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RESUMEN 

 

 
Antecedente: Las aguas de un río pueden contaminarse con coliformes fecales 

debido a la existencia y el vertimiento de aguas servidas, especialmente cuando 

este se encuentra cerca a zonas pobladas y a medida que transcurre por la 

ciudad. 

 
Objetivo: Comparar la contaminación por niveles de concentración de 

coliformes fecales en aguas del Río Chili en la ciudad de Arequipa, 2018. 

 
Métodos: Se comparó la contaminación por niveles de concentración de 

coliformes fecales con el ECA-Agua de los puntos de muestreo Superficial, 

Media y Profunda de las Zonas A (al ingreso del río a la ciudad), B (en la parte 

media de la ciudad) y C (extremo final de la parte urbana). 

 
Resultados: Los puntos de muestreo de las Zonas A, B y C, registran 

contaminación por coliformes fecales en niveles de concentración que exceden 

el valor del ECA-Agua Cat.1-A1 (20 NMP/100 mL), con excepción del punto de 

muestreo Profunda de la Zona A para las Categorías 1, 3 y 4. Asimismo, el punto 

de muestreo Profunda – Zona C, registra una concentración que excede el valor 

del ECA-Agua Cat.3 Sub-Categoría D1(c) y D2 (1000 NMP/mL). 

 
Conclusión: Se encontró contaminación por coliformes fecales en todo el curso 

del Río Chili en la ciudad de Arequipa, siendo el punto de mayor concentración, 

el punto de muestro Profunda de la Zona C. 

 
PALABRAS CLAVE: contaminación, coliformes fecales, Río Chili. 
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ABSTRACT 

 

 
Background: The waters of a river can be contaminated with fecal coliforms due 

to the existence and discharge of sewage, especially when it is close to populated 

areas and as it passes through the city. 

 
Objective: To compare the contamination by concentration levels of fecal 

coliforms in the waters of the Chili River in the city of Arequipa, 2018. 

 
Methods: Pollution was compared by concentration levels of fecal coliforms with 

the ECA-Water of the Superficial, Medium and Deep sampling points of Zones A 

(at the entrance of the river to the city), B (in the middle part of the city) and C 

(end of the urban part). 

 
Results: The sampling points of Zones A, B and C, register contamination by 

fecal coliforms at concentration levels that exceed the value of the ECA-Water 

Cat.1-A1 (20 NMP/100 mL), with the exception of the point of Deep sampling of 

Zone A for Categories 1, 3 and 4. Likewise, the Deep sampling point – Zone C, 

registers a concentration that exceeds the value of the ECA-Water Cat.3 Sub- 

Category D1(c) and D2 (1000 MPN/mL). 

 
Conclusion: Contamination by fecal coliforms was found throughout the course 

of the Chili River in the city of Arequipa, the point of greatest concentration being 

the Deep sampling point of Zone C. 

 
KEY WORDS: contamination, fecal coliforms, Chili River. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

En toda gran ciudad, el surgimiento de esta ocurre cerca o alrededor de un 

río, que resulta ser la fuente sustentadora de vida, tanto para el consumo 

humano como para la irrigación de sus productos de pan llevar; sin embargo, 

históricamente también se ha visto que la misma ciudad elimina sus 

desechos en las mismas aguas del río que le da vida, produciendo una 

contaminación que puede llevar a la aparición de enfermedades y epidemias. 

 
La ciudad de Arequipa no está exenta de este destino. Su rio de origen, el 

Río Chili, sustenta el consumo de agua potable en sus orígenes, y en la 

medida que transcurre por la ciudad, va recibiendo aguas servidas producto 

de los desagües domésticos, pero también de desagües industriales. Aunque 

este impacto se trató de minimizar con la formación de un Parque industrial 

que centraliza las principales empresas productoras, y con la migración de 

grandes empresas a la capital o el cierre de algunas, como las curtiembres 

de Arequipa, el problema sigue siendo patente. El crecimiento de la ciudad 

ha hecho que áreas donde se pensaba que la carga de contaminación era 

mayor por haber atravesado toda la ciudad, y que eran deshabitadas, 

actualmente albergan gran cantidad de población, incrementando el riesgo 

de enfermedades por contaminación del agua, ya que por lo general en estas 

áreas también se cultivan productos de consumo humano. 

 
Además del impacto negativo sobre la salud de las personas, el consumo de 

agua contaminada por el ganado y las aves de corral contribuye, además de 

producir enfermedades del tracto digestivo, a generar reservorios para la 

transmisión de gérmenes patógenos en la comunidad. 

 
Por otro lado, está la contaminación ambiental de los suelos que puede 

alcanzar a los terrenos de cultivo y ocasionar también la contaminación de 

los cultivos, sobre todo los de tallo corto, haciéndolos poco aptos para el 

consumo humano. 
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Por tal motivo, y ante pocos estudios que evalúen la contaminación de las 

aguas de consumo humano por coliformes fecales en el río de una de las 

ciudades más importantes del país, donde se realizan cultivos de productos 

agrícolas de consumo o para exportación, o para forraje de una de las 

cuencas lecheras más importantes del país, es que se plantea el presente 

estudio, cuyos resultados ayudarán a identificar los puntos de contaminación 

más severos por coliformes fecales y se fomenten estrategias para su pronta 

solución. 

 
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existen diferencias en la concentración de coliformes fecales en aguas del 

Rio Chili en la ciudad de Arequipa, 2018? 

 
3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

El presente estudio busca conocer la contaminación por coliformes fecales a 

través de su concentración en aguas del Río Chili en la ciudad de Arequipa 

en diferentes puntos de la ciudad con carga urbana diferente. 

 
Las enfermedades del tracto digestivo se relacionan con la ingesta de agua 

o alimentos contaminados, y siendo el agua de consumo humano un 

elemento de vital importancia para la sobrevida humana, de la flora y de la 

fauna de una región dada, su contaminación afecta a todo el ambiente local. 

 
El presente estudio permitirá identificar los lugares de agua de río 

contaminada por coliformes fecales, así como el foco de contaminación, lo 

que va de la mano con la relevancia social, ya que, con los resultados, se 

podrá proponer mejoras para la salud y la calidad de vida de las personas de 

la segunda ciudad del país. 

 
El estudio es contemporáneo ya que las enfermedades gastrointestinales 

siguen siendo una de las principales causas de morbilidad, y es de 

permanente preocupación la contaminación de las fuentes de agua. 



3 
 

4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio tuvo limitaciones geográficas por la dificultad para 

acceder a la parte media y profunda del cauce del río. 

Además, el costo de los exámenes en un laboratorio privado acreditado, limitó 

la cantidad potencial de muestras a tomar en diferentes zonas del río. 

 
5. OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 
 

5.1. Objetivo general 

Comparar con el ECA-Agua la contaminación por niveles de 

concentración de coliformes fecales en aguas del Rio Chili en la ciudad de 

Arequipa, 2018. 

 
5.2. Objetivos específicos 

a) Conocer la concentración de la contaminación por coliformes fecales 

en el curso del Río Chili en la ciudad de Arequipa. 

b) Identificar las zonas de mayor contaminación por coliformes fecales en 

el curso del Río Chili en la ciudad de Arequipa. 

 
5.3. HIPÓTESIS 

Se encuentra mayor contaminación por coliformes fecales en aguas de la 

parte baja de la cuenca del Rio Chili que en las partes altas de la cuenca. 

 
5.4. VARIABLES 

A. Independiente 

Coliformes fecales de las tres zonas de estudio. 

 
 

B. Dependiente 

Contaminación de las aguas del Río Chili 

 Zona A: En la parte alta de la cuenca, al ingreso a la ciudad. 

 Zona B: En la parte media de la cuenca, a la altura del puente de 

fierro. 

 Zona C: En la parte baja de la cuenca, a la salida de la ciudad en 

el distrito de Uchumayo. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 
1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 Como estudio previo, Miranda M, Aramburu A, Junco J et al. evaluaron la 

Situación de la calidad de agua para consumo en hogares de niños 

menores de cinco años en Perú, 2007-2010. A través de una encuesta 

continua (transversal repetida), por muestreo aleatorio multietápico, del 

universo de niños menores de cinco años residentes en el Perú, se evaluó 

la presencia de cloro libre en muestras de agua para consumo en los 

hogares de 3570 niños (Lima metropolitana 666, resto de costa 755, 

sierra urbana 703, sierra rural 667 y selva 779). Se evaluó la presencia 

de coliformes totales y E. coli en muestras de agua de 2310 hogares 

(Lima metropolitana 445, resto de costa 510, sierra urbana 479, sierra 

rural 393 y selva 483). Se encontró que la proporción nacional de niños 

menores de cinco años que residen en hogares con cloro libre adecuado 

en el agua para consumo alcanza a 19,5% del total, mientras que la 

correspondiente a agua libre de coliformes y E. coli asciende a 38,3%. 

Existe una marcada diferencia de los resultados por área de residencia 

(los ámbitos más afectados fueron sierra rural y selva), red pública 

domiciliaria dentro de la vivienda y quintiles de ingreso. 

 Hernández J, Espinoza Y, Malpica L, de Jesús M. valoraron la Calidad 

del agua de riego y parámetros microbiológicos y químicos del suelo de 

la zona agrícola de Barbacoas, estado Aragua, Venezuela, con el fin de 

evaluar la calidad del agua de riego usada con fines agrícolas. Para su 

evaluación se determinaron coliformes totales (CT) y fecales (CF) y se 

realizaron cuantificaciones de protozoarios, así como la presencia de 

nitrato y amonio. En todas las muestras de agua y suelos las 

concentraciones de CT y CF oscilaron entre 3x103 – 4 x 109 NMP/g o mL. 

Con respecto a los protozoarios, la concentración en agua estuvo en el 

orden de 106 protozoarios/mL oscilaron entre 105 y 108 protozoarios/g 

suelo. Todos estos valores sobrepasaron los límites establecidos por la 

norma oficial para la calidad de agua en Venezuela, la Organización 

Mundial de Salud y la USEPA. Por otra parte, se detectó baja 
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concentración de nitrato (<1,2 mg N/L) en 100% de las aguas de pozo y 

alta concentración de amonio (>4 mg N/L). En el suelo se encontró una 

mayor concentración de N-NO3 comparada al agua, especialmente en la 

parcela de tomate, donde los niveles alcanzaron valores mayores de 100 

mg N/kg suelo. Se concluye que el 100% de las muestras de agua no son 

aptas para ser empleadas con fines de irrigación. No se encontró una 

relación directa entre los parámetros evaluados en el agua de riego y los 

suelos de las diferentes parcelas evaluadas. 

 
2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROBLEMA 

 
 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

2.1. CALIDAD DEL AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO 

2.1.1. Tipos de aguas superficiales 

Agua superficial es aquella proveniente de las precipitaciones, que no se 

infiltra ni regresa a la atmósfera por evaporación o la que proviene de 

manantiales o nacimientos que se originan de las aguas subterráneas. 

 
Se pueden distinguir dos tipos de aguas superficiales: 

a) Aguas lóticas o corrientes: 

Son las masas de agua que se mueven siempre en una misma 

dirección como ríos, manantiales, riachuelos, arroyos. 

b) Aguas lénticas: 

Se denominan aguas lénticas a la interiores quietas o estancadas tales 

como los lagos, lagunas, charcas, humedales y pantanos. 

La calidad del agua está fuertemente influenciada por el punto de la 

cuenca en que se desvía para su uso. La calidad de corrientes, ríos y 

arroyos varía de acuerdo a los caudales estacionales y puede cambiar 

significativamente a causa de las precipitaciones y derrames 

accidentales. Los lagos, reservorios, embalses y lagunas presentan en 

general, menor cantidad de sedimentos que los ríos; sin embargo, 

están sujetos a mayores impactos desde el punto de vista de actividad 

microbiológica. Los cuerpos de agua quietos tales como lagos y 

reservorios, envejecen en un período relativamente grande como 



6 
 

resultado de procesos naturales. Este proceso de envejecimiento está 

influenciado por la actividad microbiológica que se encuentra 

relacionada directamente con los niveles de nutrientes en el cuerpo de 

agua y puede verse acelerada por la actividad humana. 

 
2.1.2. Categorías de las aguas superficiales 

La categorización de las masas de aguas superficiales tiene la finalidad 

de facilitar la gestión de cada una de ellas. Uno de los primeros pasos en 

la caracterización de cada cuenca hidrográfica es la diferenciación de las 

masas de agua superficial en categorías. 

 
Un criterio de clasificación muy importante para los cursos de agua es la 

que establece las condiciones de uso de cada uno de los ríos o arroyos, 

con la finalidad de prevenir la contaminación de los cursos de agua. Estas 

normativas pueden variar de país a país y son establecidos formalmente 

a través de normativas legales. 

 
En el Perú, El Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para Agua aprobado 

por el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, cuenta con cuatro (4) 

categorías y diecisiete (17) subcategorías, de las cuales para recursos 

hídricos superficiales lóticos aplican tres (3) categorías y cuatro (4) 

subcategorías, siendo ellos: 

 
- Categoría 1: Poblacional y recreacional 

a) Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a la producción de 

agua potable. 

• A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección. 

• A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento 

convencional. 

• A3: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento 

avanzado. 

- Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales 

a) Subcategoría D1: Riego de vegetales. 

• Agua para riego no restringido (c). 
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• Agua para riego restringido. 

b) Subcategoría D2: Bebida de animales. 

- Categoría 4: Conservación del ambiente acuático 

a) Subcategoría E2: Ríos 

• Ríos de la costa y sierra. 

• Ríos de la selva. 

 
 

2.1.3. Uso de agua a nivel de río principal y afluentes 

Teniendo en cuenta que el agua, es un recurso fundamental que satisface 

los diversos usos, conforme al artículo 35º de la Ley de Recursos Hídricos, 

Ley Nº 29338, (LRH) se establece las clases de uso de agua; siendo su 

otorgamiento y ejercicio en prioridad siguiente: 

 
a) Uso Primario: Consiste en la utilización directa y efectiva de la misma, 

en las fuentes naturales y cauces públicos de agua con el fin de 

satisfacer necesidades humanas primarias (Art. 36º). El acceso a las 

fuentes naturales y artificiales de agua para el uso primario es libre y 

gratuito, se ejerce sin afectar la propiedad de terceros ni a los bienes 

asociados del agua. (Art. 57º del Reglamento de LRH). 

b) Uso Poblacional: Consiste en la captación del agua una fuente o red 

pública, debidamente tratada con el fin de satisfacer las necesidades 

humanas básicas. (Art. 39º); la licencia de uso de gua con fines 

poblaciones se otorga a las entidades encargadas del suministro de 

agua poblacional (Art.59º del Reglamento de LRH). Cabe precisar, que 

para el agua de uso poblacional requiere ser debidamente tratada 

independientemente de la categoría asignada al cuerpo de agua. 

c) Uso Productivo: Consiste en la utilización de esta en procesos de 

producción o previas a los mismos (Art. 42º). El orden de preferencia 

para el otorgamiento de agua para usos productivos en caso de 

concurrencia es el siguiente, Agrícola, acuícola y pesquero; 

Energético, industrial, medicinal y minera, recreativo, turísticos y 

transportes; y otros usos. 
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El artículo 44º de la referida Ley, señala que para usar el recurso natural 

agua, salvo el uso primario, se requiere contar con un derecho de uso de 

agua otorgado por la Autoridad Administrativa de Agua con participación 

del Consejo de Cuenca Regional o Interregional, según corresponda. 

 
2.1.4. Definición de agua para consumo humano o potable 

Se entiende por agua potable la que es apta para beber y para los demás 

usos domésticos, incluido la higiene personal. Debe ser límpida e inodora, 

fresca y agradable. Debe contener algunos gases, especialmente aire y 

sales disueltas en pequeñas cantidades. No debe poseer materias 

orgánicas, gérmenes patógenos ni sustancias químicas. 

 
Toda agua destinada para el consumo humano debe estar exenta de 

Bacterias coliformes totales, termotolerantes y Escherichia coli; Virus; 

huevos y larvas de helmintos, quistes y ooquistes de protozoarios 

patógenos; organismos de vida libre, como algas, protozoarios, 

copépedos, rotíferos y nemátodos en todos sus estadios evolutivos; y para 

el caso de Bacterias Heterotróficas menos de 500 UFC/ml a 35°C, lo que 

constituyen los parámetros microbiológicos como requisitos de calidad del 

agua para consumo humano. 

 
En nuestro país, la Autoridad de Salud del nivel nacional para la gestión 

de la calidad del agua para consumo humano, es el Ministerio de Salud, y 

la ejerce a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA); 

en tanto, que la autoridad a nivel regional son las Direcciones Regionales 

de Salud (DIRESA) o Gerencias Regionales de Salud (GRS) o la que haga 

sus veces en el ámbito regional, y las Direcciones de Salud (DISA) en el 

caso de Lima, según corresponda. 

 
2.1.5. Clasificación de las aguas de consumo 

Hay muchos sistemas de clasificar la calidad de las aguas. En primer 

lugar, se suele distinguir según el uso que se le vaya a dar (abastecimiento 

humano, recreativo, vida acuática). 
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a) Clasificación para consumo humano 

Las aguas se clasifican según su calidad para el consumo humano. 

Para hacer esta clasificación se usan parámetros microbiológicos 

importantes, así como la DQO, DBO5, NH4 +, NTK, conductividad, Cl- 

, CN-, y algunos metales (Fe, Cu, Cr). 

b) Clasificación para baño y usos deportivos 

De forma similar se determina la aptitud de las aguas para el baño y 

uso deportivo. En este caso hay que fijarse, sobre todo, en los 

recuentos microbiológicos, el porcentaje de saturación de oxígeno, y 

en menor medida, presencia de aceites y grasas y otros caracteres 

organolépticos (olor, sabor, etc.). Para determinar la aptitud de las 

aguas para la vida piscícola influye mucho la concentración de nitritos 

y también el amoniaco no ionizado, que es muy tóxico para los 

organismos acuáticos, aún a bajas concentraciones; y también, 

aunque menos, la DBO5, amonio, hidrocarburos disueltos y metales 

(Pb, Cu, Zn) presentes. 

c) Otras clasificaciones de calidad de las aguas 

Hay otras formas de definir la calidad de las aguas que se utilizan 

según lo que interese conocer. Se puede también determinar y 

clasificar las aguas según un índice de calidad fisicoquímico. Ejemplos 

de índices utilizados son: 

 
 Índice de Calidad Ambiental de los Recursos Hídricos Superficiales 

(ICARHS), aplicado en los cuerpos de agua continentales 

superficiales, donde para su determinación es necesario contar con 

diferentes condiciones tales como: Resultados de monitoreos de 

calidad de agua, comparados con los ECA para agua vigente, 

donde se requiere como mínimo 4 monitoreos para 1 o varios 

puntos de muestreo (2 en época de avenida y 2 en época de 

estiaje); Parámetros, que se contemplan en número de 20 

agrupados por su naturaleza (Materia orgánica y físico-químico 

Metal), según las categorías asignadas a los cuerpos naturales de 

agua. La escala de valoración o resultado se presenta como un 

número adimensional comprendido entre 0 y 100, el cual permite 
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establecer escalas en cinco rangos, este valor califica el estado de 

la calidad del agua, como Pésimo (0-44), Malo (45-64), Regular 

(65-79), Bueno (80-94) y Excelente (95-100). 

 Análisis de conductividad, en el que se analiza el nivel de 

mineralización de las aguas. Desde el punto de vista biológico 

suele interesar clasificar las aguas según el tipo y cantidad de 

microorganismos presentes o aplicar índices bióticos, como el 

BMWP, o índices de diversidad que indican la riqueza ecológica 

de ese tramo del río. Hay modelos, como el SCAF, que determinan 

el tipo de "ambiente ecológico" de la estación analizada, lo que 

permite hacer estudios de comparación o determinar que impactos 

negativos sobre el ecosistema pueden estar afectando a la calidad 

del río. 

 Índice biótico BMWP’ (Biological Monitoring Working Party) de 

Hellawell modificado por Alba & Sánchez para la Península Ibérica. 

Con él se determina un índice que suele tener valores entre 0 y un 

máximo indeterminado que, en la práctica, no suele superar el 200. 

 Modelo SCAF. - Se basa en la teoría de la sucesión ecológica. 

Determina el estado ambiental combinando los índices de 

diversidad y el índice biótico BMWP’. Con este modelo se 

determinan los distintos tipos de estado ambiental del ecosistema. 

A cada tipo le corresponderán, a su vez, unos usos potenciales. 

 
2.1.6. Tipos de contaminación del agua 

a) Contaminantes Líquidos 

Los contaminantes en forma líquida provienen de las descargas de 

desechos domésticos, agrícolas e industriales en las vías acuáticas, 

de terrenos de alimentación de animales, de terrenos de relleno 

sanitario, de drenajes de minas y de fugas de fosas sépticas. Estos 

líquidos contienen minerales disueltos, desechos humanos y de 

animales, compuestos químicos sintéticos y materia coloidal y en 

suspensión. 
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b) Contaminantes Sólidos 

Entre los contaminantes sólidos se encuentran arena, arcillas, tierra, 

cenizas, materia vegetal agrícola, grasas, brea, papel, hule, plásticos, 

madera y metales. 

c) Contaminantes físicos. 

Afectan el aspecto del agua y cuando flotan o se sedimentan interfieren 

con la flora y fauna acuáticas. Son líquidos insolubles o sólidos de 

origen natural y diversos productos sintéticos que son arrojados al 

agua como resultado de las actividades del hombre, así como, 

espumas, residuos oleaginosos y el calor (contaminación térmica). 

d) Contaminantes químicos 

Incluyen compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos o dispersos en 

el agua. Los contaminantes inorgánicos son diversos productos 

disueltos o dispersos en el agua que provienen de descargas 

domésticas, agrícolas e industriales o de la erosión del suelo. Los 

principales son cloruros, sulfatos, nitratos y carbonatos. También 

desechos ácidos, alcalinos y gases tóxicos disueltos en el agua como 

los óxidos de azufre, de nitrógeno, amoníaco, cloro y sulfuro de 

hidrógeno (ácido sulfhídrico). Gran parte de estos contaminantes son 

liberados directamente a la atmósfera y bajan arrastrados por la lluvia. 

Esta lluvia ácida, tiene efectos nocivos que pueden observarse tanto 

en la vegetación como en edificios y monumentos de las ciudades 

industrializadas. 

e) Contaminantes orgánicos 

También son compuestos disueltos o dispersos en el agua que 

provienen de desechos domésticos, agrícolas, industriales y de la 

erosión del suelo. Son desechos humanos y animales, de rastros o 

mataderos, de procesamiento de alimentos para humanos y animales, 

diversos productos químicos industriales de origen natural como 

aceites, grasas, breas y tinturas, y diversos productos químicos 

sintéticos como pinturas, herbicidas, insecticidas, etc. Los 

contaminantes orgánicos consumen el oxígeno disuelto en el agua y 

afectan a la vida acuática. 
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f) Contaminantes biológicos 

Incluyen hongos, bacterias, virus, algas y otras plantas acuáticas. 

Algunas bacterias son inofensivas y otras participan en la degradación 

de la materia orgánica contenida en el agua. Ciertas bacterias 

descomponen sustancias inorgánicas. La eliminación de los virus que 

se transportan en el agua es un trabajo muy difícil y costoso. En el 

agua lo más preocupante es la presencia de microorganismos 

patógenos. Son los diferentes tipos de bacterias, virus, protozoos y 

otros organismos que transmiten enfermedades como el cólera, tifus, 

gastroenteritis diversas, hepatitis, etc. En los países en vías de 

desarrollo las enfermedades producidas por estos patógenos son uno 

de los motivos más importantes de muerte prematura, sobre todo de 

niños. Normalmente estos microbios llegan al agua en las heces y 

otros restos orgánicos que producen las personas infectadas. Por esto, 

un buen índice para medir la salubridad de las aguas, en lo que se 

refiere a estos microorganismos, es el número de bacterias coliformes 

presentes en el agua. La OMS (Organización Mundial de la Salud) 

recomienda que en el agua para beber haya 0 colonias de coliformes 

por 100 ml de agua. 

 
2.1.7. Mecanismos de contaminación 

La contaminación de los cursos de agua, tanto los superficiales como los 

profundos, constituye uno de los principales problemas ambientales. 

Cantidades ingentes de sustancias originadas en la actividad humana son 

vertidas al mar, a los ríos, arroyos y lagos, y a las napas subterráneas. En 

circunstancias especiales, como la del arsénico, los contaminantes 

existen naturalmente. Los niveles permisibles de nitratos, bacterias, 

plaguicidas y metales pesados en numerosos cursos de agua se 

presentan excedidos holgadamente. Todos ellos tienen enorme impacto 

en salud. Varias observaciones enmarcan este cuadro de situación. Existe 

una extendida percepción de que el agua es un recurso ilimitado, que los 

cursos pueden asimilar cuanto reciben, o que la contaminación es un 

inevitable impuesto al desarrollo. Cabe también señalar la paradoja de 

que el agua de consumo provenga en muchos casos de los mismos 
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cuerpos de agua en los que se vierten las excretas y los residuos 

industriales. 

 
2.1.8. Contaminación de aguas profundas 

En su expansión, las ciudades en nuestro país por lo general han ido 

extendiéndose en forma anárquica a lo largo del litoral marítimo y en las 

orillas de los ríos principales de la costa, sierra y selva. La deficiencia de 

cobertura en materia de infraestructura sanitaria de sus numerosos 

asentamientos periféricos, en especial el manejo inadecuado de la 

provisión de agua y de eliminación de excretas, trae aparejado, por un 

lado, el daño de las napas subterráneas, y por otro, las enfermedades de 

mayor morbimortalidad infantil. 

El estado de las aguas profundas debe considerarse el problema de 

contaminación más importante. La cantidad de gente afectada por 

enfermedades de transmisión hídrica debidas a la mala calidad del agua 

es enorme pero poco conocida. Resulta sobre todo afectada una gran 

proporción de los hogares de bajos recursos, que dependen del agua 

subterránea para sus necesidades diarias. 

La más importante fuente de contaminación de aguas profundas la 

constituyen las fosas sépticas, y que contaminan con patógenos 

infectantes las napas cercanas. Hasta el 65 % de las viviendas de ciertas 

áreas de urbano-marginales, y en ocasiones el 100% en otras, no están 

conectados a la red de agua y usan agua de pozo. Por lo tanto, el número 

de expuestos a riesgo es altísimo. No extraña, pues, las cifras elevadas 

de morbimortalidad por diarrea entre los niños de hogares pobres sin agua 

potable, especialmente durante el verano, cuando aumenta la sed y 

cuando las condiciones ambientales son más favorables para el desarrollo 

de bacterias enteropatógenas. 

Como resultado de la descomposición natural del material nitrogenado 

orgánico proveniente especialmente de excretas y líquidos cloacales, 

aparecen concentraciones elevadas de nitratos, tanto en aguas 

superficiales como profundas. 
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La actividad humana ha añadido nuevas fuentes de nitratos a través de la 

descarga de líquidos industriales, fertilizantes, aditivos de alimentos, 

desechos de la actividad ganadera y tambera intensiva, etc. 

La segunda gran fuente de contaminación son los vertidos químicos de la 

industria, que se arrojan en pozos negros y tanques sépticos. La 

eliminación desaprensiva de residuos industriales contaminados con 

plomo, mercurio, cadmio, y otros metales pesados, así como de PCBs y 

otros compuestos orgánicos persistentes, ha originado otros problemas 

ambientales y sanitarios de una magnitud enorme. El riesgo de 

neurotoxicidad, mutagénesis y carcinogénesis es mayor para los niños y 

para los trabajadores expuestos. 

En el medio rural, la utilización de pesticidas y fertilizantes, asociados a 

irrigación inadecuada y a desmonte y pérdida de suelos, determinan un 

exceso de nutrientes, sales y metabolitos de pesticidas en aguas 

superficiales y profundas. Los residuos orgánicos de campos y pastizales 

agregan a su vez cantidades abundantes de compuestos nitrogenados, 

fosfatos, zinc, potasio, cobre, cadmio y otros metales pesados. Las aguas 

de riego, ricas en nitrógeno y fósforo, en conjunto con las aguas residuales 

domésticas no tratadas, conducen a la eutrofización de lagos, embalses y 

zonas costeras. 

 
2.1.9. Contaminación de las aguas de superficie 

La calidad de los cuerpos de agua superficiales relacionados con centros 

urbanos, constituye un elemento básico de la salud ambiental. Resulta 

incuestionable el impacto del estado del agua sobre indicadores salud 

ambiental como la morbilidad de numerosas enfermedades 

infectocontagiosas, la mortalidad infantil o su influencia en la esperanza 

de vida de los niños. 

 
2.2. ENTEROPATÓGENOS COMO CONTAMINANTES DE AGUA DE 

CONSUMO 

Debido a que un gran número de enfermedades son transmitidas por vía 

fecal-oral utilizando como vehículo los alimentos y el agua, es necesario 

contar con microorganismos que funcione como indicador de 
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contaminación fecal. Estos deben de ser constantes, abundantes y 

exclusivos de la materia fecal, deben tener una sobrevivencia similar a la 

de los patógenos intestinales y debe de ser capaces de desarrollarse extra 

intestinalmente. 

El grupo coliforme es constante, abundante y casi exclusivo de la materia 

fecal, sin embargo, las características de sobrevivencia y la capacidad 

para multiplicarse fuera del intestino también se observan en aguas 

potables, por lo que el grupo coliforme se utiliza como indicador de 

contaminación fecal en agua; conforme mayor sea el número de 

coliformes en agua, mayor será la probabilidad de estar frente a una 

contaminación reciente. 

Cuando los coliformes llegan a los alimentos, no sólo sobreviven, sino que 

se multiplican, por lo que en los alimentos el grupo coliforme adquiere un 

significado distinto al que recibe en el agua. En productos alimenticios que 

han recibido un tratamiento térmico (pasteurización, horneado, cocción, 

etc.), se utilizan como indicadores de malas prácticas sanitarias. 

Los microorganismos coliformes constituyen un grupo heterogéneo con 

hábitat primordialmente intestinal para la mayoría de las especies que 

involucra. El grupo de bacterias coliformes totales comprende todos los 

bacilos Gramnegativos aerobios o anaerobios facultativos, no 

esporulados, que fermentan la lactosa con producción de gas en un lapso 

máximo de 48 h. a 35°C ± 1ºC. Este grupo está conformado por 4 géneros 

principalmente: Enterobacter, Escherichia, Citrobacter y Klebsiella. 

El grupo de coliformes fecales, está constituido por bacterias 

Gramnegativas capaces de fermentar la lactosa con producción de gas a 

las 48 h. de incubación a 44.5 ± 0.1°C. Este grupo no incluye una especie 

determinada, sin embargo, la más prominente es Escherichia coli. 

La demostración y el recuento de organismos coliformes, puede realizarse 

mediante el empleo de medios de cultivo líquidos y sólidos con 

características selectivas y diferenciales. Escherichia coli es un bacilo 

corto Gram negativo que se encuentra clasificado dentro de la familia 

Enterobacteriaceae (bacterias entéricas), existe como comensal en el 

intestino delgado de humanos y animales. Sin embargo, hay algunas 

cepas de E. coli patógenas que provocan enfermedades diarreicas. Estas 
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E. coli se clasifican con base en las características que presentan sus 

factores de virulencia únicos, cada grupo provoca la enfermedad por un 

mecanismo diferente. 

Las propiedades de adherencia a las células epiteliales de los intestinos 

grueso y delgado son codificadas por genes situados en plásmidos. De 

manera similar las toxinas son mediadas por plásmidos o fagos. Este 

grupo de bacterias se encuentra constituido por las siguientes cepas: E. 

coli enterotoxigénica (ETEC), E. coli enteropatógena (EPEC), E. coli 

enterohemorrágica (EHEC), E. coli enteroinvasiva (EIEC), E. coli 

enteroagregativa (EAEC) y E. coli enteroadherente difusa (DAEC). 

Existen otras cepas que no han sido perfectamente caracterizadas; de las 

cepas anteriores, las 4 primeras están implicadas en intoxicaciones 

causadas por el consumo de agua y alimentos contaminados. 

 
a) Escherichia coli enterotoxigénica. ETEC es reconocida como el 

agente causal de la diarrea del viajero, la cual se caracteriza por 

diarreas acuosas con o sin fiebre. Este tipo de infecciones es muy 

frecuente en países subdesarrollados y afecta principalmente a los 

niños. 

Patogénesis: El microorganismo es capaz de producir dos tipos de 

toxina. Una toxina termolábil de aproximadamente 89 kDa cuya 

secuencia, antigenicidad y función es similar a la toxina del cólera, la 

otra toxina que produce es termoestable y es de bajo peso molecular 

(4 kDa) y es capaz de resistir temperaturas de ebullición hasta por 30 

minutos. 

La infección puede ser adquirida por el consumo de alimentos como 

vegetales frescos (lechuga en ensaladas) y agua. La dosis infectiva 

para adultos ha sido calculada en aproximadamente 108 bacterias, por 

otra parte, en jóvenes y ancianos la dosis infectiva puede ser más baja. 

b) Escherichia coli enteropatógena. ECEP. Es causa importante de 

diarrea en los lactantes particularmente en los países en vías de 

desarrollo. La ECEP se adhiere a las células de la mucosa del intestino 

delgado. Sus factores de virulencia favorecen la adhesión y en 

ocasiones penetra a las células mucosas. La infección por ECEP 
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provoca diarrea acuosa generalmente autolimitada, aunque en 

ocasiones puede ser crónica. 

Patogénesis. El microorganismo produce dos proteínas: la intimina 

que es codificada por el gen eae y un factor de adherencia que es 

codificado por un plásmido, ambas proteínas permiten su unión a los 

enterocitos y la destrucción de las microvellosidades intestinales. 

Las epidemias causadas por este microorganismo se deben al 

consumo de agua contaminada y productos cárnicos. En estudios con 

voluntarios se encontró que la dosis infectiva es de 106 

microorganismos. La diarrea por ECEP se ha vinculado con múltiples 

serotipos específicos de E. coli los cuales pueden ser identificados 

mediante la tipificación del antígeno O (somático) y en ocasiones del 

antígeno H (flagelar). 

c) Escherichia coli enteroinvasiva. EIEC. Este microorganismo se 

encuentra estrechamente relacionado con el género Shigella, produce 

una enfermedad similar a la shigelosis. La enfermedad se presenta 

comúnmente en niños de países subdesarrollados y en personas que 

viajan a dichos lugares. La EIEC provoca la enfermedad (diarrea 

disentérica invasiva) al invadir las células epiteliales de la mucosa 

intestinal. A pesar de que la dosis infectiva para Shigella es de 10 a 

100 microorganismos, en el caso de EIEC la dosis infectiva es de 

aproximadamente 106 bacterias. 

Algunas características importantes de este microorganismo que 

permiten diferenciarlo de la cepa típica de E. coli son: No utiliza la 

lactosa como fuente de carbono, no descarboxilan la lisina, es inmóvil 

y anecogénicos. La patogenicidad de este organismo se debe a su 

capacidad para invadir y destruir el epitelio del colon debido a que es 

capaz de evadir la lisis en las fagolisosomas. 

d) Escherichia coli enterohemorrágica. EHEC produce verotoxina, 

denominada así por su efecto citotóxico sobre las células Vero, una 

línea de células renales de mono verde africano. Existen al menos dos 

variantes antigénicas de la toxina. La ECEH se ha asociado con colitis 

hemorrágica, una variedad grave de diarrea; y con el síndrome 

urémico hemolítico, enfermedad capaz de producir insuficiencia renal 
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aguda, anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia. La 

verotoxina tiene muchas propiedades similares a la toxina shiga 

producida por algunas cepas de Shigella dysenteriae tipo 1; De los 

serotipos de E. coli que producen la verotoxina el más común y el único 

que puede identificarse en muestras clínicas es el O157:H7. La E. coli 

O157:H7 no emplea sorbitol y es negativa a la prueba de MUG. 

La causa más común de esta infección es el consumo de carne sin 

cocinar o poco cocinada, particularmente carne picada procesada en 

grandes cantidades. Los casos de colitis hemorrágica y sus 

complicaciones asociadas pueden prevenirse mediante la cocción 

completa de la carne. 

 
2.3. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Se define como sistema de abastecimiento de agua para consumo 

humano, al conjunto de componentes hidráulicos e instalaciones físicas 

que son accionadas por procesos operativos, administrativos y equipos 

necesarios desde la captación hasta el suministro del agua mediante 

conexión domiciliaria, para un abastecimiento convencional cuyos 

componentes cumplan las normas de diseño del Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento; así como aquellas modalidades que no se 

ajustan a esta definición, como el abastecimiento mediante camiones 

cisterna u otras alternativas, se entenderán como servicios en condiciones 

especiales. 

 
2.3.1. Tipos de suministro 

El sistema de abastecimiento de agua atiende a los consumidores a través 

de los siguientes tipos de suministro: 

a) Conexiones domiciliarias; 

b) Piletas públicas; 

c) Camiones cisterna; y 

d) Mixtos, combinación de los anteriores. 

En caso de que el abastecimiento sea directo mediante pozo, lluvia, río, 

manantial entre otros, se entenderá como recolección individual el tipo de 

suministro. 
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2.3.2. Componentes hidráulicos del sistema de abastecimiento 

Los principales componentes hidráulicos en los sistemas de 

abastecimiento de agua para consumo humano, de acuerdo con el tipo de 

suministro, son los siguientes: 

a) Estructuras de captación para aguas superficiales o subterráneas; 

b) Pozos; 

c) Reservorios; 

d) Cámaras de bombeos y rebombeo; 

e) Cámara rompe presión; 

f) Planta de tratamiento; 

g) Líneas de aducción, conducción y red de distribución; 

h) Punto de suministro; y 

i) Otros. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS 

 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo aplicado de campo. 

 
 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es observacional, prospectivo, transversal según D. 

Altman. 

 
3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se empleó el análisis laboratorial bacteriológico. 

 
 

3.4. PROCEDIMIENTOS DE OBSERVACIÓN 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Arequipa durante el último 

trimestre del 2018. 

 
Se tomaron muestras en un día aleatorio de la semana, realizando tres 

tomas de muestra por zona de muestreo, la primera tomada de la 

superficie (1), la segunda de una altura media del rio (2) y la tercera de 

una localización profunda, cercana al fondo base (3). Se realizó esta 

determinación en tres zonas en el curso del río: en el ingreso del río a la 

ciudad (Zona A), en la parte media de la ciudad (Zona B) y al extremo final 

de la parte urbana (Zona C). 

 
Para la realización de la toma de muestra se tuvo en cuenta la 

accesibilidad, caudal, turbulencia y profundidad de la zona a muestrear, 

evitando aguas estancadas y poco profundas. 

Para tomar la altura de toma de muestra (media y profunda), se tuvo en 

cuenta la profundidad total de la zona del río a muestrear, evitando la 

colección de suciedad, películas de la superficie o sedimentos del fondo. 

 
Las muestras fueron cultivadas bajo técnicas estándar de fermentación 

para coliformes fecales – Método de ensayo: Standard Total Coliform 
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Fermentation Technique. SM 9221 B. Parte 4 para Coliformes Fecales. 

Standard Methods. 2012. 22nd Edition. Los estudios de coliformes fecales 

se realizaron en laboratorio particular (LABVETSUR). 

 
Los resultados obtenidos fueron comparados con los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Agua aprobado por Decreto Supremo N° 

004-2017-MINAM. 

 
3.5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
 

El presente estudio se realizó en el curso de las aguas del Río Chili, el 

cual se encuentra en la cuenca Quilca-Vitor-Chili de la Región 

Hidrográfica del Pacífico, ubicada en la región de Arequipa, el cual posee 

un área aproximada de 13,561 km2 y que va desde los 0 hasta los 6055 

msnm. 

El área de estudio estuvo enmarcada entre los 1,941 y 2,984 de elevación, 

y fue realizado en época seca (diciembre) y dividida en tres zonas de 

muestreo: Zona A (parte alta de la cuenca al ingreso a la ciudad), B (parte 

media de la cuenca, a nivel del puente de fierro – casco urbano) y C (parte 

baja de la cuenca, a la salida de la ciudad en el distrito de Uchumayo). 

 
ZONA A: Ubicada en el distrito de Cayma, en el C. P. Charcani Grande a 

2984 msnm, en la zona de vida matorral desértico – Montano Subtropical 

(md-MS), el cual se caracteriza por tener un clima semiárido – templado 

frío, con temperatura media anual entre 6°C y 12°C, y precipitación pluvial 

total promedio anual entre 125 y 250 mm. La cobertura vegetal es 

caracterizada por especies gramíneas altoandinas con una distribución 

muy dispersa, asociada con cactáceas. Zona de pastoreo estacional y 

potencialmente área protegida (Reserva Nacional de Salina y Aguada 

Blanca). Las coordenadas geográficas del punto de muestreo fueron: 

238038.1 E, 8200476.3 N, Zona 19 K, Sistema WGS84 (-16.262337 

Latitud -71.451025 Longitud). 
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Figura 1. Zona A de muestreo del Río Chili ubicada en la zona de vida md-MS. 

 

 
ZONA B: Ubicada en el cercado de Arequipa, en las inmediaciones de 

Vallecito (puente de fierro) a 2283 msnm, en la zona de vida desierto 

perarido – Montano Bajo Subtropical (dp-MBS), el cual se caracteriza por 

tener un clima perárido – templado cálido, con una temperatura media 

anual entre 13°C y 15°C, y precipitación pluvial total promedio anual entre 

60 y 120 mm. La cobertura vegetal natural es escasa, y en algunos 

sectores existen cultivos de maíz, alfalfa y algunos frutales. Las 

coordenadas geográficas del punto de muestreo fueron: 227841.1 E, 

8183924 N, Zona 19 K, Sistema WGS84. (-16.410698 Latitud -71.548303 

Longitud). 
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Figura 2. Zona B de muestreo del Río Chili ubicada en la zona de vida dp-MBS. 

 

 
ZONA C: Ubicada en el distrito de Uchumayo a 1941 msnm, en la zona 

de vida desierto superárido – Montano Bajo Subtropical (ds-MBS), el cual 

se caracteriza por tener un clima superárido – templado cálido, con una 

temperatura media anual entre 15°C y 17°C, y precipitación pluvial total 

promedio anual entre 30 y 55 mm. La cobertura vegetal natural es muy 

escasa, cubriéndose con un tapiz graminal de vida efímera durante las 

lluvias veraniegas, y en algunos sectores, parches de zonas agrícolas 

intensas, con cultivos de cebolla, alfalfa, ajo, arvejas, maíz forrajero y 

papa. Las coordenadas geográficas del punto de muestreo fueron: 

213995.2 E, 8182476 N, Zona 19 K, Sistema WGS84. (-16.422162 Latitud 

-71.678025 Longitud). 
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Figura 3. Zona C de muestreo del Río Chili ubicada en la zona de vida ds-MBS. 

 

 
3.6. PLAN DE ANÁLISIS 

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central 

(promedio) y de dispersión (rango, desviación estándar) para variables 

continuas; las variables categóricas se presentan como proporciones. La 

comparación con estándares esperados se hizo con la prueba chi 

cuadrado. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 

2016 con su complemento analítico y el paquete SPSS v.22.0. 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS 
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Tabla 1: Concentración de coliformes fecales y valores de ECA-Agua Categoría 1 

Concentración de Coliformes Fecales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECA: Estándar de Calidad Ambiental para Agua aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. 

ECA PARA AGUA SEGÚN CATEGORÍA 
  (NMP/100 mL)  

 
ZONA DE 

MUESTREO 

 
PUNTO DE 
MUESTREO 

CATEGORÍA 
DEL CUERPO 

DE AGUA 

Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas 

  a la producción de agua potable  

 
RESULTADO 
NMP/100 mL A1 

Agua que pueden 
ser potabilizadas 
con desinfección 

A2 
Agua que pueden 
ser potabilizadas 
con tratamiento 
convencional 

A3 
Agua que pueden 
ser potabilizadas 
con tratamiento 
avanzado - A3 

 
Superficial 

    
130 

ZONA A Media 1 20 2000 20000 130 

 
Profunda 

    
< 1.8 

 
Superficial 

    
240 

ZONA B Media 1 20 2000 20000 130 

 
Profunda 

    
540 

 
Superficial 

    
790 

ZONA C Media 1 20 2000 20000 700 

 
Profunda 

    
1300 
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Tabla 2: Concentración de coliformes fecales y valores de ECA-Agua Categoría 3 y 4 

Concentración de Coliformes Fecales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ECA: Estándar de Calidad Ambiental para Agua aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. 

ECA PARA AGUA SEGÚN CATEGORÍA 
(NMP/100 mL) 

  
CATEGORÍA 

DEL 
CUERPO DE 

AGUA 

Categoría 3: 
Riego de vegetales y bebida de animales 

Categoría 4: 
Conservación del 

                                                                           ambiente acuático   

 

ZONA DE 
MUESTREO 

PUNTO DE 
MUESTREO 

  RESULTADO 
NMP/100 mL D1 

Riego de vegetales 
D2 

Bebida de 
animales 

E2 
Ríos 

   Agua para 
riego no 

restringido (c) 

Agua para 
riego 

restringido 

Bebida de 
animales 

Costa y sierra  

 
Superficial 

     
130 

ZONA A Media 3 - 4 1000 2000 1000 2000 130 

 
Profunda 

     
< 1.8 

 
Superficial 

     
240 

ZONA B Media 3 - 4 1000 2000 1000 2000 130 

 
Profunda 

     
540 

 
Superficial 

     
790 

ZONA C Media 3 - 4 1000 2000 1000 2000 700 

 
Profunda 

     
1300 
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Interpretación: 

 
 

En las Tablas 1 y 2 se muestra los resultados de la concentración de coliformes 

fecales y se observa que la mayoría de las muestras son de calidad más que 

pobre, no pudiendo ser útiles para consumo humano directo, riego de vegetales 

(riego no restringido) y bebida de animales. 

 
Tabla 1: 

Los puntos de muestreo de las Zonas A, B y C, con excepción del punto de 

muestreo Profunda – Zona A, registran concentraciones de coliformes fecales 

que exceden el valor del ECA-Agua Cat.1-A1 “Agua que pueden ser 

potabilizadas con desinfección” (20 NMP/100 mL). 

La concentración de coliformes fecales en el punto de muestreo Profunda – Zona 

A, registra un valor < 1.8 NMP/100mL, valor que se encuentra por debajo de lo 

establecido en los ECA-Agua Cat. 1-A1, A2, A3 (20, 2000, 20000 NMP/100 mL 

respectivamente). 

 
Tabla 2: 

Los puntos de muestreo de las Zonas A, B y C, con excepción del punto de 

muestreo Profunda – Zona C, registran concentraciones de coliformes fecales 

por debajo del valor establecido en los ECA-Agua cat. 3 y 4. 

La concentración de coliformes fecales en el punto de muestreo Profunda – Zona 

C, registra un valor de 1300 NMP/100mL, que excede el valor del ECA-Agua 

Cat.3 Sub-Categoría D1 (c) “Agua para riego no restringido” (1000 NMP/mL) y el 

valor del ECA-Agua Cat.3 Sub-Categoría D2 “Bebida de animales” (1000 

NMP/mL). 
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Gráfico 1: Concentración de coliformes fecales en la Zona A y 

comparación con ECA-Agua Catg. 1-A1 

 
 

Interpretación: Los puntos de muestreo Superficial y Media de la Zona A, 

registran un valor de concentración de coliformes fecales de 1300 NMP/100 mL, 

que exceden el valor del ECA-Agua Cat.1-A1 “Agua que pueden ser 

potabilizadas con desinfección” (20 NMP/100 mL). Asimismo, la concentración 

de coliformes fecales en el punto de muestreo Profunda de la Zona A, registra 

un valor < 1.8 NMP/100mL, valor que se encuentra por debajo de lo establecido 

en los ECA-Agua Cat. 1-A1. 
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Gráfico 2: Concentración de coliformes fecales en la Zona A y 

comparación con ECA-Agua Catg. 1-A2 

 

 
Interpretación: Los puntos de muestreo Superficial, Media y Profunda de la 

Zona A, registran valores de concentración de coliformes fecales que se 

encuentra por debajo de lo establecido en los ECA-Agua Cat. 1-A2 “Agua que 

pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional” (2000 NMP/100 mL). 
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Gráfico 3: Concentración de coliformes fecales en la Zona A y 

comparación con ECA-Agua Catg. 1-A3 

 

 

Interpretación: Los puntos de muestreo Superficial, Media y Profunda de la 

Zona A, registran valores de concentración de coliformes fecales que se 

encuentra por debajo de lo establecido en los ECA-Agua Cat. 1-A3 “Agua que 

pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado” (20000 NMP/100 mL). 
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Gráfico 4: Concentración de coliformes fecales en la Zona A y 

comparación con ECA-Agua Catg. 3-D1 (c), D2 

 

 
Interpretación: Los puntos de muestreo Superficial, Media y Profunda de la 

Zona A, registran valores de concentración de coliformes fecales que se 

encuentra por debajo de lo establecido en los ECA-Agua Cat. 3-D1 (c) “Agua 

para riego no restringido” (1000 NMP/100 mL) y Cat. 3-D2 “Bebida de animales” 

(1000 NMP/100 mL) 
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Gráfico 5: Concentración de coliformes fecales en la Zona A y 

comparación con ECA-Agua Catg. 3-D1 

 

 

Interpretación: Los puntos de muestreo Superficial, Media y Profunda de la 

Zona A, registran valores de concentración de coliformes fecales que se 

encuentra por debajo de lo establecido en los ECA-Agua Cat. 3-D1 “Agua para 

riego restringido” (2000 NMP/100 mL). 
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Gráfico 6: Concentración de coliformes fecales en la Zona A y 

comparación con ECA-Agua Catg. 4 

 

 
Interpretación: Los puntos de muestreo Superficial, Media y Profunda de la 

Zona A, registran valores de concentración de coliformes fecales que se 

encuentra por debajo de lo establecido en los ECA-Agua Cat. 4-E2: Ríos “Costa 

y sierra” (2000 NMP/100 mL). 
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Gráfico 7: Concentración de coliformes fecales en la Zona B y 

comparación con ECA-Agua Catg. 1-A1 

 
 

 

Interpretación: Los puntos de muestreo Superficial, Media y Profunda de la 

Zona B, registran valores de concentración de coliformes fecales que exceden el 

valor del ECA-Agua Cat.1-A1 “Agua que pueden ser potabilizadas con 

desinfección” (20 NMP/100 mL). 
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Gráfico 8: Concentración de coliformes fecales en la Zona B y 

comparación con ECA-Agua Catg. 1-A2 

 
 

 
Interpretación: Los puntos de muestreo Superficial, Media y Profunda de la 

Zona B, registran valores de concentración de coliformes fecales que se 

encuentra por debajo de lo establecido en los ECA-Agua Cat. 1-A2 “Agua que 

pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional” (2000 NMP/100 mL). 
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Gráfico 9: Concentración de coliformes fecales en la Zona B y 

comparación con ECA-Agua Catg. 1-A3 

 

 
Interpretación: Los puntos de muestreo Superficial, Media y Profunda de la 

Zona B, registran valores de concentración de coliformes fecales que se 

encuentra por debajo de lo establecido en los ECA-Agua Cat. 1-A3 “Agua que 

pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado” (20000 NMP/100 mL). 
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Gráfico 10: Concentración de coliformes fecales en la Zona B y 

comparación con ECA-Agua Catg. 3-D1 (c), D2 

 
 

 

Interpretación: Los puntos de muestreo Superficial, Media y Profunda de la 

Zona B, registran valores de concentración de coliformes fecales que se 

encuentra por debajo de lo establecido en los ECA-Agua Cat. 3-D1 (c) “Agua 

para riego no restringido” (1000 NMP/100 mL) y Cat. 3-D2 “Bebida de animales” 

(1000 NMP/100 mL) 
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Gráfico 11: Concentración de coliformes fecales en la Zona B y 

comparación con ECA-Agua Catg. 3-D1 

 
 

 

Interpretación: Los puntos de muestreo Superficial, Media y Profunda de la 

Zona B, registran valores de concentración de coliformes fecales que se 

encuentra por debajo de lo establecido en los ECA-Agua Cat. 3-D1 “Agua para 

riego restringido” (2000 NMP/100 mL). 
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Gráfico 12: Concentración de coliformes fecales en la Zona B y 

comparación con ECA-Agua Catg. 4 

 
 

 

 

Interpretación: Los puntos de muestreo Superficial, Media y Profunda de la 

Zona B, registran valores de concentración de coliformes fecales que se 

encuentra por debajo de lo establecido en los ECA-Agua Cat. 4-E2: Ríos “Costa 

y sierra” (2000 NMP/100 mL). 
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Gráfico 13: Concentración de coliformes fecales en la Zona C y 

comparación con ECA-Agua Catg. 1-A1 

 

 

Interpretación: Los puntos de muestreo Superficial, Media y Profunda de la 

Zona C, registran valores de concentración de coliformes fecales que exceden 

el valor del ECA-Agua Cat.1-A1 “Agua que pueden ser potabilizadas con 

desinfección” (20 NMP/100 mL). 
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Gráfico 14: Concentración de coliformes fecales en la Zona C y 

comparación con ECA-Agua Catg. 1-A2 

 
 

 

Interpretación: Los puntos de muestreo Superficial, Media y Profunda de la 

Zona C, registran valores de concentración de coliformes fecales que se 

encuentra por debajo de lo establecido en los ECA-Agua Cat. 1-A2 “Agua que 

pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional” (2000 NMP/100 mL). 
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Gráfico 15: Concentración de coliformes fecales en la Zona C y 

comparación con ECA-Agua Catg. 1-A3 

 
 

 

Interpretación: Los puntos de muestreo Superficial, Media y Profunda de la 

Zona C, registran valores de concentración de coliformes fecales que se 

encuentra por debajo de lo establecido en los ECA-Agua Cat. 1-A3 “Agua que 

pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado” (20000 NMP/100 mL). 
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Gráfico 16: Concentración de coliformes fecales en la Zona C y 

comparación con ECA-Agua Catg. 3-D1 (c), D2 

 
 

 

 

Interpretación: El punto de muestreo Profunda de la Zona C, registra un valor 

de concentración de coliformes fecales de 1300 NMP/100mL, que excede el 

valor del ECA-Agua Cat. 3-D1 (c) “Agua para riego no restringido” (1000 

NMP/100 mL) y Cat. 3-D2 “Bebida de animales” (1000 NMP/100 mL). 

Asimismo, los puntos de muestreo Superficial y Media de la Zona C, registran 

valores de concentración de coliformes fecales que se encuentra por debajo de 

lo establecido en los ECA-Agua Cat. 3-D1 (c) “Agua para riego no restringido” 

(1000 NMP/100 mL) y Cat. 3-D2 “Bebida de animales” (1000 NMP/100 mL) 



45 
 

Gráfico 17: Concentración de coliformes fecales en la Zona C y 

comparación con ECA-Agua Catg. 3-D1 

 
 

 

Interpretación: Los puntos de muestreo Superficial, Media y Profunda de la 

Zona C, registran valores de concentración de coliformes fecales que se 

encuentra por debajo de lo establecido en los ECA-Agua Cat. 3-D1 “Agua para 

riego restringido” (2000 NMP/100 mL). 
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Gráfico 18: Concentración de coliformes fecales en la Zona C y 

comparación con ECA-Agua Catg. 4 

 
 

 

 

Interpretación: Los puntos de muestreo Superficial, Media y Profunda de la 

Zona C, registran valores de concentración de coliformes fecales que se 

encuentra por debajo de lo establecido en los ECA-Agua Cat. 4-E2: Ríos “Costa 

y sierra” (2000 NMP/100 mL). 
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Gráfico 19: Concentración de coliformes fecales en las zonas A, B, y C y 

comparación con ECA-Agua Catg. 1-A1 

 

 
Interpretación: Los puntos de muestreo Superficial y Media de la Zona A, y 

Superficial, Media y Profunda de las Zonas B y C, registran valores de 

concentración de coliformes fecales que exceden el valor del ECA-Agua Cat.1- 

A1 “Agua que pueden ser potabilizadas con desinfección” (20 NMP/100 mL). 

Sin embargo, la concentración de coliformes fecales en el punto de muestreo 

Profunda de la Zona A, registra un valor < 1.8 NMP/100mL, valor que se 

encuentra por debajo de lo establecido en los ECA-Agua Cat. 1-A1. 
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Gráfico 20: Concentración de coliformes fecales en las zonas A, B, y C y 

comparación con ECA-Agua Catg. 1-A2 

 
 

 

Interpretación: Los puntos de muestreo Superficial, Media y Profunda de las 

Zonas A, B y C, registran valores de concentración de coliformes fecales que se 

encuentra por debajo de lo establecido en los ECA-Agua Cat. 1-A2 “Agua que 

pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional” (2000 NMP/100 mL). 
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Gráfico 21: Concentración de coliformes fecales en las zonas A, B, y C y 

comparación con ECA-Agua Catg. 1-A3 

 
 

 

Interpretación: Los puntos de muestreo Superficial, Media y Profunda de las 

Zonas A, B y C, registran valores de concentración de coliformes fecales que se 

encuentra por debajo de lo establecido en los ECA-Agua Cat. 1-A3 “Agua que 

pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado” (20000 NMP/100 mL). 
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Gráfico 22: Concentración de coliformes fecales en las zonas A, B, y C y 

comparación con ECA-Agua Catg. 3-D1 (c), D2, D1, Catg. 4 

 
 

 

Interpretación: El punto de muestreo Profunda de la Zona C, registra un valor 

de concentración de coliformes fecales de 1300 NMP/100mL, que excede el 

valor del ECA-Agua Cat. 3-D1 (c) “Agua para riego no restringido” (1000 

NMP/100 mL) y Cat. 3-D2 “Bebida de animales” (1000 NMP/100 mL). Sin 

embargo, dicha concentración se encuentra por debajo de lo establecido en los 

ECA-Agua Cat. 3-D1 “Agua para riego restringido” (2000 NMP/100 mL) y Cat. 4- 

E2: Ríos “Costa y sierra” (2000 NMP/100 mL). 

Asimismo, los puntos de muestreo Superficial y Media de la Zona C, y Superficial, 

Media y Profunda de las Zonas A, y B, registran valores de concentración de 

coliformes fecales que se encuentra por debajo de lo establecido en los ECA- 

Agua Cat. 3-D1 (c) “Agua para riego no restringido” (1000 NMP/100 mL), Cat. 3- 

D1 “Agua para riego restringido” (2000 NMP/100 mL), Cat. 3-D2 “Bebida de 

animales” (1000 NMP/100 mL) y Cat. 4-E2: Ríos “Costa y sierra” (2000 NMP/100 

mL). 
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Gráfico 23: Concentración de coliformes fecales en el punto de muestreo 

Superficial y comparación con ECA-Agua Catg. 1-A1 

 

 
Interpretación: Concentración de coliformes fecales en el punto de muestreo 

Superficial de las tres zonas evaluadas, en donde se observa el incremento 

drástico de la zona A hacia la zona C, excediendo todos, el valor del ECA-Agua 

Cat.1-A1 “Agua que pueden ser potabilizadas con desinfección” (20 NMP/100 

mL). 
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Gráfico 24: Concentración de coliformes fecales en el punto de muestreo 

Media y comparación con ECA-Agua Catg. 1-A1 

 
 

 

 
Interpretación: Concentración de coliformes fecales en el punto de muestreo 

Media de las tres zonas evaluadas, en donde se observa que la concentración 

de coliformes fecales se mantiene en la zona A y B, aumentando drásticamente 

hacia la zona C, excediendo todos, el valor del ECA-Agua Cat.1-A1 “Agua que 

pueden ser potabilizadas con desinfección” (20 NMP/100 mL). 
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Gráfico 25: Concentración de coliformes fecales en el punto de muestreo 

Profunda y comparación con ECA-Agua Catg. 1-A1 

 
 

 

Interpretación: Concentración de coliformes fecales en el punto de muestreo 

Profunda de las tres zonas evaluadas, en donde se observa que la concentración 

de coliformes fecales aumenta drásticamente de la zona A hacia la zona C 

excediendo el valor del ECA-Agua Cat.1-A1 “Agua que pueden ser potabilizadas 

con desinfección” (20 NMP/100 mL) en la zona B y C. 
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Gráfico 26: Concentración de coliformes fecales en el punto de muestreo 

Profunda y comparación con ECA-Agua Catg. 3-D1 (c) 

 
 

 

Interpretación: Concentración de coliformes fecales en el punto de muestreo 

Profunda de las tres zonas evaluadas, en donde se observa que la concentración 

de coliformes fecales aumenta drásticamente de la zona A hacia la zona C 

excediendo el valor del ECA-Agua Cat.3-D1 (c) “Agua para riego no restringido” 

(1000 NMP/100 mL) en la zona C. 
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Gráfico 27: Concentración de coliformes fecales en el punto de muestreo 

Profunda y comparación con ECA-Agua Catg. 3-D2 

 
 

 

 

Interpretación: Concentración de coliformes fecales en el punto de muestreo 

Profunda de las tres zonas evaluadas, en donde se observa que la concentración 

de coliformes fecales aumenta drásticamente de la zona A hacia la zona C 

excediendo el valor del ECA-Agua Cat.3-D2 “Bebida de animales” (1000 

NMP/100 mL) en la zona C. 
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Gráfico 28: Concentración de coliformes fecales en los puntos de 

muestreo Superficial, Media, Profunda de las zonas A, B, C y comparación 

con ECA-Agua Catg. 1-A1 

 
 
 
 

 

Interpretación: Concentración de coliformes fecales en las tres zonas 

evaluadas, en donde se observa que la concentración en todos los puntos de 

muestreo, a excepción del punto de muestreo Profunda de la zona A, excede el 

valor del ECA-Agua Cat.1-A1 “Agua que pueden ser potabilizadas con 

desinfección” (20 NMP/100 mL). 
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Gráfico 29: Concentración de coliformes fecales en los puntos de 

muestreo Superficial, Media, Profunda de las zonas A, B, C y comparación 

con ECA-Agua Catg. 3-D1 (c), D2 

 
 

 

Interpretación: Concentración de coliformes fecales en las tres zonas 

evaluadas, en donde se observa que la concentración en el punto de muestreo 

Profunda de la zona C, excede el valor del ECA-Agua Cat. 3-D1 (c) “Agua para 

riego no restringido” (1000 NMP/100 mL) y Cat. 3-D2 “Bebida de animales” (1000 

NMP/100 mL). 
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Gráfico 30: Concentración de coliformes fecales en los puntos de 

muestreo Superficial, Media, Profunda de las zonas A, B, C y comparación 

con ECA-Agua Catg. 1-A1, Catg. 3-D1 (c), D2 

 
 
 
 

 

Interpretación: Concentración de coliformes fecales en las tres zonas 

evaluadas, en donde se observa que la concentración en todos los puntos de 

muestreo, a excepción del punto de muestreo Profunda de la zona A, excede el 

valor del ECA-Agua Cat.1-A1 “Agua que pueden ser potabilizadas con 

desinfección” (20 NMP/100 mL); mientras que la concentración en el punto de 

muestreo Profunda de la zona C, excede el valor del ECA-Agua Cat. 3-D1 (c) 

“Agua para riego no restringido” (1000 NMP/100 mL) y Cat. 3-D2 “Bebida de 

animales” (1000 NMP/100 mL). 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 
En la Tabla 1 y 2 se muestra un consolidado de los resultados de la 

concentración de coliformes fecales en cada punto de muestreo de las zonas A 

(Charcani Grande - Al ingreso a la ciudad), B (Puente de Fierro, en la parte 

media) y C (Uchumayo, en la parte final de la ciudad), en comparación con los 

ECA-Agua según su categoría. 

 
En la Tabla 1 se muestra que todos los valores de concentración de 

coliformes fecales, a excepción del punto de muestreo profunda de la zona A, 

estuvieron significativamente más elevados en comparación con el ECA-Agua 

Cat.1-A1 “Agua que pueden ser potabilizadas con desinfección” (20 NMP/100 

mL)., y con concentraciones mayores a medida que se desciende en el curso del 

río. 

 
Asimismo, en la Tabla 2, se muestra que la concentración de coliformes 

fecales en el punto de muestreo profunda de la zona C, estuvo significativamente 

más elevado en comparación con el valor del ECA-Agua Cat. 3-D1 “Agua para 

riego no restringido” (1000 NMP/100 mL) y Cat. 3-D2 “Bebida de animales” (1000 

NMP/100 mL), concentraciones que se van incrementando a medida que se 

desciende en el curso del río. 

 
ZONA A 

En el Gráfico 1 se muestra la concentración de coliformes fecales en los tres 

puntos de muestreo de la Zona A, donde los puntos Superficial y Media muestran 

concentraciones significativamente más elevados (130 NMP/100 mL) en 

comparación con el ECA-Agua Cat.1-A1 “Agua que pueden ser potabilizadas con 

desinfección” (20 NMP/100 mL), y el punto de muestreo Profunda, registra un 

valor < 1.8 NMP/100mL, valor que se encuentra por debajo de lo establecido en 

los ECA-Agua Cat. 1-A1 “Agua que pueden ser potabilizadas con desinfección” 

(20 NMP/100 mL). 
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Por otro lado, en los Gráficos 2-6, en los puntos de muestreo Superficial y Media, 

se muestra el valor de concentración de 130 NMP/100 mL, valor que se 

encuentra por debajo de lo establecido en los ECA-Agua Cat. 1-A2 “Agua que 

pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional” (2000 NMP/100 mL), 

ECA-Agua Cat. 1-A3 “Agua que pueden ser potabilizadas con tratamiento 

avanzado” (20000 NMP/100 mL), ECA-Agua Cat. 3-D1 “Agua para riego no 

restringido” (1000 NMP/100 mL), ECA-Agua Cat. 3-D2 “Bebida de animales” 

(1000 NMP/100 mL), ECA-Agua Cat. 3-D1 “Agua para riego restringido” (2000 

NMP/100 mL) y ECA-Agua Cat. 4-E2: Ríos “Costa y sierra” (2000 NMP/100 mL). 

 
Estas concentraciones podrían explicarse debido a que en la parte alta del curso 

del río las aguas son turbulentas, lo que condiciona a la presencia de un flujo 

caótico, con fluctuaciones todo el tiempo, donde las partículas o elementos que 

se encuentran suspendidas se desplazan de manera aleatoria lo que ocasionaría 

la poca acumulación o concentración de coliformes fecales en la parte profunda 

del río. 

 
ZONA B 

En el Gráfico 7 se muestra la concentración de coliformes fecales en los tres 

puntos de muestreo de la Zona B, donde se muestran concentraciones 

significativamente más elevados (240, 130 y 540 NMP/100 mL) en comparación 

con el ECA-Agua Cat.1-A1 “Agua que pueden ser potabilizadas con 

desinfección” (20 NMP/100 mL). 

 
Por otro lado, en los Gráficos 8-12, en los tres puntos de muestreo, se muestran 

valores de concentración que se encuentra por debajo de lo establecido en los 

ECA-Agua Cat. 1-A2 “Agua que pueden ser potabilizadas con tratamiento 

convencional” (2000 NMP/100 mL), ECA-Agua Cat. 1-A3 “Agua que pueden ser 

potabilizadas con tratamiento avanzado” (20000 NMP/100 mL), ECA-Agua Cat. 

3-D1 “Agua para riego no restringido” (1000 NMP/100 mL), ECA-Agua Cat. 3-D2 

“Bebida de animales” (1000 NMP/100 mL), ECA-Agua Cat. 3-D1 “Agua para 

riego restringido” (2000 NMP/100 mL) y ECA-Agua Cat. 4-E2: Ríos “Costa y 

sierra” (2000 NMP/100 mL). 
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Estas concentraciones podrían explicarse debido a que, en la zona de muestreo, 

el curso del río presenta un flujo laminar constante y de baja velocidad, en 

comparación con la parte alta, donde las partículas o elementos que se 

encuentran suspendidas siguen una trayectoria suave con tendencia a la 

sedimentación. Además, sumado a ello, el río al ingresar a la ciudad empieza a 

recibir en algunos puntos descarga de efluentes domésticos, lo que ocasionaría 

la acumulación o concentración de coliformes fecales en la parte profunda del 

río. 

 
ZONA C 

En el Gráfico 13 se muestra la concentración de coliformes fecales en los tres 

puntos de muestreo de la Zona C, donde se muestran concentraciones 

significativamente más elevados (790, 700 y 1300 NMP/100 mL) en comparación 

con el ECA-Agua Cat.1-A1 “Agua que pueden ser potabilizadas con 

desinfección” (20 NMP/100 mL). 

 
Asimismo, en el Gráfico 16 en el punto de muestreo Profunda, se muestra una 

concentración de coliformes fecales de 1300 NMP/100 mL, concentración 

significativamente más elevada en comparación con el ECA-Agua Cat. 3-D1 

“Agua para riego no restringido” (1000 NMP/100 mL) y ECA-Agua Cat. 3-D2 

“Bebida de animales” (1000 NMP/100 mL), mientras que en los puntos de 

muestreo Superficial y Media se muestran valores de concentración que se 

encuentra por debajo de lo establecido en los ECA-Agua Cat. 3-D1 “Agua para 

riego no restringido” (1000 NMP/100 mL) y ECA-Agua Cat. 3-D2 “Bebida de 

animales” (1000 NMP/100 mL). 

Por otro lado, en los Gráficos 14, 15, 17 y 18, en los tres puntos de muestreo, se 

muestran valores de concentración que se encuentra por debajo de lo 

establecido en los ECA-Agua Cat. 1-A2 “Agua que pueden ser potabilizadas con 

tratamiento convencional” (2000 NMP/100 mL), ECA-Agua Cat. 1-A3 “Agua que 

pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado” (20000 NMP/100 mL), ECA- 

Agua Cat. 3-D1 “Agua para riego restringido” (2000 NMP/100 mL) y ECA-Agua 

Cat. 4-E2: Ríos “Costa y sierra” (2000 NMP/100 mL). 



62 
 

Estas concentraciones podrían explicarse debido a que, en la zona de muestreo, 

el curso del río presenta un flujo laminar constante, en comparación con la parte 

alta, siendo que la velocidad de la corriente en la vertical, es mayor en la 

superficie, con una disminución progresiva hacia el fondo, donde las partículas 

o elementos que se encuentran suspendidas siguen una trayectoria con 

tendencia a la sedimentación. Además, sumado a ello, el río se aleja de la ciudad 

y arrastra consigo toda la descarga de efluentes domésticos vertidos en él, lo 

que ocasionaría la mayor concentración de coliformes fecales en los tres puntos 

de muestreo del río de la Zona C. 

 
En los Gráficos 19 al 30 se reafirma la interpretación para cada uno de los 

gráficos en relación a la concentración de coliformes fecales en cada una de las 

zonas y puntos de muestreo, así como la comparación con los valores del ECA- 

Agua. 

 
En ese sentido los resultados obtenidos muestran un riesgo sanitario para 

las personas que entran en contacto con el agua, y principalmente los 

agricultores de la zona colindante al Río Chili que la usan para riego de vegetales 

y bebida de animales. 

 
La fuente de coliformes fecales se originan a partir de las aguas negras de 

descarga a lo largo del Río Chili, principalmente al ingreso y salida de la ciudad. 

Los valores de concentración de coliformes fecales muestran un incremento 

mientras se avanza en el curso del río. Las principales diferencias entre las zonas 

evaluadas pueden ser atribuidas a las descargas de aguas de las viviendas y 

establecimientos comerciales a lo largo del río y al flujo y profundidad de sus 

aguas. 

 
Estudios de la Universidad del estado de Kansas (Janke et al., 2006) 

sugiere datos que sirven como guía para determinar la calidad microbiológica de 

cuerpos de agua superficiales, haciendo referencia al agua de río, cuyo conteo 

de coliformes totales y de E. coli, puede indicar reciente contaminación fecal del 

agua de diferentes fuentes y que, además puede contener otros patógenos. 

Aunque E.coli no cause enfermedad, su importancia radica en que es un 
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organismo indicador y señala el riesgo de otros organismos peligrosos que 

pudieran estar presentes en el agua, debido a la contaminación fecal. En el 

estudio en Kansas, los valores que sugieren como guía son los siguientes: 

calidad del agua de río en base a número de unidades formadoras de colonias 

(ufc)/100 mL de agua, de coliformes totales y coliformes fecales como E. coli: la 

mejor calidad para beber debe tener cero coliformes totales y cero E. coli. Por lo 

que respecta al número de bacterias coliformes totales y E.coli en agua para 

riego agrícola, de acuerdo con ciertas directrices sugeridas por la Universidad de 

Vermont, se consideran no más de 200 ufc /100 mL de agua, de coliformes 

totales y no más de 77 ufc /100 mL de E. coli (Vermont, 2009). 

 
Los mayores valores de concentración de coliformes fecales se asociaron 

a la cercanía de las descargas de origen doméstico e industrial al Río Chili 

(ciudad). Las autoridades locales y regionales deben reconocer los problemas 

de contaminación del Río Chili y deben trabajar juntos para limpiar y protegerlo, 

así como contrastar con otros estudios de río y proponer soluciones. Es 

necesario que las descargas industriales traten previamente sus aguas negras 

con todos los procesos necesarios que permitan eliminar los patógenos. A nivel 

municipal, se requiere evitar las descargas de aguas de viviendas a lo largo del 

río que finalmente son descargados en él. 

 
Una evaluación periódica, por estaciones y por zonas de muestreo 

pondrían de manifiesto la potencialidad de la contaminación por coliformes en el 

Río Chili, evidenciándose fluctuaciones en dichos períodos y la recopilación de 

información necesaria para la aplicación de las acciones correspondientes a 

nivel de autoridad en cuanto a su uso o consumo. 

 
Mora & Calvo (2010) en su estudio sobre contaminación con coliformes 

fecales de los cuerpos de agua de la península de Osa, evidenciaron 

fluctuaciones de coliformes entre trimestres, evidenciando valores más bajos en 

el segundo trimestre correspondiente a los meses enero-abril, período que 

presentó valores por debajo de 1000 NMP/100 mL en la mayoría de los sitios de 

muestreo, lo cual permitió determinar el uso del agua superficial en actividades 

recreativas de contacto primario y para actividades agrícolas y pecuarias. 
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Molina-Bolivar, G. & Jiménez-Pitre, I., 2017 en su estudio sobre el Análisis 

de la contaminación por Coliformes Termotolerantes en el estuario del río 

Ranchería, La Guajira (Colombia), determinaron valores más bajos de coliformes 

termotolerantes en la localidad de Villa Fátima, el cual resultó ser uno de los 

sitios más cercanos a la cabecera de los ríos, lo cual se relaciona con lo 

encontrado por Chan & Peña (2015) en aguas superficiales de tres ríos en 

Guatemala, determinando que en cualquiera de los casos la presencia de 

coliformes era uno de los principales factores de contaminación de las aguas. De 

igual manera, los resultados tienden a mostrar un aumento de la contaminación 

en las zonas bajas, hacia la desembocadura, coincidiendo con las zonas de 

mayor cercanía a centros poblados, resultados compartidos con los obtenidos 

por BARRANTES et al. (2013) para aguas superficiales de la microcuenca del 

río Purires en Costa Rica, y calvo-Brenes & Mora-Molina (2015) quienes reportan 

una presencia diferencial de coliformes totales en ríos del Ecuador, favoreciendo 

la presencia de los mismos hacia las épocas lluviosas, donde existe 

estacionalidad en la presencia de coliformes termo tolerantes a lo largo del año, 

pero no existe una verdadera correlación entre la contaminación microbiana y 

las condiciones ambientales del área de estudio. 

 
Campos et al. (2015) resaltan la importancia del monitoreo de coliformes 

termo tolerantes en las aguas de riego en zonas de explotación agrícola, ya que 

aguas con elevados valores comprometen ampliamente la salud de los 

agricultores y los consumidores. Asimismo, los resultados obtenidos en su 

estudio sugieren la necesidad de establecer diferentes tipos de medidas de 

control en función de la localidad de los sitios de muestreo. En razón a ello, 

aquellos sitios con alta correlación en sus contenidos de coliformes termo 

tolerantes, las medidas a aplicarse serían de manera integrada. En cambio, los 

sitios con bajo coeficiente de correlación para esta variable, requieren de 

medidas de control específicas para la situación geográfica de cada una. 

 
Sus resultados establecieron que las aguas analizadas deberían ser 

tratadas para su consumo y que, dependiendo de la época del año y dada la 

fluctuación del contenido de coliformes termo tolerantes, los tratamientos de 
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agua deberían ser más severos para que puedan ser utilizadas con bajo riesgo 

de contaminación. 

 
Asimismo, recomienda para una zona en particular, el monitoreo constante 

de las aguas superficiales, ya que en los meses de lluvia pueden alcanzarse 

valores muy por encima de los permitidos en la legislación nacional, lo cual hace 

poco recomendable el uso de las aguas para fines de consumo, agrícolas, 

industriales o turísticos. En virtud de ser diferente la ubicación de los sitios de 

muestreo en términos a su cercanía al mar, es importante tomar en cuenta que, 

para las zonas más alejadas de la costa, más influenciadas por corrientes 

fluviales, deberá monitorearse más específicamente el contenido de Escherichia 

coli; por su parte, en los sitios costeros o marinos, es importante tener un 

seguimiento de la dinámica de bacterias del género Enterococcus y de 

estreptococos en general (Soller et al., 2010). 

 
En su estudio también resalta que los puntos de muestreo con mayor 

contaminación se ubicaron en las zonas más bajas del estuario donde existe una 

mayor densidad poblacional, información que es relevante para el desarrollo de 

acciones de control específicas para cada una de estas zonas geográficas 

monitoreadas, con el fin de evitar el efecto negativo de fuentes de contaminación 

que pueden afectar la calidad de las aguas y, por ende, la salud de las 

comunidades ubicadas en su cercanía. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1. CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERA. - Se encontró contaminación por coliformes fecales en las Zonas A, 

B y C, con excepción del punto de muestreo Profunda de la Zona 

A, en comparación con los valores establecidos en el ECA-Agua 

Cat.1-A1 “Agua que pueden ser potabilizadas con desinfección” (20 

NMP/100 mL). 

. 

SEGUNDA. - Se encontró contaminación por coliformes fecales en el punto de 

muestreo Profunda de la Zona C, en comparación con los valores 

establecidos en el ECA-Agua Cat.3 Sub-Categoría D1 (c) “Agua 

para riego no restringido” (1000 NMP/mL) y ECA-Agua Cat.3 Sub- 

Categoría D2 “Bebida de animales” (1000 NMP/mL). 

 
TERCERA. - La zona de muestreo con mayor concentración de coliformes 

fecales en el curso del Río Chili en la ciudad de Arequipa 

corresponde a la Zona C (punto de muestreo Profunda), en 

comparación con los valores establecidos en el ECA-Agua Cat.1- 

A1 “Agua que pueden ser potabilizadas con desinfección” (20 

NMP/100 mL), ECA-Agua Cat.3 Sub-Categoría D1 (c) “Agua para 

riego no restringido” (1000 NMP/mL) y ECA-Agua Cat.3 Sub- 

Categoría D2 “Bebida de animales” (1000 NMP/mL). 



67 
 

6.2. RECOMENDACIONES 

 
 

1. El estudio de la contaminación de coliformes fecales representa una clara 

señal de alerta, por lo que es necesario proponer estrategias para recuperar 

la calidad del agua especialmente de las zonas donde la concentración de 

coliformes fecales exceden los ECAs-Agua, y que están asociados a fuentes 

de contaminación del recurso hídrico del Río Chili. 

 
2. La presencia de coliformes fecales en aguas del Río Chili, es un indicador de 

contaminación cuya concentración limita a cierto tipo de actividades o uso. 

Por tanto, es necesario informar a la población sobre la situación actual y 

cuidado de las aguas del Río Chili, a través de programas o planes 

implementados por las autoridades de los gobiernos locales y regionales. 

 
3. Complementar el presente estudio considerando otros parámetros en tiempo 

y espacio, con la finalidad de obtener un índice de calidad ambiental 

específico para el recurso hídrico Río Chili, contribuyendo así en la 

evaluación de su estado y calificación de forma simplificada y comprensible. 
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ANEXO 1 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS DE CAMPO DE AGUA 
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ANEXO 2 
 

Anexo del DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MINAM 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua utilizado en la comparación 

de resultados 
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ANEXO 3 

ZONAS DE MUESTREO RÍO CHILI 
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ANEXO 4 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

 

Fotografía N°1: Zona A del Río Chili, sector Charcani Grande. 

Fotografía N°2: Zona A del Río Chili. Toma de muestras de agua. 
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Fotografía N°3: Zona B del Río Chili, sector Puente de Fierro. 

Fotografía N°4: Zona B del Río Chili. Toma de muestras de agua. 
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Fotografía N°5: Zona C del Río Chili, sector Uchumayo. 

Fotografía N°6: Zona C del Río Chili. Toma de muestras de agua. 
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Fotografía N°7: Registro de datos de pH y temperatura en las Zona A, B y C del Río Chili. 

Fotografía N°8: Personal de apoyo en el transporte de muestras de aguas del Río Chili. 
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Fotografía N°9: Muestras de agua tomadas para el envío y análisis en el laboratorio 
LABVETSUR. 
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ANEXO 5 

RESULTADOS DE LABORATORIO 
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