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RESUMEN 

 

El sistema hidrográfico de la Región de Arequipa lo conforman los lagos, lagunas, puquiales 

y los ríos, que se originan en las cumbres cordilleranas, se desplazan por pendientes y 

abruptas laderas al Oeste de la Cordillera Occidental formando fértiles valles de la costa y 

profundos cañones como el de Cotahuasi y el de Chivay, para desembocar sus aguas en el 

Océano Pacífico. 

En el presente estudio, se realizó el muestreo sistemático de las cuatro cuencas en la Región 

de Arequipa, para determinar cuál de ellas tiene mayor contaminación por metales pesados 

(arsénico, boro, cobre, plomo, cadmio y cianuro). 

Los peligros geológicos que se identificaron en los valles de las cuencas fueron: inundaciones, 

deslizamientos, lajares en quebradas y erosión del suelo, los suelos de los valles se saturan de 

agua y de soluciones, percolan por los vasos comunicantes, asimismo el tipo de riego por 

gravedad influye en la desestabilización de laderas, siendo necesario las capacitaciones de 

riego tecnificado para reducir los impactos producidos en los valles. El drenaje inadecuado de 

las aguas produce: salinización, alcalinidad y acidez en los suelos, pero en los lagos y lagunas 

se produce la eutrofización. 

 La contaminación es natural y antropogénica, contamina los suelos, aire y agua de las 

cuencas, perjudicando al ecosistema con contaminantes tóxicos, orgánicos e inorgánicos 

producto de la actividad humana, agrícola, industrial y minera. 

Los impactos sociales en las comunidades locales generan problemas, peligros ambientales y 

la minería artesanal; siendo parte integral de la economía y sustento local, en especial de las 

personas que viven en el valle del río Ocoña. La presencia de metales pesados en sus aguas 

producen cambios en la calidad de vida de las personas, el primer impacto social incrementa 

el riesgo de enfermedades gastrointestinales; el segundo impacto social son los alimentos de 

origen animal y vegetal que se registran en el cefalotórax del camarón (Cryphiops 

caementarius), esto se evidencia en niveles de metales pesados: cromo, arsénico, plomo y 

mercurio en los camarones de los ríos Ocoña, Majes y Tambo (Monroy, 2018). En lo que se 

refiere al índice del valor ecológico para la cuenca baja de río Ocoña, el ecosistema está  

siendo altamente impactado directa o indirectamente por la actividades socioeconómicas que 
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se llevan a cabo en la zona, según Informe Técnico N° 180-2013-OEFA/DE-SDCA-ANA                

(2015).  

Las apreciaciones geológicas de contaminación en las cuencas hidrográficas están 

relacionadas con el contenido metalogenético, que tiene una orientación NO-SE, que se  

dieron  durante el Jurásico-Cretácico-Mesozoico al Mioceno-Cenozoico; las unidades de 

producción minera, las exploraciones mineras, los pasivos ambientales, las unidades metálicas 

y no metálicas, desmontes, relaveras, concesiones de beneficio en operaciones, pilas de 

lixiviación y minas a tajo abierto influyen como contaminación  en los ríos del litoral sur. 

El río Tambo reporta: contenido de arsénico 0,2034 mg/L, boro 7,9000 mg/L. El río Quilca: 

boro 6,7500 mg/L, plomo 0,1070 mg/L y cadmio 0,0190 mg/L. Río Camaná: plomo 0,0500 

mg/L. El río Ocoña: boro 1,0000 mg/L. Los reportes no cumplen con el Decreto Supremo N° 

004-2017-MINAM 07 de junio del 2017-Estándares de Calidad Ambiental (ECA).  

Como medidas de mitigación frente a la presencia de metales pesados se tiene tecnologías 

sustentables de bajo costo para atenuar estos contaminantes y mecanismos de eliminación de 

metales y metaloides asociados a la minería artesanal y las actividades mineras informales, 

que minimicen los efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente.  

 

Palabras claves: Contaminación, metales, metaloides, carga orgánica, efectos a la salud, 

impactos sociales y económicos. 
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ABSTRACT 

 

The hydrographic system of the Arequipa Region is made up of lakes, lagoons, puquiales and 

rivers, which originate in the coordileranas peak, they move along slopes and steeps slopes to 

west of the Western Cordillera forming fertile coastal valleys and deep canyons like 

Cotahuasi and Chivay, to drain its waters into the Pacific Ocean. 

In the present study, the systematic sampling of the four basins in the Arequipa Region was 

carried out, to determine which of them has the highest contamination by heavy metals 

(arsenic, boron, copper, lead, cadmium and cyanide). 

The geological hazards that were identified in the valleys of the basins were: floods, 

landslides, lajares in streams and soil erosion, the valley's soils are saturated with water and 

solutions, percolated by the communicating vessels, also the type of gravity irrigation 

influences the destabilization of hillsides, being necessary the technified irrigation training to 

reduce the impacts produced in the valleys. The inadequate drainage of the water produces: 

salinization, alkalinity and acidity in the soils, but in the lakes and lagoons eutrophication 

occurs. 

The pollution is natural and anthropogenic, it contaminates the soils, air and water of the 

basins, damaging the ecosystem with toxic, organic and inorganic pollutants resulting from 

human, agricultural, industrial and mining activity. 

Social impacts in local communities generate problems, environmental hazards and artisanal 

mining; being an integral part of the economy and local livelihood, especially of the people 

who live in the Ocoña river valley. The presence of heavy metals in its waters produces 

changes in the quality of life of people, the first social impact increases the risk of 

gastrointestinal diseases; The second social impact is the food of animal and vegetable origin 

that are registered in the cephalothorax of the shrimp (Cryphiops caementarius), this is 

evidenced in heavy metal levels: chromium, arsenic, lead and mercury in the shrimps of the 

Ocoña, Majes and Tambo rivers (Monroy, 2018). Regarding the ecological value index for the 

lower Ocoña river basin, the ecosystem is being highly directly or indirectly impacted by the 

socio-economic activity carried out in the area, according to Technical Report No. 180-2013-

OEFA / DE-SDCA-ANA (2015). 
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The geological assessments of pollution in the hydrographic basins are related to the 

metallogenetic content, which has a NO-SE orientation, which occurred during the Jurassic-

Cretaceous-Mesozoic to the Miocene-Cenozoic; mining production units, mining 

explorations, environmental liabilities, metallic and non-metallic units, clear mining, tailings, 

concessions for operating benefits, leaching piles and open pit mines influence pollution in 

the rivers of the southern coast. 

The Tambo river reports: arsenic content 0.2034 mg/L, boron 7.9000 mg/L. The Quilca river: 

boron 6,7500 mg/L, lead 0,1070 mg/L and cadmium 0,0190 mg/L. Camaná river: lead 0,0500 

mg/L. The Ocoña river: boron 1.0000 mg/L. The reports do not satisfy with Supreme Decree 

No. 004-2017-MINAM June 7, 2017-Environmental Quality Standards (ECA). 

As mitigation measures against the presence of heavy metals, there are low-cost sustainable 

technologies to mitigate these pollutants and mechanisms for the elimination of metals and 

metalloids associated with artisanal mining and informal mining activities, which minimize 

adverse effects on human health and the environment. 

 

Keywords: Pollution, metals, metalloids, organic load, health effects, social and economic 

impacts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Región de Arequipa está creciendo demográficamente y junto a este crecimiento también 

la contaminación del aire, suelo y sobre todo el agua, el principal problema ambiental es la 

contaminación industrial, antropogénica y natural, los subproductos son arrojados a los ríos, 

manantiales y al mar sin tratamiento alguno. Dando origen a una seria contaminación de las 

aguas por saturación de materia orgánica y por los patógenos contenidos (bacterias, virus, 

huevos de parásitos) (Batista et.al., 2016). Las aguas servidas de las industrias deben ser 

tratadas antes de ser vertidas en el ambiente, existen sistemas adecuados como las plantas de 

tratamiento de aguas residuales (Fuhrimann et. al., 2016). 

 En la costa sur del Perú, los procesos geológicos, climáticos y tectónicos que han ocurrido a 

través del tiempo, han modelado las desembocaduras y laderas de los ríos costeros adoptando 

pendientes y reajuste de los terrenos de las laderas aluviales, formando geoformas deltaicas. 

En el litoral del todo el país, desde Tacna a Tumbes desembocan cincuenta y tres ríos, 

correspondiendo nueve a la Región Arequipa, de estos desembocan al mar en cuencas 

mayores y menores. A través del tiempo la contaminación del agua afecta severamente la 

calidad de vida de los seres humanos el mundo pecuario, agrario e industrial sobre todo de las 

ciudades costeras del país. 

Las aguas de los ríos deben ser tratadas por la cantidad de contaminantes, es fundamental 

mejorar la calidad de aguas, los residuos presentes en los ríos son altamente peligrosos, un 

mal manejo de los mismos genera problemas sobre la salud pública (Osuolale, et al 2017; 

Jahne et. al. 2017), o en la calidad ambiental como es la generación de malos olores (Cid, 

2014). 

La migración hacia las ciudades genera un problema del recurso hídrico en nuestra región 

provocando una mayor demanda que conlleva a la escasez, la contaminación del agua es 

incontrolable, siendo necesario realizar una evaluación ambiental de este recurso en las cuatro 

cuencas comprometiendo al ANA como entidad administrativa. 

Por su trayectoria o recorrido de estas cuencas que nacen en la cordillera, en su recorrido 

incorporan una serie de contaminantes dañinos, no solo en el agua superficial sino también en 

los suelos y el agua subterránea.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar la contaminación del agua por metales pesados As, B, Cu, Cd, Pb y CN- en las 

cuencas de los ríos: Tambo, Quilca, Camaná y Ocoña de la Región de Arequipa. 

Objetivos Específicos  

1.- Determinar la situación de las cuencas de los ríos Tambo, Quilca, Camaná y Ocoña de la 

Región Arequipa. 

2.- Identificar el impacto ambiental generado por la contaminación natural, antropogénica e 

industrial.  

3.- Establecer el impacto social   que provoca el contenido de metales pesados en los ríos del 

litoral sur. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ASPECTOS GENERALES DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA REGIÓN DE 

AREQUIPA 

Los usuarios de los  ríos  Tambo, Quilca, Camaná  y Ocoña de la Región Arequipa continúan 

utilizando el recurso hídrico para el riego, sin que se cumplan con los parámetros estipulados 

de agua apta  para el riego, según los estándares nacionales  de calidad ambiental para agua, 

categoría 3, riego de vegetales y bebida de animales; aprobada por la Autoridad Nacional del 

Agua por la  Ley de Recursos Hídricos 29 338, Cap. III del uso de agua para la agricultura, de 

la Ley General de Aguas No 17752, Artículo 42º  al Artículo 50º. 

La investigación, enfoca el actual problema de la contaminación del recurso hídrico, de las 

principales cuencas de la Región Arequipa, recopilando información de diferentes entidades 

encargadas de regular, manejar, controlar y administrar el recurso hídrico. 

Como parte de este estudio se hizo un recorrido de las cuencas desde sus nacientes, fuentes de 

alimentación hasta su desembocadura en su delta al Océano Pacífico. A continuación se hace 

una descripción de la geografía de cada una de las cuencas de estudio (ANA, 2015): 

a) Cuenca del río Tambo: Con un área 12953,17 km2, de los cuales 8149,0 km2 corresponde 

a la cuenca húmeda o imbrífera, con una pendiente media de 1,36%, con una altitud de 0 -

4800 m.s.n.m. 

b) Cuenca del río Quilca: Con un área 13817,39 km2, con un pendiente promedio 1,48% y 

con una altitud de 0 -6288 m.s.n.m. 

c) Cuenca del río Camaná: Con un área 17152,73 km2, con una pendiente promedio de 

1,66% y con una altitud de 0 - 6025 m.s.n.m.  

d) Cuenca del río Ocoña: Con un área 15998,13 km2, con una altitud de 0- 6425 m.s.n.m., 

pendiente media 1,64 %. (Ver tabla 1.1.). 
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Tabla 1. 1.  Ubicación en coordenadas geográficas de las cuatro cuencas. 

Ubicación Geográfica de las Cuencas de Estudio 

Cuenca Latitud Sur Longitud Oeste 

Tambo 15 ° 00’ y 17° 15` 70 ° 30′ y 72° 00′ 

Quilca 15° 37′ 50” y 16° 47′  10” 70° 49′  15” y  72° 26′  35” 

Camaná 14°  55′ 50"  y 16° 37' 59"   70°  53′ 5"y  72° 44′ 6"  

Ocoña 15° 37′ 50” y 16° 47′  10” 70° 49′  15” y  72° 26′  35” 

Fuente: Elaboración propia.              

1.1.1 Ubicación 

El área de estudio, comprende desde Punta de Bombón (Islay) hasta Ocoña (Caravelí); el  río 

Ocoña, es considerado como el más caudaloso de la región y en aforo a nivel nacional el 

tercero después del Santa (Ancash) y el Chira (Piura) a nivel de faja costanera; el río Camaná 

que comprende el río Majes-Colca; al Sur Oeste se presenta el río Quilca-Chili que 

desemboca su delta en el valle del pueblo de Quilca; por último el río Tambo es el único que 

se ubica en la provincia de Islay y desemboca sus aguas cerca del distrito de la Punta de 

Bombón.(Ver figura 1.1.). 

1.1.2 Vías de acceso 

Las vías de acceso del área de estudio en especial el valle y los deltas de las cuatro cuencas 

del estudio hidroquímico están ligados a la Panamericana Sur y la “Costanera” Vía Nacional 

001S-A (viniendo del norte a sur) que une Ocoña, Camaná, Quilca y La Punta. En su 

recorrido pasa por diversos pueblos y ciudades portuarias de la costa sur peruana, como 

Camaná, Quilca, Matarani, Mollendo, El Arenal y Punta de Bombón hasta llegar a la ciudad 

de Tacna; esta vía es de gran importancia articula diferentes centros de producción agrícola 

minera e industrial. (Ver Tabla 1.2.). 

Tabla 1. 2. Tabla de distancias de recorrido. 

N° Tramo Ciudades Distancia (km) 

1 
Camaná Matarani- El Arenal –  9,0 

Punta de Bombón – Quilca 51,3 

2 Quilca - Matarani 92,1 

3 
Punta de Bombón – Fundición 78,0 

Fundición Ciudad Jardín– Ilo 25,1 

               Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 1. 1. Ubicación de las cuencas de la Región Arequipa. 

 Fuente: Adaptado del GEOCATMIN-INGEMMET. 
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1.2 CLIMA Y VEGETACIÓN 

En forma general, el clima es más o menos similar al resto de la costa peruana que se 

caracteriza por ser una zona desértica, de Tacna a Tumbes solo hay ríos y valles en toda su 

trayectoria perpendicular al litoral; la costa peruana totalmente carece de agua ya que el 

recurso hídrico se genera en la cordillera. El mar del Perú es uno de los factores más 

importantes de la costa, la frialdad de sus aguas se debe a: baja temperatura atmosférica, 

ausencia de lluvias regulares, cielo nuboso, aridez en su amplitud de la costa del litoral de 

Arequipa. El clima de la Región de Arequipa tiene relación con los elementos temperatura de 

aire y precipitación. 

En la costa peruana hay ausencia de lluvias, esto por el comportamiento del clima pero en 

algunas regiones  sureñas se generan precipitaciones muy finas, formando neblinas llamadas 

camanchaca, en el litoral de la costa sur del país no hay lluvias debido a la estabilidad del aire 

costeño, lo que clasifica como un clima subtropical – árido, la vegetación en las pampas 

costeñas de la Región Arequipa es esporádica; sin embargo, aparecen las lomas como 

enjambres de vida asociadas algunas plantas herbáceas y arbustivas que crecen durante los 

meses invernales cubriendo con un denso tapiz vegetal las geoformas cercanas al mar, esta 

vegetación es silvestre y es aprovechada por la ganadería para engorde, por cierto diferente a 

los cultivos de vegetales que se siembran en los valles, la altitud de la zona de estudio de las 

cuatro cuencas o valles varía de 50 a 250 m aproximadamente. El clima es variado 

dependiendo de: altitud, fisiografía y la gradiente térmica, presenta una variación de 0.6 °C 

por cada 100 m de elevación. 

 Clima Templado: Cálido en la costa y frío seco en las partes altas: Lomas de 

Atiquipa, Atico, Pescadores.  

 Clima Frío o Boreal: Se aprecia sobre los 2500 m.s.n.m, durante el invierno es 

totalmente seco, pero en verano se presentan lluvias de regular intensidad. Tienen 

clima los poblados: Arequipa, Chuquibamba, Viraco, Cotahuasi y Chivay. 

 Clima Frío de Tundra: Se encuentra en los puntos más extremos 14°C, clima 

templado - cálido en la costa y frío seco en las partes altas: Lomas de Atiquipa, Atico 

y Pescadores.  
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Las temperaturas varían entre 13° y 15°C, en los meses de noviembre y diciembre es cálido, 

pero en verano se presentan lluvias de regular intensidad; y los más fríos se presentan en los 

meses de mayo a junio.  

La vegetación de pan llevar como papa, maíz, haba, cebada, etc.; se halla restringida al valle y 

poblados. 

Las áreas cultivadas son del tipo andenería sobre los 3400 y 4000 m.s.n.m. La vegetación 

silvestre en la zona está representada por tola (Parastrephia cuadrangulares), corotilla 

(Cumulopuntia sphaerica), capo (Aquilegia vulgaris), cactus columnarios (Pachycereus 

pringlei) etc. (Ver figura 1.2.). 

 

Figura 1. 2. Clasificación climática contenida dentro las cuencas. 

Fuente: https://sinia.minam.gob.pe/fuente-informacion/servicio-forestal-fauna-silvestre-serfor. 

1.3  CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS DE LAS CUENCAS 

En el área de estudio de las cuencas podemos evaluar y describir las geoformas más 

resaltantes de los procesos geomorfológicos de las cuatro cuencas. Se definen las siguientes 

unidades geomorfológicas: 

 La Cordillera de la Costa. 

 Penillanura costanera. 

 Valles. 

https://sinia.minam.gob.pe/fuente-informacion/servicio-forestal-fauna-silvestre-serfor
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 Laderas. 

 Laderas abruptas. 

 Peniplanicie. 

 Domos. 

 Altiplano. 

 Nieves perpetuas y persistentes. 

 Zona de volcanes del Barroso. 

 Cordillera Occidental. 

1.3.1 Cordillera de la Costa 

Conjunto montañoso de naturaleza gnéisica que se extiende con una orientación general en las 

cuatro cuencas NO a SE, afloran cerca al litoral forman parte de la caleta de Quilca, se 

observan afloramientos en el mar como pequeños islotes. La Cordillera de la Costa tiene 

elevaciones hasta 1400 m y su ancho varía entre 15 a 21 km (estas geoformas se observan en 

la cuenca del río Tambo entre Carrizales, Yarando, Cachendo y Mollendo).  Las laderas son 

orientadas en una suave pendiente y en la parte Oeste son escarpadas con formas redondeadas. 

En algunos tramos la cordillera es de topografía accidentada en forma continua frente al mar, 

abruptamente desde la orilla hasta alcanzar una altitud de 1400 m.s.n.m. Esta unidad 

geológica está constituida por la roca más antigua de la región (Era Paleozoica). 

1.3.2 Penillanura costanera 

Al norte de la Cordillera de la Costa se extienden unas áreas de terrenos llanos, suavemente 

ondulados, casi horizontales o levemente inclinados hacia el Oeste, se les conoce como 

pampas, presentan elevación promedio entre 1000 a 1800 m. con alguna prominencia como 

conos con 2400 m. de altura. En general estas pampas superficialmente tienen un relieve 

suavemente ondulado, se debe a la horizontalidad de los depósitos formados por rocas 

Cenozoicas de suave pendiente en sentido Sur – Sur Oeste (ANA, 2015). 

1.3.3 Valles 

Esta unidad está constituida por estrechas depresiones que  conocen como fajas, a lo largo de 

los principales ríos que bajan al Pacífico, con moderadas profundizaciones como en Iquipí en 

el río Ocoña, Pisques en el río Camaná, Platanal en el río Quilca y Huayronda en el río 

Tambo, los cañones más impresionantes se encuentran en la parte alta de los ríos, observando 
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valles interandinos con cañones profundos como el Colca en el río Majes, Charcani en el río 

Chili; estas depresiones se pueden ubicar topográficamente en los respectivos cuadrángulos de 

las hojas de la Carta Geológica Nacional. 

1.3.4 Laderas 

Esta unidad está constituida por una superficie subhorizontal entre 1200 m.s.n.m. y 2400 

m.s.n.m. con inclinación Sur Occidental, de aspecto cónico y tiende a desaparecer por 

formación del valle de Ocoña, Majes y Siguas, está recorrida por quebradas con dirección     

E-O, se denota una topografía moderada que es disectada por quebradas de magnitud 

considerable. 

1.3.5 Laderas Abruptas 

Esta unidad ha sido dividida del fondo de los valles profundos en su sistema de drenajes, lo 

constituye un área abrupta del corte del río. Está conformada por los cañones del río Ocoña, 

Chichas Colca – Soro y Charcani – Chili, se caracteriza por tener las paredes casi verticales en 

el río Tambo estas geoformas se ubican por la quebrada de Siguas y el río Chojata. 

1.3.6 Peniplanicie 

Constituye una superficie de erosión inclinada hacia el SSO y está cortada por numerosas 

quebradas y ríos que drenan al Océano Pacífico, la diferencia de nivel aumenta 

progresivamente de SO a NE desde los 2500 hasta los 3200 m de altitud. De las cuatro 

cuencas esta geoforma plana está ubicada entre los 1700 m.s.n.m. corresponde a una 

superficie de acumulación de conglomerados y tobas del Terciario Superior que encubren una 

antigua superficie de erosión. 

Las pampas: Yesera, La Real, Santa Rita, San José, Clemesí y numerosas quebradas de poca 

profundidad disectan antiguas superficies de erosión y drenan hacia el Sur. Esta superficie 

posiblemente comenzó a formarse en el Terciario Medio por acción marina y una altura 

inferior a la actual, alcanzando rocas del batolito que han quedado aflorando en alguna zona 

por la intensa erosión modeladora y cubierta en algunas áreas por depósitos tobáceos más 

jóvenes. 

1.3.7 Domos 

Bajo esta unidad se ha agregado una zona baja o depresión adyacente a conos volcánicos y 

pampas altas sobre 4000 m.s.n.m., se observa un campo volcánico joven con domos que 
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sobresalen en el paisaje de esta geología regional, geomorfológicamente se caracteriza por su 

forma ondulada redondeada y de pendiente suave, los domos son circulares y redondeados. 

Los domos lava son más alargados y suaves, estas geoformas se observan cerca de las 

estribaciones de las nacientes de los ríos Cotahuasi, Colca y Sumbay. 

1.3.8 Altiplano 

Unidad caracterizada por tener una topografía moderada sus elevaciones varían entre 4200 y 

4900 m; caracterizándose por presentar lagunas y bofedales en las nacientes de las cuatro 

cuencas, esta unidad fue glaciada durante el Pleistoceno, presenta rasgos geomorfológicos de 

formas de valle, esta unidad se caracteriza por su clima frígido. Esta labrada en rocas 

mayormente tobáceas y de fácil erosión. Parte de las altiplanicies o mesetas altas, están 

ubicadas por materiales morrénicos y fluvioglaciares extendidos formando delgadas 

coberturas (ANA, 2015). 

1.3.9 Nieves Perpetuas 

En el área de este estudio se presentan zonas de nieves perpetuas que corresponden a los 

volcanes nevados: Solimana, Coropuna, Ampato, Shila, Bomboya, Sabancaya y Hualca 

Hualca. En los últimos años se ha evidenciado retroceso glaciar en distintas y apartadas áreas 

del Perú, la presencia de estos glaciares se encuentra por encima de los 5000 m.s.n.m., el 

control principal de la existencia de los casquetes de niveles es la altitud. Estos nevados son 

un ejemplo de la relatividad de las condiciones en que se desarrollan los glaciares de la 

Región Arequipa. 

1.3.10 Zona de volcanes del Barroso 

Esta unidad se presenta por encima de las zonas altiplánicas, los aparatos volcánicos del 

Grupo Barroso, los que constituyen las cumbres más altas arriba de los 5200 m.s.n.m. Los 

flujos lávicos de estos volcanes al derramarse radialmente sobre las altiplanicies, han formado 

superficies más o menos horizontales a medida que se alejan del cono volcánico. Siendo los 

puntos más altos, tiene climas frígidos, conservándose la nieve perpetua y formando nevados 

que a manera de los ríos glaciarios, bajan acarreando materiales los que actualmente están 

labrando y puliendo a las rocas del Barroso. Como consecuencia de la glaciación del 

Pleistoceno se observan circos glaciarios, valles con superficies estriadas, crestas dentadas, 

valles colgados y morrenas que ocupan las pendientes y partes bajas meridionales.  
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1.3.11 Cordillera Occidental 

Se reconoce así a las elevaciones y cumbres que constituyen de Oeste a Este de la Cordillera 

Occidental Andina, su topografía guarda similitud en las cuencas de Ocoña, Majes y Quilca 

relativamente heterogénea diferente a las alturas de la naciente de la cuenca del río Tambo, se 

manifiestan pequeñas pampas arriba de los 4800 m.s.n.m., las geoformas son un tanto 

ovaladas con pendientes relativamente abruptas  formando una faja  de cordilleras altas de 

rumbo  NO-SE que alcanzan su máxima expresión en el Colpacucha, Huayunca, Sara Sara, 

Coropuna, Hualca Hualca, Siprisur y Shila, los deshielos alimentan en su naciente tres de las 

cuencas importantes en estudio; en relación a la cuenca del Tambo, su geomorfología glaciar  

de lagunas y bofedales  que corresponde a la Región Puno, llegando a Ichuña (Región 

Moquegua) dando la naciente del río Tambo, en esta unidad afloran aspectos volcánicos del 

Grupo Barroso que son las cumbres más altas formando circos glaciarios y en un drenaje 

radial, rellenando la topografía  pre-existente; es importante resaltar que en la Cordillera 

Occidental frente a la Región Moquegua y Tacna no existen nevados ni volcanes glaciares 

ocasionando escasez de agua en estas dos regiones. 

1.4 DRENAJE DE LA REGIÓN DE AREQUIPA 

Se describe un drenaje paralelo a sub paralelo, con una tendencia entre 40˚ a 45˚ hacia el SO, 

las quebradas secas casi todo el año, cuando llueve en época de avenidas entran las torrenteras 

en un caudal anárquico de lodo y piedras, en muchos casos ocasionando daños y destrozos por 

la fuerte erosión como consecuencia de la destrucción y modificación de sus cauces naturales 

perjudicando a la población ribereña. 

La ciudad de Arequipa, en gran parte de su ámbito urbano y rural se cubre de una geología del 

Cuaternario, del Terciario y los planos geológicos existentes en su mayoría son en base a los 

cuadrángulos elaborados por el INGEMMET, siendo las más recientes los trabajos de Salas, 

G. & Chávez, A. (2 001), resaltando lo de Jenks W. & Vargas, L. y los planos geológicos de 

los suelos de Arequipa presentados como trabajos de tesis de grado por egresados de geología, 

civil y agronomía. (Ver figura 1.3.). 
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Figura 1. 3. Imagen satelital vista en perspectiva área de la ciudad de Arequipa. 

Fuente: Google Earth. 

1.5 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES DE LA REGIÓN DE AREQUIPA 

Se estima que las cuencas hidrográficas de la vertiente del Pacífico ubicadas en el 

departamento de Arequipa generan una oferta hídrica superficial anual de 4689,4 millones de 

metros cúbicos al año al 75% de persistencia.  

Los cursos de agua superficial inventariados por la Autoridad Nacional del Agua son: Acarí 

Yauca, Ocoña, Camaná, Quilca, Vítor, Chili y Tambo. Los ríos de Arequipa son irregulares, 

concentran en las partes bajas de las cuencas e intercuencas zonas propicias para la agricultura 

intensiva. Estas masas de agua son caudalosas en los meses de febrero, marzo y abril, se suma 

el volumen de agua subterránea repartido entre los acuíferos de Acarí y Chili, el primero con 

una explotación anual estimada de 2400 millones de metros cúbicos y una reserva explotable 

de 3900 millones de metros cúbicos, mientras que para el río Chili se calcula una explotación 

de 3300 millones de metros cúbicos y un volumen explotable de 75530 millones de metros 

cúbicos. 

Los derechos de agua son otorgados por la Autoridad Nacional del Agua, clasificándose en: 

licencias, permisos, autorizaciones de acuerdo a las condiciones del uso del agua. 
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Los usuarios con fines agrarios se organizan en Juntas de Usuarios de Ocoña, Majes, La Joya 

Nueva y valle del Colca, los usuarios con fines no agrarios más importantes en el término de 

volumen de agua son: Empresa de Generación Eléctrica Arequipa S.A. Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A., SEDAPAR, Gloria S.A., Sociedad Eléctrica del Sur Oeste, Empresa 

Generación Eléctrica Cahua S. A. y la empresa Electro Sur Medio S.A.A. 

Los fenómenos naturales relacionados con el agua son: inundaciones, deslizamientos, huaycos 

sequías; como medidas de prevención a fenómenos naturales se recomendaron acciones en 

ALA Ocoña- Pausa, Camaná – Majes, Colca – Siguas – Chivay, Chili y Tambo– Alto Tambo, 

propusieron proyectos de defensa ribereña, ante deslizamientos.  

El ALA Chili recomendó descolmatación y limpieza del cauce, reforzamiento y protección a 

los canales. Frente a las sequías se recomendó capacitación y sensibilización a usuarios sobre 

la restructuración del riego (ANA 2012; pp.22-27).  

1.6 ESTRATIGRAFÍA DE LA REGIÓN DE AREQUIPA  

La estratigrafía regional de la zona de estudio está caracterizada por la amplia ocurrencia de 

rocas metamórficas, sedimentarias e intrusivas que van desde el Precámbrico hasta el 

Cuaternario, cubiertas por una secuencia de rocas volcánicas Terciarias.  

 Las rocas más antiguas corresponden al Basamento de la Costa, Jurásico, Cretácico, Terciario 

y principalmente del Cuaternario.  

Después de la deposición del Precámbrico se tiene un hiato estratigráfico, el Devoniano que 

aflora en el Fiscal y en la zona de Torán; el Pérmico se registra entre Camaná y Ocoña, allí 

existe un hiato estratigráfico que va hasta el Jurásico Superior- Cretácico. Aparentemente no 

existe el Triásico. 

Las rocas sedimentarias están infraccionadas por stocks de dioritas, granodioritas y algunos 

diques que cortan a las rocas del Mesozoico. (Ver columna estratigráfica, figura 1.4.). 
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Figura 1. 4. Columna estratigráfica de la Región de Arequipa.  

Fuente: INGEMMET adaptado por la autora. 
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1.6.1 Rocas Precámbricas  

Complejo Basal de la Costa: Descrito por Bellido & Narváez (1960). Es un conjunto de 

rocas metamórficas que se exponen en el departamento de Arequipa al Noreste, son las rocas 

más antiguas de la región, se encuentra limitada al Oeste por rocas Terciarias y al Este con 

formaciones Mesozoicas. Se exponen en la planta hidroeléctrica de Charcarni, W. Jenks 

(1948), en el puente del pueblo tradicional de Mollebaya. 

Paleozoico Devoniano en las zonas del Fiscal y Torán, el gneis que aflora en el cerro Santa, 

entre Murco y Lluta por determinación radiométrica de K/Ar una edad absoluta de 440 

millones de años que corresponde al Paleozoico Inferior.  

Las rocas de este basamento cristalino corresponden a variedades de gneis que han sido 

incluidos por pequeños stocks de granitos potásicos antiguos. En los gneis se han distinguido 

tres: gneis bandeados, cuarzo-feldespático y anfíbol, por la composición se tiene los 

siguientes gneis: granítico, adamelítico y granodiorítico. El borde NE y SO del batolito se 

encuentra el gneis anfibolítica, y en gneis bandeado aflora al NO del departamento.   

Granitos potásicos se hallan en el río Siguas, esta rocas son de color gris claro a rosado, 

generalmente foliado predominando cuarzo, feldespato potásico especialmente está presente 

la microclima o perlita y moscovitas; los granitos no siempre ofrecen contactos nítidos con 

gneis, existiendo migmatitas en las zonas donde el granito se encuentra mezclado con el gneis 

y está presente la anfibolita. 

1.6.2 Rocas intrusivas del Paleozoico  

Las rocas intrusivas constituyen unas cadenas de montaña se encuentran formando parte del 

Batolito Costanero. 

Tonalita Torconta: Está conformado por rocas metamórficas del complejo Basal de la Costa, 

la roca es de color gris verdoso, de grano grueso, predominado en algunos lugares porfirítica 

con xenolitos, las plagioclasas es el material más abundante y la que se altera a sericita. Los 

granos de cuarzo están fracturados y estriados, los elementos máficos están alterados a clorita 

y algunos granos de aplita, esfena y zircones, como minerales secundarios clorita y epídota.  

Gabrodiorita: Es una secuencia transicional entre un gabro y una diorita, es posible que la 

diorita se hubiese producido expensas del gabro que aflora en los cerros: Huasamayo, 
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Qishuarani   Gloria y San Ignacio, en la parte norte del río Vítor: su composición está 

conformada por cristales de feldespato, horblenda y clastos de biotita y cuarzo.  

Tonalitas de Laderas: Se encuentra emplazada en los cerros de Huasamayo, Santa Rosa, 

Quishuarani en Mollebaya Chico su litología está formada por horblenda y biotita, 

plagioclasas especialmente representada por oligoclasa, con bordes irregulares de cuarzo y 

como secundarios tiene epídota, clorita y sericita. 

Granodiorita: Se encuentra en los cerros Calderas y San Ignacio, se presenta en bloques 

rectangulares está intrusionada por diques aplíticos y pegmatíticos y alto contenido de 

xenolitos entre sus minerales destaca horblenda, plagioclasas, ortosa, cuarzo, biotita.   

 Intrusiones menores: Se tiene a los diques de aplita y pegmatita los que se encuentran 

cortando a las rocas intrusivas. Es importante recalcar raras veces se ha observado que la 

gabrodiorita sea cortada por diques de aplita y pegmatita, los diques son de color claro están 

constituidos por turmalina que se encuentra asociada a la epídota, se encuentran en la zona de 

Quilca, estas rocas afectan a las formaciones sedimentarias del Mesozoico.  

1.6.3 Rocas sedimentarias y volcánicas del Mesozoico  

Volcánico Chocolate: Descrito por W. Jenks (1948). Corresponde al Jurásico Inferior Liásico 

y aflora en la cantera de Chocolate, e infrayace con discordancia erosional a la Formación 

Socosani, con un espesor de 900 metros.  L. Wilson (1974) diferencia tres tipos de arrecifes 

marginales de facies carbonatadas.  

El primer tipo de arrecifes está constituido por pequeñas colinas arrecifales por organismos 

que desarrollan in situ bajo un ambiente de quietud moderada propicio para la deposición de 

micritas. 

En el segundo tipo de arrecife se desarrolla junto al material volcánico poco estratificado, 

con presencia de coladas de lava, formado un paisaje paleogeográfico de islas volcánicas 

rodeadas de aguas.  

El tercer tipo de arrecife la acción erosiva del oleaje y de las corrientes submarinas se 

formaron oquedades dentro del material volcánico, dichos espacios fueron ocupados por los 

pelecípodos y gasterópodos dando un paisaje tipo archipiélago. Están integrada por calizas 

grises y marrones con abundante corales, la que son explotadas como  mármoles ornamentales 

que descansan sobre brechas, derrames y tufos de color violáceo, marrón oscuro y verdoso, 
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con marcada esquistosidad, aflora también en la quebrada de Liquiña  y en el cerro Nicholson, 

por el contenido de su fauna (corales de edad Liásico: Astrocoemia s.p., Oppelismilia s.p, 

Lepidophyllia s.p. y Clarodopsis s.p. gasterópodos, Perpulidos, equinodermos  restos de 

foraminíferos del género Textularia  indican que fue de ambiente deposicional marino de 

aguas someras volcánicas intercalada. La Formación Chocolate se encuentra en Tacna, La 

Yarada, Locumba, Ilo, Punta de Bombón, Clemesí, La Joya, Puquina; se le correlaciona con 

la Formación Pelado (Wilson & García, 1 962). 

Formación Socosani: Descrito por W. Jenks, (1948) lo describe por primera vez en la 

localidad de Socosani a 0,5 kilómetros de los baños termales de Socosani. Corresponde al 

Jurásico Inferior (Toarciano Superior, Bajociano Medio) con un espesor de 900 metros. 

(Benavides, 1962) diferencia tres miembros compuestas por calizas coralinas, biohermes de 

grano grueso de color variable entre el gris claro al gris oscuro y marrón por lutitas, areniscas 

cuarcitas, micro-aglomerados, volcánicos andesíticos de color verde, en la superficie clastos 

líticos y granos de plagioclasas subangulosa a subredondeada, rodeada por una fina matriz 

vítrea, con ligera estratificación cruzada, contiene pirita finamente diseminada y pórfidos 

tonalíticos. 

Aflora al SO del cerro Negro, en la carretera de Uchumayo hay un remanente de la Formación 

Socosani compuesta por meta volcánicos. En el cerro de Huarco hasta la quebrada de 

Bismuyoc existe un afloramiento de la Formación Chocolate, compuesta por meta sedimentos 

y en la parte alta de la quebrada de Liquiña el Volcánico Chocolate aflora con derrames de 

dacita, andesita y tufos, en la parte superior presenta derrame ácido rosados a rojizo que 

descansa sobre brechas volcánicas moradas verdosas, con manchas diseminadas de óxido de 

Cu. 

El contenido fosilífero supone un medio ambiental deposicional marino, de aguas someras 

como Vermiceras, Metopiceras y Crucilobiceras asignándoles una edad Sinemuriano. Se le 

correlaciona con las Formaciones Chunumayo del Bajociano Medio, Cercapuquio del 

Bajociano y la Formación Condorsinga del Sinemuniano Superior.  

Grupo Yura: Descrito por J. Wilson (1962) le da el rango de grupo a la Formación Yura   

con un grosor de 2900 metros corresponde al Jurásico Inferior. A continuación se describe las 

formaciones que la conforman: 
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A. Formación Puente: Descrita por V.  Benavides (1962) la describe en la localidad típica, 

frente a las termas de Socosani. Predominado areniscas cuarcitas de grano fino con 

oxidaciones rojo grisáceo; posteriormente, es descrita por el Dr. Vicente, C. Beaudoin, B. 

Chávez A, León I. (1982) en tres miembros:  

El primer miembro. Sobreyace a la Formación Socosani está formada por alternancias 

de areniscas lutitas grises en bancos delgados intercalados con areniscas verdes y grises, 

intemperizadas a pardo amarillento, a medida que avanza la secuencia, las lutitas son 

carbonas conteniendo nódulos en los que es posible hallar amonites, la presencia de 

nódulos nos muestra que fue un lecho marino. 

El segundo miembro. Se inicia con lutitas carbonosas en la que no están presentes los 

nódulos, intercaladas con bancos de areniscas con presencia de carbón, plantas y hojas. 

El tercer miembro. Se encuentra lutitas alteradas con algunos niveles delgados de 

carbón bituminosos, intercaladas con areniscas con la presencia de paleo canales, estas 

areniscas tienen mayor incremento de cuarzo y una disminución de feldespatos en una 

gran matriz arcillosa de granos subredondeados a subangulosos.  

B. Formación Cachíos: La formación Cachíos contrasta a la formación Puente porque está 

constituido de lutitas con abundante contenido de resto fósiles de plantas. 

Primer miembro. Lutitas negras ricas en materia orgánica, intercaladas con bancos de 

arenas turbidíticas, de estratificación media a gruesa con una potencia de 270 metros. 

Segundo miembro. Lutitas negras ricas en materia orgánica se caracteriza por presentar 

bloques derrumbados dentro de la sedimentación lutítica: Slumping cuerpos cilindros con 

estratificación enrollada, tipo rodillo indicando su deslizamiento, bloques aislados cuya 

estratificación permanece sin deformarse, indicando que su deslizamiento fue un 

progresivo deslizamiento, cuya potencia alcanza los 210 metros. 

Tercer miembro Alternancia de lutitas negras y areniscas arcillosas grises contienen 

niveles de slumps que señala una paleo pendiente, presencia de bancos de arenas con 

burrows indicando las condiciones de salitral de poca profundidad. 

C. Formación Labra: Estructuralmente la formación se encuentra entre las localidades de 

Cincha-Murco, su litología está compuesta por areniscas grises claras a verdosas y lutitas 
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del mismo color, esta formación se encuentra al Sur de la cresta Hualhuani, en medio de 

la quebrada Cachíos en esa localidad midió 807 metros. 

En la primera secuencia empieza en un banco de arenisca, le siguen niveles de lutitas, 

areniscas y culmina con un nivel calcáreo, continúa un sistema de pequeños canales 

donde se registra grados de erosión. Están constituida por cuarcitas con los niveles de 

slumping, lo que demuestra una sedimentación fuertemente bioturbada, encima de esta 

sedimentación se encuentran bancos de areniscas con estratificación oblicua, 

determinando el sentido de la corriente; sobre este banco se encuentra un depósito 

calcáreo con fauna de pelecípodos. Pasando a dunas submarinas con un sistema de paleo-

canales con abundantes guijas de arcilla mezclados con restos de troncos y plantas que 

tiene la orientación de la corriente en los sedimentos; se encuentran túneles de 

habitacionales de burrows propio de un nivel de bioturbación. Presenta estructura de: 

paleo-canales, bloques de olistolitos y niveles importantes de deslizamiento, en el sector 

de Yura tiene un espesor de 630 metros (León, 1981). 

D. Formación Gramadal: Se trata de una serie calcárea subarrecifal que se encuentra 

sobreyaciendo al Miembro Labra, su potencia es de 80 metros se distinguen tres niveles 

de caliza intercalados con areniscas. 

El primer nivel es de calizas grises que se tornan color marrón, intercaladas con 

areniscas arcillosas de estratificación laminar con fauna de corales, gasterópodos 

(nerinea, turritellas), con restos de plantas. 

En el segundo nivel las calizas son de color gris estratos gruesos intercalados con 

paquetes finos, la fauna de este nivel consta de corales (Astrocoenia), gasterópodos, 

pelecípodos, se encuentran rodeados de por una matriz fina de micrita, se intercala con 

areniscas arcillosa de color gris con pequeñas estructuras de paleo-canales de 

estratificación oblicua. 

En el tercer nivel las calizas son oolíticas de color gris intemperizada color marrón, 

contiene conchas de pelecípodos y fueron determinadas como oosparitas fosilíferas, fue 

afectada por una diagénesis precoz. 

E. Formación Hualhuani está compuesta por cuarcitas, con una potencia de 60 metros, 

están formadas por ortocuarcitas con abundancia en granos de cuarzo redondeados a 

subredondeados, bien seleccionados corresponden a un medio deposicional a línea de 
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mareas donde la acción de flujo y reflujo han retrabajado las areniscas presenta 

estratificación cruzada, debido a la presencia del cuarzo no es posible encontrar fauna 

alguna. 

Formación Murco: Benavides (1962) establece la secciona típica en el paraje denominado 

Pacchay Sta. Rosa en el valle de Siguas, litológicamente presenta tres niveles bien 

diferenciados. 

En la parte inferior tiene un grosor de 150 metros están formadas por lutitas abirragadas con 

estratificación laminar fácilmente deleznables, las cuales se intercalan con areniscas y estratos 

calcáreos. 

La parte media con un grosor de 70 metros, consiste de areniscas friables blancas a pardas 

amarillentas a rojo violáceo afectadas por el intemperismo; de grano medio a grueso de 

aspecto sacaroidea y a veces conglomeráticas, con estatificación cruzada e impregnadas de 

óxidos de fierro. 

La parte superior con un grosor de 135 metros, compuesta de lutitas mayormente púrpuras, 

que se vuelven arenosas, comienza las intercalaciones de yeso y calizas que marcan el 

contacto de la Formación Arcurquina. 

Respecto al contenido faunístico no se han encontrado fósiles pero por la estratificación 

cruzada y la presencia de arenisca se asume que se depositaron en un ambiente agitado y de 

poca profundidad. 

Se le correlaciona con las formaciones Farrat y Goyllariquiizga del norte y centro del Perú, y 

con la Formación Huancané de la región del lago Titicaca que aflora en la quebrada Portillo. 

Formación Arcurquina: Se le asigna una potencia de 640 metros, V. Benavides (1962) mide 

la sección a lo largo de quebrada de Queñuahuayo afluente de la quebrada de Chilcane, en 

cuanto a la litología en la  base caliza gris marrón de grano fino con nódulos de chert,  en la 

parte superior las  calizas son micro granulares, están estratificadas en capas gruesas dando un 

aspecto tablado, se intercalan con margas, conglomerados calcáreos y algunas capas de 

areniscas verdosas se intercalan con calizas hacia los niveles superiores. 

Su litología y la fauna fósil: pelecípodos como Ostreas y Exogiras (Mimos), que corresponde 

al Albiano Medio, amonitas (Neolobites s.p.) y los equinodermos de (Solenia) del 

Cenomaniano Superior, el equinodermo (Hemiaster texanun) del Turoniano, gasterópodo 
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(Nerinea tenouklensis) del Cenomaniano Superior, tetragrama (Malbossi agassiz). La flora 

(Holectypus, Caenholectypus, planta que corresponde al Aptiano y Albiano Superior. Los 

fósiles y la litología nos indican que la formación fue marina, bien oxigenada, de ambiente 

nerítico; debido a un proceso transgresivo que se habría iniciado durante el lapso de la 

deposición de la formación Murco. Se localizan en las localidades Quebrada de los Brincos, 

se extiende hasta el pueblo de Taya en la quebrada de Juallai afluentes del río Yura. Es 

utilizada por la planta de cemento Yura como uno de los componentes del cemento.  Se le 

correlaciona con las calizas de Ayabaca y el Grupo Moho en el lago Titicaca. 

Formación Chilcane: Descrito por V. Benavides (1962). Corresponde al Cretácico Superior 

(Senomiano Inferior, Turoniano Inferior) en el núcleo de un sinclinal de la Formación 

Arcurquina y aflora desde la quebrada Ludmirca hasta el pueblo de Taya, están compuestos 

por yeso,  de color blanco con tintes rojizos y verdoso, tiene una ligera estratificación paralela 

a la formación infrayaciendo, se encuentra intercalada con capas delgadas de lodolitas rojas y 

lutitas verdes cristalizado, topográficamente el relieve es suave, fueron remanente de 

depósitos  de ambiente marino. 

1.6.4 Rocas sedimentarías volcánicas de Cenozoico Terciario. 

Formación Huanca: Descrito por W. Jenks (1948) aflora en la quebrada del río Pichririgna 

afluentes del río Siguas  cerca de Zuñimarca, está formada por areniscas arcósicas marrones a 

rojiza, de grano medio a grueso y elementos de cuarzo angulares a subangulares, tienen poca 

compacidad, a veces presenta un ligera estratificación cruzada intercalados con 

conglomerados que va aumentando hacia los niveles superiores, el tamaño de los clastos es de 

15 a 20 cm, la matriz es areno arcillosa de color gris marrón rojiza contenido de carbonato de 

calcio y óxido de fierro. Por la litología y sus estructuras se sugiere una deposición en un 

ambiente continental, cuyos materiales se han debido a una erosión intensa, que fueron 

acarreados hacia una cuenca amplia. Se le correlaciona con la Formación Puno del Terciario 

Inferior (Newell, 1949). 

Formación Sotillo: Descrito por W. Jenks (1948) y corresponde al Terciario Inferior, 

corresponde a la Formación de Moquegua descrita por diversos autores en distintos lugares de 

la costa del Sur del Perú entre la Cordillera de la Costa y el pie de los Andes Occidentales. 

Se expone a ambas laderas del valle Vítor a la altura del pueblo Sotillo, en el flanco 

occidental del batolito su litología es la siguiente: Miembro Inferior consta de lutitas verdes 



20 
 

 

claras arcillosas, se intercalan con capas de gredas rojiza, algo tufácea de grano fino con capas 

de yeso cristalizado o fibroso. El miembro superior descansa con una ligera discordancia 

erosional, litológicamente está constituido por areniscas arcósicas, algo tufáceas de color 

rojizas parda a amarillentas parduscas, de grano fino a medio con laminillas de mica negra, 

aflora en la carretera Panamericana que cruza la quebrada y desemboca en la margen 

izquierda del río Vítor. Aflora en el batolito, se le correlaciona con el Moquegua Inferior y en 

parte con el Grupo Puno. 

Grupo Tacaza: Corresponde al Terciario Medio, fue estudiada por Newell N. D. (1949) 

(Mendívil, 1966) aflora en la localidad en Chilcane y el contacto de la Formación Huanca. Se 

llama así al conjunto volcánico que ocupa el oeste de la Formación Huanca, cubre algunas 

Formaciones Mesozoicas y el Complejo Basal se distingue tres unidades. 

- La unidad inferior: Consiste en bancos gruesos de conglomerados con elementos 

subredondeados a subangulosos de andesitas afaníticas a porfiríticas, con matriz arenisca 

tufácea, estas rocas se han observado en los cerros Socoquilla y Patapujia Chocarne y en 

los flancos del río Siguas. 

- La unidad media e tufácea: De grano más grueso, integrada por tufos brechoides 

intercalados con sillares y otros tufos más compactados hacia los niveles inferiores, los 

tufos brechoides son de color pardo grisáceo, contiene piroclastos con cantos y bloques 

angulosos de roca volcánica de color gris negruzco. 

- La unidad superior: Tufos más compactos de color marrón claro, porfídicos con feno-

cristales de cuarzo, feldespato, con laminillas de mica, lapilli y pómez, en pasta afanítica 

y algo solidificado. Estos tufos presentan una estructura fluidal. 

Formación Millo: Está formada por un conjunto de conglomerados estratigráfico, areniscas 

tufáceas y lentes de tufos retrabajados, en matriz areno tufáceas de grano grueso. Las 

areniscas de color grisáceo que llegan a conglomerados estratificadas en banco que llegan a 

80 cm.  

Los tufos se alternan con inclusiones de lapilli y pómez, son de origen continental se 

encuentran en los valles de Ocoña y quebrada de Tinajas. 

Volcánico Sencca: Descrito por S. Mendívil (1965). Corresponde al Terciario Superior-

Medio (Plioceno), se le da esta denominación a los volcánicos de la ciudad de Arequipa, 

describe una serie de rocas piroclásticas de gran extensión, desde la parte norte de Arequipa 
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(Pampa de Arrieros) hasta llegar a Yura- Arequipa-Quishuarani, está formado por tufos de 

composición dacítica o riolítica, se distingue granos de cuarzo, feldespatos, lamelas de biotita, 

y contiene fragmentos de pómez redondeados o angulosos de tamaño variable. Se distingue 

dos niveles. Nivel inferior de color gris claro a blanco, bien compacto, poco cuarzo, biotita y 

pómez, intercaladas con gravas y lentes de tufos retrabajados. En el nivel superior es de color 

rosado a marrón rojizo, intercalada con arenas aluviales, gravas gruesas con clastos de diorita.  

Grupo Barroso: Descrito por S. Mendivil (1965). Corresponde al Plioceno Medio a Superior 

se dividen en volcánico Chila y Barroso. 

Volcánico Chila: Aflora en la parte baja del Chachani, cañón del Chili (Charcani),  las 

coladas se prolongan  hasta faldas del Misti, llega hasta las inmediaciones del distrito de 

Miraflores e incluso hasta el  valle del Chili;  en la laguna Patacocha y en el Cerro Negro, 

yace en discordancia erosional, encima del volcánico Sencca. 

Litológicamente está compuesto por andesitas de color gris oscuro, las brechas están 

constituidas por elementos andesíticos angulares y subangulares de tamaño variable, los que 

se hallan en una matriz andesítica, algo tufácea, regularmente compacta, que adquiere una 

coloración rojiza por el intemperismo. 

Se correlaciona con la Formación Capillune se le ubica en el Plio-Pleistoceno. 

Volcánico Barroso: De edad Plio-Pleistoceno estudiado por S. Mendivil (1965) y C. Guevara 

(1969). Esta unidad está en las cercanías al aeropuerto de Arequipa, donde se encuentra la 

mayor parte de la cadena de los nevados: Chachani, el Misti y el Pichu Pichu, el volcán 

Nicholson, los volcánicos de Andagua y Ambo.  

Su litología está compuesta por lavas andesitas en bancos gruesos de color gris oscuras a gris 

clara 5 a 10 m. de grosor, son andesíticas de color gris oscuras con matices azulados y de 

textura porfirítica; que por el intemperismo toman de color rojizo y marrones, la textura de la 

roca es porfirítica con fenocristales bien desarrollados de plagioclasa, horblenda y biotita cuya 

orientación muestra una fluidez, más o menos clara. 

1.6.5 Rocas sedimentarias Cenozoicas- Cuaternario 

Los depósitos de flujos de barro: Se les asigna una edad Pleistocénica ocupan las zonas de 

Socabaya, Hunter, Miraflores, está formada por fragmentos de bloques angulares de rocas de 
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origen volcánico (tufos y lavas dentro de una matriz areno tufácea o arcillosa poco 

consolidada). 

El origen de los flujos de barro proviene del flanco occidental del volcán Pichu Pichu, debido 

a una avalancha de lodo y agua, los flujos de barro cubren gran parte de la ladera occidental 

de la cadena del Pichu Pichu, Misti y de Chiguata, con una coloración gris a marrón claro de 

una textura variable, están constituidos por fragmentos angulosos de rocas volcánicas 

andesíticas tufáceas, la matriz es areno-tufácea algo arcillosa y de poca consistencia. 

Morrenas fluvioglaciares: Los depósitos morrénicos consisten en bloques y fragmentos de 

origen volcánico con clastos polimícticos de forma angulosa y ligeramente redondeada 

provocada por el transporte, una matriz areno-gredosas, las que han sido afectados por los 

agentes erosivos los cuales se han modificado sus formas originales, se encuentran asociadas 

con depósitos fluvio-glaciares provenientes de materiales más finos acarreados por la fusión 

de los glaciares.  

En las laderas del Pichu Pichu y en las partes bajas, se encuentran acumulaciones de material 

morrénico y fluvioglaciar; las morrenas terminales se observan hasta los 3900 m.  

 Constituyen unas formas alargadas con relieve moderado, el material está constituido por 

clastos de origen volcánico, mayormente subangulares dentro de una matriz arcillosa. 

Aluviales recientes: Estos depósitos son producto de aluvionamiento conformando llanuras y 

depresiones, por ejemplo la pampa de Vítor, Chili, Yura, tienen la forma de terrazas bajas de 

pequeña extensión y algunos abanicos de deyección depositados, el material que constituye 

los aluviales está formado por gravas y conglomerados poco consolidados de arenas y limos.  

Depósitos eólicos: Son acumulaciones eólicas están conformadas por fragmentos de arena 

suelta de pequeño tamaño con ceniza volcánica, formando montículos o mantos delgados,  se 

encuentran en las pampas de Vítor-Majes, Camaná en los batolitos de Caldera y Laderas de 

las cumbres y como relleno en las depresiones.(Ver figura 1.5.). 
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Figura 1. 5. Geología regional de Arequipa.  

Fuente: Adaptado del GEOCATMIN- INGEMMET. 



24 
 

 

1.7  FACTORES GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS QUE OCASIONAN 

RIESGOS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA  

Las coladas de lava de la base del volcán Misti afloran por el sector noreste de la ciudad de 

Arequipa, estando bien expuestas en la margen izquierda del río Chili desde Charcani bajando 

a Chilina, Pueblo Joven Independencia y Alto Cayma, donde se identifica el urbanismo, por el 

Este abarca la parte alta de Miraflores, Mariano Melgar por Atalaya y Alto San Martín, 

sobreyacen en el paleo-relieve clastos volcánicos antiguos a las ignimbritas de la unidad de 

Añashuayco. Tienen un espesor aproximado de 95 cm, destacando las andesitas porfiríticas de 

color oscuro. 

Depósitos de la Formación Cuico afloran en la quebrada de Añashuayco en la jurisdicción del 

llamado Cono Norte y entorno del distrito de Cerro Colorado, se trata de una intercalación de 

arenas volcánicas de color negro de grano grueso a fino de 50 m de espesor en estratos de 10 a 

30 cm. 

Flujos piroclásticos ricos en lapilli, estos afloran en las inmediaciones del Colegio Militar de 

Alto Selva Alegre y por la quebrada de San Lázaro, Pueblo Joven Independencia, en 

espesores de hasta 8 m en un color rojo con 45% de pómez. 

En la ciudad se observan depósitos aluviales compuestos por bloques de gravas y arenas 

consolidadas. En los lechos de los ríos se ubican aluviales que identifican materiales sueltos 

de arenas, gravas y cantos rodados que se observan en las quebradas. 

Las terrazas aluviales están ubicadas a lo largo del río Chili, en su paso por la ciudad está 

conformada por una alternancia no consolidada de arenas, gravas, cantos rodados y bloques 

en una matriz arenosa. 

1.7.1 Rocas básicas tempranas 

Se ubican al sur y oeste de la ciudad de Arequipa y se ven afloramientos aislados tal como se 

presentan en los cerros de Atalaya, Tunales, Nazareno, Tío Chico, Pampas del Cuzco, Cerro 

Alata, muchas veces no tienen continuidad y parecieran estar como techos colgantes. También 

afloran en los bordes externos de los macizos, como el caso del Plutón de Tiabaya, Tingo 

Grande, Huasacache con una coloración de gris a negruzca, petrográficamente sus rasgos 

varían entre gravas de olivino y piroxeno, gravas con augitas, horblendas, gabrodioritas 

cuarzosas, monzonitas, etc. 
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La súper unidad Ilo fue definida como tonalitas de laderas, se ubican en Vítor hasta el Cerro 

Huasamayo y en la ciudad de Arequipa al Sur Oeste en la quebrada enlozada al Sur del 

Pueblo Joven Congata y el Huayco (Vargas, 1970). 

Estas tonalitas tienen tendencia a granodioritas, presentan cuarzo anhedral en el campo su 

relación esta con el Plutón de Tiabaya se les designa una edad tomada isotópicamente en (103 

millones de años) aparentemente corta al Plutón Torconta. 

1.7.2 Súper unidad Tiabaya 

Una parte de la unidad Tiabaya se ubica en el extremo sureste del cuadrante de Arequipa, 

aproximadamente a 10 km de la ciudad de Arequipa, geomorfológicamente delinea un 

conjunto de colinas de relieve suave que se alza a unos 120 m de la penillanura aluvial 

adyacente. 

Las relaciones de campo nos muestran que la unidad Tiabaya corta a la unidad Ilo, además se 

han realizado dos dataciones una por el método radiométrico K/Ar dando una edad de (77 

millones de años) para una granodiorita que se extiende hasta Cerro Verde. 

La ciudad de Arequipa geomorfológicamente es relativamente plana en algunos sectores tales 

con J. L. Bustamante y Rivero, Paucarpata, Parque Industrial y la Pampilla, tiene gradiente 

negativa de Este a Oeste como se observa en los distritos de Mariano Melgar, Miraflores, 

Yanahuara, el Cercado, un poco más severo en Alto Cayma y con fuertes ondulaciones en 

Semi Rural Pachacútec, Cerro Colorado y Alto Selva Alegre. 

Los factores geológicos y morfológicos han condicionado que la ciudad no sea muy 

accidentada. 

En épocas de lluvias el sistema de drenaje en sus parámetros indica que las precipitaciones 

influirán directamente al caudal del río Chili y las microcuencas de la Cuenca Oriental 

predominando la erosión vertical. 

En esta misma cuenca hay que tomar en cuenta el riesgo geomorfológico que representan las 

torrenteras las que han sido estranguladas por el urbanismo informal que ha ido creciendo 

desmesuradamente aumentando los riesgos geológicos urbanos (Reymund, 1972). 
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1.8 CONSIDERACIONES SÍSMICAS Y TECTÓNICAS    

Mediante la zonificación y microzonificación sísmica se han identificado cuatro zonas para 

poder analizar el comportamiento de la dinámica sísmica dentro del área donde se encuentra 

Arequipa metropolitana (Tavera, 2014). 

a) Zona I: Esta zona tiene dos características: a) presenta material sin ningún tipo de 

inestabilidad geotécnica con una capacidad portante superior a 10 kg/cm2, b) presenta rocas 

blandas como sillar, la puzolana flujos de barro y tampoco tiene peligro de inestabilidad, el 

nivel freático se encuentra a una profundidad mayor a 10 m, la capacidad portante es de 2.0 

kg/cm2. 

b) Zona II: Comprende las gravas y arenas gravosas aluviales de Miraflores, Umacollo, 

Tiabaya, Socabaya y Mollebaya, y las arenas y limos de Porongoche, Zamacola, Cerro 

Colorado y Pampa de Camarones. En cuanto a los asentamientos del terreno es poco probable 

porque el suelo es un poco inestable, la capacidad portante es de 2.0 kg/cm2 y el nivel freático 

tiene una profundidad mayor de 5 m. 

c) Zona III: Conformada por las gravas que rellenan los fondos de los valles, ríos y 

quebradas; así como de las arenas tobáceas del pie de los volcanes, sus suelos son de baja 

estabilidad, el nivel freático se halla en algunos lugares a nivel del terreno, las superficies 

típicas son: El Cercado, Socabaya, Tingo, Sachaca, Tiabaya, Sabandía, Yumina y Jesús. La 

capacidad portante es de 0.7 kg/cm2. 

d)  Zona IV: Referida a los terrenos donde el nivel freático está cerca de  la superficie del 

terreno dando lugar en algunos terrenos a la formación de pequeños pantanos, característico 

de las zonas de Bella Pampa, Lara y Socabaya la capacidad portante es menor de 0.7 kg/cm2.  

1.9  CONSIDERACIONES LITOESTRUCTURALES 

La roca más antigua de edad Precámbrica la conforma el Gneis Charcani, encima yacen facies 

del Jurásico Inferior, de ambiente continental como la Formación Chocolate que infrayace a la 

Formación Socosani, cerca del litoral transgresiva; da lugar a la llamada Cuenca de Arequipa 

constituida por facies marinas del Grupo Yura que se desarrollaron en el Jurásico Medio y 

Cretáceo Inferior entre los que destacan las Formaciones Puente, Cachíos, Labra, Gramadal y 

Hualhuani.  
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Las facies desarrolladas entre el Jurásico-Cretácico corresponden al denominado Ciclo 

Andino; en discordancia angular que se desarrollaron durante el Terciario Inferior o Superior 

como la Formación Toquepala y Volcánico Sencca, los que por su carácter paleo-geográfico, 

corresponden al Ciclo Tardi- Andino; luego afloran facies del Cuaternario Inferior y recientes 

como la Formación Capillune, aluviales y flujos de barro, entre otros.  

1.10 CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS 

Los tipos de suelos de Arequipa son de origen volcánico y aluvial por lo que son propensos a 

inestabilidad geotécnica, además de estar expuestas a la geodinámica interna, la actividad 

volcánica que es un peligro latente y la actividad sísmica con frecuencia, pueden producir 

desplazamientos. La geodinámica externa, los procesos geológicos en la superficie terrestre, 

la meteorización física y química fragmenta las rocas y altera la topografía; cuyos peligros 

pueden ser inundaciones, deslizamientos y modificación de pendientes (Tavera, 2014). 

Arequipa se encuentra ubicada en la zona de influencia de la interacción de la Placa de Nazca 

y la Placa Sudamericana por lo que la actividad sísmica en la región Sur del Perú es casi 

uniforme, con una densificación de los epicentros en la línea de costa donde los sismos son 

superficiales y con mayor liberación de energía siendo los más profundos los que pasan los 

200 km de profundidad y se localizan dentro del continente. 

1.11 ASPECTOS GEOLÓGICOS EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO 

El territorio peruano a través del tiempo geológicamente se ha ido modelando, en un tema 

muy amplio sus registros rocosos, paleontológicos y de estructura, sabemos que al final del 

Paleozoico ocurrieron grandes acontecimientos, tales como formación de montañas, grandes 

orogenias; así como, de la etapa de la formación de la Cordillera de los Andes, formando u 

originando cadenas montañosas lo que nos permite tener un panorama de como se ha ido 

modelando el relieve, la geomorfología  y la fisiografía  del territorio comprendido desde la 

cordillera hasta el litoral, hasta llegar a la geografía actual formando cincuenta y tres cuencas 

en toda la faja costanera, clasificando cuatro cuencas de las que tiene la Región Arequipa. 

Los Andes peruanos en el Sur presenta una deflexión de Abancay al Sur ubicada a los 6° y 

14° latitud Sur respectivamente y se asocian a estos elementos estructurales, fallas, 

plegamientos, cuerpos intrusivos, alineamiento de conos volcánicos, etc. (Palacios, Sánchez y 

Herrera, 1995). 
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Las rocas más antiguas en el área de estudio corresponden a los períodos Precámbricos, cuyo 

origen es difícil de descifrar, litológicamente se identifica el gneis y los esquistos micáceos 

viendo sus afloramientos en la mayor parte de la trayectoria de las cuencas, cronológicamente 

se le asigna una edad aproximada de (600 millones de años) deduciendo que en nuestra región 

y en otros ámbitos del Perú se tiene la roca más antigua del planeta, tal como el gneis augen y 

el gneis bandeado. 

En síntesis, podemos decir que el área de estudio fue afectada por el Ciclo Andino y 

comprenden las eras Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico y el Cuaternario reciente, es decir 

desde el Neo Proterozoico (Precámbrico) hasta el Cuaternario (Pleistocénico).  

1.12 CONSIDERACIONES HIDROGEOLÓGICAS E HIDROLÓGICAS 

Para la identificación del problema del agua subterránea y superficial la formulación requiere 

de una identificación del medio donde se desarrolla el proceso, desde el punto de vista como 

formación geológica o acuífera. Para el entendimiento y descripción del medio físico en que 

se realizan todos los fenómenos de la hidrología subterránea, es importante tener 

conocimientos de la estructura geológica de la ciudad, la naturaleza de los materiales que 

conforman el acuífero en estudio y su contaminación para realizar un estudio hidrogeológico e 

hidroquímico. Genéricamente los materiales que constituyen el ambiente del embalse 

subterráneo de la ciudad de Arequipa son: la densidad de río Chili y Volcánico Sencca (o 

Tufo Salmón) en la cuenca oriental; en la cuenca occidental se encuentra un conglomerado de 

materiales detríticos, de origen volcánico representado por los flujos de lodo. 

1.12.1 Consideraciones hidrológicas 

La cuenca principal del Chili recibe aportes del río Sabandía de la margen izquierda y la del 

río Yura por la margen derecha, siendo los más importantes debido a que otros ríos se 

encuentran secos en época de sequía. 

Caudales 

El comportamiento hidrológico de la ciudad de Arequipa lo representa el río Chili, esto se 

basa en registros de descargas en las estaciones de ONER, utilizando de fuente la información 

proporcionada por el SENAMHI, ONER y la ANA así como algunas tesis universitarias. La 

estación de Charcani se encuentra ubicada en la cabecera del valle del río Chili. 

El volumen promedio anual descargado por el río Chili es de 380,32 millones de m3 con un 

promedio mensual anual de 10,25 m3 /s. 
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Los años de mayor volumen fueron 1973 al 1975, a la fecha el menor volumen que llega casi 

nulo en el 2003 al 2005 con un rendimiento de caudal muy restringido por el alejamiento de 

las lluvias. 

El problema de la salinidad del río Chili es latente y se puede decir que en la ciudad de 

Arequipa predominan las aguas carbonatadas cálcicas, cloruro de sodio, no han encontrado 

valores anormales de aluminio y hierro que sobre pasen el límite permisible de las normas 

técnicas peruanas.  

Los usos de agua de la ciudad de Arequipa se distribuyen de la siguiente manera: recurso 

humano (4,48%), pecuario-agrícola (91,25%), uso industrial (0,62%) y el uso minero es 

3,65%, se pierde un 60% por filtración. (Ver figura 1.6.). 

 

 

Figura 1. 6. Manejo de uso de agua en diferentes actividades de la ciudad de Arequipa. 

Fuente: Ministerio de Agricultura. 

 

1.13 CONCEPTO DE AGUA  

El agua es un componente de nuestra naturaleza que ha estado presente en la Tierra desde 

hace más de 3000 millones de años, ocupando en la actualidad tres cuartas partes de la 

superficie del planeta. El agua se compone de tres átomos que unidos entre sí forman una 

molécula de agua, H2O, la unidad mínima en que esta se puede encontrar. La forma en que 
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estas moléculas se unen entre sí determinará la forma en que encontramos el agua en nuestro 

entorno; como líquidos en lluvias, ríos, océanos, camanchaca, etc., como sólidos en témpanos 

y nieves o como gas en las nubes. (Castro, 2005).  

La estructura molecular del agua es un dipolo y su constante dieléctrica es muy alta, mayor 

que para cualquier otro líquido, lo que le confiere la propiedad de disolver cualquier 

sustancia, aunque sea en cantidades extremadamente pequeñas. Ello hace que el agua no sea 

nunca químicamente pura, llevando siempre diversas sustancias, como gases, sales o grasas 

disueltas. 

El agua es débilmente ionizable, conteniendo siempre algunos iones de hidrógeno, dando un 

pH próximo a 6. La concentración de iones en el agua es muy importante para los organismos. 

Dentro de las propiedades que presenta el agua en sus tres estados naturales: sólido, líquido y 

gaseoso (vapor). El hielo (estado sólido) tiene una densidad inferior (0,92 gr/cm³) a la del 

agua (estado líquido) y flota. El calor específico del agua es muy alto (1 cal/grºC). La 

conductividad térmica del agua es la mayor que la de todos los líquidos, con la única 

excepción del mercurio. 

El agua es fundamental para la vida, si contaminamos el agua puede ser algo negativo para el 

desarrollo económico, social y paisaje de los pueblos o de las poblaciones próximas al lugar 

contaminado. Su consumo humano es empleado para el desarrollo de actividades domésticas, 

comerciales e industriales, que terminan generando aguas residuales municipales. Estas 

últimas son vertidas a la red de alcantarillado de las EPS Saneamiento u otras similares. Las 

aguas residuales que no son descargadas a una red de alcantarillado se vierten sin tratamiento 

a los cuerpos de agua naturales, terrenos baldíos o son utilizadas para el riego de cultivos. 

(García, 2015).  

El abastecimiento de agua en zonas costeras se puede resolver mediante el uso de métodos 

combinados basados en técnicas físico-químicas con membranas semipermeables de 

nanofiltración y/u osmosis inversa, lo que permitirá modificar la composición del agua de 

mar, que podrá ser utilizado para fines domésticos y sanitarios en los hogares, además de agua 

de calidad potable y para regadío (González, 2010). 

El agua cubre el 70% de la superficie del planeta Tierra. La tierra, los océanos y la atmósfera 

del planeta tienen una cantidad fija de 1 260 millones de billones de litros en forma de hielo, 

vapor o líquido, que circula en la naturaleza por medio del ciclo hidrológico. Alrededor de 



31 
 

 

97,5% del agua de la Tierra está en los océanos, el 2.5% del agua dulce está encerrada en 

hielo y en aguas subterráneas, dejando tan solo el 0, 007% aproximadamente en forma de 

lagos, ríos y lagunas y fuentes de aguas subterráneas (Tunza, 2010). 

El agua de los ríos ha sido usada tradicionalmente como medio de evacuación de los 

desperdicios humanos y los ciclos biológicos del agua aseguran la reabsorción de dichos 

desperdicios orgánicos reciclables. Pero actualmente, ya no son solamente estos desperdicios 

orgánicos los que son arrojados a los ríos, sino cantidades mayores y desperdicios de 

productos químicos nocivos que destruyen la vida animal y vegetal acuática, y anulan o 

exceden la acción de las bacterias y las algas en el proceso de biodegradación de los 

contaminantes orgánicos y químicos de las aguas. 

1.14 CICLO HIDROLÓGICO DE AGUA 

Los principales ecosistemas y biotas terrestres, así como los seres humanos dependen del agua 

dulce (100 ppm de contenido de sales). El agua dulce es un recurso renovable de esta manera 

se da el ciclo del agua o ciclo hidrológico que consiste en la evaporación, condensación y 

precipitación. Dando origen a tres circuitos principales en el ciclo:  

Circuito de Escurrimiento Superficial: en el que el agua de lluvia se desplaza por el suelo y se 

convierte en parte en parte del sistema de aguas superficiales. (Ver figura 1.7.). 

 

 

Figura 1. 7. Ciclo Hidrológico del Agua. 

Fuente: Tunza, 2010. 
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a) Circuito de evapotranspiración el agua de lluvias se infiltra en el suelo donde es 

retenida como agua capilar y regresa a la atmósfera por evaporación y transpiración 

vegetal. 

b) Circuito de aguas freáticas el agua se infiltra y circula por conductos acuíferos y sale 

por manantiales, fuentes o pozos, donde se une al agua superficial. 

La purificación del agua se da en la evaporación cuando las moléculas se desprenden 

de las superficies y dejan las sales y otros sólidos suspendidos, entonces el agua 

condensada esta purificada salvo cuando arrastra contaminantes en la atmósfera. 

Cuando hablamos de moléculas de agua en el aire como vapor de agua, cuya 

concentración en la atmósfera es la humedad, esta se mide como humedad relativa, la 

misma que aumenta o disminuye con la temperatura 

1.15 TIPOS DE FUENTES DE EMISIÓN 

Actualmente podemos controlar la contaminación del agua, se tiene que diferenciar los tipos 

de fuentes de emisión: 

a) Fuentes puntuales: Puntos específicos de descarga de contaminante, ejemplo: 

cloacas, descargas domésticas e industriales, este tipo de fuente se pude identificar, 

monitorear y tratar.  

b) Fuentes no puntuales: Áreas superficiales extensas desde la cuales se produce la 

descarga de contaminante en aguas superficiales subterráneas. La causa de 

contaminación no puntual puede ser las infiltraciones, escorrentías y precipitación de 

las aguas contaminadas a los cursos de aguas, como ejemplo la contaminación de 

aguas ocasionadas por la minería y agricultura, (Pascual, 2015). 

1.16 CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

Una cuenca hidrográfica es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, 

drena sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte sus aguas a un único lago 

endorreico. Una cuenca hidrográfica es delimitada por la línea de las cumbres, también 

llamada divisoria de aguas. El uso de los recursos naturales se regula administrativamente 

separando el territorio por cuencas hidrográficas, se perfilan como las unidades de división 

funcionales con más coherencia, permitiendo una verdadera integración social y territorial por 

medio del agua. También recibe los nombres de Hoya hidrográfica, cuenca de drenaje y 

cuenca imbrífera. 
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1.17 CONTAMINACIÓN DE LAS CUENCAS IMBRÍFERAS  

La contaminación del agua es definida como el estado cualitativo de impureza o suciedad de 

las aguas hidrológicas de una determinada región, como por ejemplo una cuenca hidrográfica; 

esto se produce a consecuencia de una situación o un proceso que reduce la utilidad de las 

aguas, especialmente por sus efectos en la salud humana y el medio ambiente. El proceso de 

contaminación lleva a una pérdida de pureza como consecuencia de la intrusión o el contacto 

de una fuente externa. (Castro, 2005). 

Se entiende por contaminante a toda aquella sustancia o elemento que altera las propiedades 

químicas, físicas y/o biológicas del medio en el que se vierte o se encuentra produciendo un 

efecto perjudicial. 

En función del uso al que se va a destinar el agua, se puede considerar que agua con una 

misma calidad está contaminada o no, un claro ejemplo es agua con tierra disuelta en ella. No 

se puede beber, pero se puede usar para regar las plantas.  

Sin embargo, hay casos en el que la contaminación es total, un claro ejemplo es agua con pH 

muy ácido. No se puede beber o usar para ducharse porque es corrosiva, no se puede usar para 

regar las plantas porque provocaría su muerte. 

El agua es un recurso indispensable para todos los seres vivos y la concientización de su 

importancia resulta un tema vital. Las actividades industriales, nos proporcionan muchos 

productos y empleo, pero también tienen ciertas consecuencias no deseables en el medio 

ambiente.  

Algunas fábricas vierten residuos que contaminan los ríos y suelos, pero esta no es la única 

combinación posible del agua, también existe la contaminación biológica por hongos 

bacterias, virus y algas que pueden provocar, la proliferación de plantas acuáticas y 

enfermedades.  

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) se considera que el agua está contaminada 

cuando su composición se haya alterado de modo que no reúna las condiciones necesarias 

para ser utilizada beneficiosamente en el consumo del hombre y de los animales. (Kendoucia, 

2013). 
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1.18 LOS CONTAMINANTES MÁS FRECUENTES DE LAS CUENCAS 

El agua es el líquido universal para la materia viva, y está expuesta de manera excepcional a 

la contaminación por organismos vivos, en el agua puede haber patógenos que producen 

enfermedades en el hombre y contener además materia orgánica e inorgánica soluble.  

Los contaminantes más frecuentes de las aguas son: 

a) Contaminantes físicos: Afectan el aspecto del agua y cuando flotan o se sedimentan 

interfieren con la flora y fauna acuática. 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). El aumento de temperatura disminuye la solubilidad de gases 

(oxígeno) y aumenta en general las sales. Esto provoca un incremento de la velocidad 

de las reacciones del metabolismo, acelerando la putrefacción. La temperatura óptima 

del agua para beber está entre 10º C y 14ºC. 

b) 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 de desagües domésticos, agrícolas e 

industriales o de la erosión del suelo. Oxígeno disuelto (OD) es importante ya que si el 

nivel de oxígeno disuelto es bajo indica contaminación con materia orgánica, 

septicización, mala calidad del agua e incapacidad para mantener determinadas formas 

de vida. El nitrógeno y el fósforo cuya presencia en las aguas en exceso causa la 

eutrofización. 

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. 

c) Los contaminantes orgánicos: Son desechos humanos y animales, de mataderos, 

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 (eutrofización).  
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Las concentraciones anormales de compuestos de nitrógeno en el agua, tales como el 

amoniaco o los cloruros se utilizan como índice de la presencia de dichas impurezas 

contaminantes en el agua.  

1.19 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AGUA CONTAMINADA 

El agua puede transmitir enfermedades entéricas (intestinales), debido al contacto con 

desechos humanos o animales. La fuente principal de patógenos entéricos son excrementos y 

otros desechos eliminados por humanos enfermos y sus animales huéspedes. 

Variables que afectan la presencia y densidad de los diversos agentes infecciosos en las aguas 

servidas: 

 Fuentes que contribuyen a las aguas servidas. 

 Estado general de salud de la población. 

 Presencia de portadores de la enfermedad en la población. 

 Habilidad de los agentes infecciosos para sobrevivir fuera del huésped bajo diversas 

condiciones ambientales. 

Enfermedades más importantes producidas por patógenos: 

 Bacterias: Shigella, Salmonella y Escherichia. 

 Virus: aquellos relacionados con la Hepatitis y la Gastroenteritis. 

 Protozoos: Guardia Lambia, Entamoeba Histolytica. 

1.20 CALIDAD DEL AGUA DE LAS CUENCAS 

La calidad del agua de las cuencas está determinada por la hidrología, la fisicoquímica y la 

biología de la masa de agua. Las características hidrológicas son importantes indicando el 

origen, la calidad y el tiempo de permanencia. Estas condiciones tienen relevancia, según los 

tipos de substratos del viaje del agua, cargándose de ciertas sustancias en función a la 

composición y solubilidad de algunos materiales por los que discurren los ríos hasta llegar a 

su desembocadura al mar. 

En la Región de Arequipa, entre las causas de contaminación se destacan dos tipos: las 

naturales y las antrópicas, las primeras se caracterizan por la naturaleza química de los suelos 

en zonas de predominancia volcánica o Formaciones Terciarias y Cuaternarias donde existen 
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la presencia de algunos metales y metaloides como el hierro, cobre y arsénico y las segundas 

están representados por: 

 Manejo inadecuado de agroquímicos. 

 Minería informal. 

 Pasivos ambientales. 

 Vertimiento de aguas no tratadas. 

 Manejo inadecuado de residuos sólidos. 

Todas estas fuentes de contaminación influyen en el deterioro de calidad del recurso hídrico 

en las treinta y cinco unidades hidrográficas del Perú. (ANA 2012 p. 32). 

De no ejecutarse acciones preventivas de monitoreo, supervisión y control, la contaminación 

de agua; genera repercusiones graves, como el incremento de diferentes costos asociados con 

las condiciones inadecuadas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, salubridad, 

salud, seguridad alimentaria e insostenible desarrollo económico del país. Un factor 

importante a considerar, es el incremento del costo de tratamiento de enfermedades causadas 

por la contaminación el agua, (Espinoza, 2017). 

1.21 PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA DE LAS CUENCAS 

La calidad del agua está determinada por un conjunto de valores límites de las propiedades 

físicas, químicas y biológicas, de acuerdo a la procedencia y uso. (Ver tabla 1.3. y 1.4.). 

Los componentes a controlarse para la evaluación de la contaminación del recurso hídrico son 

indudablemente los que pueden tener repercusiones directas en la salud pública. 

1.21.1 Parámetros físicos 

 Color 

El color del agua puede estar condicionado por la presencia de iones metálicos 

naturales (hierro y manganeso), plancton, restos vegetales y residuos industriales 

dándole al agua una coloración amarillo-café. 

El agua pura es incolora, pero las aguas naturales son a menudo coloreadas por 

sustancias extrañas. El color del agua se debe a materiales en suspensión, 

determinando un color aparente. La contribución del color por los sólidos disueltos 
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que permanecen luego de la remoción de la materia en suspensión es conocida como 

color real. 

 Transparente  

La presencia de materiales en suspensión y colorantes disminuye la transparencia del 

agua. La energía luminosa disponible para la fotosíntesis puede encontrarse 

considerablemente reducida. La pérdida de transparencia afecta negativamente a su 

aspecto estético. 

 Turbiedad 

Es la presencia de partículas, debido a un tratamiento insuficiente o como 

consecuencia de la suspensión de un material extraño en el sistema de distribución. 

 Olor  

El olor de las aguas residuales recientes es peculiar y algo desagradable. Los olores a 

podrido, así como los del ácido sulfhídrico son indicadores de que las aguas servidas 

son sépticas. Las aguas servidas dan olores característicos a las aguas residuales 

domésticas. 

1.21.2 Parámetros fisicoquímicos 

 Temperatura, muchas industrias utilizan el agua como fluido de refrigeración en 

circuitos abiertos, como por ejemplo las centrales térmicas, siderúrgicas, industriales y 

agrícolas; dichos procesos vierten en el cuerpo receptor cantidades importantes de 

calor. El régimen térmico de las aguas depende, en cierta medida, de la actividad 

humana. La peculiar relación existente entre temperatura y densidad del agua (máximo 

de densidad a 4°C) explica la formación, en masas de agua en calma, de una 

estratificación térmica estacional. 

Las modificaciones del régimen térmico de las aguas dan lugar a importantes 

repercusiones ecológicas, por otra parte, la descomposición de la materia orgánica 

presente en el agua experimenta una aceleración por efecto del incremento de la 

temperatura. Un vertido de agua caliente en un río ya contaminado por materia 

orgánica, agrava el déficit de oxígeno producido por esta polución, reduciendo la 

longitud del recorrido necesario para la auto depuración de las aguas. 
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 pH, es una medida convencional de la acidez o basicidad de soluciones acuosas. Por 

definición el pH de una solución es igual al logaritmo negativo de la concentración de 

los iones hidrógeno en la solución. 

 Potencial redox – Eh, los potenciales redox controlan los procesos químicos naturales 

e indican los cambios en las propiedades del agua debida a los procesos biológicos 

aerobios o anaerobios. 

Los potenciales menores de -200 mV se dan en procesos anaeróbicos, entre 0 y -200 

mV son transicionales y los valores positivos indican procesos aeróbicos. La medición 

del potencial redox representa la relativa intensidad de la condición oxidante reductora 

de la solución y su valor es proporcional al valor pH. Este potencial se mide con un 

electrodo indicador inerte y de referencia. 

 Conductividad eléctrica, la conductividad específica es una medida de la capacidad 

como muestra de trasmitir la corriente eléctrica. Este parámetro depende de la 

concentración total de sustancias iónicas disueltas en el agua y la temperatura a la cual 

se hace la medida. En aguas residuales domésticas, la conductividad puede demostrar 

el grado de degradación de las características del servicio de abastecimiento del lugar. 

Algunas aguas industriales pueden llegar a tener conductividad sobre los 1 000 

milisiemens/metro.  

 Sólidos, los sólidos se dividen en:  

a) Sólidos no filtrables, o en suspensión, son los sólidos presentes en el agua residual, 

excepto los solubles y los sólidos en fino estado coloidal. En general estos sólidos en 

suspensión son aquellos que tienen partículas superiores a 1 micrón.  

b) Sólidos filtrables, o sólidos disueltos, son aquellos obtenidos después de la 

evaporación de una muestra previamente filtrada. Comprende sólidos en solución 

verdadera y sólida en estados coloidales no retenidos en la filtración, ambos con 

partículas inferiores a 1 micrón. Los sólidos filtrables y los no filtrables conforman los 

sólidos totales. 

 Alcalinidad, se puede definir como una medida de capacidad para neutralizar ácidos, 

constituyendo la suma de todas las bases. La alcalinidad es generalmente impartida 

por los iones carbonato, bicarbonato e hidróxido, componentes de un agua natural por 
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lo que suele tomarse como una indicación de estos componentes. Las determinaciones 

de alcalinidad se utilizan en la interpretación y el control de los procesos de 

tratamiento de aguas limpias y residuales. 

 Calcio, el calcio contribuye a la dureza total del agua. El contenido del calcio puede 

encontrarse en un rango de 0 a varios cientos de miligramos por litro. 

 Dureza total, la dureza es un parámetro de interés en el agua y las cantidades relativas 

de dureza de calcio y magnesio, dureza carbonatada y bicarbonatada, son factores 

determinantes en la selección del tipo más económico de proceso de ablandamiento 

cuando se diseña un sistema de tratamiento de agua. 

 Dureza, se define como la capacidad de los cationes de una muestra de agua, para 

reemplazar los iones de sodio o potasio de los jabones y formar productos poco 

solubles. La determinación de la dureza es útil como una medida analítica de la 

calidad del agua, siendo de particular interés en procesos industriales debido a la 

posibilidad de causar la precipitación del carbonato de calcio obstruyendo las tuberías. 

 Cloruros, el ion cloruro es uno de los aniones inorgánicos principales en el agua. La 

concentración de cloruros es mayor en aguas residuales, antes del desarrollo de la 

bacteriología, las pruebas químicas de cloruro y nitrógeno son aplicadas para 

determinar la probable contaminación de las aguas. 

 Sulfatos, en presencia de materia orgánica, ciertas bacterias pueden reducir el sulfato 

a sulfito. Para evitar esto, las muestras altamente contaminadas deben almacenarse a 

baja temperatura o tratarse con formaldehido. El sulfito puede ser oxidado a sulfato 

por el oxígeno disuelto a pH mayores de 8. 

Tabla 1. 3. Categorías ECA (Estándares de Calidad Ambiental). 

Categoría ECA Descripción 

1 
Poblacional y recreacional, se subdivide en subcategorías denominadas A 

y B. 

2 
Extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y continentales, se 

subdivide en subcategorías denominadas C1, C2, C3 y C4. 

3 Riego de vegetales y bebida de animales, subcategorías D1y D2. 

4 Conservación del ambiente acuático, subcategorías E1, E2 y E3. 

Fuente: D.S. N° 004-2 017-MINAM. 
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Tabla 1. 4. Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales- Parámetros Físicos-

Químicos.  

 

Parámetros 
Unidad de 

medida 

Subcategorías ECA   

D1: Riego de vegetales 

D2: Bebida 

de animales 
Agua para riego 

no restringido 

(c) 

Agua para riego 

restringido 

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 

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 

(a) Para aguas claras. Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural). 

(b) Después de filtración simple. 

(c) Para riego de parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales, solo aplican 

parámetros microbiológicos y parasitológicos del tipo de riego no restringido. 

       Δ 3: significa de 3 grados celsius respecto al promedio mensual multianual de área cultivada.  

** Este símbolo significa que el parámetro no aplica para esta categoría. 
 

     Fuente: D.S. N° 004-2017-MINAM.  
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1.22 INDICADORES DE CONTAMINACIÓN BIOQUÍMICA  

 Oxígeno disuelto 

El oxígeno disuelto en las aguas residuales, indican el grado de frescura o ranciedad de 

estas aguas, así como también necesidades de preverlas o no, de un adecuado control 

de sus olores. 

En efecto indica entre otros, el estado de septización y potencialidad de las aguas 

residuales para producir malos olores. 

 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Corresponde al volumen de oxígeno requerido para oxidar la fracción orgánica de una 

muestra susceptible de oxidación al dicromato o permanganato, en medio ácido. La 

oxidación llevada a cabo en un laboratorio de análisis de DQO no será correspondiente 

a la estequiometría. 

La DQO representa casi un valor límite de posibilidad de oxidación total de un 

residuo; por ello generalmente el valor de la DQO última o la DBO 200C se debe 

aproximar a la DQO. 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

Se usa como una medida de la cantidad de oxígeno requerido para la oxidación de la 

materia orgánica biodegradable presente en la muestra de agua y como resultado da la 

acción de oxidación bioquímica aerobia.  

La demanda de oxígeno de las aguas residuales es resultado de tres tipos de materiales: 

 1) Materiales orgánicos carbónicos, utilizables como fuente de alimentación por 

organismos aeróbicos. 

 2) Nitrógeno oxidable, derivado de la presencia de nitritos, amoniaco, y en general 

compuestos orgánicos nitrogenados que sirven como alimentación para bacterias 

especificas (Nitrosomonas y Nitrobacter). 

 3) Compuestos químicos reductores (ion ferroso, sulfitos, sulfuros, que se oxidan por 

oxígeno disuelto). 
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En las aguas residuales domésticas, casi toda la demanda de oxígeno se debe a 

materiales orgánicos carbónicos. Para los afluentes que van a estar sometidos a 

tratamientos biológicos, una parte considerable de la demanda de oxígeno puede 

deberse a la nitrificación. 

Los valores de la DQO serán siempre mayores que el valor de la DBO para una misma 

muestra y esta diferencia puede hacerse más grande, cuanta más resistencia a la 

degradación biológica tengan los materiales presentes. Pueden existir compuestos que 

sean oxidados químicamente en la prueba de DQO y que no sean oxidados 

biológicamente en la prueba de DBO, debido a la no existencia de bacterias capaces de 

asimilarlos. 

 Aceites y grasa 

Los compuestos grasos son de origen vegetal o animal, hidrocarburos minerales 

compuestos, hidrocarbonados de cloro, nitrógeno y azufre y otras especies orgánicas. 

Su eliminación en el tratamiento de agua residual o afluente debe ser completa porque 

alteran los procesos aerobios y anaerobios, forman películas que impiden el desarrollo 

de la fotosíntesis y cubren los fondos de lechos de ríos y lagos degradando el ambiente 

durante el proceso de descomposición. 

 Hidrocarburos 

Los hidrocarburos de petróleo se encuentran en las aguas residuales y conjuntamente 

con otros compuestos orgánicos, como los aceites y grasas de origen vegetal y animal, 

son extractables en solventes como el cloroformo. 

Los hidrocarburos provenientes del petróleo de uso industrial y los derivados 

hidrocarbonados de cloro, nitrógeno y azufre presentes en aguas residuales industriales 

y afluentes se determinan por espectrofotometría UV previa extracción con 

cloroformo. 

 Parámetros biológicos del agua 

Los parámetros biológicos nos dan registro de calidad de aguas en cuerpos de aguas 

superficiales y subterráneas, muchos de ellos son tóxicos y nocivos para la salud 

originando una serie de enfermedades gastrointestinales. 
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 Coliformes  

Los coliformes son bacterias de origen entérico que normalmente son capaces de 

fermentar la lactosa con producción de gas.  

Sin embargo, este comportamiento dista mucho de ser indiscutible. Existen coliformes 

que no acumulan gas e incluso no fermentan la lactosa. 

Los géneros de enterobacterias incluidos en el grupo de coliformes a efectos de 

análisis de aguas son: Salmonella, Vidrio, Citrobacter, Klebsiella y Enterobacter. 

Para la calidad del agua se miden los coliformes totales y fecales con la referencia del 

Número Más Probable (NMP). (Ver tabla 1.5.). 

 Virus 

Los virus pueden vivir y reproducirse solamente cuando están en el interior de los 

tejidos vivos de vegetales y animales, considerándoseles parásitos obligatorios. 

Viviendo a expensas de células de otros microorganismos, como es el caso de los 

bacteriófagos reproducidos únicamente en el interior de las bacterias.  

Tabla 1. 5. Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales- parámetros 

microbiológicos. 

Parámetros 
Unidad de 

medida 

D1: Riego de vegetales 

D2: Bebida 

de animales 
Agua para riego 

no restringido 

(c) 

Agua para riego 

restringido 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO 

Coliformes termo 

tolerantes 
NMP/100 ml 1 000 2 000 1 000 

Escherichia coli NMP/100 ml 1 000 ** ** 

Huevos de 

helmintos 
Huevo/L 1 1 ** 

 

** Este símbolo significa que el parámetro no aplica para esta categoría. 

Fuente: D.S. N° 004-2017-MINAM. 

1.23 CONTAMINACIÓN DE LAS CUENCAS DEL LITORAL SUR 

Las mayores fuentes de contaminación del agua son los desechos domésticos, afluentes 

industriales, escurrimientos de la tierra labrada, deposición atmosférica y la filtración de las 

operaciones de las minas y rellenos sanitarios. 
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 Fuentes puntuales 

Son aquellas donde se descargan contaminantes en localizaciones específicas a través 

de tuberías, acequias o alcantarillas a cuerpos de agua superficial. Entre las cuales 

podemos incluir fábricas, plantas de tratamiento de aguas negras (que retiran algunos, 

pero no todos los contaminantes), minas subterráneas de carbón y minas diversas, 

pozos de petróleo fuera de costa y buques tanques petroleros. Las fuentes puntuales se 

hallan en lugares específicos (principalmente en áreas urbanas) y son muy fáciles de 

identificar, monitorear y regular. (Miller, 1992). 

 Contaminación industrial 

Es la ocasionada por todos los tipos de desechos sólidos y/o líquidos que producen las 

industrias de transformación y manufacturera, etc.; contaminando con sus afluentes a 

los mares, ríos, etc. 

Entre las fuentes que originan los problemas de calidad de agua debido a la industria 

podemos mencionar: 

 Materiales que consumen hidrógeno. 

 Sólidos sedimentables y suspendidos. 

 Materiales que imparten acidez o alcalinidad. 

 Carga térmica que llevan los afluentes. 

 Materiales tóxicos. 

 Fuentes no puntuales 

Son grandes áreas de terreno que descargan contaminantes al agua superficial y 

subterránea sobre una región externa, y partes de la atmósfera donde los 

contaminantes son depositados en las aguas superficiales. Se pueden incluir los 

vertimientos de sustancias químicas en el agua superficial y la infiltración desde tierras 

de cultivo, lotes de pastura para ganado, bosques talados, tierras urbanas y suburbanas, 

tanques sépticos, predios de construcción, sitios de estacionamiento, carreteras y 

depósitos ácidos. (Miller, 1992). 

 Contaminación doméstica 

Es producida por las instalaciones comerciales, públicas y domésticas. Las aguas 

contaminadas domésticas poseen características particulares, tiene olor característico 
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que es causado por el sulfuro de hidrógeno producido por los organismos anaeróbicos 

que reducen los sulfatos a sulfitos, los colores de esta agua suelen cambiar de gris a 

negra, etc. (Miller, 1992). 

1.24 EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN 

Entre los principales efectos a mencionar tenemos los siguientes: 

 Destrucción de los limitados recursos hidráulicos. 

 Disminución de la calidad de agua para abastecimiento de la población, o uso para 

riegos o industria. 

 Supresión del poder auto depurado de los cauces con destrucción de su fauna y flora: 

imposibilitando, o dificultando al menos su utilización. 

 Exige un control riguroso y un tratamiento adecuado de la utilización de agua con 

cierto grado de contaminación. 

 Efectos sobre la salud humana. 

Estos efectos se refieren a los producidos por contaminantes específicos especialmente en los 

vertimientos de desagües industriales.  (Ver tabla 1.6.). 

1.24.1  Efectos sobre la salud humana 

Estos efectos se refieren a los producidos por contaminantes específicos especialmente los 

contaminantes físicos-químicos y son mostrados en la tabla 1.6. 

Tabla 1. 6. Tabla de contaminantes y efectos de salud. 

CONTAMINANTE EFECTOS 

Inorgánicos más comunes 

Arsénico 

El principal síntoma es la hiperqueratosis palmo-plantar, produce hipocromías, 

hipercromías, pérdida progresiva de la circulación en las extremidades: puede 

ser carcinógeno. 

Bario (como sal de 

Ba) 

Contracción espasmódica de los músculos voluntarios, constricción de las 

arterias y consiguiente aumento de la presión sanguínea y muerte por 

hemorragias internas. 

Cadmio 

Irritaciones estomacales, náuseas, vómito y diarrea, dolor abdominal y 

muscular. Es carcinógeno en animales de experimentación y casos humanos 

contribución de carcinoma de la próstata, además provoca alta presión arterial. 

Cianuro (como ácido 

cianhídrico) 

Lesión nerviosa análoga a las del monóxido de carbono: atrofia muscular de los 

miembros, dismetría, convulsiones epileptoides. etc. 

 Cromo Conjuntivitis, lagrimeo y dolor. 
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CONTAMINANTE EFECTOS 

Flúor 
En concentraciones elevadas produce fluorosis endémica acumulativa con la 

siguiente lesión esquelética en niños y adultos. 

Mercurio 
Se acumula en el cerebro, ataca el sistema nervioso central, causa sordera 

parcial y adormecimiento de las extremidades. Daño irreversible al hígado. 

Metilmercurio Edema cerebral con destrucción masiva de la materia gris. 

Nitratos 
Parece no ser tóxico o peligroso como tal pero puede convertirse por reducción 

bacteriana o química en nitrito, potencialmente dañino. 

Nitrito Produce meta-hemoglobunemia. 

Plomo 
Aumento de la presión arterial, anemia, encefalopatía, reducción de 

hemoglobina. 

Orgánico en aguas residuales 

Aceites y grasas Producen olores y problemas técnicos. 

Fenoles Producen mal sabor. 

Pesticidas 
Varias de estas sustancias son bio-acumulativas y relativamente estables, así 

como agentes tóxicos y carcinógenos. 

Fuente: Programa de capacitación TECSUP Parámetros Físicos-Químicos del agua. 

1.24.2  Efectos sobre el medio ambiente 

En el medio ambiente acuático se presentan diversos procesos o formas de contaminación 

como consecuencia de la entrada de los contaminantes a los cuerpos de agua. 

 Eutrofización 

Es el enriquecimiento de sustancias nutritivas en la superficie de los cuerpos de agua, 

el cual conlleva el crecimiento acelerado de las algas y plantas. Luego las algas 

mueren y necesitan para su remoción 154,5 moléculas de oxígeno; ello ocasiona un 

consumo de oxígeno en el agua y la consiguiente muerte de peces. 

 

Figura 1. 8. La turbidez del agua es un parámetro importante en la calidad del agua. 

Fuente: Elaboración propia. 



47 
 

 

 Monitoreo de afluentes 

Se desarrolla sobre la base de Protocolos para el Monitoreo de Emisiones 

Atmosféricas y Afluentes Líquidos R.M. N° 026-2000-ITINCI/DM. 

1.25 BASE LEGAL 

Constitución política del Perú 

Ley General del Ambiente 28611, 17 sept. 2013. 

Ley General de Aguas 17752, fue publicada Lima, martes, 07 diciembre, 2010 - 17:45. 

Artículo 19.- Conservación de los recursos hídricos: la autoridad de aguas aplicará las 

medidas necesarias para evitar la pérdida de agua. 

Artículo 19.- Al referirse a la conservación de los mismos: señala que es función de la 

autoridad sanitaria dictar las providencias y aplicar medidas necesarias para el cumplimiento 

de la reservación de las aguas. 

Artículo 76.- Sobre vigilancia y fiscalización: la Autoridad Nacional del Agua en 

coordinación con el Consejo de Cuencas controla, supervisa y fiscaliza el cumplimiento de 

Calidad Ambiental del agua sobre la base de los Estándares de la Calidad Ambiental del Agua  

(ECA –Agua). 

Ley de Recursos Hídricos 29338 ANA, Lima, enero de 2010. Perú. Ministerio de Agricultura. 

Autoridad Nacional del Agua. 

Ley 29325 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Fiscalización Ambiental, normativa 

ambiental SINEFA. 

D.S. Nº 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 

Artículo 82.- Reutilización de agua residual. 

Título V; Capítulo VII: Reuso de Aguas Residuales Tratadas 

Artículo 147.- Reuso de agua residual. 

 Artículo 148.- Autorizaciones de reuso de aguas residuales tratadas.  
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Artículo 149.- Procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de reuso de aguas 

residuales tratadas.  

Artículo 150.- Criterios para evaluar la calidad del agua para reuso. 

 Artículo 151.- Plazo de vigencia de las autorizaciones de reuso de aguas residuales tratadas.  

Artículo 152.- Del control del reúso de las aguas residuales tratadas. 

1.26 ANTECEDENTES Y ESTUDIOS ANTERIORES 

El uso indiscriminado de aguas del delta de los ríos, aguas residuales crudas en el riego de 

cultivos de consumo humano, está relacionado con las altas tasas de morbi-mortalidad por 

gastroenteritis, disentería y helmintiasis. En la zona costera del Perú se estima que existen un 

total de 4000 ha de terrenos agrícolas sometidos a riego con aguas residuales crudas, cantidad 

que puede llegar a 11200 ha, si se utilizara el total de aguas residuales descargadas por las 

ciudades ubicadas en la costa peruana. (García y Jiménez, 2011).   

Núñez del Carpio, Danny A. (2015). Contaminación del agua por metales pesados en el 

distrito Mariscal Cáceres-San José en la provincia de Camaná Arequipa. Nuestras poblaciones 

se ven obligadas a beber de fuentes de agua cuya calidad deja mucho que desear y producen 

enfermedades en niños y adultos. El acceso al agua potable es una necesidad, por lo tanto, es 

un derecho humano, es necesario saber qué agua se está consumiendo y si está dentro de los 

límites máximos permisibles que establece la ley en el Perú DIGESA. Las plantas de 

beneficio de minerales, son los usuarios más significativos del curso de agua dentro del sector 

minero, en la cuenca del río Camaná-Majes, y se dedican a la concentración de minerales de 

pata, cobre, oro, plomo y zinc de las compañías: Minera Buenaventura en Orcopampa, Minera 

Arcata en Cayarani, sin olvidar la agricultura y el uso de fertilizantes insecticidas.   

Bolívar Rosas, R. Yackeline (2014). Tres especies de plantas bioacumuladoras de plomo en 

asociación con el cultivo de cebolla en suelos agrícolas contaminados con aguas del río Chili 

en Tiabaya-Arequipa. Se efectuó un análisis de sedimento, el mismo que reporta 50 ppm, 

valor que es comparado con el valor de referencia OMS 25 ppm, lo que indica que el suelo 

está contaminado por plomo. Se realizó el análisis a la cebolla para determinar la cantidad de 

plomo presente en los tejidos, el valor obtenido fue de 0,2 ppm sobre los niveles de 

contaminación la OMS refiere un valor de 0,1ppm lo que indica que el cultivo potencialmente 

contaminado por plomo. Estudios tendientes a resolver la contaminación originada por 
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metales pesados en suelos mediante estrategias basadas en el uso de plantas 

“fitorremediación” que consiste en la remoción transferencia, estabilización y/o degradación y 

neutralización de compuestos orgánicos, inorgánicos y radioactivos que resultan tóxicos en el 

suelo y el agua.  

Palacios, S.; Alfonso, M.; Yáñez J., Higueras, P. (2013). Evaluación de la contaminación de 

mercurio en la cuenca del río Ocoña, Perú. En la cuenca del río Ocoña, se encuentran 

diferentes asentamientos mineros artesanales, en esta zona se explota oro y la recuperación se 

realiza mediante amalgamación con mercurio, en unos casos se utiliza retortas para fines 

industriales y otros manuales realizadas en las propias casas, lo que produce una 

contaminación al medio ambiente. Se analizaron doce muestras de agua procedentes de 

diferentes lugares de la cuenca, se analizaron tres muestras a plantas y sus suelos, y veinte 

cabellos humanos correspondiente a la población que presentan elevado contenido de 

mercurio Misky. En las muestras de agua, se observaron una concentración de mercurio muy 

elevada, en una de las plantas analizadas se reportó 71,7 μg/g   y 65,0 μg/g de las muestras de 

cabellos a excepción de dos casos (0,61 y 0,71 μg/g) contiene mercurio en cantidades 

superiores a los valores recomendados por las OMS 1 μg/g dichos valores varían entre 1,04 a 

6,75 μg/g. La cuenca del río Ocoña, existe evidencias de contaminación por mercurio, ya que 

hay concentraciones, tanto en el agua como en cabellos humanos, que sobrepasan los límites 

establecidos por diferentes organismos. Las muestras de cabellos a excepción de dos casos 

(0,61 y 0,71 μg/g) contienen mercurio en cantidades superiores a los valores recomendados 

por las OMS 1 μg/g dichos valores varían entre 1,04 a 6,75 μg/g.  

ANA (2015). Evaluación de recursos hídricos en la cuenca Ocoña, la calidad de agua se 

encuentra todavía en un estado incipiente y no se dispone de una base histórica solida con la 

que poder extraer conclusiones de tendencias, evolución temporal y/o espacial de 

contaminantes, origen natural o antropogénico de los mismos, etc., gran parte de datos 

disponibles son dispersos, no tiene continuidad temporal y se refieren a menudo a zonas 

concretas. Los procesos de contaminación en la cuenca del río, se diferencian entre la cuenca 

alta donde se localizan actividades mineras y asentamientos urbanos, y la cuenca baja, en la 

que la agricultura es la actividad principal y en menos medida la industria, el turismo y la  

pesca también supone un foco de contaminación. 
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En el inventario de fuentes de contaminación destacan, por una parte los vertimientos 

poblacionales a lo largo de toda la cuenca y fundamentalmente, donde se concentran los 

grandes centros poblados, Cotahuasi alberga la mayor población de la cuenca Alta y Ocoña en 

el valle de la cuenca Baja, que en su mayor parte vierten sin tratamiento o con sistemas de 

tratamientos colapsados. Otros se infiltran en el terreno lo que también supone un riesgo para 

las aguas subterráneas.  

Falcón, Javier (2009). Identificación y sistematización de fuentes de contaminación en la 

cuenca del río Quilca-Chili. Se han determinado 45 fuentes puntuales de vertimientos al 

cuerpo receptor, 10 descargas de tipo  agrícola, 26 descargas de efluentes domésticos, 10 

botaderos de residuos sólidos, se evidenciaron dos pasivos ambientales  de origen minero 

(Cerro Negro y Cerro Verde ), tres fuentes de emisiones atmosféricas de origen antropogénico 

(Parque Industrial, Cemento Yura y parque automotor), además de fuentes naturales, se 

identificaron sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas para la red pública, 

sometido a sobrecargas de flujo y aportes orgánicos excesivos entre otros. Existen dos 

sistemas menores: puntuales y particulares. 

Monge Quispe (2018). Cuantificó la concentración de los metales pesados como: arsénico 

cadmio, cromo, cobre, mercurio, plomo y zinc, realizó un estudio de sedimentos  y los 

comparo con la línea guía sobre la calidad de sedimentos  para la protección de la vida 

acuática, el resultado de los análisis de los sedimentos con respecto al arsénico hay una 

variación con respecto a la época húmeda  dichos valores no sobrepasan la normativa 

Internacional Canadiense; el cadmio  en época seca  se encuentra por encima del límite 0,6 

mg /Kg, con una concentración de 0,63 mg/Kg, 0,71 mg/Kg, 0,69 mg/Kg y 0,63 mg/Kg 

respectivamente; el cromo, el mercurio, el plomo y zinc se encuentra por debajo de la 

normativa Internacional Canadiense. 

Muñes del Carpio Danny Augusto (2015). Contaminación de agua por metales pesados en el 

distrito de Mariscal Cáceres: San José en la provincia de Camaná-Arequipa, reportó: arsénico 

promedio de 0,017 mg/L, hierro promedio de 0,9835 mg/L, manganeso promedio 0,8455 

mg/L. La dirección general de Salud Ambiental y el Ministerio de Salud establecen que para 

el consumo humano debe de tener 0,010 mg/L de arsénico, 0,300 mg/L de hierro y 0,400 

mg/L de manganeso. No es agua apta para el consumo humano del centro poblado de San José 

Mariscal Cáceres-Camaná. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA  

 

2.1 CUENCAS DEL SUR DEL PERÚ 

En la Región de Arequipa se desarrolla diversas actividades entre las que destacan las 

urbanísticas, agrícolas, mineras e industriales y ha obligado a dar prioridad al uso de agua 

superficiales y subterráneas para el consumo humano e industrial, generando una 

contaminación ambiental en el aire, agua y suelo, la región está recorrida por cuatro ríos que 

drenan sus aguas al Océano Pacífico la que se encuentran contaminadas por metales pesados.  

Se tomaron muestras de las cuencas de los ríos Tambo, Quilca, Camaná y Ocoña del delta 

(figura 2.1.), las que son utilizadas para la actividad agrícola, las que fueron analizadas en el 

laboratorio ambiental LABINVSERV- UNSA que utiliza muestras patrón para su validación, 

por lo que sus resultados pueden ser comparados con laboratorios acreditados.  

Las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPSS) son las responsables de 

administrar y gestionar los sistemas de alcantarillado que conducen las aguas residuales o 

aguas negras a las denominadas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), dentro 

de sus ámbitos de operación, en el sector urbano. (Mamey et al., 2015). 

 En Arequipa el tratamiento de aguas residuales se está convirtiendo en una de las situaciones 

más difíciles y críticas, esto se debe a la deficiente gestión de limpieza; la ciudad de Arequipa 

cuenta con dos PTAR La Enlozada que recoge de la Cuenta Oriental y la PTAR Escalerilla 

que recoge de Cuenca Occidental, esas PTARES son las únicas plantas que tratan las aguas 

industrial y domésticas. 

En la actualidad no se dispone de suficiente información epidemiológica acerca de la 

incidencia de enfermedades asociadas al manejo y consumo de producto de pan llevar regados 

con aguas residuales, hay grupos vulnerables a enfermedades en las zonas rurales y 

marginales, sobre todo en niveles altos de pobreza del distrito, que están expuestos a un riesgo 

de morbimortalidad.  

El sistema de riego de la zona es por gravedad, el agua es conducida desde una fuente 

abastecedora hacia los campos y es aplicada directamente a la superficie, la distribución lo 



52 
 

 

realiza por canales de concreto, los canales secundarios llevan el agua a las zonas de cultivo y 

están sin revestimiento, se pierde gran cantidad de agua  por infiltración, lo que deteriora los 

suelos por la cantidad de sales alcalinas y ácidas, por falta de drenaje, causando la alteración 

de las propiedades físicas del suelo; sobre todo, por los aceites, grasas y carga orgánica que 

con el tiempo serán terrenos improductivos para cualquier tipo de cultivo; más del 10% de la 

población mundial consume productos irrigados con aguas residuales que son tratadas. Se 

observó componentes críticos que contaminan los ríos y que superan los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) como: botaderos de residuos sólidos en los cauces, márgenes, 

riberas, fajas costaneras, fajas marginales de los ríos, pasivos ambientales, relaveras, 

escombreras, la riqueza natural mineralógica expuesta en la superficie y las acciones 

transformadoras que ejerce el hombre, en las que se puede citar la minería informal. La ANA 

a través del Consejo de Cuenca, ejerce funciones de vigilancia, control y fiscalización, con el 

fin de prever los efectos de las contaminaciones del mar, ríos y lagos, así como proteger y 

mejorar el estado de su fuente natural y de los ecosistemas acuáticos de agua dulce y marinos; 

establecer medidas de mitigación que pueden reducir progresivamente los factores que 

generan contaminación y degradación.  Los pasivos ambientales son generados por el hombre 

en el pasado, ocasionando un deterioro progresivo del ecosistema con el paso del tiempo y 

representa un riesgo para el ambiente y para la calidad de vida de las personas; que afecta la 

calidad del aire, suelo y agua.  

 

Figura 2. 1. Ubicaciones aproximadas de puntos de muestreo de las cuatro cuencas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El aprovechamiento de los recursos hídricos contribuye a la productividad económica del 

país, el cambio climático está ocasionando cambios significativos en los ecosistemas 

terrestres y marinos. 

2.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS DE LAS AGUAS 

DE LOS RÍOS DEL SUR DEL PERÚ 

Los constituyentes físicos, químicos y biológicos de las aguas de los ríos, son importantes 

para determinar el nivel de contaminación y calidad de aguas, se utilizan: métodos de análisis 

y unidades, que se emplean para caracterizar la presencia de cada uno de los contaminantes en 

el agua de los ríos. Para la caracterización del agua de ríos, se emplean tanto métodos de 

análisis cuantitativos, para la determinación precisa de la composición química del agua de 

los ríos, como análisis cualitativos para el conocimiento de las características físicas y 

biológicas. 

Las características físicas más importantes del agua residual son el contenido total de sólidos, 

término que engloba la materia en suspensión, la materia sedimentable, la materia coloidal y 

la materia disuelta. Otras características físicas importantes son: el olor, la temperatura, la 

densidad, el color y la turbiedad. 

Las características químicas del agua son: carbohidratos, aceites, proteínas, grasas de 

animales, fenoles, pesticidas y agentes tenso activos. 

Las características biológicas son: animales, plantas, protozoos, eubacterias, arqueo bacterias 

y virus.  

2.3 SITUACIÓN DE LOS RÍOS DEL SUR DEL PERÚ  

Para establecer la situación de calidad de agua de los ríos se procedió a buscar información, a 

conversar con las personas que viven en los márgenes de los ríos, se visitaron los ríos. Se 

realizaron encuestas a los pobladores del distrito de Ocoña, en especial a los que habitan en 

las márgenes del río Ocoña. 

 Esta investigación se realizó entre los años 2018-2019. Se recopiló información de las 

entidades públicas y privadas, tesis de grado relacionadas a las cuencas y a la contaminación 

del agua. 

En cuanto a la información hídrica, se recurrió al ANA así como a la Junta de Usuarios de las 

diversas irrigaciones de la región, al sector de aguas no reguladas de la Cuenca Oriental, al 
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sector de agua regulada del río Chili, Majes-Ocoña y Tambo respectivamente y para la 

administración local de sus aguas, se consultó bibliografías relacionadas al manejo de cuencas 

y aguas subterráneas, se recolectó información de la Biblioteca de Geología, todas 

relacionadas al manejo de cuencas, a estudios hidrológicos e hidrogeológicos y otros estudios 

de investigación sobre metales pesados y biorremediación: Ministerio de Agricultura, 

Gobierno Regional y la Universidad Nacional de San Agustín. 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DESDE LAS 

NACIENTES DE LOS RÍOS HASTA SU DESEMBOCADURA 

Para la identificación de la calidad de aguas de los ríos se ha procedido de la siguiente 

manera: 

2.4.1 Participación de la Población 

La participación de la población se ha realizado mediante encuestas (Ver anexo I), sobre una 

población de 5119 personas (INEI, 2017), para lo cual se consideró encuestar a 100 personas 

que corresponde el 2 % de la población; el muestreo fue a personas de ambos sexos, cuyas 

edades fluctúan entre los 18 y 60 años, las cuales se aseguró que no pertenecieran a la misma 

familia; todas las personas habitan en la ribera del río Ocoña y consumen camarón en su dieta 

alimentaria. 

 

Figura 2. 2. Vista del río Ocoña. 

Fuente: Elaboración propia.
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2.4.2 Caracterización del efluente de los ríos 

La muestra (PM–1) se tomó en el puente Fiscal, la muestra (PM-1a) fue tomada en la toma de 

agua del canal que lleva agua a la ciudad de Mollendo, la muestra (PM-2) fue tomada el 

puente del río Quilca, la muestra (PM-3) se tomó en el puente del río Camaná y la muestra 

(PM-4) se tomó en el puente del río Ocoña; para los muestreos se ha seguido el Protocolo de 

Monitoreo de Calidad de Agua de DIGESA (2000). Para la realización de los análisis se contó 

con los servicios de laboratorio ambiental LABINVSERV- UNSA.  

El problema se agrava en los meses de invierno, debido a que el caudal de los cursos de agua 

es generalmente menor, razón por la cual la cantidad total de oxigeno disponible es también 

menor, se tomaron 500 ml de muestras en botellas de vidrio pasteurizadas, se refrigeraron en 

un cooler después de etiquetarlas y se llevaron inmediatamente al laboratorio, para ser 

analizados por metales pesados. 

Los parámetros considerados en las muestras de agua son los siguientes: 

 Plomo 

Es un metal pesado, cuyas concentraciones normales en los suelos no contaminados 

están entre los 10 mg/L y los 50 mg/L; sin embargo, las actividades humanas elevan 

estos niveles en 10 a 200 veces. La mayor fuente de plomo en el agua, son las tuberías 

y las uniones de plomo. 

 Mercurio 

En el agua el mercurio se encuentra principalmente en forma inorgánica, el cual puede 

pasar a compuestos orgánicos por acción de los microorganismos presentes en los 

sedimentos, afectando al plancton, algas y sucesivamente, a los organismos de niveles 

tróficos superiores como los peces, aves e incluso al hombre. 

 Cadmio  

La minería de metales no ferrosos, es la fuente principal de liberación de cadmio al 

medio acuático. La contaminación puede provenir del agua de drenado de minas, del 

procesamiento de los minerales, derrames de los depósitos de desechos en el proceso 

del mineral, del agua de lluvia al caer en el área general de la mina y de las partículas 

más ligeras de mineral. 



56 
 

 

 Cromo  

Normalmente, las concentraciones de cromo total en el agua para beber son inferiores 

a 2 µg/dl; sin embargo, en agua de pozo puede tener concentraciones mayores si está 

contaminada con cromo (VI) de fuentes industriales, o si la zona tiene depósitos 

importantes de minerales de cromo. Los afluentes de industrias que utilizan cromo, 

son de curtiembre, protección de maderas, textiles, etc. 

 Arsénico 

El arsénico ocurre naturalmente en el suelo y en minerales, por lo tanto, puede entrar 

al aire, agua y suelo por medio de polvo que levanta el viento, otra forma de ingresar 

al agua es por medio de agua de escorrentía o agua que se filtra a través del suelo. El 

arsénico no puede ser destruido en el ambiente, puede adherirse o separase de 

partículas, también cambiar de forma al reaccionar con oxígeno y otras moléculas 

presentes en el aire, el agua o el suelo. El arsénico que liberan las plantas de energía y 

otros procesos de combustión generalmente se encuentra adherido a partículas muy 

pequeñas, las cuales permanecen en el aire varios días y pueden movilizarse a largas 

distancias; debido a que muchos compuestos comunes de arsénico pueden disolverse 

en  agua, suele pasar a lagos, ríos o el agua subterránea, disolviéndose en el agua de 

lluvia o en desagües industriales, cierta cantidad de arsénico se adhiere a partículas en 

el agua o a sedimento del fondo de lagos o ríos, mientras que otra porción es arrastrada 

por el agua, la mayor parte termina en el suelo o en el sedimento. Aunque algunos 

peces y mariscos incorporan arsénico, que puede acumularse en los tejidos, la mayor 

parte de este arsénico se encuentra en una forma orgánica llamada arsenobetaína 

(llamada comúnmente arsénico de pez) que es mucho menos peligrosa. 

 Boro 

El boro se encuentra ampliamente distribuido en agua de superficie y en agua 

subterránea, siendo la concentración media en agua de superficie de aproximadamente 

0,1 mg por litro (mg/L), mientras que en agua subterránea pueden alcanzar hasta 300 

mg/L en áreas con depósitos naturales ricos en boro, en muestras de agua potable se 

han encontrado concentraciones de hasta 0,4 mg/L. 
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El boro puede ser liberado al aire, agua o suelo como consecuencia de la erosión 

natural de suelos y rocas, también desde plantas que manufacturan vidrio, planta de 

energía que quema carbón, fundiciones de cobre, uso de plaguicidas y de abonos 

agrícolas. El boro no puede ser destruido en el ambiente, solamente puede cambiar de 

forma, adherirse o separarse de partículas en el suelo, el sedimento y el agua. 

 Cobre 

El cobre puede entrar al medio ambiente a través de liberaciones desde minas de cobre 

y otros metales, fábricas que manufacturan o usan cobre metálico o compuestos de 

cobre, puede entrar también desde basurales, agua residual doméstica, combustión de 

desperdicios, combustibles fósiles, producción de madera, abonos de fosfato y de 

fuentes naturales. Cuando el cobre y los compuestos de cobre se liberan al agua, el 

cobre que se disuelve puede ser transportado en el agua de superficie ya sea en la 

forma de compuestos de cobre o cobre libre, también como cobre unido a partículas 

suspendidas en el agua. Aun cuando el cobre se adhiere fuertemente a partículas en 

suspensión o a sedimentos, hay evidencia que sugiere que algunos de los compuestos 

de cobre solubles entran al agua subterránea, se deposita eventualmente en los 

sedimentos de los ríos, lagos y estuarios, siendo transportado en partículas que emiten 

las fundiciones y plantas que procesan minerales, y vuelve a la tierra debido a la 

gravedad o en la lluvia o la nieve. El cobre también es transportado por el viento como 

polvos de metales. La liberación de cobre en áreas cerradas proviene principalmente 

de procesos de combustión. También se encuentra en una variedad de concentraciones 

en muchas bebidas y alimentos, incluso en el agua potable.  

 Cianuros  

Los cianuros se encuentran en aguas naturales por efectos de las descargas de 

afluentes industriales y mineros. Su presencia en aguas superficiales es a nivel de 

trazas, en su determinación se deben usar métodos sensibles. En el tratamiento de 

aguas residuales se destruyen ciertos grupos de cianuros por cloración, entre estos se 

mencionan a los cianuros alcalinos y los complejos de zinc, cadmio, cobre, plata y 

níquel en concentraciones mayores de 1000 mg/L. 

Los ECA para los metales mencionados en relación a la categoría 3, se resumen en la 

tabla 2.1. 
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Tabla 2. 1. Estándares de Calidad Ambiental Categoría 3: riego de vegetales y bebida de 

animales – Parámetros inorgánicos. 

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 

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 

El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría 

Fuente: D.S. N° 004-2017-MINAM. 

2.4.3 Diseño del programa de muestreo ambiental 

No existen procedimientos universales para la toma de muestras, se debe elaborar 

específicamente para cada situación ambiental. El muestreo es un instrumento para mantener 

un diagnóstico actualizado de una situación ambiental específica, en este sentido, es 

sumamente importante asegurar la obtención de muestras representativas, seleccionando 

adecuadamente las estaciones, el tipo de muestra y la frecuencia de recolección. 

El muestreo comprende: observaciones en la estación, mediciones de campo, toma de 

muestras, filtrado (dependiendo del parámetro a analizar), almacenamiento de las muestras, 

conservación, etiquetado, embalaje, transporte y finalmente logística. 
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A. Acciones previas a la toma de muestra 

 Equipos e instrumentos: Deben de estar limpios y calibrados antes de ir al campo, 

debiendo quedar en el mismo estado al finalizar el muestreo. Se recomienda realizar 

formatos para el control de equipos e instrumentos, para ver la disponibilidad y los 

requerimientos que tenemos. 

 Tipo de botella o recipiente de muestreo: Se debe escoger el tipo de envase idóneo 

para la toma de muestra, debiendo ser botellas de polietileno, vidrio o material 

especial, dependiendo de los parámetros a analizar. 

 Volumen de muestra: Dependerá del tipo de parámetro a analizar; es decir 

generalmente se requiere de 1 a 2 litros para análisis químicos y de 0,25 a 1 litro para 

análisis bacteriológico.  

 Método de preservación: Conservar los parámetros físicos, químicos y biológicos es 

imprescindible, para garantizar la certeza de los resultados. Si el análisis no se va a 

realizar in situ, entonces se debe conservar en frío y agregar algún preservante. 

 Tiempo máximo de almacenamiento: Según el parámetro a analizar, cada uno tiene un 

tiempo máximo de preservación, el cual tiene que conocerse, pues dependerá de ello la 

credibilidad de los resultados de análisis. 

B. Acciones de muestreo 

Las actividades a desarrollarse comprenden: 

 Mediciones in situ: Estas mediciones se realizan con instrumentos o equipos portátiles. 

Algunos parámetros a medirse in situ son: temperatura, pH, color, conductividad, 

oxígeno disuelto, densidad, entre otras. 

 Mediciones de caudal: Se puede calcular conociendo el área y la velocidad del fluido 

que fluye en determinada tubería o canal. Para tubería cerrada, el caudal se mide con 

pitómetros y medidores volumétricos. Cuando una tubería tiene una descarga al aire 

libre, el caudal se puede medir con el volumen acumulado en un recipiente en un 

determinado periodo de tiempo. 

 Rotulado de muestras: Para una correcta identificación en el laboratorio, las muestras 

deben estar correctamente etiquetadas debiendo contener la siguiente información 
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como mínimo: nombre de quien toma la muestra, número de muestra, ubicación del 

punto de muestreo, fecha y hora de recolección. 

 Conservación y preservación de la muestra. 

 Transporte y almacenamiento: Se debe realizar en cajas térmicas, refrigeradoras 

eléctricas o en cajas de madera cubiertas internamente por material aislante. Con 

respecto al almacenamiento, deberá tenerse en cuenta el tiempo de conservación para 

un correcto análisis. 

 Precauciones durante el muestreo: Tener cuidado sobre todo con el manejo de los 

preservantes (H2SO4, HNO3, NaOH), manipulación de muestras tóxicas. Adoptar 

todas las medidas de seguridad pertinentes para evitar accidentes. 

C. Acciones de postmuestreo 

Son las actividades realizadas una vez concluida la toma de muestras. Se deberán tener 

en cuenta los siguientes criterios: 

 Calibración de equipos: Se deberá chequear la calibración de los equipos. 

 Análisis químicos: Se tendrá en cuenta los límites de sensibilidad, detección y 

selectividad de los análisis, así como los requisitos de exactitud y precisión. 

D. Análisis de los resultados  

Los resultados deberán analizarse tomando en cuenta los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA), estableciendo las comparaciones convenientes, a fin de comprobar 

los niveles de riesgo de las sustancias y parámetros sobre el ambiente, la salud y el 

bienestar humano. Los responsables cuentan entonces con resultados que les 

permitirán tomar acciones con el fin de prevenir situaciones de contaminación de 

aguas, así como tomar acciones para reducir la contaminación en caso los Estándares 

de Calidad Ambiental sean superados. 

Los resultados deben ser analizados considerando siempre una interpretación a través 

de cuadros, gráficos o diagramas. 
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E. Metodología de los análisis 

El laboratorio ambiental LABINVSERV- UNSA adopta sus propias metodologías de 

análisis. Una de las metodologías más conocidas está dada por la EPA (Enviromental 

Protección Agency) en Methods sor Chemical Análisis of Wáter and Wastes, March 

1979. 

Los métodos para los análisis biológicos de aguas, se encuentran en los métodos 

normalizados de la APHA, bibliografía del Centro Panamericano de Ingeniería 

Sanitaria (CEPIS) (ITINCI/DM 2000). 

2.5  CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS DE LAS CUENCAS DE 

ESTUDIO 

Es el territorio limitado por la línea divisoria de las altas cumbres, cuyas aguas van a 

desembocar  en una corriente principal  o río,  las cuencas en el sur del Perú se originan en la 

Cordillera Occidental  de los Andes (Misti, Chachani y Pichu Pichu) son parte de esta cadena 

que viene desde Chile pasando por Tacna y Moquegua respectivamente, en la parte alta se 

manifiestan cuencas endorreicas cuyas aguas se acumulan formando lagos, lagunas y 

glaciares, que se caracterizan por no tener salida, sus aguas quedan entrampadas. Ej. Laguna 

de Pallarcocha en Andaray-Condesuyos.  

En el trayecto, los ríos de las cuencas reciben aportes de las subcuencas, quebradas y sistemas 

de drenajes, puquiales, ojos de agua y pozos artesianos. La geomorfología en la zona de 

estudio es muy variada y se observan diversas geoformas como valles interandinos, planicies, 

mesetas, llanuras y deltas, las que modularon el paisaje a través de los años. 

En las estribaciones cordilleranas de la parte alta de las cuencas se observan subcuencas 

denominadas alóctonas, formando pequeñas lagunas de geoformas rectangular que 

recepcionan agua en época de intensa lluvia y de avenidas, pero son de vida efímera es agua 

entrampada sin entrada ni salida, todas las cuencas de la faja costanera son perpendiculares al 

litoral. 

A nivel nacional las cuencas de los ríos se clasifican en tres regiones más conocidas como: 

Cuencas de la Hoya del Pacífico, Cuencas de la Hoya del Amazonas y Cuencas de la Hoya 

del Titicaca. 
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Las cuencas del área de estudio son parte de la Hoya del Pacífico. En el litoral del Sur del 

Perú en la Región Arequipa tenemos nueve cuencas, por cierto todas contaminadas, sin saber 

aún el grado de contaminación de cada una de ellas, sin embargo, de acuerdo a las 

observaciones en campo se describen hidrográficamente y geográficamente las cuatro cuencas 

mayores de nuestra región desde la parte alta de la cordillera a su desembocadura o delta al 

Océano Pacífico. 

Los ríos se caracterizan por: 

a) Tener su origen en las cumbres de la Cordillera Occidental de los Andes. 

b) Tener un curso de corta longitud, esto en relación a la Cuenca Amazónica, siendo el río 

Majes por ejemplo el de mayor longitud de su recorrido con 450 km a nivel de toda la 

costa. 

c) Su caudal es irregular, aumentando en épocas de verano, en el caso de algunos ríos como 

los de Caravelí y otros de la costa peruana, que llegan a secarse, por eso se les denomina 

cuencas menores es decir mantienen un caudal mientras llueva en las partes altas 

cordilleranas. 

d) Ser torrentosos, las cuatro cuencas en mención durante los meses de creciente (de 

diciembre a marzo) descienden sus aguas en forma estrepitosa y turbulenta con gran 

fuerza erosiva, de acarreo y transporte arrastrando abundantes materiales, las aguas 

descienden desde altitudes superiores a los 5200 m y en su trayecto se observa numerosas 

cascadas, rápidos, hoyadas y algunas geoformas típicas de los ríos, hasta llegar al Océano 

Pacífico. 

2.6  INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS 

Se denomina cuencas mayores y de aguas reguladas, aquellas que sus aguas se controlan y 

planifican por medio de represas de embalse y otra serie de infraestructuras hidráulicas, tales 

como bocatomas, canales, diques, desarenadores, sistemas de compuertas, aliviaderos, 

barrajes, defensas ribereñas, así como puentes y alcantarillados en microcuencas que se 

activan en épocas de lluvia. 

De las cuatro cuencas en estudio, tres cuentan son aguas reguladas por medio de represas, las 

que regulan y planifican el control del agua para el consumo humano, pecuario, agrario e 
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industrial, así como para fines hidroenergéticos, las cuencas en mención son: Chili-Quilca, 

Camaná-Majes y Tambo-Vizcachas. 

2.7  EL CLIMA Y PRECIPITACIONES EN LAS CUENCAS 

En el área de estudio faja litoral Cordillera Occidental que compromete las cuatro cuencas 

mayores de los ríos, en su contaminación podemos diferenciar seis tipos de climas los 

describimos brevemente. 

a) Clima semi cálido muy seco que abarcan la zona costanera y desérticos de las cuatro 

cuencas es decir desde Ocoña, Haway, Aranta y San José, Santa Rita hasta Clemesí 

pasando por el valle de Tambo y puente Fiscal. 

b) Clima templado subhúmedo de acuerdo a las denominaciones vistas  en el campo, este 

clima corresponde a unas zonas y poblados cercanos a la faja costanera por su relieve y 

cronología puede corresponder a los poblados de Secocha, Iquipí que corresponden al 

valle de Ocoña en su parte media del mismo río; San Gregorio, Pique a la cuenca de 

Camaná, Quilca, San Juan de Siguas, Platanal en la cuenca del río Quilca – Chili y en la 

cuenca del río Tambo tenemos los poblados de Quelgua, Pan de Azúcar, Carrizales, El 

Toro de puente Fiscal aguas arriba. 

c) Clima frío o boreal que corresponde a altitudes que superan los 3000 m se manifiestan 

entre la Cordillera Occidental y las estribaciones andinas altiplánicas, manifestándose en 

valles interandinos profundos con climas cálidos, podemos mencionar: Maran, Chichas, 

Andaray Huanamarca, Machaguay, Chachas, Nahuira, Querque, Taya, Chacuhuay, La 

Huata en la cuenca del río Tambo. 

d) Clima frígido o de Tundra, zona donde languidece la agricultura y predomina el pastoreo, 

las poblaciones se manifiestan como aldeas, estancias, poblados y familias que se dedican 

a la crianza de ovejas y auquénidos, el friaje afecta a la fauna y flora, causando problemas 

por el comportamiento del clima nival, cubriendo grandes extensiones con nieve los 

pastos de alimentación.    

e) Clima de nieve generalmente en altitudes que superan los 4000 a 6000 m.s.n.m. los 

suelos están cubiertos de nieve; sobre todo, en época de precipitaciones que generalmente 

ocurren de diciembre a marzo, no podemos predecir si va a llover o no, sin embargo, 

debemos diferenciar en nuestro medio dos clases de nieve:  
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- Nieve perpetua de forma permanente desde hace miles de años, como ejemplo 

tenemos el Coropuna, el Sara Sara, el Prigina, el Bomboya, etc. 

- Nieves persistentes los que por cambios climáticos ocurren nevadas esporádicas 

ponemos como ejemplo el Misti, el Pichu Pichu, etc. 

f) Océano Pacifico, es la zona litoral donde se manifiesta la hidrobiología en todo el ámbito 

de las cuatro cuencas, esta vida marina tiene influencia de las zonas bentónicas, abisales y 

del zócalo marino, así como la manifestación de la corriente peruana, las fuerte 

nubosidades que se originan por el clima caliente del verano, son las que originan las 

lluvias en nuestra región con influencia del alejamiento de la cordillera al litoral. 

Las características climáticas del área de las cuencas en estudio son bien marcadas en su 

región y estación; sobre todo, en las partes altas el clima es húmedo-frígido con abundantes 

precipitaciones pluviales y nivales, con temperaturas muy bajas que generan emergencias en 

los poblados andinos, como congelación hídrica. 

Los antiguos peruanos tenían conocimiento del comportamiento de los climas, de sus 

variaciones, sobre todo de los ciclos periódicos de lluvias, sequías e inundaciones por eso los 

incas se volvieron grandes hidráulicos en manejar bien el agua y los suelos (extraordinarias 

andenerías existentes a la actualidad) y otros, abandonadas como vestigios basándose en este 

conocimiento climático mantenían sus calendarios de cultivo y sus vastas regiones de 

pastoreo. 

2.8  EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS FRANJA COSTANERA DEL 

LITORAL SUR 

Los ríos que discurren en toda la franja costanera de nuestra región tienen dirección 

perpendicular al litoral nacen en la Cordillera de los Andes entre los 4000 y 6000 metros de 

altitud alimentando sus cursos de agua primordialmente con las precipitaciones estacionales 

que ocurren en la parte alta y excepcionalmente del deshielo de los nevados. Esta situación da 

origen a regímenes de escurrimiento irregular y de carácter torrentoso concentrándose la 

mayor proporción de la descarga durante un período corto del año en el denominado período 

de estiaje, con una clara tendencia a la escasez o sequía extrema; sobre todo, cuando se 

presenta severamente el Fenómeno del Niño. 
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La explotación de los recursos naturales en cuyo proceso intervienen preponderadamente el 

recurso agua, está limitado por su disponibilidad natural. En la costa solo se cuenta con el 

agua de las cuencas, algunas filtraciones y otras aguas de retorno que derivan generalmente 

del riego por gravedad. Este sistema ya debe de estructurarse por la gran pérdida de agua por 

filtración y evaporación tal como ocurre en la frontera agrícola de la ciudad de Arequipa. 

En la faja costanera regional se trata de regular el agua mediante la construcción de sistemas 

de represas y en circunstancias se aprovechan lagunas o vasos naturales, esto se hace factible 

por la geomorfología de las estribaciones andinas. Las represas recepcionan el agua de lluvia 

y evitan que este recurso hídrico se pierda en el mar por millones de metros cúbicos, se tiene 

como ejemplo de pérdida de agua el río Majes, que llega a un caudal de 775 m3 por segundo 

en épocas de lluvias, estas pérdidas hídricas se pueden evitar si se hace un estudio en las 

estribaciones andinas desde el punto de vista geomorfológico para ejecutar represas de 

embalse para su aprovechamiento hídrico. 

2.9  FUENTES DE ALIMENTACIÓN HÍDRICA DE LAS CUENCAS 

El SENAMHI a nivel nacional y regional controla la meteorología y el clima por medio de 

estaciones en gran parte de la costa peruana, considerando que el clima influye en los ciclos 

periódicos de lluvia en cierta época del año, originando las fuentes de alimentación hídrica de 

las cuencas costeras. 

Siempre se ha tenido la idea que el agua es una materia prima inagotable, a la fecha el recurso 

hídrico es objeto de una mala gestión y de utilización excesiva y de severa contaminación. 

En las cordilleras hay señales que anuncian la escases de agua dulce, la disminución de 

estratos glaciares como el Coropuna, Ampato, el Chinchón y otros de la Cordillera del Shila; 

disminuyendo el nivel de las aguas freáticas de los subsuelos, es evidente las crisis climática 

desde hace cuarenta años y que originan sequías e inundaciones; la reducción del agua de los 

lagos, lagunas, bofedales y otras fuentes de alimentación; sobre todo, el recurso hídrico de las 

cuatro cuencas, están siendo contaminadas por la minería ilegal que se intensifica cada vez 

más. 

La excesiva contaminación de las aguas en todo el ámbito de las cuencas no puede reabastecer 

rápidamente con el ciclo periódico de lluvias que era continuo y periódico desde hace 

millones de años. 
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El agua forma parte de un ciclo, es decir se evapora del suelo, del agua marina formando 

nubes que al formarse stratus y nimbus y su relación con la cordillera producen lluvias, nieve 

y granizadas de este modo vuelve a la superficie terrestre. Luego a través de los ríos y napa 

freática, alimenta lagos, océanos, mares y se cierra de nuevo el ciclo, tal como debe ocurrir en 

el Sur del Perú. 

Los cambios climáticos causados por la actividad humana y la contaminación del agua han 

reducido el aporte hídrico justamente gran parte del recurso hídrico de las cuencas que se 

estudia comprometen tácitamente la contaminación siendo mayor en la ciudad de Arequipa  

donde demográficamente se tiene  el 64% de la población de la región, reiterando que los 

factores básicos y eficientes del medio ambiente natural son el clima, el relieve, suelo, 

subsuelo, aguas subterráneas, aguas superficiales, el mar, la flora y fauna, los grupos 

humanos, la latitud y la altitud todas identificadas y ubicadas en áreas determinadas, continuas 

y discontinuas. Todo este ambiente natural que se describe, ha tenido y tiene afectaciones, por 

la contaminación del agua. 

2.10 CUENCAS HIDROLÓGICAS 

El caudal de un río depende de las fuentes que lo alimentan, de la cuantía de las 

precipitaciones y aguas del deshielo, así como del grado de permeabilidad del terreno que 

atraviesa y que en zonas kársticas, de ambientes sedimentarios se presentan ríos subterráneos 

y cavernas esta por las precipitaciones químicas cuando son calizas. 

La hidrología está en función al clima y es muy variado debido a la diferencia de altura desde 

el clima del litoral hasta el clima de las cumbres nevadas. También corresponde a la faja 

costanera un clima desértico y templado y húmedo, así como lloviznas bajas entre abril y 

noviembre, sol intenso entre enero y marzo con mayor insolación en las pampas y tablazos.  

El área desértica de la faja costanera de la cuenca de Ocoña y la cuenca de Tambo, presenta 

una vegetación silvestre escasa fuera de los valles, la agricultura solo se desarrolla sobre la 

cobertura aluvial a lo largo de los valles de las cuencas y microcuencas, es importante recalcar 

que los elementos costaneros han tenido variación por las anomalías de la Corriente del Niño, 

porque en estos dos últimos años han generado estragos en el norte del país con severas 

inundaciones afectando varias ciudades importantes. En nuestra región el equilibrio frente a 

las inundaciones eran las sequías y no ocurrieron, presentándose lluvias en las estribaciones 

andinas donde se ubica el embalse de las represas, en especial las de la cuenca Chili-Quilca. 
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Parte del agua en el ámbito de estudio, se genera del deshielo glaciar cordillerano junto con el 

ciclo periódico de lluvias dando lugar a lagos, lagunas, arroyos extensos, bofedales y aguas 

subterráneas, su discurrir compromete las cabeceras de los ríos que van en aumento por su 

sistema de alimentación de drenajes, subcuencas, microcuencas y otras quebradas que permite 

elaborar un diagrama fluvial de cada cuenca en estudio. 

2.10.1 Hidrología de la cuenca del río Chili 

Esta cuenca tiene en su parte alta un sistema de represas que regulan el agua producto de las 

lluvias que precipitan en cierta época del año (de diciembre a marzo) hoy en día se puede 

notar y con mucha preocupación el alejamiento de las lluvias, está demostrado que no se 

pueden predecir como antes, siendo preocupante para la población. Al sector agrario y al 

ANA, solo les interesa el llenado de las represas para su planificación anual del consumo 

hídrico; sin embargo, no toman en cuenta la contaminación y la calidad de agua que se debe 

emplear; con el crecimiento poblacional de la ciudad de Arequipa, la contaminación va en 

aumento tanto del agua superficial como subterránea. 

Si retrocedemos a la década del 60 del siglo pasado, la ciudad de Arequipa contaba con una 

población de 180000 habitantes, con una frontera agrícola de 65000 hectáreas de agua 

reguladas de la Cuenca Oriental (manantiales y ríos) que derivan del Pichu Pichu y más allá 

de la cordillera, hoy en día la ciudad de Arequipa solo cuenta con 13000 hectáreas de frontera 

agrícola, 7000 hectáreas de la cuenca del Chili y 6000 hectáreas de la cuenca de aguas no 

reguladas, la ciudad de Arequipa en la actualidad tiene una población de 1´500000 habitantes 

y sigue en un crecimiento continuo (ver figura 2.3), siendo esta una de las razones de la 

escasez del agua, a esto se suma la contaminación severa y la migración que se ha hecho una 

constante.  

Del sistema de represas, podemos decir que el actual embalse de las represas al 72,5% se tiene 

297,27 millones de metros cúbicos por los siguientes embalses: Aguada Blanca, Frayle, 

Pillones, Chalhuanca, Dique de los Españoles, Banputañe y el Pañe (información al mes de 

agosto del 2018) soltando a la fecha 12 m3/s de caudal del río Chili a su paso por la ciudad. 

El problema de la contaminación en las cuencas de aguas reguladas (Chili, Majes y Tambo) 

no solo es la contaminación química, bioquímica, de reactivos y otros elementos orgánicos e 

inorgánicos nocivos, sino la sedimentación, que ha originado en algunas represas 

microorganismos en estratos sedimentarios biológicos con un fuerte olor fétido tal como se ha 
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observado en las presas de embalse del río Chili, así como hay que tomar en cuenta que en 

algunos embalses mantienen la crianza de alevinos (truchas) lo que hace que el agua despida 

olores fétidos. 

 

Figura 2. 3. Vista del valle del río Chili, sector de Alto Cayma. 

Fuente: Elaboración propia.  

2.10.2 Hidrología de la cuenca del río Tambo 

Políticamente y geográficamente la cuenca del río Tambo, se encuentra localizada entre los 

departamentos de Puno, Moquegua y Arequipa; en Moquegua (provincia de Sánchez Cerro y 

Mariscal Nieto), en Puno (provincia de San Román) y en Arequipa (provincia de Islay). 

El escurrimiento del río Tambo nace a la altura del poblado de Ichuña en la confluencia de los 

ríos Coralaque, Carumas e Ichuña, en esta zona la precipitación es alta, tomamos en cuenta las 

aguas del río Quemillones que viene de una altitud de 4950 m.s.n.m. (Región Puno). El río 

Tambo tiene un recorrido desde su naciente hasta su desembocadura en el Océano Pacífico de 

276 km. Durante su discurrir el río Tambo recibe aguas de quebradas, drenes y microcuencas 

como la del río San Antonio Turuncane, Ciguaya, el río Chojata, Coralaque, Carumas, todos 

estos tributarios en la zona alta del río, en la zona media del río tenemos valles alimentadores 

como el de Chacahuayo, Santa Rosa de Pucará, La Capilla, La Huata y Omate, sus aguas en 

su discurrir del valle de Puquina estas aguas vierten sus aguas al río Vizcachas a la altura del 

poblado de Sahuanay, donde cambia de nombre a río Tambo. El eje hídrico del caudal del río 

Tambo es el río Ichuña que viene a ser la fuente hidrográfica formada por pequeñas escalas de 

ríos a lo largo y ancho de la Cuenca Alta y Media. 
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El río Tambo al entrar políticamente a la Región Arequipa, presenta una serie de quebradas 

como fuentes de alimentación en ambas laderas de su recorrido, podemos mencionar la 

quebrada de Quelgua, Huayrondo, Pan de Azúcar, El Toro hasta llegar al puente Fiscal donde 

2,4 km aguas abajo en ladera derecha, se observa la bocatoma que abastece a los distritos 

importantes de Islay y a la misma capital Mollendo. 

Desde el punto de vista de la contaminación de las aguas del río Tambo, podemos describirlo 

en los siguientes términos; la contaminación de sus aguas se inicia en las partes altas de su 

naciente, esto por el vertimiento de agua geotermales de ambiente volcánico; así como, la 

contaminación de las cenizas que emanan del volcán Ubinas y el  mismo Ticsani, los 

afluentes de otros tributarios permiten bajar la contaminación en la cuenca media del río 

cuyas aguas se regulan y se embalsan en la gran represa de Pasto Grande; dejando al río 

Tambo desde el punto de vista hidroquimico su agua muy salina; sin embargo, de acuerdo a lo 

observado y monitoreado, podemos  mencionar que la contaminación del río Tambo desde el 

puente Fiscal aguas abajo es más severa, esto por la minería informal que depredan una serie 

de estructuras auríferas, con centenares de informales los que arrojan al río: cianuro y 

mercurio, por los poblados El Toro, Carrizales, Pan de Azúcar, Huayrondo y otras quebradas 

donde se ubican estructuras filoneanas; así mismo, la contaminación hídrica aumenta el 

problema con los pesticidas, plaguicidas, residuos sólidos y otros nocivos de los poblados de 

Cocachacra, Veracruz, La Luna, Chucarapi, Catas, La Punta hasta su desembocadura en el 

delta con toda esta gama de contaminantes que igual al río Ocoña están extinguiendo la 

producción hidrobiológica. El monitoreo del agua en las cuencas en estudio, se hizo cerca de 

su delta, esto para su análisis comparativo de la contaminación entre estas y saber cuál es la 

de mayor contaminación siguiendo su orden.  

En el año 2018 la OEFA dio un reporte de la calidad de aire en los distritos de Cocachacra y 

Deán Valdivia, identificó un exceso de dióxido de carbono, en ciertas temporadas, debido a 

los rastrojos que queman los lugareños, sobre la calidad del suelo reportó el contenido de 

arsénico, bario, cadmio, mercurio y plomo, los resultados no superaron los máximos 

permitidos, según los ECA el arsénico 50 mg/L y el reporte fue de 46,78 mg/L, el arsénico del 

suelo se debe al agua utilizada, por lo que señalizó los cultivos  del valle (arroz, cebolla, maíz, 

granada y olivo) encontrando finalmente en ellos concentraciones de arsénico, cadmio y 

plomo. 
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Figura 2. 4. Muestreo del río Tambo. 

Fuente: Elaboración propia.  

Las principales empresas mineras presentes en la cuenca del río Tambo: Aruntani, Minera 

Gold Fields Peru S.A distrito Carumas, Anglo American Quellaveco S. A. Souther Perú 

Copper Corporation distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto; Compañía minera 

Buenaventura distrito Ichuña, provincia General Sánchez Cerro; Compañía minera 

Buenaventura distrito Coalaque, provincia General Sánchez Cerro;  Minera Pampa de Cobre 

S. A. distrito La Capilla, provincia General Sánchez Cerro; Amgold Perú S. A. distrito 

Mañazo, provincia Puno; Canper Exploraciones S. A. C., Consorcio de Ingenieros Ejecutores 

Minera S A distrito Santa Lucía, provincia de Lampa; Junefield Group S A. distrito 

Yarabamba, provincia Arequipa; Souther Peru Copper Corporation distrito Cocachacra, 

provincia de Islay. (Ver figura 2.5.). 
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Figura 2. 5. Mapa hidrológico de la cuenca del río Tambo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.10.3 Hidrología del río Quilca 

Políticamente, la cuenca del río Quilca-Chili, forma parte de las provincias de Arequipa, 

Caylloma, Camaná e Islay en el departamento de Arequipa. 

Geográficamente la cuenca estudiada limita por el Norte con la cuenca del río Camaná– 

Majes; por el Este y Sur con la cuenca del río Tambo y por el Oeste con el Océano Pacífico. 

La cuenca del río Quilca-Chili pertenece a la vertiente del Pacífico y cuenta con un área de 

13817,39 km2, su accesibilidad al sector de Quilca, es mediante la vía costanera Camaná, 

Quilca, Matarani inaugurada recientemente, se le considera como una rama de la 

Panamericana Sur, tiene una nueva vía afirmada que une la Caleta con el Pedregal, zona 

agroindustrial del distrito de Majes de la provincia de Caylloma. 

 El río Chili nace y se ubica en la parte Occidental de la Cordillera de los Andes y pertenece a 

la vertiente del Océano Pacífico tiene la confluencia de los ríos Siguas y Vítor, a su vez el río 

Vítor se forma por la confluencia de los ríos Yura por su margen derecha y Chili por la 

margen izquierda, este último atraviesa la ciudad de Arequipa desde Chilina hasta el distrito 

de Tiabaya y Uchumayo respectivamente. 

Aguas abajo de la ciudad de Arequipa el río Chili recibe los aportes en la localidad Tingo 

Grande (Sabandía, Mollebaya y Yarabamba). 

Aguas arriba de la ciudad de Arequipa se encuentra el embalse de cinco represas con agua 

para el agro y consumo poblacional, industrial y otros. El río Chili nace entre los ríos Blanco 

y Sumbay, tiene un nivel de base desde los 5200 m.s.n.m. hasta los 0 m.s.n.m. Sobre el   tema 

de la contaminación de las aguas del río es muy amplio esto por los diversos contaminantes 

que a continuación mencionaremos. 

Los anhídridos sulfurosos y otros nacidos de aguas geotermales que drenan a la cuenca del río 

son cerca de cuarenta vertientes de aguas geotermales que afloran detrás del Misti y Chachani, 

por dinámica del viento llegan a esta zona las fumarolas del volcán Ubinas cuyas cenizas 

también contaminan el agua. Pasando el Misti aguas abajo. 

En Chilina se ubica la Escuela de la P.N.P. y se observa que sus aguas residuales y otras en 

desechos drenan a la misma cuenca del río, se debe de ejecutar lagunas de oxidación para 

controlar el problema; otros contaminantes que deterioran la calidad del agua es el tratamiento 

geotérmico de las plantas energéticas de EGASA elevando la temperatura del agua, 



73 
 

 

deteriorando la temperatura del agua del río que complementa esta contaminación con los 

residuos sólidos y la napas acuíferas del Club Internacional. Del puente Grau hasta el puente 

de Tingo los contaminantes aumentan considerablemente y esto por el vertimiento de agua de 

tratamiento de las curtiembres, fábricas, sangre, vísceras y pelos de los camales y pollerías, 

detergentes de los lavaderos de vehículos. Residuos sólidos en abundancia que han permitido 

una gran presencia de vectores: moscas, roedores (ratas). 

El río Chili a su paso por Vítor, Sotillo ya con el nombre de Vítor recibe las aguas de retorno 

de la irrigación La Cano y filtraciones del agua del canal matriz de La Joya, por confluencia 

del río Siguas en unión con el río Vítor, toma el nombre de río Quilca y así desemboca en su 

Delta al Océano Pacífico, como se describe con una serie de contaminantes en varios sectores 

de su recorrido sus aguas se aumenta de contaminación por la presencia de la minería 

informal. (Ver figura 2.6. y 2.7.). 

 

Figura 2. 6. Río Quilca. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. 7. Contaminación antropogénica del río Quilca. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. 8. Mapa hidrológico de la cuenca del río Quilca. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.10.4 Hidrología del río Camaná 

Esta cuenca nace en la parte alta de la Cordillera Occidental de los Andes entre los 

cuadrángulos de Chulca, Cayarani y Caylloma (provincias de Castilla y Caylloma) regiones 

donde el recurso hídrico discurre en forma de arroyo, bofedales, lagunas y otros afluentes que 

embalsan en Tuti, el recurso hídrico se inicia en el canal matriz del Proyecto Siguas II con 

nombre de río Colca, entra  a la capital de la provincia de Caylloma formando un valle desde 

Coporaque hasta Madrigal, donde geomorfológicamente el río se encañona verticalmente 

hasta cerca al poblado de Salamanca, también es importante describir que le río Colca en su 

discurrir se centraliza entre dos cordilleras, la de Hualca Hualca en el lado izquierdo aguas 

abajo y en el lado derecho la Cordillera del Shila, el río Colca en este trayecto recepciona 

serios contaminantes. 

 

Figura 2. 9. Río Camaná en épocas de avenidas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las aguas servidas que vierten los distritos de Chivay, Llanque, Achoma, Maca, Pinchollo, 

Cabanaconde lado izquierdo aguas abajo y por el lado derecho Ichupampa, Lari, Madrigal, a 

pesar que gran parte de esta población viven de sus manantiales producto de los deshielos de 

la parte alta de los nevados en mención (Siprigina, Bomboya, Hualca Hualca, Ampato), otros 

contaminantes serían la presencia de canchas de relave, en la misma ladera del río cerca al 

distrito de Madrigal y en épocas de lluvias estos relaves contaminan el agua del río y en su 

discurrir hasta el poblado de Soro y la Paclla se observan brigadas de mineros informales 

contaminando el agua con mercurio, cianuro y otros elementos contaminantes de su 

procesamiento mineral; siguiendo su trayecto del río, en su discurrir llega y pasa por el 
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poblado de Huambo y aguas abajo lleva al poblado de Ayo donde recepciona en gran parte 

agua de filtración que se originan en la zona alta de Orcopampa, Chinchón o Coruro y Chilca 

y marca bajando por Andagua, Chachas y Nahuira, a esta escorrentía paralelamente aguas 

subterráneas en la parte baja de Chichas son las que forman la famosa laguna Mamacocha, 

pasando por el poblado de Ayo el río Colca cambia de nombre a río Majes, en el río Majes en 

su recorrido hasta Cerro Negro (cerca de Tipan) recepciona aguas superficiales y filtraciones 

de aguas que derivan desde la parte alta y estribaciones del Coropuna; asimismo, una serie de 

afluentes que derivan de la zona de Condesuyos (Chuquibamba, Iray) incrementan el caudal 

del río Majes muy cerca de Capiza, Acoy entrando por la Huatapilla hasta llegar al puente del 

río en la misma capital de la provincia de Aplao, de esta ciudad el río ya discurre 

perpendicular al Océano Pacífico hasta la ciudad de Corire, el río manifiesta en ambas orillas 

extensas laderas aluviales en una producción agroindustrial de arroz y frutas, desde el punto 

de vista contaminando aparte de los costados del Colca, se incrementan los contaminantes de 

esta parte de la cuenca, aguas servidas de varios poblados que vierten sus aguas al río 

(Huancarqui, Aplao, Real, Uraca, Punta Colorada, Corire, Torán, Sarcas) incrementando la 

contaminación con plaguicidas, pesticidas y en algunos sectores con residuos sólidos, en el 

trayecto de la cuenca entre Cosos, el Castillo y Capiza entre la zona de Sarcas se encuentran 

brigadas de mineros informales depredando la naturaleza y contaminando el agua.  

La provincia de Castilla por tener un territorio más extenso se le ha dividido en: Castilla Alta, 

Media y Baja. En la Castilla Alta se dedican a la concentración de minerales de oro, plata, 

zinc y plomo las compañías mineras: Ares, Filial de Hochschild Mining. Arcata (oro, plata), 

distrito Cayarani, minera Orcopampa, minas Tambomayo (oro, plata), distrito Orcopampa. En 

Castilla Media se observa algunos relaves de laboreos antiguos, el río Majes al llegar a la 

altura de Pisques cambia de nombre a río Camaná y en su discurrir se observan en ambas 

laderas aluviales con frontera agrícola hasta llegar a la zona de San Jacinto muy cerca de la 

quebrada Bandurria, el río Camaná al llegar a San Gregorio (Castilla Baja) incrementa su 

contaminación por los pesticidas y plaguicidas que usan los agricultores con todos los 

contaminantes descritos es todo su trayecto del río este desemboca en su delta al Océano 

Pacífico.  
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Figura 2. 10. Mapa hidrológico de la cuenca del río Camaná. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.10.5 Hidrología del río Ocoña 

El río Ocoña a nivel nacional se considera como el segundo más caudaloso a nivel de todos 

los ríos de la costa, como los demás ríos descritos, sus aguas se generan en los deshielos de la 

cordillera de la Región Arequipa y parte de Apurímac, (Ver figura 2.11.). Políticamente la 

cuenca ocupa los distritos de Nicolás Valcárcel, Ocoña de la provincia de Camaná, los 

distritos de Atico, Cahuacho de la provincia de Caravelí y los distritos de Cotahuasi, Alca, 

Charcana, Huaynacotas en la provincia de La Unión, por la Región Arequipa, Oropeza, 

Antabamba, Andahuaylas en el departamento de Apurímac y Coracora, Pullo, San Francisco, 

Chumpi, Pausa, Oyolo, Sara Sara provincia de Parinacochas de la Región Ayacucho. 

La cuenca Ocoña tiene una extensión de 15998,13 km2 y se ubica en la parte Sur de la costa 

del Perú en la vertiente del Pacífico, comprende de tres subcuentas bien definidas: en el 

departamento de Ayacucho la subcuenca Maran que viene de Pausa y de los deshielos del 

Sara Sara, se une con la subcuenca del río Cotahuasi el que nace por la zona de Larco cerca de 

Cayarani, en la provincia de Castilla Alta, la subcuenca del río Arma que se originan de los 

deshielos del Coropuna y por último la subcuenca del río Ocoña. (Ver figura 2.13.). 

La contaminación hídrica del río Cotahuasi se presenta en algunas fuentes del agua termal, en 

la misma ladera del río, esto entre Mongui y Panpamarca, asimismo entre Alca y Tomepampa, 

las aguas del río bajan recepcionado los primeros contaminantes, tales como los residuos 

sólidos, aguas servidas y los componentes químicos nocivos de vertientes de aguas 

geotermales, por la zona de Ninacocha recepciona aguas de los deshielos del nevado 

Solimana geomorfológicamente generando un cañón de 3500 m.s.n.m., la subcuenca del río 

Cotahuasi alimenta casi en su totalidad al río Ocoña, en laderas colindantes al cañón se 

identifican zonas arqueológicas con extensos y antiguos andenes como vestigio de una 

agricultura de nuestros antepasados. 

El río  Cotahuasi al unirse con el río Arma después de pasar por Chichas y Salamanca, forman 

el río Ocoña, en su trayecto hay una serie de poblados que viven de la agricultura, algo de 

ganado y pan llevar, pero a partir de subcuenca del Cerro Rico empieza el problema de la 

contaminación del valle por la minería informal Chaucalla, aguas abajo se observan 

centenares de quimbaletes, que en su tratamiento del oro arrojan al río: cianuro y mercurio, 

son varias familias que de una manera indiscriminada están contaminando todo el valle desde 

Cenizero, Chillihuay, San Juan, Parco, Secocha, Urasqui, Iquipí y Alto Molino. Es decir, los 
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informales han tomado todo el valle a vista y paciencia de las autoridades, el grave problema 

es la extensión total de la hidrobiología del río en especial los crustáceos como el camarón. 

(Ver figura 2.12.). 

El río al llegar al puente Ocoña recibe otros contaminantes de la población capital, 

contaminantes tales como los residuos sólidos, las aguas servidas así también como los 

plaguicidas, pesticidas y otros de la frontera agrícola del mismo poblado de Ocoña, el río 

desemboca al mar formando un gran delta, con un abanico de sedimentación seriamente 

contaminado más por el tratamiento del oro de la minería informal.  

 

Figura 2. 11. Vista del valle del río Ocoña. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. 12. Contaminación de minería informal al río Ocoña. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. 13. Mapa hidrológico de la cuenca del río Ocoña. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.11 PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Sobre el agua reitera Robert Medlok, que la meta de acción para el problema de la 

contaminación del agua de las cuatro cuencas en estudio, es reducir al mínimo los sistemas 

acuáticos, mas no los extensos; el agua superficial y subterránea seguirán contaminándose  

con mayor fuerza con material plástico en todas sus formas por el género humano que arroja 

residuos sólidos (plásticos, cartones, madera, tecknopor y elementos de polietileno) los que 

son conducidos por los ríos a las cuencas marinas, destruyendo paulatinamente la hidrología 

marina, así como la extinción de las aves marinas y otras especies de animales de nuestra faja 

litoral. 

El problema de la contaminación claramente se observa en las aguas superficiales y 

subterráneas y de manera muy especial en Arequipa ciudad; sin embargo, podemos hacer un 

diagnóstico en relación a la contaminación del agua en las cuatro cuencas según su 

importancia podemos mencionar: las cuencas de los ríos Chili, Tambo, Camaná, y Ocoña se 

encuentran contaminadas de metales pesados y metaloides. 

2.11.1 Contaminación de las cuatro cuencas 

En su recorrido de los ríos desde su naciente hasta su desembocadura, tienen una serie de 

contaminantes ocasionados por: la naturaleza geológica, calentamiento global, crisis climática 

y gran parte por el género humano (antropogénicos). 

Como se hizo un reconocimiento de los ríos en campo desde la cordillera a la desértica faja 

costanera hasta su desembocadura, se tienen diversos contaminantes tanto en las cuencas, 

subcuencas, quebradas, drenajes y otras geoformas. Por estas observaciones vistas en campo 

se hizo una descripción de contaminantes en sitios puntuales. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 RESULTADOS DE MUESTREO DE AGUA EN LAS CUENCAS 

De los muestreos de las aguas realizadas en las cuatro cuencas del área de estudio, estos 

muestreos se hicieron en los deltas de los ríos en su desembocadura al Océano Pacífico. La 

recolección del agua se realizó mediante un trabajo de campo programado en varias salidas y 

se tomaron las muestras en frascos de vidrios estériles especiales, con datos puntuales y con 

las características en el rotulado con la siguiente terminología: 

- Nombre de la cuenca. 

- Muestreo del agua su coordenada de ubicación UTM. 

- Hora fecha y código de la muestra. 

Para el estudio físico-químico del agua de estas muestras, su grado de contaminación y otros 

parámetros, las pruebas y ensayos se realizaron en el laboratorio de la Escuela de Química de 

la UNSA (LABINVSERV) (OVINSUR S.A.) y se comparó con reportes de la ANA para 

hacer un análisis comparativo en relación a sus ECA categoría 3, grado de contaminación de 

las cuencas lo que queda demostrado en las gráficas. 

3.1.1 Análisis de contaminación de las cuencas de litoral sur 

El agua de los ríos desde su naciente en la cordillera arrastra una serie de contaminantes 

orgánicos e inorgánicos, los mayores contaminantes de origen orgánico se pueden comprobar 

en el mismo río Chili en su paso por la ciudad, gran parte es de origen antropogénico. 

La ciudad de Arequipa es considerada como la segunda ciudad del Perú después de Lima, con 

una población total que supera el millón de habitantes; diariamente acumula residuos, 

productos de todas las actividades en el hogar, comercio, fábricas, actividades agrarias, 

pecuarias y mineras. La cantidad de residuos es mayor en las zonas urbanas, asentamientos 

humanos, pueblos jóvenes, urbanismos informales en zonas rurales y zonas industriales. Si 

estos desechos no son tratados contaminan el ambiente, afectando el entorno del ser vivo, 

gran parte llegan a los cursos del agua del río Chili generando focos de contaminación. 
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3.1.2 Cuenca hidrográfica del río Tambo  

Las aguas del río Tambo son vertidas al Pacífico, tiene un recorrido de 276 km de longitud, la 

red hidrográfica de la cuenca del río Tambo, tiene como cauce principal al río Tambo, a los    

3 600 m.s.n.m., por la confluencia de los ríos: Carumas, Coralaque, Ichuña y Paltiture, en su 

recorrido cuenta con estaciones metereológicas: Pampa Blanca, Omate, Quinistaquilla, 

Carumas, Calacoa, Pachas, Pasto Grande, Tocco, Ichuña y Húmalos. Respecto a la 

producción agrícola del valle están desapareciendo los cultivos como melón, sandía, maíz 

forrajero, espárrago, se incrementa significativamente cultivo de ají páprika, arroz, caña de 

azúcar y ajo (Ver figura 3.2.). 

Mollendo es la población que más se desarrolla cerca del litoral, la empresa encargada de 

suministrar el agua potable es SEDAPAR S.A. Mollendo, tiene un consumo de agua de 98,5 

L/s, Mejía 20.6 L/s, Cocachacra con 12,5 L/s, El Arenal con 8,5 L/s y finalmente La Curva 

con 6,5 L/s. Respecto al uso industrial: la Central Azucarera Chucarapi, Pampa Blanca S.A. 

con 150 L/s, empresa Leche Gloria S.A. requiere para sus plantas enfriadoras un caudal de 3,6 

L/s haciendo un total   153,6 L/s. Los usuarios mineros son: La Minera Pampa de Cobre S.A. 

y Aruntani S.A.C., requieren para su procesamiento de mineral un caudal total de 33,91L/s 

(cuenca alta). En relación al uso piscícola, la empresa multicomunal de servicios 

agropecuarios y pesca artesanal Jacumarine R. Ltda demanda un caudal de 20 L/s (cuenca 

alta). 

La Intendencia de Recursos Hídricos realizó un muestreo de la calidad de las aguas de las 

cuencas del Tambo y Moquegua estableciendo una red de monitoreo; se ha evidenciado alto 

nivel de salinidad en cloruros y   boro, lo que afecta el rendimiento de la producción agrícola 

cuando la planta tiene toxicidad alta, las hojas se amarillan, se oscurecen y finalmente se 

necrocean. El rendimiento de las especies agrícolas con relación al boro es más alto en los 

suelos que tienen alto contenido de este metal. (Ministerio de Agricultura, IRENA 2015). 

(Ver figura 3.1.). 

En la cuenca del Tambo aguas abajo, aproximadamente a 1km se realizó un muestreo del 

canal que lleva agua para la ciudad de Mollendo, el punto de muestreo se ubicó en la 

coordenada UTM WGS 1984, Zona 19, Banda K, N 8111295 E 208864; coordenadas 

geográficas  17° 3'51.36" Latitud Sur, 71°44'6.71" Longitud Oeste.  
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Del análisis químico se reportó un valor de arsénico de 0,248 mg/L, boro 8,47 mg/L y plomo 

0,051 mg/L; sobrepasando los ECA lo que indica que las aguas que consume la ciudad de 

Mollendo y los centros poblados cercanos, que hacen uso de las aguas de este canal, están 

contaminados por metales pesados. 

Tabla 3. 1. Cuenca hidrográfica del río Tambo. 

Departamento Afluentes 
Longitud 

km 

Superficie 

km2 

 Altitud 

m.s.n.m. 

Caudal  

m3/s 

Contaminantes 

que superan los 

ECA categ.3 

Arequipa, 

 Moquegua 

Quemillone, 

Ichuña, Chojata, 

Coralaque, 

Carumas y 

Omate. 

276 12953,17 0-4800 34,75 

Arsénico: río Titire, 

río Cacachara, río 

Patara, puente 

Fiscal. 

Boro: río Crucero, 

río Ichuña, río 

Tambo, puente 

Fiscal. 

Fuente: ANA, 2012-2015. 

 

 

Figura 3. 1. Foto del río Tambo. 

Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 3. 2. Cuenca hidrográfica del río Tambo. 

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.3 Cuenca hidrográfica del río Quilca  

La agricultura es una importante actividad en la cuenca Chili-Quilca, por las características 

del suelo (arenoso y gravoso) clima y agua, cultivos de pan llevar (alfalfa, ají, ajo, cebolla 

maíz, zapallo, alcachofas) en la campiña arequipeña y valles Yura, Vítor, La Joya, Siguas, 

Alto Siguas, Santa Rita, Pampa de Majes, y el valle de Quilca. La cuenca Chili-Quilca está 

vinculada a la cuenca Majes-Camaná, a través de dos trasvases, uno por la parte alta hacia la 

cuenca hidrográfica del río Sumbay, que sirve para la generación de energía eléctrica para el 

uso de las poblaciones, agricultura, minería e industria y el otro en la parte media alta hacia la 

cuenca hidrográfica del río Siguas (uso agrícola, agroindustrial), la cuenca Chili-Quilca tiene 

la mayor parte de su extensión en la provincia de Arequipa (ANA, 2012, pp.9-19).  

Tabla 3. 2. Cuenca hidrográfica del río Quilca.  

Departamento Afluentes 
Longitud 

km 

Superficie 

km2 

 Altitud 

m.s.n.m. 

Caudal  

m3/s 

Contaminantes 

que superan 

los ECA 

categ.3 

Arequipa 
Siguas, Vítor 

Yura, Chili.  
192.4 13817,39 0- 6288 19,34 

Arsénico: Chili-

Charcani. 

Boro: San Juan 

de Tarucani, 

J.D. Hunter  

plomo: Chili-

Uchumayo.  

Fuente: ANA, 2011- 2015. 

Los peligros que se determinaron en la cuenca fueron los siguientes:  

a) Deslizamientos y erosión de los suelos, debida a que los agricultores no modifican el tipo 

de riego por gravedad, aplicando usos excesivos de agua en las irrigaciones y se produce 

un gran impacto en los suelos dando lugar a una sedimentación con gran cantidad de 

sales, contaminando los suelos y perdiendo una gran biodiversidad en los valles. 

b) Es necesario modificar las costumbres de riego por inundación, por riegos tecnificados 

eficientes, por goteo o aspersión, evitando las filtraciones que provocan deslizamientos y 

erosión en los suelos. 

c) Se tiene que sensibilizar a las poblaciones con capacitaciones acerca del riego tecnificado 

y sus implicancias sobre los impactos que se producen en los valles. 

d) En las riberas de los ríos los pobladores no respetan la franja marginal y amplían la 

frontera agrícola, en épocas de lluvias o de máximas avenidas, las erosiones y 
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deslizamientos se presentan con mayor intensidad debido a la saturación del suelo. La 

zona más peligrosa en cuanto a derrumbes catalogada como peligro alto se localiza en el 

sector San Gregorio, los Molles, inundaciones en el río Majes. Los derrumbes de flujos 

de barro, desprendimientos de roca, se producen cerca de los ríos Capiza y Tarpaza; los 

deslizamientos se muestran en las zonas de: Chañaca, Maca, Acopalca y Huancaramp; los 

lajares en las quebradas de Huayuray. La actividad fumarólica de los volcanes de 

Sabancaya y Bonboya se relacionan con los deslizamientos de Maca-Lari, esto por la 

neotectónica. (Ver figura 3.3.). 

 

Figura 3. 3. Cuenca hidrográfica del río Quilca. 

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.4 Cuenca hidrográfica del río Camaná  

El río Colca, tiene su origen en las alturas del cerro Yanasalla a una elevación de 4886 

m.s.n.m.; el aporte de agua lo recibe primordialmente con las precipitaciones que caen en las 

alturas del flanco occidental de la Cordillera de los Andes. En tramo medio forma un valle 

agrícola, para encajonarse en un largo y profundo cañón en la parte final. El río Majes se 

forma por la confluencia de los ríos Colca y Capiza y termina en la zona de Palo Parado, tiene 

como afluente importante al río Huario. El río Camaná tiene como afluentes varias quebradas 

de escurrimiento eventual (ANA, 2015). Esta cuenca tiene una extensión aproximada de 1 690 

km2 de un suelo arcilloso arenoso, las terrazas fluviales formadas por conglomerados y gravas 

de textura y composición variable mezclados con arenas y arcillas, depósitos fluviales mejor 

desarrollados se encuentran ubicados en las márgenes del río Camaná. Los depósitos eólicos, 

están constituidos por arenas, cenizas y polvos de color variado ubicados: en las lomas, flanco 

Occidental de la Cordillera de la Costa y en la Penillanura Costanera. Las partes más altas de 

la cuenca se desarrollan en el sector occidental de la Cordillera de los Andes, donde se ubican 

obras de regulación y trasvase que sirven al Proyecto Majes-Siguas II, y al Sistema Chili 

Regulado.  

Tabla 3. 3. Cuenca hidrográfica del río Camaná. 

Departamento Afluentes 
Longitud 

km 

Superficie 

km2 

 Altitud 

m.s.n.m. 

Caudal  

m3/s 

Contaminantes 

que superan 

los ECA 

categ.3 

Arequipa, al sur 

oeste del territorio 

peruano. 

Río Negrillo, 

Colca, Molloco, 

Capiza 

421 17152,73 0-6025 84,17 

Arsénico: 

cabecera y 

tramo medio 

del río Colca, 

ríos Toparca, 

Capiza y 

Grande. 

Fuente: ANA, 2012-2015. 

En la parte alta de la cuenca, se desarrolla pastizales, que son el soporte de una economía 

basada en la explotación de los camélidos sudamericanos. En las partes media alta y baja se 

ubican los valles interandinos y pampas costaneras, en donde se desarrolla gran parte de la 

agricultura. El cauce principal de la cuenca Camaná-Majes-Colca, nace con el nombre de río 

Colca, en la parte media toma el nombre de Majes para desembocar en el Océano Pacífico con 

el nombre de Camaná.  
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Los riesgos que se observan son los siguientes: el levantamiento de la cordillera andina, 

debido al choque de las placas de Nazca y Sudamericana; la subducción dio lugar a 

superficies de erosión que representan antiguos valles, que fueron cortados exteriormente por 

ríos que originaron profundos cañones, como el río Camaná, en su parte alta y media 

formando una serie de cañones con orientación S y SO. Las lagunas de la cuenca del Camaná-

Majes-Colca están ligadas a los fenómenos de tectonismo y son de origen glaciar, donde los 

propios glaciares sometieron a la cordillera a una fuerte erosión excavando valles en forma de 

U. (Ver figura 3.4. y 3.5.). 

 

Figura 3. 4. Río Majes-Arequipa. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 3. 5. Vista del valle de Majes con dirección hacia Aplao. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. 6. Cuenca hidrográfica del río Camaná. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.5 Cuenca hidrográfica del río Ocoña 

Dentro de esta cuenca se encuentran los nevados: Solimana, Coropuna, Sopohuana Chiluri y 

Sara Sara. Esta presencia determina que el río Ocoña tenga dos fuentes de abastecimiento, su 
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caudal fluctúa entre los 15 m3/s y los 400 m3/s.  El río Ocoña tiene su origen en los nevados de 

la Cordillera de los Andes zona occidental SO, formando una serie de lagunas ubicadas en la 

parte alta de la cuenca, en las que destaca la laguna Pallacocha en la margen izquierda de la 

ciudad de Cotahuasi que recibe deshielos de los nevados más altos de la misma cordillera. 

Tanto las precipitaciones como los deshielos originan básicamente a los ríos Cotahuasi y 

Mimarca (Marán) y Churunga margen izquierda. Su recorrido se extiende 274 km formando 

un triángulo aluvial estrecho; margen derecha Cotahuasi y Chichas (ANA, 2015). 

Tabla 3. 4. Cuenca hidrográfica del río Ocoña. 

Departamento Afluentes 
Longitud 

km 

Superficie 

km2 

 Altitud 

m.s.n.m. 

Caudal  

m3/s 

Contaminantes que 

superan los ECA categ.3 

Arequipa 

Marán, 

Cotahuasi  

Armas-Chichas 

274 15998,13 0-6425 15- 400 

Arsénico: Mimarca y 

Patarata. 

Boro: Mimarca. 

 

Fuente: ANA, 2012- 2015.  

Con una extensión 15998,13 km2 presenta una pendiente de 1.64 % predominan los suelos 

leptosoles con características pedregosas. La configuración geomorfológica, climática y la 

cobertura vegetal permite distinguir veintidós sistemas ecológicos, en el ámbito se encuentra 

la Reserva Paisajista Subcuenca del Cotahuasi (RPSCC) conocida como área natural 

protegida, con variables climáticas: temperatura, precipitación, evaporación, humedad relativa 

y velocidad del viento. Los riesgos que se determinaron en la cuenca fueron extremos como: 

inundaciones y huaycos. (ANA, 2007). 

En relación a las sequias, hay reportes en los ríos Cotahuasi y Chichas, en la cuenca alta del 

río Ocoña, la severidad de sequía meteorológica pude ser fuerte o muy fuerte, incrementando 

su intensidad a medida que se acerca al Pacífico. 

El río Ocoña es algo sinuoso, el relieve general es el característicos de los ríos de la costa del 

Pacífico, con una Hoya Hidrográfica escarpada y alargada, de fondo profundo y con 

numerosas quebradas de fuertes pendientes (ANA, 2015), (Ver figura 3.7.). 
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Figura 3. 7. Cuenca hidrográfica del río Ocoña. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.6 Contaminantes de las cuencas 

Los contaminantes del litoral sur son por lo general producto de las diversas actividades 

humanas que representa un 70% a 75% se realizan en el medio terrestre, un 90 % son 

transportados por los ríos Tambo, Quilca, Camaná y Ocoña. 
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Tabla 3. 5. Contaminantes que afectan la calidad de agua del litoral sur 

CONTAMINANTES Y 

PROCESO 
DESCRIPCIÓN FUENTES 

Contaminantes naturales 
Son fuentes que emiten productos 

naturales propios de la Tierra. 

Los volcanes emiten (gases, 

cenizas, vapores, lava y 

piroclásticos), geiseres, 

manantiales, litología de la tierra. 

Metales pesados 

Se origina como producto de fase 

extractiva de los metales y no 

metálicos, lixiviados, relaves, 

escombreras, botaderos. Actividades 

industriales. Actividades militares. 

Asentamientos humanos. 

Campamentos mineros, la industria 

alimentaria, industria textil, la 

minería extractiva, las actividades 

militares. 

Contaminantes orgánicos 

Los compuestos orgánicos se 

descomponen con el agua y se origina 

una disminución del oxígeno, 

produciendo la eutrofización. 

Antropogénica, domestica, 

industrial. 

Contaminantes tóxicos 

orgánicos 

Compuestos orgánicos   Tolueno en la 

fabricación de pinturas; químicos 

industriales: dioxinas (compuestos 

órganos clorados), plásticos, en 

industria agrícola; fungicidas, 

herbicidas, pesticidas, acaricidas. 

Hidrocarburos policíclicos por la 

combustión del petróleo, compuestos 

orgánicos persistentes endócrinos 

cianotoxinas. 

Actividad humana, actividad 

agrícola e industrial. 

Químicos farmacéuticos 

Desechos hospitalarios de clínicas y 

postas médicas, que debieran ser 

removidos por empresa prestadora de 

servicio, son considerados como 

disruptores endócrinos y 

cancerígenos. 

Industria química y la industria 

farmacéutica. 

Contaminación 

microbiológica 

Desechos domésticos no tratados 

(vírus, amebas, protistas, amebas, E. 

Coli, coliformes fecales). 

Municipales, aguas servidas. 

Nutrientes 

Fosfatos, nitratos su incremento en 

los cuerpos de agua produce la 

eutrofización, se originan de desechos 

de animales y de humanos. 
Domésticas, industriales y 

agrícolas. 
Artículos de limpieza, pulitones, 

aromatizadores, lejía, detergentes y 

fertilizantes fungicidas agrícolas. 

Partículas suspendidas 

Pueden ser orgánicos e inorgánicos, 

prácticas de uso de la tierra, canteras, 

procesos de meteorización y erosión 

del suelos, deforestación, cambios de 

pendiente. 

Asentamientos humanos, la 

industria agrícola, industria minera, 

cambios de uso de la tierra. 

Salinización 

Se produce en los suelos por la 

presencia de sales y por drenaje de 

aguas en forma inadecuada. 

Se da en los suelos como producto 

de un mal drenaje de sus aguas, 

irrigación de agua salobre, el uso de 

agua de yacimientos secundarios de 

petróleo. 
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CONTAMINANTES Y 

PROCESO 
DESCRIPCIÓN FUENTES 

Acidificación 

Está relacionado con el pH bajo del 

agua. Se produce en las zonas 

urbanas, deposición sulfúrica 

originada por la actividad industrial. 

Municipales, industriales. 

Alcalinización 

Está relacionado con el pH alto del 

agua. Se produce en las zona urbanas 

(caliche) se produce por la actividad 

industrial. 

Municipal, industrial. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 3.5. precedente llama la atención el hecho que los ríos del litoral sur están 

expuestos a diversos contaminantes naturales y antropogénicos, afectando la calidad de agua. 

La contaminación natural proviene de los elementos que brinda la naturaleza a través de 

volcanes, geiseres manantiales, a la misma litología que conforma la Tierra. 

La contaminación antropogénica es la que más perjudica al ecosistema llamado Tierra entre 

los que destaca las ciudades, asentamientos humanos, campamentos mineros, la minería 

extractiva, actividades militares, las industrias: agrícola, metalúrgica, alimentaria, calzado. 

La industria de extracción de metales y no metales subproductos de la actividad minera 

aportan una serie de contaminantes. Los contaminantes orgánicos provienen de las actividades 

humanas, agrícolas e industriales, aportando contaminantes tóxicos orgánicos. Los 

contaminantes químicos-farmacéuticos tienen como fuente la industria química y 

farmacéutica. Los contaminantes microbiológicos de las ciudades provienen de las zonas 

urbanas, municipios. La contaminación por nutrientes se produce por los desechos del 

hombre, agrícolas, fertilizantes animales y artículos de limpieza.  

El impacto de la contaminación es a gran escala, los recursos hídricos puede ser una causa 

indirecta de enfermedades, una exposición continúa a elementos tóxicos puede afectar la salud 

en forma negativa: dolores de cabeza, problemas respiratorios, pérdida de apetito, insomnios, 

náuseas aparte de generar descontento entre los vecinos. 

3.1.7 Impactos ambientales generados por el contenido de metales pesados  

Para la identificación de los impactos ambientales generados por la contaminación 

antropogénica, industrial y agrícola en las cuencas mayores de la Región de Arequipa, se ha 

procedido de la siguiente manera: 
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3.1.7.1 Participación de la población 

La participación de la población se ha realizado mediante la toma de encuestas (Ver anexo I), 

sobre una población de 5119 personas (INEI, 2017), para lo cual se consideró encuestar a 100 

personas que representa el 2 % del total de la población, cuyas edades fluctúan entre los 18 y 

60 años, de ambos sexos, de las cuales nos percatamos que no pertenecieran a la misma 

familia. Todas las personas encuestadas habitan en la actualidad en las riberas del río Ocoña y 

tienen como principal dieta el camarón de río y se dedican a diversos trabajos como la pesca, 

la agricultura, industria y minería. 

El primer cuestionario se aplicó al tiempo de residencia en la ribera del río Ocoña; un 75 % de 

los encuestados indicó residir en la zona más de 20 años, mientras que solo un 10% indicó 

residir en la zona entre uno a cinco años.   

La figura 3.8. Muestra el porcentaje de personas encuestadas indicando el tiempo de 

residencia en las riberas del río Ocoña. 

 

 Figura 3. 8. Porcentaje de personas que residen en las riberas del río Ocoña.   

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 3.8. se observa que de un 100% de las personas encuestadas, indicaron que viven 

en las riberas del río Ocoña, un 10% viven de 1- 5 años, un 4 % viven de 6-10, un 11 % de 

10–20  años y el 75 % viven más de 20 años. 

 

 

 

10% 4%
11%

75%

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN
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La figura 3.9. Muestra el porcentaje de personas que tiene conocimiento de la calidad de agua 

que tiene el río Ocoña. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 9. Porcentaje de personas con conocimiento de la calidad del agua del río Ocoña 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 3.9. Se observa que un 70% de las personas encuestadas indicaron saber lo que 

significa tener conocimiento de calidad del agua del río Ocoña mientas que un 30 % indicaron 

no saber el significado de calidad del agua del río Ocoña.  

En la figura 3.10. Se indica el porcentaje de personas que tiene conocimiento de que significa 

un río contaminado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 10. Porcentaje de personas con conocimiento de lo que es un río contaminado. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 3.10. Se observa que un 46% de las personas encuestadas indicaron saber lo que 

significa tener conocimiento de que es un río contaminado mientras que un 54 % indicaron no 

saber que significa un río contaminado.  

46%
54%

CONOCIMIENTO DE LO QUE SIGNIFICA UN 

RÍO CONTAMINADO

70%

30%

CONOCIMIENTO DE CALIDAD DE AGUA 

DEL RÍO OCOÑA
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En la figura 3.11. Se indica el porcentaje de personas encuestadas indican que la zona en que 

habita sufre algún tipo de impacto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 11. Porcentaje de personas que sufren impacto ambiental. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 3.11. Se observa que un 65% de las personas encuestadas que habitan en la zona 

sufre algún tipo de impacto, mientas que un 35 % no creen que haya impacto en su hábitat. 

En la figura 3.12. Se muestra el porcentaje de personas que indicaron que el río que recorre su 

habitad genera impacto ambiental. 

 

Figura 3. 12. Porcentaje de personas indicando que el río en su recorrido genera impactos. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 3.12. Se observa que un 57% indican que el río que recorre su habitad genera 

impacto ambiental, mientras que un 33 % indicaron no creen que el río que recorre su habitad 

genera impacto ambiental, un 10% desconocen que el río genera un impacto ambiental.  

57%33%

10%

EL RÍO EN SU RECORRIDO GENERA 

IMPACTOS AMBIENTALES

65%

35%

ZONA HABITADA,  ¿SUFRE ALGÚN 

IMPACTO AMBIENTAL?
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En la figura 3.13. Se muestra el porcentaje de personas que indican que el sedimento que trae 

cada avenida al río, aumenta la producción agrícola.  

 

Figura 3. 13. Personas con conocimiento que el río aumenta la producción agrícola. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 3.13. Se observa que un 67% indican que el sedimento que trae cada avenida el 

río aumenta la producción agrícola, 22 % indicaron el sedimento que trae cada avenida el río 

no aumenta la producción agrícola y el 11% desconoce. 

La figura 3.14. Se indica el sedimento que trae cada avenida el río aporta nutrientes la   

producción agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 14. Personas indicando que el sedimento disminuye la producción agrícola. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 3.14. Se observa que un 15% indican que disminuye la producción agrícola, 

mientras el 72 % indicaron que el sedimento aumenta la producción agrícola y el 13% no 

opinan. 
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La figura 3.15. Muestra el porcentaje de personas que indican su opinión acerca que el agua 

contaminada del río altera el ecosistema marino. 

 

Figura 3. 15. Personas que indican que el agua contaminada del río altera el ecosistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 3.15. Se observa que un 54% de personas indica que el agua contaminada del río 

altera el ecosistema marino, 26 % indicaron qué es el agua contaminada del río no altera el 

ecosistema y un 20% desconocen. 

En la figura 3.16. Se muestra el porcentaje de personas que indican su opinión acerca de 

implementar una planta de tratamiento para la eliminación de metales pesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 16. Personas indican conocer las bondades de una planta de tratamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 3. 16. Se observa que un 64 % indican que es necesario implementar una planta 

de tratamiento para eliminar los metales pesados del agua del río, mientras 22% indican que 

no es necesario implementar una planta de tratamiento, el 14% no opinan. 
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60%
10%

30%

PERSONAS CON CONOCIMIENTO QUE LAS 

AGUAS DEL RÍO OCOÑA CONTIENEN    

METALES PESADOS

En la figura 3.17. Se muestran las opiniones de las personas encuestadas acerca del impacto 

que producen los metales pesados en la calidad de vida de la población.  

 

Figura 3. 17. Personas que indican que la contaminación altera la calidad de vida. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 3.17. Se muestra que el 70% de los encuestados indicaron que hay alteración en 

el ecosistema, el 15 % indican que se altera los suelos, en la producción de arroz, el 10% de la 

población que el río Ocoña mencionaron que los sedimentos del río pueden tener elementos 

tóxicos y el 5 % mencionaron el riesgo de producir enfermedades por los metales pesados. 

En la figura 3. 18. Se muestra el porcentaje de personas que indican su opinión acerca si el 

agua del río Ocoña tiene metales pesados y produce alteración en los camarones del río. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 18. Personas que indican contaminación del camarón por metales pesados. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 3.18. El 60% de los encuestados indicaron que los metales pesados en el río 

Ocoña no alteran al camarón, 10% indicaron que sí contaminan y el 30% desconocen. 
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3.1.8 Apreciaciones geológicas como contaminantes de los ríos Tambo Quilca Camaná 

y Ocoña   

3.1.8.1  Contenido Metalogenético 

En la Región de Arequipa se han reconocido varias franjas metalogenéticas que tienen 

orientación NO-SE. (Ver figura 3.19.). 

 Franja de pórfidos Cu-Mo del Jurásico Medio 

Se localiza al SE de la Región de Arequipa, en la zona costera del sur del Perú está 

controlada por el sistema de fallas NO-SE, el proyecto minero más importante es Tía 

María y la Llave con edades de mineralización entre 166 y 155 millones de años. La 

roca hospedante está conformada por las andesitas dela Formación Chocolate (Acosta, 

et al., 2008).  

 Franja de depósitos de Cu- Fe-Au del Jurásico Medio Superior 

Se localiza a lo largo de la Cordillera de la Costa, en el dominio del Complejo Basal 

de la Costa del Precámbrico su principal control estructural es el sistema de fallas NO-

SE Ica, Islay, Ilo que son fallas regionales transcurrentes NO-SE, en los alrededores de 

Cocachacra se encuentra el depósito Rosa María de Cu-Au, esta franja continua al NE 

en la Región Ica, la mina Marcona de Fe, el único proyecto minero importante 

corresponde a Pampa de Pongo, hospedado en rocas sedimentarias del Jurásico. 

 Franja de depósitos de Cu-Fe-Au 

Se extiende a lo largo dela zona costanera, se divide en dos segmentos:  

a) Trujillo, Mala, Paracas, Ocoña destaca Acarí, Hierro Acarí.  

b) Tacna Moquegua depósitos de Cu-Au, los principales controles estructurales están 

constituidos por las prolongaciones del sistema NO-SE (Acosta, et al., 2008). 

 Franja de depósitos de Au-Pb-Zn-Cu relacionadas con las instrucciones del 

Cretácico Superior 

La franja se extiende en forma discontinua lo largo del territorio nacional, en la parte 

sur Saramarca-Nazca-Ocoña, la mineralización se encuentra en vetas de cuarzo-oro-

galena-esfalerita-calcopirita en granitos del Cretáceo Superior del Batolito de la Costa, 

estas estructuras mineralizadas están controladas por las fallas con orientaciones NO-
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SE, N-S y E-O entre los yacimientos se tiene  Orión, Caravelí, Ishihuinca, Calpa, 

Arirahua, San Juan de Churunga, depósitos de Au y cobre a escala de pequeña 

minería, los cuales son explotados por la minería informal en el sector de Chala. 

 Franja  de depósitos de Cu-Mg del Cretácico Superior 

Esta franja tiene una dirección NO-SE se extiende en la región, su mineralización está 

relacionada con intrusivos graníticos del Cretácico Superior del Batolito de la Costa, 

controladas por las fallas NO-SE del sistema Cincha-Lluta e Incapuquio, así como 

fallas menores N-S, los principales depósitos son Cu-Mo destacando los yacimientos 

de Marcahuiri, a Zafranal y Angostura. (Acosta, et. al., 2008). 

 Franjas de Cu-Mo del Eoceno, de Arequipa 

Se encuentran al SE de la Región de Arequipa, en el flanco Oeste de la Cordillera 

Occidental del sur del Perú, esta franja agrupa a los depósitos de Cu-Mo de mayor 

tonelaje del Perú, se extiende desde Tacna, está controlado por las fallas NO-SE 

Incapuquio, esta franja registra dos épocas metalogenéticas, la primera del Paleoceno 

representado por la mina Cerro Verde y la segunda en el Eoceno en depósitos 

porfiríticos de Cu-Mo en secuencias sedimentarias, se tiene estructuras mineralizadas 

de Cu-Pb-Zn (Acosta, et al., 2008). (Ver figura 3.19.). 

 Franja epitermal de Au-Ag del Mio-Plioceno 

Se extiende en el centro y sur del Perú, en el dominio volcánico de la Cordillera 

Occidental, está relacionado con la actividad volcánica Mio-Pliocena, está controlada 

por las fallas NO-SE del sistema Cincha-Lluta como fallas menores E-O, depósitos 

hidrotermales de Au-Pb de alta sulfuración, depósitos importantes Coripampa, 

Humajala.  (Acosta, et al., 2008).  

 Franja epitermal de Au-Ag del Mioceno hospedando a rocas volcánicas 

Cenozoicas 

Se distribuye en el volcánico Cenozoico de la Cordillera Occidental es una de las 

franjas más importantes de Au-Ag de la región Sur, esta franja está controlada por 

fallas NO-SE del sistema Condoroma, Caylloma, depósitos de Au-Pb- Ag, de media y 

baja sulfuración, entre los yacimientos Chinpmo  (Orcopampa) Poracota. (Ver figura 

3.19.). 
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Figura 3. 19. Mapa metalogenético de la zona estudio. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.8.2 Unidades en producción minera  

 Unidad minera Arcata: Pertenece a la compañía minera Ares S.A.C; se ubica en el 

departamento de Arequipa, provincia Condesuyos, departamento de Arequipa, distrito 

de Cayarani, ubicado en las coordenadas UTM 786089E y 8341942N, Zona 18 Sur, al 

NE del nevado Coropuna, a 175 km al NNE en línea recta de la ciudad de Arequipa, 

dentro del Macizo Occidental de la Cordillera de los Andes, flanco Oeste. Es un 

yacimiento epitermal de baja sulfuración, cuya explotación comenzó a partir de 1961. 

 Unidad minera de Orcopampa: Se ubica a 30 km al sur de Arcata, departamento de 

Arequipa, provincia Castilla, distrito minero de Orcopampa, de coordenadas UTM 

786861E y 8310049N, Zona 18 Sur. Es un depósito epitermal Ag –Au, la 

mineralización es argentífera, se caracteriza por vetas emplazadas en rocas volcánicas 

del Grupo Tacaza del Mioceno. Las vetas rellenan importantes fallas normales, la 

mineralización es epitermal de Ag- Au y estaría relacionada genéticamente a las rocas 

volcánicas dacíticas del complejo Sarpane.  

 Ares: Se ubica en el departamento de Arequipa, provincia de Castilla, distrito de 

Orcopampa, en las coordenadas UTM 804480E y 8336400N, Zona 18 Sur. Es un 

depósito epitermal de baja sulfuración de Au –Ag. Las vetas se emplazan en lavas 

riodacitas.  

 Paula: Se ubica en la Región de Arequipa, provincia Castilla, departamento de 

Arequipa, distrito de Choco, de coordenadas UTM 805705E y 8278586N, Zona 18 

Sur. Es un depósito epitermal de baja sulfuración Au-Ag. 

 Arirahua: Se ubica en la Región de Arequipa, provincia Condesuyos, departamento 

de Arequipa, distrito de Yanaquihua, de coordenadas UTM 721076E y 8267106 N, 

Zona 18 Sur. Es un depósito epitermal de baja sulfuración Au- Ag, las vetas se 

emplazan en roca riodacita de la Formación Sencca y Barroso cortadas por intrusivos. 

 Caylloma: Se ubica en el departamento de Arequipa, provincia de Caylloma, distrito 

de Caylloma, de coordenadas UTM 1925512E y 8319470N, Zona 19 Sur. Es un 

depósito epitermal de baja sulfuración Au- Ag, con vetas irregulares pobre en plata, 

pero con valores altos en plomo y zinc. (INGEMMET, 2011). (Ver Figura 3.20.). 
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Figura 3. 20. Mapa de producción minera.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.8.3 Unidades en exploración minera  

La Región de Arequipa cuenta con cerca de veinte proyectos de exploración minera, que se 

proyectan para la reactivación económica del país, los depósitos polimetálicos minerales se 

ubican en la zona sur.  

 Tía María:  

Se ubica en el departamento de Arequipa, provincia de Islay, distrito Cocachacra, 

coordenadas UTM 206560E y 8116900N, Zona 19 Sur. Es un depósito de Cu, Mo 

para la explotación y procesamiento de minerales de óxidos de cobre. Los estudios 

geológicos y geoquímicos permitieron descubrir el depósito la Tapada, que se ubica a 

3.5 km del depósito de Tía María, es el primer depósito oculto descubierto en el Perú, 

a la fecha se han hecho 223 perforaciones diamantinas totalizando 73085 m de 

perforación.   

 Don Javier:  

Se ubica en el departamento de Arequipa, provincia de Arequipa, distrito Yarabamba, 

coordenadas UTM 238000E 8162250N, Zona 19 Sur, proyecto minero metálico, es un 

pórfido de cobre y molibdeno, los principales minerales del yacimiento son 

calcopirita, molibdenita. 

 Zafranal 

Se ubica en el departamento de Arequipa, provincia de Castilla, distrito Huancarqui 

coordenadas UTM 794000E y 8224500N, Zona 18 Sur, es un depósito de pórfido Cu-

Au, de edad Jurásico de rocas volcánicas sedimentarias que intrusionan a la diorita 

pofirítica y microdiorita. Unos conjuntos complejos de fallas reactivan y controlan la 

mineralización hipógena, la mineralización de cobre se presenta en forma de óxidos.    

 Cerro Negro 

Se ubica en el departamento de Arequipa, provincia de Arequipa, distrito de 

Yarabamba, coordenadas UTM 226954E y 8168381N, Zona 19 Sur, es un depósito de 

pórfido Cu-Mo es un yacimiento desarrollado dentro de un cuerpo de brecha cuarzo 

turmalina. Las dimensiones son de 300 m de ancho por 900 m, presentando contactos 

casi verticales como los volcano clásticos y la granodiorita Yarabamba. (Ver figura 

3.21.). 
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Figura 3. 21. Exploración minera.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.8.4 Pasivos mineros 

Los pasivos ambientales son instalaciones, efluentes, emisiones, restos depósitos de residuos 

producidos por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas y constituyen  

un daño generado por una obra actividad productiva   o económica que no ha sido reparado 

restaurado, o aquel que ha sido intervenido previamente, pero de forma inadecuada o 

incompleta y continúa presente en el ambiente, constituyendo un riesgo permanente y 

potencial para la salud de la población, ecosistema circundante  y la propiedad  de cualquiera 

de sus componentes. Por lo general un pasivo ambiental está asociado a una fuente de 

contaminación y suele ser mayor con el tiempo (Ministerio del Ambiente).    

 Aruntani San Antonio de Esquilache  

Se ubica en el departamento de Puno, provincia de Puno, distrito de San Antonio de 

Esquilache, en las coordenadas UTM 363048E y 8217625N, Zona 19 Sur, afecta a la 

cuenca del Tambo, se encuentran cinco pasivos mineros de nombre Hardy cuyos 

efluentes en un caudal de 25 L/s son vertidos al río San Antonio, el segundo socavón 

Mamacocha 7 L/s son vertidos a la Qda. Mercedes, el tercer socavón Yancaca con un 

caudal de 0,5 L/s discurre hacia el río Caballuni, el cuarto socavón Jarillo con un 

caudal de 0,08 L/s discurre hacia el bofedal SN, el quinto socavón San Cosme vierte 

hacia el río Crusani caudal 0.50 L/s. 

 Pampa de Cobre 

Se ubica en el departamento de Moquegua, provincia de Sánchez Cerro, distrito La 

Capilla, coordenadas UTM 248359E y 8143529N, Zona 19 Sur, afecta a la cuenca del 

Tambo, los principales contaminantes son los residuos de labores mineras, bocamina, 

pique. 

 Topacio 

Se ubica en el departamento de Arequipa, provincia de Caylloma, distrito San Antonio 

de Chuca, coordenadas UTM 266257E y 8261760N, Zona 19 Sur, afecta a la cuenca 

de Camaná. Los principales contaminantes son la bocamina, piques y residuos 

mineros. 
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 Madrigal 

 Se ubica en el departamento de Arequipa, provincia de Caylloma, distrito de Chivay, 

coordenadas UTM 195871E y 8277544N, Zona 19 Sur, afecta a la cuenca de Camaná. 

Los principales contaminantes son la bocamina, desmontes, labores mineras, zona de 

chancados e infraestructura. 

 Hornillos 

Se ubica en el departamento, provincia de Arequipa, distrito de Yarabamba, 

coordenadas UTM 241725E y 8164211N, Zona 19 Sur, afecta a la cuenca de Chili-

Quilca. Los principales contaminantes son la planta de procesamiento e 

infraestructura. 

 Tinajones 

Se ubica en el departamento y provincia de Arequipa, distrito de Yarabamba, 

coordenadas UTM 242411E y 8164101N, Zona 19 Sur, afecta a la cuenca de Chili-

Quilca. Los principales contaminantes son desmontes y residuos mineros. 

 Natividad 2 

Se ubica en el departamento de Arequipa, provincia de Condesuyos, distrito de 

Chichas, coordenadas UTM 717819E y 8275741N, Zona 18 Sur, afecta a la cuenca de 

Ocoña. Los principales contaminantes son labor minera, bocamina, residuos mineros y 

desmontes. 

 Alpacay 

Se ubica en el departamento de Arequipa, provincia de Condesuyos, distrito de 

Yanaquihua, coordenadas UTM 718965E y 8250118N, Zona 18 Sur, afecta a la 

cuenca de Ocoña. Los principales contaminantes son planta de procesamiento e 

infraestructura. (Ver figura 3.22.). 
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Figura 3. 22. Pasivos mineros. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.8.5 Exposición de rocas a flor de agua 

 Miramar   

Se ubica en el departamento de Arequipa, provincia de Arequipa, distrito Mollendo, 

coordenadas UTM 810223E y 8126462N, Zona 18 Sur, de rocas paleo proterozoicas 

que se caracterizan por presentar bandas de minerales claras y oscuras alternando 

zonas ricas de minerales ferro magnesianos –moscovitas y de cuarzo feldespato, puede 

explicarse como procesos hidrotermales asociados al emplazamiento de cuerpos 

intrusivos, las describen como esquistos andalucito horbléndico. La génesis de 

mineralización se puede explicar a procesos hidrotermales con mineralización de Au, 

asociados al Complejo Basal. 

 Casca Nro. 2 

 Se ubica en el departamento de Arequipa, provincia de Arequipa, distrito Mollendo, 

cerro Tarpuy o Casca coordenadas UTM 810200E y 8126050N, Zona 18 Sur, altitud 

791 m.s.n.m, los afloramientos son capas de gneis pertenecientes al Complejo Basal de 

la Costa, de edad paleoproterozoica de textura bandeada con zonas ricas en minerales 

ferros magnesianos – moscovitas cuarzo- feldespato, los gneis son cortados por diques 

maticos, génesis de la mineralización. 

 Quebrada de Pescadores   

Se ubica en el departamento de Arequipa, provincia de Camaná, distrito de Ocoña, 

poblado de Pescadores, cerro Tarpuy o Casca, coordenadas UTM 685771E y 

8188141N, Zona 18 Sur, altitud 75 m.s.n.m. En el área aflora un cuerpo intrusivo 

granítico pertenece al batolito de Atico-Camaná de edad Ordovícico que instruye a 

rocas metamórfica del Complejo Basal de la Costa, el intrusivo corresponde a un 

granito de textura granular de ortosa plagioclasas y cuarzo con mineralización de Au y 

Cu. 

 Cerro Ccasa y alrededores  

Se ubica en el departamento de Arequipa, provincia de Arequipa, distrito de Callalli, 

cerro Ccasa, coordenadas UTM 244769E y 8290438N, Zona 19 Sur, comprende rocas 

volcánicas de la Formación Sillapaca con mineralización de Cu, Ag y Pb.  (Ver figura 

3.23.). 



112 
    

 
 

 

Figura 3. 23. Exposición de rocas a flor de agua. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.8.6 Unidades mineras no metálicas  

En la Región de Arequipa existen treinta y dos mineras no metálicas; pertenecientes a la gran, 

mediana y pequeña minería que se encuentran en plena producción, extrayendo los recursos 

naturales que se focalizan dentro del espacio geográfico, demostrando capacidad e 

imaginación del poblador de la región Sur en las provincias: de Arequipa, Camaná, Caravelí, 

Islay (Cocachacra) y Caylloma, entre las que destacan: 

 Incabor procesando boratos 

Ulexita Inyoita peruanos líderes en la producción y comercialización de productos 

bóricos de alta calidad, sus productos se aplican en la industria agrícola como 

fertilizante y en el uso de foliar a las hojas de las plantas, como reguladores de 

crecimiento: ácido giberélico, citoquininas, kinetinas.      

 Cantera María Yura –Arequipa  

Esta cantera exporta piedra laja, que es una roca sedimentaria, de la Formación Labra - 

Grupo Yura; siendo un recurso de explotación minera industrial no metálica. 

 Diatomita  

En el sector de Polobaya, Chiguata, Izuña, Yura- Uyupama, y Maca se tienen 

depósitos silícicos, producto de las crisis climáticas de la región, formadas en el 

Pleistoceno. Esta roca sedimentaria no metálica se ha formado por los frústulos de las 

diatomeas, en depósitos lacustrinos de poca energía. 

 Agregados calcáreos e arcilla 

Cantera Angélica N° 1 ubicada al sureste de Arequipa, en el distrito de Mollebaya, con 

coordenadas 8174511N, 235150E, Zona 19 Sur, la cantera tiene horizontes de arcilla, 

de color blanco amarillento muy plásticas de espesor de 1 m, intercaladas con estratos 

de sedimentos areno arcillosos de color gris oscuro y arenas finas de color blanco, el 

yacimiento tiene una potencia de 2 metros, la cantera corresponde a la empresa el 

Diamante S.A. estas canteras se formaron como consecuencias de la crisis climática 

del Pleistoceno. (Ver Figura 3.24.).   
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Figura 3. 24. Mapa de Unidades mineras no metálicas. 

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.8.7 Unidades mineras metálicas 

Las rocas más antiguas son de Complejo Basal de la Costa, forman el basamento que 

corresponde a gneis y granitos del macizo de Arequipa en la Cordillera de la Costa, 

las cuales se acrecionaron al margen occidental de Gondwana en el Proterozoico 

Tardío (Kraemer, et al., 1995) en el flanco del Pacífico de la Cordillera Occidental se 

encuentra Devónico y Carbonífero Inferior representado por los sedimentos clásticos 

de la Formación Machani, Grupo Ambo y rocas volcánicas básicas de la Formación 

Jumerata del Pensilvaniano.  

Durante el Jurásico Inferior y Cretácico Inferior, la Cordillera de la Costa registra 

cuatro eventos intrusivos desde el Jurásico Inferior (185 millones de años) hasta el 

Cretácico Inferior (95 millones de años), (Clark, et al., 1909). 

En el Jurásico Inferior se registra actividad magmática submarina de la Formación 

Chocolate (185-150 millones de años) (Boly, et al., 1984) en Kraemer, et al. (1995). 

Entre el Cretácico Superior y el Paleoceno se depositaron rocas volcánicas del Grupo 

Toquepala (59-70 millones de años) (James, et al., 1974). 

 Cerro Verde 

 Se ubica en el departamento de Arequipa, provincia de Arequipa, distrito de 

Yarabamba, de coordenadas UTM 226075E y 8168477N, Zona 19 Sur, es un 

depósito de Cu- Mo que aflora en rocas plutónicas y sub volcánicas, genéticamente 

están relacionadas a los depósitos de cobre porfirítico de Cerro Verde y Santa Rosa 

que conforman el Complejo Intrusivo conocido como la Caldera. (Ver Figura 3.25.). 

En el área afloran gneis, granodioritas, pórfidos de dacita-monzonita y brechas de 

cuarzo turmalina, estas brechas contienen distinta litología.  

Genéticamente los depósitos están relacionados al emplazamiento de los stocks 

dacíticos de origen hipoabisal de edad 60 millones de años.  

 La mineralización está constituida por calcopirita y pirita, el enriquecimiento 

supergénico por calcosina y covelina, está cubierta por un potente paquete de 

minerales lixiviados y limonitas de edad 56 a 58 millones de años (INGEMMET, 

2011; p.20).  
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Figura 3. 25. Mapa de Unidades mineras metálicas.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.8.8 Zona se exposición de desmontes 

El desmonte a lo largo del tiempo se convierte en pasivos ambientales, los desmontes se 

acumulan mediante banquetas que consisten en apilamientos y compactación de capas de 

material de acuerdo a la topografía del terreno con una altura máxima de 10 metros, un talud 

de vertido de 26,56 m que asegure la estabilidad física para fines de cierre de mina.  

En el proyecto se debe considerar un canal de coronación de mampostería de piedra, 

resultados geoquímicos que arrojan probable generación de aguas ácidas, por lo que se 

diseñan diques perimetrales a pie de talud y una franja de almacenamiento de escorrentía de 

los fluidos superficiales. La impermeabilización en el terreno con geomembranas evita que las 

soluciones salgan fuera del depósito y contaminen los suelos y las aguas subterráneas.  

Es necesario que se evalúe la estabilidad de taludes de los desmontes, para garantizar una 

solución integral relacionada a su estabilidad física, cuyos resultados nos proporcionan un 

factor de seguridad y condiciones estáticas y pseudoestáticas; el factor de seguridad se calcula 

mediante una evaluación probabilística. 

Es necesario que el diseño de los desmontes tenga una estabilidad física, geoquímica e 

hidrológica concordante con la normativa vigente en la remediación de pasivos ambientales, 

de tal manera que se preserve el ambiente y los ecosistemas saludables para el adecuado 

desarrollo de la vida y la preservación paisajista. 

 Desmonte de mina de Cerro Verde  

Se ubica al norte en la quebrada Huayrondo, con un área aproximada de 190 ha y 

almacena aproximadamente 373474 km2, su altura máxima estimada será de 204 m en 

18 años de operación. 

Al sur este en la cabecera de la quebrada Linga, San José y Huayrondo ocupa un área 

aproximada de 618 ha, almacena aproximadamente 1122447 km2. 

Al oeste de la quebrada Tinajones, ocupa un área de 290 ha y almacena 591092 km2, 

su altura máxima se estima será de 370 m en 26 años de operación.  

Al sur oeste en las cuencas de las quebradas Tinajones, San José y Huayrondo ocupa 

un área de 574 ha y almacenará 1389357 km2. Su altura máxima estimada será de 355 

m en 23 años de operación.  (Knight Piesol, 2011; p. 13). (Ver figura 3.26.). 
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Figura 3. 26. Mapa de zona se exposición de desmontes. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.8.9  Exposición de relaveras 

Los relaves se consideran como desechos tóxicos, son subproductos de los procesos mineros y 

por concentración de minerales, es una concentración o mezcla de minerales, agua, 

sedimentos sueltos y rocas; por lo general las relaveras son concentraciones químicas de 

arsénico (As), cadmio (Cd), cianuro (CN-), mercurio (Hg), selenio (Se), los que son 

transportados y almacenados en lugares al aire libre o pozas. 

Las características de los relaves   

 Origen y producción de relaves de concentradoras de mineral. 

 Propiedades físicas y estructurales. 

 Características de deposición. 

 Características fisiográficas. 

Existen valores permisibles para las unidades mineras como: 

 Parámetros: Valor en cualquier momento - Valor promedio anual 

 pH: Mayor que 6 y menos que 9. 

 Sólidos suspendidos 50,0 mg/L – 25,0 mg/L 

 Plomo: 0,4 mg/L - 0,2 mg/L 

 Cobre   1,0 mg/L -   0,3 mg/L 

 Zinc:  3,0 mg/L  -  1,0 mg/L 

 Hierro:  2,0 mg/L  - 1,0 mg/L  

La exposición a los relaves trae como consecuencia: desertificación, peligros geotérmicos, 

pérdida de las propiedades físicas y químicas, perdida de masas de agua y variaciones del pH 

por el drenaje ácido de mina. El depósito de relaves tiene diversas fases: construcción, 

operación, cierre, postcierre de mina.  

 Relaves de Cerro Verde 

Se ubican en la quebrada Linga hacia al sur del tajo de Cerro Verde, el área total de 

relave es 1850 ha y tendrá capacidad para 2000 millones de tonelada métricas, cuneta 

con diques principales y diques auxiliares, sistema de recolección y pre-bombeo, 

sistema de sud- drenaje y recuperación de aguas. (Knight Piesol, 2011; p. 24). 
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Figura 3. 27. Mapa de exposición de relaveras. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.8.10 Concesiones de beneficio en operaciones   

Las concesiones de beneficio son una serie de procesos físicos y químicos que se realizan para 

extraer o concentrar las partes valiosas de un agregado de mineral para fundir o refinar 

metales y se realiza en las siguientes etapas: 

 Preparado proceso mediante el cual se reduce de tamaño y se clasifica de acuerdo al 

tamaño y se lava al mineral. 

 Metalurgia proceso físico y químico que se realiza para concentrar y extraer sustancias 

valiosas de los minerales. 

 Refinación es un proceso de purificación de los productos obtenidos en proceso 

metalúrgicos anteriores 

La plataforma de lixiviación de Cerro Verde se utiliza para lixiviar mineral de baja ley. Estas 

plataformas acomodan al 25 % del mineral minado y producen aproximadamente el 10% de la 

producción de cobre, el material es depositado en bancos de 10 m de altura y lixiviado con 

una solución de refino, la solución es colectada por las pozas 1y 2 al PAD 4A. Como una 

solución intermedia o de avance de la lixiviación. (Ver figura 3.28.). 

 PAD3 

No se encuentra en operación, el área ha sido ocupada por el nuevo PAD 1 del cual 

también se obtiene una solución de refino que es baneada al PAD 4 con una solución 

intermedia. 

Todo el mineral aglomerado es colocado en el PAD 4 y lixiviado por un período 

aproximado de 230 días. Esta plataforma de lixiviación actualmente produce cerca del 

90% de la producción de cobre de Cerro Verde. La solución de lixiviación consiste de 

una mezcla de solución de refino de la planta y de la solución de avance de otros PAD. 

La solución enriquecida del cobre es colectada a la poza 4 y bombeada hacia la planta. 
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Figura 3. 28. Mapa de concesiones de beneficio en operaciones. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.8.11 Pilas de lixiviación de la Unidad de Cerro Verde 

De acuerdo con la estimación de reservas actuales la unidad productiva de Cerro Verde 

contara con un remanente de reservas de los tajos Cerro Verde y Cerro Negro, por lo tanto se 

planea construir una nueva plataforma de lixiviación de mineral identificado como PAD 1 

Fase III, asociada al proceso de lixiviación ocupará un área aproximada de 70 ha y tendrá una 

altura máxima del orden de 150 m con una capacidad aproximada de 70 millones de 

toneladas. (Ver figura 3.29.). 

Se instalará una nueva poza de procesos la que está ubicada aguas abajo del pie de PAD Fase 

III con un sistema de sub-drenaje, para captar los posibles flujos de aguas subterráneas por 

debajo del mismo y actuar como un sistema de detección de fugas en caso se produzca alguna. 

Este sistema estará confinado al suelo de baja permeabilidad, se realizará un revestimiento 

geo sintético de arcilla y sobre él se pondrá una geomenbrana con un sistema de recolección 

de soluciones lixiviadas (Knight Piesol, 2011; p. 15). 

3.1.8.12 Minas a Tajo Abierto 

La mina a tajo abierto o minas a cielo abierto, son sistema de explotación que se desarrollan 

en la superficie del terreno, se emplean medios mecánicos o explosivos para remover los 

terrenos que cubren o rodean la formación geológica que forma al yacimiento. Estos 

materiales se denominan genéricamente como estériles, mientras que a la formación a 

explotar se le llama mineral. (Ver figura 3.30.). 

 Mina Cerro Verde 

Esta mina tiene reservas cerca de treinta y cinco años de explotación, se encuentra 

ubicada a 34 km de la ciudad de Arequipa, a una altura de a 2700 m.s.n.m., tiene una 

plataforma de lixiviación 4A, se aplicó esta plataforma a un área 58 ha, cuenta con 

obras de concreto para el sistema transportador, montaje de estructura con mayor 

extracción y acarreo de 60000 toneladas de mineral. 
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Figura 3. 29. Pilas de lixiviación.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. 30. Minas a tajo abierto.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.9 Observación en el campo 

Con la información anterior se precedió en la medida de lo posible establecer de manera 

cuantitativa los impactos producidos por la contaminación de los ríos.  

3.1.9.1  Caracterización de los ríos Tambo, Quilca, Camaná y Ocoña  

En la taba 3.6 se muestran los resultados de la caracterización de los ríos Tambo, Quilca, 

Camaná y Ocoña. 

Tabla 3. 6. Resultados de los parámetros considerados en las muestras de aguas tomadas en 

los deltas ríos Tambo, Quilca, Camaná y Ocoña. 

CÓDIGO DE 

LA MUESTRA 

ARSENICO BORO  COBRE PLOMO  CADMIO CIANURO  

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

PM-1 
0.2034 7,90  0,010  0,032 0,007  0,00 

Río Tambo 

PM-2 
0,018 6,75 0,015 0,107 0,019 0,00 

Río Quilca 

PM-3 
0,022  0,89  0,007  0,050  0,003  0,00 

Río Camaná 

PM-4 
0,036 1,00 0,004 0,011 0,003 0,00 

Río Ocoña 

Fuente: Laboratorio LABINVSERV-UNSA. 

La tabla 3.6 muestra los resultados fisicoquímicos de cuatro muestras tomadas en los 

siguientes puntos: 

1. El Punto PM-1 es tomado en el Fiscal, coordenada UTM WGS 1984, Zona 19, Banda K 

N 8115258 y E 213516, a 148 m.s.n.m, coordenada geográfica 17° 1'44,65" Latitud Sur y 

71°41'27,65" Longitud Oeste, a la altura de puente Fiscal, pH 8,9; se observan valores 

superiores a los ECA en contenido de arsénico en cuanto a los estándares: riego de 

vegetales es 0,1 mg/L y bebida de animales 0,2 mg/L. El río Tambo tiene un contenido de   

arsénico 0,2034 mg/L. Con respecto al boro se observan valores superiores a los ECA en 

cuanto a los estándares: riego de vegetales y bebida de animales; ambos valores de 

arsénico y boro son muy altos y se debe a la contaminación natural de la zona en su 

recorrido recibe aportes de las emanaciones volcánicas: del Ticsani, Huaynaputina y 

Ubinas, lo que nos da un indicio de que el río Tambo tiene contaminación por arsénico y 
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boro y la aguas del río Tambo deberían de ser tratadas para su consumo de una manera 

adecuada. 

2. El punto PM-2, el río Quilca recorre el departamento de Arequipa y las provincias 

Arequipa Caylloma y Camaná, se forma con la confluencia de los río Siguas y Vítor al 

norte y al sur con la confluencia del río Yura margen derecha y en la margen izquierda 

con el río Chili, la muestra fue tomada aproximadamente a 20 m.s.n.m. del delta del río 

Quilca, en la coordenada UTM WGS 1984 Zona 18, Banda K, N 8149679 y E 775278, 

coordenada geográfica 16°43'10,55" Latitud Sur, 72°25'6,22" Longitud Oeste, se 

observan valores superiores a los ECA en contenido de boro en cuanto a los estándares: 

riego de vegetales es 1 mg/L y bebida animales 5 mg/L. El río Quilca tiene un contenido 

de boro 6,75 mg/L, y se debe a la contaminación natural de la zona, en su recorrido recibe 

aportes de las aguas volcánicas de los siguientes lugares: Caylloma volcán Ampato, el río 

Yura que recibe aporte de boro del volcán Chachani por la margen derecha del río Chili, 

que recibe aportes  del volcán Misti y de la laguna de Salinas donde se extrae salmueras 

conformadas por: boro, cloro, magnesio, sulfatos de sodio, potasio, estroncio y litio, 

además de los lajares del volcán Pichu Pichu y las aguas del río Quilca deberían de ser 

tratadas para su consumo de una manera adecuada. También se reportó valores altos de 

plomo 0,107 mg/L y cadmio 0,019 mg/L, que estaría asociado a los pasivos ambientales. 

3.  El punto PM-3, el río Camaná, se forma con la confluencia de los ríos Colca y Capiza y 

dan lugar a la formación del río Majes que al unirse con el río Pucayura  forman el río 

Camaná, la muestra se tomó en la coordenada UTM WGS 1984, Zona 18, Banda K,        

N 8164903 y E 742040, coordenada geográfica  16°35'8,68" Latitud Sur, 72°43'53,87" 

Longitud Oeste, a la altura de puente del río Camaná  se observan valores superiores a los 

ECA el contenido de  plomo es 0,050 mg/L, se obtiene como subproductos en el proceso 

de minerales de zinc, cobre y plomo provienen de la extracción de minerales en  las 

minas de Caylloma  con un 36% con concesiones minera con una producción de plata(53) 

y de oro(1), lo que nos da un indicio de que el río Camaná tiene contaminación por 

plomo. 

4. El punto PM-4, el río Ocoña es considerado como el tercer río en importancia en la costa 

peruana comprende en el departamento de Ayacucho la subcuenca de Marán, en el 

departamento de Arequipa la subcuenca de Cotahuasi, Arma y de Ocoña; la muestra del 
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río Ocoña se tomó en la coordenada  UTM WGS 1984, Zona 18, Banda K, N 8183304 y 

E 701169, coordenada geográfica 16°25'23,92" Latitud Sur, 73° 6'57,73" Longitud Oeste, 

cerca del puente y a 19 m.s.n.m.; en el río  Ocoña se observan valores inferiores a los 

ECA el contenido de  arsénico, cobre, plomo y cadmio, cabe resaltar que el contenido de 

boro se encuentra al límite de los ECA para riego de vegetales y por debajo en la bebida 

de animales; lamentablemente no se realizó la evaluación de contaminación por mercurio 

ya que en la zona hay minería informal y artesanal. Se tiene reportes de la ANA que ha 

identificado 49 fuentes de contaminación: aguas residuales domésticas y sistemas de 

tratamiento no autorizados, en la zona de Pausa y Lampa desde hace 5 años extraen oro 

usando cianuro para su labor, luego de extraer el mineral arrojan sus desechos mezclados 

con agua a riachuelos que desembocan donde vive el camarón. En varios sectores existen 

pozos sépticos que están colapsados, generando la afectación de las fuentes naturales de 

agua, que constituyen la fuente principal de abastecimiento para el desarrollo de 

actividades productivas (Ministerio de Agricultura y Riego, ANA; 2018) debiendo ser 

tratados para su consumo de una manera adecuada. 

3.1.9.2  Observaciones de la contaminación del río Ocoña     

El río Ocoña sus aguas son utilizadas en tres tipologías básicas: necesidades básicas 

primarías, poblacional y de uso productivo; en cada tipología hay contaminación al río. Es un 

valle eminente agrícola y como actividades de desarrollo es la pesca, la industria minera, el 

turismo y asentamientos urbanos. El río presenta inundaciones de manera irregular, en las 

épocas de avenidas inunda los cultivos del valle, los agricultores usan productos agroquímicos 

(fertilizantes sintéticos, pesticidas, herbicida, fungicidas) para sus cultivos, la minería 

informal conformada contribuye con aportes de contaminantes al río. 

Los inventarios de fuentes contaminantes destacan, una parte los vertimientos poblacionales a 

lo largo de toda la cuenca fundamentalmente donde se concentran los grandes centros 

poblados Cotahuasi, en la cuenca Alta y Ocoña en el valle, la mayor parte las aguas servidas 

tiene sistemas de tratamientos colapsados generando altas concentraciones de sulfatos y 

sulfuros; son vertidas al río sin tratamiento o las infiltran en el terreno lo que supone un riesgo 

para las aguas subterráneas. Los centros poblados generan gran cantidad de residuos sólidos y 

no cuentan con adecuada disposición final. 
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Hay que destacar los vertimientos de los pasivos ambientales procedentes de las numerosas 

explotaciones existentes en la cuenca, la minería informal se distribuye por toda la cuenca del 

valle de Ocoña.  

3.1.10 Causa generan contaminación en los ríos por metales pesados en los ríos del 

litoral sur   

Como causas generales de la contaminación por metales pesados en los ríos del litoral sur se 

pueden enumerar las siguientes: 

- Contaminación por fuentes naturales como los volcanes que se encuentran en la cabecera 

de cuencas que emiten productos: gases, cenizas, vapores, lava y piroclásticos, a ello se le 

agregan los productos de los geiseres, manantiales y litología de la Tierra. 

- Malas prácticas de los seres humanos al no respetar los cursos de agua por ser fuentes 

naturales que provee el líquido elemento vital para el planeta, etc.  

- Deficiencias en las operaciones industriales al incorporarse elementos extraños en los ríos 

como productos químicos, microorganismos, aguas residuales, residuos industriales, etc.  

- Deficiencias en el manejo de residuos de las mineras informales, que llegan a verter sus 

desechos hacia el mismo río, como es el caso del río Ocoña. 

3.1.11  Contaminación por metales pesados en los ríos: arsénico, boro, cobre, plomo, 

cadmio y cianuro en los ríos Tambo, Quilca, Camaná y Ocoña 

A continuación se muestran los resultados del análisis de los efluentes: 

Tabla 3. 7. Resultados del análisis de metales pesados en el agua ECA Estándares Nacionales 

de calidad Ambiental para agua categoría 3.  

   

 

 Metales  

Unidades ECA 

Riego 

 vegetales 

ECA 

Bebida 

animales 

Río 

Tambo 

Canal- 

Mollendo 

Río 

 Quilca 

Río 

Camaná 

Río 

Ocoña 

Arsénico mg/L 0,1 0,2 0,2034 0,248 0,018 0,022 0,036 

Boro mg/L 1 5 7,9000 8,47 6,750 0,890 1,000 

Cobre mg/L 0,2 0,5 0,0100 0,010 0,015 0,007 0,004 

Plomo mg/L 0,05 0,05 0,0320 0,051 0,107 0,050 0,011 

Cadmio mg/L 0,01 0,05 0,0070 0,008 0,019 0,003 0,003 

Cianuro mg/L 0,1 0,1 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fuente: Adaptado del MINAM 2017. 

Decreto Supremo N.° 002-2008-MINAM, el Decreto Supremo N.° 023-2009-MINAM y el 

Decreto Supremo N.° 015-2015-MINAM, Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.-07 de 
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junio del 2017. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECA) y establecen 

Disposiciones Complementarias 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 un referente obligatorio en el diseño y 

aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental; Ley N° 28611, Ley General del 

Ambiente. 

A. Elementos peligrosos encontrados en las cuencas y sus consecuencias en la personas 

 ARSÉNICO 

El arsénico con dos formas comunes de oxidación trivalente (arsenito3+) y pentavalente 

(arsenato5+), el arsénico tiene la capacidad de formar componentes orgánicos e 

inorgánicos en el medio ambiente y en el cuerpo humano. La vía oral es la principal ruta 

de exposición del arsénico, por ingesta de agua o alimentos contaminados, así como 

también la exposición por vía inhalatoria como resultado de una exposición ocupacional 

principalmente por los agricultores que utilizan pesticidas; la exposición ocupacional 

también está dada en fábricas de electrónicos, manufactura de lentes y elaboración de 

pesticidas entre otros. La vida media del arsénico inorgánico ingerido es 

aproximadamente de 10 horas y del 50 al 80% es excretado alrededor de 3 días, mientras 

que el arsénico metilado tiene una vida media de 30 horas. El arsénico se absorbe en el 

organismo, y se almacena principalmente en hígado, riñón, corazón y pulmón; bajas 

cantidades son almacenadas en músculo y tejido nervioso; este metal ha sido considerado 

como un carcinógeno principalmente relacionado con cáncer de pulmón, riñón, vesícula y 

piel (Nava, 2011, p. 143). 

 BORO 

El boro es cristalino rojo brillante, la forma amorfa es menos densa que la cristalina, es 

un polvo que va de café castaño a negro, se le emplea en la industria metalurgia, se le 

utiliza para refinar el aluminio y facilita el tratamiento térmico de hierro maleable. El 

boro ocurre de forma natural en el medio ambiente debido a que es liberado al aire, suelo 
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y agua a través de los procesos de erosión; se utiliza en la industria del vidrio, las plantas, 

animales absorben boro del suelo y del agua y termina en la cadena alimenticia. Cuando 

los animales absorben grandes cantidades a través de la comida y bebida los órganos 

reproductivos serán afectados; el boro durante el embarazo los fetos pueden sufrir 

defectos de nacimiento y fallas en el desarrollo. El ser humano cuando se expone a 

pequeñas cantidades tiene lugar la irritación de la nariz, garganta y ojos y en grandes 

cantidades puede afectar al estómago, hígado, riñones y cerebro. 

 COBRE  

Se trata de un mineral de transición de color rojizo y brillo metálico, se caracteriza por ser 

el mejor conductor de la electricidad, gracias a sus propiedades de ductilidad y 

maleabilidad es utilizado en la fabricación de cables eléctricos, fue utilizado por el ser 

humano desde tiempos inmemorables, el cobre es importante en las plantas porque 

interviene en el proceso de la fotosíntesis, contribuye en la formación de los glóbulos 

rojos  y en el mantenimiento de los vasos sanguíneos, nervios, huesos y sistema 

inmunitario.  

 PLOMO 

El plomo es uno de los metales más usados, es detectable en prácticamente todas las fases 

del medio ambiente y los sistemas biológicos. Los niveles medio ambientales de plomo 

han sido incrementados al menos en más de 1000 veces en los últimos tres siglos como 

resultado de la actividad humana. La principal vía de exposición para la población 

general es por la ingesta de comida y aire, mientras que la exposición ocupacional a 

plomo ocurre en los trabajadores de plantas de esmaltado e industrial de refinería, 

manufactura de baterías, plásticos y pinturas. Los niños son en particular sensibles a los 

efectos de este metal para los cuales es considerado como un riesgo medio ambiental. El 

plomo entra al cuerpo a través de la absorción intestinal por medio de la ingestión; a los 

pulmones ingresa a través de la inhalación y en la piel por adsorción; el plomo que ha 

ingresado al organismo es transportado por medio del torrente sanguíneo a todos los 

órganos y tejidos, se acumulan en huesos, dientes, hígado, pulmón, riñón, cerebro y bazo; 

asimismo, es capaz de atravesar la barrera a hematoencefálica y placenta. (Concepción 

Nava-Ruiz, 2011).  
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 CADMIO 

Por vía digestiva, el cadmio es considerado uno de los elementos más peligrosos para la 

alimentación humana, debido a su carácter acumulativo. Las cantidades de cadmio 

ingeridas diariamente con los alimentos en la mayoría de países se encuentran en el rango 

de 10 a 20 µg/día; asimismo, la ingesta de hasta 100 µg va a producir síntomas 

gastrointestinales, mientras que a partir de los 350 µg se considera potencialmente mortal. 

Desde 1942 el cadmio se encuentra como impureza en compuestos de zinc, resultado de 

la explotación minera y refinado de los minerales no ferrosos. Los primeros datos sobre 

osteomalacia en trabajadores de una fábrica francesa productora desde 1955, debido a la 

ingesta de pescado y arroz, los que fueron regados con agua contaminada por cadmio 

proveniente de una mina de zinc y plomo. La enfermedad provocada se caracterizó por 

degeneración ósea asociada a daño renal que recibió el nombre de Enfermedad de Itai-

Itai, afectando principalmente a mujeres. El riesgo más importante en la exposición 

ocupacional al cadmio se debe a su elevada volatilidad. Este tipo de exposición se 

presenta por la inhalación de: 

- Cenizas de los incineradores. 

- Humo de las soldaduras, durante operaciones de calentamiento de cadmio para realizar 

aleaciones. 

- Vapores de fundición, entre otros subproductos de la minería. (Burgos, 2013, p.3). 

 CIANURO  

El cianuro es ligeramente ácido y sus sales son conocidas como cianuros, es miscible 

con el agua, está presente en las sustancias químicas que se utilizan para revelar 

fotografías, las sales de cianuro se utilizan en metalurgia y galvanización, limpieza de 

metales y en la recuperación del oro del material removido, el gas cianuro se utiliza 

para exterminar plagas de insectos en edificios y barcos. Una de las preocupaciones 

para la salud y el ambiente relacionados con los productos químicos sintéticos es que 

no se descomponen rápidamente; por lo tanto, pueden acumularse en la cadena 

alimenticia; sin embargo, el cianuro se transforma en otras sustancias químicas menos 

tóxicas mediante procesos físicos, químicos y biológicos naturales, dado que el 
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cianuro se oxida cuando está expuesto al aire o a otros oxidantes, se descompone y no 

persiste.  

3.1.12 Comparación de Categoría 3 riego de vegetales y bebida de animales 

La tabla 3.8 muestra los resultados de comparación entre los estándares riego de vegetales y 

bebida de animales de las aguas tomadas en los deltas de los ríos Tambo, Quilca, Camaná y 

Ocoña. 

 

Tabla 3. 8. Comparativo ECA bebida de animales y riego vegetales Vs valores en cuencas 

estudiadas. 

 

 

ARSÉNICO 

(mg/L) 

BORO  

(mg/L) 

COBRE  

(mg/L) 

PLOMO  

(mg/L) 

CADMIO  

(mg/L) 

CIANURO  

(mg/L) 

ECA RIEGO DE 

VEGETALES 
0,1000 

1,00 
0,2000 0,0500 0,0100 

0,10 

ECA BEBIDA 

DE ANIMALES 
0,2000 

5,000 
0,5000 0,0500 0,0500 

0,10 

RÍO TAMBO 0,2034 7,90 0,0100 0,0320 0,0070 0,00 

RÍO QUILCA 0,0180 6,75 0,0150 0,1070 0,0190 0,00 

RÍO CAMANÁ 0,0220 0,89 0,0070 0,0500 0,0030 0,00 

RÍO OCOÑA 0,0360 1,00 0,0040 0,0110 0,0030 0,00 

Fuente: Adaptado del MINAM 2017. 

 

En el trabajo de campo se extrajeron cuatro muestras, los resultados de laboratorio de 

investigación LABINVSERV de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en los 

meses de agosto a octubre del año 2018, el que emitió un informe de ensayos y de acuerdo a 

los Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECA) según el Decreto Supremo N° 004-

2017-MINAM se presenta en gráficos tomando en cuenta la aplicación de ensayos en especial 

el Método de Absorción Atómica. 
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3.1.12.1 Contaminación por arsénico 

En la figura 3.31. Se muestra los valores de arsénico comparados con los ECA de calidad de 

agua. 

 

Figura 3. 31. Contenido de arsénico en cuencas estudiadas Vs ECA bebida de animales y 

riego de vegetales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto al contenido de arsénico, el río Tambo sobrepasa valores significativos de los 

ECA, dando un indicio que hay contaminación por arsénico, en especial el primer muestreo 

dándonos un indicador de que el agua del delta del río Tambo debe ser tratada por presentar 

contaminación por arsénico.  

3.1.12.2 Contaminación por boro 

En la figura 3.32 se muestra los valores de boro comparados con los ECA de calidad de agua: 

 

Figura 3. 32. Valores de boro de las cuencas estudiadas Vs ECA bebida de animales y riego 

de vegetales. 

Fuente: Elaboración propia. 



135 
    

 
 

En lo que respecta al contenido de boro, el río Tambo, el río Quilca sobrepasa los valores 

significativos de los ECA dando un indicio de contaminación en los mencionados ríos por 

boro, en especial el segundo muestreo, dándonos un indicador de que el agua de los deltas 

ríos: Tambo y Quilca deberían ser tratados por presentar contaminación por boro. En la 

cuenca del río Ocoña el boro se encuentra al límite de los ECA de riego de vegetales. 

3.1.12.3 Contaminación por cobre 

En la figura 3.33. Se muestra los valores de cobre comparados con los ECA de calidad de 

agua. 

 

Figura 3. 33. Valores de cobre de las cuencas estudiadas Vs ECA bebida de animales y riego 

de vegetales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que respecta al contenido de cobre, los ríos Tambo, Quilca, Camaná y Ocoña están por 

debajo de los valores significativos de los ECA, dando un indicio que no hay contaminación 

en los mencionados ríos por cobre, un indicador que el agua de los deltas en los ríos Tambo y 

Quilca no están contaminados por este metal. 
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3.1.12.4 Contaminación por plomo 

En la figura 3.34. Se muestra los valores de plomo comparados con los ECA de calidad de 

agua. 

 

Figura 3. 34. Valores de plomo de las cuencas estudiadas Vs ECA bebida de animales y riego 

de vegetales. 

Fuente: Elaboración propia. 

El contenido de plomo en el río Quilca es mayor que en el río Camaná, pues superan los 

valores significativos de los ECA dando un indicio que hay contaminación en el ríos por 

plomo, indicador de que el agua del delta del río Quilca no es apta para el riego de vegetales y 

bebida de animales y que debería de ser tratada antes de ser usada. 

3.1.12.5 Contaminación por cadmio 

En la figura 3.35. Se muestra los valores de cadmio comparados con los ECA de calidad de 

agua. 

 

Figura 3. 35. Valores de cadmio de las cuencas estudiadas Vs ECA bebida de animales y 

riego de vegetales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En lo que respecta al contenido de cadmio, el río Quilca está por encima de los valores de los 

ECA para riego de vegetales, siendo un indicio que hay contaminación por cadmio, con 

respecto a los estándares bebida para animales se encuentran por debajo. 

3.1.12.6 Contaminación por cianuro 

En la figura 3.36. Se muestra los valores de cianuro comparados con los ECA de calidad de 

agua. 

 

Figura 3. 36. Valores de cianuro de las cuencas estudiadas Vs ECA bebida de animales y 

riego de vegetales. 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo que respecta al contenido de cianuro, en los ríos Tambo, Quilca, Camaná y Ocoña están 

por debajo de los valores de los ECA para riego de vegetales y bebida de animales, no hay 

contaminación por cianuro, el agua de los delta de los ríos Tambo, Quilca, Camaná y Ocoña 

no contienen contaminación por cianuro.  

En la naturaleza se destruye el cianuro por la acción de la luz solar (por medio del ozono) 

descomponiéndose por oxidación en gases de tipo COx y NOx creando cloratos y nitritos muy 

utilizados en la purificación el agua contaminada por plomo. 

La calidad de agua de los ríos es muy importante para la planificación y gestión de los 

recursos hídricos. 
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3.1.13 Calidad de agua de los ríos: Tambo, Quilca, Camaná y Ocoña 

3.1.13.1 Calidad de aguas de río Tambo 

El río Tambo tiene contaminantes metálicos como arsénico, boro manganeso, sodio, cloruro                

elementos altamente nocivos para la salud que se concentran por encima de los ECA. 

El río Tambo es la principal fuente de abastecimiento de agua para el consumo humano en el 

valle integrado por los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, Dean Valdivia, Mejía, 

Molledo e Islay. 

El contaminante más alarmante es el arsénico que provoca cambios genéticos en las personas, 

y que se agudiza en males oncológicos, otro punto crítico es que el agua de la parte alta del río 

Tambo 0,500 mg/L, en cuanto a boro se le registra 5,760 mg/L, este metal se registra algo más 

de 20 años y con ello se agudizan males al estómago, hígado, riñones, cerebro y 

eventualmente le lleva a la muerte. En el valle hay un envenenamiento progresivo de la 

población, el boro daña a las vías respiratorias como el pulmón. La calidad de agua que llega 

a la ciudad Mollendo deberá de ser tratada por el contenido de: arsénico, boro y plomo. 

3.1.13.2 Calidad de agua del río Quilca 

En las ciudades existen hábitos y costumbres de echar residuos sólidos y líquidos  al agua sin 

tener en cuenta que se está incrementando  progresivamente los niveles  de contaminación, 

actualmente los coliformes totales  se encuentran por encima de los límites permisibles  y de  

algunos elementos físicos y químicos por encima de los estándares de calidad.  

Según la Dirección Regional de Salud, en Arequipa las aguas residuales generan 

enfermedades diarreicas o enfermedades hídricas, debido al consumo de aguas contaminadas, 

presentando carga bacteriológica (ANA, 2015). Es necesario tener una cultura del agua 

porque influye sobre los aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales. (ANA, 2012).   

3.1.13.3 Calidad de agua del río Camaná 

Se ha identificado un acuífero de montaña en el macizo rocoso del Grupo Tacaza del período 

Paleógeno, esté acuífero se ha hecho conocido por el proyecto minero Marion, se ha 

identificado un acuífero en los depósitos aluviales del cono de deyección denominada 

acuífero de Camaná, de material aluvial y finos de la formación Camaná, cabe resaltar que un 

número indeterminado de los residentes de la ciudad de Camaná cuentan con pozos privados 

que abastecen el uso doméstico de las viviendas. 
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En la parte alta del Colca hay microempresas que se dedican al manteniendo de bofedales y 

pastizales, está conformado por las cuencas de Sibayo, Callalli y Pulpería que se encargan de 

la administración de los recursos hídricos originados por los deshielos, principalmente del 

nevado Quelca (ALA Colca-Siguas- Chivay, 2014). 

La calidad del agua está asociada a los vertidos de efluentes de aguas residuales domésticas 

crudas o proveniente de las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas, actividades 

agrícolas, industriales y mineras, estas actividades provocan contaminación tanto de origen 

puntual (vertidos) como de escorrentía (asociado a la agricultura, botaderos y pasivos 

ambientales), que alcanzan los cauces y alteran la calidad de agua del río Camaná:  presentan 

problemas con  contenido de metales, metaloides y contaminación microbiológica; el 

contenido de  las aguas  con sedimentos de metales y metaloides parece estar relacionados  

con la cercanías de las franjas metalogenéticas, aunque la mayor concentración se debe a los 

pasivos ambientales, vertimientos mineros y otros factores antrópicos. 

Los suelos y sedimentos del bajo Camaná presentan una alta concentración por mercurio; sin 

embargo, no está presente en el agua, los contaminantes de tipo orgánico y microbiológico se 

evidencian en los ríos Orcopampa, Capiza y Majes. 

Las represas (El Pañe, Bamputañe y el dique Los Españoles) muestran claros signos de 

eutrofización y poblaciones de cianobacterias (ANA Camaná Majes-Colca, 2015).  

El valle del Colca margen derecha se abastece de ríos y manantiales que se originan en los 

nevados Mismi, Quehuisha, en la cordillera del Chila y del río Colca; a través de la toma de 

Coporaque, el área agrícola ubicada en la margen derecha del río Colca en su mayoría se 

abastece de fuentes naturales a excepción de Yanque y Urinsaya que toma agua regulada del 

canal de Tuti. El valle del Colca margen izquierda dispone de los aportes naturales de los 

nevados   Huarancante y Hualca Hualca así como del agua del río Colca, regulada mediante la 

represa de Condoroma y la aducción Tuti-Túnel terminal que abastece el recurso hídrico 

desde Coracota hasta Huambo. En la zona de Castilla Alta se encuentran los sectores de 

Andagua, Machaguay, Viraco y Pampacolca que se abastecen de aguas provenientes de los 

manantiales de Chuquibamba y de diversos puquios y manantiales. 

La fuente de agua para el desarrollo agrícola corresponde a los aportes superficiales no 

regulados del río Majes, desde las confluencias de los ríos Colca y Capiza hasta la zona de 

Palo Parado incluyendo los aportes el río Huario. Las aguas del río Majes son empleadas para 
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el riego durante todo el año. El valle de Camaná se abastece de las aguas superficiales del río 

Camaná (ANA, Camaná-Majes, 2004). 

3.1.13.4 Calidad de agua del río Ocoña 

En la cuenca alta del río Ocoña se localizan actividades mineras y asentamientos urbanos, en 

la parte media del río se desarrolla: la industria, turismo, pesca y agricultura; en la parte baja 

como fuente de contaminación destacan los vertimientos poblacionales a lo largo de toda la 

cuenca de los poblados de Cotahuasi y Ocoña. Los sistemas de tratamiento están colapsados, 

y en algunos lugares se filtran en el terreno, lo que también supone un deterioro de las aguas 

subterráneas. Otro gran problema de los centros poblados son los residuos sólidos, pasivos 

ambientales mineros procedentes de las exploraciones de los polimetálicos y de la minería 

informal; asimismo, la agricultura aporta contaminantes al valle con el uso de agroquímicos 

(pesticida, fertilizante, fungicidas, acaricida) y la actividad ganadera con la presencia del 

metano. 

El río Ocoña está clasificado en la Categoría 3- Riego de vegetales y bebida de animales, los 

resultados de monitoreo por diferentes organismos indican que las aguas de la cuenca del río 

Ocoña no es mala, mientras que los sedimentos y suelos agrícolas del río presentan elevadas 

concentraciones de metales pesados, fundamentalmente mercurio (especialmente en las 

muestras de suelos agrícolas de los poblados Sunta y Huollac). El pH de las aguas es alcalino, 

se han registrado concentraciones elevadas de arsénico (ríos Mimarca y Patarata), hierro (en 

la subcuenta del río Cotahuasi) y manganeso en el río Cotahuasi. En cuanto al valor ecológico 

de la cuenca baja del río Ocoña el ecosistema está siendo altamente impactado directa o 

indirectamente por las actividades socio-económicas, que se llevan a cabo en la zona. Con 

respecto a la contaminación orgánica y microbiológica que tiene la quebrada Chacayla debido 

al vertimiento poblacional a cargo de SEDAPAR S. A., disposición de residuos sólidos en 

Secocha y el dren agrícola de Villegas que presenta un alto contenido de nitrógeno amoniacal   

(ANA, 2015). 

Diferentes estudios sobre contaminación ambiental manifiestan que existen una gran cantidad 

de vertidos de mercurio, debido a la recuperación del oro por la minería artesanal, llegando a 

valores de 800-1000 toneladas de mercurio (Vega, et al.; 2006). 

Se analizaron doce muestras de agua procedentes de diferentes lugares de la cuenca, en donde 

se observan unas concentraciones de mercurio muy elevadas, en las primeras tres muestras, 
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con valores superiores a 1 μg/g, valores elevados en muestras Ñ-4/5/6 y valores bajos en las 

muestras restantes. Los pH varían entre 7,03 y 8,73; por lo tanto, se consideran aguas ácidas, 

las temperaturas de las aguas son entre 16, 2 °C hasta 22,8 °C. El clima de la zona es de 

montaña frío en la noche y calor en el día, por lo que las temperaturas de las aguas pueden 

alcanzar diferentes valores, y dependiendo del momento de la toma de muestras. (Palacios, S., 

Yañez, J. & Higueras, P., 2013). 

Según la Organización Mundial de la Salud, el límite máximo permitido para el agua potable 

es de 1 μg/L. El agua se utiliza para la limpieza personal, lavado de ropa, utensilios de cocina 

y bebida de animales.  

Se analizaron tres muestras de sus plantas y suelos, los que presentan elevados contenidos de 

mercurio hasta un máximo de 71,7 μg/g y 65,2 μg/g. 

Se analizaron concentraciones de mercurio en cabellos a veinte personas, de las que podemos 

observar que el rango de concentración de mercurio total es de 0,62 l μg/g- 6,43 μg/g, con una 

media de 2,78 μg/g; de los estudiantes 1,98 μg/g, vendedores de mercurio 1,85 μg/g, 

quimbaleteros   1,66 μg/g, cocineros 0,83 μg/g y por último los bebés 0,7 μg/g, en cuanto a los 

sexos, las mujeres obtienen valores más elevados  que de los hombres  2,95 μg/g y 2,64 μg/g 

respectivamente. El 89,5% de los habitantes superan la dosis de mercurio (Palacios, S.; 

Yáñez, J. & Higueras; P., 2013). 

3.1.14 Clima y caudales de las cuencas en estudio 

La información del SENAMHI de temperaturas máximas y mínimas de las cuatro cuencas en 

estudio hidroambiental se tomó en cuenta el control de las estaciones meteorológicas de 

entorno de los últimos veinte años, como el control era mensual se ha ponderado resultados 

anuales y a la vez se ha consolidado en el 2017 en una sola data por cuencas separadas, no 

variando mucho en lo que concierne al clima y la temperatura, tal como se demuestra en las 

gráficas respectivas de estas cuencas mayores. 

A. RÍO TAMBO CLIMA 

El Tambo es un río de la vertiente del Pacífico, nace por la localidad de Ichuña en una altitud 

frígida de 5672 m.s.n.m. y desemboca en Arequipa en su delta en el distrito de la Punta de 

Bombón a 0 m.s.n.m. Temperaturas máximas enero y febrero y temperaturas mínimas agosto 

y septiembre.  
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El clima presenta condiciones térmicas variables, cálidas en los valles y frías en las 

altiplanicies andinas, observándose nieve en las cumbres de sus nevados.  

Según el Servicio Nacional de Meteorología se ha determinado tres tipos de climas bien 

marcados.  

 Clima semi-cálido muy seco: Región costera desde el litoral a 200 m.s.n.m, se 

registran temperaturas en promedio 180C a 190C, deficiencia de lluvias por acción de 

la corriente de Humboldt, la que transfiere su acción refrigerante al litoral costero, 

provocando una aridez en la faja costanera; precipitaciones 150 mm. 

 Clima templado sub-húmedo, valles interandinos bajos: Climas de montaña, propia de 

la región de sierra, en valles interandinos de 1000 a 3000 m.s.n.m de temperaturas 

superiores a 200C, precipitaciones por debajo de 200 mm. 

 Clima frío boreal propio de valles meso andinos: Presentan veranos lluviosos e 

inviernos secos, se extiende entre 3000 y 4000 m.s.n.m., se registran temperaturas 

promedio 120C y precipitaciones en promedio 300 mm. 

En la Estación Pampa Blanca se registraron temperaturas máximas en los meses de enero a 

marzo y temperaturas mínimas en julio, agosto y setiembre, como se muestra en la figura 

3.37. 

 

Figura 3. 37. Temperatura máxima y mínima anual (año 2017) cuenca del río Tambo. 

Fuente: SENAMHI. 
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El clima del río Tambo es similar a las de las cuencas de los ríos Quilca, Camaná y 

Ocoña, el represamiento de sus aguas en Pasto Grande ha originado una contaminación y 

escasez de agua en el valle de Tambo y en la misma ciudad de Mollendo perjudicando las 

actividades económicas, agrícolas y pesqueras.  

B. RÍO QUILCA-CHILI CLIMA 

El río Quilca-Chili se inicia en el distrito de San Antonio de Chuca, toma el nombre de 

río Sumbay hasta la confluencia del río Blanco por su margen izquierda. Se une con el río 

Yura en la zona de Palca y se llama río Chili hasta la confluencia con el río Siguas y toma 

el nombre de río Vítor, de esta última confluencia toma el nombre de río Quilca que 

desembarca al Océano Pacífico.   

Sabemos que la cuenca del río Chili tiene un clima variado desde su naciente en el río 

Blanco y Sumbay donde llega a temperaturas de -15°C hasta su desembocadura en el mar 

en Quilca a temperatura de 27°C en su trayecto parte  de la cuenca se ubica en Arequipa 

ciudad en una altitud de 2362 m.s.n.m., en un clima seco y templado es variado según la 

estación del año, lo preocupante es la ausencia de lluvias sobre todo en la cordillera 

donde se evidencia ya una desglaciación de recarga hídrica por la ausencia de lluvias 

comprobando que el ciclo hidrológico en nuestra región ya no se cumple, es debido a 

varios factores climáticos como el calentamiento global.  

En las cumbres las temperaturas son más bajas y las precipitaciones son más elevadas.  

La temperatura máxima se da en los meses de octubre y noviembre y la temperatura 

minina en los meses de junio a octubre, se distinguen tres zonas térmicas claramente 

diferenciadas en función a la temperatura y precipitación. El clima es similar a las 

cuencas Camaná y Ocoña. (Ver figura 3.38.). 
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Figura 3. 38. Temperatura máxima y mínima anual (año 2017) de la cuenca del río Chili.  

Fuente: SENAMHI. 

C. RÍO CAMANÁ CLIMA 

El clima de la cuenca del río Colca-Majes-Camaná está en función a la altitud, estaciones del 

año, la presión atmosférica y otros factores geográficos; en un nivel de base erosión pluvial 

desde 5 m.s.n.m. hasta 0 m.s.n.m. en la desembocadura al mar.  Es frígido en las cumbres 

andinas y glaciares donde llega a  10°C  bajo cero,   variando el  clima  en el recorrido hasta la 

costa  que en épocas de verano  es caluroso alcanzando temperaturas de 29°C  (enero a 

marzo), siendo el resto del año  frígido  y neblinoso como típico de la costa peruana; por 

problemas de calentamiento  global, últimamente el clima está variando  y las lluvias de 

temporada ni se puede  predecir, se vive el problema de la sequía. 

El reporte de la Estación Camaná: La temperatura máxima se da en los meses de enero y 

febrero 28 0C y la temperatura mínima se da en los meses de agosto y septiembre de 15°C las 

precipitaciones en condiciones normales es de 35,5 mm a 53,5 mm. El clima es similar a las 

cuencas de los ríos Tambo, Quilca y Ocoña. (Ver figura 3.39). 
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Figura 3. 39. Temperatura máxima y mínima anual (año 2017) de la cuenca del río Camaná. 
Fuente: SENAMHI. 

D. RÍO OCOÑA CLIMA 

La información climática de la cuenca del río Ocoña, es muy limitada desde su naciente, hasta 

su desembocadura en el mar por su temperatura y evaporación y la altitud desde su naciente 

en Pausa (Ayacucho) y Marán en la provincia de Condesuyos en Arequipa, en general el 

clima varía desde semi-cálido (desértico árido) en el litoral costeño y en la parte alta en el área 

de nevados y glaciares, clima de nieve (gélido), en la costa el clima varía de 10°C a 20°C  

según la estación del año y en la cordillera nival, la temperatura llega a -10°C en síntesis el 

valle de Ocoña tiene un clima desde árido-cálido, lluvioso hasta el clima de nieve.  

Las variables climáticas de la cuenca del río Ocoña han permitido una fuerte gradiente 

térmica asociada a la diversidad de climas derivado de su característica topográfica.  

La temperatura máxima se da en los meses de enero y febrero 19 0C y la temperatura mínima 

se da en los meses de agosto y septiembre de 15°C, las precipitaciones varían 700 a 800 mm 

el clima es similar a las cuencas de los ríos Tambo, Quilca y Camaná. 
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Figura 3. 40. Temperatura máxima y mínima anual (año 2017) de la cuenca del río Ocoña. 

Fuente: SENAMHI 

3.1.15 Evaluación de caudales  

Las cuencas mayores de la Región Arequipa vierten al océano millones de metros cúbicos de 

agua al año cuando se generan fuertes precipitaciones en estación de lluvias. Estas aguas caen 

en función a la altitud desde los 1 800 m.s.n.mn hasta los de más de 5500 m.s.n.m. en forma 

de nieve y granizo, hace 30 años eran bien marcados, inclusive se esperaban a mediados del 

mes de diciembre (a nivel de Arequipa ciudad) hoy en día es preocupante, la escasez de 

lluvias, los ríos contaminados y un clima incierto en todo el ámbito de las cuencas en estudio 

desde el punto de vista hidrológico, climático, ecológico y ambiental. 

Los caudales se han estudiado por cuenca, en relación a los aforos, se ha ponderado caudales 

máximos y mínimos según la época del año, en épocas de avenidas se pierde gran cantidad 

que ingresa al mar. 

A. RÍO TAMBO CAUDAL 

El río Tambo tiene su cuenca hidrográfica en gran parte en la Región Moquegua, desde sus 

nacientes en Ichuña, tiene una serie de tributarios, sus aguas están reguladas en Pasto Grande. 

En la figura 3.41. Se aprecia el caudal registrado en la estación hidrológica La Pascana, el 

caudal máximo se registró en los mes de febrero, marzo y abril llegando a registrarse 480 m3/s 

y mínimo en los primeros días del mes de diciembre, llegándose a registrarse 20 m3/s, 

coincidiendo con la cuenca de los ríos Camaná y Ocoña.  
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En época de estiaje la contaminación es de plomo y cadmio, superando los límites de los 

ECA. 

 

Figura 3. 41. Caudal anual registrado en m3/s para el año 2017 de la cuenca del río Tambo. 
Fuente: SENAMHI. 

 

B. RÍO  QUILCA CAUDAL 

EL río Quilca en época de precipitaciones pluviales llega hasta 280 m3/s (lluvia de enero a 

marzo) y en época de seca a 23 m3/s y en su delta 9 m3/s, el 60% de su caudal va directo al 

mar y no tiene sistema de represas.  

C. RÍO CAMANÁ CAUDAL 

El río Colca-Majes-Camaná, se considera el río más caudaloso de la Región Arequipa, en 

épocas de precipitaciones pluviales llegan hasta 680 m3/s (lluvia de enero a marzo) y en época 

seca a 22 m3/s y en su delta 10 m3/s, el 60% de su caudal se va directo al mar, no tiene sistema 

de represas, en el río Colca por la zona de Tuti, tiene un represamiento para el canal del 

Proyecto Siguas II.   

En la figura 3.42. Se aprecia el caudal registrado en la estación hidrológica Huatiapa, el 

caudal máximo se registró en el mes de marzo llegando a registrarse 680 m3/s y mínimo en los 

primeros días del mes de diciembre, llegándose a registrar  50 m3/s, coincidiendo con la 

cuenca del río Ocoña.  
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En época de estiaje la contaminación es de plomo y cadmio, superando los límites de los 

ECA. 

 

Figura 3. 42. Caudal anual registrado en m3/s para el año 2017 de la cuenca del río Camaná. 
Fuente: SENAMHI. 

D. RÍO OCOÑA CAUDAL 

El río Ocoña es el tercer río costeño  a nivel nacional  en caudal,  su naciente  compromete  

distritos de Arequipa, Ayacucho y Apurímac, su caudal  en  época de lluvias  llega 660 m3/s y 

el mínimo llega a 28 m3/s, gran parte del agua  se pierde en el mar  y no tiene sistema de 

represas, a la actualidad sus aguas son contaminadas  por la minería ilegal. (Ver figura 3.43.). 

En la figura 3.43. Se aprecia el caudal registrado en la estación Ocoña; el caudal máximo se 

registró en el mes de marzo llegando a registrarse 675 m3/s y mínimo en los primeros días del 

mes de diciembre llegándose a registrar 50 m3/s, coincidiendo con la cuenca del río  Camaná. 

En esta época de estiaje la contaminación es en el límite de los ECA. 
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Figura 3. 43. Caudal anual registrado en m3/s para el año 2017 de la cuenca del río Ocoña. 
Fuente: SENAMHI. 

 

3.2 MEDIDA DE MITIGACIÓN DE AGUAS CONTAMINADAS POR METALES 

PESADOS 

La presencia de metales pesados en cuerpos de agua naturales y superficiales causan un daño 

irreparable a la sociedad por la contaminación que provoca en los ecosistemas continentales 

como marinos, afectando a la biodiversidad de flora y fauna, (macro y micro) y lo que es más 

grave afectando la salud humana; pueden ser asimilados y  almacenados por  los pobladores 

que consumen el líquido elemento con presencia de metales pesados tal como muestran los 

análisis del laboratorio en las cuencas del litoral sur. 

La presencia de estos minerales puede ser natural y antropogénica, es natural cuando esta 

contaminación proviene de la erosión de las rocas, lixiviación de mineralizaciones o actividad 

volcánica, y es antropogénica cuando esta contaminación lo produce el hombre, generando 

residuos peligrosos procedentes de las actividades industriales, agrícolas, mineras, residuos 

sólidos y líquidos urbanos. 

 El empleo de metales pesados en una multitud de procesos da origen a diversos productos 

con elevada toxicidad, siendo necesario aplicar tecnologías para mitigar esta contaminación, 

que permitan alcanzar los ECA de la legislación vigente. 
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Absorción selectiva con materiales silíceos mesoestructurados funcionalizados con grupos 

orgánicos, se presenta como una técnica muy eficaz en eliminar en forma selectiva diferentes 

especies metálicas presentes en las aguas residuales.  

Su eficacia como absorbentes se debe a las excelentes propiedades porosas de la estructura 

silícea, como a su modificación superficial mediante grupos orgánico quelantes (sustancias 

que atrapan las moléculas inorgánicas de los metales pesados y crean compuestos que pueden 

eliminarse) que interaccionan en forma específica con determinadas especies metálicas.  

De esta manera, es posible diseñar adsorbentes específicos para cada metal, simplemente 

seleccionando de forma adecuada al grupo orgánico que se incorpora en la matriz inorgánica, 

se ha demostrado que los materiales que contienen azufre orgánico son eficaces absorbentes 

de mercurio. (Ver tabla 3.9.). 

Tabla 3. 9. Tabla absorción con materiales silíceos meso estructurados 

Metal 

pesado 

Normas de Calidad Ambiental 

–Admisible (μg L-1)   

Normas de Calidad Ambiental-

Concentración media anual (μg L-1) 

Cadmio <0,25 <1,5 

Mercurio 0,05 0,07 

Plomo 0,27 no aplica 

              Fuente: Remtavares, 2 013. 

La glutatión es la sustancia dominante que se une al mercurio y ayuda a eliminarlo de sus 

tejidos, en conjunto con otros metales pesados. Parte de la desintoxicación efectiva involucra 

aumentar las sustancias químicas que luego movilizan y eliminan los metales. (Mercola, 

2016). 

La instalación de plantas de bajo costo permiten utilizar filtros de óxido de aluminio (nano 

placas de óxido de aluminio), estas son altamente porosas y  filtran iones de metales pesados, 

el plomo, el arsénico y cadmio tienen una gran afinidad por el óxido de aluminio, el proceso 

consiste en agregar un trozo de aluminio al núcleo de galio líquido a temperatura ambiente, se 

produce rápidamente capas de óxido de aluminio en la superficie del galio, se descubrió  que 

estas nano placas de óxido de aluminio eran altamente porosas y probaron qué eran adecuadas 

para filtrar iones de metales pesados ( Kalantar-Zadeh, 2018).  

Se puede realizar a través de humedales de tratamiento biológico, para eliminar metales y 

metaloides que constituyen problemas. Este proceso se realiza a través de humedales en un 
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biolecho fotosintético de auto colonización, creando una bioatenuación de contaminantes 

abióticos.  

Otro método consiste en utilizar absorbentes de bajo costo que se basa en la transferencia de 

masas que realiza una sustancia desde su estado líquido hasta llegar a superficie de un sólido. 

El proceso incluye la adsorción y las reacciones de precipitación, se utilizan técnicas de 

precipitación de los metales pesados, utilizando diversos compuestos inorgánicos entre los 

que destacan: cal o sosa, arcilla, zeolitas, diatomitas, tufos, sillar y glauconita; pero estos 

procedimientos crean el problema de la generación de grandes cantidades de precipitados y 

aumento del pH de las aguas, siendo además el proceso de precipitación excesivamente lento 

a pesar de utilizar coagulantes; algunos reaccionan con facilidad a los metales pesados pero 

otros son más resistentes a la eliminación. 

3.2.1 Métodos de bioremediacion: química, inorgánica y orgánica 

 Química 

El método de oxidación química con peróxido de hidrógeno para minimizar el arsénico en 

agua residuales alcanzo un biorredeccion de 99.88 %, no contribuye al contenido de sales, ele 

exceso se descompone en sustancio inocuas para el medioambiente, su costo no es elevado 

Elementos químicos 

 Peróxido de hidrogeno remueve arsénico (+2) al 99,88%.  

 Oxidación catalítica remueve arsénico (+2) al 99,25 %. 

 Oxido y hierro en lecho fijo remueve arsénico al 98,40%. 

 Inorgánica 

Utilización de un sistema presurizado con lecho de glauconita remueve hierro y arsénico de 

aguas subterráneas con el propósito de consumo poblacional usando adsorción física en un 

lecho de glauconita, la zeolita activada posee una desorción superior al 99,99 % de remoción 

del hierro y arsénico. 

Compuestos inorgánicos: 

 La glauconita remueve hierro (+2) 99,99 %. 

 Zeolitas naturales clinoptilolita y zeolita sintética, remueve cobre (+2) 98,75 %,     

zinc ( +2) 98,48 %, cadmio (+2) al 97,26 % 



152 
    

 
 

 Arcilla modificada y apilarada remueve plomo (+2) 98,53 %. 

Entre los compuestos orgánicos que se utiliza para la eliminación de metales pesados se 

tienen: eucalipto, cáscara de naranja, hueso de palta, hongos, micro algas, Escherischia coli, 

biomasa y conchas de mejillón, se pueden aplicarse en la depuración de efluentes a escala 

industrial. (Ver tabla 3.10). 

 Orgánica 

La bioabsorción es una alternativa para remover iones de aluminio y magnesio, el 

bioabsorbente utilizado de cáscara de palta (Perea americana mill) variedad que fue secada 

molida y tamizada mesclada con formaldehido absorbió 99,98 % de aluminio. 

Compuestos orgánicos de origen vegetal 

 Cascara de palta percea americana mill aluminio (+3) al 99,98 %. 

 Cepas fúngicas nativas remueven cromo (+3) 99,83 %, plomo (+2) 98,91%. 

 Hongo Wallemia y microalga Scenedesmus obliquus remueve plomo (+2) 99,94%. 

 El cilantro es capaz de movilizar muchos tóxicos del espacio intracelular, 

especialmente de las células nerviosas y de los huesos. 

Remoción de plomo haciendo uso de la bosta, que es un bioabsorbente adecuado, para la 

descontaminación del efluente con plomo, utilizando un modelo matemático estocástico, se 

removió 98,735 % de plomo.   

Compuestos de origen animal 

 Estiércol de vaca, bosta, remueve plomo (+2) 98,73 %.  

3.2.2 Aporte sobre tecnología sostenible en tratamiento de metales pesados 

Es importante realizar tecnologías de tratamiento sostenible para la eliminación de metales en 

humedales de aguas deterioradas en la Región de Arequipa mediante: absorción selectiva de 

materiales silíceos meso estructurados funcionalizados con grupo orgánicos quelantes que 

interaccionan con determinadas especies metálicas, emplear fito remediación (uso de plantas, 

microbios que se encuentran en el suelo) para reducir los efectos tóxicos; utilización 

nanofiltros de óxidos de aluminio, utilizando compuestos orgánico, inorgánicos, elementos 

químicos como remediación de metales pesados. 
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Tabla 3. 10. Remediación de metales pesados mediante distintos métodos. 

 

Fuente: Varias, se menciona en Notas. 

 

Autor Fecha
Cromo 

(+3)

Plomo 

(+2)

Cadmio 

(+2)

Arsénico 

(+2)

Mercurio 

(+2)

Aluminio 

(+3)

Manganes

o (+6)

Amonio 

(+4)

Cobre 

(+2)

Zinc 

(+2)

Turbiedad 

(NTU)

Cianuro 

(Cn)

Hierro 

(+2)
Boro (+3)

a Anculle Quispe, Flor de Maria y Puma Villanueva, Silvia Sadith 2015 Peróxido de hidrógeno 99.88%

b Castro Barrantes, Uriel y Mollocondo Huancca, Magali Nilda 2015 Óxido de hierro en lecho fijo 98.40%

c Catacora León, Ricardo y Marin Alpaca, Cinthya Zulema 2015 Zeolitas - Cliptonilolita 90.66%

d Cañazaca Davila , Cleyby Magaly y Ccama Larico, William Eliezer Yulimidhyr 2017 Eucalipto - Eucalyptus sp. 92.60%

e Escobedo Pacheco, Elías 2018 Cáscara de palta - Persea Americana Mill 99.98% 87.74%

f Villanueva Vega, Jonny Ángel 2015 Hongo Wallemia y la microalga Scenedesmus ob/iquus 99.94%

g Rodriguez Valdivia, Marcelo 2016 Zeolitas naturales clinoptilolita y zeolitas sintéticas 95.56% 97.26% 96.65% 92.66% 98.75% 98.48%

h Cusi Lazo, Margot y Vilca Contreras, Yvania 2017 Oxidación catalítica 99.25% 99.30%

I Caballero Melgar, Paul Gregory y Zuni Rosado, Darwin Enrique 2017 Diatomita activada con quitosano 73.68% 61.22% 99.49%

J Samata Robles, David Esteban 2015 Scenedesmus quadricauda 92.52%

k Aymara Uscamayta, Calos Gilberto 2018 Cepas fúngicas nativas 99.83% 98.91% 96.34% 47.29%

l Rosas Quina, Yessica Estephany 2019 Hueso de olivo - olea europea 66.82%

m Valdéz Cabrera, Alex Iván y Herrera García Ramiro Álvaro 2018 Conchas de mejillón - carbón vegetal - arcilla bentonita 94.80%

n Andrade Mendoza, Edwin Leandro 2019 Estiercol de vaca - bosta 98.73%

o Salas Palomino, Pamela Rosabel y Sarcco Villanueva, Lizbeth 2017 Cáscara de naranja - Citrus sinensis 84.69% 97.73%

p Del Carpio Jiménez, Carla 2017 Escherichia coli - biomasa 80.07% 51.20%

q Aguilar Salas, Melizza Beatriz y Flores Rodriguez, Cynthia Pamela 2018 Cáscara de naranja - Citrus cinensis 60.13%

r Coaquira Paucar, Miluska Pilar y Quispe Diaz, Nilton César 2014 Arcilla modificada apilarada 98.53% 60.33% 80.83%

s Corrales Fernandez, Lenni Tatiana 2019 Sillar modificado  75.47% 90.90%

t Rodríguez Chancolla, Álvaro y Torres Araníbar, Johan Víctor 2018 Lecho de glauconita 91.18% 73.76% 99.99%

Notas: Leyenda: Porcentaje de Remoción

99% - 100 %

a APLICACIÓN DEL MÉTODO DE OXIDACIÓN QUÍMICA CON PEROXIDO DE HIDRÓGENO(H2O2)PARALAREDUCCIÓNDELCIANUROPRESENTEENLOS EFLUENTESDELAPLANTADEBENEFICIOSOTRAMIS.A.” 98% - 99%

b “APLICACIÓN TECNOLÓGICA DEL ÓXIDO DE HIERRO EN LECHO FIJO PARA LA REDUCCIÓN DE ARSÉNICO DE AGUAS SUPERFICIALES PROVENIENTES DEL RIO TAMBO A NIVEL LABORATORIO” 97% - 98%

c "MODELAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE REMOCIÓN DE ARSÉNiCO EN AGUAS SUPERFICIALES DE LA ZONA LETICIA - DISTRITO DE UCHUMAYO UTILIZANDO EL METODO DE ADSORCION CON ZEOLITAS" 96% - 97%

d “BIOSÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE HIERRO CERO VALENTE (NZVI) USANDO HOJAS DE EUCALIPTO (EUCALYPTUS SP.) PARA LA REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE” 95% - 96%

e “BIOSORCIÓN DE ALUMINIO Y MANGANESO TOTAL, PRESENTES EN SOLUCIONES ACUOSAS, CON CASCARA DE PALTA (persea americana mill) TRATADA CON FORMALDEHIDO” 94% - 95%

f DETERMINACIÓN DE LA BIORREMOCIÓN DE PLOMO (Pb+2) MEDIANTE HONGOS Y MICROALGAS NATIVAS AISLADAS DE EFLUENTES INDUSTRIALES EMPACADAS EN UN SISTEMA EN SERIE DE AGITACIÓN CONTINUA 90% -94%

g EVALUACION DE LA CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DE NH4 + Y METALES PESADOS Pb2+, Cd2+, Cu2+, Zn2+y Mn2+ EMPLEANDO ZEOLITAS NATURALES Y SINTETICAS 80% - 90%

h “EVALUACIÓN ECOTOXICOLÓGICA Y TRATAMIENTO DE LA VERTIENTE DE URASQUI PARA SU POTABILIZACION EN EL CENTRO POBLADO DE SECOCHA” 70% - 80%

I “ELABORACIÓN DE FILTROS DE DIATOMITA ACTIVADA CON ADICIÓN DE QUITOSANO PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DEL RIO CHILI A NIVEL DE LABORATORIO” 60% - 70%

J REMOCIÓN DE CIANURO MEDIANTE Scenedesmus quadricauda EN FOTOBIOREACTOR TUBULAR A CONDICIONES CONTROLADAS 40% - 60%

k “BIORREMOCIÓN DE METALES ECOTÓXICOS MEDIANTE CEPAS FÚNGICAS NATIVAS AISLADAS DE EFLUENTES INDUSTRIALES EN UN SISTEMA DE BIORREACTORES EN SERIE DE AGITACIÓN CONTINUA”

l CARACTERIZACIÓN Y REMOCIÓN DE CROMO (III) DE AGUAS RESIDUALES DE CURTIEMBRES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE RIO SECO UTILIZANDO HUESO DE OLIVO (Olea europea) PROCESADO COMO BIOSORBENTE”

m EVALUACIÓN DE FACTORES PARA LA ELABORACIÓN DE BRIQUETAS A PARTIR DE CONCHAS DE MEJILLÓN (MYTILIDAE), CARBÓN VEGETAL Y ARCILLA BENTONITA Y SU APLICACIÓN EN LA REMOCIÓN DE Hg+2 ”

n “DESCONTAMINACIÓN DE Pb(II) DE AGUAS RESIDUALES MINERAS, POR ADSORCIÓN CON ESTIÉRCOL DE VACA (BOSTA)”

o "ELIMINACIÓN DE PLOMO (II) Y FIERRO (II), POR BIOADSORCIÓN CON CÁSCARA DE NARANJA (CITRUS × SINENSIS) EN RESIDUOS LÍQUIDOS PROCEDENTES DEL LABORATORIO QUÍMICO DE SOUTHERN PERÚ"

p ESTUDIO DE LA BIOADSORCIÓN DE Pb (II) Y Cd (II) USANDO COMO BIOMASA A Escherichia coli AISLADA DE LAS AGUAS CONTAMINADAS DEL RÍO HUATANAY DE LA CIUDAD DEL CUSCO

q EVALUACIÓN DE LA CÁSCARA DE NARANJA (citrus cinensis) COMO MATERIAL ADSORBENTE NATURAL DE ION METÁLICO Cu(II)

r “OBTENCIÓN DE ARCILLA MODIFICADA APILARADA Y SU APLICACIÓN COMO MATERIAL ADSORBENTE EN EFLUENTES INDUSTRIALES CONTAMINADOS CON METALES PESADOS (Pb, Cu y Cd).”

s ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DEL RÍO TAMBO POR (Cd2+ y Pb2+ ) Y SU REMEDIACIÓN CON SILLAR MODIFICADO, POR EL MÉTODO DE INTERCAMBIO IÓNICO

t “DISEÑO DE UN SISTEMA PRESURIZADO CON LECHO DE GLAUCONITA PARA LA REMOCIÓN DE HIERRO (Fe) Y ARSÉNICO (As) EN AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA CONSUMO EN MOROCAQUI CAYLLOMA”

Porcentaje de remoción (%)

Fuente Biosorbente
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3.3 DISCUSIÓN 

El agua de los ríos desde su naciente en la cordillera es una promesa de mejor calidad de vida 

por sus aguas cristalinas generadas por los deshielos, las cuencas recogen las aguas de una 

porción de la tierra y la vierten al mar que se conoce como “Vertiente Occidental Andina” 

pero al pasar por las ciudades arrastra una serie de contaminantes orgánicos e inorgánicos; 

estos desechos no son tratados y contaminan el ambiente, afectando el entorno del ser vivo. 

En las sociedades existe una tendencia a sentir temor a vivir el día a día, a mirar hacia delante 

y no ver nada. Al plantear metas se hace real el futuro, lo que permite, de alguna forma 

apaciguar la ansiedad que ello produce, mejorando la calidad de vida y obteniendo bienestar 

subjetivo. (Acosta y Ramón, 2016). 

El punto de muestreo PM-1. Cuenca del río Tambo, con respecto a la calidad de agua, 

tiene contenido de arsénico de 0,2034 mg/L sobrepasando los ECA riego de vegetales 0,100 

mg/L y los ECA bebida de animales 0,200 mg/L. El contenido de boro es 7,9000 mg/L 

sobrepasando los ECA riego de vegetales 1,000 mg/L y los ECA bebida de animales 5,000 

mg/L. 

Esta contaminación que se aprecia es natural, por el aporte de aguas termales del río 

Vagabundo, en el sector denominado Meadero, en sus nacientes pasa  por los volcanes 

Ticsani (andesitas, piroclásticos, dacitas, ceniza y tefras), Huaynaputina ( tefras, flujos 

piroclásticos, cenizas y arena), el Ubinas (flujos de lava andesíticos, ceniza y piedra pómez) 

que aportan elementos volcánicos como cenizas a gran altitud en la atmósfera, teniendo 

consecuencias negativas  a la capa de ozono, cuando la ceniza se mezcla con el barro produce 

los flujos de lodo. El arsénico se encuentra presente en los minerales: arsenopirita (FeAsS), 

enargita (Cu3 As S4) tennantita (Cu12 As4 S13), como fuentes de contaminación se tienen: los 

vertimientos de aguas domésticas, industriales y municipales; se ha identificado aguas 

residuales de Cocachacra, con un caudal 13L/s y aguas residuales de Chucarapi 15 L/s, 

además de los botaderos de residuos sólidos y pasivos ambientales de la minera Aruntani, 

unidad operativa Tucari y Santa Rosa.  

De la muestra tomada en el canal que conduce agua a la planta potable de Mollendo, los 

análisis demuestran un alto contenido en arsénico (0,248 mg/L), boro (8,47 mg/L), plomo 

(0,051 mg/L), lo que indica que esas aguas están contaminadas por metales pesados y afectan 

indirectamente a la población que hace uso del mismo. 
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Punto de muestreo PM-2. Cuenca del río Quilca-Chili, en su recorrido sufre un deterioro 

progresivo por el aporte de efluentes domésticos, el contenido de boro es de 6,75 mg/L 

comparados con los estándares de riego de vegetales 1,00 mg/L, los estándares de bebida para 

animales es 5,00 mg/L sobrepasa los ECA, la presencia de boro en su aguas  podría deberse al 

aporte la presencia de tefras, flujos piroclásticos, cenizas y arena  provenientes del volcán 

Hualca Hualca, es el volcán más antiguo de un complejo volcánico que incluye  otros 

volcanes: el Ampato y el Sabancaya este último se encuentra en un proceso eruptivo de 

actividad fumarólica con explosiones freáticas y emisiones de ceniza, las columnas eruptiva 

superan los 5000 metros de altura sobre el nivel de su cráter.  

El contenido de plomo es de: 0,1070 mg/L comparados con los estándares de riego de 

vegetales 0,050 mg/L, los estándares de bebida para animales es 0,050 mg/L sobrepasando los 

ECA. El plomo es un metal pesado de baja temperatura de fusión, de color gris azulado que 

ocurre naturalmente en la corteza terrestre; sin embargo, raramente se encuentra en forma 

natural, casi siempre se le encuentra combinado con otros elementos formando compuestos de 

plomo. El río Chili que pasa por la ciudad de Arequipa, es considerada como la segunda 

ciudad del Perú, aporta gran cantidad de plomo producto de la actividad humana, producido 

por las fábricas que manufacturan o usan plomo, compuestos de plomo, la agricultura aporta 

niveles de plomo en el uso de plaguicidas. 

El plomo puede viajar grandes distancias si las partículas de plomo son muy pequeñas y son 

transportadas por el aire, la lluvia, caen al suelo y al agua superficial; el plomo puede entrar a 

los ríos cuando las partículas del suelo son movilizadas por la lluvia y la aguas son ácidas, el 

plomo se adhiere a las partículas del suelo o del sedimento. Los niveles de plomo en las 

plantas y en los animales en lugares donde se riega con agua contaminada por plomo como es 

el caso del río Quilca, las relaveras mineras aportan desechos tóxicos que contienen arsénico, 

plomo, mercurio, sales de cianuro y químicos propios del procesamiento minero. 

El contenido de cadmio en el río Quilca es de 0,0190 mg/L sobrepasando los ECA de riego de 

vegetales.    

Punto de muestreo PM-3. Cuenca del río Camaná contenido de plomo 0,050 mg/L, riego 

de vegetales 0,050 mg/L, 0,050 mg/L bebida de animales, estando al límite de los ECA.  

 En el poblado de Huacapuy,  distrito de José María Quimper, se construyó una planta 

mecánica hidráulica para tratar  los desagües, la poza fue escavada para recibir aguas servidas, 
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hoy es un recipiente de aguas fétidas se vierten aguas domésticas e industriales con alto 

contenido de metales pesados, se suma el aporte de las mineras  de las cuencas altas que se 

dedican a la concentración, tratando minerales de: plata cobre, oro y zinc como la compañías  

mineras Minera Buenaventura en Orcopampa, la Minera Arcata en Cayarani, los drenaje 

mineros,  la erosión de las escombreras, depósitos de cola de explotaciones; cuyos drenajes se 

producen por la acción del agua y las soluciones acuosas resultantes incorporan los metales 

pesados a  la mena,  sin olvidar que el valle es agrícola se utilizan fertilizantes e insecticidas  

que aportan contenido de plomo, (Núñez del Carpio, 2015).  

Punto de muestreo PM-4. Cuenca del río Ocoña, el contenido de boro 1,000 mg/L 

comparado con los ECA riego de vegetales 1,000 mg/L, bebida de animales 5,00 mg/L, están 

dentro de los estándares.  

Se analizaron 12 muestras de agua procedentes de diferentes lugares de la cuenca, 3 muestras 

en plantas y sus suelos, y 20 cabellos humanos correspondientes a la población que presentan 

elevado contenido de mercurio  zona de Misky, se observaron una concentración de mercurio 

muy elevada, en una de las plantas analizadas se reportó 71,7 μg/g y 65,0 μg/g de las muestras 

de cabellos a excepción de dos casos (0,61 μg/g y 0,71 μg/g) contiene mercurio en cantidades 

superiores a los valores recomendados por las OMS 1 μg/g, dichos valores varían entre 1,04 

μg/g a 6,75 μg/g. en la cuenca del río Ocoña existen evidencias de contaminación por 

mercurio, ya que hay concentraciones, tanto en el agua como en cabellos humanos, que 

sobrepasan los límites establecidos por diferentes organismos. (Palacios & Higueras, 2013). 

El agua con metales es utilizada para regadío de los terrenos de cultivos de las zonas aledañas,  

en  procesamiento de productos industriales; es necesario hacer un tratamiento porque está 

generando  impacto sobre la salud de  los ecosistemas continentales y acuáticos marinos; la    

figura 3.17 en la cual un 70% de las personas encuestadas indican que el río genera alteración 

en el ecosistema, 15% alteran los suelos, el 10% indican que los sedimentos del río Ocoña 

pueden tener elementos tóxicos y el 5 %  pueden producir enfermedades gastrointestinales, 

están presentes elementos tóxicos en el camarón de río (Cryphiops caementarius). Hay 

trabajos como el de Kendoucia y Col (2013), Petrie y Col (2017) y Jahne y Col (2017), que 

establecen el riesgo a la salud, generado por el mal manejo de aguas residuales. 
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El metal arsénico se acumula en hígado, riñones, piel y sistema nervioso, inhibe la acción de 

la vitamina E, se halla en los cereales regados con aguas servidas, especialmente el arroz, 

crustáceos como el camarón.  

El cadmio se acumula en las  vías respiratorias, hígado, riñones grasa, nervios y huesos, 

bloque la absorción del zinc magnesio selenio y azufre, causa hipertensión, dolor de cabeza, 

anemia, alteración del sistema nervioso, problema renales y pulmonares, se halla presente en 

crustáceos como el camarón, hortalizas regadas con aguas con contenido metálico. 

El plomo se acumula en el cerebro, sistema nervioso y huesos y bloquea la absorción de 

hierro, calcio y molibdeno, provoca dolores osteomusculares, irritabilidad, trastornos del 

sueño y alteraciones cognitivas, se halla en la utilización de tuberías de plomo, humo, 

utilización de pesticidas. 

El boro que se encuentra en forma natural es liberado por las actividades geotérmicas, 

meteorización de las rocas y los volcanes, combinándose con oxígeno forma compuestos 

conocidos como boratos, las personas expuestas al boro a través de la alimentación o bebida 

de agua, el boro se distribuye ampliamente en el organismo y se instala en los huesos, afecta 

la reproducción y el desarrollo del feto, causa irritación en los ojos y las vías respiratorias. Las 

bacterias son tolerantes al boro al igual que las algas verdes (clorofitas) y verde azuladas 

cianobacterias, oxifotobacterias (cianofitas), los protozoos son más sensibles que las 

bacterias, los invertebrados son menos sensibles al boro, los peces son tolerantes al boro, en 

algunos  peces como la trucha ( Salmo trutta) puede ser tóxico en las primeras etapas de su 

vida y en la plantas es un nutriente esencial; pero, en grandes cantidades puede ser dañino, 

hay una estrecha relación entre el déficit y la toxicidad. 

   

 

 

 

 

 



    

 
 

CONCLUSIONES 

 

1. Las cuencas de los ríos de la faja litoral, están seriamente contaminadas por metales 

pesados. Así, la mayor contaminación la podemos comprobar en: cuenca del río Tambo 

(arsénico 0,2034 mg/L, boro 7,9000 mg/L) supera los Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA). La cuenca río Quilca (boro 6,750 mg/L, plomo 0,107 mg/L y cadmio 0,019 mg/L) 

superando los Estándares de Calidad Ambiental (ECA). La cuenca del río Camaná (plomo 

0,050 mg/L) al límite de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA). La cuenca del río 

Ocoña   (boro 1,000 mg/L) está en el límite de los (ECA). El canal que conduce agua a la 

ciudad de Mollendo contiene un alto contenido de boro, arsénico y plomo, sobrepasando 

los Estándares de Calidad Ambiental, permitidos en el agua que beben los ciudadanos de 

Mollendo, porque tienen elevado contenido de metales pesados. 

2. La cuenca del río Tambo posee un alto contenido de arsénico aportados por las aguas 

termales del río Vagabundo y el aporte de material volcánico de los volcanes: Ticsani, 

Huaynaputina, Ubinas. Asimismo, la cuenca del río Quilca contiene excesivo boro 

aportado por los volcanes Hualca Hualca y Sabancaya; el contenido de plomo proviene de 

los relaves y el drenaje minero.  La cuenca del río Camaná tiene la presencia de plomo 

proveniente de las mineras: Orcopampa, Arcata, Cayarani, pasivos ambientales: Madrigal, 

Soporo, Toncoro y el aporte de agua residuales; el contenido de cadmio se produce por la 

descomposición de las rocas, producto de la meteorización, actividad volcánica, aporte de 

cenizas, tefras del volcán Sabancaya y la actividad fumarólica del volcán Bomboya. 

3. El consumo de agua recargada de estos minerales impacta socialmente afectando la salud 

los pobladores de los valles de la faja litoral, donde el 70% de las personas indican que por 

la contaminación de metales pesados corren el riesgo de contraer enfermedades 

gastrointestinales; el segundo impacto social se refleja en el consumo de los alimentos de 

origen animal y vegetal  (arroz Oryza sativa, Camarón Cryphiops caementarius) en los ríos 

Ocoña, Majes y Tambo (Monroy, 2018); en lo referente al índice del valor ecológico, para 

la cuenca baja de río Ocoña, el ecosistema está  siendo  impactado directa o indirectamente 

por la actividad socioeconómica que se llevan a cabo en la zona. 

 

 



    

 
 

RECOMENDACIONES 

 

1.  Un estudio Hidroquímico Ambiental en todos los ríos de la faja litoral de las cuencas de la 

Región Arequipa, porque están seriamente contaminadas siendo las aguas de los ríos del 

río Ocoña las más contaminadas por la minería ilegal, es de vital importancia hacer 

estudios detallados del agua que consumen los ciudadanos de Mollendo por los altos 

contenidos de metales pesados que se obtuvo del análisis del canal que alimenta a la Planta 

de agua potable. 

2. El Ministerio de Agricultura, SENAMHI, ANA, Ministerio del Ambiente y Ministerio de 

Salud deben tener mayor comunicación con las Universidades; así como otros organismos 

y entidades que se dediquen a la investigación del recurso hídrico, cuyo objetivo sea 

controlar y minimizar la contaminación del agua. 

3. En las estribaciones de la Cordillera Occidental de nuestra región, se debe realizar estudios 

Geológico y Geomorfológico para hacer represamientos de agua y evitar así que en épocas 

de lluvia millones de m3 se pierdan en el mar. 

4. Por las observaciones hechas en campo, se debe monitorear periódicamente las aguas de 

los ríos para controlar sus parámetros y el grado de contaminación del agua; especialmente 

las aguas del río Chili que albergan mayor población en relación a las otras cuencas. 

5. Un mayor control sobre el agua utilizada por la minería formal e informal, con la finalidad 

de evitar la extinción de los crustáceos (camarón). Hacer un tratamiento sostenible para 

remediar el impacto ambiental que afecta a los ecosistemas continentales y marinos. 
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ENCUESTA 

 

1. ¿Cuántos años tiene? 

2. ¿Qué tiempo de residencia en la zona? 

3          ¿En qué parte del valle vive? 

4. ¿Tiempo que vive en las riberas del río Ocoña?  

 5           ¿La zona es un ambiente agradable para poder vivir? 

6. ¿Tiene Ud. conocimiento lo que significa río contaminado? 

7. ¿Ud. cree que en la zona que habita sufre algún tipo de impacto? 

8. ¿Está Ud. consciente de que el río que recorre su habitat genera impacto ambiental?  

9. ¿El sedimento que trae cada avenida aumenta la producción agrícola?  

10. ¿El sedimento que trae el río aporta nutrientes a la producción agrícola? 

11. ¿El agua contaminada altera el ecosistema marino? 

12. ¿Cuál es su opinión acerca de implementar una planta de tratamiento para la  

eliminación de metales pesados en la zona?                                                       

13.      ¿Qué impacto producen los metales pesados en la calidad de vida de las personas? 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

 

Mapa de ubicación de las cuatro cuencas en estudio el problema de los escases del agua y de 

la contaminación por la minería informal siendo la cuenca más grave por su contaminación la 

del río Ocoña. 

 

 



    

 
 

 

Cuenca del río Tambo. 



    

 
 

 

Mapa de la cuenca Quilca-Chili. 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

 

Mapa de la cuenca río Camaná. 



    

 
 

 

Mapa del ámbito de la cuenca Ocoña. 


