,2 

Mercurio (Hg) mg/L <0,0001 <0,0001 0,0003 <0,0001 <0,0001 <0,0001 ND(<0,0001) ND(<0,0001) <0,00003 0,001 <0,00003 0,01 

Níquel (Ni) mg/L 0,0040 0,0015 <0,003 <0,003 0,0035 0,0184 
ND(<0,002) ND(<0,002) 0,0011 0,00121 0,0013 1 

Plomo  (Pb) mg/L 0,0039 <0,00007 0,011 0,0031 0,0023 0,0148 ND(<0,001) ND(<0,001) 0,0007 0,00087 0,0019 0,05 

Selenio (Se) mg/L <0,0001 --- <0,006 <0,005 <0,0002 <0,0002 ND(<0,006) ND(<0,0004) <0,0004 0,00027 <0,0004 0,05 

Zinc (Zn) mg/L 0,0593 0,0087 0,153 0,1089 0,1089 0,0719 0,023 0,0098 <0,0100 0,00567 0,0195 24 

Parámetros  Biológicos                           

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml 120 000 000 14 000 2 300 000 1 600 000 >160 000 >160 000 7 900 330 000 700 5 400 220 000 1 000 

               

               Leyenda : <   Menor al límite de detección del Método 

            Mayor al ECA-Agua Categoría 3 D2 (bebida animales) 

          

                
 
Cuadro 52: Resultado de  Calidad Del Agua Cuenca  QUILCA-CHILI Categoría 3 D2  (Bebida para animales). 

Fuente: Metodología para la determinación del Índice de Calidad de Agua ICA-PE aplicado a los cuerpos de agua continentales superficiales publicado por la Autoridad Nacional del Agua, 2018. 
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Excedente de cada Parámetro respecto al Valor establecido en el ECA-AGUA 

               Parámetros 

Unidad 

Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. Pto. Mon. 

ECA-AGUA a   Evaluar M-5 RCH-06 132RChil5 132RChil5 132RChil5 132RChil5 132RChil4 132RChil4 132RChil4 132RChil4 132RChil4 

Parámetro Físico-Químico Año 2009  Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Potencial de hidrógeno (pH) Unidades de pH     0.0366       0.0214   0.044     6,5-8,4 

Oxígeno Disuelto mg/L 0.4705                     ≥5 

Conductividad eléctrica μS/cm                       5 000 

Aceites y grasas mg/L                       10 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) mg/L 0.1800 3.6667 0.4000 3.6000 2.4000 2.4333           15 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 2.2500 4.5500 2.4500 2.3750 2.0950 1.8650         0.2500 40 

Bicarbonatos mg/L                       --- 

Cloruros mg/L                       --- 

Cianuro Wad mg/L   
 

                  0,1 

Ensayos de  Cromatografía                           

Fosfatos PO4-3 (COMO P) mg PO4-3-P/L 2.426   1.9160 2.8770 6.5000 2.2420           1 

Nitratos (NO3 --N)+Nitritos (NO2--N) mg/L                       100 

Nitritos (NO2 --N) mg NO2-N/L                       10 

Sulfatos, SO4-2 mg/L                       1 000 

Parámetros Inorgánicos                           

Aluminio (Al) mg/L           0.0300           5 

Arsénico (As) mg/L                       0,2 

Bario (Ba) mg/L                       --- 

Berilio (Be) mg/L                       0,1 

Boro (B) mg/L                       5 

Cadmio  (Cd) mg/L                       0,05 

Calcio (Ca) mg/L                       200 
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Cromo Total (Cr) mg/L                       1 

Cobalto (Co) mg/L                       1 

Cobre (Cu) mg/L                       0,5 

Hierro (Fe) mg/L                       --- 

Litio (Li) mg/L                       2,5 

Manganeso (Mn) mg/L               0.2400       0,2 

Mercurio (Hg) mg/L                       0,01 

Níquel (Ni) mg/L                       1 

Plomo  (Pb) mg/L                       0,05 

Selenio (Se) mg/L                       0,05 

Zinc (Zn) mg/L                     

 

24 

Parámetros  Biológicos                           

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml 119999 13 2999 1599 159 159 6.9 329   4.4 219 1 000 

               
                

 
Cuadro 53: Excedente de cada Parámetro respecto al Valor establecido en el ECA-AGUA 

Fuente: Propia: Mario Fernando Ojeda Escobedo  
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5.2.1 Calculo  de ICA-PE.  
 

Para la presentación de los resultados del cálculo matemático, que da un valor 

único entre 0 y 100, que va representar y describir el estado de la calidad del agua 

de un punto de monitoreo, un curso de agua, un río o cuenca, se ha seguido lo 

propuesto en la guía metodológica del ICA-PE, que corresponde al cuadro siguiente. 

 

Para la presentación de resultados se han elaborado cuadros en EXCEL 

consignando los puntos de monitoreo, el nombre del cuerpo de agua, el valor del 

índice estimado y la calificación correspondiente.  

 
 
 

ALCANCE F1= 34.37 
  FRECUENCIA F2= 10.79 
  

AMPLITUD F3= (nse)/(nse+ 1)* 100 

     nse= suma normalizada de excedentes 
 nse= (Ʃ i = excedente i )/ Total de datos 

 

 
nse = 354.6496 

 

 
por lo tanto el valor de F3  será: 

  

      

 
F3= 99.72 

   

      

 
El valor del Índice de Calidad de Agua ICA-PE  será: 

      

 
ICA-PE= 38.79 

   

       

 

De acuerdo al Cuadro de Interpretación de la Calificación ICA-PE, el valor obtenido 

de 38.79 está en el rango de 30-44 cuya calificación es Malo. 

La calidad de agua no cumple con los objetivos de calidad, frecuentemente las  

condiciones deseables están amenazadas o dañadas. 

Muchos de los usos necesitan tratamiento. 

 
 

            Tabla 3: Valor de ICA-PE  del resultado de Calidad del Agua Cuenca Quilca-Chili, Categoría 3D1  

            (RIEGO DE VEGETALES)  

           Fuente: Propia: Mario Fernando Ojeda Escobedo  
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ALCANCE F1= 25.00 
  FRECUENCIA F2= 9.66 
  

AMPLITUD F3= (nse)/(nse+ 1)* 100 

     nse= suma normalizada de excedentes 
 nse= (Ʃ i = excedente i )/ Total de datos 

 
 
 

 
nse = 356.6268 

   

      

 
por lo tanto el valor de F3  será: 

  

      

 
F3= 99.72 

   

      

 
El valor del Índice de Calidad de Agua ICA-PE  será: 

      

 
ICA-PE= 40.38 

   

       
 
 
 

De acuerdo al Cuadro de Interpretación de la Calificación ICA-PE, el valor obtenido  

de 38.79 está en el rango de 30-44 cuya calificación es Malo. 

La calidad de agua no cumple con los objetivos de calidad, frecuentemente las  

condiciones deseables están amenazadas o dañadas. 

Muchos de los usos necesitan tratamiento. 

 
 

            Tabla 4: Valor de ICA-PE  del   resultado de  Calidad del  Agua  Cuenca   Quilca-Chili,  Categoría   3D2  

            (BEBIDA PARA ANIMALES)  

           Fuente: Propia: Mario Fernando Ojeda Escobedo  

 
 

5.2.2 Presentación de resultados. 
 

Los resultados de la estimación del Índice de Calidad de Agua (ICA-PE), se 

han realizado conforme a la metodología expuesta en el Capítulo IV, los cálculos y 

datos específicos de cada variable se han consignado en los siguientes cuadros 

para el Sector de Alata: 

 

Cuadro 50: Resultado de Calidad de Agua Cuenca QUILCA-CHILI 

Categoría 3 D1 (Riego de Vegetales). 
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Cuadro 51: Excedente de cada Parámetro respecto al valor establecido en el 

ECA-AGUA (Riego de Vegetales). 

 

De acuerdo a la información  del  Cuadro 50 y Cuadro 52 se observa que 

presentan niveles de calidad físico-química según el ICA-PE de Malo (Tabla 

3). 

 

Cuadro 52: Resultado de Calidad de Agua Cuenca QUILCA-CHILI 

Categoría 3 D2 (Bebida para animales) 

 

Cuadro 53: Excedente de cada Parámetro respecto al valor establecido en 

el ECA-AGUA (Bebida para animales) 

 

De acuerdo a la información  del  Cuadro 53 y Cuadro 54 se observa que 

presentan niveles de calidad físico-química según el ICA-PE de Malo (Tabla 

4). 
 

ITEM CATEGORIA PUNTOS DE MONITOREO CUERPO DE AGUA RESULTADO ICA-PE 

1 Categoría 3 D1 M-5,RCH-06,132RChil5, 132RChil4 Rio Chili-Quila 38.79 MALO 

2 Categoría 3 D2 M-5,RCH-06,132RChil5, 132RChil4 Rio Chili-Quila 40.38 MALO  
 

Cuadro 54: Resultado de  Calidad Del Agua Cuenca  QUILCA-CHILI Categoría 3  D1 y D2. 

               Fuente: Propia: Mario Fernando Ojeda Escobedo 
 

Del  Cuadro 54, en el  ITEM 1, Categoría 3 D1 (Riego de Vegetales), que 

obtiene una calificación del ICA-PE de 38.79 de Malo, según los datos específicos de 

cada parámetro, se observa lo  siguiente: 

  

1.- Los valores de Potencial de Hidrogeno (Unidades de pH) están fuera del 

parámetro establecido para el ECA (6.5-8.6), en el año 2011 con valor de 

6.27 según el Punto de Monitoreo 132RChil5   y en año 2017 con valor de 

8.77 según el Punto de Monitoreo 132RChil4, los demás años están en el 

rango establecido por el ECA. 

 

Explicación: 

EI rio Chili  (132RChil4), punto de monitoreo ubicado aguas abajo del puente 

San  Isidro, indica que solo el pararnetro de pH sobrepasa el ECA Agua, 

categoría 3 (Cuadro 49); de acuerdo al siguiente detalle: el pH, obtuvo una 

concentración de  8.77, para el año 2017,  que sobrepasa en 0.17 el valor de 8,6 

establecido en el ECA Agua, categoría 3, para riego de vegetales. 

Así mismo el pH, obtuvo una concentración de 6.27, para el año 2011, que es 
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menor en 0.23 el valor de 6.5 establecido en el ECA Agua, Categoría 3 D1. 

La transgresión a la norma es debido a las condiciones geológicas y 

vertimientos clandestinos no autorizados que descargan aguas arriba. 

 

2.- El valor del  Oxígeno Disuelto (OD mg/L) está fuera del rango establecido 

para el ECA (>=4), en el año 2009 con valor de 3.4 mg/L según el Punto de 

Monitoreo M-5. Desde el año 2010 al año 2019 este valor se ha mantenido de 

acuerdo al parámetro de ECA. 

 

Explicación:  

El oxígeno disuelto, es un buen indicador de la salud ambiental de un río; 

concentraciones por encima de 5 mg/l indican una adecuada oxigenación del 

agua y favorece el desarrollo de la vida acuática; concentraciones por debajo 

de 5 mg/l, indican problemas  de  contaminación. 

 

En nuestro trabajo de investigación, desde el año 2010 al año 2019, este 

parámetro está por encima de lo permitido por el ECA y por lo tanto esto 

favorece el desarrollo de la vida acuática.  

 

En el año  2009 este parámetro indicaba que no había presencia de desarrollo 

de vida acuática al tener el valor de 3.4 mg/l menor al valor permitido por el 

ECA. 

 

3.- El valor de aceites y grasas (mg/L) esta fuera del parámetro establecido 

para el ECA (5mg/L), con valores de 6.1mg/L en el año 2011 según el punto 

de monitoreo 132RChil5, con valor de 8.91mg/L en el año 2012 según el punto 

de monitoreo 132RChil5, con valor de 5.76mg/L en el año 2013 según el punto 

de monitoreo 132RChil5 y desde el año 2014 hasta el 2019 cumple con el 

ECA establecido. 

 

Explicación: 

La presencia de grasas y aceites se debe a la descomposición de 

compuestos orgánicos, desechos de procesos industriales del parque 

automotor y  son difíciles de metabolizar y forman películas en el agua 

dañando a los seres vivos. Limitan la autodepuración  del cuerpo del agua y 

genera problemas en la vida acuática. 

4.- El valor de la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5 mg/L) está fuera del 
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rango establecido para el ECA (15mg/L), en el año 2009 con valor de 

17.7mg/L según el Punto de Monitoreo M-5, en el año 2010 con valor de 

70mg/L según el Punto de Monitoreo RCH-06,  en el año 2011 con valor de 

21mg/L según el Punto de Monitoreo 132RChil5,  en el año 2012 con valor de 

69mg/L según el Punto de Monitoreo 132Rchil5,   en el año 2013 con valor de 

51mg/L según el Punto de Monitoreo 132Rchil5,  en el año 2014 con valor de 

51.5mg/L según el Punto de Monitoreo 132Rchil5,   y desde el año 2015 al año 

2019 este valor está  por debajo del rango establecido para el ECA. 

 

Explicación: 

   Este   comportamiento indica claramente que las aguas del río Chili, 

aguas abajo de las descargas de aguas residuales municipales, a través del 

emisor denominado Alata, causa  una  significativa  contaminación  de  las  

aguas  del  río  chili,  la  cual  pese  al  caudal significativo del río Chili (8 m3/s), 

además de la turbulencia de éste, no se lograba  una adecuada 

autodepuración natural esto se dio desde el año 2009 hasta el año 2014.   

 

En este sector, las aguas tomaban  un color gris oscuro, espumoso; y se 

observó  que las piedras del lecho se encontraban cubiertas con una capa 

gelatinosa, y el lecho conformado por grava y arena son de color negro; lo que 

demuestra que en el río en éste tramo se caracterizó por presentar una fase 

anaeróbica, la cual limita la presencia de toda especie de macroinvertebrados 

acuáticos. 

 

5.- El valor de la Demanda Química de Oxigeno (DQO mg/L) está fuera del 

rango establecido para el ECA (40mg/l), en el año 2009 con valor de 130 mg/l 

según el Punto de Monitoreo M-5, en el año 2010 con valor de 222 mg/l según 

el Punto de Monitoreo RCH-06,  en el año 2011 con valor de 138 mg/l según el 

Punto de Monitoreo 132RChil5,  en el año 2012 con valor de 135 mg/l según el 

Punto de Monitoreo 132RChil5,   en el año 2013 con valor de 123.8 mg/l según 

el Punto de Monitoreo 132RChil5,  en el año 2014 con valor de 114.6 mg/l 

según el Punto de Monitoreo 132RChil5, desde el año 2015 al año 2018 este 

valor está  por debajo del rango establecido para el ECA,  pero en el año 2019 

está fuera del rango establecido con valor de 50mg/L según el Punto de 

Monitoreo 132RChil4. 
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Explicación: 

La transgresión a la norma es debido a las descargas de vertimientos de 

agua residual doméstica, y desarrollo de actividades antrópicas aguas arriba, 

como el arrojo de residuos sólidos en el rio Chili y quebradas afluentes. 

 

6.- El valor de la Fosfatos (mg PO4-3-P/L) está fuera del rango establecido 

para el ECA (1mgPO4-3P/L), en el año 2009 con valor de 3.426 mgPO4-3P/L 

según el Punto de Monitoreo M-5, en el año 2010 no se tuvo valor según  el 

Punto de Monitoreo RCH-06,  en el año 2011 con valor de 2.916 mgPO4-3P/L 

según el Punto de Monitoreo 132RChil5,  en el año 2012 con valor de 3.877 

mgPO4-3P/L según el Punto de Monitoreo 132RChil5,   en el año 2013 con 

valor de 7.5 mgPO4-3P/L según el Punto de Monitoreo 132RChil5,  en el año 

2014 con valor de 3.242 mgPO4-3P/L según el Punto de Monitoreo 132RChil5, 

desde el año 2015 al año 2019 este valor está  por debajo del rango 

establecido para el ECA.  

 

Explicación: 

El ión fosfato (PO4)  es  uno  de  los factores   limitantes   en   el 

crecimiento de la flora acuática, de allí la importancia de su evaluación, 

nutriente que conjuntamente con el nitrógeno, ocasionan la eutrofización de 

los cuerpos de agua; por  tanto el impacto del fosfato en la calidad del río Chili, 

se evidencia en la eutrofización del mismo, pese a que es un río con 

significativa turbulencia 

 

6.- El valor del Aluminio (Al mg/L) está fuera del rango establecido para el ECA 

(5mg/L), en el año 2014 con valor de 5.1501 mg/L según el Punto de 

Monitoreo 132RChil4, desde el año 2009 al año 2013 dicho valor está por 

debajo del rango establecido del ECA. 

Así mismo desde el año 2015 al año 2019 dicho valor está por debajo del 

rango establecido del ECA. Cabe resaltar que en el año 2019 dicho valor 

empieza a subir y este tiene el valor de 3.357. 

 

Explicación: 

El aluminio que supera el  ECA-Agua de categoría 3 aguas destinadas 

para el "Riego de vegetales de tallo alto y tallo bajo‖. La presencia de estos 

parámetros es consecuencia de las descargas de aguas residuales domésticas 

y municipales sin tratamiento procedente de Arequipa metropolitana y distritos 
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anexos, y también por la erosión de suelos. 

 

7.- El valor del Boro (B mg/L) está fuera del rango establecido para el ECA 

(1mg/L), en el año 2009 con valor de 1.317 mg/L según el Punto de Monitoreo 

M-5, desde el año 2010 al año 2019 dicho valor está por debajo del rango 

establecido del ECA. 

 

Explicación: 

El valor del Boro, supera el  ECA-Agua de categoría 3 aguas destinadas 

para el ―Riego de vegetales de tallo alto y tallo bajo‖. La presencia de este 

parámetro es consecuencia de las descargas de aguas residuales domésticas 

y municipales sin tratamiento procedente de Arequipa metropolitana y distritos 

anexos, y también por la erosión de suelos. 

 

8.- El valor del Hierro (Fe mg/L) está fuera del rango establecido para el ECA 

(1mg/L), en el año 2014 con valor de 4.2526 mg/L según el Punto de 

Monitoreo 132RChil5, desde el año 2009 al año 2013 dicho valor está por 

debajo del rango establecido del ECA así mismo del año 2015 al año 2019 

está por debajo del rango establecido del ECA. 

 

Explicación: 

El Hierro que supera el  ECA-Agua de categoría 3 aguas destinadas para 

el "Riego de vegetales de tallo alto y tallo bajo‖. La presencia de estos 

parámetros es consecuencia de las descargas de aguas residuales domésticas 

y municipales sin tratamiento procedente de Arequipa metropolitana y distritos 

anexos, y también por la erosión de suelos. 

 

9.- El valor del Manganeso  (Mn mg/L) está fuera del rango establecido para el 

ECA (0.2mg/L) en el año 2016 con valor de 0.248 mg/L  según el Punto de 

Monitoreo 132RChil4, desde el año 2009 al año 2015 dicho valor está por 

debajo del rango establecido del ECA, así mismo del año 2017 al año 2019 

está por debajo del rango establecido del ECA. 

 

Explicación: 

Característica    atribuible   a la naturaleza   hidrogeológica   de la zona. 
 

10.- El valor de Coliformes Termotolerantes (NMP/100ML) está fuera del rango 

establecido para el ECA (1000NMP/100ml), en el año 2009 con valor de 
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120´000,000 NMP/100ml según el Punto de Monitoreo M-5, en el año 2010 

con valor de 14,000 NMP/100ml  según el Punto de Monitoreo RCH-06, en el 

año 2011 con valor de 2’300,000 NMP/100ml según el Punto de Monitoreo 

132RChil5, en el año 2012 con valor de 1´600,000 NMP/100ml según el Punto 

de Monitoreo 132RChil5, en el año 2013 con valor de >160,000 NMP/100ml 

según el Punto de Monitoreo 132RChil5, en el año 2014 con valor de 

>160,000 NMP/100ml según el Punto de Monitoreo 132RChil5, en el año 2015 

con valor de 7,900 NMP/100ml según el Punto de Monitoreo 132RChil4, en el 

año 2016 con valor de 330,000 NMP/100ml según el Punto de Monitoreo 

132RChil4, en el año 2017 con valor de 700 NMP/100ml según el Punto de 

Monitoreo 132RChil4 en este punto no sobrepasa el valor de ECA, en el año 

2018 con valor de 5,400 NMP/100ml según el Punto de Monitoreo 132RChil4 

sobrepasa el valor de ECA, en el año 2019 con valor de 220,000 NMP/100ml 

según el Punto de Monitoreo 132RChil4 sobrepasa el calor de ECA. 

 

Explicación: 

El objetivo particular de la elaboración de esta Tesis, es  la evaluación de 

éste parámetro, se  orienta  a  determinar  el nivel de contaminación de origen 

fecal y el impacto en la calidad de las aguas del río Chili; generados por los 

vertimientos de aguas residuales domésticas y municipales  procedentes  de la 

ciudad de Arequipa, ello teniendo en consideración la diversidad de usos del 

agua del río Chili aguas abajo del emisor  Alata,  el  cual descarga un caudal 

superior a l000 l/s. 

 

Las altas concentraciones de CF, en éste tramo, demuestra claramente 

que es un tramo muy contaminado como consecuencia del vertimiento de las 

aguas residuales crudas. Es decir que las aguas del río Chili no pueden ser 

captadas y consumidas directamente por la población rural, si no que 

antes, deben ser tratadas. 

 

Cabe destacar, que existe la posibilidad que la contaminación del río Chili, 

sea atenuada en el periodo de avenidas (diciembre – abril), debido al efecto 

de dilución por el incremento del caudal del río. A mayor caudal, mayor es la 

capacidad de autodepuración, además facilita la limpieza natural del lecho del 

río; sin embargo estas condiciones son temporales. 

 

Desde el año 2019 al 2016 y del 2018 al 2019, los Coliformes 
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Termotolerantes sobrepasaron  en ―n‖  veces el valor de 1000 NMP/100mL 

establecido en el ECA Agua, Categoría 3, D1  para riego de vegetales, esto 

debido a los vertimientos domésticos clandestinos no autorizados ubicados 

aguas arriba del puente San Isidro y al desarrollo de actividades  antrópicas 

como el arrojo de residuos sólidos en el rio Chili y quebradas afluentes. 

 

11.- En cuanto al resto de parámetros  tales como la Conductividad Eléctrica, 

Bicarbonatos, Cloruros, Cianuro Wad, Nitratos (NO3—N)+Nitritos (NO2—N), 

nitritos (NO2—N), Sulfatos (SO4-2), Arsénico (As), Bario (Ba), Berilio (Be), 

Cadmio (Cd), Calcio (Ca), Cromo total (Cr), Cobalto (Co), Cobre (Cu), Litio (Li), 

Mercurio (Hg), Níquel (Ni), Plomo (Pb), Selenio (Se), Zinc (Zn), se verifica que 

los valores obtenidos cumplen los parámetros establecidos con los ECA Agua 

Categoría 3 (Cuadro  49). 

 

Del  Cuadro 54, en el  ITEM 2, Categoría 3 D2 (Bebida para animales), 

que obtiene una calificación del ICA-PE de 40.38 de Malo, según los datos 

específicos de cada parámetro, se observa lo siguiente: 

 

1.- Los valores de Potencial de Hidrogeno (Unidades de pH) están fuera del 

parámetro establecido para el ECA (6.5-8.4), en el año 2011 con valor de 6.27 

según el Punto de Monitoreo 132RChil5, en año 2014 con valor de 8.58 según 

el Punto de Monitoreo 132RChil4  y en año 2017 con valor de 8.77 según el 

Punto de Monitoreo 132RChil4, los demás años están en el rango establecido 

por el ECA. 

 

Explicación: 

EI rio Chili  (132RChil4), punto de monitoreo ubicado aguas abajo del 

puente San  Isidro, indica que solo el pararnetro de pH sobrepasa el ECA 

Agua, categoría 3 (Cuadro 49); de acuerdo al siguiente detalle: el pH, obtuvo 

una concentración de  8.58  para el año 2015 y 8.77, para el año 2017,  que 

sobrepasa en 0.18 y 0.37  el valor de 8,4 establecido en el ECA  Agua, categoría 

3, para bebida de animales. 

 

Así mismo en pH, obtuvo una concentración de 6.27, para el año 2011, 

que es menor en 0.23 el valor de 6.5 establecido en el ECA Agua, Categoría 3 

D1, para riego de vegetales. 
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2.- El valor del  Oxígeno Disuelto (OD mg/L) está fuera del rango establecido 

para el ECA (>=4), en el año 2009 con valor de 3.4 mg/L según el Punto de 

Monitoreo M-5. Desde el año 2010 al año 2019 este valor se ha mantenido de 

acuerdo al parámetro de ECA. 

 

Explicación: 

El oxígeno disuelto, es un buen indicador de la salud ambiental de un río; 

concentraciones por encima de 5 mg/l indican una adecuada oxigenación del 

agua y favorece el desarrollo de la vida acuática; concentraciones por debajo 

de 5 mg/l, indican problemas  de  contaminación. 

 

En nuestro trabajo de investigación, desde el año 2010 al año 2019, este 

parámetro está por encima de lo permitido por el ECA y por lo tanto esto 

favorece el desarrollo de la vida acuática.  

 

 En el año  2009 este parámetro indicaba que no había presencia de 

desarrollo de vida acuática al tener el valor de 3.4 mg/l menor al valor 

permitido por el ECA. 

 

3.- El valor de aceites y grasas (mg/L) está dentro del parámetro establecido 

para el ECA (10mg/L), con valores de 6.1mg/L en el año 2011 según el punto 

de monitoreo 132RChil5, con valor de 8.9mg/L en el año 2012 según el punto 

de monitoreo 132RChil5, con valor de 5.76mg/L en el año 2013 según el punto 

de monitoreo 132RChil5, con valor de 1.31mg/L en el año 2014  y además 

desde el año 2015 hasta el 2019 cumple con el ECA establecido. 

 

Explicación: 

La presencia de grasas y aceites se debe a la descomposición de 

compuestos orgánicos, desechos de procesos industriales del parque 

automotor y  son difíciles de metabolizar y forman películas en el agua 

dañando a los seres vivos. Limitan la autodepuración  del cuerpo del agua y 

genera problemas en la vida acuática. 

 
4.- El valor de la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5 mg/L) está fuera del 

rango establecido para el ECA (15mg/L), en el año 2009 con valor de 

17.7mg/L según el Punto de Monitoreo M-5, en el año 2010 con valor de 
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70mg/L según el Punto de Monitoreo RCH-06,  en el año 2011 con valor de 

21mg/L según el Punto de Monitoreo 132RChil5,  en el año 2012 con valor de 

69mg/L según el Punto de Monitoreo 132RChil5,   en el año 2013 con valor de 

51mg/L según el Punto de Monitoreo 132RChil5,  en el año 2014 con valor de 

51.5mg/L según el Punto de Monitoreo 132RChil5,   y desde el año 2015 al 

año 2019 este valor está  por debajo del rango establecido para el ECA. 

 

Explicación: 

Este   comportamiento indica claramente que las aguas del río Chili, 

aguas abajo de las descargas de aguas residuales municipales, a través del 

emisor denominado Alata, causa  una  significativa  contaminación  de  las  

aguas  del  río  chili,  la  cual  pese  al  caudal significativo del rio (8m3/s), 

además de la turbulencia de este, no se lograba una adecuada autodepuración 

natural esto se dio desde el año 2009 hasta el año 2014. 

 

En este sector, las aguas tomaban  un color gris oscuro, espumoso; y se 

observó  que las piedras del lecho se encontraban cubiertas con una capa 

gelatinosa, y el lecho conformado por grava y arena son de color negro; lo que 

demuestra que en el río en éste tramo se caracterizó por presentar una fase 

anaeróbica, la cual limita la presencia de toda especie de macroinvertebrados 

acuáticos. 

 

5.- El valor de la Demanda Química de Oxigeno (DQO mg/L) está fuera del 

rango establecido para el ECA (40mg/l), en el año 2009 con valor de 130 mg/l 

según el Punto de Monitoreo M-5, en el año 2010 con valor de 222 mg/l según 

el Punto de Monitoreo RCH-06,  en el año 2011 con valor de 138 mg/l según el 

Punto de Monitoreo 132RChil5,  en el año 2012 con valor de 135 mg/l según el 

Punto de Monitoreo 132RChil5,   en el año 2013 con valor de 123.8 mg/l según 

el Punto de Monitoreo 132RChil5,  en el año 2014 con valor de 114.6 mg/l 

según el Punto de Monitoreo 132RChil5, desde el año 2015 al año 2018 este 

valor está  por debajo del rango establecido para el ECA,  pero en el año 2019 

está fuera del rango establecido con valor de 50mg/L según el Punto de 

Monitoreo 132RChil4. 

 

Explicación: 

La transgresión a la norma es debido a las descargas de vertimientos de 
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agua residual doméstica, y desarrollo de actividades antrópicas aguas arriba, 

como el arrojo de residuos sólidos en el rio Chili y quebradas afluentes. 

 

6.- El valor de la Fosfatos (mg PO4-3-P/L) está fuera del rango establecido 

para el ECA (1mgPO4-3P/L), en el año 2009 con valor de 3.426 mgPO4-3P/L 

según el Punto de Monitoreo M-5, en el año 2010 no se tuvo valor según  el 

Punto de Monitoreo RCH-06,  en el año 2011 con valor de 2.916 mgPO4-3P/L 

según el Punto de Monitoreo 132RChil5,  en el año 2012 con valor de 3.877 

mgPO4-3P/L según el Punto de Monitoreo 132RChil5,   en el año 2013 con 

valor de 7.5 mgPO4-3P/L según el Punto de Monitoreo 132RChil5,  en el año 

2014 con valor de 3.242 mgPO4-3P/L según el Punto de Monitoreo 132RChil5, 

desde el año 2015 al año 2019 este valor está  por debajo del rango 

establecido para el ECA.  

 

Explicación: 

El ión fosfato (PO4)  es  uno  de  los factores   limitantes   en   el 

crecimiento de la flora acuática, de allí la importancia de su evaluación, 

nutriente que conjuntamente con el nitrógeno, ocasionan la eutrofización de 

los cuerpos de agua; por  tanto el impacto del fosfato en la calidad del río Chili, 

se evidencia en la eutrofización del mismo, pese a que es un río con 

significativa turbulencia 

 

6.- El valor del Aluminio (Al mg/L) está fuera del rango establecido para el ECA 

(5mg/L), en el año 2014 con valor de 5.1501 mg/L según el Punto de 

Monitoreo 132RChil4, desde el año 2009 al año 2013 dicho valor está por 

debajo del rango establecido del ECA. 

 

Así mismo desde el año 2015 al año 2019 dicho valor está por debajo del 

rango establecido del ECA. Cabe resaltar que en el año 2019 dicho valor 

empieza a subir y este tiene el valor de 3.357. 

 

Explicación: 

El aluminio que supera el  ECA-Agua de categoría 3 aguas destinadas 

para el "Riego de vegetales de tallo alto y tallo bajo‖. La presencia de estos 

parámetros es consecuencia de las descargas de aguas residuales domésticas 

y municipales sin tratamiento procedente de Arequipa metropolitana y distritos 

anexos, y también por la erosión de suelos. 



174 

 

7.- El valor del Boro (B mg/L) está dentro del rango establecido para el ECA 

(5mg/L), desde el año 2009 al año 2019 dicho valor está por debajo del rango 

establecido del ECA. 

 

Explicación: 

El valor del Boro, desde el año 2009 al año 2019 está dentro del rango 

establecido por el ECA-Agua de categoría 3 aguas destinadas para el "Bebida 

para  animales‖.  

 

8.- El valor del Hierro (Fe mg/L) no tiene  rango establecido para el ECA (-

mg/L), desde el año 2014 hasta el año 2019 no se considera este parámetro 

para la Categoría 3 D-2. 

 

Explicación: 

El Hierro según el  ECA-Agua de categoría 3 aguas destinadas para  

"Bebida de animales‖, no se considera para esta Categoría 3 D-2. 

 

9.- El valor del Manganeso  (Mn mg/L) está fuera del rango establecido para el 

ECA (0.2mg/L) en el año 2016 con valor de 0.248 mg/L  según el Punto de 

Monitoreo 132RChil4, desde el año 2009 al año 2015 dicho valor está por 

debajo del rango establecido del ECA, así mismo del año 2017 al año 2019 

está por debajo del rango establecido del ECA. 

 

Explicación: 

Característica    atribuible   a la naturaleza   hidrogeológica de la zona. 
 

10.- El valor de Coliformes Termotolerantes (NMP/100ML) está fuera del rango 

establecido para el ECA (1000NMP/100ml), en el año 2009 con valor de 

120´000,000 NMP/100ml según el Punto de Monitoreo M-5, en el año 2010 

con valor de 14,000 NMP/100ml  según el Punto de Monitoreo RCH-06, en el 

año 2011 con valor de 2’300,000 NMP/100ml según el Punto de Monitoreo 

132RChil5, en el año 2012 con valor de 1´600,000 NMP/100ml según el Punto 

de Monitoreo 132RChil5, en el año 2013 con valor de >160,000 NMP/100ml 

según el Punto de Monitoreo 132RChil5, en el año 2014 con valor de 

>160,000 NMP/100ml según el Punto de Monitoreo 132RChil5, en el año 2015 

con valor de 7,900 NMP/100ml según el Punto de Monitoreo 132RChil4, en el 

año 2016 con valor de 330,000 NMP/100ml según el Punto de Monitoreo 

132RChil4, en el año 2017 con valor de 700 NMP/100ml según el Punto de 
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Monitoreo 132RChil4 en este punto no sobrepasa el valor de ECA, en el año 

2018 con valor de 5,400 NMP/100ml según el Punto de Monitoreo 132RChil4 

sobrepasa el valor de ECA, en el año 2019 con valor de 220,000 NMP/100ml 

según el Punto de Monitoreo 132RChil4 sobrepasa el calor de ECA,  

 

Explicación: 

El objetivo particular de la elaboración de esta Investigación, es  la 

evaluación de éste parámetro, se  orienta  a  determinar  el nivel de 

contaminación de origen fecal y el impacto en la calidad de las aguas del río 

Chili; generados por los vertimientos de aguas residuales domésticas y 

municipales  procedentes  de la ciudad de Arequipa, ello teniendo en 

consideración la diversidad de usos del agua del río Chili aguas abajo del 

emisor  Alata,  el  cual descarga un caudal superior a l000 l/s. 

 

Las altas concentraciones de CF, en éste tramo, demuestra claramente 

que es un tramo muy contaminado como consecuencia del vertimiento de las 

aguas residuales crudas. Es decir que las aguas del río Chili no pueden ser 

captadas y consumidas directamente por la población rural, si no que 

antes, deben ser tratadas. 

 

Cabe destacar, que existe la posibilidad que la contaminación del río Chili, 

sea atenuada en el periodo de avenidas (diciembre – abril), debido al efecto 

de dilución por el incremento del caudal del río. A mayor caudal, mayor es la 

capacidad de autodepuración, además facilita la limpieza natural del lecho del 

río; sin embargo estas condiciones son temporales. 

 

Desde el año 2019 al 2016 y del 2018 al 2019, los Coliformes 

Termotolerantes sobrepasaron  en ―n‖  veces el valor de 1000 NMP/100mL 

establecido en el ECA Agua, Categoría 3, D1  para riego de vegetales, esto 

debido a los vertimientos domésticos clandestinos no autorizados ubicados 

aguas arriba del puente San Isidro y al desarrollo de actividades  antrópicas 

como el arrojo de residuos sólidos en el rio Chili y quebradas afluentes. 

 
11.- En cuanto al resto de parámetros  tales como la Conductividad Eléctrica, 

Bicarbonatos, Cloruros, Cianuro Wad, Nitratos (NO3—N)+Nitritos (NO2—N), 

nitritos (NO2—N), Sulfatos (SO4-2), Arsénico (As), Bario (Ba), Berilio (Be), 

Boro (B), Cadmio (Cd), Calcio (Ca), Cromo total (Cr), Cobalto (Co), Cobre 
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(Cu), Litio (Li), Mercurio (Hg), Níquel (Ni), Plomo (Pb), Selenio (Se), Zinc (Zn), 

se verifica que los valores obtenidos cumplen los parámetros establecidos con 

los ECA Agua Categoría 3 (Cuadro  49). 

 

5.3 (PASO 3) Estructura  del P.A.M.A.  

De acuerdo a los valores de ICA-PE obtenidos de la Calidad de Agua  del rio CHILI-

QUILCA  en el Sector de Alata, para la Categoría 3 D1 y Categoría D2 se presenta la 

siguiente elaboración del PAMA  para mitigar esta contaminación de las aguas servidas 

en el Sector antes mencionado. 

5.3.1 Resumen Ejecutivo. 
 

 Se describe las actividades realizadas y los resultados obtenidos, prestamos 

particular  atención a las medidas sugeridas para mitigar o eliminar los impactos 

ambientales negativos que la actividad en curso viene causando; también 

describimos los programas de implementación y cronogramas correspondientes, 

información sobre la propuesta de Plan de Manejo Ambiental (PMA) la misma que 

tiene como objetivo el mantenimiento de la viabilidad ambiental luego   de finalizada la 

etapa de adecuación. 

 

Dentro de las actividades realizadas es la obtención de los resultados de la 

calidad de agua en los puntos de monitoreo para el Sector de ALATA., según 

informes del ANA, tenemos: que para mitigar el impacto de la calidad de agua 

contaminada, según el análisis del ICA-PE, se presenta los resultados en los 

Cuadros 50 y 52 en la Categoría 3  , para riego de vegetales D1 y bebida de 

animales D2 respectivamente , para los puntos de monitoreo en la cual se localiza el 

Sector de  ALATA. 

 

Se realiza el Plan de Mitigación de reducción de la contaminación  de las 

aguas servidas en el Sector de Alata. 

 
5.3.2 Marco Legal. 

 
Se tiene la siguiente  base legal que sustenta el PAMA. 

 
  a).- Constitución Política del Perú. 1993. 

Artículo 123°.- Todos tienen el derecho de habitar en un ambiente saludable, 

ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la 
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preservación del  paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar 

dicho ambiente. 

b).- Ley General del Ambiente. Ley 28611 del 15/10/2005 

Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, 

equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de 

construir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como 

sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en 

forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible 

del país. 

c).- Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenido de los Recursos 

Naturales. Ley  N° 26821 del 26 /06/97. 

Norma el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, renovables y no renovables, establece el marco adecuado para el 

fomento  de la inversión privada y estatal, procurando un equilibrio dinámico 

entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y el 

medio ambiente, o sea el desarrollo integral de la persona humana. El Estado 

otorga el derecho de aprovechamiento sostenido de los recursos naturales, 

el que se realiza en armonía con los intereses de la Nación y el bien común.  

El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, consiste en la 

explotación eficiente y eficaz de los mismos, bajo el principio de sustitución de 

valores o beneficios reales, evitando o mitigando el impacto negativo sobre 

otros recursos del entorno y el medio ambiente. 

 d).- Ley de Áreas Naturales Protegidas. Ley N° 26834, del 04/08/97. 

 Establece que las Áreas Naturales Protegidas son espacios continentales 

y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados 

como tales. 

Las ANP, conforman en su conjunto el Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), a cuya gestión se integran las 

instituciones públicas del gobierno central, organismos descentralizados en el 

ámbito regional y local, instituciones privadas y las poblaciones locales que 

actúan, intervienen directa o indirectamente en la gestión y desarrollo de estas 

áreas. 

e).- Ley Sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica. Ley N° 26839 del 16/07/97. 
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 Establece que el Estado es soberano en la adopción de medidas para la 

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. El, promueve el 

establecimiento e implementación de mecanismos de conservación in situ, 

como también centros de conservación ex situ, estas deberán adecuarse a las 

normativas sobre acceso a los recursos genéticos y a los principios generales 

establecidos en la presente ley. 

 

Constituyen patrimonio cultural, los conocimientos, innovaciones y 

prácticas de las comunidades campesinas, nativas y locales asociadas a la 

diversidad, por ello tienen derecho sobre ellos y la facultad de decidir respecto 

a su utilización. El Estado realiza la gestión a través de las autoridades del 

gobierno central, organismos públicos descentralizados y gobierno local. 

 
 f).- Ley General de Salud. Ley 26842 del 09/07/1997 

La protección del ambiente es responsabilidad del Estado y de las 

personas naturales y jurídicas, los que tienen la obligación de mantenerlo 

dentro de los estándares que establece la autoridad de salud competente. 

Todas las personas naturales o jurídicas están impedidas  de efectuar 

descargas de desechos o sustancias contaminantes en el agua, el aire y el 

suelo; sin haber adoptado las precauciones de depuración en la forma que 

señala las normas sanitarias y de protección del ambiente. 

La autoridad dictara las medidas necesarias para minimizar y controlar los 

riesgos para la salud de las persona derivados de elementos, factores y 

agentes ambientales. 

 

El abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición de excretas, 

rehúso de aguas servidas y disposición de residuos sólidos; quedan sujetos a 

las disposiciones que dicta la autoridad de salud competente, la que vigilará su 

cumplimiento. 

 

g).- Reglamento de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Impacto 

Ambiental SEIA. D.S. 019-2009-MINAM. 

Artículo 13º.- Establece que el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 

(PAMA), constituye un instrumento de gestión ambiental complementario al 

SEIA, el cual si bien no tiene carácter preventivo, su utilización asegura el 

cumplimento de las disposiciones ambientales vigentes. 
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 h).- Guía Ambiental para la elaboración del Programa de Adecuación y 

Manejo Ambiental PAMA para Obras Generales de agua potable y 

alcantarillado.  

i).- Reglamento para la implementación de los Estándares de Calidad 

Ambiental para agua superficial. D.S. N° 002-2008-MINAM. 

 El MINAM establece los estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Agua, instrumento de gestión ambiental prioritario para prevenir y planificar el 

control de la contaminación de los cuerpos de agua. 

 

j).- Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley 

N°27446 del 23/04/01) y su Reglamento (D.S. 019-2009-MINAM). 

Establecen un sistema único y coordinado de identificación, prevención, 

supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales 

negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del 

proyecto de inversión.     

Esta Ley señala las siguientes categorías de acuerdo  al riesgo ambiental: 

Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental, Categoría I I -  Estudio de 

Impacto Ambiental Semidetallado, Categoría III – Estudio de Impacto 

Ambiental Detallado. La presentación de este estudio a la Autoridad 

Competente cumple con estos requerimientos. 

5.3.3 Introducción. 

La  cuenca  Quilca  Chili,  comprende  a  las  provincias  de  Arequipa,  

Caylloma  y Camaná en el departamento de Arequipa. Según Resolución Jefatural 

N° 056-2018-ANA; el río Chili se clasifica como Categoría 4- E2 ―Conservación del 

ambiente acuático‖, Categoría 1-A2 ―Poblacional y recreacional‖ y Categoría 3 ―Riego 

de vegetales y bebida de animales‖. El río Siguas está clasificado como Categoría 1-

A2 ―Poblacional y recreacional‖, y Categoría 3 ―Riego de vegetales y bebida de 

animales‖. Para nuestro trabajo de Tesis se tomara la clasificación de Categoría 3. 

 

La evaluación de los resultados de la calidad del agua superficial de la Cuenca 

Quilca Chili, considera como base la aplicación de los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Agua, establecidos en el Decreto Supremo 004-2017-

MINAM. 

Las principales actividades económicas del lugar, se centran en la actividad agraria, 
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pecuaria, minera, industrias y empresas  pequeñas; como principales actividades 

agrícolas se destacan los sembríos de alfalfa, cebolla, ajos, olivos, naranjas y arroz. 

Existen otras actividades de importancia como la minería representada por la 

Sociedad Minera Cerro Verde SAA. Se localizan en áreas próximas a la margen 

izquierda del rio Chili, plantas de enlatados, cervecería, industrias lácteas, textiles, 

curtiembres, entre otras. 

Para la obtención del ICA-PE y realizar el método de mitigación PAMA en el 

Sector de Alata, se ha tomado para su desarrollo cuatro (04) puntos de monitoreo se 

tomaran el que tenga la mayor cantidad de Coliformes Termotolerantes, desde el año 

2009 hasta el año 2019.  

Estos puntos de monitoreo son los siguientes: M-5; RCH-06; 132RChil4 y 

132RChil5, cuya descripción esta detallada en el Cuadro 47. Al aplicar este método 

de mitigación, se va a reducir la contaminación de estas aguas servidas y estarán 

aptas  para el uso de agua para vegetales y bebida para animales. 

 

5.3.4 Objetivo. 

El objetivo  de este método es  para mitigar la contaminación de aguas 

servidas mediante el PAMA  y prevenir el deterioro ambiental futuro causado por la 

contaminación de las aguas con coliformes termotolerantes. 

 

La mitigación incluye el logro de la reducción de coliformes termotolerantes 

que van hacia el rio Chili en el Sector de Alata liberados por los desagües y en  

beneficio del ambiente a niveles iguales o menores a los Límites Máximos 

Permisibles (LMPs) ordenados y establecidos legalmente por la  Autoridad 

Competente. 

5.3.5 La clasificación de los cursos de agua y de las zonas costeras del País. 

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 
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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 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: 
 

a.-  Subcuenca del río Quilca Siguas en el sector oeste (2466,79 Km2) 

b.-  Subcuenca del río Vítor Yura en el sector del centro (4 466,78 Km2) 

c.- Subcuenca del río Chili en el sector noreste (6 758,56 Km2) 

 

5.3.6 Análisis de la Actividad Productiva. 

 

La agricultura es una de las actividades más importantes de la cuenca Quilca 

Chili, y de acuerdo a sus características de clima, suelo, se han instalado cultivos en 

los valles de Quilca, Alto Siguas, Siguas, Pampas de Majes, Santa Rita, Vítor, Yura, 

La Joya, Campiña de Arequipa y Cuenca Oriental. 

 

El 75,5% de los productores agrícolas de la región poseen parcela de extensión 

inferior a 3 Hectáreas, que representan el 15,9% de la superficie total. En la cuenca 

Quilca-Chili, el cultivo predominante es la alfalfa, seguido de la cebolla, maíz chala y 

grano. Sigue la papa y otros cultivos como ají, zapallo, ajo, alcachofa, etc. 

 

Las aguas superficiales del rio Chili  de acuerdo a los puntos de monitoreo 

según ANA  en el Sector de Alata, contienen unidades de coliformes termotolerantes 

que superan lo máximo  indicado por el ECA en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014,2015,2016, 2018, 2019. 

 

5.3.7 Descripción del Área de Influencia. 

El área de influencia para nuestro trabajo de Tesis, estará definido  por el área 
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del rio  partir de  los puntos de monitoreo en el  Sector de Alata  y la definimos por:  

 

a.- PUNTO DE MONITOREO  M-5: Puente Tiabaya. 

 

b.- PUNTO DE MONITOREO  RCH-06: Rio Chili, a 600m aguas abajo del 

colector de Alata, perteneciente a SEDAPAR. 

 

c.- PUNTO DE MONITOREO  132RChil4: Rio Chili, a 300m aprox. aguas abajo 

del Puente San Isidro, en la margen derecha. 

 

d.- PUNTO DE MONITOREO  132RChil5: Rio Chili, a 150m aprox. aguas arriba 

de la confluencia con el rio Tingo Grande, en la margen izquierda. 

 

Teniendo en cuenta el  punto y el ancho de rio nos da un área o espejo de 

agua superficial aguas abajo  y definimos el sector de Alata de nuestro trabajo 

de Tesis. 

En estos puntos de monitoreo, se ha determinado la cantidad de coliformes 

termotolerantes en el rio Chili, cuya contaminación de estas aguas servidas 

deben ser mitigadas mediante el método PAMA. 

 

 



183 

 

 
 

 

Figura 19: Zona de la Cuenca Chili-Quilca – Área 1325 en el departamento de Arequipa  

Fuente: INFORME Nº 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS 
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Figura 20: Localización del Sector de Alata del  presente trabajo  de Tesis en el rio Chili.  

Fuente: Elaboración Propia de los Informes de Monitores Participativo de Calidad de Agua  del ANA, años 

2009-2019 

El Sector de Alata se encuentra ubicado en la zona de los siguientes puntos de 

monitoreo: 
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PUNTO SECTOR ALATA  Coord. UTM WGS84 

MONITOREO  DESCRIPCION DEL LUGAR NORTE ESTE 

M-5 Puente Tiabaya 16º27´18.97" 71º35´48.40" 

    Lat. sur Lat. oeste 

RCH-06 Rio Chili, a 600 metros aguas debajo de colector Alata,  8179503 224832 

  perteneciente a SEDAPAR.     

132RChil5 Rio Chili, a 100 metros aprox. aguas arriba  de la 224543 8179090 

  confluencia con el rio Tingo Grande. Este Norte 

132RChil4 Rio Chili, a 300m aprox. aguas abajo del Puente 8183131 227387 

  San Isidro, en la margen derecha.     
 
Cuadro 55: Punto de monitoreo describiendo el lugar en el Sector Alata de la Cuenca  QUILCA-CHILI 

Categoría 3  D1 y D2. 

Fuente: Elaboración Propia: Mario Fernando Ojeda Escobedo 

 

 

 
 

Figura 21: El rio Chili-Quilca indicando el emisor de aguas residuales denominado Alata, Emisor desde el  año 2009 

hasta el año 2015, en donde se construyó la Planta de Tratamiento de aguas residuales “La Enlozada” en el sector de 
Cerro Verde. 

Fuente: INFORME Nº 003-2010-ANA/DCPRH/AGCACV/JOS 
 

 

 

 
 

Figura 22: Captación de aguas servidas en el Sector denominado Alata, enero 2021, Captación desde el año 2015 hasta la 
fecha de hoy mayo del 2021, para la Planta de Tratamiento “La Enlozada” 

Fuente: Elaboración propia: MARIO FERNANDO OJEDA ESCOBEDO 
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Figura 23: Rio Chili en el Puente Tiabaya, mayo 2021, Aguas arriba, aprox. a 300m, se localiza el Sector denominado 
Alata 

Fuente: Elaboración propia: MARIO FERNANDO OJEDA ESCOBEDO 

 

 
 

 
 

Figura 24: Rio Chili en el Puente Tiabaya, mayo 2021, se observa las aguas de color verdoso-opaco 
Fuente: Elaboración propia: MARIO FERNANDO OJEDA ESCOBEDO 

 

 

 

 
 

Figura 25: Rio Chili en el Puente San Isidro aguas abajo, mayo 2021 
Fuente: Elaboración propia: MARIO FERNANDO OJEDA ESCOBEDO 
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Figura 26: Rio Chili en el Puente San Isidro aguas abajo, mayo 2021, Rio Chili, a 300m aprox. aguas abajo del Puente 

San Isidro, en la margen derecha 

Fuente: Elaboración propia: MARIO FERNANDO OJEDA ESCOBEDO 

 
 
5.4 PASO 4.- Definición de Requerimiento. 
 
 Dentro de la evaluación de los impactos ambientales en la zona del Sector de 

Alata, se va a requerir la evaluación, en los puntos de monitoreo, de la calidad de agua y 

de esta manera realizar el PAMA para  mitigar la reducción de contaminación de las aguas 

servidas en el sector de Alata. 

 

 La evaluación de estas aguas en la  Unidad Hidrográfica Medio Quilca-Vítor-Chili 

(1325) -ECA agua Categoría 3D1-3D2 tenemos lo siguiente parámetros: el potencial de 

hidrogeno (pH); Oxígeno disuelto (OD); Aceites y grasas; Demanda Bioquímica de 

Oxigeno (DBO5); Demanda Química de Oxigeno (DQO); Fosfatos PO4-3 (COMO P); 

Aluminio (Al); Boro (B); Hierro (Fe): Manganeso (Mn); Coliformes Termotolerantes. 

 

 Por lo tanto se va a requerir la construcción de una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR). 

 
5.4.1 Impactos ambientales. 

 
El impacto ambiental más resaltante en las aguas superficiales del rio  Chili en el  

Sector de Alata, es  la contaminación con coliformes termotolerantes  que desde el 

año 2009 hasta el año 2019 se está dando, superando los límites permisibles dado 

por la Autoridad de Salud a excepción en el  año 2017. 
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5.4.2 Participación Ciudadana. 
 
          
 

VER ANEXO Nro. 01 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN: CIENCIAS INGENIERÍA  DE PROYECTOS 

Con Mención: Gerencia de Proyectos. 

 

ANEXO  Nº 1: GUÍA DE ENTREVISTA 

 

¿Por qué la contaminación del rio Chili por aguas servidas en el Sector 
de Alata, distrito de Tiabaya, provincia de Arequipa? 

 
 
 
 

VER ANEXO Nro. 02 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA  DE PROYECTOS 

Con Mención: Gerencia de Proyectos 

 

 

ANEXO  Nº 2: GUÍA DE OBSERVACIÓN POR ZONA 

 

¿Por qué la contaminación del rio Chili por aguas servidas en el Sector 
de Alata, distrito de Tiabaya, provincia de Arequipa? 
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5.5 PASO 5.- Identificación y evaluación de los impactos. 
 
 

ITE
M 

PARAMETROS UNIDAD 
RESULTADO DEL ANALISIS DE 

CALIDAD DE AGUA  
ECA-

AGUA 
ECA-

AGUA 

        SEGÚN LA ANA 3D1 3D2 

1 POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH) Und. de Ph 6,27; 8,77 (6,5-8,6) (6,5-8,4) 

2 OXÍGENO DISUELTO mg/L 3,4 ≥4 ≥5 

3 ACEITES Y GRASAS mg/L 6,1; 8,9; 5,76;  5 10 

4 
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 
(DBQO5) mg/L 17,7; 70; 21; 69; 51; 51,5 15 15 

5 
DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO 
(DQO) mg/L 

130; 222; 138; 135; 123,8; 123,8; 114,6; 
50 40 40 

6 FOSFATOS  PO4-3 (COMO P) 
mg PO4-3-

P/L 3,426; 2,916; 3,877; 7,5; 3,242 1 1 

7 ALUMINIO (Al) mg/L 5.1501 5 5 

8 BORO (B) mg/L 1,317 1 
_ 

9 HIERRO (Fe) mg/L 42,526 1 
_ 

10 MANGANESO (Mn) mg/L 0,248 0.2 0.2 

11 COLIFORMES TERMOTOLERANTES 
NMP/100m

l 1000 

 
NMP/100m

l 

 
NMP/100m

l 

 
Cuadro 56: Identificación de los parámetros contaminantes de acuerdo al análisis de calidad de agua 

realizados por la ANA, en la en la  Cuenca  QUILCA-CHILI para la Categoría 3  D1 y D2. 

Fuente: Propia: Mario Fernando Ojeda Escobedo 

 

La evaluación de estas aguas en la  Unidad Hidrográfica Medio Quilca-Vítor-Chili 

(1325) -ECA agua Categoría 3D1-3D2 tenemos lo siguiente parámetros: el potencial de 

hidrogeno (pH); Oxígeno disuelto (OD); Aceites y grasas; Demanda Bioquímica de 

Oxigeno (DBO5); Demanda Química de Oxigeno (DQO); Fosfatos PO4-3 (COMO P); 

Aluminio (Al); Boro (B); Hierro (Fe): Manganeso (Mn); Coliformes Termotolerantes. 

 

Se observa que los valores del resultado del análisis de calidad de agua según la 

ANA, son mayores  a los valores del ECA  (Estándares de Calidad de Agua) para la 

Categoría 3 D1 y D2. 

 

 La contaminación de estas aguas en el Sector de Alata, van a ser mitigadas por la 

construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 

 

  De tal manera que estas aguas son mitigadas de la contaminación y ser usadas en la 

agricultura Categoría 3D1 y Categoría 3D2. 
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5.5.1 Alternativas de Solución. 

 
Mediante la construcción y funcionamiento de un PTAR, se plantea darle 

solución a estas aguas contaminadas, que son muy  dañinas a la agricultura en el 

Sector de Alata. 

 

Las aguas residuales pueden provenir de actividades industriales o agrícolas y 

del uso doméstico. Los tratamientos de aguas industriales son muy variados, según 

el tipo de contaminación, y pueden incluir precipitación, neutralización, oxidación 

química y biológica, reducción, filtración, ósmosis, etc. 

En el caso de agua urbana, los tratamientos de aguas residuales suelen incluir 

la siguiente secuencia: 

a.- Pretratamiento. 

b.-Tratamiento Primario. 

c.-Tratamiento Secundario. 

 
 

 
             Figura 27: Procesos de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR 

             Fuente: https://www.aquaglobals.com/ (25-04-2021) 

 
 

Tratamiento  de aguas residuales: 

Las aguas residuales contienen residuos procedentes de las ciudades y fábricas. 

Es necesario tratarlos antes de enterrarlos o devolverlos a los sistemas hídricos 

locales. En una depuradora, los residuos atraviesan una serie de cedazos, cámaras y 

procesos químicos para reducir su volumen y toxicidad. Las tres fases del 

tratamiento son la primaria, la secundaria y la terciaria. 

https://www.aquaglobals.com/
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En la primaria, se elimina un gran porcentaje de sólidos en suspensión y materia 

inorgánica. En la secundaria se trata de reducir el contenido en materia orgánica 

acelerando los procesos biológicos naturales. 

La terciaria es necesaria cuando el agua va a ser reutilizada; elimina un 99% de 

los sólidos ya demás se emplean varios procesos químicos para garantizar que el 

agua este tan limpia de impurezas como sea posible. 

 
5.6 PASO 6.- Propuesta del PAMA. 
 

A continuación se presentan las medidas específicas de mitigación identificadas, 

para reducir los impactos ambientales negativos en el agua del rio Chili en el Sector de 

Alata, tanto  los directos como los indirectos atribuibles a la contaminación del rio. 

 

a.-  Manejo Adecuado de Aguas Servidas. 

b.-  Mejoramiento de Áreas Verdes y de la Cortina Vegetal Natural. 

c.-  Programa de Capacitación Ambiental a la población. 

d.-  Programa de Talleres Informativos a la ciudadanía. 

 
5.6.1 Programa de Adecuación. 

 
El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del método de 

mitigación de aguas residuales en el Sector de Alata, tiene como objetivo prevenir, 

controlar, mitigar o eliminar los  impactos ambientales negativos y fortalecer los 

impactos positivos que vienen causando las acciones o actividades de operación y 

mantenimiento en el área de influencia del sistema de riego y drenaje. 

  
El área de influencia del estudio comprende el Sector de Alata ubicado a entre 

los puntos de monitoreo M55, RCH-06, 132RChil4, 132RChil51 en el distrito de 

Tiabaya de la ciudad de Arequipa, siendo la fuente principal del sistema de riego los 

recursos hídricos el río Chili. 

 
Según la línea base ambiental del sistema de riego y drenaje del Sector de 

Alata, reconocimiento de campo, entrevistas e información secundaria, se 

identificaron como acciones la eliminación de aguas servidas hacia el rio Chili en el 

Sector de Alata. 

 
De acuerdo con los resultados de la evaluación ambiental se identificaron 

impactos altamente significativos de carácter negativo , los vertimientos de aguas 



192 

 

residuales  domesticas , de riego, degradación de suelos por problemas drenaje y 

salinización, contaminación del suelo por uso de agroquímicos y/o fertilizantes y por 

la baja eficiencia del uso del recurso hídrico; como impactos significativos, se 

identificaron los vertimientos de residuos sólidos en la infraestructura de riego e 

impactos a la salud por inadecuado manejo de plaguicidas. Para mitigar los impactos 

mencionados, se elaboró la propuesta de un Plan de Adecuación Ambiental y el Plan 

de Manejo Ambiental que contiene programas de prevención y mitigación, monitoreo, 

manejo de residuos sólidos, participación ciudadana y educación ambiental  

A continuación se presentan las medidas específicas de mitigación identificadas, 

para reducir los impactos ambientales negativos en el rio Chili, Sector de Alata, 

tanto los directos como los indirectos atribuibles a las actividades del uso de las 

aguas del rio Chili.  

Dentro del programa de adecuación tenemos:  
 

a) Plano de Cumplimiento. 
 

1.- Manejo Adecuado de Aguas Servidas. 

Objetivo:  

1.- La Planta de Tratamiento de aguas servidas que será construida para 

evitar la contaminación del ambiente. 

 Obras:  

1.- Diseño y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales  (PTAR). 

 

2.- Mejoramiento del programa de limpieza del rio Chili de aguas servidas en 

el Sector de Alata. 

Los procedimientos de tratamiento a emplearse garantizarán un control total 

de los niveles de patógenos y niveles de contaminación. 

Alternativa 1: 

Sistema Tratamiento Primario: tratamientos físicos y químicos 

Esta tecnología relativamente sencilla permite extraer hasta el 95 por ciento 

de los sólidos en suspensión y posiblemente el 70 por ciento de la DBO5 

por medio del tratamiento fisicoquímico. 
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El procedimiento fisicoquímico consiste: En el Pre-tratamiento de las aguas 

servidas mediante la incorporación de coagulantes y agentes de floculación 

para facilitar la sedimentación de  los sólidos en suspensión. Esta fase va 

seguida de la clarificación: paso a través del depósito de sedimentación que 

separa el sedimento pesado del flotante, que es un líquido claro casi 

desprovisto de sólidos en suspensión y con unos niveles muy reducidos de 

demanda bioquímica de oxígeno. 

En nuestro caso se plantean dos sub alternativas para las pozas de 

sedimentación y sus dimensiones varían considerablemente: 

 

  Sub-Alternativa 1: Tanques de sedimentación de corriente horizontal. 

Los depósitos de sedimentación de corriente horizontal, son necesarios 

para las cargas pesadas y sus dimensiones deben permitir un período 

de retención de seis horas. 

 

  Sub-Alternativa 2: Tanques de sedimentación de corriente vertical. 

Los depósitos cilíndricos de sedimentación vertical parecen ser 

sedimentadores primarios más eficientes y eficaces en función de los 

costos y de área que se dispone en el lugar del estudio. 

En ambas alternativas el lodo resultante de los sistemas de sedimentación 

estaría libre de sustancias tóxicas y será tratado para elaborar el compost. 

Si la clarificación (eliminación de los sólidos en suspensión) es eficiente 

en los procedimientos de tamizado y fisicoquímicos, las aguas servidas 

finales procedentes de ese tratamiento deben tener una turbiedad y un 

color mínimo y estar prácticamente libres de tóxicos, por lo que su 

descarga sería aceptable en casi todas las circunstancias. Este 

tratamiento requiere poco capital y la tecnología es sencilla. 

Alternativa 2: 

Sistema de Tratamiento Primario más Secundario: Tratamientos Físico 

químico +Tratamientos biológicos con lodos activado. 

En caso que el control de aguas reporte valores de DBO5 por encima de los 

estándares de calidad de agua para Clase 3 de riego, se necesitarían 

procedimientos adicionales. Este sistema secundario, requieren de un gran 

capital. 
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Alternativa 3: 

Tratamiento de aguas residuales mediante Reactores Anaeróbicos de lecho 

empacado. 

Según las últimas investigaciones, se tiene que el tratamiento de aguas 

servidas mediante reactores anaeróbicos de lecho empacado, los costos 

son altos para un volumen de aguas servidas de un rio de tamaño 

intermedio. 

 

Con los elementos de referencia descritos y teniendo en cuenta que los 

sistemas combinados anaerobios y aerobios son los ideales, se justifica y  

recomienda para el tratamiento de las aguas servidas en el rio Chili Sector 

de Alata, desde el punto de vista técnico: tratamiento primario con 

tanques de sedimentación de corriente horizontal. 

 

EI tratamiento que se realizará contará con todos los equipos instalados que 

han de mantenerse a un alto nivel de rendimiento para que la planta 

funcione de manera satisfactoria y elimine materia orgánica para evitar la 

contaminación y cumplir con las normas ambientales ECA para agua Clase  

3D1, 3D2. 

Se indica también que el procedimiento del tratamiento de las aguas 

servidas  contempla desinfectar dichas aguas finales. 

La Entidad Local encargada, tramitará los permisos ante la Autoridad 

Nacional del Agua - ANA para la autorización sanitaria de vertimiento hacia 

el rio Chili. 

 Costos y Plazos 

Costo estimado: S/.  2, 700,000.00 

Tiempo de ejecución: Cinco años a partir de la aprobación del PAMA.  

 

DETALLE COSTO  
 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05  

A EVALUAR (S/.) 

DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA     

 
  

 
  

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE  2510000.00 60,000.00 50,000.00 700,000.00 700,000.00 1000000.00 

AGUAS SERVIDAS (PTAR)             
MEJORAMIENTO DEL 

PROGRAMA             
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DE LIMPIEZA DEL RIO 
CHILI 50,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

DE AGUAS SERVIDAS     
 

  
 

  

EN EL SECTOR ALATA             

ELABORACIÓN DE             

EXPEDIENTE DE  80,000.00 80,000.00     
 

  

AUTORIZACIÓN             

TOTAL 2,640,000.00 150,000.00 60,000.00 710,000.00 710,000.00 1,010,000.00 

 
  Cuadro 57: Evaluación de costos del sistema de tratamiento de aguas servidas en el Sector Alata de la      

Cuenca  QUILCA-CHILI Categoría 3  D1 y D2. 

 Fuente: Propia: Mario Fernando Ojeda Escobedo 

 
3.- Mejoramiento de Áreas Verdes y de la Cortina Vegetal Natural. 

 
 Objetivo 

1.- Acondicionar un cerco vegetal natural en los alrededores de la planta 

de tratamiento de aguas servidas, para mejorar el paisaje del lugar 

llamado Alata. 

Dentro del programa de forestación se debe de tomar las siguientes 

medidas: 

 1.1 Limpieza de las áreas con contenidos de material de desecho. 

1.2 Estabilización de los suelos con abono orgánico. 

1.3 Revegetación 

Obras: 

1.- Mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes. 

2.- Siembra de especies para mejorar la cortina vegetal natural en el 

perímetro de la PTAR. 

 Costos y Plazos 

 
Costo aproximado: S/.10,000.00 

Tiempo de ejecución: Primer año de aprobado el PAMA. 

DETALLE COSTO  
 AÑO 01 

A EVALUAR (S/.) 

LIMPIEZA Y SIEMBRA DE ESPECIES 

3,600.00 3,600.00 FORESTALES 

  

MEJORAMIENTO Y 
6,400.00 6,400.00 

MANTENIMIENTO DE LOS  
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PLANTONES Y AREAS VERDES 

EN EL SECTOR ALATA 

TOTAL 10,000.00 10,000.00 

             
          Cuadro 58: Evaluación de costos para Mejoramiento de Áreas  

          Verdes y de la Cortina Vegetal Natural. 

                    Fuente: Propia: Mario Fernando Ojeda Escobedo 

 
3). Programa de Capacitación Ambiental a la población. 

 Objetivo 

1.- Instaurar un programa de capacitación ambiental, dirigido a la población 

con especial énfasis en temas ambientales (buenas prácticas, manejo de 

RRSS, uso adecuado del recurso agua, etc.), de seguridad, higiene, salud 

ocupacional, etc. 

Obras: 

   1.- Talleres de capacitación en buenas prácticas 

 2.- Talleres de capacitación sobre el manejo de los RRSS. (residuos  

  sólidos) 

      3.-Talleres de capacitación sobre las aguas servidas (prevención y control). 

      Costos y Plazos: 

Costo aproximado: S/.5,000.00 

Tiempo de ejecución: Dos años de aprobado el PAMA. 

DETALLE COSTO  
 AÑO 01  AÑO 02 

A EVALUAR (S/.) 

CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO 

6,000.00 3,000.00 3,000.00  DE LOS RR SS 

  

CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO 

6,000.00 3,000.00 3,000.00 
DE LAS  

AGUAS RESIDUALES 

  

TOTAL 12,000.00 6,000.00 6,000.00 

 
Cuadro 59: Evaluación de costos para la Capacitación ambiental  a la población. 

       Fuente: Propia: Mario Fernando Ojeda Escobedo 

 
4). Programa de Talleres Informativos a la ciudadanía 

 

Se implementará un Programa de Consultas continuas para reunirse con los 
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habitantes del Sector de Alata, en el Distrito de Tiabaya, a fin de mantenerlos 

informados sobre las actividades y/o acciones que se están implementando 

para mejorar su desempeño ambiental y social, así mismo se debe dar 

respuesta a las preguntas y/o sugerencias de la población. 

 

Se establecerá un Programa de Capacitaciones y Visitas enfocado a 

ciertos grupos de interés para estar alertas y actuar debidamente ante posibles 

contingencias. Así mismo se debe programar charlas con videos para que 

los pobladores del Sector de Alata  en el entorno de influencia a la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), puedan conocer las actividades 

que se realizan en cada una de sus instalaciones y las acciones que se están 

implementando. Estas charlas deben ser programadas y difundidas. 

 

Acciones de mitigación. 

  Se implementará dos talleres de información sobre las actividades de la 

Planta de Tratamiento dirigidos a la población del Sector de Alata y autoridades. 

  Costos y Plazos 

 
Costo estimado: S/.5,000.00 

Tiempo de ejecución: Primer año de aprobado el PAMA. 

DETALLE COSTO  
 AÑO 01 

A EVALUAR (S/.) 

TALLERES  INFORMATIVOS SOBRE 

5,000.00 5,000.00 LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 

 DE AGUAS SERVIDAS 

TOTAL 5,000.00 5,000.00 

 
        Cuadro 60: Evaluación de costos para el Programa de Talleres  

        Informativos a la ciudadanía. 

           Fuente: Propia: Mario Fernando Ojeda Escobedo 

b).- Cronograma de implementación y de inversión. 

 
El diseño del método de mitigación en base al  PAMA establece un 

programa de trabajo e implementación de las medidas de mitigación con las 

metas a alcanzar acompañando un cronograma de inversión, donde se 

detallan las actividades y los presupuestos que se asignarán para el cabal 
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cumplimiento de lo propuesto. 

 

EI costo total de las medidas de mitigación a implementarse como 

parte del PAMA es de aproximadamente S/. 2, 667,000.00 Nuevos Soles, tal 

como se observa en el Cuadro 61. 

 

ITEM PROYECTO A DESARROLLAR COSTO S/. 

1 MANEJO ADECUADO DE LAS AGUAS SERVIDAS 2640000.00 

2 
MEJORAMIENTO DE  LAS AREAS VERDES  

10000.00 
Y DE LA CORTINA VEGETAL 

3 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL  

12000.00 
A LA POBLACIÓN 

4 
PROGRAMA DE TALLERES INFORMATIVOS 

5000.00 
A LA CIUDADANIA 

  COSTO TOTAL DE LA MEDIDAS DE MITIGACIÓN 2,667,000.00 

 
Cuadro 61: Costo total de la medidas de Mitigación de las aguas servidas. 

                   Fuente: Propia: Mario Fernando Ojeda Escobedo 

 

 c).- Medidas de Mitigación. 

Dentro de la medida de mitigación se tendrá en cuenta los objetivos en las 

diversas etapas de su cumplimiento. 

   1.- Objetivo General: 

 
Prevenir, controlar y mitigar los efectos negativos y optimizar aquellos 

efectos positivos causados al medio ambiente a través de la aplicación de 

tecnologías y herramientas de gestión que contemplen el cumplimiento de 

los dispositivos legales ambientales vigentes. 

    

   2.- Objetivos Específicos 

 
Diseñar planes y programas a fin de mitigar las afectaciones a los 

elementos del medio ambiente identificadas en las diversas etapas del 

proceso, implementar y ejecutar las acciones definidas en los planes y 

programas previamente establecidos. 

 

3.- Medidas de Mitigación para las Diferentes Etapas de operación de las  
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aguas servidas. 

Las medidas de mitigación que se presentan han sido diseñadas para 

su aplicación en las etapas de operación, auxiliares y de cierre de la 

planta de tratamiento de aguas servidas. 

Algunas medidas de mitigación deberán ser sometidas a un proceso de 

evaluación, luego del cual se podrá definir la viabilidad de dichas 

medidas, que dependen a su vez de los recursos financieros 

disponibles. 

 

1 
ETAPA DEL 
PROCESO 

IMPLICANCIA 
AMBIENTAL 

MEDIDA DE 
MITIGACION 

EFECTOS 
ESPERADOS 

  
   

                

ACTIVIDAD 
MANEJO ADECUADO 
DE AGUAS SERVIDAS 

DERIVAR LAS AGUAS 
SERVIDAS  REDUCCION DE LA  

COMÚN 
LAS AGUAS 
SERVIDAS   

 
  

HACIA LA ETAPA 
PRIMARIO CARGA ORGANICA  

              
DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DEL EFLUENTE FINAL 

 
Cuadro 62: Medidas de mitigación para las diferentes etapas de operación de las aguas servidas 

Fuente: Propia: Mario Fernando Ojeda Escobedo 

 
 
 
d). Descripción Técnica de las Medidas de Mitigación. 

 
Las medidas de mitigación que se han presentado tienen diversas 

connotaciones y alcances. Se tienen aquellas medidas que requieren un 

desembolso considerable de inversión y planificación financiera e ingeniería 

de detalle y otras que son netamente de gestión, es decir, que requieren 

modificación de la forma de hacer las cosas, así como un mayor seguimiento.  

 

En general, se pueden mencionar medidas de alta, mediana y baja 

inversión. Esta clasificación, no necesariamente refleja una relación 

directamente proporcional entre inversión y magnitud de efecto correctivo. Una 

de las medidas de mitigación que se estima cause mayor impacto en cuanto a 

corrección de las implicancias ambientales detectadas, es el mejoramiento del 

sistema de tratamiento de aguas servidas. 

 

e). Desempeño de  la planta de tratamiento. 

La planta de tratamiento tendrá como salida los siguientes parámetros: 
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PARAMETROS CALIDAD 

POTENCIAL DE HIDROGENO (pH) (6.5-8.6) 

OXÍGENO DISUELTO ≥4 

ACEITES Y GRASAS 5 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBQO5) 15 

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍENO (DQO) 40 

FOSFATOS  PO4-3 (COMO P) 1 

ALUMINIO (Al) 5 

HIERRO (Fe) 1 

MANGANESO (Mn) 0.2 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES <1000 NMP/100ml 

 
    Cuadro 63: Parámetros de salida de aguas servidas de la planta de tratamiento 

            Categoría 3 D1 (riego de vegetales). 

                          Fuente: Propia: Mario Fernando Ojeda Escobedo. 

 

PARAMETROS CALIDAD 

POTENCIAL DE HIDROGENO (pH) (6.5-8.4) 

OXÍGENO DISUELTO ≥5 

ACEITES Y GRASAS 10 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBQO5) 15 

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) 40 

FOSFATOS  PO4-3 (COMO P) 1 

ALUMINIO (Al) 5 

HIERRO (Fe) _ 

MANGANESO (Mn) 0.2 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES <1000 NMP/100ml 

 
    Cuadro 64: Parámetros de salida de aguas servidas de la planta de tratamiento 

            Categoría 3 D2 (bebida de animales). 

                          Fuente: Propia: Mario Fernando Ojeda Escobedo. 

 

De esta manera se garantiza la adecuación de la calidad de los efluentes 

tratados a los respectivos usos posteriores que sean definidos. 

 

5.6.2 Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
 

Para el Plan de Manejo Ambiental, se desarrollará tres grandes programas, es 

decir: Un programa permanente, otro programa complementario y por último los 

programas especiales, todos los cuales comprenden los siguientes temas: 

 

  5.6.2.1 Programa Permanente: Relacionado  al  desarrollo  y  cumplimiento     
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de las medidas preventivas, las medidas correctivas y/o de mitigación y el 

programa de monitoreo ambiental. 

 
  a.- Programa Preventivo/Correctivo:  
 

 El administrador de la Planta de Tratamiento de las aguas servidas, es el 

responsable de la ejecución del Programa Preventivo Corrector (PPC) y de todo 

lo relacionado a la aplicación de la normatividad ambiental; el mismo que será 

capacitado convenientemente, de tal manera que pueda cumplir con éxito las 

labores encomendadas referidos a la adecuación, control ambiental, análisis 

de datos ambientales, muestreo de campo, administración de una base de 

datos ambientales, seguridad ambiental y prácticas de prevención ambiental.  

 

 Los costos de la capacitación y de las acciones preventivas estarán 

incluidos en el presupuesto operacional de la planta de tratamiento, así 

tenemos: 

 

a).Todo el personal que ingrese a laborar a la Planta deberá ser 

capacitado en temas de prevención, control ambiental, seguridad e 

higiene industrial, siendo los temas básicos pero no limitativos los 

siguientes: Educación Ambiental, Manejo de Residuos Sólidos, Manejo de 

Recursos Hídricos, Manejo de Aceites y Combustibles, Usos de 

Implementos de Seguridad (Trabajo Seguro), Normativa Ambiental y 

Seguridad Industrial. 

 

b ) Realizar talleres de capacitación sobre organización e higiene de los 

ambientes de la Planta, aseo personal, manejo de las máquinas, 

desinfección, etc. 

c) Implementar un programa de normas y/o reglas de trabajo para que los 

propios trabajadores mantengan el orden y la limpieza de sus áreas de 

trabajo. 

 

 b.- Costo del Programa de acción Preventivo-corrector. 
 

La estimación de los costos del plan de manejo ambiental se presenta en 

el siguiente Cuadro, siendo necesario indicar que solamente se 

consideraron aquellos costos ambientales que no hayan sido incorporados 
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dentro de los costos del presupuesto anual y de los costos de las medidas 

de mitigación. 

 

DESCRIPCION 
COSTO TOTAL ANUAL 

(S/.) 

MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 18,000.00 

INMUNIZACIÓN A LOS TRABAJADORES 10,000.00 

TOTAL 28,000.00 

 Cuadro 65: Costo del programa anual de prevención, monitoreo y  

               Contingencia. 

                                         Fuente: Propia: Mario Fernando Ojeda Escobedo. 

 

c.-  Programa de Monitoreo. 

 
El Programa de Monitoreo Ambiental permitirá garantizar el cumplimiento 

de las medidas preventivas y de las acciones de mitigación, a fin de lograr la 

conservación y uso sostenible de los recursos durante toda la etapa de 

operación de la Planta de tratamiento. Con el monitoreo se verificará si los 

vertimientos se encuentran dentro de los límites máximos permisibles 

vigentes según la Norma. 

    

 1.- Objetivos. 
 

El Programa de Monitoreo a implementarse en la Planta de 

Tratamiento, tendrá la finalidad de: 

1.1 Evaluar la efectividad de las medidas de prevención y  

mitigación aplicadas. 

1.2 Evaluar la eficiencia del funcionamiento de la Planta de  

  tratamiento. 

1.3 Evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento de los  

residuos líquidos. 

     
   2.- Selección de Parámetros. 

 

Los parámetros seleccionados, están de acuerdo con los objetivos 

del programa de monitoreo, el proceso productivo, los insumos utilizados, 

la tecnología empleada, relevancia y significancia de los impactos de la 



203 

 

Planta de Tratamiento hacia el ambiente; para este caso (etapa de 

funcionamiento  de la Planta) las variables que deberán monitorearse son: 

  

 a). Calidad del Aire. 
 

El objetivo del monitoreo es determinar la eficiencia de las 

medidas adoptadas para minimizar los impactos negativos que 

ejercen los contaminantes principales sobre el componente 

atmosférico: Material Particulado (PM-10), dióxido de azufre (SO2), 

monóxido de carbono  (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx). 

Específicamente se realizará: 

 

Medición de la concentración de estos contaminantes en áreas a 

barlovento y a sotavento de las instalaciones de la planta de 

tratamiento y compararla con los límites establecidos en la legislación 

vigente. 

 b). Calidad de Efluentes de la planta de tratamiento a instalarse. 

  
Las aguas servidas serán monitoreadas a la salida de la Planta de 

Tratamiento – PTAR, comparándose con parámetros referenciales. 

 

PARÁMETRO MÉTODO EQUIPOS UNIDAD 

pH Electrométrico pH metro   

DB05 DBO5 5 días, 20
0
 C Laboratorio mg/l 

DQO Volumétrico Laboratorio mg/l 

ACEITES Y GRASAS Gravimétrico Laboratorio mg/l 

COLIFORMES Gravimétrico Laboratorio mg/l 

TERMOTOLERANTES       

 
Cuadro 66: Parámetro de monitoreo semestralmente del afluente. 

            Fuente: https://www.monografias.com/trabajos109/sistema-regenerativo-ambiental-base-plan- 

adecuacion-manejo-ambiental/sistema-regenerativo-ambiental-base-plan-adecuacion-manejo-    

ambiental.shtml  (29-04-2021). 

 

 c). Residuos Sólidos. 

  

 d). Capacitación y Salud Pública 
 

https://www.monografias.com/trabajos109/sistema-regenerativo-ambiental-base-plan-


204 

 

Se realizará un entrenamiento y capacitación a los trabajadores, 

llevándose registros de asistencia de los trabajadores a las 

capacitaciones sobre temas ambientales y buenas prácticas.  

Se propone la realización de 4 talleres de capacitación y 

educación ambiental: 

  Taller 1: Manual de  operaciones, Manual de  buenas  prácticas  

y Plan  de  Contingencia  de la Planta 

Taller 2: Manejo de los Residuos Sólidos.  

Taller 3: Manejo de aguas servidas. 

 Cada  taller  tendrá  una duración  de  1  día.  Estos  talleres  

serán  prácticos  y  participativos y estará a cargo de la Entidad 

local.   

     3.- Frecuencia del Muestreo  y/o Monitoreo 

Se medirán calidad del aire, emisiones de gases, material 

particulado, afluentes, en forma semestral. 

 

  4.- Cronograma, Responsabilidad y Recursos Económicos Asignados. 
 

Para la ejecución del cronograma se tomará en cuenta la 

disposición de la ejecución del PAMA y su respectiva, a partir de cuya 

fecha se iniciarán los monitoreos. 

 

Los responsables, se encargarán según su nivel, de establecer 

las normas, los procedimientos, la implementación, el control y la 

evaluación del cumplimiento del presente programa. Los recursos 

económicos, asignados para el Programa de Monitoreo se calcula, 

según costos actuales. 

 

 5.6.2.2 Programas Complementarios: Relacionado al desarrollo y 

cumplimiento del programa de educación ambiental y programa de 

participación ciudadana.  

a.-  Programa de Señalización Ambiental 

 
Se incluirá señales de protección ambiental para indicar los 

riesgos existentes en el lugar de la planta de tratamiento. Son 

indicaciones de la situación en que el personal de la planta de 



205 

 

tratamiento puede encontrar dentro de la actividad que va a desarrollar, 

de modo que se le indica cómo debe actuar ante un riesgo 

determinado. 

 

Para que la señalización sea efectiva, se asegurará que sus 

trabajadores reciban la información adecuada que les permita 

interpretarla correctamente: Letreros de advertencia; letreros 

informativos; letreros de protección del medio ambiente. 

 

b.- Programa de Educación Ambiental. 

 

La Educación Ambiental tiene por objetivo el cambio de las 

actitudes del hombre frente al medio biofísico y hacia una mejor 

comprensión y solución de los problemas ambientales, se realizará 

talleres para la educación y conservación ambiental, para la difusión y 

concientización de los trabajadores y la población local. 

 

   c.-  Programa de Participación Ciudadana. 

 
  En cumplimiento del artículo 46º de la Ley Nº 28611, Ley General  

del Ambiente, que establece que “toda persona natural o jurídica, en 

forma individual o colectiva, puede presentar opiniones, posiciones, 

puntos de vista, observaciones u aportes, en los procesos de toma de 

decisiones de la gestión ambiental y en las políticas y acciones que 

incidan sobre ella, así como en su posterior ejecución, seguimiento y 

control”, y además, considerando el Decreto Supremo Nº 002-2009-

MINAM que señala en su artículo 21º, que la ―participación ciudadana 

ambiental es el proceso mediante el cual los ciudadanos participan 

responsablemente, de buena fe y con transparencia y veracidad, en 

forma individual o colectiva, en la definición y aplicación de las políticas 

relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno 

de los niveles de gobierno, y en el proceso de toma de decisiones 

públicas sobre materias ambientales, así como en su ejecución y 

fiscalización‖. 

 5.6.2.3 Programas Especiales: Relacionado al desarrollo del Plan de  

contingencia y plan de cierre. 
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a. Plan de contingencia. Se  va a establecer normas y 

responsabilidades para abordar y solucionar eficientemente  una 

situación de contingencia que afecte el normal  funcionamiento de la 

Planta de Tratamiento de Aguas residuales (PTAR) con el propósito 

de: Asegurar un apropiado tratamiento de la  PTAR; mantener  la 

continuidad de los procesos biológicos; evitar generar molestias que 

alteren la calidad de vida de los habitantes de la población del 

Sector de Alata y se debe minimizar el impacto  ante cualquier tipo 

de contingencia identificada en este Plan. 

 

El Plan será aplicado a la unidad del sistema  de tratamiento de 

aguas residuales que presente alguna falla, que desestabilice todo 

el sistema o cause daños colaterales al personal de mantenimiento. 

 

Al tener una eventual falla del sistema de tratamiento, se deberá 

dar aviso el Jefe del centro para proceder dar aviso al jefe de 

mantenimiento para coordinar la reparación e informar al gerente de 

operaciones. 

 

En el  caso de tener una falla grave se deberá dar un aviso previo al 

Jefe de Operaciones sobre el plan a seguir para las rutas de 

evacuación de las aguas residuales en caso de acumulación. 

Así mismo tener un protocolo para responder oportunamente  y 

eficazmente en las situaciones de emergencia para controlar y/o 

reducir el impacto al medio ambiente. 

 

En caso que ocurra un derrame de aguas residuales sin ningún tipo 

de tratamiento previo   y llegue  directamente  a un cuerpo de agua, 

el procedimiento es el siguiente: 

   

1.- El operario que se encuentre de turno deberá informar a su Jefe 

directo y registrar el evento ocurrido en la bitácora del trabajo. 

2.- Dependiendo de la gravedad del evento, se debe avisar a las 

entidades ambientales encargadas. 

3.- Se debe limitar el área afectada para conocer de manera 

inmediata la mayor afectación y en donde se deben realizar las 



207 

 

acciones de control. 

4.- Al identificar el área, se iniciaran las acciones de control y serán: 

cerrar válvulas, impedir la salida de aguas residual contaminado a 

un cuerpo de agua, prevenir a la población del Sector de Alata ya 

que se genera un tipo de contaminación y puede traer 

consecuencias negativas como son los problemas sanitarios, 

enfermedades, infecciones entre otros. 

5.- Cuando se tenga el evento controlado, se iniciaran las labores 

de recuperación  y limpieza del área afectada. 

6.- Después que se haya limpiado el área afectada y el evento sea 

controlado, se inicia la fase de restauración del área afectada, la 

cual será de dos maneras: restauración ecológica se da de manera  

natural es decir una restauración regenerativa sin ninguna 

intervención externa mediante ciclos naturales y restauración 

ambiental que será una restauración antrópica, es decir que hay 

una intervención del ser humano, puede iniciarse con la siembra de 

plantas nativas de la zona. 

7.- Finalmente se deberá realizar la fase de inspección, monitoreo y 

seguimiento de la zona, esto se hará con el fin de monitorear y 

controlar la evolución de la recuperación del área para que hay una 

restauración óptima. 

 
b.-  Plan de cierre. Es establecer las medidas técnicas y ambientales 

para el retiro y abandono del área ocupada por las instalaciones en el 

proyecto, cumpliendo con la normativa legal aplicable, una vez que 

concluyo su ciclo de vida en su lugar de aplicación que es en el  Sector 

de Alata. 

 

Se determina que el aspecto ambiental es sociocultural, la cual 

tiene compromisos con la comunidad por la adecuada operación y 

funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

Dentro de las medidas propuestas es limpiar toda el área 

intervenida para la construcción del proyecto, los desechos generados, 

así como los obtenidos por el desalojo y desbroce serán entregados al 

recolector de basura. 
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Se debe tener buena eficiencia en la ejecución de la medida 

propuesta para retirar las instalaciones empleadas durante la ejecución 

de la obra. Esto se realizara mediante un medio de verificación que es 

un informe técnico que incluye los planos As built de la Planta de 

tratamiento y el registro fotográfico.  

  

En resumen esta descripción de procedimiento de cierre son el 

desmontaje y retiro de equipos, la limpieza y reconformación del lugar 

de emplazamiento. 
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CAPITULO 6 

EVALUACIÓN DEL MÉTODO 

 
6.1 Establecimiento de una Política Ambiental para la propuesta. 

Para realizar la propuesta de mitigación de coliformes termotolerantes de las aguas 

servidas en el Sector de Alata mediante el PAMA, se  debe aplicar   las acciones que el 

gobierno comunica para cuidar y proteger el medio ambiente y que será como resultado 

de la interacción de los interés políticos económicos y sociales para conservar las bases 

naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sostenible. 

Se aplicara la norma ISO 14001 201833,  en que una persona, una empresa o una 

organización se acogen para realizar una determinada acción sobre el medio ambiente. 

En esta política ambiental para aplicar la propuesta de mitigación de las aguas servidas 

en el sector de Alata, se debe cumplir como, ―las intenciones y direcciones generales de 

una empresa relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado 

formalmente la alta dirección, es decir llevar a cabo acciones para proteger el medio 

ambiente. 

6.1.1 Instrumentos de Gestión Ambiental. 

  Los instrumentos de Gestión Ambiental son los recursos que utiliza la sociedad 

para llevar a cabo las acciones concretas destinadas a lograr los objetivos 

planteados por las políticas. Estos generalmente constituyen el elemento operativo 

de los planes y programas ambientales adoptados por nuestro país. (Instrumentos de 

la Gestión Ambiental y Sistema de Gestión Ambiental, 1988). 

 

Según el ARTÍCULO 11 (NORMA  ISO 14001). - Instrumentos de 

gestión ambiental. Por su naturaleza y modo de aplicación, estos instrumentos 

se dividen en dos grupos, los denominados instrumentos ambientales 

(predictivos, correctivos y complementarios) y los denominados de control y 

seguimiento ambiental. 

_________________________________ 

33
 ISO 14001 es una norma internacional que proporciona a las Organizaciones un marco de protección del 

medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, guardando el equilibrio con las 

necesidades  socio económicas  de manera eficiente. 
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a.- Instrumentos Ambientales.  

a1.- El instrumento ambiental predictivo (EAI) que se ha aplicado para  

desarrollar este método de mitigación de aguas servidas  mediante un 

PAMA,  ha sido obtener los análisis de las aguas del rio Chili en el 

sector de Alata,  mediante los informes de los puntos de  monitoreos  

efectuados por el ANA en el rio Chili desde el año 2009 hasta el año 

2019. 

a2.- El Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo – IGAC  para este 

trabajo de Tesis, será el documento técnico que se aplicara a las 

actividades en curso del tratamiento de estas aguas servidas mediarte 

una PTAR, para adecuarlas a las obligaciones legales ambientales 

vigentes que han sido descritas anteriormente. 

a3.- El Instrumento de Gestión Ambiental Complementario para este trabajo  

de investigación se efectuara cuando sea necesario realizar una 

ampliación al proyecto de inversión,  con la certificación ambiental 

aprobada y que tengan impacto ambiental no significativo o se pretenda 

hacer mejoras tecnológicas. 

b.- Instrumentos denominados de control y seguimiento ambiental. 

Para la realización de este trabajo de investigación se efectuara los 

denominados instrumentos de control y seguimiento ambiental cuando el 

PAMA sea aplicado en el sector de Alata y estos son: 

 

1.- Evaluación de Impacto Ambiental. 

2.- Programas de Monitoreo Ambiental. 

3.- Análisis de Riesgo. 

4.- Programas de Recuperación Ambiental. 

5.- Programas de Medidas de Emergencias. 

6- Programas de Comunicación. 

7.- Ordenamiento Territorial. 

8.- Participación Pública (Audiencias Públicas). 
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6.2 Establecimiento de Cronograma de Inversiones. 

Este Cronograma de inversiones estará de acuerdo al plan de mitigación que ha 

sido propuesto en un plazo de 5 años de haber sido aprobado por la autoridad 

competente. 

 

 

ITEM 
PROYECTO A 

DESARROLLAR 
COSTO S/. 

 AÑO 
01 

 AÑO 
02 

 AÑO 
03 

 AÑO 
04 

 AÑO 
05 

1 
MANEJO ADECUADO DE  

2,667,000.00 170,000.00 90,000.00 710,000.00 710,000.00 987,000.00 
LAS AGUAS SERVIDAS 

2 

MEJORAMIENTO DE  LAS 
AREAS   

10,000.00 10,000.00         
VERDES Y DE LA CORTINA 
VEGETAL 

3 

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN  

12,000.00 6,000.00 6,000.00       
AMBIENTAL A LA 
POBLACIÓN 

4 

PROGRAMA DE TALLERES  

5,000.00 5,000.00         INFORMATIVOS A LA 
CIUDADANÍA 

  

COSTO TOTAL DE LA 
MEDIDAS  2,694,000.00 191,000.00 96,000.00 710,000.00 710,000.00 987,000.00 

DE MITIGACIÓN    

 

Cuadro 67: Cronograma de Ejecución e Inversiones para el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 

en la mitigación de la contaminación de aguas servidas en el Sector de Alata en el distrito de Tiabaya 

Fuente: Propia: Mario Fernando Ojeda Escobedo 
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CONCLUSIONES: 

De acuerdo al Estudio realizado, se han llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1.- Se concluye que mediante la implementación del presente método P.A.M.A. de 

mitigación de aguas servidas para los procesos de actividades desarrolladas en el Sector 

de Alata en el distrito de Tiabaya, se pueden mitigar los impactos negativos al ambiente si 

estos son implementados de manera total y eficaz. 

2.-  Actualmente la contaminación  de las aguas del rio Chili en el Sector de Alata, está en 

la categoría de MALO de acuerdo a los índices ICA-PE, siendo la principal causa de 

contaminación de estas aguas por Coliformes Termotolerantes a partir del año 2009 

hasta el año 2019 a excepción del año 2017.  

3. De acuerdo al análisis de calidad de agua según  el ANA, vemos que también el punto 

de monitoreo 132QAñas1 que se ubica en la quebrada de Añashuayco es otro  de los  

sectores donde la contaminación sobrepasa en 6 veces el valor de 1000NMP/100ml 

establecido por el ECA Agua en Categoría 3 D1 y D2, de acuerdo  a los valores obtenidos 

de contaminación de coliformes termotolerantes y señala la cantidad de 7000NPM/100ml 

y esto se debe a la descarga de vertimientos de aguas del Parque Industrial Rio Seco y 

vertimientos de aguas residuales domésticos en el sector de Uchumayo, en donde 

también se debe realizar un método de mitigación  de estas aguas en este sector 

mediante un P.A.M.A. 

 

4. Así mismo de acuerdo al análisis de calidad de agua según  el ANA, vemos que  el 

punto de monitoreo 132RChil8 que se ubica al ingreso de la bocatoma de Socosani , es 

otro  de los  sectores donde la contaminación sobrepasa el valor de 1000NMP/100ml 

establecido por el ECA Agua en Categoría 3 D1 y D2, de acuerdo  a los valores obtenidos 

de contaminación de coliformes termotolerantes y señala la cantidad de 4600NPM/100ml 

y esto se debe a la descarga de vertimientos de aguas residuales domésticas y desarrollo 

de actividad antrópica 

5.- Se pueden regenerar los sistemas  acuáticos mediante: Manejo Adecuado de Aguas 

Servidas, Mejoramiento de Áreas Verdes y de la Cortina Vegetal Natural, Programa de 

Capacitación Ambiental a la población y mediante un Programa de Talleres Informativos 

a la ciudadanía, teniendo como  objetivo un ambiente más saludable disminuyendo el 

impacto negativo. 
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6.- Uno de los principales inconvenientes para la implementación de la planta de 

tratamiento de aguas servidas es su alto costo a corto plazo, pero si se mantiene de 

manera eficiente este sistema traerá muchos beneficios económicos. 

 

7.- Mediante las encuestas  que se ha realizado, se observó que la población y la Entidad 

Local no le dan mucha importancia en la conservación del medio ambiente en el Sector 

de Alata. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

1.- Se recomienda darle seguimiento a la implementación del método de mitigación  

PAMA de aguas servidas para que este cumpla con su función de  forma correcta y 

óptima. 

2.- Se requiere de mucho trabajo con los colaboradores para que este método de 

mitigación PAMA sea  eficiente, desarrollando planes de capacitación al personal y 

sensibilización a la población adyacente a la planta de tratamiento. 

3.-Se debe suministrar  todos los recursos económicos ya que de esto depende su 

implementación. 

4.- Se debe cumplir  con los elementos de mejora continua en la ejecución de este 

método de mitigación PAMA. 

5.- Se recomienda realizar Programas de Adecuación  y Manejo Ambiental (PAMA)  en 

las zonas de la Quebrada de Añashuayco y en la zona de ingreso de la Bocatoma de 

Socosani por ser estas vulnerables a la contaminación de sus  aguas vertidas. 

6.- Se recomienda considerar la validación del método con la técnica  de validación de 

expertos y encuestas. 
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ANEXO Nro. 01 
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ANEXO  Nº 1: GUIA DE ENTREVISTA 
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¿Por qué la contaminación del rio Chili por aguas servidas en el Sector 
de Alata, distrito de Tiabaya, provincia de Arequipa? 

(1.)  GENERALIDADES.- INFORMANTES: DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD ESTATAL. 
 

(1.1) Cargo que ocupa u ocupó  en la Entidad Estatal. 
 

- 

 

(1.2.) Grado de instrucción. 
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(1.3.) Profesión: 

 

 

 

 

(2.) DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD ESTATAL 

(2.1.)  Entre los siguientes conceptos que se consideran necesarios o básicos para la Gestión 

del Tratamiento de aguas servidas, mencione lo que Usted conoce y aplica en su 

trabajo: 
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(2.2.) Entre los siguientes principios operacionales sobre Gestión del Diagnóstico Ambiental, 

mencione lo que Usted conoce y aplica en su trabajo:   

 

 

 

 

(2.3.)  Entre los siguientes conceptos de Plan de Manejo Ambiental, mencione los que Usted 

conoce y aplica en la Entidad donde labora:  
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(2.4.) De entre las siguientes razones (causas) u otras, por las que no conoce o aplica los 

conceptos básicos, principios operacionales de gestión ambiental; mencione las  que 

correspondan con su caso: 

 

 

 

(3.)  ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE PROYECTOS. 

 (3.1.)  Razones porque dejo la Elaboración de un Proyecto de PAMA,  si hubiere,  si no pase a la 

siguiente pregunta: 

Entre las siguientes razones por la que dejo la Elaboración de un Proyecto de PAMA, 

marque con (x), las que correspondan en su caso: 
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(3.2.)  En la zona de Alata-Tiabaya, ¿con qué frecuencia realizan monitoreo de las aguas del rio 

Chili para ver su contaminación? 

 

 

 

 

(3.3.)  Razones    por    las   que   utilizan   los   servicios   y   asesoría  externa en la elaboración   

de proyectos de saneamiento. 
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(3.4.)  Con respecto a la coordinaci6n de las actividades de monitoreo ambiental del rio Chili 

en el sector de Alata-Tiabaya  con otras entidades estatales: 

 

 

 

 

(3.5.) ¿Cómo calificaría la eficiencia de las actividades de monitoreo ambiental en la entidad 

donde labora?  
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(3.6)  De entre las siguientes razones o causas que  generan la contaminación ambiental en las 

aguas del rio Chili, en el sector de Alata, u otra que pueda precisar, marque (x), las que 

en su opinión corresponda(n)  

 

 

 

 

(4.) ACTIVIDADES DE CONTROL DE MONITOREO AMBIENTAL  

(4.1.)  ¿En qué  porcentajes participan la Entidad Estatal en el área de estudio?  
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(4.2.)  ¿Hace el seguimiento de la contaminación del rio Chili y el deterioro de sus riveras,  su 

oficina? 

 

 

 

 

 

(4.3.)  Cuáles son las  razones  por las que no hace el seguimiento marque con (x), las que en su 

opinión corresponda(n). 
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(4.4.)  Periodicidad con que revisa los procedimientos de elaboración de un PAMA  para  aguas 

servidas en su Entidad estatal. 

 

 

 

 

(4.5.)  Para   un   Plan   de   Política   General   ambiental,   cuenta   con   respaldo  

presupuestal? 
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(4.6.)  ¿Su Oficina, cuenta con equipos de cómputo para el procedimiento, registro y control de 

las actividades u operaciones de monitoreo ambiental?  

 

 

 

 

 

(4.7.) ¿Se   cumplen las disposiciones, en su Programa  de      recuperación del Ecosistema del 

rio Chili? 
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(4.8.)  ¿Cómo calificaría la eficiencia   de   las   actividades   de   control   de monitoreo 

ambiental del rio Chili? 

 

 

 

 

(4.9.) ¿Cómo calificaría la eficiencia de las evaluaciones, normas, estrategias, para el            

           aprovechamiento sostenible de los recursos agua, suelo y flora y fauna silvestre? 
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(5.) EL DESTINO DE LOS ESTUDIOS DE PREVENCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y 

DE LOS RECURSOS NATURALES  AGUAS DEL RIO  CHILI. 

(5.1.)  Los  estudios realizados en  su oficina, de prevención del medio ambiente, se  destinan o 

destinaron a: 

 

 

 

 

(5.2.) Las inversiones de su Entidad donde trabaja, se destinan o destinaron a: 
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(5.3.)  Entre las siguientes razones, u otra que Ud. considere conveniente, marque con (x) la 

que corresponda a su estudio de  prevención. 

 

 

 

 

 

(6.)  NORMAS INTERNAS DE LA ENTIDAD ESTATAL. 

(6.1.)  Entre las normas internas, su oficina, cuenta con Manual de Organizaci6n, Funciones y 

Plan de Funcionamiento. 
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(6.2.)  Los directivos de su oficina, conocen las funciones de sus unidades   orgánicas. 

 

 

 

 

 

(6.3.)  Tiempo que en su oficina, cuenta con Manual de Organizaci6n y Funciones y el Plan de 

Funcionamiento. 
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(6.4.)  Actualización de las normas internas en su oficina. 

 

 

 

 

 

(6.5.)  ¿En qué medida su oficina, cumple las disposiciones que rigen la creación de 

mecanismos de protección y prevención del medio ambiente? 

 

 

 

 



233 

 

(6.6.)  Entre las siguientes razones u otra que Ud. pueda precisar; de los incumplimientos, 

marque con (x), las que correspondan a su caso:  

 

 

 

 

(6.7.)  ¿Con que frecuencia coordina las actividades  para   la    creación de mecanismos de 

protección y prevención del medio ambiente. ? 

 

 

 

 

 



234 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nro. 02 
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ANEXO  Nº 2: GUIA DE OBSERVACION POR ZONA 
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¿Por qué la contaminación del rio Chili por aguas servidas en el Sector 
de Alata, distrito de Tiabaya, provincia de Arequipa? 

 

A) Observador: ________________ B) Fecha: ____/____/______ C) Hora: ______________ 

 

 

 

 

7) Condiciones de la Vía:       
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8) Identificación de la calle:  

 

 

 

 

9) Tipo de construcción:  
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10) Vertimiento de aguas servidas al rio Chili en el sector de Alata-Tiabaya: 

 

 

 

 

 

11) Caudal aproximado de vertimiento de aguas  servidas: 
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12) Impacto ambiental existente: 

 

 

 

 

 

13) Situación actual  del rio chili en el sector de Alata-Tiabaya: 
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14) Contaminación del rio Chili por: 

 

 

 

 

15) Descontaminación del rio Chili en el sector de Alata-Tiabaya: 
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16) Manejo de aguas servidas en el sector de Alata-Tiabaya: 
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