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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación estudia la factibilidad de las aguas subterráneas en el sector 

Remanso de Characato, para su uso como agua de consumo humano. 

El estudio fue realizado en la zona suroriental de la provincia de Arequipa, en el sector Remanso 

de Characato y sectores cercanos, dichos lugares hacen uso de aguas subterráneas para sus diversas 

actividades diarias y económicas (agricultura y ganadería), los pozos y manantiales a evaluar 

fueron los siguientes: Pozo BB, Ojo del Milagro (Characato), Virgen de Lourdes y Bautista 

(Sabandía), realizando los análisis fisicoquímicas y microbiológicas de dichas aguas en el 

laboratorio Certificaciones del Perú CERPER SA, dicho laboratorio tiene la metodología 

acreditada por el Instituto Nacional de Calidad INACAL,  también la evaluación del riesgo a la 

salud por la presencia de metales como Arsénico, Boro, Hierro, Zinc, Manganeso, entre otros, 

mediante la metodología de la USEPA, finalmente estimar el caudal de agua subterránea a través 

del modelo matemático correspondiente, y desarrollar las proyecciones para el abastecimiento de 

la población en la zona de estudio. 

Los resultados indicaron que los parámetros dureza, sulfatos y solidos totales en el Pozo BB 

superan ligeramente los ECA para agua, categoría A1, mientras que los metales como el arsénico 

supera el ECA en las estaciones de monitoreo del sector de Sabandía y el boro superan solo en la 

estación el Bautista, con referencia a los niveles de riesgo se encuentran entre los rangos de medio 

(1 ≤ 𝑋 < 4) y alto (𝑋 ≥ 4), siendo los más vulnerables los niños que viven en los sectores, 

finalmente se estimó un caudal de 44.4 L/min, que permite dar un servicios continuo de agua 

potable previa desinfección con cloro, para la población establecida en la zona de Remanso. 

 

Palabras claves: Aguas subterráneas, riesgos a la salud, agua potable, modelo matemático.  
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ABSTRACT 

The present research work studies the feasibility of groundwater in the Remanso of Characato 

sector, for its use as water for human consumption. 

The study was carried out in the southeastern area of the province of Arequipa, in the Remanso of  

Characato sector and neighboring sectors, these places make use of groundwater for their various 

daily and economic activities (agriculture and livestock), the wells and springs to be evaluated 

were the following: Well BB, Ojo del Milagro (Characato), Virgen de Lourdes and Bautista 

(Sabandía), performing the physicochemical and microbiological analyzes of these waters in the 

Certifications of Perú CERPER SA laboratory with methodology accredited by the National 

Institute of Quality INACAL, also the evaluation of the health risk due to the presence of metals 

as Arsenic, Boron, Iron, Zinc, Manganese, among others using the USEPA methodology, finally 

estimate the groundwater flow through the corresponding mathematical model, and develop the 

projections for the supply of the population in the study area. 

The results indicated that the hardness, sulfates and total solids parameters in Well BB slightly 

exceed the ECA for water, category A1, while metals such as arsenic exceed the ECA in the 

monitoring stations of the Sabandía sector and boron only exceed In the El Bautista station, with 

reference to the risk levels are between the medium (1 ≤ 𝑋 < 4) and high (𝑋 ≥ 4) ranges, the 

most vulnerable being the children living in the sectors, finally a flow of 44.4 L / min was 

estimated, which allows giving a continuous drinking water services after disinfection with 

chlorine, for the population established in the Remanso area. 

 

Keywords: Groundwater, health risks, drinking water, mathematical model. 
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INTRODUCCIÓN 

El acceso al servicio de agua y alcantarillado por la población es un problema latente que se 

agudiza principalmente en los sectores rurales y nuevos asentamientos humanos conforme la 

población crece. De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecido por los 

miembros de la OMS, se sabe que cada tres de diez personas no tienen acceso al agua potable, seis 

de cada diez no cuenta con el servicio de saneamiento de manera permanente, y dos de cinco 

personas no disponen de una instalación básica para el lavado de manos, actualmente es 

indispensable contar con dicho servicio para la lucha contra el COVID-19; la falta de agua afecta 

a más del 40% de la población mundial y este porcentaje irá creciendo a medida que el tiempo 

transcurra. 

Una de las metas trazadas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible son los 

servicios de agua y saneamiento, para el año 2030 se debe mejorar la calidad del agua reduciendo 

su contaminación y aumentando considerablemente su uso eficiente de recursos hídricos en todos 

sus sectores, asegurando la sostenibilidad en la extracción y abastecimiento del agua dulce, frente 

a los escases del agua y reduciendo considerablemente el número de personas que sufren por esta. 

Por otro lado, a falta de agua potable, el uso de las aguas subterráneas es una alternativa y su 

calidad es muy importante para la salud humana, sin embargo, en los últimos tiempos estas aguas 

se han contaminado en gran medida por diferentes factores, entre ellos la presencia de metales 

pesados que pone en riesgo a la salud.  

Es importante cerrar brechas de inequidad social mediante el uso de aguas subterráneas, las cuales 

solo necesitan una simple desinfección con cloro para el consumo de la población, cumpliendo la 

calidad del agua establecido en los ECA para agua de categoría A1. 

La determinación de la cantidad de agua subterránea, permitirá realizar proyecciones para el 

abastecimiento de la población, siendo importante encontrar el coeficiente de permeabilidad el 
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cual es resultado fundamental para este cálculo y conocimiento del comportamiento del acuífero, 

por otro lado, el análisis de la calidad fisicoquímicas y microbiológicas del agua permite dar a 

conocer a la población sobre los riesgos a los cuales pudieran estar expuesta su salud. 
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Objetivo general 

Evaluar el agua subterranea del sector de Remanso de Characato, Arequipa y la factibilidad de 

uso del agua para consumo humano. 

 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de las aguas subterráneas en 

el sector Remanso de Characato. 

2. Comparar los metales evaluados con los estándares de calidad de agua para categoría A1, 

agua para consumo humano con desinfección en el sector Remanso Characato con otras 

estaciones cercanas. 

3. Estimar el riesgo a la salud por consumo del agua subterránea en el sector Remanso de 

Characato comparadas con otras estaciones cercanas. 

4. Determinar la disponibilidad de la fuente de agua subterránea en el sector de Characato: 

caso Remanso 
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CAPITULO I 

1 MARCO TEÓRICO  

1.1 Marco epistemológico de la investigación 

El conocimiento, por una operación recursiva, puede volver sobre sí mismo para vigilarse, 

corregirse e incluir la intervención práctica, como un momento de la teoría en vistas a la acción 

juzgada epistemológicamente y valorizada éticamente en su mismo devenir (Guyot, 2005). 

El mundo académico tiende a evaluar, calificar, estimar la excelencia de los trabajos científicos de 

acuerdo a su complejidad de sus métodos de investigación (Berríos & Omaira, 2009), estas ideas 

reciben la denominación de creencias epistemológicas. De acuerdo con (Hofer & Pintrich, 1997), 

la epistemología puede influir en la comprensión y la cognición durante el desarrollo de tareas 

académicas, tema que ha sido de gran interés en relación con el aprendizaje en el aula, además que 

puede mediar en el compromiso del estudiante por aprender (Hofer & Bendixen, 2012). 
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Las investigaciones en torno a las creencias epistemológicas han demostrado la importancia de su 

influencia en el aprendizaje, en los procesos cognitivos que permiten tomar conciencia acerca de 

éste, y en regular su progresión, así como también en las trayectorias académicas de los estudiantes. 

En esta lógica, se ha indagado la relación entre las creencias epistemológicas y el rendimiento 

académico (Schraw & Sinatra, 2004), la resolución de problemas matemáticos (Muis, 2004) y el 

involucramiento y la persistencia que los estudiantes muestran frente a tareas de aprendizaje 

(Buehl & Alexander, 2006). Por su parte, los estudios en psicología educativa indican la existencia 

de una clara participación de la epistemología personal en los procesos lectores de múltiples textos 

de estudiantes universitarios (Strømsø et al., 2008), la cual también podría vincularse con las 

estrategias de lectura de múltiples textos sobre investigadores en formación (Zanotto & Gaeta, 

2017). 

El objetivo de la investigación cualitativa es construir los significados (nuevos conocimientos) y 

nuevas teorías prácticas que se pueden obtener en relación a un determinado paradigma cualitativo, 

los mismo que se configuran desde la misma práctica cotidiana de sus actores, en donde están 

latentes conocimientos y saberes, que deben ser investigados (Trujillo et al., 2019). 

Desde el punto epistemológico, se considera que el conocimiento es un producto de la acción en 

la actividad humana, por lo tanto, no se descubre, se produce por la complejidad existente de su 

propia realidad, como indica (Pérez, 1990): no existe una única realidad, sino múltiples realidades 

interrelacionadas. 

En efecto, es fundamental reflexionar acerca de la forma como se concibe la naturaleza de la 

realidad para construir el conocimiento; la manera de interpretar la naturaleza de las relaciones 

interactivas entre el investigador, los actores y el conocimiento a gestarse; y la forma ética en la 

construcción del mismo, dentro de un marco de reflexión, de interdependencia en todo su contexto 

y, de una actitud liberadora de la “ciencia lineal, unidireccional, homogénea y determinista” 

(Martínez, 2009), a una conciencia dialéctica, abierta, cíclica, comprensiva con el “todo” a través 

de la acción dialógica y armónica, lo que demanda del surgimiento de un nuevo paradigma para la 

ciencia. 
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1.2 Antecedentes de investigación 

(Nyambura et al., 2020) en su investigación relacionado con los riesgos cancerígenos debido a la 

exposición a metales pesados en aguas subterráneas en Kilimambogo, midieron los niveles de 

concentración de Cd, Ni, y Pb con el espectrómetro de absorción atómica, el pH con un medidor 

de pH digital. Se encontró que las concentraciones medias de metales pesados para Cd, Ni, y Pb 

era de 6.4, 6.9 y 42.0 ppm respectivamente, los cocientes de riesgo medios (HQ) fueron 26.2, 1.4 

y 57.0 para adultos y 12.9, 0.69 y 27.9 para niños, el índice (MPI) y el índice de evaluación de 

metales pesados (HEI) fueron 10 y 934 sobrepasando el umbral critico establecido en 100. Por lo 

tanto, las fuentes del pozo están enriquecidos con metales pesados y deben ser monitoreadas 

periódicamente. 

(Alfaifi et al., 2021) evaluaron la contaminación por metales pesados y la calidad de las aguas 

subterráneas al sur de Arabia Saudita, se analizaron los siguientes metales pesados Fe, Li, As, B, 

Al, Cr, Cu, Mo, Ni, Se, Sr, V, Zn y Mn, se evaluaron los índices de calidad del agua  subterránea 

(GWQI) índice de contaminación por metales pesados (HPI),  riesgos ecológicos de los metales 

pesados (ERI), encontrando que los metales As, Mn, Cr, Se y Zn estaban por encima de los límites 

permitidos para el agua potable. Los índices de contaminación indicaron que entre el 20-52% de 

las muestras de agua subterránea eran aptas para uso agrícola y doméstico, concluyendo que las 

aguas subterráneas pueden usarse para aguas de consumo humano, riego de vegetales y bebida de 

animales. 

(Sirajudeen & Pravinkumar, 2019), analizaron los metales pesados en las aguas subterráneas de 

Thirukoviloor, Villuppuram, Tamil Nadu, en la India, las 8 muestras fueron recolectadas durante 

el pre monzón, monzón y post monzón, para detectar zinc, cromo, cobre y hierro mediante un 

espectrofotómetro de absorción atómica (AAS) los resultados fueron comparados con las 

directrices de la OMS. Se evidencia que la concentración de los metales pesados durante la pre 

monzón es alta con respecto a las otras dos temporadas, como resultado calculado de HPI 39.6 el 

resultado muestra que la calidad del agua es apta para consumo humano. Concluyendo que una 

posible contaminación puede deberse a la descarga de desechos, aguas residuales industriales, 

municipales y otras influencias antropogénicas. 
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1.3 Base normativa internacional 

• OMS – Guías para la calidad de agua potable, 3ª. Ed., 2004. 

• EPA–National Primary and Secondary Drinking Water Standards. 

www.epa.gov/safewater,junio 2003. 

• Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, por 

la que se modifican las Directivas 200/60/CE y 2008/105/ce en cuanto a las sustancias 

prioritarias en el ámbito de la política de aguas. Texto pertinente a efectos del EEE. 

• Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 

2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 

deterioro (DO L 372 de 27.12.2006, pp. 19-31). 

• Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 

y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Plan para salvaguardar los recursos hídricos 

de Europa COM (2012) 673 final de 14.11.2012 

 

1.4 Base normativa nacional  

• Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

• Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

• Decreto Legislativo N° 1185, que regula el régimen especial de monitoreo y gestión de uso 

de aguas subterráneas a cargo de las entidades prestadoras de servicio de saneamiento. 

• Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la ley de Recursos Hídricos, 

modificado por el Decreto Supremo N°006-2017-AG. 

• Decreto Supremo N° 006-2015-MINAGRI, que aprueba la Política y Estratégica Nacional 

de Recursos Hídricos. 

• Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, que aprueba Estándares de calidad Ambiental 

para agua y establecen disposiciones complementarias. 

• Resolución Jefatural N°010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la 

Calidad de agua superficial.  
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• Resolución Jefatural N° 068-2018-ANA, Metodología para la determinación de Índices de 

Calidad de Agua ICA-PE, aplicado a los cuerpos de agua continental superficial. 

 

1.5 Aguas subterráneas  

Son aguas que forman parte de las aguas superficiales que se infiltran en el suelo hasta la zona de 

saturación formando así las aguas subterráneas y la explotación de estas dependerá de las 

características hidrológicas y de la formación geológica del acuífero, la captación del agua 

subterránea se puede realizar por manantiales, galerías filtrantes y pozos (excavados y tubulares). 

Una caracterización de cómo se presentan en la naturaleza las aguas subterráneas encontramos en 

(Collazo & Montaño, 2012) quienes describen mediante una distribución vertical las formaciones 

geológicas que dan origen a las fuentes. 

1.5.1 Distribución vertical del agua subterránea  

En el subsuelo se presentan dos zonas importantes con características diferentes: zona no saturada 

y zona saturada (Collazo & Montaño, 2012). 

1.5.1.1 Zona saturada 

Es aquella en que los poros o agrietamientos del suelo están completamente llenos de agua. En 

esta zona la presión atmosférica es menor que la presión del agua 

1.5.1.2 Zona no saturada 

Está situada entre la superficie del terreno y la superficie freática y sus poros y/o fisuras están 

ocupados por agua y aire, esta se divide en: 

• Zona de evapotranspiración o zona edáfica, se extiende hasta donde llegan las raíces de la 

vegetación existente; en consecuencia, tiene espesor variable y esta se caracteriza por ser 

la sección donde los procesos fisicoquímicos y biológicos son más intensos y variados. La 

existencia de abundante materia orgánica (horizonte A del suelo) y la fuerte actividad 
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biológica vegetal y de microorganismos, que genera una alta producción de dióxido de 

carbono, hacen que la faja edáfica actúe como un eficiente filtro natural frente a numerosos 

contaminantes como metales, plaguicidas, etc. 

 

• Zona intermedia, está comprendida entre el límite de ascenso capilar del agua y el límite de 

alcance de las raíces de las plantas. 

 

• Zona capilar, esta se encuentra desde la superficie freática hasta el límite de ascenso capilar 

del agua, su espesor depende principalmente de la distribución del tamaño de los poros y 

de la homogeneidad del terreno.  

 
Figura 1. Zona no saturada de un acuífero, 

Fuente:  (Collazo & Montaño, 2012). 

 

 

 

1.5.2 Clasificación de formaciones geológicas según la capacidad de almacenamiento y 

transmisión del agua. 

El comportamiento del almacenamiento y transmisión del agua subterránea de acuerdo a la 

formación geológica nos permite distinguir diferentes clases (Pulido, 2007): 
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1.5.2.1 Acuíferos 

Son formaciones geológicas que permiten almacenar y transmitir el agua subterránea de manera 

natural o realizando obras adicionales (manantiales, pozos perforados) 

1.5.2.2 Acuícludos 

 Formaciones geológicas que contienen agua, pero no permiten su transmisión (arcilla) 

1.5.2.3 Acuífugos 

Son formaciones geológicas que no contienen agua ni permiten su transmisión (granito) 

1.5.2.4 Acuítardos 

Son formaciones geológicas que contienen agua y la transmiten dificultosamente (arenas 

arcillosas), pero que son importantes para la recarga de acuíferos subyacentes, debido a la posible 

filtración vertical o drenaje. 

1.5.3 Clasificación de acuíferos en función de su estructura 

Los acuíferos se clasifican en función de su estructura y el tipo de porosidad derivada de los 

materiales que conforman el acuífero y estas son: 

1.5.3.1 Acuíferos libres, no confinados o freáticos 

Son acuíferos cuyo piso es impermeable y su techo está a presión atmosférica. La recarga de este 

tipo de acuífero es directa y se realiza por infiltración del agua de lluvia a través de la zona no 

saturada por infiltración de ríos o lagos. Son los más afectados en caso de sequía ya que el nivel 

freático oscila con los cambios climáticos, son pozos muy someros, se secan, cuando el nivel 

freático desciende hasta por debajo de la profundidad total del pozo (Cui et al., 2021). 
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1.5.3.2 Acuíferos confinados, cautivos o a presión 

Limitados en su parte superior por una formación de baja a muy baja permeabilidad, la presión 

hidrostática a nivel del techo del acuífero es superior a la atmosférica y la recarga es lateral, cuando 

se realiza un pozo en este tipo de acuífero, el agua contenida en ellos asciende rápidamente por su 

interior. Si el agua alcanza la superficie, el pozo se le llama surgente. Superficie potencio métrica 

se le denomina al nivel de agua virtual que se genera cuando se integran todos los niveles 

hidráulicos observados en los pozos del acuífero confinado (Lee et al., 2021). 

1.5.3.3 Acuíferos semiconfinados o semicautivos 

Son mucho más frecuentes en la naturaleza que los cautivos, en estos el techo, el piso o ambos, 

están formados por capas de baja permeabilidad que si bien dificultan no impiden la circulación 

vertical del agua. Para que esto suceda, además de la permeabilidad deben existir diferencias de 

carga o potencial hidráulico entre el acuífero semiconfinado y otro superior o inferior. Los 

acuíferos semiconfinados se recargan y descargan a través de las unidades de baja permeabilidad 

denominadas semiconfinantes, filtrantes o acuitardos (Dangar et al., 2021). 

1.5.4 Clasificación de acuíferos en función del tipo de porosidad. 

Los acuíferos en función de su porosidad se clasifican en (Pulido, 2007): 

1.5.4.1 Acuíferos de porosidad primaria, poroso o sedimentarios 

constituidos por formaciones geológicas sedimentarias. Los materiales suelen ser las gravas y 

principalmente arenas, que varían su composición y tamaño en función de su origen geológico 

puede ser fluvial, eólico, lacustre, glacial, etc. Estos materiales pueden estar sueltos o no 

consolidados generalmente son formaciones recientes, de edad cuaternaria o pueden ser 

consolidados. 
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Figura 2: Acuífero de porosidad primaria, 

Fuente: (Collazo & Montaño, 2012). 

 

1.5.4.2 Acuíferos de porosidad secundaria, fisurados o fracturados 

Formados por rocas duras de origen ígneo o metamórfico. La porosidad en estos acuíferos viene 

dada por la presencia de zonas de alteración, fracturas, fallas o diaclasas, única forma que tiene el 

agua de almacenarse y de circular, se debe tener en cuenta que para que el agua pueda circular, 

estas fracturas tienen que estar abiertas y comunicadas 

 
 

Figura 3. Acuífero fisurado 

Fuente: (Collazo & Montaño, 2012). 
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1.5.4.3 Acuíferos por disolución, químicos o kársticos 

Compuestos por rocas de origen carbonatico como calizas, margas, dolomías, donde la porosidad 

(huecos y cavernas) se desarrollan en forma secundaria por disolución del carbono. El agua en 

estos acuíferos circula por entre los huecos con una velocidad mayor que en los acuíferos porosos 

o fracturados. 

 
 

Figura 4. Acuífero kárstico 

Fuente: (Collazo & Montaño, 2012).  

El agua subterránea puede moverse por los poros o espacios originales de la roca (porosidad 

primaria) o por fisuras o cavidades de disolución, originadas posteriormente a su formación 

(porosidad secundaria) La porosidad primaria ocurre en rocas sedimentarias, dando origen a los 

acuíferos porosos.  

La porosidad secundaria está asociada a los llamados medios anisótropos, originando acuíferos 

fisurados (fracturas y fisuras en rocas ígneas y metamórficas) y acuíferos kársticos (huecos y 

cavernas por disolución de rocas carbonaticas). En rocas sedimentarias consolidadas, la presencia 

de porosidad secundaria puede ser a veces la única forma de almacenar o circular el agua. 
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1.6 Propiedades físicas de los acuíferos 

Son muy importantes para conocer la capacidad de almacenar y transmitir agua y de esa forma 

poder establecer un modelo real de comportamiento del agua subterránea, se mencionarán la 

porosidad, la transmisividad, la permeabilidad, y el coeficiente de almacenamiento. 

1.6.1 Porosidad 

Es la relación del volumen de vacíos entre el volumen total de la roca o suelo, esta se puede 

expresar en porcentaje, multiplicando el valor de la porosidad por 100 (Collazo & Montaño, 2012). 

𝑚 =
𝑉𝑣

𝑉𝑡
 

Donde: 

𝑚: Porosidad total, 𝑉𝑣: Volumen de vacíos, 𝑉𝑡 : Volumen total, 𝑉𝑠: Volumen de sólidos 

𝑉𝑡 = 𝑉𝑣 + 𝑉𝑠 

 

1.6.2 Porosidad efectiva 

Es la razón del volumen de agua efectivamente liberado y el volumen total de la misma  

𝑚𝑒 =
𝑉𝑑

𝑉𝑡
 

Donde: 

𝑚𝑒: Porosidad efectiva 

𝑉𝑑: Volumen de agua drenada por gravedad 

𝑉𝑡: Volumen total 
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1.7 Acceso del agua a nivel mundial 

En el año 2015 se tenía que el 71% de la población mundial tenía acceso al agua de manera 

confiable cumpliendo con los estándares de calidad del agua, el 89% de la población mundial por 

lo menos contaba con un servicio básico de abastecimiento de agua (además de las conexiones 

domiciliarias, el uso de piletas, cisternas entre otros). 

En el mundo se conoce que 844 millones de personas no tienen agua, que incluyen 159 millones 

de personas que se abastecen de aguas superficiales como ríos, manantiales sin proceso de 

tratamiento produciéndose muchas enfermedades estomacales como diarreas, disenterías, colera, 

tifoidea, consecuentemente se produce 502 mil muertes por diarrea al año. 

La proyección de la OMS para el año 2025 señala que la mitad de la población vivirá en zonas con 

escasez de agua debido al crecimiento demográfico. (Organización Mundial de la Salud, 2019) 

1.8 Abastecimiento del agua a nivel nacional 

Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el año 2017 aproximadamente 

5 millones de peruanos no cuentan con agua, y 11 millones no cuentan con alcantarillado.  

 
 

Figura 5. Estadísticas de viviendas con suministro de agua potable en el Perú 

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 
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Ante el problema del desabastecimiento de agua potable a toda la población peruana el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante el DS N° 007-2017 Vivienda que aprueba la 

política nacional de saneamiento del agua y alcantarillado 2017-2030 en el que contempla como 

metas:  

• Alcanzar la cobertura universal de usuarios de agua potable y alcantarillado para zonas 

urbanas en el año 2021,  

• Lograr la cobertura universal de usuarios rurales y urbanos en el año 2030  

Para alcanzar dichas metas se programó inversiones en agua y saneamiento realizadas por el 

ministerio de vivienda y los gobiernos locales mediante planes estratégicos en programas 

multianuales como instrumentos principales de la gestión pública que concilian con la visión y los 

objetivos generales del desarrollo nacional, sin embargo, al 31 de julio del 2018 se tuvieron obras 

paralizadas de agua y saneamiento equivalentes a S/ 1 714 000 000 a causas de: 

• 49% deficiencia del expediente técnico  

• 29% por incumplimiento contractual por parte del contratista 

• 15 % de la deficiencia administrativa de la unidad ejecutora 

• 7 % por conflictos sociales. 

Las metas programadas no fueron alcanzadas de acuerdo al informe presentadas por el INEI en el 

que muestra datos de mayo 2018 a abril 2020 (tabla 1) en el que se observa que no han tenido 

mayor variabilidad en cuanto a los indicadores anuales de población atendida con el servicio de 

agua potable tanto en las zonas urbanas como las zonas rurales y como consecuencia del estado de 

emergencia por la COVID 19 decretado en el año 2020, mediante el D.S. N°044-2020-PCM, la 

situación diagnosticada en la política  nacional de saneamiento del agua y alcantarillado no ha 

cambiado, es así que específicamente en el comparativo anual mayo 2018 - abril 2019 y mayo 

2019 - abril 2020 la población atendida a nivel nacional representa un incremento del 0%, en la 

población nacional, teniendo en la zona urbana en estos mismos periodos un decrecimiento del 

0,4% y un crecimiento del 1% en la población rural que resulta insignificante en esta última 
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población puesto que es el 23,7% que falta atender con este servicio que está muy lejos de la meta 

trazada. 

 

Tabla 1:  

Población que consume agua proveniente de red pública por área de residencia, mayo 2019-abril 2020. 

 

Año móvil Nacional Urbana Rural 

Indicadores anuales 

Abr 2018-Mar 2019 90.9% 95.2% 75.2% 

May 2018-Abr 2019 90.8% 95.1% 75.3% 

Jun 2018-May 2019 90.9% 95.2% 75.5% 

Jul 2018-Jun 2019 90.8% 95.1% 75.1% 

Ago 2018-Jul 2019 90.7% 95.1% 75.0% 

Set 2018-Ago 2019 90.7% 95.0% 75.0% 

Oct 2018-Set 2019 90.7% 95.0% 75.0% 

Nov 2018-Oct 2019 90.7% 94.9% 75.3% 

Dic 2018-Nov 2019 90.8% 95.0% 75.3% 

Ene 2019-Dic 2019 90.8% 94.9% 75.6% 

Feb 2019-Ene 2020 90.8% 95.0% 75.5% 

Mar 2019-Feb 2020 91.0% 95.0% 75.8% 

Abr 2019-Mar 2020 91.2% 94.8% 76.3% 

May 2019-Abr 2020 P/ 90.8% 94.8% 76.3% 

 

Diferencia con similar año anterior (puntos porcentuales) 

 

May 2018-Abr 2019/ 
0.0% -0.4% 1.0% 

May 2019-Abr 2020 

Nota. Fuente: INEI. 

 

Así también por datos del INEI la población que consume agua proveniente de red pública por tipo 

de conexión de mayo 2018 - abril 2020 (tabla 2) no ha tenido mayor variabilidad puesto que el 

85,5% de conexiones dentro de la vivienda se ha mantenido, existiendo un decrecimiento de 0,2% 
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de instalaciones fuera de la vivienda y un pequeñísimo incremento en la población atendida por 

pilones de 0,2%. 

Tabla 2:  

Población que consume agua proveniente de red pública por tipo de conexión, mayo 2019-abril 2020. 

 

Año móvil Total 

Red pública 

Dentro de la 

vivienda 

Fuera de la vivienda, pero 

dentro de la edificación 

Pilón de uso 

público 

Indicadores anuales 

Abr 2018-Mar 2019 90.9% 85.5% 4.1% 1.2% 

May 2018-Abr 2019 90.8% 85.5% 4.2% 1.1% 

Jun 2018-May 2019 90.9% 85.5% 4.1% 1.2% 

Jul 2018-Jun 2019 90.8% 85.5% 4.1% 1.2% 

Ago 2018-Jul 2019 90.7% 85.6% 4.1% 1.1% 

Set 2018-Ago 2019 90.7% 85.6% 4.0% 1.1% 

Oct 2018-Set 2019 90.7% 85.5% 4.1% 1.1% 

Nov 2018-Oct 2019 90.7% 85.5% 4.1% 1.1% 

Dic 2018-Nov 2019 90.8% 85.5% 4.1% 1.2% 

Ene 2019-Dic 2019 90.8% 85.5% 4.1% 1.2% 

Feb 2019-Ene 2020 90.8% 85.5% 4.2% 1.2% 

Mar 2019-Feb 2020 91.0% 85.7% 4.1% 1.2% 

Abr 2019-Mar 2020 91.2% 85.9% 4.1% 1.2% 

May 2019-Abr 2020 P/ 90.8% 85.5% 4.0% 1.3a/% 

Diferencia con similar año anterior (puntos porcentuales) 

May 2018-Abr 2019/ 
0.0% 0.0% -0.2% 0.2% 

May 2019-Abr 2020 

Nota. Fuente: INEI. 

 

En lo que concierne al abastecimiento de agua potable en la zona rural proveniente de la red pública 

por tipo de conexión los comparativos de indicadores anuales mayo 2018 – abril 2019 y mayo 

2019 – abril 2020 (tabla 3) indica que el 1% de incremento de conexiones se distribuye con el 
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incremento del 0,5% de conexiones dentro de la vivienda, 0,1% de conexiones fuera de la vivienda 

y el 0,3% de conexiones en piletas públicas. 

 

Tabla 3:  

Población que consume agua proveniente de red pública, por tipo de conexión, mayo 2019-abril 2020. 

 

Año móvil Total 

Red pública 

Dentro de la 

vivienda 

Fuera de la vivienda, pero 

dentro de la edificación 

Pilón de uso 

público 

Indicadores anuales 

Abr 2018-Mar 2019 75.2% 72.4% 0.9% 1.9% a/  

May 2018-Abr 2019 75.3% 72.7% 0.9% 1.6% a/ 

Jun 2018-May 2019 75.5% 72.8% 1.0% 1.7% a/ 

Jul 2018-Jun 2019 75.1% 72.6% 1.0% 1.5% a/ 

Ago 2018-Jul 2019 75.0% 72.5% 1.0% 1.5% a/ 

Set 2018-Ago 2019 75.0% 72.5% 1.0% 1.6% a/ 

Oct 2018-Set 2019 75.0% 72.4% 1.0% 1.6% a/ 

Nov 2018-Oct 2019 75.3% 72.7% 1.0% 1.7% a/ 

Dic 2018-Nov 2019 75.3% 72.6% 1.0% 1.7% a/ 

Ene 2019-Dic 2019 75.6% 72.6% 1.1% 1.8% a/ 

Feb 2019-Ene 2020 75.5% 72.6% 1.1% 1.8% a/ 

Mar 2019-Feb 2020 75.8% 73.0% 1.1% 1.7% a/ 

Abr 2019-Mar 2020 76.8% 73.3% 1.1% 1.9% a/ 

May 2019-Abr 2020  76.3% 73.3% 1.1% 1.9% a/ 

Diferencia con similar año anterior (puntos porcentuales) 

May 2018-Abr 2019/ 
1.0% 0.5% 0.1% 0.3% 

May 2019-Abr 2020 

Nota. Fuente: INEI. 

 

Finalmente, para la población rural sin acceso a conexión a la red pública de agua se infiere que 

existe un decrecimiento del 1% del total nacional, que se distribuye en: decrecimiento del 0,1% 
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que accede al agua por camión cisterna, un decrecimiento del 0.8% que accede por uso de pozos, 

un incremento de 0,4% que es abastecido por rio, cequia o manantial y un decrecimiento de 0,4 

otros servicios (tabla 4). 

 

Tabla 4:  

Población sin acceso a agua por red pública por tipo de abastecimiento, mayo 2019- abril 2020. 

 

Año móvil Total 
Camión-cisterna u otro 

similar 
Pozo 

Rio acequia, 

manantial o similar 
Otro 

Indicadores anuales 

Abr 2018-Mar 2019 24.8% 0.7% a/ 4.9% a/ 14.5% 4.6% 

May 2018-Abr 2019 24.7% 0.8% a/ 4.7% a/ 14.6% 4.6% 

Jun 2018-May 2019 24.5% 0.8% a/ 4.7% a/ 14.5% 4.6% 

Jul 2018-Jun 2019 24.9% 0.7% a/ 4.6% a/ 15.1% 4.5% 

Ago 2018-Jul 2019 25.0% 0.7% a/ 4.5% a/ 15.3% 4.5% 

Set 2018-Ago 2019 25.0% 0.7% a/ 4.3% a/ 15.5% 4.4% 

Oct 2018-Set 2019 25.0% 0.7% a/ 4.3% a/ 15.6% 4.4% 

Nov 2018-Oct 2019 24.7% 0.7% a/ 4.3% a/ 15.4% 4.3% 

Dic 2018-Nov 2019 24.7% 0.7% a/ 4.2% a/ 15.5% 4.4% 

Ene 2019-Dic 2019 24.4% 0.7% a/ 4.2% a/ 15.2% 4.4% 

Feb 2019-Ene 2020 24.5% 0.7% a/ 4.1% a/ 15.2% 4.4% 

Mar 2019-Feb 2020 24.2% 0.7% a/ 3.9% a/ 15.3% 4.3% 

Abr 2019-Mar 2020 23.2% 0.7% a/ 3.6% a/ 14.6% 4.3% 

May 2019-Abr 2020 P/ 23.7% 0.7% a/ 3.9% a/ 15.0% 4.2% 

Diferencia con similar año anterior (puntos porcentuales) 

May 2018-Abr 2019/ 
-1.0% -0.1% -0.8% 0.4% -0.5% 

May 2019-Abr 2020 

Nota. Fuente: INEI. 
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1.9 Agua potable 

Químicamente el agua es un compuesto formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno 

(𝐻2𝑂), como se vio anteriormente el agua se presenta de manera natural en la superficie terrestre, 

en algunos casos el agua está detenida formando bolsones de agua y corrientes de agua, para ser 

consumida debe cumplir con los estándares de calidad de manera que puede ser bebida 

directamente sin causar problema alguno a la salud, a este tipo de agua se le denomina Agua 

Potable el cual es inoloro, incoloro e insípido a los sentidos del olfato, vista, gusto respectivamente, 

además de cumplir las características físico-químicas como la presencia de sales, minerales, iones 

donde el pH debe fluctuar entre 6,5 y 9,5, evaluadas mediante análisis químicos en concordancia 

a las normativas vigentes del agua potable. Y características biológicas en el que debe considerarse 

la presencia mínima de bacterias, microorganismos patógenos, partículas en suspensión y 

sustancias orgánicas y radioactivas (Mendizábal Bermúdez & Sedano Padilla, 2010). 

 

1.10 Metales 

Son elementos de la tabla periódica de mayor peso atómico, se caracteriza por no ser biodegradable 

y acumularse en el ambiente, ocasionando intoxicación a bajas cantidades en los seres vivos, la 

mayor parte de estos se encuentran en la corteza terrestre y otros provienen de los procesos 

industriales, se presentan en ecosistemas acuáticos debido a diversos procesos de meteorización y 

erosión de las rocas; algunos son esenciales para el crecimiento de los seres vivos como por 

ejemplo cobre y zinc, en exceso puede ser perjudicial para los organismos, mientras que otros 

metales como cadmio, arsénico y plomo no tienen ninguna función biológica conocida (Afan & 

Flores, 2018; Arrieta et al., 2015; Rodríguez, 2017). 

La peligrosidad de los metales pesados es mayor al no ser biodegradables, pueden permanecer en 

el ambiente durante cientos de años, su concentración aumenta a lo largo de la cadena alimenticia 

y la ingesta de plantas y animales contaminados pueden provocar una intoxicación aguda y crónica 

(Castro, 2017).  

A continuación, se describe algunos de ellos. 
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1.10.1 Arsénico. 

El arsénico es un metaloide que está ampliamente distribuido en la geología en formas inorgánicas 

los cuales se encuentran como oxianiones, óxidos o sales, orgánicos en formas metilada, como 

compuestos orgánicos complejos o con origen proteico (S. García, 2013) y presente en los cuerpos 

de agua por acción de la meteorización de las rocas. 

Sus diversos compuestos son usados en la industria, el tricloruro de arsénico (AsCl3) se usa en la 

fabricación de cerámicos, también se usa como conservante de cuero y madera, como reactivo en 

la flotación de minerales, para la decoloración y refinamiento en la fabricación de vidrio, el 

arsenito cálcico [Ca(As2H2O4)] y acetoarsenito cúprico [Cu(COOCH3)23Cu(AsO2)2] en la 

agricultura como pesticidas (Nordberg, 2001).    

La principal fuente de intoxicación de arsénico es a través de los alimentos (pescados, mariscos), 

presenta una afinidad por la queratina, proteína rica en azufre que compone los tejidos de las uñas, 

cabellos y parte superficial de la piel (Torres et al., 2013), la toxicidad de los compuestos de As es 

del siguiente orden, de mayor a menor arsinas > arsenitos inorgánicos > compuestos trivalentes 

orgánicos > arseniatos inorgánicos > compuestos pentavalentes orgánicos > compuestos arsonio > 

As elemental, la excreción es a través de la orina en forma metilada, la metilación de los ácidos 

metil arsónico ((CH3)AsO3H2) y dimetil arsínico ((CH3)2AsO2H) suelen ser el principal 

mecanismo de desintoxicación para 𝐴𝑠+5 y 𝐴𝑠+3 inorgánicos en mamíferos. La metilación del As 

(a diferencia de la metilación del Hg) reduce en gran medida la toxicidad este se produce 

mayormente en el hígado (Moreno, 2013). Después de 12 horas de ingerida una dosis de arsénico, 

se presenta un cuadro clínico gastrointestinal caracterizado por vómitos, diarrea con apariencia de 

agua de arroz, se presenta la muerte entre el 14 día de intoxicación, por deshidratación, 

desequilibrio electrolítico y una gradual caída de la tensión arterial (Viluendas, 2014). 

1.10.2 Boro. 

El boro es un microelemento esencial para las plantas y los animales. La mayoría de las aguas 

superficiales contienen cantidades aceptables de boro, pero las aguas subterráneas contienen 

cantidades tóxicas (Can et al., 2011). Este elemento entra a las aguas superficiales y subterráneas 
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a través de dos vías: la erosión de rocas que contienen B (borosilicatos del tipo turmalina y axinita), 

y aguas residuales (Mancilla et al., 2014). El B es un elemento esencial pero tóxico para las plantas 

cuando excede apenas ligeramente el nivel óptimo; los límites establecidos de tolerancia al B 

aplican para varios cultivos, por lo cual se proponen intervalos de toxicidad para: 1) cultivos 

sensibles (< 0.33 mgL-1); 2) cultivos semitolerantes (< 0.67 mgL-1); y 3) cultivos tolerantes (< 1.00 

mgL-1) (Mancilla et al., 2014), la concentración límite de este elemento en agua potable, según la 

OMS, se encuentra entre 0.1-0.3 mgL-1, así como para el consumo humanos es de 2.4 mgL-1 

(Tagliabue et al., 2014). 

La toxicología del Boro en los seres humanos implica infecciones leves en las mucosas gástricas 

y en los ojos, sus derivados no son metabolizados y se acumulan en los organismos y en menor 

cantidad en los huesos (S. García, 2000), en las plantas, es un elemento esencial para su desarrollo, 

su deficiencia provoca debilidad de las hojas, provocando deformaciones, carencia de color, 

manchas y conllevando hasta la muerte de la planta, las concentraciones elevadas ocasiona daños 

al tejido de las hojas, observándose un color amarillento, obstruyendo la absorción de algunos 

nutrientes, la disponibilidad en el suelo depende de las características del lugar, condiciones 

climáticas y sus drenajes (Domy, 1986). 

1.10.3 Hierro. 

El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestres (5%), tiene cuatro isotopos 

estables distribuidos en la naturaleza con masas de 54, 56, 57 y 58, en forma de minerales está 

presente como hematita Fe2O3, limonita Fe2O33H2O, la pirita FeS2 y la cromita Fe (CrO2)2. La 

presencia del hierro en el agua provoca una coloración rojiza. 

 El hierro puede ser encontrado en carnes animales y vegetales, es una parte esencial de la 

hemoglobina, siendo el agente que transporta oxígeno al cuerpo. En concentraciones elevadas 

puede ocasionar conjuntivitis, coriorretinitis, retinitis si permanece en contacto con dichos tejidos, 

pueden incrementar el desarrollo de cáncer de pulmón en trabajadores expuestos a óxidos de 

hierro. 
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El arseniato de hierro pentahidratado puede ser peligroso para el ambiente, afectando la calidad de 

los ecosistemas marinos, así como también a las plantas(Lenntech, 2021a).  

1.10.4 Manganeso. 

Es uno de los metales de transición del primer periodo, con número atómico 25 y peso atómico 

54.938, es un metal muy reactivo, el manganeso tiene muchas aplicaciones en la industria de 

pinturas y barnices como decolorante en la fabricación de vidrio y en pilas secas. 

Es un elemento que en concentraciones elevadas es tóxico, puede encontrarse en vegetales, hierbas 

para infusiones, semillas, granos, huevos y ostras, el manganeso es transportado a través de la 

sangre por el hígado, riñones, páncreas y glándulas endocrinas, afectando el sistema respiratorio y 

nervioso, los sistemas por envenenamiento con manganeso son alusiones y daños en los nervios, 

llegando a causar embolia en los pulmones y bronquitis, esquizofrenia, depresión. 

En plantas los iones del Manganeso son transportados hacia las hojas después de ser tomados en 

el suelo. Cuando muy poco manganeso es absorbido esto causa disturbaciones en la división del 

agua en hidrógeno y oxígeno, en lo cual el Manganeso juega un papel importante. Concentraciones 

altamente tóxicas de Manganeso en suelo pueden causar inflamación de la pared celular, 

abrasamiento de las hojas y puntos marrones en las hojas (Lenntech, 2021b). 

1.10.5 Zinc. 

Es un micronutriente esencial y por lo general se le considera como uno de los elementos menos 

peligrosos. Su concentración en el agua potable es baja, oscilando entre 0,01 y 1 mg/l (NAS, 1980). 

La presencia de zinc en una amplia variedad de enzimas demuestra su importante papel en el 

metabolismo (Roberts, 1981). La Food and Nutrition Board de la Academia Nacional de Ciencias 

recomienda una ingesta diaria de este elemento de 15 mg para adultos. Su carencia provoca 

disminución del crecimiento, hipogonadismo marcado y piel áspera y seca (Mertz, 1981). A pesar 

de ser un elemento esencial para el hombre, a dosis elevadas resulta tóxico para el mismo. Entre 

los síntomas de toxicidad se incluyen vómitos, deshidratación, desequilibrio electrolítico, dolor 



22 

  

abdominal, letargo, mareos y pérdida de coordinación muscular. Dosis diarias de 150 mg 

interfieren con el metabolismo del cobre y del hierro. 

La mayor parte de las intoxicaciones alimentarias producidas por este metal se han debido al uso 

de recipientes de hierro galvanizado en los que los ácidos que contienen los alimentos reaccionan 

con el zinc, formando sales solubles que son irritantes para el tracto digestivo (Reilly, 1980). 

Asimismo, se han señalado casos de intoxicación originados por consumo prolongado de agua que 

ha estado en contacto con tuberías y recipientes galvanizados (Roberts, 1981). 

La falta de este mineral es quizá la carencia alimentaria más extendida por el mundo, constituyendo 

un problema real de salud pública para los países industrializados. Las mujeres en edad de procrear, 

las mujeres embarazadas y los niños aparecen como grupos particulares de riesgo (R. García, 

1991). 

Por otro lado, para intentar erradicar las intoxicaciones de origen alimentario por estos elementos 

se deberá incidir sobre aspectos preventivos, entre ellos destacar el control de los vertidos 

industriales, el cumplimiento de la normativa vigente en materia de alimentos (Sanz & Nogue, 

1990). 

 

1.11 Evaluación del riesgo a la salud. 

La evaluación de riesgos a la salud pública puede ser ocasionada al estar expuesto a sustancia 

químicas (metales pesados) en medio ambiente contaminado, la correcta evaluación de estos 

riesgos, permite tomar una mejor decisión en la gestión de sitios contaminados que afecten a la 

salud y medio ambiente (NAS, 1983). De este modo se busca enfatizar la importancia de la 

evaluación de metales pesados y sus efectos en la salud. 

USEPA considera para una evaluación de riesgos los siguientes pasos:  
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Figura 6. Pasos para la evaluación de riesgos a la salud,  

Fuente: USEPA, 2018. 

 

1.11.1 Evaluación de exposición. 

(USEPA, 1992), considera que la exposición viene a ser el contacto de un organismo con un agente 

químico, físico o biológico. La exposición es la determinación o estimación cualitativa o 

cuantitativa de la magnitud, frecuencia, duración y vías de exposición (pulmones, la piel, intestino, 

etc.) en esta fase se busca determinar la dosis promedio diaria que una persona está expuesto a 

estos agentes.  

1.11.1.1 Dosis media diaria (ADD). 

La dosis media diaria (USEPA, 1989), considera que es la estimación promedio estimado por la 

población afectada, dependiendo directamente del tipo de agente, la frecuencia y duración de la 

Paso 1:

Identificación de peligros

Analiza si un factor de estrés tiene el potencial de causar 

daño a los seres humanos, y bajo que circunstancias.

Paso 2:

Evaluación de la exposición

Analiza lo que se sabe sobre la frecuencia, el tiempo y los 

niveles de contacto con un factor estresante.

Paso 3:

Caracterización del riesgo

Analiza qué tan bien los datos apoyan las conclusiones sobre 

la naturaleza y el alcance del riesgo de la exposición a 

factores estresantes ambientales.

Paso 4:

Evaluación de la toxicidad

Analiza la relación numérica entre exposición y efectos.
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exposición por vía oral, ingesta y dérmica, expresado por litro del producto químico por masa de 

peso corporal por día (L/kg. día). 

1.11.2 Evaluación del riesgo no cancerígeno. 

Se tiene dos resultados importantes los cuales se detallan como el coeficiente de peligro (HQ) e 

índice de peligro (HI).  

1.11.2.1 Coeficiente de peligro (HQ). 

(USEPA, 1989), señala que el coeficiente de peligro es la relación entre una dosis determinada de 

un contaminante y una dosis de referencia según la vía de exposición requerida. El valor elevado 

del coeficiente de peligro HQ indica una exposición diaria mayor a lo establecido por estándares 

de una sustancia toxica, produciendo efectos adversos a la salud durante el resto de vida. 

1.11.2.2 Índice de peligro (HI). 

(USEPA, 1989), indica que el índice de peligro HI representa el riesgo potencial de efectos 

negativos a la salud, causados por la mezcla de sustancias químicas tóxicas. Esto es, viene a ser la 

suma de los cocientes de peligro para sustancias que afectan el mismo órgano. El método de HI es 

fácil de aplicar y proporciona un índice transparente de riesgos aceptables basados en la salud. 

  

Tabla 5: 

Interpretación de HQ y HI para riesgo no cancerígeno. 

 

Nivel de riesgo HQ y HI Peligro para la salud 

1 X < 0.1 Depreciable 

2 0.1 ≤ 𝑋 < 1. Bajo 

3 1 ≤ 𝑋 < 4 Medio 

4 X ≥ 4 Alto 

Nota. Fuente: (USEPA, 1989). 
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CAPITULO II 

2 METODOLOGÍA  

 

2.1 Descripción del área de estudio 

El área de estudio para el desarrollo de la investigación se encuentra ubicado en la Provincia de 

Arequipa – Región de Arequipa, al sur del Perú, a 10 km. de la ciudad de Arequipa. A Characato 

ingresamos, desde Arequipa, por Sabandía siguiendo el camino se llega a Mollebaya. El Molle 

abunda en esta zona. Characato y Sabandía cuentan con manantiales de agua, como El Ojo del 

Milagro, Virgen de Lourdes, Bautista, donde el agua brota del subsuelo, estas provienen del 

nevado Pichu Pichu ubicado en la Cordillera Occidental de los Andes y ríos subterráneos. Estos 

manantiales de agua proporcionan agua limpia para el consumo humano, labores agrícolas y 

ganaderas del sector de Characato, Sabandía y algunos anexos cercanos. 
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Figura 7. Ubicación de puntos de muestreo,  

Fuente: elaboración propia. 

 

2.2 Ubicación de los puntos de muestreo 

A continuación, en la tabla 6 se detalla las coordenadas de las estaciones de muestreo, con su 

respectivo código y su correspondiente sector. 

Tabla 6: 

Coordenadas de estaciones de monitoreo. 

 

ESTACIÓN DE 

MONITOREO 
CÓDIGO SECTOR 

COORDENADAS UTM WGS84 (19K) 

ESTE NORTE ALTITUD 

Pozo BB BB Characato 233430 8177644 2433 

Ojo del Milagro OM Characato 237624 8177626 2575 

Virgen de Lourdes – 

Yumina - 
VL Sabandía 235920 8179813 2553 

Bautista – Yumina - BA Sabandía 235140 8180946 2473 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Caracterización de las fuentes de Agua 

2.3.1 Selección de puntos de monitoreo. 

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

manera preliminar en gabinete. Para ello, es necesario contar con un mapa hidrográfico, la 

recopilación e integración de información se realizan a través de herramientas informáticas como 

ArcGis, Google Earth, entre otras; de no contar con los mapas hidrográficos, se realizan inspección 

del área de trabajo, con la ayuda de un sistema de posicionamiento global (GPS), ubicando los 

puntos de monitoreo con sus respectivas coordenadas. 

2.3.2 Insumos 

• Ácido nítrico P.A marca Merck 

• Ácido Clorhídrico P.A marca Merck 

2.3.3 Equipos.  

• GPS Garmin. 

• Cámara fotográfica. 

• Brújula. 

• Multiparámetro WTW 360. 

2.3.4 Actividades previas al muestreo 

• Realizar una visita técnica antes del inicio del muestreo. 

• Obtener información del sistema de abastecimiento de agua y concentraciones relevantes del 

contaminante. 

• Limpiar, lavar, descontaminar y secar todas las herramientas de muestreo que entran en 

contacto con el tipo de agua a muestrear. 
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2.3.5 Muestreo de agua  

Como lo indica el protocolo nacional para el monitoreo de la calidad de recursos hídricos (ANA, 

2016), se procede de la siguiente manera:  

En cada estación de monitoreo se deberá enjuagar los recipientes que se van a utilizar para la 

recolección del agua (balde, jarra y otros) por lo menos 3 veces con el agua de la estación antes de 

recolectar las muestras.  

Los frascos para recolección de las muestras también deberán enjuagarse 3 veces con el agua a 

muestrear (excepto los frascos de parámetros bacteriológicos). 

La muestra se recolectará sumergiendo el recipiente de muestreo a un tercio de la altura total de la 

columna de agua cuando este sea una afloración de agua subterránea, si la muestra de agua se 

realiza en un pozo se usará un Bayler para el muestreo sumergiéndolo dentro del pozo para después 

retirar con ayuda de una driza, cuidando que el recipiente de muestreo no disturbe 

significativamente el cuerpo de agua, ni que ocasione que el material del lecho del río se levante 

y mezcle con el agua a muestrear. 

En el balde de plástico se recolectará el agua hasta obtener el volumen necesario para llenar los 

envases según los requerimientos de análisis solicitados. 

En las estaciones de monitoreo se considerará el volumen suficiente para sacar las muestras 

destinadas a cada laboratorio y para control de calidad. Se procederá al llenado de los envases 

individuales previa rotulación de la muestra. Antes del llenado se deberá homogenizar el agua del 

balde mediante movimientos circulatorios con una varilla de vidrio o en su defecto de plástico 

limpio que haya sido enjuagada previamente por lo menos 3 veces con agua del cuerpo de agua 

muestreado (de igual forma al enjuague que se realizó con el envase de muestreo y el balde 

plástico). 

Los preservantes que corresponda a cada envase, según los parámetros a analizarse, serán 

incorporados luego de llenar el envase con la muestra de agua y antes de ser tapados. 
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Se debe asegurar que los envases llenos queden bien tapados y sin exceso de agua presente en su 

exterior. 

2.3.6 Post muestreo 

• Rotular las muestras, empaquetar y conservar a unos 4ºC. 

• Registrar las muestras en la cadena de custodia. 

 

2.4 Método empleado en el análisis de muestras. 

El laboratorio encargado de realizar el análisis de los metales es Certificaciones del Perú CERPER 

S.A., dicho laboratorio tiene la metodología acreditada por el Instituto Nacional de Calidad 

INACAL, el método de análisis es el siguiente: Metales totales ICP-MS: EPA METHOD 6020A. 

Revisión 1, 2007. Inductively coupled plasma-mass spectrometry (preparación de muestra EPA: 

Method 3051A.  

2.5 Método del análisis del riesgo a la salud  

Para evaluar el riesgo a la salud en las aguas subterráneas en el sector Remanso de Characato, se 

usó el método de la USEPA, el cual estima el nivel de riesgo por ingesta de metales en agua de 

consumo humano y alimentos como verduras o frutas y de forma dérmica por contacto de dichos 

elementos en suelos, en la población adulta con una estimación de vida de 70 años y niños de 6 

años. 

2.5.1 Evaluación de exposición al riesgo a la salud 

Para la exposición oral, se considera principalmente la ingesta de agua potable. El modelo de 

cálculo recomendado por la USEPA es el siguiente (USEPA, 1989): 

 

𝐶𝐷𝐼 =
𝐶𝑊 𝑥 𝐼𝑅 𝑥  𝐸𝐹 𝑥 𝐸𝐷

𝐵𝑊 𝑥 𝐴𝑇
   (1) 
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Donde: 

CDI es la ingesta diaria crónica de agua subterránea (mg/L. Día).  

CW representa la concentración del contaminante en el agua subterránea (mg / L). 

IR es la tasa de ingestión (L / día).  

EF es la frecuencia de exposición (día / año).  

ED es la duración de la exposición, que indica el número de años que el individuo ingiere agua 

potable que contiene una sustancia química en particular durante toda su vida (año).  

BW representa el peso corporal medio (kg).  

AT denota el tiempo medio de exposición (día); en este estudio, para efectos no cancerígenos, 

AT = ED × 365 

Según (Zhou y Zhang, 2010) en el sexto censo realizado en la provincia de Shaanxi, considera la 

esperanza de vida de 70 años entonces  

AT = 70 × 365 

 

En la tabla 7, se muestra los parámetros usados para la evaluación de los niveles de riesgo ante la 

exposición de metales, donde la tasa de ingesta (IR) para niños y adultos es de 0.85 L/día y 1.50 

L/día, el peso corporal (BW) de 12 kg y 70 kg respectivamente, la frecuencia de exposición es 

durante los 365 días del año, con un tiempo de vida de 6 años y 70 años, respectivamente. 
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Tabla 7:  

Definiciones y valores de referencia de parámetros de exposición. 

 

Parámetro Definición Niño Adulto Referencia 

IR (L/día) Tasa de Ingestión 0.85 1.50 Zuo, (2011) 

BW (Kg) 
Peso corporal del individuo 

expuesto 
12 70 USEPA (1992) 

EF (día/año) Frecuencia de Exposición 365 365 USEPA, 2004; 

ED (año) Duración de la exposición 6 70 (USEPA, 2002) 

AT (día) Tiempo de exposición promedio 

Efecto no carcinogénico 

AT=ED*365 

(USEPA, 1989) 

Nota. Fuente: Zhang et al., 2019. 

 

En la tabla 8, se expone las dosis referenciales para los diversos metales pesados y sus efectos a la 

salud de la persona, estos valores son usados para la estimación de los niveles de riesgos a la salud, 

al dividir es la ingesta diaria crónica de agua subterránea (CDI), obteniendo el nivel de riesgos 

correspondiente de dicha agua.  
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Tabla 8:  

Valores de referencia de toxicidad.  

 

Elemento 

ecotóxico 

Dosis de Referencia Oral (RfD 

oral) 
Efectos adversos Referencias 

As RfD = 0.0003 mg.Kg-1.dia-1 

Hiperpigmentación y 

queratosis. 

Cáncer de piel. 

(IRIS, 2015) 

Cr RfD = 0.003 mg.Kg-1.dia-1 No reportado (IRIS, 1998) 

Pb RfD = 0.0036 mg.Kg-1.dia-1 

Neurodesarrollo en niños y la 

presión arterial sistólica en 

adultos. 

(De Miguel, et al., 

2007) 

Co RfD = 0.06 mg.Kg-1.dia-1  Avigliano (2019) 

Fe RfD = 0.7 mg.Kg-1.dia-1  Avigliano (2019) 

Se RfD = 0.005 mg.Kg-1.dia-1  Avigliano (2019) 

Cu RfD = 0.04 mg.Kg-1.dia-1   

Zn RfD = 0.3 mg.Kg-1.dia-1  Avigliano (2019) 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.6 Características de riesgos 

La caracterización de riesgo se realiza para la evaluación de efectos no carcinogénicos, y esto 

según la información disponible en las fuentes toxicológicas de información como IRIS u otras 

fuentes internacionales. 

2.6.1 Evaluación de riesgo no cancerígeno. 

Esta se evalúa a través del coeficiente peligro (HQ) y el índice de riesgo (HI). 

2.6.1.1 Coeficiente de peligro (HQ). 

El coeficiente de peligro HQ se determinó al dividir la dosis media diaria (CDI) entre la dosis de 

referencia oral (RfD) de cada elemento, utilizado la ecuación 2 (USEPA, 1989). 



33 

  

𝐻𝑄 =
CDI

RfD
   (2) 

Siendo: HQ el coeficiente de peligro de cada elemento encontrado en cada muestra de agua. El 

cual es una estimación del nivel de riesgo no carcinogénico debido a la exposición a un elemento 

tóxico individual. 

2.6.1.2 Índice de peligro (HI).  

El índice de peligro representa el riesgo potencial de efectos adversos para la salud causados por 

la sumatoria de HQ de los elementos químicos. En la investigación, se calculó el índice de riesgo 

HI utilizando la ecuación 3 (USEPA, 1989).  

 

𝐻𝐼 = ∑ 𝐻𝑄i
n=1    (3) 

 

2.7 Comportamiento y características del acuífero  

2.7.1 Disponibilidad del agua subterránea en el acuífero 

Para determinar la disponibilidad del agua subterránea se realiza las siguientes actividades: 

1. Tener una idea del recorrido de las aguas subterráneas desde el origen hasta el pozo BB 

objeto de estudio.  

2. Determinar la disponibilidad de agua en el pozo BB 

 

2.7.2 Metodología  

Para la descripción del recorrido de las aguas del acuífero se remitirán al estudio bibliográfico y la 

ubicación con Google Earth mediante la fotografía satelital, como la que se muestra en la figura 8. 
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 Figura 8. Estimación del recorrido de agua subterránea,  

 Fuente: Google Earth. 

 

La determinación del volumen potencial de agua disponible toma como punto de partida a la 

clásica ecuación diferencial de Torricelli publicada en (Galvez, 2017), que establece: "La 

velocidad 𝑣 del flujo a través de un orifico en la parte lateral o del fondo de un tanque lleno con 

agua hasta una altura ℎ es igual a la velocidad de un objeto que cae libremente desde una altura ℎ" 

con el entendido que dicha ecuación diferencial responde a  los valores de caída libre de cuerpos, 

en otras palabras a la acción de la gravedad, en tal sentido 𝑣 = √2𝑔ℎ y la resistencia a vencer es 

el área del orificio de salida causando la variación del volumen con respecto del tiempo mediante 

la ecuación diferencial 

𝑑𝑉(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝐴0√2𝑔ℎ(𝑡) 
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donde: 

𝑉(𝑡) es el volumen del agua en cualquier instante 𝑡, 

ℎ(𝑡) es la altura, 

𝑔  es la gravedad constante 

𝐴0 es el área de la sección transversal del agujero de salida. 

Claramente el caudal de salida depende de la gravedad y el área de la sección transversal del 

agujero. 

Asimismo, Darcy en sus experimentos para determinar los coeficientes de permeabilidad 

hidráulica 𝐾 para diferentes materiales, considera que el caudal  𝑄(𝑡) es el producto del coeficiente 

de permeabilidad por el área total de la superficie 𝐴, donde transita el fluido a través de un cilindro 

con el material correspondiente de un segmento [𝑃, 𝑄] de longitud 𝐿  en determinado tiempo 

medido en términos dimensionales [𝐿] [𝑇]⁄  y por el gradiente hidráulico 
𝑑𝐻

𝑑𝐿
  

esto es:  

𝑄(𝑡) = 𝐾𝐴
𝑑𝐻

𝑑𝐿
 

Donde 𝐻: es la altura determinada por el nivel del agua, desde una altura inicial 𝐻1 tomada en el 

punto inicial P hasta una altura final 𝐻2, determinado por el punto 𝑄. 

Este método considera el movimiento superficial en una dirección por el transito del fluido a través 

de un tubo horizontal. 

Por otro lado, el método utilizado por Porchet para determinar el coeficiente hidráulico considera 

inicialmente en su experimento dos direcciones, pero lo resuelve del modo unidimensional en el 

sentido de tomar el área lateral más el área de la base del cilindro, en virtud de la parametrización 

de superficies del plano al espacio tridimensional, como indica la figura 9. 
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Figura 9. Determinación del coeficiente hidráulico. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El método a desarrollar debe considerar:  

El caudal de ingreso de agua constante, como lo indican los métodos, el caudal de salida también 

debe ser considerado constante como lo consideran los dos últimos métodos ya que la velocidad 

de salida está afectada por la fuerza proporcionada por la bomba sumergible instalada en el pozo 

vertical BB, que asimismo determinan las alturas 𝐻1 y 𝐻2, en el primer caso determinado por el 

nivel piezométrico natural y la altura final determinada por la posición de la boya incorporada en 

la bomba hidráulica y finalmente cambiar la dirección del paso a través de la superficie generada 

por el cilindro ya que en el caso Porchet considera el ingreso del fluido desde el interior hacia el  

exterior del cilindro y en el caso del experimento a realizar el paso del fluido se hace del exterior 

al interior y en la parte inferior del cilindro de abajo hacia arriba que finalmente como lo hace 

Porchet se considerara en una sola dirección. 
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Realizado el experimento anterior teniendo en consideración todos los elementos se debe analizar 

el caudal que discurre a través del pozo para hacer una proyección de abastecimiento para la 

población de Remanso, en base precisamente al caudal determinado. 

Para la verificación de la efectividad del método se debe comparar con los valores de los 

coeficientes hidráulicos de Darcy, y de manera colateral determinar el tipo de material de la que 

está compuesta la superficie cilíndrica materia de estudio.  
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CAPÍTULO III 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Caracterización química de las aguas subterráneas en el sector de Remanso Characato  

 

En la tabla 9, se observa la caracterización que se realizó en las aguas subterráneas en el sector 

Remanso de Characato en la estación BB y estaciones cercanas. 

De la evaluación de los parámetros fisicoquímicos, la conductividad, la dureza, sulfatos y los 

sólidos totales disueltos en la estación de pozo BB, superan ligeramente los estándares de calidad 

ambiental (ECA) para agua de categoría A1, agua que puede ser potabilizada con desinfección, 
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mientras que los demás parámetros en las cuatro estaciones evaluadas se encuentran dentro de la 

normativa ambiental nacional D.S. Nº 004-2017 MINAM. 

 

Tabla 9:  

Caracterización de las aguas subterráneas en el sector de Remanso de Characato y otras estaciones cercanas. 

 

Parámetro Unidades 
Estaciones de monitoreo ECA 

CAT-A1 VL BA BB OM 

Conductividad μS/cm - - 1652 567 1500 

Turbiedad UNT - - <1 <1 5 

pH Unidad pH - - 7,14 6,68 6,5-8,5 

Dureza total mg/L - - 603 185 500 

Sólidos Totales Disueltos mg/L - - 1163 388 1000 

Cl- mg/L - - 163 49,1 250 

F- mg/L - - 0,175 0,136 1,5 

Nitratos mg/L - - 14,3 0,775 50 

Nitritos mg/L - - <0,001 <0,001 3 

SO4
-2 mg/L - - 362 103 250 

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml - - <1 1 20 

Coliformes Totales NMP/100ml - - 19 6 50 

Aluminio (Al) mg/L 0,007 0,0073 <0,003 <0,003 0,9 

Antimonio (Sb) mg/L 0,00036 <0,00007 <0,00007 <0,00007 0,02 

Arsénico (As) mg/L 0,04 0,0462 0,0174 0,0186 0,01 

Bario (Ba) mg/L 0,0163 0,0224 0,144 0,0176 0,7 

Boro (B) mg/L 1,74 2,96 2,40 0,724 2,4 

Cadmio (Cd) mg/L <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,003 

Cobre (Cu) mg/L <0,00004 <0,00004 0,0031 0,00015 2 

Cromo (Cr) mg/L <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,0003 0,05 

Hierro (Fe) mg/L 0,0086 0,0139 <0,00009 <0,00009 0,3 

Manganeso (Mn) mg/L 0,0004 0,00072 0,00079 0,00017 0,4 

Mercurio (Hg) mg/L <0,000003 <0,000003 <0,000003 <0,000003 0,001 

Molibdeno (Mb) mg/L 0,000069 0,0006 0,0019 0,0010 0,07 

Niquel (Ni) mg/L 0,00093 0,00031 0,00041 0,00014 0,07 

Plomo (Pb) mg/L <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 0,1 

Selenio (Se) mg/L 0,0018 0,00046 0,0013 <0,00006 0,04 

Sodio (Na) mg/L 61,5 96,9 125,0 38,9  

Uranio (U) mg/L 0,00037 0,00033 0,0040 0,00080 0,02 

Zinc (Zn) mg/L 0,0064 0,0031 0,0036 <0,00004 3 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Metales 

A continuación, se realizó la comparación de los metales con los ECA para agua de categoría A1, 

agua que pue de ser potabilizada con desinfección. 

3.2.1 Arsénico. 

En la figura 10 se observó que el arsénico supero por lo establecido por el ECA para agua de 

categoría A1, agua que puede ser potabilizada con desinfección, en las cuatro estaciones de 

monitoreo, evidenciando que las estaciones correspondientes al sector Remanso de Characato 

(BB-OM) tienen una concentración menor con respecto a las estaciones cercanas (VL-BA), la 

presencia de dicho metal podría deberse a una contaminación natural, por la meteorización de las 

rocas que en su composición contiene minerales de arsénico. 

 

 
Figura 10. Concentración de arsénico en el sector Remanso de Characato y estaciones cercanas. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Boro. 

En la figura 11, se observó que las concentraciones de boro en las estaciones de monitoreo Virgen 

de Lourdes (VL) y Ojo del Milagro (OM) se encuentran por debajo de los establecido en los ECA 

para agua de categoría A1, agua que puede ser potabilizada con desinfección, mientras que, la 

estación Bautista (BA) supera ligeramente dicha norma y la estación Pozo BB (BB) su 

concentración está al límite de establecido en los estándares, la presencia del boro en las aguas 

subterráneas puede deberse a la presencia de minas de sales de boro en la parte alta de la cuenca, 

el cual puede estar filtrándose hacia dichas aguas. 

 

 
Figura 11. Concentración de boro en el sector Remanso de Characato y estaciones cercanas. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 Hierro 

En la figura 12, se puede observar las concentraciones de hierro en las aguas subterráneas en el 

sector Remanso (BB) de Characato, y estaciones cercanas, indicando que dicho metal no supera 

los ECA para agua de categoría A1, agua que puede ser potabilizada con desinfección, en las cuatro 

estaciones evaluadas. 
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Figura 12. Concentración de hierro en el sector Remanso de Characato y estaciones cercanas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.4 Manganeso  

Como se puede observar en la figura 13, las concentraciones de manganeso en las estaciones de 

(BB-OM) en el sector Remanso de Characato y las estaciones (VL-BA) de Sabandía no exceden 

los estándares establecidos por ECA para agua de categoría A1, agua que puede ser potabilizada 

con desinfección, la presencia de dicho metal se debe de forma natural y por la aplicación de 

pesticidas que en su composición contienen sales de manganeso. 

 

Figura 13. Concentración de manganeso en el sector Remanso de Characato y estaciones cercanas. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5 Zinc 

En la figura 14, se puede observar las concentraciones de zinc en el sector Remanso de Characato 

y otras estaciones cercanas, los cuales no superan lo indicado en los ECA para agua de categoría 

A1, agua que puede ser potabilizada con desinfección. 

 

Figura 14. Concentración de zinc en el sector de Characato y estaciones cercanas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3 Riesgo a la salud por consumo del agua subterránea en el sector Remanso de Characato. 

El riesgo no cancerígeno se calculó de acuerdo al modelo matemático de riesgo a la salud 

establecido por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. El modelo matemático 

nos permitió determinar el coeficiente de peligro (HQ), así como el índice de Peligro (HI) de cada 

elemento en evaluación como fueron: Arsénico, Boro, Hierro, Manganeso y Zinc. Se calculó HQ 

y HI para el consumo de agua de 4 fuentes, una fuente de agua del sector Remanso de Characato 

y tres estaciones cercanas. 

3.3.1 Evaluación de riesgo en la estación Bautista (BA)   

En la figura 15, el HQ de la estación de monitoreo Bautista, muestra que los metales hierro (Fe), 

selenio (Se), zinc (Zn) y níquel (Ni) presentan un peligro para la salud despreciable (<0.1), 
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contrario al arsénico (As) que presenta un nivel de peligro medio (3.3) para una persona adulta en 

un tiempo de exposición de 70 años, mientras que, para un niño el nivel de peligro es alto (8.7) 

para un tiempo de exposición de 6 años, demostrando la vulnerabilidad de los niños frente a 

elementos tóxicos como el arsénico.  

 
Figura 15. Riesgos a la salud (HQ) en estación Bautista. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2 Evaluación de riesgo en la estación Virgen de Lourdes (VL). 

En la figura 16, podemos observar la evaluación de riesgo a la salud (HQ) en la estación VL, 

indicando que los metales hierro (Fe), selenio (Se), zinc (Zn) y níquel (Ni) presentan un peligro 

para la salud despreciable (<0.1), contrario al arsénico (As), nivel de peligro medio (2.9) para una 

persona adulta en un tiempo de exposición de 70 años, mientras que, para un niño el nivel de 

peligro es alto (7.5) para un tiempo de exposición de 6 años, demostrando la vulnerabilidad de los 

niños frente a elementos tóxicos como el arsénico. 
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Figura 16. Riesgos a la salud (HQ) en estación Virgen de Lourdes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3 Evaluación de riesgo en la estación Ojo del Milagro (OM). 

En la figura 17, podemos observar la evaluación de riesgo a la salud (HQ) en la estación OM, 

indicando que los metales cobre (Cu) y níquel (Ni) presentan un peligro para la salud despreciable 

(<0.1), contrario al arsénico (As), presentando un nivel de peligro medio (1.3) para una persona 

adulta en un tiempo de exposición de 70 años, mientras que, para un niño el nivel de peligro es 

medio (3.5) para un tiempo de exposición de 6 años, demostrando la vulnerabilidad de los niños 

frente a elementos tóxicos como el arsénico. 
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Figura 17. Riesgos a la salud (HQ) en estación Ojo del Milagro. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.4 Evaluación de riesgo en la estación Pozo BB (BB), en el sector Remanso Characato. 

En la figura 18, podemos observar la evaluación de riesgo a la salud (HQ) en la estación (BB), 

indicando que los metales selenio (Se), cobre (Cu), zinc (Zn) y níquel (Ni) presentan un peligro 

para la salud despreciable (<0.1), contrario al arsénico (As), presentando un nivel de peligro 

medio (1.2) para una persona adulta en un tiempo de exposición de 70 años, mientras que, para un 

niño el nivel de peligro es medio (3.3) para un tiempo de exposición de 6 años, demostrando la 

vulnerabilidad de los niños frente a elementos tóxicos como el arsénico. 
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Figura 18. Riesgos a la salud (HQ) en estación Pozo BB, en el sector Remanso Characato 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4 Evaluación HI en el sector Remanso de Characato y otras estaciones cercanas. 

En la figura 19, podemos observar el índice de riesgo HI para adultos y niños, las estaciones (BA), 

(VL) ubicadas en Sabandía presentan mayor riesgo a la salud para niños con un riesgo alto a 

comparación de las estaciones (OM), (BB) ubicadas en Characato con un nivel de riesgo medio, 

lo mismo se puede ver el HI para adultos donde las cuatro estaciones de monitoreo está a nivel de 

riesgo medio, podemos indicar que las características de crecimiento entre niños y adultos afecta 

la evaluación de los niveles de riesgo. 
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Figura 19. Evaluación de HI en el sector Remanso de Characato y estaciones cercanas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5 Factibilidad de uso de agua  

De la figura 20, se observa la Laguna de Salinas, ubicada a la derecha del nevado Pichu Pichu de 

estos accidentes geográficos se infiere que la filtración de agua de la laguna, la deglaciación del 

nevado así como las lluvias formarán la masa de agua para los diversos acuíferos que se encuentran 

en lo que se denomina la cuenca sur oriental de agua no regulada en Arequipa, estos acuíferos se 

presentan en diferentes niveles topográficos conforme la altura sobre el nivel del mar va 

decreciendo, en la dirección del Ojo de Milagro a pozo BB ubicadas en Characato se observan las 

áreas cultivadas con dicha agua, asimismo se observa la población que consume y precisamente 

antes de llegar al pozo BB se observa áreas con ausencia de cultivos.  En ese sentido los acuíferos 

subterráneos como el pozo BB es producto de la masa que se infiltra desde el origen de las mismas 

fuentes de las afloraciones naturales y es claro que la diferencia de la calidad de las aguas se 

produce debido a el   recorrido que realizan dichas aguas.  
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Figura 20. Recorrido de las aguas subterráneas en el área de estudio, 

Fuente: Google Earth. 

 

 

3.5.1 Comportamiento y características del acuífero  

Para la extracción del agua subterránea consideramos el acuífero denominado BB, el cual está 

ubicado en el sector de Remanso colindante con el pueblo joven Villa Don Fabio, la determinación 

de la cantidad de agua es importante pues debe abastecer a 20 familias ubicadas en un área de 

37 350 𝑚2, actualmente despoblada por la falta de agua como se muestra en la figura 21 
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Figura 21. Influencia de pozo BB en el sector de Remanso de Characato 

Fuente: Google Earth. 

 

 

El acuífero discurre por un pozo perforado (figura 22) de forma de un cilindro circular con 

0,75 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  de radio, 54 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 de profundidad y con una superficie potenciométrica de 

1.5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 de altura y 0.5 metros de profundidad para la bomba. 

El pozo está ubicado en terreno  compuesto por tierra caliza y rocas, se encuentra revestido por 

una capa de cemento para proteger de posibles deslizamientos o factores externos que puedan 

contaminar el agua, por la capacidad de transmisión de agua subterránea es un acuífero porque  

puede transmitir agua mediante formas artificiales  como lo es en este caso, a través de un pozo 

perforado en el que se tiene  una bomba sumergible de 3 HP conectada con tubos de 2 𝑝𝑢𝑙𝑔. de 

diámetro con ramales de tubo de 3/4 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎 a un tanque elevado a 8.60 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  de altura 

y una capacidad de 1 𝑚3. 
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Figura 22. Fotografía del pozo BB. 

 

En la clasificación de los acuíferos en función de su estructura, el pozo BB responde a la clase de 

Acuífero semiconfinado o semi cautivo, no es libre porque a través del año la fuente permanece y 

no se seca. 

Si bien es cierto el índice de porosidad se obtiene de la razón entre el volumen de vacíos y el 

volumen total en este caso, la porosidad del acuífero es determinada implícitamente a través la 

estimación del coeficiente de permeabilidad que sometida a los valores obtenidos en los 

experimentos con diferentes materiales realizados por Darcy dan una idea del tipo de material del 

que está constituido el pozo. Asimismo, el coeficiente de permeabilidad es importante para el 

análisis del balance hídrico del pozo. 

Este acuífero sería fuente de agua potable para la población circundante, previo análisis 

cuantitativo y cualitativo. 

Para determinar el flujo de agua se considera las siguientes variables y constantes: 

• 𝑄(𝑡): caudal del agua en el tiempo 𝑡 cuando la altura 𝐻 varía del punto 𝐴 al punto 𝐵. 

• 𝐴: nivel piezométrico cuando la bomba no se encuentra accionada para  𝑡 = 0. 

• 𝐵:  nivel piezométrico cuando la bomba se detiene para 𝑡 = 2ℎ . 

• 𝐾:  coeficiente de conductividad o permeabilidad hidráulica a determinar. 
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• 𝑄𝑠 =
1

19
𝑚3/𝑚𝑖𝑛 flujo constante de salida mientras esta accionado la bomba hidráulica. 

• 𝑄𝐸: flujo constante de entrada de agua cuando la bomba esta apagada 

• 𝐻(𝑡): altura del nivel piezométrico del agua en cualquier tiempo 𝑡 ∈ [0, 2]. 

• 𝑟 = 0,75 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  radio del pozo. 

3.5.2 Condiciones iniciales y de frontera. 

• 𝐻(0) = 1,5 metros de altura inicial. 

• 𝐻(2) = 0 altura cuando la bomba hidráulica se apaga. 

• 𝐾:  constante de permeabilidad hidráulica a ser determinada, cuyo valor indica la calidad del 

material de la superficie del acuífero.  

Estos valores resultaron de la medición de: 

• Llenado de tanque de un metro cúbico, fue necesario que transcurrieran 19 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠. 

• Se midió 54 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 de profundidad del pozo. 

• Se midió el nivel de agua confinado en el acuífero: 2 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

• Se consideró una bomba sumergible, con la característica que la bomba siempre este en un 

medio líquido el cual ocupa 0,50 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠. 

• Se tomó el tiempo de parada de la bomba hidráulica, para que la bomba se apague 

transcurrieron 2 ℎ. 

En los experimentos desarrollados por  Darcy considera el flujo en una dirección y Porchet 

considera en dos direcciones, pero utiliza el concepto de flujo a través de una superficie 

considerando el área lateral y el área de la base y en ambos casos utiliza la diferencias 

piezométricas medidas en los tiempos inicial y final del experimento para el caso de investigación 

se considera lo mismo, solo que de modo vertical y la dirección contraria a lo establecido por 

Porchet, también se considera el área de la superficie, y para determinar la función de altura se 

pone en funcionamiento una bomba sumergida que controla la altura mediante una boya, desde 

una altura de 1,5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 hasta la altura 𝐻 = 0,5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 en el que se apaga automáticamente.  
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Considerando que el caudal de entrada 𝑄𝐸 es constante y el caudal de salida 𝑄𝑆 es 
1

19
  𝑚/𝑚𝑖𝑛 

también es constante como lo requieren los métodos de Darcy y Porchet, pues es accionado por 

una bomba sumergible, así también la conductividad hidráulica 𝐾  es constante cuando se trata de 

un tipo específico de material para la porosidad o filtración, así aplicando la ley de Darcy al caudal 

𝑄𝐸 = 𝑄 es: 

𝑄 = 𝐴𝐾 𝑑𝐻/𝑑𝐿 

 

Donde  
𝑑𝐻

𝐷𝐿
= 𝑖  llamado el gradiente hidráulico y en este caso la variación de longitud L coincide 

con la variación de la altura H entonces 𝑖 = 1. 

Por tanto  

𝑄 = 𝐾𝐴 

Como el agua ingresa al pozo por la superficie determinada por el área lateral y la base del pozo 

entonces 𝐴 =  2𝜋𝑎𝐻(𝑡) + 𝜋𝑎2 y el comportamiento del caudal en el tiempo 𝑡 ∈ [0, 2] es: 

𝑄(𝑡) = 𝐾(2𝜋𝑎𝐻(𝑡) + 𝜋𝑎2 ) 

donde:  

• 𝐴(𝑡):  Área lateral del cilindro más el área de la base, 𝑡 ∈ [0, 2] 

• 𝑎: radio del pozo (L) 

• 𝐻(𝑡): nivel del agua en el pozo en el tiempo 𝑡 ∈ [0, 2]  

 

luego 

𝑄(𝑡) = 2 𝐾𝜋 𝑎 (𝐻(𝑡) +
𝑎

2
) 
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Por otro lado, si en el intervalo de tiempo 𝑑𝑡 el nivel del agua desciende una altura 𝑑𝐻, la cantidad 

de agua 𝑄(𝑡) es igual a: 

𝑄(𝑡) = −𝜋𝑎2
𝑑𝐻

𝑑𝑡
 

Igualando 

−𝜋𝑎2
𝑑𝐻

𝑑𝑡
= 2 𝐾 𝜋 𝑎 (𝐻(𝑡) +

𝑎

2
) 

simplificando 

−𝑎
𝑑𝐻

𝑑𝑡
= 2 𝐾 (𝐻(𝑡) +

𝑎

2
) 

 

𝑑𝐻

(𝐻(𝑡) +
𝑎
2)

= −
2 

𝑎
𝐾𝑑𝑡 

Integrando por separación de variables entre los límites 𝐻1, 𝐻2 𝑦 𝑡1, 𝑡2 respectivamente se tiene: 

𝐾 =
𝑎

2(𝑡2 − 𝑡1)
ln (

2 𝐻1 + 𝑎

2 𝐻2 + 𝑎
) 

 

de los datos tomados 𝑎 = 0.75, 𝐻1 = 𝐻(0) =
3

2
, 𝐻2 = 𝐻(2) = 0,  𝑡 = ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝐾 =
0,75

2(2 − 0)
ln (

2 (1,5) + 0,75

2( 0) + 0,75
) 

 

𝐾 =
0,75

4
ln (5) 
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𝐾 = 0,3017 m/h 

𝐾 = 8,3824 × 10−3 𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑔 

Valor que corresponde al índice de permeabilidad es de arena limpia y mezclas de grava según los 

índices de Darcy. 

La figura 22 considera los valores del coeficiente de permeabilidad, formas de determinar 

relacionándolo con las condiciones de drenaje y tipo de suelo 

 

 
 

Figura 23. Valores de K en cm/seg. 

Fuente: (Terzaghi & Peck, 1973) 

 

Así el caudal en cualquier tiempo es determinado por:  
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𝑄(𝑡) = 2 𝐾 𝜋 𝑎 (𝐻(𝑡) +
𝑎

2
) 

𝑄(𝑡) = 2 𝐾 𝜋 𝑎( 
3

2
−

3

4
𝑡 +

𝑎

2
) 

Analizando cuando 𝑡 ∈ [0,2]: 

Para 𝑡 = 1ℎ →   𝑄(1) = 2 𝐾 𝜋 
3

4
( 

3

4
+

3

8
) =

27

16
𝐾𝜋 = 1,59𝑚3/ℎ 

Para 𝑡 = 2ℎ →   𝑄(1) = 2 𝐾 𝜋 
3

4
( 

3

8
) =

27

16
𝐾𝜋 = 0,5331𝑚3/ℎ 

Para 𝑡 = 0ℎ →   𝑄(0) = 2 𝐾 𝜋 
3

4
( 

3

2
+

3

8
) =

45

16
𝐾𝜋 = 2,6656𝑚3/ℎ 

Como la bomba tiene su funcionamiento durante 2 h entonces el caudal varía de acuerdo a la 

variación de la altura con respecto del tiempo  

0,5331 ≤ 𝑄(𝑡) ≤ 2,6656, para cuando 0 ≤ 𝑡 ≤ 2 

Luego, la recarga potencial ocurre cuando la bomba no se encuentra en funcionamiento y tiene el 

nivel piezométrico a 52 𝑚 de profundidad entregando una franja de flujo constante de: 

𝑄 = 2,6656 𝑚3/ℎ  

en 1.5 𝑚 de altura de agua posible de ser extraída, que convertido a litros por minuto es: 

44,4 𝐿/𝑚𝑖𝑛. 

El caudal obtenido permite realizar las proyecciones de abastecimiento de agua para la población 

de Remanso en la siguiente sección. 
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Figura 24. Cálculo del K para el pozo BB 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

3.6 Discusión 

Como indica (Nyambura et al., 2020), de la evaluación de riesgos cancerígenos por metales 

pesados como cadmio, níquel y plomo para adulto fue de 26.2, 1.4 y 57.0 y para niños 12.9, 0.69 

y 27.9 respectivamente, sobrepasan el umbral crítico, presentando un riesgo para la salud de la 

población que consume directamente de las aguas subterráneas en Kilimambogo, de igual forma 

(Alfaifi et al., 2021), evaluó la concentración de metales pesados y sus riegos ecológicos, 

encontrando que los metales arsénico, manganeso, cromo, selenio y zinc se encontraban por 

encima de los limites permitido en las aguas subterráneas al sur de Arabia Saudita, en comparación 

con la presente investigación en donde se encontró una concentración de arsénico en las cuatro 

estaciones evaluadas, presentando un riesgo a la salud con un nivel entre medio a alto, siendo los 

niños los más vulnerables ante la presencia de dicho metal en la aguas subterráneas destinadas para 

consumo humano. 

Considerando que la población del sector Remanso actualmente está conformada por 20 familias 

y cada una con un promedio 5 miembros se tiene un total de 100 personas y el consumo óptimo de 



58 

  

agua al día es de 150 𝐿, se requiere de 15 000 𝐿 al día, el caudal del agua subterránea es de 

2 665,6 𝐿/ℎ que al día se tiene 63 976,4 𝐿/𝑑, entonces se podría atender a cuatro veces más de la 

población actual que por ahora no habita en este sector por falta de agua, con el aumento de la 

profundidad del pozo se podría aumentar el caudal.  
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CONCLUSIONES 

 

1. De la caracterización de los parámetros fisicoquímicos  se infiere que en la estación Pozo 

BB la conductividad supera en 152 mg/L debido a la presencia de sales, la dureza supera 

en 103 mg/L, sulfatos en 112 mg/L y sólidos totales disueltos en 163 mg/L a los estándares 

de calidad de agua, categoría A1, a comparación con las otras estaciones donde todos los 

parámetros se encuentran dentro de lo establecido en la norma ambiental y en relación a 

los parámetros microbiológicos en el sector de Remanso y Ojo del Milagro de Characato 

no superan los límites de cuantificación de la metodología utilizada para el análisis. 

2. La comparación de los metales presentes en las aguas subterráneas en el sector de 

Remanso de Characato y otras estaciones cercanas, el arsénico es el que sobrepasa los 

límites establecido en los estándares de calidad de agua, categoría A1, siendo mayor sus 

concentraciones en las estaciones Virgen de Lourdes (VL) en 0,03 mg/L, Bautista (BA) 

en 0,0362 mg/L, Ojo del Milagro (OM) en  0,0086 mg/L y Pozo BB en 0,0074 mg/L, 

mientras que el boro solo supera los límites en la estación Bautista (BA) en 0,56 mg/L, 

finalmente la presencia del manganeso no supera los límites de los ECA para este metal. 

3. El arsénico presenta un riesgo de nivel medio para adultos en las cuatro estaciones de 

monitoreo (1 ≤ 𝑋 < 4) según los parámetros establecidos por USEPA, y un riesgo alto 

para los niños (𝑋 ≥ 4), siendo los más vulnerables ante la presencia de dicho metal en las 

aguas usadas para consumo humano. 

4. En lo cuantitativo se obtuvo que el caudal del agua subterránea en el pozo BB del sector 

Remanso de Characato es de 44.4 𝐿/𝑚𝑖𝑛 que permite dar servicio a la población de dicho 

sector con posibilidades de atender a más pobladores con el debido tratamiento para su 

consumo. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Establecer un monitoreo periódico de las concentraciones de metales en las aguas 

subterráneas que son usadas para consumo humano en el sector Remanso de Characato 

por medio del sector de salud. 

2. Realizar un pre tratamiento para las aguas subterráneas evaluadas, para poder reducir las 

concentraciones de arsénico antes de ser distribuidas a las viviendas en el sector Remanso 

de Characato. 

3. Continuar con la evaluación de riesgos a la salud por la presencia de metales en los otros 

sectores correspondientes a la zona suroriental de Arequipa, los cuales también realizan 

uso de las aguas subterráneas para consumo humano. 

4. Estudiar el impacto ambiental causado por la sobre explotación de aguas subterráneas en 

cuanto a su cantidad y la calidad de la misma, considerando por lo menos 6 estaciones de 

monitoreo que engloben un área geográfica más amplia y sean sometidas a comparaciones 

entre si presentando una red de datos observados y puedan ser complementados con data 

obtenida de la predicción.   
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Anexo 1 

Informe de ensayos Sabandía 
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Informe de ensayos Characato 
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Anexo 2 

Panel fotográfico 

Distrito Sabandía-Virgen de Lourdes 

 

Bautista 
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Distrito Characato 

Pozo BB 

 

Ojo del Milagro 
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Anexo 3 

Análisis de riesgos a la salud 

Pozo BB (Characato) 

 

  

As Cr Pb Co Fe
Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño

As 0,0174 As 0,0174 Cr 0 Cr 0 Pb 0 Pb 0 Co 0 Co 0 Fe 0 Fe 0

CDI 0,000372857 CDI 0,000986 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0

CW 0,0174 Cw 0,0174 Cw 0 Cw 0 Cw 0 Cw 0 Cw 0 Cw 0 Cw 0 Cw 0

IR 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85

EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365

ED 70 ED 6 ED 70 ED 6 ED 70 ED 6 ED 70 ED 6 ED 70 ED 6

BW 70 BW 15 BW 70 BW 15 BW 70 BW 15 BW 70 BW 15 BW 70 BW 15

AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190

HQ 1,242857143 HQ 3,28666667 HQ 0 HQ 0 HQ 0 HQ 0 HQ 0 HQ 0 HQ 0 HQ 0

CDI 0,000372857 CDI 0,000986 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0

RfD As 0,0003 RfD As 0,0003 RfD Cr 0,003 RfD Cr 0,003 RfD Pb 0,0036 RfD Pb 0,0036 RfD Co 0,06 RfD Co 0,06 RfD Fe 0,7 RfD Fe 0,7

Se Cu Zn Ni
Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño

Se 0,0013 Se 0,0013 Cu 0,0031 Cu 0,0031 Zn 0,0036 Zn 0,0036 Ni 0,00041 Ni 0,00041

CDI 2,7857E-05 CDI 7,36667E-05 CDI 6,6429E-05 CDI 0,000175667 CDI 7,7143E-05 CDI 0,000204 CDI 8,7857E-06 CDI 2,32333E-05

Cw 0,0013 Cw 0,0013 Cw 0,0031 Cw 0,0031 Cw 0,0036 Cw 0,0036 Cw 0,00041 Cw 0,00041

IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85

EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365

ED 70 ED 6 ED 70 ED 6 ED 70 ED 6 ED 70 ED 6

BW 70 BW 15 BW 70 BW 15 BW 70 BW 15 BW 70 BW 15

AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190

HI-adulto HI-Niño

HQ 0,00557143 HQ 0,014733333 HQ 0,00166071 HQ 0,004391667 HQ 0,00025714 HQ 0,00068 HQ 0,00043929 HQ 0,001161667 1,25 3,31

CDI 2,7857E-05 CDI 7,36667E-05 CDI 6,6429E-05 CDI 0,000175667 CDI 7,7143E-05 CDI 0,000204 CDI 8,7857E-06 CDI 2,32333E-05

RfD Se 0,005 RfD Se 0,005 RfD Cu 0,04 RfD Cu 0,04 RfD Zn 0,3 RfD Zn 0,3 RfD Ni 0,02 RfD Ni 0,02
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Ojo del Milagro (Characato) 

 

 

 

  

As Cr Pb Co Fe
Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño

As 0,0186 As 0,0186 Cr 0 Cr 0 Pb 0 Pb 0 Co 0 Co 0 Fe 0 Fe 0

CDI 0,000398571 CDI 0,001054 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0

Cw 0,0186 Cw 0,0186 Cw 0 Cw 0 Cw 0 Cw 0 Cw 0 Cw 0 Cw 0 Cw 0

IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85

EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365

ED 70 ED 6 ED 70 ED 6 ED 70 ED 6 ED 70 ED 6 ED 70 ED 6

BW 70 BW 15 BW 70 BW 15 BW 70 BW 15 BW 70 BW 15 BW 70 BW 15

AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190

HQ 1,328571429 HQ 3,51333333 HQ 0 HQ 0 HQ 0 HQ 0 HQ 0 HQ 0 HQ 0 HQ 0

CDI 0,000398571 CDI 0,001054 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0

RfD As 0,0003 RfD As 0,0003 RfD Cr 0,003 RfD Cr 0,003 RfD Pb 0,0036 RfD Pb 0,0036 RfD Co 0,06 RfD Co 0,06 RfD Fe 0,7 RfD Fe 0,7

Se Cu Zn Ni
Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño

Se 0 Se 0 Cu 0,00015 Cu 0,00015 Zn 0 Zn 0 Ni 0,00014 Ni 0,00014

CDI 0 CDI 0 CDI 3,2143E-06 CDI 0,0000085 CDI 0 CDI 0 CDI 0,000003 CDI 7,93333E-06

Cw 0 Cw 0 Cw 0,00015 Cw 0,00015 Cw 0 Cw 0 Cw 0,00014 Cw 0,00014

IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85

EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365

ED 70 ED 6 ED 70 ED 6 ED 70 ED 6 ED 70 ED 6

BW 70 BW 15 BW 70 BW 15 BW 70 BW 15 BW 70 BW 15

AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190

HI-adulto HI-Niño

HQ 0 HQ 0 HQ 8,0357E-05 HQ 0,0002125 HQ 0 HQ 0 HQ 0,00015 HQ 0,000396667 1,33 3,51

CDI 0 CDI 0 CDI 3,2143E-06 CDI 0,0000085 CDI 0 CDI 0 CDI 0,000003 CDI 7,93333E-06

RfD Se 0,005 RfD Se 0,005 RfD Cu 0,04 RfD Cu 0,04 RfD Zn 0,3 RfD Zn 0,3 RfD Ni 0,02 RfD Ni 0,02
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Virgen de Lourdes (Sabandía) 

 

 

 

  

As Cr Pb Co Fe
Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño

As 0,04 As 0,04 Cr 0 Cr 0 Pb 0 Pb 0 Co 0 Co 0 Fe 0,0086 Fe 0,0086

CDI 0,000857143 CDI 0,00226667 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0,00018429 CDI 0,00048733

Cw 0,04 Cw 0,04 Cw 0 Cw 0 Cw 0 Cw 0 Cw 0 Cw 0 Cw 0,0086 Cw 0,0086

IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85

EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365

ED 70 ED 6 ED 70 ED 6 ED 70 ED 6 ED 70 ED 6 ED 70 ED 6

BW 70 BW 15 BW 70 BW 15 BW 70 BW 15 BW 70 BW 15 BW 70 BW 15

AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190

HQ 2,857142857 HQ 7,55555556 HQ 0 HQ 0 HQ 0 HQ 0 HQ 0 HQ 0 HQ 0,00026327 HQ 0,00069619

CDI 0,000857143 CDI 0,00226667 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0,00018429 CDI 0,00048733

RfD As 0,0003 RfD As 0,0003 RfD Cr 0,003 RfD Cr 0,003 RfD Pb 0,0036 RfD Pb 0,0036 RfD Co 0,06 RfD Co 0,06 RfD Fe 0,7 RfD Fe 0,7

Se Cu Zn Ni
Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño

Se 0,0018 Se 0,0018 Cu 0 Cu 0 Zn 0,0064 Zn 0,0064 Ni 0,00093 Ni 0,00093

CDI 3,8571E-05 CDI 0,000102 CDI 0 CDI 0 CDI 0,00013714 CDI 0,000362667 CDI 1,9929E-05 CDI 0,0000527

Cw 0,0018 Cw 0,0018 Cw 0 Cw 0 Cw 0,0064 Cw 0,0064 Cw 0,00093 Cw 0,00093

IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85

EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365

ED 70 ED 6 ED 70 ED 6 ED 70 ED 6 ED 70 ED 6

BW 70 BW 15 BW 70 BW 15 BW 70 BW 15 BW 70 BW 15

AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190

HI-adulto HI-Niño

HQ 0,00771429 HQ 0,0204 HQ 0 HQ 0 HQ 0,00045714 HQ 0,001208889 HQ 0,00099643 HQ 0,002635 2,87 7,58

CDI 3,8571E-05 CDI 0,000102 CDI 0 CDI 0 CDI 0,00013714 CDI 0,000362667 CDI 1,9929E-05 CDI 0,0000527

RfD Se 0,005 RfD Se 0,005 RfD Cu 0,04 RfD Cu 0,04 RfD Zn 0,3 RfD Zn 0,3 RfD Ni 0,02 RfD Ni 0,02
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Bautista (Sabandía) 

 

 

 

 

As Cr Pb Co Fe
Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño

As 0,0462 As 0,0462 Cr 0 Cr 0 Pb 0 Pb 0 Co 0 Co 0 Fe 0,0139 Fe 0,0139

CDI 0,00099 CDI 0,002618 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0,00029786 CDI 0,00078767

Cw 0,0462 Cw 0,0462 Cw 0 Cw 0 Cw 0 Cw 0 Cw 0 Cw 0 Cw 0,0139 Cw 0,0139

IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85

EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365

ED 70 ED 6 ED 70 ED 6 ED 70 ED 6 ED 70 ED 6 ED 70 ED 6

BW 70 BW 15 BW 70 BW 15 BW 70 BW 15 BW 70 BW 15 BW 70 BW 15

AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190

HQ 3,3 HQ 8,72666667 HQ 0 HQ 0 HQ 0 HQ 0 HQ 0 HQ 0 HQ 0,00042551 HQ 0,00112524

CDI 0,00099 CDI 0,002618 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0 CDI 0,00029786 CDI 0,00078767

RfD As 0,0003 RfD As 0,0003 RfD Cr 0,003 RfD Cr 0,003 RfD Pb 0,0036 RfD Pb 0,0036 RfD Co 0,06 RfD Co 0,06 RfD Fe 0,7 RfD Fe 0,7

Se Cu Zn Ni
Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño

Se 0,00046 Se 0,00046 Cu 0 Cu 0 Zn 0,0031 Zn 0,0031 Ni 0,00031 Ni 0,00031

CDI 9,8571E-06 CDI 2,60667E-05 CDI 0 CDI 0 CDI 6,6429E-05 CDI 0,000175667 CDI 6,6429E-06 CDI 1,75667E-05

Cw 0,00046 Cw 0,00046 Cw 0 Cw 0 Cw 0,0031 Cw 0,0031 Cw 0,00031 Cw 0,00031

IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85 IRW 1,5 IRW 0,85

EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365 EF 365

ED 70 ED 6 ED 70 ED 6 ED 70 ED 6 ED 70 ED 6

BW 70 BW 15 BW 70 BW 15 BW 70 BW 15 BW 70 BW 15

AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190 AT 25550 AT 2190

HI-adulto HI-Niño

HQ 0,00197143 HQ 0,005213333 HQ 0 HQ 0 HQ 0,00022143 HQ 0,000585556 HQ 0,00033214 HQ 0,000878333 3,30 8,73

CDI 9,8571E-06 CDI 2,60667E-05 CDI 0 CDI 0 CDI 6,6429E-05 CDI 0,000175667 CDI 6,6429E-06 CDI 1,75667E-05

RfD Se 0,005 RfD Se 0,005 RfD Cu 0,04 RfD Cu 0,04 RfD Zn 0,3 RfD Zn 0,3 RfD Ni 0,02 RfD Ni 0,02


