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RESUMEN 

En el presente estudio se establece un modelo del comportamiento de la 

dinámica de la carga orgánica del rio Chili en el tramo delimitado por las coordenadas 

UTM 8180544N; 220265E y 8193524N; 230096E, durante el periodo de estiaje del 

año 2020, la investigación fue de campo y del tipo exploratorio. Se ha elegido el tramo 

debido a que se vierten cantidades considerables de aguas cloacales provenientes de 

la ciudad. El principal parámetro considerado fue los coliformes fecales que, de una 

manera indirecta, nos indica la presencia de la materia orgánica; los otros parámetros 

necesarios para saber qué es lo que ocurre a partir de esa materia orgánica en el 

proceso de descomposición, son el amoniaco, nitritos y nitratos; en el entendido que 

la materia orgánica mantiene el ciclo biogeoquímico del nitrógeno; asimismo se 

consideró como parámetros reguladores al pH y al Oxígeno Disuelto. Mediante 

métodos multivariados se realizó el análisis factorial de Componentes Principales para 

obtener un modelo de comportamiento de la carga orgánica y determinar las variables 

de mayor influencia. Los valores de coliformes fecales obtenidos han variado desde 

1.8 NMP/100 ml en el punto AQ-01, hasta un máximo de 92 000 NMP/100 ml en el 

punto AQ-04, los valores más altos están en el área de influencia directa de la ciudad 

(puntos AQ-03, AQ-04 y AQ-05); se observó altos valores de oxígeno disuelto donde 

el pH es cercano a neutro (7.33). Luego de realizar el análisis de componentes 

principales, se ha obtenido un modelo de la dinámica de la carga orgánica en el rio 

Chili = 0.860526*Coliformes Fecales – 0.13882*pH – 0.378971*OD + 

0.19318*Amoniaco + 0.176814*Nitritos + 0.167402*Nitratos. 

Palabras Claves: Amoniaco, Coliformes fecales, Modelo de la dinámica, 

Componentes Principales, Nitratos y Nitritos. 
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ABSTRACT 

In the present study, a model of the behavior of the dynamics of the organic 

load of the Chili River is established in the section delimited by the coordinates UTM 

8180544N; 220265E and 8193524N; 230096E, during the dry season of 2020, the 

research was field and exploratory. The section has been chosen because considerable 

amounts of sewage from the city are discharged. The main parameter considered was 

the fecal coliforms that, in an indirect way, indicates the presence of organic matter; 

The other parameters necessary to know what happens from that organic matter in the 

decomposition process are ammonia, nitrites and nitrates; in the understanding that 

organic matter maintains the biogeochemical cycle of nitrogen; Likewise, pH and 

Dissolved Oxygen were considered as regulatory parameters. Using multivariate 

methods, the factorial analysis of Principal Components was carried out to obtain a 

behavior model of the organic load and determine the variables with the greatest 

influence. The values of fecal coliforms obtained have varied from 1.8 MPN/100 ml 

at point AQ-01, to a maximum of 92,000 MPN/100 ml at point AQ-04, the highest 

values are in the area of direct influence of the city (points AQ-03, AQ-04 and AQ-

05); high values of dissolved oxygen were observed where the pH is close to neutral 

(7.33). After performing the analysis of principal components, a model of the 

dynamics of the organic load in the Chili river has been obtained = 0.860526*Fecal 

Coliforms – 0.13882*pH – 0.378971*OD + 0.19318*Ammonia + 0.176814*Nitrites 

+ 0.167402*Nitrates. 

Keywords: Ammonia, Fecal Coliforms, Dynamics Model, Principal 

Components, Nitrates and Nitrites. 

  



vi 
 

 
 

 

 

 

 

ÍNDICE DE LA TESIS 

 

 

Pág. 

CARATULA 

JURADOS          i 

AGRADECIMIENTOS        ii 

DEDICATORIAS         iii 

RESUMEN          iv 

ABSTRACT          v 

ÍNDICE DE LA TESIS        vi 

ÍNDICE DE FIGURAS        x 

ÍNDICE DE TABLAS         xi 

LISTA DE ABREVIATURAS                 xii 



vii 
 

 
 

1 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO ......................................................... 1 

1.1 INTRODUCCION ............................................................................................... 1 

1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 2 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 5 

1.4 ENUNCIADO DEL PROBLEMA ...................................................................... 5 

1.4.1 PROBLEMAS ESPECÍFICOS ............................................................. 5 

1.5 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 6 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA ............................................................... 6 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ......................................................... 6 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL .................................................................. 6 

1.6 OBJETIVOS DEL ESTUDIO ............................................................................. 7 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................ 7 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................ 7 

1.7 HIPÓTESIS ......................................................................................................... 7 

1.7.1 HIPÓTESIS GENERAL. ...................................................................... 7 

1.7.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. ................................................................ 8 

1.8 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN. ............................................................ 8 

1.8.1 NIVEL ................................................................................................... 8 

1.8.2 TIPO: ..................................................................................................... 8 

2 MARCO TEORICO ........................................................................................ 10 

2.1 CONTAMINANTES DEL AGUA .................................................................... 10 



viii 
 

 
 

2.2 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS ... 12 

2.3 COLIFORMES: CONCEPTOS Y CONTAMINACIÓN ................................. 13 

2.3.1 HÁBITAT DE COLIFORMES ........................................................... 14 

2.3.2 LOS COLIFORMES COMO INDICADORES .................................. 14 

2.3.3 COLIFORMES FECALES ................................................................. 15 

2.3.4 ESCHERICHIA COLI ........................................................................ 15 

2.4 CONTAMINACIÓN FECAL HUMANA O ANIMAL .................................... 16 

2.4.1 COLIFORMES E HIGIENE DE ALIMENTOS ................................. 16 

2.4.2 COLIFORMES Y AGUAS SERVIDAS ............................................. 17 

2.4.3 BACTERIAS EN EL AGUA .............................................................. 17 

2.5 BACTERIAS NITRIFICANTES ...................................................................... 17 

2.5.1 CLASIFICACIÓN DE BACTERIAS NITRIFICANTES .................. 17 

2.6 CICLO DEL NITRÓGENO .............................................................................. 19 

2.6.1 AMONIACO (NH3) ............................................................................ 19 

2.6.2 ION AMONIO (NH4
+) ........................................................................ 20 

2.6.3 ION NITRITO (NO2
-): ........................................................................ 21 

2.6.4 ION NITRATO (NO3
-) ........................................................................ 21 

2.7 MARCO LEGAL ............................................................................................... 22 

3 DIAGNOSTICO SITUACIONAL ................................................................... 23 

3.1 UBICACIÓN DE LA CIUDAD DE AREQUIPA ............................................ 23 

3.1.1 HIDROGRAFÍA REGIONAL ............................................................ 24 

3.1.2 DIVISIÓN Y ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA . 24 

3.1.3 ASPECTOS SOCIO – ECONÓMICOS .............................................. 26 



ix 
 

 
 

3.2 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL PERU .............................. 27 

3.3 DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL PERÚ .................... 28 

3.3.1 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA) .............................. 29 

3.3.2 MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM) ...................................... 30 

3.3.3 DIRECCIONES GENERALES DE ASUNTOS AMBIENTALES EN 

LOS MINISTERIOS ........................................................................... 31 

3.3.4 ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

AMBIENTAL (OEFA) ....................................................................... 31 

3.3.5 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO (SUNASS) ............................................................. 32 

3.3.6 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA) .... 32 

3.4 CONTAMINACIÓN DEL RIO CHILI ............................................................. 33 

3.5 CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO CHILI ........................................................ 34 

4 MODELO DE LA CARGA ORGANICA ........................................................ 37 

4.1 DEFINICION .................................................................................................... 37 

4.2 MODELO MATEMATICO .............................................................................. 38 

4.2.1 PASOS PARA ELABORAR UN MODELO MATEMÁTICO ......... 38 

4.2.2 UTILIDAD DE UN MODELO MATEMÁTICO ............................... 39 

4.2.3 TIPOS DE MODELOS MATEMÁTICOS ......................................... 41 

4.3 UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO .................................................... 44 

4.4 PUNTOS DE MUESTREO ............................................................................... 45 

4.4.1 PUNTO AQ-01 .................................................................................... 47 

4.4.2 PUNTO AQ-02 .................................................................................... 48 

4.4.3 PUNTO AQ-03 .................................................................................... 49 



x 
 

 
 

4.4.4 PUNTO AQ-04 .................................................................................... 50 

4.4.5 PUNTO AQ-05 .................................................................................... 51 

4.4.6 PUNTO AQ-06 .................................................................................... 52 

4.5 ANÁLISIS REALIZADOS ............................................................................... 53 

5 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION ..................................................... 55 

5.1 COLIFORMES FECALES ................................................................................ 55 

5.2 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO Y OXÍGENO DISUELTO ........ 58 

5.3 DE AMONIACO A NITRITOS ........................................................................ 61 

5.4 DE NITRITOS A NITRATOS .......................................................................... 64 

6 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ............................................................ 69 

6.1 ANALISIS MULTIVARIABLE ....................................................................... 69 

6.2 METODO DE ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES ................. 70 

6.2.1 RESUMEN DE ANÁLISIS ................................................................ 71 

6.2.2 GRAFICO DE SEDIMENTACION ................................................... 73 

6.2.3 PONDERACION DEL COMPONENTE ........................................... 74 

6.2.4 GRÁFICA DE PESOS DEL COMPONENTE ................................... 77 

6.2.5 COMPONENTES PRINCIPALES ..................................................... 79 

6.2.6 DIAGRAMA DE DISPERSIÓN ......................................................... 80 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................ 82 

7.1 CONCLUSIONES ............................................................................................. 82 

7.2 RECOMENDACIONES .................................................................................... 84 



xi 
 

 
 

8 LISTA DE REFERENCIAS............................................................................. 86 

9 ANEXOS .......................................................................................................... 93 

9.1 ANEXO I: DECRETO SUPREMO N° 004 – 2017 – MINAM ........................ 93 

 

 

  



xii 
 

 
 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura No. 2.1.- Fuentes de Contaminación de las Agua Subterráneas .............................. 11 

Figura No. 2.2.- Fuentes de Contaminación de Agua ......................................................... 13 

Figura No. 2.3.- Bacteria del Género Nitrosomona ............................................................ 18 

Figura No. 2.4.- Bacteria del Género Nitrobacter ............................................................... 19 

Figura No. 4.1.- Proceso “ideal” de modelización. ............................................................. 43 

Figura No. 4.2.- Área de estudio que considera el rio Chili, dentro de la influencia de 

la ciudad de Arequipa. ................................................................................. 44 

Figura No. 4.3.- Ubicación de los puntos de Muestreo con los Valores de Coliformes 

Fecales. ........................................................................................................ 46 

Figura No. 4.4.- Ubicación del punto AQ-01 ...................................................................... 47 

Figura No. 4.5.- Ubicación del punto AQ-02 ...................................................................... 48 

Figura No. 4.6.- Ubicación del punto AQ-03 ...................................................................... 49 

Figura No. 4.7.- Ubicación del punto AQ-04 ...................................................................... 50 

Figura No. 4.8.- Ubicación del punto AQ-05 ...................................................................... 51 

Figura No. 4.9.- Ubicación del punto AQ-06 ...................................................................... 52 

Figura No. 4.10.- Muestreo en diferentes puntos ................................................................ 54 

Figura No. 5.1.- Coliformes fecales para cada punto de monitoreo en el rio Chili. ........... 56 

Figura No. 5.2.- Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Oxígeno Disuelto (OD) 

para los Muestreos del rio Chili. .................................................................. 59 

Figura No. 5.3.- Relación entre Coliformes Fecales y Oxígeno Disuelto (OD) para los 

Muestreos del rio Chili. ............................................................................... 60 

Figura No. 5.4.- Relación entre Amoniaco y Nitritos para los Muestreos del rio Chili. .... 62 



xiii 
 

 
 

Figura No. 5.5.- Relación entre Amoniaco y Nitritos considerando el valor de pH  para 

los Muestreos del rio Chili. ......................................................................... 64 

Figura No. 5.6.- Relación entre Nitritos y Nitratos para los Muestreos del rio Chili. ........ 65 

Figura No. 5.7.- Relación entre Amoniaco, Nitritos y Nitratos considerando el valor de 

Oxígeno Disuelto para los Muestreos del rio Chili. .................................... 67 

Figura No. 6.1.- Libro de Datos del Software STATGRAPHICS Centurión. .................... 70 

Figura No. 6.2.- Análisis de Componentes Principales con STATGRAPHICS 

Centurión. .................................................................................................... 71 

Figura No. 6.3.- Gráfica de Sedimentación. ........................................................................ 73 

Figura No. 6.4.- Nivel de Contribución en las Componentes Principales. ......................... 76 

Figura No. 6.5.- Gráfica de Pesos del Componente. ........................................................... 77 

Figura No. 6.6.- Grafica de Pesos del Componente Principal 3D. ...................................... 78 

Figura No. 6.7.- Diagrama de Dispersión 2D. .................................................................... 80 

Figura No. 6.8.- Diagrama de Dispersión considerando 3 componentes principales. ........ 81 

 

 

  



xiv 
 

 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla No. 3.1.- Ubicación geográfica de la ciudad de Arequipa. ....................................... 23 

Tabla No. 3.2.- Aspectos generales de la Cuenca Quilca Chili. ......................................... 26 

Tabla No. 3.3.- Población de la provincia de Arequipa. ..................................................... 27 

Tabla No. 4.1.- Ubicación de los Puntos de Muestreos en el rio Chili. .............................. 45 

Tabla No. 4.2.- Parámetros considerados en el muestreo de los 06 puntos. ....................... 53 

Tabla No. 5.1.- Coliformes fecales para cada punto de monitoreo en el rio Chili. ............. 56 

Tabla No. 5.2.- Valores de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Oxígeno 

Disuelto (OD) para los Muestreos del rio Chili. .......................................... 59 

Tabla No. 5.3.- Valores de Amoniaco y Nitritos para los Muestreos del rio Chili. ............ 62 

Tabla No. 5.4.- Valores de Amoniaco y Nitritos comparados con el pH para los 

Muestreos del rio Chili. ............................................................................... 63 

Tabla No. 5.5.- Valores de Nitritos y Nitratos para los Muestreos del rio Chili. ................ 65 

Tabla No. 5.6.- Valores de Nitritos y Nitratos para los Muestreos del rio Chili. ................ 66 

Tabla No. 5.7.- Valores de Concentración de Parámetros contemplados para los 

Muestreos del rio Chili. ............................................................................... 68 

Tabla No. 6.1.- Valores de Concentración de Parámetros contemplados en los puntos 

de Muestreo del rio Chili. ............................................................................ 69 

Tabla No. 6.2.- Análisis de Componentes Principales ........................................................ 72 

Tabla No. 6.3.- Pesos de los Componentes Principales ...................................................... 74 

Tabla No. 6.4.- Componentes Principales ........................................................................... 79 

Tabla No. 6.5.- Componentes Principales para 3D ............................................................. 81 

 

  



xv 
 

 
 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

Abreviación  DEFINICIÓN 

DBO   Demanda bioquímica de oxígeno 

DQO   Demanda química de oxígeno 

COT   Carbono orgánico total 

COD   Carbono orgánico disuelto 

COP   Carbono orgánico particulado 

CO2   Dióxido de carbono 

IELf   Índice de Estado Limnológico Fluvial 

ICA   Índice de Calidad del Agua 

NMP   Número Más Probable 

NH4
+   Amonio 

NO3
–   Nitratos 

NO   Nitrógeno orgánico 

NOP   Nitrógeno orgánico particulado 

NOD   Nitrógeno orgánico disuelto 

r     Velocidad de reacción 



xvi 
 

 
 

k    Constante de reacción 

µmáx    Tasa de crecimiento máximo 

d    Día 

K    Coeficiente de saturación media 

AQ-01    Punto de muestreo o Ubicación del punto AQ-01 

AQ-02    Punto de muestreo o Ubicación del punto AQ-02 

AQ-03    Punto de muestreo o Ubicación del punto AQ-03 

AQ-04    Punto de muestreo o Ubicación del punto AQ-04 

AQ-05    Punto de muestreo o Ubicación del punto AQ-05 

AQ-06    Punto de muestreo o Ubicación del punto AQ-06 

 

 



1 
 

 
 

 

 

CAPITULO  I 

1 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 INTRODUCCION 

Es muy sabido que uno de los recursos naturales fundamentales para la 

población humana corresponde al recurso agua y este recurso es obtenido a partir de 

los ríos, ya que el agua contiene características que permiten la satisfacción de las 

necesidades establecidas por las poblaciones, sin embargo, los cuerpos de agua como 

los ríos también han sido utilizados históricamente para deshacerse de los desechos 

generados por las ciudades, lo cual provoca un serio problema con la sostenibilidad 

del uso de este recurso, dicho de otra forma, por el mal uso del mismo el recurso se 

viene agotando o perdiendo calidad debido al mal manejo del mencionado recurso. 

Uno de los problemas de contaminación más serios que presentan estos 

cuerpos de agua corresponde al ingreso de la materia orgánica, representada por la 

materia fecal que es vertida por las ciudades sobre los ríos; sin embargo, los ríos como 

los que observamos en la vertiente occidental del Perú tienen una alta capacidad de 

resiliencia ante el problema de contaminación, ya que, debido al alto contenido de 

oxígeno disuelto esta materia orgánica se descompone y simplemente se convierten 

en elementos que entran dentro de los ciclos ecológicos que se llevan a cabo en los 
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ríos, de ahí la importancia de evaluar y establecer la proporción de este nivel de 

descomposición de esta carga orgánica. 

1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Bejar & Mendoza (2018) en su “Contaminación orgánica del río Chambo en 

el área de descarga de agua residual de la ciudad de Riobamba” busca determinar la 

contaminación orgánica en un tramo del río Chambo, localizado en la provincia de 

chimborazo, Ecuador, en el que se vierten, sin tratamiento previo, las aguas residuales 

de la ciudad de Riobamba, así como las aguas contaminadas del río Chibunga. Para 

este estudio se aplica el índice como para la valoración de la contaminación orgánica 

en ríos, basado en la determinación experimental del oxígeno disuelto, DBO y 

coliformes totales. Las mediciones realizadas de estos parámetros fueron realizadas 

en un espacio temporal de 7 días en 7 puntos de muestreo. El estudio verificó que el 

río mantiene un nivel de contaminación orgánica bajo antes de la descarga de agua 

residual y que además después de la misma logra auto-depurarse aguas abajo por 

efecto de la geomorfología y el caudal que este posee. 

Juarez & Col (2018) en su “Diagnóstico ambiental de la cuenca media-baja 

del arroyo Santa Bárbara (Gualeguaychú, Entre Ríos)” plantean como objetivo de su 

trabajo diagnosticar el estado ambiental de un arroyo pampeano. El área de estudio se 

ubica al sureste de Entre Ríos, en la cuenca media-baja del arroyo Santa Bárbara. Se 

realizaron muestreos entre 2012-2013 (n=12), en tres estaciones, y se midieron 

parámetros físico-químicos, se colectaron muestras de macroinvertebrados bentónicos 

y se determinó la calidad de las riberas. Además, se utilizó el Software QGIS para 

caracterizar morfométricamente la cuenca. La calidad de agua presentó indicios de 

contaminación estacionaria, posiblemente debido a las actividades de la cuenca. Se 
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identificaron a las riberas como zonas estratégicas para la conservación de la 

diversidad, calidad del agua superficial y del suelo. La aplicación de distintas 

herramientas para el análisis de calidad ambiental permitió obtener una mejor 

aproximación respecto al estado del arroyo y proyectar los distintos escenarios del 

comportamiento de la microcuenca. Este trabajo significó un aporte de relevancia al 

conocimiento de los tributarios del río Gualeguaychú. 

Martínez & Pinilla (2017) en su “Índice de Estado Limnológico Fluvial Para 

Los Ríos De La Cuenca Alta Del Río Chicamocha, Boyacá-Colombia” se plantea un 

estudio sobre la cuenca alta del río Chicamocha en Boyacá - Colombia para la 

construcción de un índice multimétrico con el objetivo de evaluar la calidad ambiental 

y ecológica de los afluentes y la corriente principal del río Chicamocha. Se evaluaron 

cuarenta y siete variables entre biológicas, fisicoquímicas e hidráulicas en tres puntos 

de los ríos Tuta, Jordán y Surba, además de la corriente principal del río Chicamocha. 

Se seleccionaron nueve variables para la construcción del IELf, puntaje promedio por 

taxón de invertebrados (ASPT), coliformes totales, porcentaje de saturación de 

oxígeno disuelto, sólidos disueltos, fosfatos, nitritos, demanda biológica de oxígeno 

(DBO5), velocidad media de la corriente y profundidad relativa del cauce. De acuerdo 

con el IELf, el río de peor calidad fue el Jordán; en contraste, el río Surba presentó 

una condición aceptable. En general toda la cuenca oscila entre un estado malo y 

crítico (en época seca) debido a la contaminación difusa (proveniente de diversas 

fuentes) y a la reducción de los caudales. Por otra parte, al comparar el IELf con otros 

índices de calidad del agua (ICAs) internacionales y colombianos se concluyó que 

muestra un buen nivel discriminatorio de las condiciones de calidad ambiental y 

ecológica de sistemas lóticos andinos, como los de la cuenca alta del río Chicamocha. 
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Diaz, Cogollos, Peña, Cogollos, Gonzales (2020) en su “Modelo matemático 

para predecir el consumo de energía eléctrica en la Universidad de Cienfuegos” da a 

conocer el comportamiento matemático existente entre el consumo energético y las 

variables que lo afectan, para de esta forma poder escoger un modelo matemático que 

permita predecir futuros consumos de la energía eléctrica en la Universidad de 

Cienfuegos, sede “Carlos Rafael Rodríguez”. A partir del diagnóstico efectuado se 

obtienen las principales debilidades en cuanto a la gestión energética por lo que se 

decide realizar un estudio estadístico mediante el Análisis de Componentes 

Principales, la Regresión Lineal y el Diseño de Experimentos a una serie de variables 

que afectan el consumo energético en la Universidad de Cienfuegos. Entre los 

principales resultados de este estudio se encuentra conocer el comportamiento de 

dichas variables, Becados (Bec), PC, Aires Acondicionados (AA), Matrícula Total 

(MT), Estudiantes del Curso Regular Diurno (CRD), Trabajadores (Trab) y Diurnos 

más Trabajadores (D-T), y el consumo energético. Finalmente poder escoger un 

modelo que permita predecir futuros consumos. 

Según Ramos (2016) en su “Modelo Matemático de Componentes Principales 

de Espectros de un Cuerpo Negro para Estudio y Diseño de Canales Ópticos” realiza 

un estudio para obtener una función matemática que modele los Componentes 

Principales de los espectros generados por la ecuación de Planck para radiación de 

cuerpos negros, los que posteriormente serán usados para identificar con precisión las 

formas espectrales de filtros ópticos óptimos de acuerdo a métodos de recuperación 

espectral modernos. Todo esto con el fin de optimizar las soluciones existentes al 

problema de recuperación espectral. Además, estas funciones ayudaran a dar 

explicación a algunos fenómenos particulares de los vectores bases ortogonales de 

estos espectros las que se esperan encontrar en este trabajo. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Como consecuencia de los vertimiento de aguas residuales al río Chili, es que 

se observa una elevada carga orgánica en el mismo, dada las características del 

mencionado río como son su pendiente y velocidad de desplazamiento del agua, que 

permite que ingrese mayor cantidad de oxígeno disuelto, es importante analizar cuál 

es la dinámica de esta carga orgánica respecto a su transformación pasando desde 

amoníaco, nitritos y nitratos, permitiendo saber cuál es la capacidad de autodepuración 

que tiene el río en estudio. 

1.4 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cómo se presenta la dinámica de la carga orgánica en el río Chili, en la zona 

de influencia de la ciudad de Arequipa? 

1.4.1 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

A partir del problema general se desprenden los siguientes problemas 

específicos: 

¿Cuáles son los parámetros que permiten establecer la dinámica de la carga 

orgánica en el rio Chili? 

¿Cuáles con los valores de los parámetros identificados para establecer un 

modelo de la dinámica de la carga orgánica en el rio Chili? 

¿Cómo se relacionan los valores de estos parámetros que establecen la 

dinámica de la carga orgánica en el río Chili? 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Conocer el modelo de la dinámica de la carga orgánica en el río Chili, permitirá 

saber cuál es el potencial de resiliencia del mismo y entender el real impacto de la 

contaminación por materia orgánica que está sufriendo el río. Con este conocimiento 

se podrán proponer o potenciar las medidas de control de contaminación. 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

El presente trabajo de investigación proporciona conocimientos acerca de la 

dinámica de la carga orgánica en el río Chili, a través de la aplicación del 

conocimiento del ciclo del nitrógeno, pero a nivel pluvial, para entender que 

partes del mismo están teniendo problemas y poder establecer medidas de 

control frente a la contaminación. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La justificación económica del presente trabajo de investigación, parte por el 

hecho que brinda luces para el control de la contaminación del río, haciendo 

mucho más eficiente los sistemas de tratamiento y por lo tanto abaratando el 

costo de los mismos; por otro lado, un mejor tratamiento de agua disminuye 

en el Estado, el costo de control de salud de la población. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La justificación social del presente trabajo de investigación, se establece en 

el hecho de que los hallazgos serán utilizados para el control de 

contaminación orgánica del río, recordando que este río, es utilizado para 

suplir las necesidades que brinda el recurso a la población de Arequipa, por 
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lo tanto, permitirá un mejor uso del recurso, mejor calidad del mismo y por 

consiguiente mejor calidad de vida para los grupos sociales asentados en el 

área de influencia del mencionado río. 

1.6 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer un modelo del comportamiento de la dinámica de la carga 

orgánica en el río Chili, en la zona de influencia de la ciudad de Arequipa. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Determinar cuáles son los parámetros que permiten establecer la 

dinámica de la carga orgánica en el rio Chili. 

b. Definir cuáles son los valores de los parámetros identificados para 

establecer la dinámica de la carga orgánica en el rio Chili. 

c. Evaluar cómo se relacionan los valores de estos parámetros que 

establecen la dinámica de la carga orgánica en el río Chili. 

1.7 HIPÓTESIS 

1.7.1 HIPÓTESIS GENERAL. 

Es factible establecer un modelo del comportamiento de la dinámica de la 

carga orgánica en el río Chili, en la zona de influencia de la ciudad de 

Arequipa para determinar su capacidad de resiliencia. 
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1.7.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

a. Se puede determinar los parámetros que permiten establecer la 

dinámica de la carga orgánica en el rio Chili. 

b. Es posible definir los valores de los parámetros identificados para 

establecer la dinámica de la carga orgánica en el rio Chili. 

c. Se logrará evaluar la relación entre los valores de estos parámetros que 

establecen la dinámica de la carga orgánica en el río Chili. 

1.8 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

1.8.1 NIVEL 

El nivel de investigación es correlacional, ya que compara dos variables, pero 

no manipula ninguna de ella. 

1.8.2 TIPO:  

El tipo de investigación es de campo y gabinete ya que se rige a las normas, 

y de acuerdo a los hechos a través de la observación, asimismo se trata de un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación 

de datos obtenidos en forma experimental. 

Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de 

nuevos conocimientos. 

Según la finalidad, se trata de una investigación pura; según la dimensión 

temporal, es transversal; según el marco en que tendrá lugar, es una 

investigación exploratoria; según el enfoque, es una investigación 
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especializada, ya que se dirige a incrementar los conocimientos mediante la 

observación sistemática de un fenómeno. 
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CAPITULO  II 

2 MARCO TEORICO 

2.1 CONTAMINANTES DEL AGUA 

Los principales contaminantes del agua son los siguientes: 

 Aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno (en su mayor parte 

materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación del agua). 

 Agentes infecciosos. 

 Nutrientes vegetales que pueden estimular el crecimiento de las plantas 

acuáticas. Éstas, a su vez, interfieren con los usos a los que se destina el agua y, 

al descomponerse, agotan el oxígeno disuelto y producen olores desagradables. 

 Productos químicos, incluyendo los pesticidas, varios productos industriales, las 

sustancias tensioactivas contenidas en los detergentes, y los productos de la 

descomposición de otros compuestos orgánicos. 

 Petróleo, especialmente el procedente de los vertidos accidentales. 

 Minerales inorgánicos y compuestos químicos. 



11 
 

 
 

 Sedimentos formados por partículas del suelo y minerales arrastrados por las 

tormentas y escorrentías desde las tierras de cultivo, los suelos sin protección, 

las explotaciones mineras, las carreteras y los derribos urbanos. 

 Sustancias radiactivas procedentes de los residuos producidos por la minería y 

el refinado del uranio y el torio, las centrales nucleares y el uso industrial, 

médico y científico de materiales radiactivos. (Gutierres, et. al. 2011) 

 

Figura No. 2.1.- Fuentes de Contaminación de las Agua Subterráneas 

 

Fuente: https://ruralsupplies.eu/ 

https://ruralsupplies.eu/
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2.2 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE CONTAMINACIÓN DE LAS 

AGUAS 

Contaminantes de las aguas, son cualesquiera formas de materia o energía 

cuya presencia, evacuación o liberación pueda causar daños a la biota. De este modo, 

la evacuación de efluentes con temperatura elevada o con alto grado de salinidad 

puede ser tanto o más perjudicial a las comunidades acuáticas como la evacuación de 

substancias tóxicas. 

Residuos sólidos dispuestos en forma inadecuada sobre el suelo son también 

una fuente de contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, mientras que 

contaminantes del aire como el dióxido de azufre puede también constituirse en 

contaminantes del agua, en éste caso a través de su precipitación en forma de lluvia 

ácida. 

La aplicación de agrotóxicos y de fertilizantes es otra importante fuente de 

contaminación de las aguas, conocida como una fuente difusa. Como otras fuentes 

contaminantes, las fuentes de contaminación de las aguas pueden ser puntuales o 

difusas (término que es aquí empleado en el sentido de cualquier fuente no puntual, 

englobando por ende fuentes lineales y aéreas), continuas o intermitentes. Este último 

caso es particularmente importante tratándose de contaminación de las aguas, visto 

que durante las lluvias los cursos de agua reciben una carga adicional de 

contaminantes provenientes del «lavado» del suelo y de la atmósfera. En las zonas 

urbanas, por ejemplo, las aguas de lluvia transportan gran cantidad de residuos sólidos, 

aceites y grasas y sedimentos que se encuentran en las calles, y deben ser consideradas 

como aguas contaminadas. (Gutierres, et. al. 2011) 
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Figura No. 2.2.- Fuentes de Contaminación de Agua 

 

Fuente: https://ghg-plumbing.com/ 

2.3 COLIFORMES: CONCEPTOS Y CONTAMINACIÓN  

La denominación genérica coliformes designa a un grupo de especies 

bacterianas que tienen ciertas características bioquímicas en común e importancia 

relevante como indicadores de contaminación del agua y los alimentos. 

Coliforme significa con forma de coli, refiriéndose a la bacteria principal del 

grupo, la Escherichia coli, descubierta por el bacteriólogo alemán Theodor von 

Escherich en 1860. Von Escherich la bautizó como bacterium coli ("bacteria del 

intestino", del griego κολον, kolon, "intestino"). Con posterioridad, la microbiología 

sistemática nombraría el género Escherichia en honor a su descubridor. (Gutierres, et. 

al. 2011) 

https://ghg-plumbing.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodor_von_Escherich&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodor_von_Escherich&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/1860
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microbiolog%C3%ADa_sistem%C3%A1tica&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microbiolog%C3%ADa_sistem%C3%A1tica&action=edit
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2.3.1 HÁBITAT DE COLIFORMES 

Las bacterias de este género se encuentran principalmente en el intestino de 

los humanos y de los animales de sangre caliente, es decir, homeotermos, 

pero también ampliamente distribuidas en la naturaleza, especialmente en 

suelos, semillas y vegetales. 

Los coliformes se introducen en gran número al medio ambiente por las heces 

de humanos y animales. Por tal motivo suele deducirse que la mayoría de los 

coliformes que se encuentran en el ambiente son de origen fecal. Sin 

embargo, existen muchos coliformes de vida libre. (Gutierres, et. al. 2011) 

2.3.2 LOS COLIFORMES COMO INDICADORES 

Tradicionalmente se los ha considerado como indicadores de contaminación 

fecal en el control de calidad del agua destinada al consumo humano en razón 

de que, en los medios acuáticos, los coliformes son más resistentes que las 

bacterias patógenas intestinales y porque su origen es principalmente fecal. 

Por tanto, su ausencia indica que el agua es bacteriológicamente segura. 

Asimismo, su número en el agua es proporcional al grado de contaminación 

fecal; mientras más coliformes se aislan del agua, mayor es la gravedad de la 

descarga de heces. 

Los coliformes son una familia de bacterias que se encuentran comúnmente 

en las plantas, el suelo y los animales, incluyendo a los humanos. En general, 

las bacterias coliformes se encuentran en mayor abundancia en la capa 

superficial del agua o en los sedimentos del fondo. Por su amplia diversidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homeotermo
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Hez
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grado_de_contaminaci%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
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el grupo coliformes ha sido divido en dos grupos: coliformes totales y 

coliformes fecales. 

No todos los coliformes son de origen fecal, por lo que se hizo necesario 

desarrollar pruebas para diferenciarlos a efectos de emplearlos como 

indicadores de contaminación. Se distinguen, por lo tanto, los coliformes 

totales —que comprende la totalidad del grupo— y los coliformes fecales —

aquellos de origen intestinal—. 

Desde el punto de vista de la salud pública esta diferenciación es importante 

puesto que permite asegurar con alto grado de certeza que la contaminación 

que presenta el agua es de origen fecal. (Gutierres, et. al. 2011) 

2.3.3 COLIFORMES FECALES 

Se define como coliformes fecales a aquellos que fermentan la lactosa a 44,5 

– 45,5 °C, análisis que permite descartar a Enterobacter, puesto que ésta no 

crece a esa temperatura. Si se aplica este criterio crecerán en el medio de 

cultivo principalmente E. coli (90%) y algunas bacterias de los géneros 

Klebsiella y Citrobacter. La prueba de coliformes fecales positiva indica un 

90% de probabilidad de que el coliforme aislado sea E. coli. (Gutierres, et. 

al. 2011) 

2.3.4 ESCHERICHIA COLI 

El aislamiento de esta bacteria en el agua da alto grado de certeza de 

contaminación de origen fecal, alrededor del 99%. No es absoluta porque se 

han aislado cepas de E. coli que no tienen origen fecal, pero es un grado de 

certeza más que razonable para certificar contaminación con ese origen. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coliformes_totales&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coliformes_totales&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
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Sin embargo, el aislamiento de este microorganismo no permite distinguir si 

la contaminación proviene de excretas humanas o animales, lo cual puede ser 

importante, puesto que la contaminación que se desea habitualmente 

controlar, es la de origen humano. Esto no significa menospreciar la de origen 

animal, especialmente dada la existencia de zoonosis, enfermedades que son 

comunes al hombre y animales, que también se pueden transmitir por el agua. 

(Gutierres, et. al. 2011) 

2.4 CONTAMINACIÓN FECAL HUMANA O ANIMAL 

La Escherichia coli de origen animal y la de origen humano son idénticas. Sin 

embargo, algunos investigadores han encontrado que las bacterias del género 

Rodococcus se asocian solamente a la contaminación fecal por animales. (Gutierres, 

et. al. 2011) 

2.4.1 COLIFORMES E HIGIENE DE ALIMENTOS 

En la higiene de alimentos los coliformes no se consideran indicadores de 

contaminación fecal sino solamente indicadores de calidad. 

Los coliformes totales se usan para evaluar la calidad de la leche 

pasteurizada, leche en polvo, helados, pastas frescas, fórmulas para lactantes, 

fideos y cereales para el desayuno. 

Los coliformes fecales se usan para evaluar los mariscos frescos. 

Por último, la E. coli se usa como indicador en quesos frescos, quesillos, 

cereales para el desayuno, masas con relleno, alimentos infantiles, cecinas 

cocidas y verduras frescas. (Gutierres, et. al. 2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoonosis
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2.4.2 COLIFORMES Y AGUAS SERVIDAS 

La prueba de coliformes totales y fecales también se utiliza para determinar 

la calidad bacteriológica de los efluentes de los sistemas de tratamiento de 

aguas servidas.  (Gutierres, et. al. 2011) 

2.4.3 BACTERIAS EN EL AGUA 

Las bacterias que se encuentran en el agua pueden agruparse en tres clases 

“Las bacterias naturales del suelo, bacterias intestinales y las bacterias 

naturales en el agua, son microorganismos unicelulares numerosos en la 

naturaleza y se les encuentra en todos los sitios, actualmente se conocen 

aproximadamente 1600 especies de las cuales la mayoría son saprofitas por 

lo cual llevan a cabo importantes funciones en la eliminación de residuos 

vegetales, animales, industriales y contaminantes del ambiente, las bacterias 

del tema de estudio son las bacterias de ambiente acuático” (Roldan & 

Ramírez, 2008). 

2.5 BACTERIAS NITRIFICANTES 

Las bacterias nitrificantes son bacterias que participan en la oxidación del 

amoniaco a ion nitrato en ambientes naturales (Stanier et.al. 1992)  

2.5.1 CLASIFICACIÓN DE BACTERIAS NITRIFICANTES 

Dentro de las bacterias nitrificantes se encuentran dos géneros los cuales son 

Nitrosomonas y Nitrobacter  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_servidas


18 
 

 
 

2.5.1.1 Bacteria Nitrosomona 

Las bacterias del género Nitrosomonas son aquellas bacterias que intervienen 

en la oxidación del ion amonio a ion nitrito; prefieren un pH de 6 a 9 y una 

temperatura entre 20 a 30 °C, la bacteria tiene membranas de generación de 

energía que forman tubos largos y delgados dentro de la célula, los electrones 

hacen uso de la oxidación del amoniaco para producir energía (Domene & 

Rodríguez, 2010) 

Figura No. 2.3.- Bacteria del Género Nitrosomona 

 

Fuente: https://www.indiamart.com/proddetail/nitrosomonas-16449905297.html 

2.5.1.2 Bacterias Nitrobacter 

Las bacterias del género Nitrobacter son aquellas bacterias que intervienen 

en la oxidación de ion nitrito a ion nitrato perteneciente al grupo nitro la cual 

es la especie más estudiada, la reacción que cumple esta bacteria es 

catalizadora por un ion nitrito reduciendo así el ion nitrato anaeróbicamente 

sus características principales son bacilos cortos con una motilidad positiva 

y negativa que habitan en aguas dulces y saladas  (Pérez & Giménez, 1997). 

 

https://www.indiamart.com/proddetail/nitrosomonas-16449905297.html
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Figura No. 2.4.- Bacteria del Género Nitrobacter 

 

Fuente: https://alchetron.com/Nitrobacter 

2.6 CICLO DEL NITRÓGENO 

El ciclo del nitrógeno comprende desde la introducción de nitrógeno en el agua 

o la producción de esta en forma de amoniaco (NH3), el ciclo del nitrógeno se 

desarrolla en cualquier cuerpo de agua. Durante este ciclo, los productos de desecho 

de los organismos acuáticos, que son tóxicos para la vida acuática, se convierten en 

ion nitrato inocuo, que luego son aprovechados por las plantas (Campbell & Reece, 

2007), las formas moleculares que participan son: 

2.6.1 AMONIACO (NH3) 

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) 

El amoniaco presente en el agua es un ion amonio, el contaminante 

nitrogenado que se encuentra con mayor frecuencia en el agua ya que además 

de ser un producto natural es un producto industrial clave es el amoniaco NH3 

se presentan en forma natural en aguas superficiales y residuales, en acuíferos 

en algunas potabilizadoras se añade este contaminante para la formación de 

https://alchetron.com/Nitrobacter
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cloraminas y poder realizar desinfección tiene un papel importante, sin 

embargo su presencia en un cuerpo de agua que contenga vida en desarrollo 

es mortal ya que es altamente tóxico. (Campbell & Reece , 2007) 

El amoniaco es muy soluble pero solo se tolera en concentraciones muy 

bajas, los animales que excretan desechos nitrogenados en forma de 

amoniaco deben acceder a grandes cantidades de agua por tanto la excreción 

de amoniaco es más común en las especies acuáticas, las moléculas de ion 

amonio pasan con facilidad a través de las membranas y se pierden 

rápidamente por la difusión en el agua que los rodea, en muchos 

invertebrados la liberación de amoniaco se produce a través de la membrana 

corporal en los peces la mayor parte de amoniaco se pierde en iones de 

amonio (Campbell & Reece , 2007).  

2.6.2 ION AMONIO (NH4
+) 

El ion amonio NH4
+ es un indicador de impurificaciones del agua producidas 

por heces y productos en descomposición; la significancia de la toxicología 

en un pequeño contenido de ion amonio que es igual a un estado no higiénico 

en el agua que se manifiesta en contenidos aumentados en bacterias fecales 

gérmenes patógenos etc. 

Sin embargo, el ion amonio puede llegar al agua por diversos caminos cuyas 

causas desde el punto de vista de la higiene son menos peligrosas, 

confirmando la auto oxidación bacteriana del ion amonio a través del ion 

nitrito teniendo un lugar de forma relativamente rápida en las aguas 

superficiales y las aguas residuales tratadas conteniendo así nitrógeno en 

forma de ion nitrato por tanto las aguas superficiales que contengas NH4
+ 
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indica la llegada de agua residual, el ion amonio causa en los seres vivos 

acuáticos la irritación del sistema nervioso, en peces la destrucción de las 

branquias, se sabe que 0.2 mg/L de ion amonio traen como consecuencia 

aumento en la frecuencia respiratoria de los seres vivos acuáticos (Andrés, 

2016), 

2.6.3 ION NITRITO (NO2
-): 

El ion nitrito NO2
- es un compuesto tóxico para los peces ya que impiden su 

fijación del oxígeno por la hemoglobina, la hemocianina de los crustáceos se 

ve poco afectadas por la presencia de ion nitrito esta presencia de iones 

monovalentes como los cloruros o los bicarbonatos reducen en gran medida 

la toxicidad del ion nitrito porque el efecto tóxico de los mismos se ve 

atenuado en el agua, los niveles de ion nitrito superiores a 0.75 mg/L en el 

agua provocan estrés en los peces y una concentración mayor igual a 5 mg/L 

es letalmente tóxico (Andrés, 2016), 

2.6.4 ION NITRATO (NO3
-) 

El nitrato se le encuentra en el agua incluso para el consumo humano, es un 

indicador típico de contaminación; el ion nitrato NO3
- en el agua son 

consecuencia de una nitrificación del nitrógeno orgánico o proceden de la 

disolución de terrenos ricos en sales de nitratos que son atravesados en el 

agua, lo normal es que el ion nitrato procedan de contaminación orgánica del 

resto de abonos químicos. (Andrés, 2016). 
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2.7 MARCO LEGAL 

El marco legal específico considera al Estándar de Calidad del Agua 

establecido mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, con la finalidad de 

tener los niveles y/o concentraciones óptimas y adecuadas para el agua en sus cuatro 

categorías, sin que estas signifiquen riesgo para las personas, fauna acuática o 

actividades que se realicen a base de este recurso. El mencionado D.S brinda los 

valores consolidados para los parámetros de ion amonio, ion nitrito, ion nitrato entre 

otros y, además, en su categoría IV, corresponde a conservación para agua de ríos, 

lagos, etc. 
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CAPITULO  III 

3 DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

3.1 UBICACIÓN DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

Según el Compendio Estadístico 2017 Arequipa – INEI, la ciudad de Arequipa 

está integrada por 19 distritos, todos ellos dentro de la provincia y departamento de 

Arequipa, es capital del departamento y de la provincia del mismo nombre, se 

encuentra ubicada en el sur oeste del Perú en la región centro occidental de 

Sudamérica. 

 

Tabla No. 3.1.- Ubicación geográfica de la ciudad de Arequipa. 

Lugar 
Latitud Altitud 

Coordenadas UTM WGS 84 
Sur Norte (msnm) 

Centro 

histórico 
16º 23’ 40” 71º 32’ 06” 2 335 E 222115,4 N 8185651,0 

Uchumayo 16º 25’ 20” 71º 40’ 16” 1 950 E 214734,1 N 8182478,9 

Alto Selva 

Alegre 
16º 22’ 42” 71º 31’ 06” 2 520 E 230999,1 N 8187547,0 

Fuente: Compendio Estadístico 2017 Arequipa – INEI 
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3.1.1 HIDROGRAFÍA REGIONAL 

La región tiene nueve cuencas que aportan sus aguas al Océano Pacífico y 

una cuenca que drena sus aguas al sistema Ucayali – Amazonas vertiente del 

Atlántico. 

3.1.1.1 Cuenca hidrográfica del Pacífico 

Se tiene las siguientes cuencas: río Cuspa – Cotahuasi – Chichas – Ocoña, 

río Colca – Camaná – Majes, río Quilca – Chili – Vítor y otras cuencas 

menores de los ríos Acarí, Yauca, Chala, Chaparra, Atico y Caravelí. 

3.1.1.2 Cuenca hidrográfica del Amazonas 

En territorio arequipeño se encuentran los orígenes del gran río Amazonas 

que se encuentran localizados al pie del nevado Mismi, que inicialmente se 

denomina río Carhuasanta y río Orcuyo, Santo Tomas, Apurímac, Ene, 

Tambo y Ucayali, que al confluir con el Marañón, origina el Amazonas. 

3.1.2 DIVISIÓN Y ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

3.1.2.1 Gobierno Regional 

El Gobierno Regional de Arequipa está conformado por 8 provincias: 

Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La 

Unión. La región Arequipa está ubicado al sur del país, limita al norte con 

Ayacucho, Apurímac y Cuzco, al este con Puno, al sureste con Moquegua, al 

oeste con el océano Pacífico y al noroeste con Ica. 
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3.1.2.2 Gobierno Local 

La provincia de Arequipa está conformada por 29 distritos, de los cuales 19 

se encuentran dentro de la zona urbana, según el Plan de Desarrollo 

Metropolitano aprobado en el 2015, la provincia de Arequipa tiene una 

superficie territorial de 8377,06 km2 y el área metropolitana ocupa una 

superficie de 211,95 km2. 

La provincia de Arequipa, limita por el Norte con la provincia de Caylloma, 

por el Este limita con la provincia General Sánchez Cerro (departamento de 

Moquegua), por el Sur con la provincia de Islay y la provincia de General 

Sánchez Cerro (departamento de Moquegua) y por el Oeste con las provincia 

de Camaná y Caylloma. 

3.1.2.3 Administración del agua 

La Administración Local de Agua Chili, abarca espacios de dos regiones 

naturales, la región de costa (parte baja) y la región de sierra (parte media y 

alta). Limita por el norte con la ALA (Autoridad Local de Agua) Colca 

Siguas Chivay; por el este limita con ALA Colca Siguas Chivay y ALA 

Tambo Alto Tambo, por el sur limita con el ALA Tambo Alto Tambo y por 

el oeste limita con el Océano Pacifico. 

Presenta una extensión aproximada de 10770,48 Km2, representando el 

11,60% del territorio del ámbito de la Autoridad Administrativa del Agua 

Caplina Ocoña. Políticamente el ámbito de la ALA Chili, comprende el 

territorio de dos departamentos: Arequipa (99,5%) y Moquegua (0,5%). 
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Tabla No. 3.2.- Aspectos generales de la Cuenca Quilca Chili. 

Nombre de la Cuenca Quilca Chili 

Vertiente Hidrográfica Océano Pacífico 

Código de Cuenca Unidad Hidrográfica 132 

Jurisdicción (AAA) Autoridad Administrativa del Agua I Caplina Ocoña 

Jurisdicción (ALA) 
Administración Local del Agua Chili y administración Local 

del Agua Colca Siguas Chivay 

Departamentos Arequipa y Moquegua 

Provincias Arequipa, Caylloma, Islay, Camaná y General Sánchez Cerro 

Superficie 13548,62 km2 

Río Principal Río Chalhuanca – Sumbay – Chili – Vítor – Quilca, 330,5 km 

Tributarios 

UH nivel 04: Ríos Sumbay, Blanco, Yura y Siguas 

UH nivel 05: Ríos Tingo Grande, Andamayo, Canchismayo, 

Yarabamba, Polobaya, Calera, Pichiricma, Lihuaya, quebrada 

Añashuayco 

Principales Usos 
Primario, poblacional, productivo (agrario, acuícola, 

industrial, recreativo, turístico y minero) 

Principal División 10 

unidades hidrográficos de 

nivel 04 

UH 1329 Alto Quilca – Vítor Chili, UH 1328 Sumbay, UH 

1327 Medio – Alto Quilca – Vítor – Chili, UH 1326 Blanco, 

UH 1320 Salinas, UH 1325 Medio Quilca – Vítor – Chili, UH 

1324 Yura, UH 1322 Siguas, UH 1323 Medio Bajo Quilca – 

Vítor – Chili y UH 1321 Bajo Quilca - Vítor – Chili 

Fuente: Informe Técnico Nº 001-2014-PMGRH CUENCA CHILI/LGEQ 

3.1.3 ASPECTOS SOCIO – ECONÓMICOS 

3.1.3.1 Población 

El departamento de Arequipa está conformado por ocho provincias y la más 

poblada es la provincia de Arequipa: 
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Tabla No. 3.3.- Población de la provincia de Arequipa. 

Población Censada Población Censada y que vive 

permanentemente, año 2017 1981 1998 2007 

459 327 627 889 786 432 1 053 651 

Fuente: Censo Nacional 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas 

3.1.3.2 Actividades económicas 

La presencia importante del comercio y los servicios que representan el 

49,70% del PBI regional, se deben en gran medida a la ubicación estratégica 

en el espacio geográfico de la macro región Sur donde confluyen las más 

importantes vías de comunicación, haciendo de Arequipa una ciudad 

prestadora de servicios. 

En minería, a nivel nacional representa el 9,60% del PBI Regional. El asiento 

minero Cerro Verde tiene una inversión total valorada en US$ 408442383,19 

registra para el período 2011 la mayor inversión anual promedio (US$ 

195222458). Asimismo, se reconoce la existencia de minería no metálica 

para la explotación de agregados, sillar y cemento como insumos para la 

construcción. 

3.2 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL PERU 

En nuestro país, el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos 

Hídricos es la Autoridad Nacional del Agua (ANA), este sistema de gestión integrada 

es un proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del uso y 
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aprovechamiento multisectorial del agua y sus bienes asociados, orientado a un 

desarrollo del país (ANA, 2014). 

Bajo el escenario descrito por el estudio “Calidad del agua en el Perú. Retos y 

aportes para una gestión sostenible en aguas residuales”, se resalta la importancia de 

la gestión del agua y aguas residuales considerando la vulnerabilidad del país ante los 

efectos del cambio climático que traería como consecuencia la escasez del agua y 

junto con ello, el problema de la calidad, siendo ambos aspectos, serías amenazas para 

la salud pública, la seguridad alimentaria, la pérdida de ecosistemas y la sostenibilidad 

del desarrollo económico (Aquino, 2017). 

A nivel del diagnóstico situacional del tratamiento de aguas residuales en las 

Empresas Prestadoras de Servicios del Perú, los problemas sustanciales en la gestión 

de aguas residuales son el déficit de cobertura de tratamiento, la deficiencia operativa 

de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), generando como 

consecuencia el incumplimiento de los objetivos de calidad de las PTAR y bajo 

volumen de aguas residuales tratadas (Méndez & Marchan, 2008). 

3.3 DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL PERÚ 

El desarrollo de actividades poblacionales, productivas (agricultura, 

construcción, industria, minería), pasivos ambientales, manejo inadecuado de residuos 

sólidos, tienen un impacto sobre los recursos hídricos superficiales y subterráneos, 

que conllevan al deterioro de la calidad del recurso, del hábitat, de las comunidades 

bióticas y de los ecosistemas, que pueden tener efectos sobre la salud de las 

poblaciones y sobre sus actividades económicas. (ANA, 2014, Jiménez & Tundisi, 

2012). 
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Relacionado a la disponibilidad de recurso hídrico, oferta y demanda hídrica, 

según el Diagnóstico de la calidad de los recursos hídricos en el Perú (2014), a nivel 

nacional se dispone de 159 unidades hidrográficas (UH), distribuidas en 3 vertientes: 

Pacífico (62 UH), Amazonas (84 UH) y Titicaca (13 UH). La oferta hídrica nacional 

es de 1’935,621.00 hm3, mientras que a nivel de vertiente se tiene: Pacífico con 34,136 

hm3 Amazonas 1’895,226.00 hm3 y Titicaca con 6,259.00 hm3 

En relación al contexto institucional de la calidad del agua en el Perú, tenemos 

a las siguientes entidades relacionadas con la gestión del recurso hídrico: 

3.3.1 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA) 

Tiene como principal función, ejercer la rectoría técnica - normativa y 

establecer procedimientos para la gestión integrada, sostenible y 

multisectorial de los recursos hídricos en beneficio de los usuarios de agua y 

población en general, de manera oportuna y eficaz. 

Es un organismo adscrito al Ministerio de desarrollo Agrario y Riego, 

responsable de dictar las normas y establecer los procedimientos para la 

gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos. Entre las funciones de 

su competencia están la elaboración de la Política y Estrategia Nacional de 

Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos, ejerciendo 

potestad sancionadora en la materia de su competencia, aplicando las 

sanciones de amonestación, multa, inmovilización, clausura o suspensión por 

las infracciones determinadas en la Ley de Recursos Hídricos (LRH). Los 

Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, constituyen la instancia 

intermedia entre la gestión administrativa del gobierno respecto del recurso 

y las instancias administrativas participativas. Son órganos de naturaleza 
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permanente integrantes de la autoridad nacional, creados mediante decreto 

supremo a iniciativa de los gobiernos regionales, con el objeto de participar 

en la planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento 

sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos. 

3.3.2 MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM) 

Es la autoridad ambiental nacional, teniendo entre sus funciones más 

importantes las siguientes: 

Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la 

política nacional del ambiente aplicable a todos los niveles de gobierno, en 

el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales por parte del MINAM, 

los demás sectores y los diferentes niveles de gobierno, realizando funciones 

de promoción, fiscalización, supervisión, evaluación y control, así como 

ejercer la potestad sancionadora en materias de su competencia y dirigir el 

régimen de fiscalización y control ambiental y el régimen de incentivos 

previstos en la ley general del ambiente. 

Realizar el seguimiento y monitoreo de las metas ambientales en los ámbitos 

nacional, regional y local y tomar las medidas correspondientes. 

Coordinar la implementación de la política nacional del ambiente con los 

sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. 

Prestar apoyo técnico a los sectores, los gobiernos regionales y locales para 

el adecuado cumplimiento de las funciones ambientales. 
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3.3.3 DIRECCIONES GENERALES DE ASUNTOS AMBIENTALES EN 

LOS MINISTERIOS 

De acuerdo a cada sector, estas direcciones son las encargadas de velar por 

el cumplimiento sectorial de las normas ambientales de los proyectos 

propuestos, en ejecución y en etapa de cierre, realizando para ello distintas 

actividades en coordinación con el MINAM. A nivel de la gestión de la 

calidad del recurso hídrico, tenemos a los siguientes Ministerios: Ministerio 

de desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM), Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio de 

Producción (PRODUCE) y Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE). 

3.3.4 ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

(OEFA) 

Organismo adscrito al MINAM encargado de la fiscalización, la supervisión, 

el control y la sanción en materia ambiental y es el ente rector del Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). Tiene la 

responsabilidad de supervisar que los administrados bajo su ámbito de 

competencia cumplan las obligaciones ambientales derivadas de la normativa 

ambiental, de sus instrumentos de gestión ambiental y de los actos y 

disposiciones administrativas emitidas por el OEFA. Como ente rector del 

SINEFA, supervisa que las funciones de fiscalización ambiental a cargo de 

las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) de ámbito nacional, regional 

y local. Para tal efecto, el OEFA tiene la facultad de dictar normas, directivas, 
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lineamientos y procedimientos de obligatorio cumplimiento por parte de las 

EFA. 

3.3.5 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO (SUNASS) 

Es el organismo encargado de garantizar a los usuarios la prestación de los 

servicios de saneamiento (que comprenden, agua potable, alcantarillado 

sanitario y pluvial y disposición sanitaria) en las mejores condiciones de 

calidad, contribuyendo a la salud de la población y al mejoramiento del 

ambiente. Le corresponde proponer las políticas y normas para la prestación 

de servicios de saneamiento, fiscalizar la prestación de los mismos, aplicar 

las sanciones que establezca la legislación sanitaria, evaluar el desempeño de 

las EPS y promover su desarrollo. 

3.3.6 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA) 

Órgano técnico normativo con competencia en los aspectos de saneamiento 

básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del 

ambiente. Está facultada para emitir opinión técnica favorable en lo 

relacionado a vertimiento de aguas residuales en cualquier cuerpo receptor, 

sea continental o marino, así mismo emite opinión técnica en las 

evaluaciones de los instrumentos ambientales de gestión de los diferentes 

sectores que lo soliciten durante el proceso de certificación ambiental de los 

proyectos de inversión pública y privada. 
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3.4 CONTAMINACIÓN DEL RIO CHILI 

Durante años las aguas residuales generadas por la población de la ciudad de 

Arequipa fueron evacuadas directamente al río Chili por varias tuberías, colectores o 

emisores y en las últimas décadas las aguas residuales fueron recolectadas por un 

sistema de alcantarillado y evacuadas por 7 emisores -sin ningún tipo de tratamiento- 

al cauce del río Chili en la jurisdicción del distrito de Tiabaya. 

Las aguas residuales domésticas e industriales generadas por la población de 

la ciudad de Arequipa tienen una alta concentración de contaminantes que alteran y 

generan impactos negativos en la biodiversidad del río y de los suelos aledaños, en la 

flora y fauna acuática, a la salud pública y a la economía local. Estas concentraciones 

de parámetros físico químicos, inorgánicos y microbiológicos, podemos resumir en 

parámetros físico químicos como los aceites y grasas, demanda bioquímica del 

oxígeno, demanda química del oxígeno, fosfatos, oxígeno disuelto; en parámetros 

inorgánicos como boro y manganeso y en parámetros microbiológicos como los 

coliformes fecales; que por lo general no cumplen con los estándares de calidad 

ambiental para agua hasta la puesta en funcionamiento de la PTAR “La Enlozada”. 

Desde diciembre del 2015 con la puesta en marcha y operación de la PTAR 

“La Enlozada” la calidad del agua del río Chili en la jurisdicción de los distritos de 

Tiabaya y Uchumayo deberían ser óptimas con una vida acuática normal y las 

concentraciones del cuerpo receptor deberían cumplir con los estándares de calidad 

ambiental del agua para categoría 3, sin embargo aguas arriba y aguas abajo de las 

instalaciones de la PTAR los resultados (2017) del monitoreo ejecutados por la 

autoridad competente (ALA – ANA) nos muestran que la concentración del parámetro 
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microbiológico de coliformes fecales supera en un 1700% el estándar de calidad 

ambiental para la categoría 3 correspondiente a ese tramo del río Chili. 

El uso de modelos matemáticos para determinar y analizar la calidad del agua 

de un río en nuestro país es incipiente, por lo tanto, esta propuesta para utilizar un 

modelo predictivo de calidad del agua sea útil a nivel de planeación del saneamiento 

ambiental para el río Chili. No se tiene un modelo idóneo para la aplicación a las 

condiciones que tenemos en la ciudad de Arequipa y su río Chili que nos permita 

resolver todas necesidades detectadas. Partimos del principio de que la modelación es 

solo una representación de la realidad y queremos mostrar que, los resultados de éste 

deben reflejar el mejor esfuerzo de esta tesis es decir por observar, entender y 

representar la realidad modelada. Es importante mencionar que existen muchas 

limitaciones en los modelos y los resultados tienen su cuota de incertidumbre, 

(Ordoñez, 2020). 

Se puede sintetizar que el problema identificado es la contaminación de la 

calidad del agua del río Chili por los coliformes fecales y principalmente provienen 

de fuentes antropogénicas, asimismo por varios factores relacionados con la ubicación 

de la ciudad de Arequipa, el crecimiento desordenado de la ciudad, generación de 

residuos sólidos domésticos, entre otros aspectos. 

3.5 CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO CHILI 

La Autoridad Nacional del Agua en forma conjunta y coordinada con la 

Autoridad Administrativa del Agua Caplina – Ocoña y la Autoridad Local del Agua 

Quilca – Chili, monitorean la cuenca en varios puntos o estaciones con el siguiente 
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objetivo: evaluar el estado de la calidad de los cuerpos naturales de agua superficial 

en el ámbito de la cuenca Quilca Chili. 

La contaminación del río Chili es un problema que las autoridades del 

Gobierno Regional y las instituciones involucradas aún no han podido atender 

satisfactoriamente, la mayoría de estudios han ido aportando información sobre la 

calidad ambiental empleando parámetros físico químicos, como es el caso de los 

Estándares de Calidad Ambiental para agua (ECA), así mismo, otros estudios han 

aportado el empleo de indicadores biológicos que también son útiles; sin embargo, es 

importante mencionar que todos estos estudios tienen costos que muchas veces no 

pueden ser asumidos por la ANA a quien le corresponde por ley la vigilancia de la 

calidad ambiental. 

A nivel de la gestión ambiental, existen instrumentos preventivos secundarios 

como la elaboración de índices de calidad ambiental que permiten expresar de forma 

sintética el estado del medio ambiente (Gómez, 2010). 

Respecto al recurso hídrico, los índices de calidad de agua (ICA o WQI en 

inglés) han ganado vigencia durante las últimas 3 décadas, pero el concepto en su 

forma rudimentaria se introdujo por primera vez hace más de 150 años en 1848 en 

Alemania, donde la presencia o ausencia de ciertos organismos en el agua se usó como 

indicador de la aptitud o no de una fuente de agua (Abbasi & Abbasi, 2012). 

Los ICA, son útiles para realizar evaluaciones rápidas y válidas de los recursos 

hídricos, según Torres, P., Cruz, C., & Patiño, J. (2009) se refieren a la importancia y 

utilidad de los ICA, que surgen como una herramienta simple para la evaluación del 

recurso hídrico, fundamentalmente en procesos decisorios de políticas públicas y en 

el seguimiento de sus impactos. Entre otros, se define los ICA como una expresión 
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simple de una combinación más o menos compleja de un número de parámetros que 

sirven como expresión de la calidad de agua; el índice puede ser representado por un 

número, un rango, una descripción verbal, un símbolo e incluso un color. 

Los organismos responsables del suministro de agua y el control de la 

contaminación del agua han defendido firmemente la formulación y el uso de índices. 

Una vez desarrollados y aplicados los ICA o WQI, sirven como una herramienta 

conveniente para examinar tendencias, destacar condiciones ambientales específicas 

y ayudar a los responsables de la toma de decisiones gubernamentales a evaluar la 

efectividad de los programas regulatorios (Abbasi & Abbasi, 2012). 

A nivel de Perú, mediante la Resolución Jefatural N° 068-2018-ANA, se ha 

aprobado la “Metodología para la determinación del índice de calidad de agua ICA-

PE, aplicado a los cuerpos de agua continentales superficiales”, que busca expresar la 

condición o estado de la calidad del agua a partir de rangos establecidos mediante un 

método simple conciso y válido, ya que los resultados de monitoreo al compararse con 

los ECAs de agua, sólo permiten realizar una comparación y no una evaluación real 

del estado de la calidad del agua (ANA, 2018). 
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CAPITULO  IV 

4 MODELO DE LA CARGA ORGANICA 

4.1 DEFINICION 

El sistema es el fenómeno que se estudia, por lo tanto, constituye la fuente de 

los datos observables dentro de un entorno real o virtual, estos datos observables 

conforman la base de datos del comportamiento del sistema, es así que el sistema 

como la base de datos observables, corresponden a un marco experimental (marco de 

referencia) que está conformado por las condiciones bajo las cuales el sistema es 

observado o se experimenta con él. El marco experimental es definido a partir de los 

objetivos de estudio. Las otras dos entidades que se relacionan directa o 

indirectamente con el marco experimental son el Modelo y el Simulador. Las 

entidades del proceso de modelado y simulación se vinculan entre sí a través de dos 

relaciones: relación de modelado (validez) entre el sistema y el modelo y la relación 

de simulación (corrección del simulador) entre el simulador y el modelo (Urquía & 

Martin, 2013). 

El modelo puede estar definido por una o más expresiones matemáticas, que 

en su conjunto permite reproducir el comportamiento del sistema analizado. Los 

modelos de predicción pueden ser estáticos o dinámicos; y de igual forma si la 
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simulación ocurre para un instante de tiempo constituye una simulación estática, de lo 

contrario será una simulación dinámica. 

En consecuencia, el Modelo Dinámico se define a partir de la variabilidad 

sistemática y de la perturbación que puedan tener las relaciones dinámicas entre la 

variable dependiente y las variables explicativas. 

Representándose estas relaciones en la siguiente función: 

𝐶(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑓(𝑡) 

Donde: 

𝑓(𝑥) : representa la parte sistémica. 

𝑓(𝑡) : representa la perturbación que puede tener el sistema. 

4.2 MODELO MATEMATICO 

Es un sistema donde todos los comportamientos u opciones se pueden simular 

por medio de ecuaciones matemáticas cuyas variables están previamente establecidas 

de acuerdo a lo que se quiere contemplar. Te permiten obtener resultados en base a 

experiencias anteriores o a estadística. Se utiliza en pronósticos (de demanda, ventas, 

en control de inventarios, de calidad, muestreo, etc.). Hay que rescatar que todo 

modelo matemático sufre de error cuando se compara con la realidad, pues siempre 

será un cálculo y factores externos que no permitan la exactitud (Esparza, 2017). 

4.2.1 PASOS PARA ELABORAR UN MODELO MATEMÁTICO 

El objetivo del modelo matemático es entender ampliamente el fenómeno y 

tal vez predecir su comportamiento en el futuro (Esparza, 2017): 
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El proceso para elaborar un modelo matemático es el siguiente: 

 Encontrar un problema del mundo real. 

 Formular un modelo matemático acerca del problema, identificando 

variables (dependientes e independientes) y estableciendo hipótesis lo 

suficientemente simples para tratarse de manera matemática. 

 Aplicar los conocimientos matemáticos que se posee para llegar a 

conclusiones matemáticas. 

 Comparar los datos obtenidos como predicciones con datos reales. Si 

los datos son diferentes, se reinicia el proceso. Los modelos simbólicos 

o matemáticos están constituidos por todas las ecuaciones matemáticas 

requeridas para representar satisfactoriamente un fenómeno o 

experimento. Cuando se usan los modelos matemáticos, a veces es 

posible determinar, mediante un proceso deductivo, cuáles serán los 

resultados de un experimento sin realizarlo. Generalmente esto ahorra 

tiempo, trabajo y dinero, y proporciona resultados aún más precisos 

que los que se pueden obtener por medio de la simulación. 

4.2.2 UTILIDAD DE UN MODELO MATEMÁTICO 

Los modelos son útiles en diferentes formas, entre las que se pueden 

mencionar: 

 Ofrecen una forma relativamente barata y segura de probar las ideas 

antes deponerlas en práctica. Así, si se desea construir un nuevo barco, 
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primero se deben hacer dibujos, cálculos y modelos de prueba antes de 

construir el barco. 

 Proporciona una versión simplificada de algún problema o situación de 

la vida real, concebida para resaltar ciertos aspectos del problema, sin 

tener que analizar todos los detalles. Así, un modelo se utiliza 

destacando los aspectos de interés y haciendo a un lado otros detalles 

que no tienen mucha relación con el problema. Por lo tanto, el modelo 

ayuda a reducir la complejidad del problema. 

 Permiten la comunicación de una idea o concepto, de esta forma, los 

planos, bocetos y maquetas permiten al arquitecto transmitir la idea que 

tiene sobre el tamaño, distribución y aspecto de una construcción. 

Para poder utilizar correctamente un modelo, es necesario conocer bien el 

problema y definirlo con precisión, que es uno de los aspectos más 

importantes en la solución de todo problema. Un error que se presenta 

frecuentemente es que las personas prestan poca atención a la definición del 

problema, lo cual da como resultado un trabajo de mala calidad o la repetición 

del mismo. 

Otro requerimiento en el uso de los modelos, es que obliga a los usuarios a 

identificar las áreas en las que el conocimiento o la información son 

deficientes y en las que se requiere de mayor esfuerzo o de mayores 

conocimientos. 

La probabilidad, por su esencia, requiere del uso de modelos gráficos y 

matemáticos, Los modelos gráficos la usa para presentar la información y los 
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matemáticos para procesar la misma y hacer inferencias con ella. Al plantear 

un problema estadístico, se deben buscar los métodos y procedimientos 

adecuados para la solución y representarlos mediante un modelo matemático. 

El éxito que se obtenga dependerá de cuan fiel y completamente represente 

el modelo al problema y de que tan bien se puedan deducir soluciones al 

modelo una vez que este se ha elaborado (Esparza, 2017). 

4.2.3 TIPOS DE MODELOS MATEMÁTICOS  

Según Esparza (2017), tenemos los siguientes tipos de modelos matemáticos: 

4.2.3.1 Modelo cuantitativo 

Es aquel cuyos principales símbolos representan números, son los más 

comunes y útiles en los negocios. 

4.2.3.2 Modelo cualitativo 

Sus símbolos representan en su mayoría a cualidades no numéricas. Una 

fuente importante es la teoría de conjuntos. 

4.2.3.3 Modelo Probabilístico 

Se basan en la estadística y probabilidades (donde se incorpora las 

incertidumbres que por lo general acompañan nuestras observaciones de 

eventos reales). 

4.2.3.4 Modelo Determinístico 

Corresponde al modelo cuantitativo que no contiene consideraciones 

probabilísticas. 
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4.2.3.5 Modelo Descriptivo 

Este modelo simplemente describe una situación del mundo real en términos 

matemáticos, descripción que puede emplearse para exponer una situación 

con mayor claridad, para indicar como pueden reajustarse o aún para 

determinar los valores de ciertos aspectos de la situación. 

4.2.3.6 Modelo Optimizador 

Modelo ideado para seleccionar entre varias alternativas, de acuerdo a 

determinados criterios, la más óptima. 

Los modelos de cualquier clase, sin importar su refinamiento y exactitud, 

pueden ser poco prácticos si no están respaldados con datos confiables. Si se 

distorsionan las estimaciones, la solución obtenida, pese a ser óptima en un 

sentido matemático, en realidad será de calidad inferior desde la perspectiva 

del sistema real. En consecuencia, la disponibilidad de datos puede tener un 

efecto directo en la precisión del modelo. 

La recopilación de datos puede ser la parte más difícil para determinar un 

modelo y desgraciadamente no se pueden sugerir reglas para este 

procedimiento. 

Por lo común los modelos matemáticos son de índole iterativa, vale decir, se 

llega a la respuesta final en pasos o iteraciones y cada iteración acerca la 

solución al nivel óptimo, pero no todos los modelos matemáticos poseen 

algoritmos de solución que converjan al nivel óptimo por dos razones: El 

algoritmo de solución converge al nivel óptimo solo en teoría. La 
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convergencia teórica señala que hay un límite superior finito, pero sin indicar 

cuan alto puede ser ese límite. 

Por lo tanto, se puede gastar horas y horas de computadora sin alcanzar la 

iteración final. La complejidad del modelo matemático puede hacer 

imposible idear un algoritmo de solución. Por lo tanto, el modelo puede 

mantenerse no factible en términos de cálculo. 

 

Figura No. 4.1.- Proceso “ideal” de modelización. 

 

Fuente: iespaña (https://www.iespana.es/) 

 

 

 

https://www.iespana.es/
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4.3 UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Figura No. 4.2.- Área de estudio que considera el rio Chili, dentro de la influencia de la 

ciudad de Arequipa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el rio Chili que se ubica 

en la Provincia y Región Arequipa, para ello se ha considerado el área de influencia 

de la ciudad sobre el mismo, teniendo en cuenta la ubicación geográfica que va desde 

los 8182047 S, 219125 E y los 8193520 S, 230115 E; (grados UTM). 

 

AREA DE ESTUDIO 
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4.4 PUNTOS DE MUESTREO 

Para la presente investigación se han considerado 06 puntos de muestreo o de 

monitoreo, la ubicación especifica de los mismos se observan en la siguiente tabla: 

Tabla No. 4.1.- Ubicación de los Puntos de Muestreos en el rio Chili. 

ESTACIÓN 
Coordenadas 

UTM 
Descripción 

AQ-01 
N 8193520 

E 230115 
Santuario de Chapi Charcani 

AQ-02 
N 8188442 

E 229317 
Chilina 

AQ-03 
N 8184515 

E 228161 
Puente San Martin 

AQ-04 
N 8182593 

E 226954 
San Isidro 

AQ-05 
N 8178776 

E 222921 
Puente Tiabaya 

AQ-06 
N 8182047 

E 219125 
Zonas Baja de Congata 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura No. 4.3.- Ubicación de los puntos de Muestreo con los Valores de Coliformes Fecales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

920 NMP/100 ml 

1,8 NMP/100 ml 

7,8 NMP/100 ml 

13000 NMP/100 ml 

92000 NMP/100 ml 

17000 NMP/100 ml 
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4.4.1 PUNTO AQ-01 

El punto corresponde al más alto dentro de los considerados y se encuentra 

fuera de la influencia de la ciudad de Arequipa, se toma como referencia el 

Santuario de la Virgen de Chapi de Charcani que se encuentra justo al pie de 

donde se recolectó la muestra. 

 

Figura No. 4.4.- Ubicación del punto AQ-01 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.2 PUNTO AQ-02 

El segundo punto de muestreo, que ya se encuentra en el límite del área de 

influencia de la ciudad se ubica en el sector de Chilina, ubicada como 

referencia metro hacia arriba del Convento de Chilina. 

 

Figura No. 4.5.- Ubicación del punto AQ-02 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.3 PUNTO AQ-03 

El tercer punto de muestreo, que ya se encuentra dentro del área de influencia 

de la ciudad se ubica algunos metros abajo del puente San Martín, tomando 

además como referencia el Colegio Juana Cervantes. 

 

Figura No. 4.6.- Ubicación del punto AQ-03 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.4 PUNTO AQ-04 

El cuarto punto de muestreo, también dentro del área de influencia de la 

ciudad se ubica en el sector denominado San Isidro, entre la Variante y el 

Puente de Tingo. 

 

Figura No. 4.7.- Ubicación del punto AQ-04 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.5 PUNTO AQ-05 

El quinto punto de muestreo, que se encuentra en la parte baja del área de 

influencia de la ciudad, se ubica a unos metros aguas arriba del Puente de 

Tiabaya. 

 

 

Figura No. 4.8.- Ubicación del punto AQ-05 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



52 
 

 
 

 

4.4.6 PUNTO AQ-06 

El sexto punto de muestreo, que se encuentra como último punto del área de 

influencia de la ciudad, se ubica en la zona denominada Congata. 

 

 

Figura No. 4.9.- Ubicación del punto AQ-06 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5 ANÁLISIS REALIZADOS  

Los análisis fueron realizados por un Laboratorio acreditado ante INACAL 

cuya denominación comercial es PROCESOS, CONTROLES E INSPECCIONES 

PERÚ S.A.C (PROCEIN), asegurando de esa manera la calibración de equipos y el 

protocolo de toma de muestra, todo ello basado en el D.S. No. 004-2017-MINAM. 

Los parámetros evaluados fueron los siguientes: 

Tabla No. 4.2.- Parámetros considerados en el muestreo de los 06 puntos. 

PARAMETRO MÉTODO 

pH 
EPA Method 150.1 1999. pH (Electrometric), Approved for 

NPDES (Editorial Revision 1978, 1982). 

Oxigeno Disuelto 

NTP 214.046. 2013. Determinación de Oxígeno Disuelto en 

agua. Método de Sonda Instrumental. Sensor basado en 

Luminiscencia. 

Demanda Bioquímica 

de Oxigeno 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5210 B, 23rd Ed. 2017. 

Biochemical Oxygen Demand (BOD). 5-Day BOD Test. 

Amoníaco 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-NH3-D, 23rd Ed. 

2017. Nitrogen (Ammonia). Ammonia-Selective Electrode 

Method. 

Nitritos 
EPA Method 354.1 1999 Nitrogen Nitrite 

(Spectrophotometric) 

Nitratos 
EPA Method 352.1 1999 Nitrogen Nitrate (Colorimetric 

Brucine) 

Coliformes Fecales o 

Termotolerantes 

SMEWW-APHA-AWWAWEF Part 9221 E, 23rd 

Ed.2017.Multiple-Tube Fermentation Technique for Members 

of the Coliform Group. Fecal Coliform Procedure. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los muestreos fueron realizados en el mes de noviembre del año 2020, 

considerando que en ese periodo la disminución del caudal permite los más altos 
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valores de presencia de materia orgánica, ya que, en la época de avenidas, el volumen 

de agua genera un efecto de dilución en el mencionado contaminantes; además, se 

entiende que se ha logrado la mayor estabilidad posible en el sistema del rio que será 

modificada en la época de avenidas (mes de diciembre). 

Figura No. 4.10.- Muestreo en diferentes puntos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO  V 

5 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

5.1 COLIFORMES FECALES 

Como lo establecen una serie de autores de los cuales se pueden mencionar a: 

Calvo-Brenes & Araya-Ulloa, A. (2018), Fontalvo & Tamaris-Turizo, (2018) y 

Montalvo & Col. (2019), entre otros; los coliformes fecales o también denominados 

termotolerantes, son buenos indicadores de la presencia de contaminación fecal en 

cuerpos de agua tales como ríos; por ende la presencia de materia orgánica en ellos; 

motivo por el cual reviste una importancia significativa por el hecho que constituyen 

los elementos patógenos que presentaría la materia orgánica dentro del agua. 

 

La Tabla No. 5.1. Muestra la determinación de coliformes fecales por el 

método Número Más Probable, para cada uno de los puntos de muestreo considerados 

en esta investigación, donde se debe recordar que AQ-01 corresponde a la parte alta 

de la cuenca y esta se encuentra fuera del área de influencia de la ciudad de Arequipa, 

mientras que AQ-06 corresponde al punto más bajo de los considerados. 
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Tabla No. 5.1.- Coliformes fecales para cada punto de monitoreo en el rio Chili. 

PUNTOS DE 

MUESTREO 
UBICACIÓN 

COLIFORMES 

FECLAES 

(NMP/100ml) 

AQ-01 Virgen de Chapi 1,8 

AQ-02 Chilina 7,8 

AQ-03 Puente San Martin 13 000 

AQ-04 San Isidro 92 000 

AQ-05 Puente Tiabaya 17 000 

AQ-06 Bajo Congata 920 

ECA  2 000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura No. 5.1.- Coliformes fecales para cada punto de monitoreo en el rio Chili. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura No. 5.1. Se gráfica los datos mostrados en la Tabla No. 5.1. Los 

cuales además se comparan con el estándar de calidad ambiental (ECA) establecido 

en el D.S. Nro. 004-2017-MINAM, en la categoría cuatro que corresponde a: 

Conservación del ambiente acuático, Subcategoria E2, en ríos de la costa y sierra; este 

valor corresponde a 2 000 NMP/100 mL, valor superado largamente por los puntos de 

monitoreo AQ-03, AQ-04 y AQ-05; considerándose a estas zonas como altamente 

contaminadas por la presencia de materia fecal (materia orgánica). 

Al observar la curva que describe los valores en los diferentes puntos de 

muestreo se nota claramente la existencia de un incremento significativo entre el punto 

AQ-02 el punto AQ-03, tomándose en cuenta que el punto AQ-01, que corresponde 

al Santuario de la Virgen de Chapi ubicado en la parte alta del río Chili, correspondería 

a una zona que estaría fuera del área de influencia de la ciudad de Arequipa, el punto 

AQ-02 si bien es cierto muestra un incremento de valor respecto al punto anterior, 

sigue estando muy por debajo del valor del ECA, es entre este último y el punto AQ-

03 donde se nota un incremento en el valor de Coliformes fecales llegando a 13 000 

NMP/100 mL.; Se debe hacer notar que existen reportes por parte de la municipalidad 

y otras instituciones de la existencia de vertimientos clandestinos de sistemas de 

desagüe directamente al río situación que sería verificada con los datos observados ya 

que como puede darse cuenta los valores de AQ-04, que se encuentra en un punto  

aproximadamente medio de la ciudad alcanza los niveles más altos en Coliformes 

fecales. 

Llama la atención el valor obtenido en el punto AQ-06, el cual tiene valores 

que se encuentran por debajo del ECA, lo cual podría estar relacionado con los valores 

de Oxígeno Disuelto, que como se verá más adelante en este punto resultan siendo los 
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valores más altos; se debe considerar el hecho de que los Coliformes fecales 

corresponden a bacterias anaeróbicas y que la presencia de oxígeno constituyen un 

elemento restrictivo para su presencia. 

Se debe mencionar por lo tanto, que la presencia de Coliformes fecales 

representa un buen indicador respecto a la calidad de agua de ríos, pero de una manera 

indirecta también determina la cantidad de materia orgánica ya que es el vector que 

utilizan para desplazarse y mantener su presencia en el medio ya que al ser separadas 

de esta materia orgánica y ponerse en contacto con el oxígeno estas bacterias 

desaparecen. (Méndez & Ureta, 2019). 

 

5.2 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO Y OXÍGENO 

DISUELTO 

Los parámetros de demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y oxígeno disuelto 

(OD), son parámetros muy relacionados con la presencia de materia orgánica en agua; 

en el caso del primero la relación resulta siendo directa; es decir, a mayor cantidad de 

materia orgánica en el agua mayor es el valor de la demanda bioquímica de oxígeno 

(Nadal, et.al. 2017). 

En cambio, en el caso de oxígeno disuelto la relación resulta siendo inversa, 

es así que a mayor concentración de materia orgánica menor concentración de oxígeno 

disuelto; en la Tabla No. 5.2 se observa los valores de demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO5) y de oxígeno disuelto (OD), considerados para los 06 puntos de muestreo en 

el río Chili. 
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Tabla No. 5.2.- Valores de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Oxígeno Disuelto 

(OD) para los Muestreos del rio Chili. 

PUNTOS DE 

MUESTREO 
UBICACIÓN 

DBO5 

mg/L 

OD 

% Sat 

AQ-01 Virgen de Chapi 0,2 5,26 

AQ-02 Chilina 0,2 4,32 

AQ-03 Puente San Martin 0,2 5,15 

AQ-04 San Isidro 0,2 4,38 

AQ-05 Puente Tiabaya 0,2 5,06 

AQ-06 Bajo Congata 0,2 5,7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura No. 5.2.- Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Oxígeno Disuelto (OD) para 

los Muestreos del rio Chili. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los datos de la Tabla No. 5.2. y de su respectiva figura indica valores de 

demanda bioquímica de un sistema debajo de lo que puede determinar el método, es 

decir, que los valores de demanda bioquímico de oxígeno no son detectables para las 

muestras consideradas en el presente, por ello es que se representa como un valor de 

0.2 mg/L. 

En los valores de oxígeno disuelto si se observan variaciones respecto a los 

puntos de monitoreo; se debe indicar además que dos de esos puntos presentan los 

valores por debajo de lo establecido en el estándar de calidad ambiental (ECA) 

indicado en el D.S. Nro. 004-2017-MINAM el cual es de valores mayores o iguales a 

5 mg/L. Estos puntos corresponden a AQ-02 y AQ-04. 

Figura No. 5.3.- Relación entre Coliformes Fecales y Oxígeno Disuelto (OD) para los 

Muestreos del rio Chili. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Es indudable que la presencia de oxígeno disuelto en el agua, traía consigo los 

valores sumamente bajos de demanda bioquímica de oxígeno, (Nadal, et.al. 2017). 

La Figura No. 5.3. muestra la relación entre coliformes fecales y oxígeno 

disuelto, donde se puede notar, por ejemplo, que para el valor más alto de coliformes 

fecales observado en el punto de muestreo AQ-04, se observa uno de los valores más 

bajos de oxígeno disuelto 4,38 mg/L y por el contrario; en el punto AQ-06 se ha 

obtenido el valor más alto de oxígeno disuelto, existe una disminución si iterativa de 

coliformes fecales; si bien esto explicaría el efecto social que tiene el oxígeno sobre 

los coliformes fecales (Méndez & Ureta, 2019), se espera también una relación 

importante respecto al contenido de materia orgánica. 

 

5.3 DE AMONIACO A NITRITOS  

En diferentes medios, incluido el medio acuático, y en este caso, en los ríos, el 

amoniaco se transforma en nitritos, por acción de un grupo de bacterias llamadas 

Nitrosomonas; esto como parte del ciclo biogeoquímico del nitrógeno (Másmela-

Mendoza, 2019). 

 

Se ha logrado medir ambos parámetros en los diferentes puntos de monitoreo 

del rio Chili, los cuales se observan en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 5.3.- Valores de Amoniaco y Nitritos para los Muestreos del rio Chili. 

PUNTOS DE 

MUESTREO 
UBICACIÓN 

AMONIACO 

mg/L 

NITRITOS 

mg/L 

AQ-01 Virgen de Chapi 0,067 0,006 

AQ-02 Chilina 0,081 0,006 

AQ-03 Puente San Martin 0,137 0,01 

AQ-04 San Isidro 0,354 0,071 

AQ-05 Puente Tiabaya 0,06 0,049 

AQ-06 Bajo Congata 12,673 17,285 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura No. 5.4.- Relación entre Amoniaco y Nitritos para los Muestreos del rio Chili. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La figura Nro. 5.4. de la tabla correspondiente, muestra la relación entre los 

valores de amoniaco y nitritos, para los puntos de muestreo en el río Chili; en los cinco 

primeros, se observa valores bajos y similares sin embargo, llama la atención que en 

el AQ-06 los valores se elevan de una manera significativa; se puede inferir la 

presencia de una alta descomposición de materia orgánica lo que provocaría la 

presencia de gran cantidad de Amoniaco, el cual a su vez por acción bacteriana 

terminaría elevando los valores de Nitritos. No debe dejarse de lado la participación 

de algunos otros factores como es el caso fundamental del pH, que como se sabe 

muestra una dinámica importante en los niveles de toxicidad del amoniaco. 

Tabla No. 5.4.- Valores de Amoniaco y Nitritos comparados con el pH para los Muestreos 

del rio Chili. 

PUNTOS DE 

MUESTREO 
UBICACIÓN pH 

AMONIACO 

mg/L 

NITRITOS 

mg/L 

AQ-01 Virgen de Chapi 8,68 0,067 0,006 

AQ-02 Chilina 8,59 0,081 0,006 

AQ-03 Puente San Martin 8,55 0,137 0,01 

AQ-04 San Isidro 8,68 0,354 0,071 

AQ-05 Puente Tiabaya 8,66 0,06 0,049 

AQ-06 Bajo Congata 7,33 12,673 17,285 

Fuente: Elaboración propia. 

Al observar la Tabla No. 5.4. en la cual se ha incluido el valor de pH, no pasa 

desapercibido el hecho de que, los valores más altos de amoniaco y nitritos, se 

presentan, cuando el valor de pH es menor, para el presente caso es de 7.33 

considerándolo dentro del rango de un pH neutro. 
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Figura No. 5.5.- Relación entre Amoniaco y Nitritos considerando el valor de pH  para los 

Muestreos del rio Chili. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura muestra cómo será la variación del pH en el punto de monitoreo AQ-

06 y se eleva significativamente la concentración de amoniaco y de nitritos. 

 

5.4 DE NITRITOS A NITRATOS 

Al considerar la secuencia establecida por el ciclo biogeoquímico del 

nitrógeno se espera que los nitritos se transformen en nitratos a través de bacterias del 

género Nitrobacter, las cuales se pueden desarrollar adecuadamente en aguas 

superficiales (Másmela-Mendoza, 2019). 

Los valores de nitritos y nitratos se observan en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 5.5.- Valores de Nitritos y Nitratos para los Muestreos del rio Chili. 

PUNTOS DE 

MUESTREO 
UBICACIÓN 

NITRITOS 

mg/L 

NITRATOS 

mg/L 

AQ-01 Virgen de Chapi 0,006 0,06 

AQ-02 Chilina 0,006 0,27 

AQ-03 Puente San Martin 0,01 0,50 

AQ-04 San Isidro 0,071 0,92 

AQ-05 Puente Tiabaya 0,049 5,49 

AQ-06 Bajo Congata 17,285 12,21 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura No. 5.6.- Relación entre Nitritos y Nitratos para los Muestreos del rio Chili. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Tabla No. 5.5. y la respectiva figura, muestra la relación entre nitritos y 

nitratos; en los primeros cinco puntos de muestreo se observa una ligera 

predominancia de los nitratos sobre los nitritos, sin embargo, el punto de monitoreo 

AQ-06 muestra esta relación invertida, es así que se observa una más elevada 

concentración de nitritos que la de nitratos, si bien es cierto podría también atribuirse 

lo observado a la relación que tienen con el pH, recordando que en este punto el pH 

es el más bajo reportado en todos los puntos de muestreo, también puede relacionarse 

con otro factor, el cual corresponde al oxígeno disuelto; se debe recordar que las 

reacciones catalizadas por las Nitrosomanas, para convertir el amoniaco en nitritos y 

el Nitrobacter para convertir los nitritos en nitratos son reacciones de oxidación en las 

cuales se deben incluir átomos de oxígeno a las moléculas resultantes; por ello es 

importante observar la relación que existe entre estas sustancias y la concentración de 

oxígeno disuelto la cual se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla No. 5.6.- Valores de Nitritos y Nitratos para los Muestreos del rio Chili. 

PUNTOS DE 

MUESTREO 
UBICACIÓN 

AMONIACO 

mg/L 

NITRITOS 

mg/L 

NITRATOS 

mg/L 

OD 

% Sat 

AQ-01 Virgen de Chapi 0,067 0,006 0,06 5,26 

AQ-02 Chilina 0,081 0,006 0,27 4,32 

AQ-03 

Puente San 

Martin 

0,137 0,01 0,50 5,15 

AQ-04 San Isidro 0,354 0,071 0,92 4,38 

AQ-05 Puente Tiabaya 0,060 0,049 5,49 5,06 

AQ-06 Bajo Congata 12,673 17,285 12,21 5,7 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura No. 5.7.- Relación entre Amoniaco, Nitritos y Nitratos considerando el valor de 

Oxígeno Disuelto para los Muestreos del rio Chili. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla No. 5.6. y la correspondiente figura muestra la zona donde existe una 

alta producción de nitritos y nitratos se observan niveles de oxígeno de 5.70 lo cual 

resulta un nivel relativamente elevado de oxígeno disuelto, se podía considerar el 

hecho mencionado previamente que se necesita una buena cantidad de oxígeno para 

la formación de estas moléculas y que la acumulación de las mismas se debe 

justamente a la elevada concentración en la cual oxígeno disuelto se encuentra en la 

zona. 

La materia orgánica en el río Chili se empieza a acumular de manera 

significativa a partir del punto AQ-03, como se observa en la Figura No. 5.3. 

Estableciéndose esto último debido al incremento del valor de los coliformes fecales, 

partiendo del principio que esto se encuentra en la materia fecal que corresponde a la 
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fundamental fuente de materia orgánica el río a partir de vertimientos clandestinos de 

sistemas de desagüe; al existir más o menos adecuados niveles de oxígeno disuelto a 

lo largo de todos los puntos de muestreo, se inicia el desarrollo del ciclo 

biogeoquímico del nitrógeno observándose productos como los nitritos y nitratos a 

partir del punto AQ-04, sin embargo estos productos se observa en mayor 

concentración en el punto AQ-06; se debe hacer notar además que en este último. Los 

valores de coliformes fecales también son significativamente bajos a los puntos 

anteriores. 

Tabla No. 5.7.- Valores de Concentración de Parámetros contemplados para los Muestreos 

del rio Chili. 

Parámetro Unidad 
Puntos de Muestreo 

AQ-01 AQ-02 AQ-03 AQ-04 AQ-05 AQ-06 

pH 
Unidad 

pH 
8,68 8,59 8,55 8,68 8,66 7,33 

Oxígeno 

Disuelto 

% 

saturación 
5,26 4,32 5,15 4,38 5,06 5,7 

Demanda 

Bioquimica de 

Oxigeno 

mg/L 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Amoniaco mg/L 0,067 0,081 0,137 0,354 0,06 12,673 

Nitritos mg/L 0,006 0,006 0,01 0,071 0,049 17,285 

Nitratos mg/L 0,06 0,27 0,50 0,92 5,49 12,21 

Coliformes 

Fecales o 

Termotolerantes 

NMP/100 

mL 
1,8 7,8 13 000 92 000 17 000 920 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO  VI 

6 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

6.1 ANALISIS MULTIVARIABLE 

Para establecer un modelo del comportamiento de la dinámica de la carga 

orgánica en el rio Chili, en la zona de influencia de la ciudad de Arequipa, se ha 

utilizado como herramienta el Software Estadístico STATGRAPHICS Centurión, 

considerando que se tiene 7 variables, estos datos se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla No. 6.1.- Valores de Concentración de Parámetros contemplados en los puntos de 

Muestreo del rio Chili. 

Puntos de 

Muestreo 

Parámetros (variables) 

Coliformes 

Fecales 
pH OD DBO5 Amoniaco Nitritos Nitratos 

NMP/100 mL Unidad % Sat mg/L mg/L mg/L mg/L 

AQ-01 1,8 8,68 5,26 0,2 0,067 0.006 0,06 

AQ-02 7,8 8,59 4,32 0,2 0,081 0.006 0,27 

AQ-03 13 000 8,55 5,15 0,2 0,137 0,01 0,50 

AQ-04 92 000 8,68 4,38 0,2 0,354 0,071 0,92 

AQ-05 17 000 8,66 5,06 0,2 0,06 0,049 5,49 

AQ-06 920 7,33 5,7 0,2 12,673 17,285 12,21 

Fuente: Elaboración propia. 
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Utilizando el software mencionado, se ha realizado un Análisis de los valores 

de concentración de parámetros contemplados en los puntos de muestreo del rio Chili, 

con la finalidad de determinar los Componentes Principales, para ello se ha 

considerado 6 variables cuantitativas, dejando de lado el parámetro DBO5 debido a 

que su valor es una constante de 0,2 mg/L, por lo tanto los datos de la Tabla No. 6.1., 

fueron registrados en el Libro de datos del Software Estadístico STATGRAPHICS 

Centurión, tal como se muestra en la siguiente figura: 

Figura No. 6.1.- Libro de Datos del Software STATGRAPHICS Centurión. 

 

Fuente: Elaboración propia con el Software STATGRAPHICS Centurión 

6.2 METODO DE ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

A partir de los datos obtenidos, mediante el método de Análisis de 

Componentes Principales, se agrupan las variables en componentes para luego obtener 

nuevas funciones o modelos que mejor se ajusten y así establecer un modelo del 

comportamiento de la dinámica de la carga orgánica en el rio Chili, donde las variables 

que se han utilizado están intercorrelacionadas. 
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El presente análisis se realiza con el Software STATGRAPHICS Centurión, 

ingresando a la opción: Métodos Multivariados y eligiendo la opción: Componentes 

Principales…, tal como muestra la siguiente figura: 

Figura No. 6.2.- Análisis de Componentes Principales con STATGRAPHICS Centurión. 

 

Fuente: Elaboración propia con el Software STATGRAPHICS Centurión 

A continuación se muestra los datos, tablas y gráficos obtenidos: 

6.2.1 RESUMEN DE ANÁLISIS 

Datos/Variables:  

     Coliformes Fecales (NMP/100 mL) 

     pH (Unidad) 

     OD (% Sat) 

     Amoniaco (mg/L) 

     Nitritos (mg/L) 

     Nitratos (mg/L) 

Entrada de datos: observaciones 

Número de casos completos: 6 

Tratamiento de valores perdidos: eliminación pairwise 

Estandarizar: sí 

 

Número de componentes extraídos: 2 
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Tabla No. 6.2.- Análisis de Componentes Principales 

Componente 

Numero 
Eigenvalor 

Porcentaje de 

Varianza 

Porcentaje 

Acumulado 

1 4.49967 74.995 74.995 

2 1.02884 17.147 92.142 

3 0.331927 5.532 97.674 

4 0.135167 2.253 99.927 

5 0.00439193 0.073 100.000 

6 7.64376E-17 0.000 100.000 

Fuente: Elaboración propia con el Software STATGRAPHICS Centurión 

Luego de haber accedido a la opción Componentes Principales… y habiendo 

registrado las seis variables cuantitativas iniciales, el software utilizado permitió 

obtener los dos Componentes Principales que tienen autovalores mayores que 1 y 

representan el 92,142% de la varianza de las variables originales, como se puede 

apreciar en la Tabla No. 6.2. De esta forma se reduce la dimensión de estudio, es decir, 

de todas las variables que inicialmente se tenía, ahora se ha creado nuevas y pocas 

variables denominadas Componentes Principales. 

Este procedimiento ejecuta un análisis de componentes principales o nuevas 

variables creadas, que vienen a ser combinaciones lineales de las variables originales. 

El propósito de este método de análisis es obtener un número reducido de 

combinaciones lineales en representación de las seis variables iniciales, a su vez 

expliquen la mayor variabilidad en los datos y en el presente caso, se ha obtenido 2 

componentes principales y en adelante, el segundo componente representa el modelo 

del comportamiento de la dinámica de la carga orgánica en el rio Chili, teniendo en 

cuenta que estos 2 componentes tuvieron eigenvalores mayores o iguales que 1.0. 
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En consecuencia, con los dos componentes principales o modelos, es posible 

explicar el 92.1419% de la variabilidad acumulada en los datos originales, es decir, lo 

que se explicaba con las seis variables originales ahora es posible realizarlo mediante 

los dos modelos o componentes principales, teniendo en cuenta que para dar una 

explicación razonable del Nivel de concentración molar de iones de hidrógeno y del 

Comportamiento de la carga orgánica en el rio Chili, se debe realizar con valores 

mayores al 80% de la varianza de las variables originales. 

6.2.2 GRAFICO DE SEDIMENTACION 

En la gráfica, se ha considerado el efecto “codo” que nos confirma la cantidad 

de dos Componentes Principales con las que se pudo establecer el modelo del 

Comportamiento de la dinámica de la carga orgánica en el rio Chili y según la gráfica 

los componentes principales se encuentran ubicados sobre la línea roja y que además 

permite explicar la variabilidad acumulada por los datos originales. 

Figura No. 6.3.- Gráfica de Sedimentación. 

 

Fuente: Elaboración propia con el Software STATGRAPHICS Centurión 
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Es necesario mencionar que la sugerencia grafica del software, de tomar en 

cuenta dos modelos o componentes principales coincide con la ponderación de la 

varianza acumulada de 92.1419%, tal como se puede apreciar en la Tabla N° 6.2. 

6.2.3 PONDERACION DEL COMPONENTE 

La ponderación o el peso de los Componentes Principales o modelos, resulta 

de la combinación lineal de las variables originales y determinan la variabilidad del 

modelo, esto se obtiene multiplicando los datos de la primera columna de ponderación 

de la siguiente tabla: 

Tabla No. 6.3.- Pesos de los Componentes Principales 

Variables Originales 

Componente 1 Componente 2 

Nivel de Concentración 

Molar de Iones de 

Hidrogeno 

Comportamiento de la 

Carga Orgánica 

Coliformes Fecales 0.193132 0.860526 

pH 0.459326 - 0.13882 

OD - 0.371525 - 0.378971 

Amoniaco - 0.458211 0.19318 

Nitritos - 0.459931 0.176814 

Nitratos - 0.438401 0.167402 

Fuente: Elaboración propia con el Software STATGRAPHICS Centurión 

El StatAdvisor 

Con los datos que se muestra en la columna vertical de los componentes de la 

tabla anterior, se ha establecido las ecuaciones de los dos Modelos o Componentes 

Principales que, para nuestro caso de estudio, el segundo representa el modelo del 
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comportamiento de la dinámica de la carga orgánica en el rio Chili, en el que 

intervienen las seis variables consideradas para el presente trabajo de investigación. 

El primer componente se le podría definir como “Nivel de concentración molar 

de iones de hidrógeno”, ya que las variables pH y coliformes fecales describen el 

mayor coeficiente de correlación con dicho componente. 

El segundo componente lo definimos como “Comportamiento de la carga 

orgánica” debido a que se tiene un peso alto en la variable coliformes fecales, el cual 

de una manera indirecta indica la presencia de materia orgánica, sin dejar de lado al 

amoniaco, nitritos y nitratos que intervienen en el proceso de su descomposición, ver 

Tabla No. 6.3. 

Por ejemplo, con los coeficientes del primer componente principal, se 

establece la primera ecuación del modelo que define el Nivel de concentración molar 

de iones de hidrógeno en el rio Chili, representado de la siguiente forma: 

 

Modelo 1 = 0.193132*Coliformes Fecales + 0.459326*pH - 0.371525*OD - 

0.458211*Amoniaco - 0.459931*Nitritos - 0.438401*Nitratos. 

 

En el siguiente caso y con los coeficientes del segundo componente principal, 

se define el Comportamiento de la dinámica de la carga orgánica en el rio Chili, dado 

que la variable coliformes fecales muestra un peso alto y de una manera indirecta 

indica la presencia de materia orgánica, considerando ademas al amoniaco, nitritos y 

nitratos que intervienen en forma positiva en el proceso de su descomposición, por 

ello la segunda ecuación representa el modelo del tema de investigación en el rio Chili, 

presentado de la siguiente forma: 
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Modelo 2 = 0.860526*Coliformes Fecales - 0.13882*pH - 0.378971*OD + 

0.19318*Amoniaco + 0.176814*Nitritos + 0.167402*Nitratos 

 

Es importante aclarar que para la obtención de los componentes o modelos, el 

software está diseñado considerando el tratamiento estadístico que corresponde, en 

donde los valores de las variables en la ecuación se han estandarizado restándoles su 

media y dividiéndolos entre sus desviaciones estándar. 

En la figura No. 6.4., se muestra en forma muy notoria el nivel de contribución 

de cada una de las variables originales al modelo o componente principal, siendo las 

barras de color azul la contribución a la primera componente o modelo, asimismo las 

barras de color naranja al segundo componente principal. 

Figura No. 6.4.- Nivel de Contribución en las Componentes Principales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura anterior se puede observar que la variable pH tiene un elevado 

nivel de contribución al primer componente principal, de igual manera la variable 

Coliformes fecales muestra un nivel de contribución mucho más elevado al 

comportamiento del segundo modelo o componente principal, el cual es un indicador 

muy importante para establecer el modelo del comportamiento de la dinámica de la 

carga orgánica en el rio Chili, en consecuencia y considerando su composición 

orgánica de los coliformes fecales, podemos establecer que el segundo modelo o 

componente principal va a representar al comportamiento de la dinámica de la carga 

orgánica en el rio Chili, debido a que en el primer componente principal los coliformes 

fecales presentan nivel de contribución que no resulta considerable. 

6.2.4 GRÁFICA DE PESOS DEL COMPONENTE 

La gráfica de pesos, nos muestra la ponderación o influencia de las variables 

iniciales en cada uno de los Modelos o los Componentes Principales. 

Figura No. 6.5.- Gráfica de Pesos del Componente. 

 

Fuente: Elaboración propia con el Software STATGRAPHICS Centurión 
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En la gráfica anterior, el eje horizontal de color rojo, representa al primer 

componente principal y el eje vertical del mismo color, representa al segundo 

componente principal, lo que permite explicar la variabilidad acumulada en los datos 

originales. 

Es así que la anterior grafica ha permitido identificar cuál de las variables 

originales aportan en mayor medida a los componentes principales o al modelo del 

comportamiento de la dinámica de la carga orgánica en el rio Chili. 

Por ejemplo la variable pH está más próximo al eje positivo del primer modelo 

o componente principal, motivo por el cual se le considera como el que mayor aporte 

positivo da al primer modelo. 

Por otro lado tanto el Amoniaco, Nitritos y Nitratos afectan en forma negativa 

al modelo del comportamiento de la dinámica de la carga orgánica en el rio Chili. 

Figura No. 6.6.- Grafica de Pesos del Componente Principal 3D. 

 

Fuente: Elaboración propia con el Software STATGRAPHICS Centurión 
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Si analizamos el segundo modelo, ninguna de las variables está próximas a su 

eje, sin embargo, la variable coliformes fecales representa o influye con mayor 

incidencia en forma positiva, por el contrario, el pH y OD influyen de manera negativa 

en el modelo. 

La Figura No. 6.6., permite visualizar el comportamiento tridimensional de las 

variables iniciales, teniendo en cuenta un tercer componente principal en el que el OD 

tiene mayor relevancia o peso, en relación a las demás. 

6.2.5 COMPONENTES PRINCIPALES 

Tabla No. 6.4.- Componentes Principales 

Fila 

Componente 1 Componente 2 

Nivel de Concentración Molar 

de Iones de Hidrogeno 

Comportamiento de la 

Carga Orgánica 

1 0.592179 - 1.0255 

2 1.14812 - 0.327525 

3 0.580667 - 0.583221 

4 1.59272 1.85283 

5 0.312201 - 0.281301 

6 - 4.22589 0.364715 

Fuente: Elaboración propia con el Software STATGRAPHICS Centurión 

Esta tabla muestra los valores de los componentes principales para cada fila 

en su archivo de datos. En el software empleado, seleccione Ponderación del 

Componente de la lista de Opciones Tabulares para obtener las ecuaciones de cada 

componente. Seleccione Diagrama de Dispersión 2D ó 3D de la lista de Opciones 

Gráficas para desplegar estos datos. 
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Puede guardar los componentes pulsando en el cuarto ícono de la izquierda en 

la barra de análisis. 

6.2.6 DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

El diagrama, nos muestra la dispersión de las variables iniciales que 

determinan el comportamiento o la influencia en cada uno de los Modelos o los 

Componentes Principales. 

Figura No. 6.7.- Diagrama de Dispersión 2D. 

 

Fuente: Elaboración propia con el Software STATGRAPHICS Centurión 

 

El eje de color rojo horizontal del diagrama de dispersión 2D, representa al 

primer componente principal y el eje rojo vertical representa al segundo componente 

principal, lo que permite explicar la variabilidad acumulada en los datos originales. 
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Figura No. 6.8.- Diagrama de Dispersión considerando 3 componentes principales. 

 

Fuente: Elaboración propia con el Software STATGRAPHICS Centurión 

Las figuras N° 6.6. y 6.8. se han obtenido utilizando los pesos de los 3 primeros 

componentes que se observa en la siguiente tabla: 

Tabla No. 6.5.- Componentes Principales para 3D 

Variable inicial 
Componente 

1 

Componente 

2 

Componente 

3 

Coliformes Fecales 0.193132 0.860526 0.454587 

pH 0.459326 - 0.13882 0.230047 

OD - 0.371525 - 0.378971 0.825621 

Amoniaco - 0.458211 0.19318 - 0.159978 

Nitritos - 0.459931 0.176814 - 0.163493 

Nitratos - 0.438401 0.167402 0.0803423 

Fuente: Elaboración propia con el Software STATGRAPHICS Centurión 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

Del análisis y discusión de los resultados de la presente investigación se han obtenido 

las siguientes conclusiones: 

PRIMERA.- Mediante el método factorial de Componente Principal del Software 

STATGRAPHICS Centurión, se establece un Modelo del comportamiento de la 

dinámica de la carga orgánica en el rio Chili en época de estiaje: 

Modelo = 0.860526*Coliformes Fecales - 0.13882*pH - 0.378971*OD + 

0.19318*Amoniaco + 0.176814*Nitritos + 0.167402*Nitratos 

 

Donde: 

Coliformes Fecales (NMP/100 mL) 

pH (Unidad) 

OD (% Sat) Oxígeno Disuelto 

Amoniaco (mg/L) 

Nitritos (mg/L) 

Nitratos (mg/L) 

SEGUNDA.- El parámetro considerado para establecer la dinámica de la materia 

orgánica dentro del rio Chili, fue principalmente los coliformes fecales, el cual de una 
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manera indirecta, indica la presencia de esta materia orgánica; los otros parámetros 

necesarios para saber qué es lo que ocurre a partir de esa materia orgánica en el 

proceso de descomposición corresponden al amoniaco, nitritos y nitratos; en el 

entendido que la materia orgánica mantiene el ciclo biogeoquímico del nitrógeno; 

asimismo se deben considerar como parámetros reguladores al pH y al oxígeno 

disuelto. 

 

TERCERA.- Según los análisis realizados en un Laboratorio acreditado ante 

INACAL que asegura la calibración de equipos y el protocolo de toma de muestra, se 

ha obtenido valores de coliformes fecales que varían desde 1.8 NMP/100 mL. 

observado en el punto AQ-01 y como valor máximo 92 000 NMP/100 mL, observado 

en el punto AQ-04 lo que ha permitido establecer la dinamica de la caga orgánica en 

el rio Chili, de igual manera, en el caso del amoniaco se observan valores que van 

desde 0.06 mg/L hasta 12.673 mg/L; en el caso de nitritos desde 0.006 mg/L hasta 

17.285 mg/L; y en el caso de nitratos desde 0.06 mg/L hasta 12.21 mg/L, tal como se 

puede apreciar en la Tabla No. 5.7., del presente trabajo de investigación. 

 

CUARTA.- Para el caso de los coliformes fecales los valores más altos están en el 

área de influencia directa de la ciudad, que corresponde  a los puntos AQ-03, AQ-04 

y AQ-05 en él se evidencia un elevado nivel de contribución para establecer el 

comportamiento de la dinámica de la carga orgánica; respecto a los otros parámetros 

se observa que los valores más elevados se encuentran en el punto AQ-06, ubicado a 

la salida de la ciudad, luego de pasar por el área de influencia, se observa en el también 

altos valores de oxígeno disuelto y el valor de pH más cercano a neutro (7.33) 
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7.2 RECOMENDACIONES 

En función de los resultados y conclusiones que se obtuvieron con este estudio se 

recomienda las siguientes acciones: 

PRIMERA.- Respecto al modelo del comportamiento de la dinámica de la carga 

orgánica, se debe desarrollar modelos en el que se pueda incluir mayor cantidad de 

variables como la temperatura, humedad relativa, velocidad media, el tiempo, caudal, 

entre otros; con la finalidad de ver el nivel de contribución en el modelo, asimismo 

realizar un estudio más detallado en los puntos ubicados de una manera más cercana 

entre el AQ-03 y AQ-05. 

SEGUNDA.- Implementar un sistema de conservación y rehabilitación de la cuenca 

del rio Chili, con el propósito de reducir los elevados niveles de contaminación 

originado principalmente por los coliformes fecales en la zona de influencia. 

TERCERA.- Reportar a las autoridades competentes los valores de coliformes fecales 

que muchas veces no son tomados en cuenta para establecer el riesgo del contacto con 

el agua del río Chili. 

CUARTA.- Promover la siembra de especies vegetales en las riveras del rio, con la 

finalidad de reducir la temperatura del agua, lo que permitiría elevar el nivel de 

concentración de oxígeno disuelto, asimismo evaluar el efecto de los sólidos 

suspendidos totales en la reducción de los niveles de oxígeno disuelto en épocas de 

estiaje. 
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QUINTA.- Mantener actualizado la información de las fuentes de contaminación de 

agua superficial a lo largo dl rio Chili, juntamente con las dependencias que otorgan 

las autorizaciones de vertimientos e intercambiando datos con los sectores que emiten 

las certificaciones ambientales, según sea el ámbito de la actividad. 
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9 ANEXOS 

9.1 ANEXO I: DECRETO SUPREMO N° 004 – 2017 – MINAM 

 

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y 

establecen Disposiciones Complementarias 

DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MINAM 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda 

persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 

vida; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 28611, Ley General del 

Ambiente, en adelante la Ley, el Estado, a través de sus entidades y órganos 

correspondientes, diseña y aplica, entre otros, las normas que sean necesarias para garantizar 

el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y 

responsabilidades contenidas en la Ley; 

Que, el numeral 31.1 del artículo 31 de la Ley, define al Estándar de Calidad Ambiental 

(ECA) como la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en 

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

personas ni al ambiente; asimismo, el numeral 31.2 del artículo 31 de la Ley establece que 

el ECA es obligatorio en el diseño de las normas legales y las políticas públicas, así como 
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un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión 

ambiental; 

Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 33.1 del artículo 33 de la Ley, la Autoridad 

Ambiental Nacional dirige el proceso de elaboración y revisión de ECA y Límites Máximos 

Permisibles (LMP) y, en coordinación con los sectores correspondientes, elabora o encarga 

las propuestas de ECA y LMP, los que serán remitidos a la Presidencia del Consejo de 

Ministros para su aprobación mediante Decreto Supremo; 

Que, en virtud a lo dispuesto por el numeral 33.4 del artículo 33 de la Ley, en el proceso de 

revisión de los parámetros de contaminación ambiental, con la finalidad de determinar 

nuevos niveles de calidad, se aplica el principio de gradualidad, permitiendo ajustes 

progresivos a dichos niveles para las actividades en curso; 

Que, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 7 del Decreto Legislativo 

N° 1013, Ley de Creación, Organización, y Funciones del Ministerio del Ambiente, este 

ministerio tiene como función específica elaborar los ECA y LMP, los cuales deberán contar 

con la opinión del sector correspondiente y ser aprobados mediante Decreto Supremo; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM se aprueban los ECA para Agua y, 

a través del Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM, se aprueban las disposiciones para su 

aplicación; 

Que, asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 015-2015-MINAM se modifican los ECA 

para Agua y se establecen disposiciones complementarias para su aplicación; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 331-2016-MINAM se crea el Grupo de Trabajo 

encargado de establecer medidas para optimizar la calidad ambiental, estableciendo como 

una de sus funciones específicas, el analizar y proponer medidas para mejorar la calidad 

ambiental en el país; 

Que, en mérito del análisis técnico realizado se ha identificado la necesidad de modificar, 

precisar y unificar la normatividad vigente que regula los ECA para agua; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 072-2017-MINAM, se dispuso la prepublicación 

del proyecto normativo, en cumplimiento del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 

Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 

Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, y el artículo 14 del 

Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos 
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Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 001-2009-JUS; en virtud de la cual se recibieron aportes y comentarios al 

mismo; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política 

del Perú, así como el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Objeto de la norma 

La presente norma tiene por objeto compilar las disposiciones aprobadas mediante el 

Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, el Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM y el 

Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que aprueban los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Agua, quedando sujetos a lo establecido en el presente Decreto 

Supremo y el Anexo que forma parte integrante del mismo. Esta compilación normativa 

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

mantiene otros, que fueron aprobados por los referidos decretos supremos. 

Artículo 2.- Aprobación de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua 

Apruébese los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, que como Anexo forman 

parte integrante del presente Decreto Supremo. 

Artículo 3.- Categorías de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua 

Para la aplicación de los ECA para Agua se debe considerar las siguientes precisiones sobre 

sus categorías: 

3.1 Categoría 1: Poblacional y recreacional 

a) Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable 

Entiéndase como aquellas aguas que, previo tratamiento, son destinadas para el 

abastecimiento de agua para consumo humano: 

- A1. Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección 

Entiéndase como aquellas aguas que, por sus características de calidad, reúnen las 

condiciones para ser destinadas al abastecimiento de agua para consumo humano con simple 

desinfección, de conformidad con la normativa vigente. 
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- A2. Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional 

Entiéndase como aquellas aguas destinadas al abastecimiento de agua para consumo 

humano, sometidas a un tratamiento convencional, mediante dos o más de los siguientes 

procesos: Coagulación, floculación, decantación, sedimentación, y/o filtración o procesos 

equivalentes; incluyendo su desinfección, de conformidad con la normativa vigente. 

- A3. Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado 

Entiéndase como aquellas aguas destinadas al abastecimiento de agua para consumo 

humano, sometidas a un tratamiento convencional que incluye procesos físicos y químicos 

avanzados como precloración, micro filtración, ultra filtración, nanofiltración, carbón 

activado, ósmosis inversa o procesos equivalentes establecidos por el sector competente. 

b) Subcategoría B: Aguas superficiales destinadas para recreación 

Entiéndase como aquellas aguas destinadas al uso recreativo que se ubican en zonas marino 

costeras o continentales. La amplitud de las zonas marino costeras es variable y comprende 

la franja del mar entre el límite de la tierra hasta los 500 m de la línea paralela de baja marea. 

La amplitud de las zonas continentales es definida por la autoridad competente: 

- B1. Contacto primario 

Entiéndase como aquellas aguas destinadas al uso recreativo de contacto primario por la 

Autoridad de Salud, para el desarrollo de actividades como la natación, el esquí acuático, el 

buceo libre, el surf, el canotaje, la navegación en tabla a vela, la moto acuática, la pesca 

submarina o similares. 

- B2. Contacto secundario 

Entiéndase como aquellas aguas destinadas al uso recreativo de contacto secundario por la 

Autoridad de Salud, para el desarrollo de deportes acuáticos con botes, lanchas o similares. 

3.2 Categoría 2: Extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y continentales 

a) Subcategoría C1: Extracción y cultivo de moluscos, equinodermos y tunicados en 

aguas marino costeras 

Entiéndase como aquellas aguas cuyo uso está destinado a la extracción o cultivo de 

moluscos (Ej.: ostras, almejas, choros, navajas, machas, conchas de abanico, palabritas, 

mejillones, caracol, lapa, entre otros), equinodermos (Ej.: erizos y estrella de mar) y 

tunicados. 
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b) Subcategoría C2: Extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas en aguas 

marino costeras 

Entiéndase como aquellas aguas destinadas a la extracción o cultivo de otras especies 

hidrobiológicas para el consumo humano directo e indirecto. Esta subcategoría comprende 

a los peces y las algas comestibles. 

c) Subcategoría C3: Actividades marino portuarias, industriales o de saneamiento en 

aguas marino costeras 

Entiéndase como aquellas aguas aledañas a las infraestructuras marino portuarias, 

actividades industriales o servicios de saneamiento como los emisarios submarinos. 

d) Subcategoría C4: Extracción y cultivo de especies hidrobiológicas en lagos o lagunas 

Entiéndase como aquellas aguas cuyo uso está destinado a la extracción o cultivo de especies 

hidrobiológicas para consumo humano. 

3.3 Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales 

a) Subcategoría D1: Riego de vegetales 

Entiéndase como aquellas aguas utilizadas para el riego de los cultivos vegetales, las cuales, 

dependiendo de factores como el tipo de riego empleado en los cultivos, la clase de consumo 

utilizado (crudo o cocido) y los posibles procesos industriales o de transformación a los que 

puedan ser sometidos los productos agrícolas: 

- Agua para riego no restringido 

Entiéndase como aquellas aguas cuya calidad permite su utilización en el riego de: cultivos 

alimenticios que se consumen crudos (Ej.: hortalizas, plantas frutales de tallo bajo o 

similares); cultivos de árboles o arbustos frutales con sistema de riego por aspersión, donde 

el fruto o partes comestibles entran en contacto directo con el agua de riego, aun cuando 

estos sean de tallo alto; parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas 

ornamentales; o cualquier otro tipo de cultivo. 

- Agua para riego restringido 

Entiéndase como aquellas aguas cuya calidad permite su utilización en el riego de: cultivos 

alimenticios que se consumen cocidos (Ej.: habas); cultivos de tallo alto en los que el agua 

de riego no entra en contacto con el fruto (Ej.: árboles frutales); cultivos a ser procesados, 

envasados y/o industrializados (Ej.: trigo, arroz, avena y quinua); cultivos industriales no 
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comestibles (Ej.: algodón), y; cultivos forestales, forrajes, pastos o similares (Ej.: maíz 

forrajero y alfalfa). 

b) Subcategoría D2: Bebida de animales 

Entiéndase como aquellas aguas utilizadas para bebida de animales mayores como ganado 

vacuno, equino o camélido, y para animales menores como ganado porcino, ovino, caprino, 

cuyes, aves y conejos. 

3.4 Categoría 4: Conservación del ambiente acuático 

Entiéndase como aquellos cuerpos naturales de agua superficiales que forman parte de 

ecosistemas frágiles, áreas naturales protegidas y/o zonas de amortiguamiento, cuyas 

características requieren ser protegidas. 

a) Subcategoría E1: Lagunas y lagos 

Entiéndase como aquellos cuerpos naturales de agua lénticos, que no presentan corriente 

continua, incluyendo humedales. 

b) Subcategoría E2: Ríos 

Entiéndase como aquellos cuerpos naturales de agua lóticos, que se mueven continuamente 

en una misma dirección: 

- Ríos de la costa y sierra 

Entiéndase como aquellos ríos y sus afluentes, comprendidos en la vertiente hidrográfica 

del Pacífico y del Titicaca, y en la parte alta de la vertiente oriental de la Cordillera de los 

Andes, por encima de los 600 msnm. 

- Ríos de la selva 

Entiéndase como aquellos ríos y sus afluentes, comprendidos en la parte baja de la vertiente 

oriental de la Cordillera de los Andes, por debajo de los 600 msnm, incluyendo las zonas 

meándricas. 

c) Subcategoría E3: Ecosistemas costeros y marinos 

- Estuarios 

Entiéndase como aquellas zonas donde el agua de mar ingresa en valles o cauces de ríos 

hasta el límite superior del nivel de marea. Esta clasificación incluye marismas y manglares. 

- Marinos 
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Entiéndase como aquellas zonas del mar comprendidas desde la línea paralela de baja marea 

hasta el límite marítimo nacional. 

Precísese que no se encuentran comprendidas dentro de las categorías señaladas, las aguas 

marinas con fines de potabilización, las aguas subterráneas, las aguas de origen minero - 

medicinal, aguas geotermales, aguas atmosféricas y las aguas residuales tratadas para reuso. 

Artículo 4.- Asignación de categorías a los cuerpos naturales de agua 

4.1 La Autoridad Nacional del Agua es la entidad encargada de asignar a cada cuerpo natural 

de agua las categorías establecidas en el presente Decreto Supremo atendiendo a sus 

condiciones naturales o niveles de fondo, de acuerdo al marco normativo vigente. 

4.2 En caso se identifique dos o más posibles categorías para una zona determinada de un 

cuerpo natural de agua, la Autoridad Nacional del Agua define la categoría aplicable, 

priorizando el uso poblacional. 

Artículo 5.- Los Estándares de Calidad Ambiental para Agua como referente 

obligatorio 

5.1 Los parámetros de los ECA para Agua que se aplican como referente obligatorio en el 

diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, se determinan considerando 

las siguientes variables, según corresponda: 

a) Los parámetros asociados a los contaminantes que caracterizan al efluente del proyecto o 

la actividad productiva, extractiva o de servicios. 

b) Las condiciones naturales que caracterizan el estado de la calidad ambiental de las aguas 

superficiales que no han sido alteradas por causas antrópicas. 

c) Los niveles de fondo de los cuerpos naturales de agua; que proporcionan información 

acerca de las concentraciones de sustancias o agentes físicos, químicos o biológicos 

presentes en el agua y que puedan ser de origen natural o antrópico. 

d) El efecto de otras descargas en la zona, tomando en consideración los impactos 

ambientales acumulativos y sinérgicos que se presenten aguas arriba y aguas abajo de la 

descarga del efluente, y que influyan en el estado actual de la calidad ambiental de los 

cuerpos naturales de agua donde se realiza la actividad. 

e) Otras características particulares de la actividad o el entorno que pueden influir en la 

calidad ambiental de los cuerpos naturales de agua. 
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5.2 La aplicación de los ECA para Agua como referente obligatorio está referida a los 

parámetros que se identificaron considerando las variables del numeral anterior, según 

corresponda, sin incluir necesariamente todos los parámetros establecidos para la categoría 

o subcategoría correspondiente. 

Artículo 6.- Consideraciones de excepción para la aplicación de los Estándares de 

Calidad Ambiental para Agua 

En aquellos cuerpos naturales de agua que por sus condiciones naturales o, por la influencia 

de fenómenos naturales, presenten parámetros en concentraciones superiores a la categoría 

de ECA para Agua asignada, se exceptúa la aplicación de los mismos para efectos del 

monitoreo de la calidad ambiental, en tanto se mantenga uno o más de los siguientes 

supuestos: 

a) Características geológicas de los suelos y subsuelos que influyen en la calidad ambiental 

de determinados cuerpos naturales de aguas superficiales. Para estos casos, se demostrará 

esta condición natural con estudios técnicos científicos que sustenten la influencia natural 

de una zona en particular sobre la calidad ambiental de los cuerpos naturales de agua, 

aprobados por la Autoridad Nacional del Agua. 

b) Ocurrencia de fenómenos naturales extremos, que determina condiciones por exceso 

(inundaciones) o por carencia (sequías) de sustancias o elementos que componen el cuerpo 

natural de agua, las cuales deben ser reportadas con el respectivo sustento técnico. 

c) Desbalance de nutrientes debido a causas naturales, que a su vez genera eutrofización o 

el crecimiento excesivo de organismos acuáticos, en algunos casos potencialmente tóxicos 

(mareas rojas). Para tal efecto, se debe demostrar el origen natural del desbalance de 

nutrientes, mediante estudios técnicos científicos aprobados por la autoridad competente. 

d) Otras condiciones debidamente comprobadas mediante estudios o informes técnicos 

científicos actualizados y aprobados por la autoridad competente. 

Artículo 7.- Verificación de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua fuera de 

la zona de mezcla 

7.1 En cuerpos naturales de agua donde se vierten aguas tratadas, la Autoridad Nacional del 

Agua verifica el cumplimiento de los ECA para Agua fuera de la zona de mezcla, entendida 

esta zona como aquella que contiene el volumen de agua en el cuerpo receptor donde se 

logra la dilución del vertimiento por procesos hidrodinámicos y dispersión, sin considerar 
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otros factores como el decaimiento bacteriano, sedimentación, asimilación en materia 

orgánica y precipitación química. 

7.2 Durante la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental, las autoridades 

competentes consideran y/o verifican el cumplimiento de los ECA para Agua fuera de la 

zona de mezcla, en aquellos parámetros asociados prioritariamente a los contaminantes que 

caracterizan al efluente del proyecto o actividad. 

7.3 La metodología y aspectos técnicos para la determinación de las zonas de mezcla serán 

establecidos por la Autoridad Nacional del Agua, en coordinación con el Ministerio del 

Ambiente y la autoridad competente. 

Artículo 8.- Sistematización de la información 

8.1 Las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno, que realicen acciones de 

vigilancia, monitoreo, control, supervisión y/o fiscalización ambiental remitirán al 

Ministerio del Ambiente la información generada en el desarrollo de estas actividades con 

relación a la calidad ambiental de los cuerpos naturales de agua, a fin de que sirva como 

insumo para la elaboración del Informe Nacional del Estado del Ambiente y para el Sistema 

Nacional de Información Ambiental (SINIA). 

8.2 La autoridad competente debe remitir al Ministerio del Ambiente la relación de aquellos 

cuerpos naturales de agua exceptuados de la aplicación del ECA para Agua, referidos en los 

literales a) y c) del artículo 6 del presente Decreto Supremo, adjuntando el sustento técnico 

correspondiente. 

8.3 EI Ministerio del Ambiente establece los procedimientos, plazos y los formatos para la 

remisión de la información. 

Artículo 9.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra del Ambiente, el Ministro de 

Agricultura y Riego, el Ministro de Energía y Minas, la Ministra de Salud, el Ministro de la 

Producción y el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua en los 

instrumentos de gestión ambiental aprobados 
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La aplicación de los ECA para Agua en los instrumentos de gestión ambiental aprobados, 

que sean de carácter preventivo, se realiza en la actualización o modificación de los mismos, 

en el marco de la normativa vigente del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental (SEIA). En el caso de instrumentos correctivos, la aplicación de los ECA para 

Agua se realiza conforme a la normativa ambiental sectorial. 

Segunda.- Del Monitoreo de la Calidad Ambiental del Agua 

Las acciones de vigilancia y monitoreo de la calidad del agua debe realizarse de acuerdo al 

Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales 

aprobado por la Autoridad Nacional del Agua. 

Tercera.- Métodos de ensayo o técnicas analíticas 

El Ministerio del Ambiente, en un plazo no mayor a seis (6) meses contado desde la vigencia 

de la presente norma, establece los métodos de ensayo o técnicas analíticas aplicables a la 

medición de los ECA para Agua aprobados por la presente norma, en coordinación con el 

Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y las autoridades competentes. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Primera.- Instrumento de gestión ambiental y/o plan integral en trámite ante la 

Autoridad Competente 

Los titulares que antes de la fecha de entrada en vigencia de la norma, hayan iniciado un 

procedimiento administrativo para la aprobación del instrumento de gestión ambiental y/o 

plan integral ante la autoridad competente, tomarán en consideración los ECA para Agua 

vigentes a la fecha de inicio del procedimiento. 

Luego de aprobado el instrumento de gestión ambiental por la autoridad competente, los 

titulares deberán considerar lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final, 

a afectos de aplicar los ECA para Agua aprobados mediante el presente Decreto Supremo. 

Segunda.- De la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas 

Para la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, la Autoridad Nacional del 

Agua, tomará en cuenta los ECA para Agua considerados en la aprobación del instrumento 

de gestión ambiental correspondiente. 

Tercera.- De la aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua en 

cuerpos naturales de agua no categorizados 
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En tanto la Autoridad Nacional del Agua no haya asignado una categoría a un determinado 

cuerpo natural de agua, se debe aplicar la categoría del recurso hídrico al que este tributa, 

previo análisis de dicha Autoridad. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

Única.- Derogación de normas referidas a Estándares de Calidad Ambiental para 

Agua 

Derógase el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, el Decreto Supremo N° 023-2009-

MINAM y el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de junio del año dos mil 

diecisiete. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 

Presidente de la República 

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN 

Ministro de Agricultura y Riego 

ELSA PATRICIA GALARZA CONTRERAS 

Ministra del Ambiente 

GONZALO TAMAYO FLORES 

Ministro de Energía y Minas 

PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN 

Ministro de la Producción 

PATRICIA JANNET GARCÍA FUNEGRA 

Ministra de Salud 

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE 

Ministro de Transportes y Comunicaciones 

EDMER TRUJILLO MORI 

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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ANEXO 

Categoría 1: Poblacional y Recreacional 

 

Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable 

Parámetros 
Unidad de 

medida 

A1 A2 A3 

Aguas que 

pueden ser 

potabilizadas 

con desinfección 

Aguas que pueden 

ser potabilizadas 

con tratamiento 

convencional 

Aguas que pueden 

ser potabilizadas 

con tratamiento 

avanzado 

FÍSICOS- QUÍMICOS 

Aceites y Grasas mg/L 0,5 1,7 1,7 

Cianuro Total mg/L 0,07 ** ** 

Cianuro Libre mg/L ** 0,2 0,2 

Cloruros mg/L 250 250 250 

Color (b) 
Color verdadero 

Escala Pt/Co 
15 100 (a) ** 

Conductividad (µS/cm) 1 500 1 600 ** 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 
mg/L 3 5 10 

Dureza mg/L 500 ** ** 

Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) 
mg/L 10 20 30 

Fenoles mg/L 0,003 ** ** 

Fluoruros mg/L 1,5 ** ** 

Fósforo Total mg/L 0,1 0,15 0,15 

Materiales Flotantes de Origen 

Antropogénico 
 

Ausencia de 

material flotante 

de origen 

antrópico 

Ausencia de 

material flotante de 

origen antrópico 

Ausencia de 

material flotante 

de origen 

antrópico 

Nitratos (NO3-) (c) mg/L 50 50 50 

Nitritos (NO2-) (d) mg/L 3 3 ** 

Amoniaco- N mg/L 1,5 1,5 ** 

Oxígeno Disuelto 

(valor mínimo) 
mg/L ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6,5 – 8,5 5,5 – 9,0 5,5 - 9,0 

Sólidos Disueltos Totales mg/L 1 000 1 000 1 500 

Sulfatos mg/L 250 500 ** 

Temperatura °C Δ 3 Δ 3 ** 

Turbiedad UNT 5 100 ** 

INORGÁNICOS 

Aluminio mg/L 0,9 5 5 

Antimonio mg/L 0,02 0,02 ** 

Arsénico mg/L 0,01 0,01 0,15 

Bario mg/L 0,7 1 ** 

Berilio mg/L 0,012 0,04 0,1 

Boro mg/L 2,4 2,4 2,4 

Cadmio mg/L 0,003 0,005 0,01 

Cobre mg/L 2 2 2 

Cromo Total mg/L 0,05 0,05 0,05 

Hierro mg/L 0,3 1 5 

Manganeso mg/L 0,4 0,4 0,5 

Mercurio mg/L 0,001 0,002 0,002 

Molibdeno mg/L 0,07 ** ** 
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Parámetros 
Unidad de 

medida 

A1 A2 A3 

Aguas que 

pueden ser 

potabilizadas 

con desinfección 

Aguas que pueden 

ser potabilizadas 

con tratamiento 

convencional 

Aguas que pueden 

ser potabilizadas 

con tratamiento 

avanzado 

Níquel mg/L 0,07 ** ** 

Plomo mg/L 0,01 0,05 0,05 

Selenio mg/L 0,04 0,04 0,05 

Uranio mg/L 0,02 0,02 0,02 

Zinc mg/L 3 5 5 

ORGÁNICOS 

Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C8 - C40) 
mg/L 0,01 0,2 1,0 

Trihalometanos ( e ) 1,0 1,0 1,0 

Bromoformo mg/L 0,1 ** ** 

Cloroformo mg/L 0,3 ** ** 

Dibromoclorometano mg/L 0,1 ** ** 

Bromodiclorometano mg/L 0,06 ** ** 

I. COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 

1,1,1-Tricloroetano mg/L 0,2 0,2 ** 

1,1-Dicloroeteno mg/L 0,03 ** ** 

1,2 Dicloroetano mg/L 0,03 0,03 ** 

1,2 Diclorobenceno mg/L 1 ** ** 

Hexaclorobutadieno mg/L 0,0006 0,0006 ** 

Tetracloroeteno mg/L 0,04 ** ** 

Tetracloruro de carbono mg/L 0,004 0,004 ** 

Tricloroeteno mg/L 0,07 0,07 ** 

BTEX 

Benceno mg/L 0,01 0,01 ** 

Etilbenceno mg/L 0,3 0,3 ** 

Tolueno mg/L 0,7 0,7 ** 

Xilenos mg/L 0,5 0,5 ** 

Hidrocarburos Aromáticos 

Benzo(a)pireno mg/L 0,0007 0,0007 ** 

Pentaclorofenol (PCP) mg/L 0,009 0,009 ** 

Organofosforados 

Malatión mg/L 0,19 0,0001 ** 

Organoclorados 

Aldrín + Dieldrín mg/L 0,00003 0,00003 ** 

Clordano mg/L 0,0002 0,0002 ** 

Dicloro Difenil Tricloroetano 

(DDT) 
mg/L 0,001 0,001 ** 

Endrin mg/L 0,0006 0,0006 ** 

Heptacloro + Heptacloro 

Epóxido 
mg/L 0,00003 0,00003 ** 

Lindano mg/L 0,002 0,002 ** 

Carbamato 

Aldicarb mg/L 0,01 0,01 ** 

II. CIANOTOXINAS 

Microcistina-LR mg/L 0,001 0,001 ** 

III. BIFENILOS POLICLORADOS 

Bifenilos Policlorados (PCB) mg/L 0,0005 0,0005 ** 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS 

Coliformes Totales NMP/100 ml 50 ** ** 

Coliformes Termotolerantes NMP/100 ml 20 2 000 20 000 

Formas Parasitarias N° Organismo/L 0 ** ** 

Escherichia coli NMP/100 ml 0 ** ** 
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Parámetros 
Unidad de 

medida 

A1 A2 A3 

Aguas que 

pueden ser 

potabilizadas 

con desinfección 

Aguas que pueden 

ser potabilizadas 

con tratamiento 

convencional 

Aguas que pueden 

ser potabilizadas 

con tratamiento 

avanzado 

Vibrio cholerae Presencia/100 ml Ausencia Ausencia Ausencia 

Organismos de vida libre 

(algas, protozoarios, 

copépodos, rotíferos, 

nemátodos, en todos sus 

estadios evolutivos) (f) 

N° Organismo/L 0 <5x106 <5x106 

(a) 100 (para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural). 

(b) Después de la filtración simple. 

(c) En caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Nitratos-N (NO3--N), 

multiplicar el resultado por el factor 4.43 para expresarlo en las unidades de Nitratos (NO3-). 

(d) En el caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Nitritos-N (NO2--

N), multiplicar el resultado por el factor 3.28 para expresarlo en unidades de Nitritos (NO2-). 

(e) Para el cálculo de los Trihalometanos, se obtiene a partir de la suma de los cocientes de la 

concentración de cada uno de los parámetros (Bromoformo, Cloroformo, Dibromoclorometano y 

Bromodiclorometano), con respecto a sus estándares de calidad ambiental; que no deberán exceder 

el valor de 1 de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

C = concentración en mg/L y 

ECA = Estándar de Calidad Ambiental en mg/L (Se mantiene las concentraciones del Bromoformo, 

cloroformo, Dibromoclorometano y Bromodiclorometano). 

(f) Aquellos organismos microscópicos que se presentan en forma unicelular, en colonias, en 

filamentos o pluricelulares. 

∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área 

evaluada. 

Nota 1: 

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría. 

- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo 

contrario. 

 

Subcategoría B: Aguas superficiales destinadas para recreación 

Parámetros Unidad de medida 

B1 B2 

Contacto 

primario 

Contacto 

secundario 

FÍSICOS- QUÍMICOS 

Aceites y Grasas mg/L 
Ausencia de 

película visible 
** 

Cianuro Libre mg/L 0,022 0,022 

Cianuro Wad mg/L 0,08 ** 
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Parámetros Unidad de medida 

B1 B2 

Contacto 

primario 

Contacto 

secundario 

Color 
Color verdadero 

Escala Pt/Co 

Sin cambio 

normal 
Sin cambio normal 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 5 10 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 30 50 

Detergentes (SAAM) mg/L 0,5 
Ausencia de espuma 

persistente 

Materiales Flotantes de Origen 

Antropogénico 
 

Ausencia de 

material flotante 

Ausencia de 

material flotante 

Nitratos (NO3--N) mg/L 10 ** 

Nitritos (NO2--N) mg/L 1 ** 

Olor 
Factor de dilución a 25° 

C 
Aceptable ** 

Oxígeno Disuelto 

(valor mínimo) 
mg/L ≥ 5 ≥ 4 

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6,0 a 9,0 ** 

Sulfuros mg/L 0,05 ** 

Turbiedad UNT 100 ** 

INORGÁNICOS 

Aluminio mg/L 0,2 ** 

Antimonio mg/L 0,006 ** 

Arsénico mg/L 0,01 ** 

Bario mg/L 0,7 ** 

Berilio mg/L 0,04 ** 

Boro mg/L 0,5 ** 

Cadmio mg/L 0,01 ** 

Cobre mg/L 2 ** 

Cromo Total mg/L 0,05 ** 

Cromo VI mg/L 0,05 ** 

Hierro mg/L 0,3 ** 

Manganeso mg/L 0,1 ** 

Mercurio mg/L 0,001 ** 

Níquel mg/L 0,02 ** 

Plata mg/L 0,01 0,05 

Plomo mg/L 0,01 ** 

Selenio mg/L 0,01 ** 

Uranio mg/L 0,02 0,02 

Vanadio mg/L 0,1 0,1 

Zinc mg/L 3 ** 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO 

Coliformes Termotolerantes NMP/100 ml 200 1 000 

Escherichia coli NMP/100 ml Ausencia Ausencia 

Formas Parasitarias N° Organismo/L 0 ** 

Giardia duodenalis N° Organismo/L Ausencia Ausencia 

Enterococos intestinales NMP/100 ml 200 ** 

Salmonella spp Presencia/100 ml 0 0 

Vibrio cholerae Presencia/100 ml Ausencia Ausencia 

 

Nota 2: 

- UNT: Unidad Nefelométrica de Turbiedad. 

- NMP/100 ml: Número más probable en 100 ml. 

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría. 
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- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo 

contrario. 

 

Categoría 2: Extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y continentales 

 

Parámetros 
Unidad de 

medida 

C1 C2 C3 C4 

Extracción y 

cultivo de 

moluscos, 

equinodermos y 

tunicados en 

aguas marino 

costeras 

Extracción y 

cultivo de otras 

especies 

hidrobiológicas 

en aguas 

marino costeras 

Actividades 

marino 

portuarias, 

industriales o de 

saneamiento en 

aguas marino 

costeras 

Extracción y 

cultivo de 

especies 

hidrobiológicas 

en lagos o 

lagunas 

FÍSICOS- QUÍMICOS 

Aceites y Grasas mg/L 1,0 1,0 2,0 1,0 

Cianuro Wad mg/L 0,004 0,004 ** 0,0052 

Color (después de 

filtración simple) 

(b) 

Color 

verdadero 

Escala Pt/Co 

100 (a) 100 (a) ** 100 (a) 

Materiales 

Flotantes de Origen 

Antropogénico 

 
Ausencia de 

material flotante 

Ausencia de 

material flotante 

Ausencia de 

material flotante 

Ausencia de 

material flotante 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 

mg/L ** 10 10 10 

Fósforo Total mg/L 0,062 0,062 ** 0,025 

Nitratos (NO3-) (c) mg/L 16 16 ** 13 

Oxígeno Disuelto 

(valor mínimo) 
mg/L ≥ 4 ≥ 3 ≥ 2,5 ≥ 5 

Potencial de 

Hidrógeno (pH) 
Unidad de pH 7 – 8,5 6,8 – 8,5 6,8 – 8,5 6,0-9,0 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

mg/L 80 60 70 ** 

Sulfuros mg/L 0,05 0,05 0,05 0,05 

Temperatura °C ∆ 3 ∆ 3 ∆ 3 ∆ 3 

INORGÁNICOS 

Amoniaco Total 

(NH3) 
mg/L ** ** ** (1) 

Antimonio mg/L 0,64 0,64 0,64 ** 

Arsénico mg/L 0,05 0,05 0,05 0,1 

Boro mg/L 5 5 ** 0,75 

Cadmio mg/L 0,01 0,01 ** 0,01 

Cobre mg/L 0,0031 0,05 0,05 0,2 

Cromo VI mg/L 0,05 0,05 0,05 0,10 

Mercurio mg/L 0,00094 0,0001 0,0018 0,00077 

Níquel mg/L 0,0082 0,1 0,074 0,052 

Plomo mg/L 0,0081 0,0081 0,03 0,0025 

Selenio mg/L 0,071 0,071 ** 0,005 

Talio mg/L ** ** ** 0,0008 

Zinc mg/L 0,081 0,081 0,12 1,0 

ORGÁNICO 
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Parámetros 
Unidad de 

medida 

C1 C2 C3 C4 

Extracción y 

cultivo de 

moluscos, 

equinodermos y 

tunicados en 

aguas marino 

costeras 

Extracción y 

cultivo de otras 

especies 

hidrobiológicas 

en aguas 

marino costeras 

Actividades 

marino 

portuarias, 

industriales o de 

saneamiento en 

aguas marino 

costeras 

Extracción y 

cultivo de 

especies 

hidrobiológicas 

en lagos o 

lagunas 

Hidrocarburos 

Totales de Petróleo 

(fracción 

aromática) 

mg/L 0,007 0,007 0,01 ** 

Bifenilos Policlorados 

Bifenilos 

Policlorados (PCB) 
mg/L 0,00003 0,00003 0,00003 0,000014 

ORGANOLÉPTICO 

Hidrocarburos de 

Petróleo 
mg/L No visible No visible No visible ** 

MICROBIOLÓGICO 

Coliformes 

Termotolerantes 

NMP/100 ml 
≤ 14 (área 

aprobada) (d) 
≤ 30 1 000 200 

NMP/100 ml 
≤ 88 (área 

restringida) (d) 

 

(a) 100 (para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural). 

(b) Después de la filtración simple. 

(c) En caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Nitratos-N (NO3--N), 

multiplicar el resultado por el factor 4.43 para expresarlo en las unidades de Nitratos (NO3-). 

(d) Área Aprobada: Áreas de donde se extraen o cultivan moluscos bivalvos seguros para el 

comercio directo y consumo, libres de contaminación fecal humana o animal, de organismos 

patógenos o cualquier sustancia deletérea o venenosa y potencialmente peligrosa. 

Área Restringida: Áreas acuáticas impactadas por un grado de contaminación donde se extraen 

moluscos bivalvos seguros para consumo humano, luego de ser depurados. 

∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área 

evaluada. 

Nota 3: 

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría. 

- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo 

contrario. 

(1) Aplicar la Tabla N° 1 sobre el estándar de calidad de concentración de Amoniaco Total en 

función del pH y temperatura para la protección de la vida acuática en agua dulce (mg/L de NH3). 
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Tabla Nº 1: Estándar de calidad de Amoniaco Total en función de pH y temperatura 

para la protección de la vida acuática en agua dulce (mg/L de NH3) 

Temperatura 

(°C) 
pH 

 6 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 

0 231 73,0 23,1 7,32 2,33 0,749 0,250 0,042 

5 153 48,3 15,3 4,84 1,54 0,502 0,172 0,034 

10 102 32,4 10,3 3,26 1,04 0,343 0,121 0,029 

15 69,7 22,0 6,98 2,22 0,715 0,239 0,089 0,026 

20 48,0 15,2 4,82 1,54 0,499 0,171 0,067 0,024 

25 33,5 10,6 3,37 1,08 0,354 0,125 0,053 0,022 

30 23,7 7,50 2,39 0,767 0,256 0,094 0,043 0,021 

 

Nota: 

(*)El estándar de calidad de Amoniaco total en función de pH y temperatura para la protección de 

la vida acuática en agua dulce, presentan una tabla de valores para rangos de pH de 6 a 10 y 

Temperatura de 0 a 30°C. Para comparar la temperatura y pH de las muestras de agua superficial, se 

deben tomar la temperatura y pH próximo superior al valor obtenido en campo, ya que la condición 

más extrema se da a mayor temperatura y pH. En tal sentido, no es necesario establecer rangos. 

(**)En caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Amoniaco-N (NH3-

N), multiplicar el resultado por el factor 1,22 para expresarlo en las unidades de Amoniaco (NH3). 

 

 

 

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales 

 

Parámetros 
Unidad de 

medida 

D1: Riego de vegetales 
D2: Bebida de 

animales 

Agua para riego 

no restringido (c) 

Agua para 

riego 

restringido 

Bebida de 

animales 

FÍSICOS- QUÍMICOS 

Aceites y Grasas mg/L 5 10 

Bicarbonatos mg/L 518 ** 

Cianuro Wad mg/L 0,1 0,1 

Cloruros mg/L 500 ** 

Color (b) 
Color verdadero 

Escala Pt/Co 
100 (a) 100 (a) 

Conductividad (µS/cm) 2 500 5 000 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5) 
mg/L 15 15 
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Parámetros 
Unidad de 

medida 

D1: Riego de vegetales 
D2: Bebida de 

animales 

Agua para riego 

no restringido (c) 

Agua para 

riego 

restringido 

Bebida de 

animales 

Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) 
mg/L 40 40 

Detergentes (SAAM) mg/L 0,2 0,5 

Fenoles mg/L 0,002 0,01 

Fluoruros mg/L 1 ** 

Nitratos (NO3--N) + Nitritos (NO2--

N) 
mg/L 100 100 

Nitritos (NO2--N) mg/L 10 10 

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L ≥ 4 ≥ 5 

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6,5 – 8,5 6,5 – 8,4 

Sulfatos mg/L 1 000 1 000 

Temperatura °C Δ 3 Δ 3 

INORGÁNICOS 

Aluminio mg/L 5 5 

Arsénico mg/L 0,1 0,2 

Bario mg/L 0,7 ** 

Berilio mg/L 0,1 0,1 

Boro mg/L 1 5 

Cadmio mg/L 0,01 0,05 

Cobre mg/L 0,2 0,5 

Cobalto mg/L 0,05 1 

Cromo Total mg/L 0,1 1 

Hierro mg/L 5 ** 

Litio mg/L 2,5 2,5 

Magnesio mg/L ** 250 

Manganeso mg/L 0,2 0,2 

Mercurio mg/L 0,001 0,01 

Níquel mg/L 0,2 1 

Plomo mg/L 0,05 0,05 

Selenio mg/L 0,02 0,05 

Zinc mg/L 2 24 

ORGÁNICO 

Bifenilos Policlorados 

Bifenilos Policlorados (PCB) µg/L 0,04 0,045 

PLAGUICIDAS 

Paratión µg/L 35 35 

Organoclorados 

Aldrín µg/L 0,004 0,7 

Clordano µg/L 0,006 7 

Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT) µg/L 0,001 30 

Dieldrín µg/L 0,5 0,5 

Endosulfán µg/L 0,01 0,01 

Endrin µg/L 0,004 0,2 

Heptacloro y Heptacloro Epóxido µg/L 0,01 0,03 

Lindano µg/L 4 4 

Carbamato 

Aldicarb µg/L 1 11 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO 

Coliformes Termotolerantes NMP/100 ml 1 000 2 000 1 000 

Escherichia coli NMP/100 ml 1 000 ** ** 

Huevos de Helmintos Huevo/L 1 1 ** 
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(a): Para aguas claras. Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural). 

(b): Después de filtración simple. 

(c): Para el riego de parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales, sólo 

aplican los parámetros microbiológicos y parasitológicos del tipo de riego no restringido. 

∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área 

evaluada. 

Nota 4: 

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría. 

- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo 

contrario. 

 

Categoría 4: Conservación del ambiente acuático 

 

Parámetros 
Unidad de 

medida 

E1: 

Lagunas y 

lagos 

E2: Ríos 
E3: Ecosistemas costeros 

y marinos 

Costa y sierra Selva Estuarios Marinos 

FÍSICOS- QUÍMICOS 

Aceites y Grasas (MEH) mg/L 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Cianuro Libre mg/L 0,0052 0,0052 0,0052 0,001 0,001 

Color (b) 

Color 

verdadero 

Escala Pt/Co 

20 (a) 20 (a) 20 (a) ** ** 

Clorofila A mg/L 0,008 ** ** ** ** 

Conductividad (µS/cm) 1 000 1 000 1 000 ** ** 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 
mg/L 5 10 10 15 10 

Fenoles mg/L 2,56 2,56 2,56 5,8 5,8 

Fósforo total mg/L 0,035 0,05 0,05 0,124 0,062 

Nitratos (NO3-) (c) mg/L 13 13 13 200 200 

Amoniaco Total (NH3) mg/L (1) (1) (1) (2) (2) 

Nitrógeno Total mg/L 0,315 ** ** ** ** 

Oxígeno Disuelto (valor 

mínimo) 
mg/L ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 4 ≥ 4 

Potencial de Hidrógeno 

(pH) 
Unidad de pH 6,5 a 9,0 6,5 a 9,0 6,5 a 9,0 6,8 – 8,5 6,8 – 8,5 

Sólidos Suspendidos 

Totales 
mg/L ≤ 25 ≤ 100 ≤ 400 ≤ 100 ≤ 30 

Sulfuros mg/L 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Temperatura °C Δ 3 Δ 3 Δ 3 Δ 2 Δ 2 

INORGÁNICOS  

Antimonio mg/L 0,64 0,64 0,64 ** ** 

Arsénico mg/L 0,15 0,15 0,15 0,036 0,036 

Bario mg/L 0,7 0,7 1 1 ** 

Cadmio Disuelto mg/L 0,00025 0,00025 0,00025 0,0088 0,0088 

Cobre mg/L 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 

Cromo VI mg/L 0,011 0,011 0,011 0,05 0,05 

Mercurio mg/L 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Níquel mg/L 0,052 0,052 0,052 0,0082 0,0082 
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Parámetros 
Unidad de 

medida 

E1: 

Lagunas y 

lagos 

E2: Ríos 
E3: Ecosistemas costeros 

y marinos 

Costa y sierra Selva Estuarios Marinos 

Plomo mg/L 0,0025 0,0025 0,0025 0,0081 0,0081 

Selenio mg/L 0,005 0,005 0,005 0,071 0,071 

Talio mg/L 0,0008 0,0008 0,0008 ** ** 

Zinc mg/L 0,12 0,12 0,12 0,081 0,081 

ORGÁNICOS 

Compuestos Orgánicos Volátiles 

Hidrocarburos Totales de 

Petróleo 
mg/L 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Hexaclorobutadieno mg/L 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 

BTEX 

Benceno mg/L 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Hidrocarburos Aromáticos 

Benzo(a)Pireno mg/L 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Antraceno mg/L 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 

Fluoranteno mg/L 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Bifenilos Policlorados 

Bifenilos Policlorados 

(PCB) 
mg/L 0,000014 0,000014 0,000014 0,00003 0,00003 

PLAGUICIDAS  

Organofosforados 

Malatión mg/L 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Paratión mg/L 0,000013 0,000013 0,000013 ** ** 

Organoclorados 

Aldrín mg/L 0,000004 0,000004 0,000004 ** ** 

Clordano mg/L 0,0000043 0,0000043 0,0000043 0,000004 0,000004 

DDT (Suma de 4,4'-DDD 

y 4,4-DDE) 
mg/L 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 

Dieldrín mg/L 0,000056 0,000056 0,000056 0,0000019 0,0000019 

Endosulfán mg/L 0,000056 0,000056 0,000056 0,0000087 0,0000087 

Endrin mg/L 0,000036 0,000036 0,000036 0,0000023 0,0000023 

Heptacloro mg/L 0,0000038 0,0000038 0,0000038 0,0000036 0,0000036 

Heptacloro Epóxido mg/L 0,0000038 0,0000038 0,0000038 0,0000036 0,0000036 

Lindano mg/L 0,00095 0,00095 0,00095 ** ** 

Pentaclorofenol (PCP) mg/L 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Carbamato 

Aldicarb mg/L 0,001 0,001 0,001 0,00015 0,00015 

MICROBIOLÓGICO  

Coliformes 

Termotolerantes 
NMP/100 ml 1 000 2 000 2 000 1 000 2 000 

 

(a) 100 (para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural). 

(b) Después de la filtración simple. 

(c) En caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Nitratos-N (NO3--N), 

multiplicar el resultado por el factor 4.43 para expresarlo en las unidades de Nitratos (NO3-). 

∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área 

evaluada. 

Nota 5: 

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría. 
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- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo 

contrario. 

(1) Aplicar la Tabla N° 1 sobre el estándar de calidad de concentración de Amoniaco Total en 

función del pH y temperatura para la protección de la vida acuática en agua dulce (mg/L de NH3) 

que se encuentra descrita en la Categoría 2: Extracción, cultivo y otras actividades marino costeras 

y continentales. 

(2) Aplicar la Tabla Nº 2 sobre Estándar de calidad de Amoniaco Total en función del pH, la 

temperatura y la salinidad para la protección de la vida acuática en agua de mar y estuarios (mg/L 

de NH3). 

 

Tabla Nº 2: Estándar de calidad de Amoniaco Total en función del pH, la 

temperatura y la salinidad para la protección de la vida acuática en agua de mar y 

estuarios (mg/L de NH3) 

pH 
Temperatura (°C) 

0 5 10 15 20 25 30 35 

Salinidad 10 g/kg 

7,0 41,00 29,00 20,00 14.00 9,40 6,60 4,40 3,10 

7,2 26,00 18,00 12,00 8,70 5,90 4,10 2,80 2,00 

7,4 17,00 12,00 7,80 5,30 3,70 2,60 1,80 1,20 

7,6 10,00 7,20 5,00 3,40 2,40 1,70 1,20 0,84 

7,8 6,60 4,70 3,10 2,20 1,50 1,10 0,75 0,53 

8,0 4,10 2,90 2,00 1,40 0,97 0,69 0,47 0,34 

8,2 2,70 1,80 1,30 0,87 0,62 0,44 0,31 0,23 

8,4 1,70 1.20 0,81 0,56 0,41 0,29 0,21 0,16 

8,6 1,10 0,75 0,53 0,37 0,27 0,20 0,15 0,11 

8,8 0,69 0,50 0,34 0,25 0,18 0,14 0,11 0,08 

9,0 0,44 0,31 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07 

Salinidad 20 g/kg 

7,0 44,00 30,00 21,00 14,00 9,70 6,60 4,70 3,10 

7,2 27,00 19,00 13,00 9,00 6,20 4,40 3,00 2,10 

7,4 18,00 12,00 8,10 5,60 4,10 2,70 1,90 1,30 

7,6 11,00 7,50 5,30 3,40 2,50 1,70 1,20 0,84 

7,8 6,90 4,70 3,40 2,30 1,60 1,10 0,78 0,53 

8,0 4,40 3,00 2,10 1,50 1,00 0,72 0,50 0,34 

8,2 2,80 1,90 1,30 0,94 0,66 0,47 0,31 0,24 

8,4 1,80 1,20 0,84 0,59 0,44 0,30 0,22 0,16 

8,6 1,10 0,78 0,56 0, 41 0,28 0,20 0,15 0,12 

8,8 0,72 0,50 0,37 0,26 0,19 0,14 0,11 0,08 

9,0 0,47 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10 0,08 0,07 

Salinidad 30 g/kg 

7,0 47,00 31,00 22,00 15,00 11,00 7,20 5,00 3,40 

7,2 29,00 20,00 14,00 9,70 6,60 4,70 3,10 2,20 

7,4 19,00 13,00 8,70 5,90 4,10 2,90 2,00 1,40 

7,6 12,00 8,10 5,60 3,70 3,10 1,80 1,30 0,90 

7,8 7,50 5,00 3,40 2,40 1,70 1,20 0,81 0,56 

8,0 4,70 3,10 2,20 1,60 1,10 0,75 0,53 0,37 

8,2 3,00 2,10 1,40 1,00 0,69 0,50 0,34 0,25 

8,4 1,90 1,30 0,90 0,62 0,44 0,31 0,23 0,17 

8,6 1,20 0,84 0,59 0,41 0,30 0,22 0,16 0,12 

8,8 0,78 0,53 0,37 0,27 0,20 0,15 0,11 0,09 

9,0 0,50 0,34 0,26 0,19 0,14 0,11 0,08 0,07 



115 
 

 
 

 

Notas: 

(*)El estándar de calidad de Amoniaco Total en función del pH, la temperatura y la salinidad para 

la protección de la vida acuática en agua de mar y estuarios, presentan una tabla de valores para 

rangos de pH de 7,0 a 9,0, Temperatura de 0 a 35°C, y Salinidades de 10, 20 y 30 g/kg. Para comparar 

la Salinidad de las muestras de agua superficial, se deben tomar la salinidad próxima inferior (30, 

20 o 10) al valor obtenido en la muestra, ya que la condición más extrema se da a menor salinidad. 

Asimismo, para comparar la temperatura y pH de las muestras de agua superficial, se deben tomar 

la temperatura y pH próximo superior al valor obtenido en campo, ya que la condición más extrema 

se da a mayor temperatura y pH. En tal sentido, no es necesario establecer rangos. 

(**)En caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Amoniaco-N (NH3-

N), multiplicar el resultado por el factor 1.22 para expresarlo en las unidades de Amoniaco (NH3). 

 

 

NOTA GENERAL: 

- Para el parámetro de Temperatura el símbolo Δ  significa variación y se determinará 

considerando la media histórica de la información disponible en los últimos 05 años como 

máximo y de 01 año como mínimo, considerando la estacionalidad. 

- Los valores de los parámetros están referidos a la concentración máxima, salvo que se 

precise otra condición. 

- Los reportes de laboratorio deberán contemplar como parte de sus informes de Ensayo los 

Límites de Cuantificación y el Límite de Detección. 
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