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INTRODUCCIÓN 

El agua es un patrimonio común sometido a una presión creciente debido al continuo 

incremento de su demanda con buena calidad y en cantidades suficientes para los diversos 

usos. Su protección es un objetivo prioritario en la política medioambiental peruana. Esta 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas para 

incrementar la protección de las aguas superficiales, subterráneas, de transición y costeras 

con el objetivo de mantener y mejorar el medio acuático de la Comunidad. 

Partiendo de esto último, el presente trabajo tiene como objetivo, principal, evaluar 

cualitativamente la calidad de las aguas superficiales del río Asana en el distrito de Torata 

en la provincia de Mariscal Nieto de la región de Moquegua. 

Esta tesis está dividida en cuatro capítulos: el primero está referido al planteamiento del 

problema, la justificación, el objetivo general y los específicos, hipótesis y variables 

dependientes e  independientes; el segundo, se refiere al marco teórico, normativa general, 

los conceptos generales sobre el agua, descripción de los parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos, y el Índice de Calidad Ambiental del agua, el tercero describe el área de 

estudio y la metodología de muestreo y análisis de los parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos, el cuarto, describe la discusión de los resultados en donde se compara 

los parámetros evaluados con los estándares de calidad ambiental de agua, finalizando 

con las conclusiones y recomendaciones. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se cuantificó la concentración de los parámetros fisicoquímicos 

y microbiológicos como el potencial de hidrógeno, conductividad, oxígeno disuelto, 

demanda bioquímica de oxígeno, cloruros, aluminio, arsénico, boro, cadmio, cobre, 

hierro, manganeso, mercurio, plomo, zinc, y coliformes termotolerantes según el Índice 

de Calidad Ambiental de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), de las aguas 

superficiales del Río Asana.  

Se tomaron 3 estaciones de monitoreo, en el río Asana, durante los meses abril, mayo, 

junio y julio del año 2018 y las muestras fueron transportadas hacia un laboratorio 

acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), como resultado de la 

caracterización muestran que las concentraciones de la mayoría de parámetros no 

sobrepasan los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. 

Los resultados muestran que el zinc se encuentra un tanto elevado sobrepasando los 

Estándares de Calidad Ambiental para agua, de la categoría 3, subcategoría  D1 riego de 

vegetales (2,0 mg/L) en el mes de mayo, en las estaciones RAsan-1 y RAsan-3, con unas 

concentraciones de 2,5 mg/L y 4,26 mg/L respectivamente, podría ser debido al lavado 

de los suelos y geología del río Asana, los parámetros restantes no sobrepasan el límite 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental del Agua durante los meses en el que 

se realizó los monitoreos. 

Finalmente, según la metodología del Índice de Calidad Ambiental del Agua, califica 

como excelente a las tres estaciones de monitoreo del Río Asana. Es decir, la calidad del 

agua está protegida con ausencia de amenazas o daños. Las condiciones son muy cercanas 

a niveles naturales o deseados.  

Palabras claves:  ICA, ECA´S, calidad, monitoreo. 
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ABSTRAC 

This work quantifies the concentration of physico-chemical and microbiological 

parameters such as the potential of hydrogen, conductivity, dissolved oxygen, 

biochemical oxygen demand, chlorides, aluminum, arsenic, boron, cadmium, copper, 

iron, manganese, mercury, lead, zinc, and thermotolerant coliforms according to the 

environmental quality index of the national water authority (ANA), on surface water of 

The Asana River.  

Three monitoring stations were taken, on The Asana River, during the months of April, 

May, June and July in 2018 and the samples were transported to a laboratory accredited 

by the national institute of quality (INACAL), the results show that the concentration of 

most parameters does not exceed environmental quality standards.  

The results show that zinc is somewhat high above the environmental quality standards 

for water in the category three, subcategory D1 (2.0 mg/L) in May, at the stations RAsan-

1 y RAsan-3, with concentrations of 2.5 mg/L and 4.26 mg/L respectively, could be due 

to soil washing and the geology of The Asana River, the remaining parameters do not 

exceed the limit set in the environmental quality standards of water during the months in 

which the monitoring was carried out.  

Finally, according to the methodology of the environmental water quality index, it 

qualifies the three monitoring stations of The Asana River as excellent. In other words, 

water quality is protected without threats or damage. The conditions are very close to 

natural or desired levels. 

Keywords:  ICA, ECA´S, quality, monitoring.  
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LISTA DE ABREVIATURAS 

AAA : Autoridad Administrativa del Agua 

ALA : Autoridad Local del Agua 

ANA : Autoridad Nacional del Agua 

DBO : Demanda Bioquímica de Oxígeno 

ECA : Estándares de Calidad Ambiental 

ICA-PE      :Índice de Calidad Ambiental Peruano 
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μS/cm : Micro siemens por centímetro. 

OD            : Oxígeno disuelto 

OMS : Organización Mundial de la Salud 

pH   : Potencial de Hidrogeno. 
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Capítulo I 

1 Generalidades 

1.1 Antecedentes 

La Autoridad Nacional del Agua - ANA - en el marco de sus funciones establecidas 

en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, presenta la “Metodología para la 

determinación del Índice de Calidad de Agua ICA-PE, aplicada en los cuerpos de agua 

continentales superficiales”, como una herramienta que tiene como principal finalidad la 

valoración simplificada del estado de la calidad del agua, y que contribuirá con una mejor 

presentación y a la gestión de calidad de los recursos hídricos. (ANA, 2018) 

A nivel internacional encontramos el trabajo de investigación realizado por Julio 

Coello, Rosa Ormaza, Angel Déley, Celso Recalde, Anita Rios titulado: “Aplicación del 

ICA-NSF para determinar la calidad del agua de los ríos Ozogoche, Pichahuiña y 

Pomacocho – Parque Nacional Sangay – Ecuador”; El objetivo de este trabajo fue 

establecer la calidad de agua utilizando el Índice de Calidad de Agua (ICA) de la National 

Sanitation Foundation de Estados Unidos (NSF). Para el análisis físico-químico y 
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microbiológico, se establecieron 6 puntos de monitoreo en el río Ozogoche, 8 en el Río 

Pichahuiña y 4 en el Pomacocho durante un año (febrero 2011 a febrero 2012) cubriendo 

las épocas secas y de lluvia. Los resultados promedio de nueve parámetros analizados se 

utilizaron para determinar el ICA de cada río, determinando que las tres microcuencas 

presentan buena calidad. Existen parámetros que muestran mayor variación como sólidos 

totales, sulfatos y conductividad cuyos picos máximos se alcanzaron en los meses de 

menor precipitación (de febrero a mayo). 

A nivel nacional encontramos la tesis titulada: “Análisis comparativo de los índices de 

calidad de agua de los ríos Lampa y Cabanillas”, presentada por Marco Antonio 

Monteagudo Quispe, El objetivo del estudio fue estimar los Índices de Calidad de Agua, 

con la finalidad de comparar y obtener un instrumento de gestión para la planificación y 

conservación de ambos ríos, se utilizó el método de Índices de Calidad de Agua (ICA) de 

la Fundación Nacional de Sanidad de Estados Unidos (NSF). Los resultados obtenidos 

mostraron el Río Lampa presenta un valor de Índice de calidad de agua promedio de 70.16 

y el Río Cabanillas 54.14, ambos valores se encuentran dentro de la clasificación de índice 

de calidad de agua media, cuyas características son muy similares a la clasificación de 

cuerpos de agua de la Autoridad Nacional del Agua; los parámetros evaluados de ambos 

ríos se encuentran dentro de los estándares de calidad ambiental para agua; excepto el 

DBO5 del río Cabanillas cuyos valores sobrepasan los 15 mg/L, con un valor mínimo de 

16.8 mg/L y máximo de 42.3 mg/L. Al comparar los resultados obtenidos entre ambos 

ríos, se concluye que los Índices de calidad de agua del río Lampa son estadísticamente 

significativos a los del río Cabanillas. Se puede concluir que el río Cabanillas presenta 

mayor impacto a nivel de contaminación. 

A nivel regional Julisa K. Pérez Alvarado, presento el trabajo de investigación: 

“Determinación del índice de calidad del agua del Río Moquegua por influencia del 
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vertimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales – OMO, durante el periodo 

2014-2015”, Esta tesis tiene como objetivo principal determinar el índice de calidad de 

agua del rio Moquegua por influencia del vertimiento de la planta de tratamiento de aguas 

residuales OMO, durante el periodo 2014 2015. Para la evaluación se utilizó el indicador 

ICA NFS, se calculó el índice de calidad de Brown-NSF en el río Moquegua antes del 

vertimiento presenta un ICA-NSF de 51,44 que representa calidad media y en el tramo 

después del vertimiento tiene un ICA-NSF de 44,18 que representa calidad mala. 

1.2 Planteamiento del Problema 

El monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales, como parte de las 

acciones de vigilancia de los recursos hídricos, presenta los resultados de las 

concentraciones de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos realizados en 

puntos de monitoreo en los diferentes cuerpos naturales de agua superficial en el ámbito 

nacional. Estos resultados son comparados con los valores establecidos en los Estándares 

de Calidad Ambiental para Agua (ECA– Agua) según la clasificación de los mismos; se 

precisa que estos resultados solo permiten realizar una comparación de dichos valores y 

no una evaluación real del estado de la calidad del agua. (ANA, 2018) 

 Por ello, es necesario evaluar la calidad del Río Asana a partir de rangos establecidos, 

a través de un método simple, conciso y válido, sobre la base de los resultados generados 

en el análisis de las muestras de los puntos de monitoreo.  Además, porque es utilizado 

para la ganadería y agricultura de los centros poblados aledaños y dichas aguas podrían 

ser afectadas por la actividad antropogénica (minería) por dos motivos: 

En primer lugar, porque el área de operaciones de la mina (tajo abierto, campamentos, 

etc.) se encuentra en el río Asana, cuenca del río Moquegua. Como el río Asana se 
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encuentra al inicio de la cuenca, la población posiblemente impactada lo conforman la 

ciudad de Moquegua e Ilo. (Arotoma, 2013) 

Y, en segundo lugar, el yacimiento se encuentra en la cabecera del río y, por lo tanto, 

quieren desviar el cauce del río para la explotación minera. (Zavaleta, s/f) 

1.3 Justificación  

1.3.1 Ambiental 

El agua es un recurso natural indispensable para satisfacer los diversos usos socio 

económicos, así como para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos. (Autoridad 

Nacional del Agua, 2018) 

Uno de los resultados negativos ha sido la contaminación del recurso hídrico, ya que 

algunos contaminantes son relativamente fáciles de retirar y depurar. En el caso de las 

aguas superficiales, la contaminación es perceptible cuando alcanza niveles altos de 

deterioro, detectando el problema al instante. (Gutierrez C., 2014).  

La población debe velar por la protección del agua, que incluye la conservación y 

protección de sus fuentes, de los ecosistemas y de los bienes asociados a esta. (ANA, 

2018) 

Motivo por el cual determinar el índice de calidad del río Asana, es necesaria porque 

los pobladores del distrito de Torata dependen de las aguas superficiales de dicho río. 

1.3.2 Económica 

El agua no es solo importante para el consumo humano directo. Un conjunto 

impresionante de actividades económicas depende del agua, empezando por la 

agricultura, que hace el uso más extensivo del recurso. También utilizan el agua la 

acuicultura, la energía, la minería, las diversas industrias urbanas, los servicios 



5 

 
recreacionales, entre otros, dentro de una gama muy amplia de actividades 

socioeconómicas y recreativas. (Zegarra E., 2014) 

Las aguas superficiales del río Asana tiene una importancia económica significativa, 

por el uso destinado para la agricultura y ganadería, principales actividades económicas 

del distrito de Torata; en ese sentido, conocer la calidad y cantidad de las aguas 

superficiales ayudara a darle un mejor manejo y cuidado de dicho recurso, que es 

importante para estos distritos. 

1.3.3 Social 

El acceso al agua también es un derecho básico de la población, al ser esta esencial 

para la vida y la salud. Ampliaciones y mejoras en los sistemas de agua y saneamiento 

tienen efectos muy importantes en la calidad de vida de las personas, con externalidades 

positivas cuya valoración puede superar ampliamente los costos. Por eso, la demanda de 

obras de agua y saneamiento está y debe estar en la parte principal de las agendas de las 

autoridades, especialmente de localidades que no cuentan con estos servicios o en las que 

una parte de la población no tiene aún un acceso adecuado, como es el caso de unos seis 

millones de peruanos que hoy carecen de conexiones domiciliarias de agua (Zegarra, 

2014). 

El conocimiento de la calidad de las aguas superficiales del Río Asana, servirá como 

instrumento de información y sensibilización para la población sobre el uso responsable, 

cuidado y conservación de las aguas superficiales que tienen en su distrito. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general: 

 Evaluar cualitativamente la calidad de las aguas superficiales del río Asana en el 

distrito de Torata en la provincia de Mariscal Nieto de la región Moquegua. 
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1.4.2 Objetivos específicos: 

 Evaluar y cuantificar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del Río 

Asana. 

 Comparar los resultados fisicoquímicos y microbiológicos del Río Asana con los 

Estándares de Calidad Ambiental de agua (Categoría 3). 

 Elaborar mapas temáticos de los Índices de Calidad Ambiental del Río Asana. 

1.5 Hipótesis 

Dado que las actividades mineras (obras de construcción ingenieril proyectada 

para explotación minera) son cercanas a las aguas del río Asana, dichas 

actividades podrían estar afectando la calidad fisicoquímica del río, entonces, 

mediante la aplicación de los índices de calidad ambiental (ICA-PE) se podrá 

determinar la calidad de las aguas del río Asana en los meses de abril, mayo, junio 

y julio del año 2018. 

1.6 Variables 

Variable independiente Indicadores Unidades 

Parámetros fisicoquímicos 

Cloruros mg/L 

Conductividad µS/cm 

Demanda bioquímica de 

oxígeno 
mg/L 

Oxígeno disuelto mg/L 

pH Escala 0-14 

Metales (Al, As, B, Cd, Cu, Fe, 

Hg, Mn, Pb, Zn) 
mg/L 

Variable dependiente Indicador Calificación 

Calidad de las aguas 
superficiales 

ICA-PE 

Excelente (90-100) 

Bueno (75-89) 

Regular (45-74) 

Malo (30-44) 

Pésimo (0-29) 
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Capítulo II  

2 Marco teórico 

2.1 Normativa nacional 

 Constitución Política del Perú: Promulgada el 29 de diciembre 1993 

Título I: De la persona y de la Sociedad. 

Capítulo I: Derechos fundamentales de la persona. 

Artículo 2: derecho a la paz, al descanso y a un medio ambiente equilibrado. 

Título III: del régimen económico 

Capítulo III: Del ambiente y los recursos naturales 

Artículo 66: Recursos naturales; los recursos naturales, renovables y no 

renovables, son patrimonio de la Nación. El estado es soberano en su 

aprovechamiento. 

Artículo 67: Política Nacional Ambiental; el estado determina la política nacional 

del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. 

 Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente: Publicada el 15 de octubre de 2005 

Artículo 31: Del estándar de Calidad Ambiental; ECA es la medida que establece 

el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros 
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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. 

 Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos: Publicado el 30 de marzo de 2009. 

Artículo 1: El Agua; el agua es un recurso natural renovable, indispensable para 

la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de 

los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la seguridad de la nación. 

Artículo 5: el agua comprendida en la ley; el agua cuya regulación es materia de 

la presente Ley comprende lo siguiente: 

1. La de los ríos y sus afluentes, desde su origen natural; 

2. La que discurre por cauces artificiales; 

3. La acumulada en forma natural o artificial; 

4. La que se encuentra en las ensenadas y esteros; 

5. La que se encuentra en los humedales y manglares; 

6. La de los nevados y glaciares; 

7. La residual; 

8. La subterránea; 

9. La de origen minero medicinal; 

10. La geotermal; 

11. La atmosférica; y 

12. La proveniente de la desalación. 

 Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos 

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

Artículo 3: Fuentes naturales de agua y los bienes naturales asociados al agua: 
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3.1 Las fuentes de agua y los bienes naturales asociados al agua, son bienes de 

dominio público hidráulico, en tal sentido no pueden ser transferidas bajo ninguna 

modalidad, ni tampoco se pueden adquirir derechos sobre ellos. Toda obra o 

actividad que se desarrolle en dichas fuentes debe ser previamente autorizada por 

la Autoridad Nacional del Agua. 

3.2 Los bienes de dominio público hidráulico, son aquellos considerados como 

estratégicos para la administración pública del agua. 

 Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, Reglamento de Organización y Funciones 

de la Autoridad Nacional del Agua: publicada el 8 de julio de 2010. 

Mediante decreto legislativo N° 997 se crea la Autoridad Nacional del Agua como 

organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura, responsable de dictar las 

normas y establecer los procedimientos para la gestión integrada y sostenible de 

los recursos hídricos. 

 Decreto Supremo Nº 006-2015-MINAGRI que aprueba la Política y 

Estrategia Nacional de Recursos Hídricos: publicada el 12 de mayo de 2015. 

 Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM, que aprueba Estándares de Calidad 

Ambiental para Agua y establecen disposiciones complementarias: publicado 

el 7 de junio de 2017. 

Artículo 2: Aprobación de los Estándares de calidad Ambiental para agua. 

Artículo 3: Categoría de los estándares de calidad ambiental para agua: 

3.1 Categoría 1: poblacional y recreacional: Subcategoría A, aguas superficiales 

destinadas a la producción de agua potable; subcategoría B, aguas superficiales 

destinadas para recreación. 

3.2 Categoría 2: extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y 

continentales. 
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3.3 Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales: subcategoría D1, riego 

de vegetales; subcategoría D2, bebida de animales. 

3.4 Categoría 4: Conservación del ambiente acuático. 

 Resolución Jefatural Nº 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el 

Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales: publicada el 

11 de enero de 2016. 

 Resolución Jefatural Nº 068-2018-ANA, Metodología para la determinación 

del índice de calidad de agua ICA-PE, aplicado a los cuerpos de agua 

continentales superficiales. 

 Resolución Jefatural Nº 056-2018-ANA, Clasificación de los Cuerpos de Agua 

Continentales Superficiales: publicada el 13 de febrero de 2018. 

2.2 Cuenca hidrográfica  

Según Vásquez (2000), indica que la cuenca hidrográfica es el área natural o unidad 

de territorio, delimitada por una divisoria topográfica (divortium aquarium), que capta la 

precipitación y drena el agua de escorrentía hasta un colector común, denominado río 

principal. 

El área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red hidrográfica natural 

con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, las cuales confluyen 

en un curso mayor, que, a su vez, puede desembocar a un río principal, en un deposito 

natural de agua, en un pantano o directamente al mar, (Moreno y Renner, 2007). 

2.3 Contaminación del agua 

El agua se contamina cuando se echan residuos o materiales contaminantes a las 

fuentes de agua. Puede ser una industria que vierte los desechos de sus procesos químicos 

al río; puede ser un agricultor que emplea sustancias tóxicas para eliminar plagas o hierbas 
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en sus cultivos; puede ser una persona que deposita basura en los ríos o lagos, y hasta 

nosotros mismos en nuestras casas cuando arrojamos por el inodoro pinturas, aceites o 

sustancias venenosas. Es decir, desde las grandes empresas, los agricultores, mineros y a 

cada uno de nosotros, todas las personas tienen algún grado de responsabilidad en relación 

con la contaminación. Y si bien es cierto que algunos contaminan más que otros, en 

realidad, todos somos contaminantes potenciales. Dicho de otro modo, el cuidado y 

protección de la calidad del agua es responsabilidad de todos (Solsona F., 2002). 

2.4 Calidad de agua 

Medina J. et al. (2012), Cuando los ríos u otros cursos de agua reciben descargas de 

aguas servidas urbanas o efluentes de origen industrial, comienza el problema de 

contaminación o degradación de la calidad del cuerpo receptor, es decir disminuye la 

calidad del agua del curso, la hace menos útil y modifica su condición de elemento 

beneficioso para la salud, convirtiéndola en factor de amenaza para la misma. 

Para determinar la calidad del agua, es preciso realizar análisis físico, químico y 

biológico. Alterar la calidad del agua es perjudicar la vida del hombre y otros seres que 

de ella dependen, es por ello que está prohibido verter o emitir cualquier residuo sólido, 

líquido o gaseoso que pueda contaminar las aguas, causando daños o poniendo en peligro 

la salud humana o normal desarrollo de la flora o fauna. 

2.5 Índice de calidad Ambiental 

Un índice de calidad de agua (ICA), constituye una expresión numérica adimensional 

que atribuye un valor cualitativo a un conjunto de parámetros medidos, agregados 

matemáticamente. En otras palabras, un ICA es un número único que expresa la calidad 

de un recurso hídrico mediante la integración de la información de los parámetros físico- 

químicos y microbiológicos determinados a un solo índice de forma sencilla, rápida, 
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objetiva, reproducible y su uso permite una rápida interpretación y reconocimiento de las 

tendencias del recurso hídrico. El propósito final es simplificar y expresar las 

características positivas y negativas de cualquier fuente de agua (García, 2012). 

2.5.1 Uso de los índices 

Pueden ser usados para mejorar o aumentar la información de la calidad del agua y su 

difusión comunicativa, sin embargo, no pretenden reemplazar los medios de transmisión 

de la información existente. De acuerdo con Ott (1978), los posibles usos de los índices 

son seis: 

 Manejo del recurso, en este caso los índices pueden proveer información a 

personas que toman decisiones sobre las prioridades del recurso. 

 Clasificación de áreas, los índices son usados para comparar el estado del recurso 

en diferentes áreas geográficas. 

 Aplicación de normatividad, en situaciones específicas y de interés es posible 

determinar si se está sobrepasando la normatividad ambiental y las políticas 

existentes. 

 Análisis de la tendencia, el análisis de los índices en un periodo de tiempo, 

pueden mostrar si la calidad ambiental está disminuyendo o mejorando. 

 Información pública, en este sentido, los índices pueden tener utilidad en 

acciones de concientización y de educación ambiental. 

 Investigación científica, tiene el propósito de simplificar una gran cantidad de 

datos de manera que se pueda analizar fácilmente y proporcionar una visión de 

los fenómenos medioambientales. 
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2.5.2 Ventajas y limitaciones 

La ventaja radica, en que su información puede ser fácilmente interpretada. Tal es el 

caso que hasta personas poco familiarizados con el tema pueden tener una idea clara de 

la situación que expresa el índice como contaminación excesiva, media o inexistente, 

entre otras, de fácil compresión y abstracción. 

Tabla 1: Ventajas y limitaciones de un ICA 

Ventajas Limitaciones 

Permite mostrar la variación espacial y temporal 
de la calidad del agua. 

Proporciona un resumen de los datos. 

Método simple, conciso y válido para expresar la 
importancia de los datos generados regularmente 
en el laboratorio. 

No proporciona información completa sobre la 
calidad del agua. 

Útiles en la evaluación de la calidad del agua para 
usos generales. 

No pueden evaluar todos los riesgos presentes en 
el agua. 

Permite a los usuarios una fácil interpretación de 
los datos. 

Pueden ser subjetivos y sesgados en su 
formulación. 

Pueden identificarse tendencias de la calidad del 
agua y áreas problemáticas. 

No son de aplicación universal debido a las 
diferentes condiciones ambientales que se 
presentan las cuencas de una región a otra. 

Permiten priorizar para evaluaciones de calidad 
de agua más detalladas. 

Se basan en generalizaciones conceptuales que no 
son de aplicación universal. 

Mejoran la comunicación con el público y 
aumenta su conciencia sobre las condiciones de 
calidad de agua. 

Algunos científicos y estadísticos tienden a 
rechazar y criticar su metodología, lo que afecta la 
credibilidad de los ICA como herramienta para la 
gestión. 

Ayudan en la definición de prioridades con fines 
de gestión. 

Fuente: Torres Vega F., 2009 

2.6 Descripción de los parámetros utilizados en un ICA 

La calidad del agua de un sistema hídrico es determinada a partir de los análisis 

realizados a una muestra de agua recogida adecuadamente y se cuantifica por medio de 

la concentración de cada constituyente analizado. Aunque son muchos los constituyentes 
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y propiedades del agua natural que pueden encontrarse cuantificados en análisis físico-

químicos, sólo algunos de ellos son capaces de determinar la calidad del recurso. 

A continuación, se describe los parámetros físico-químicos usualmente seleccionados 

en la composición de un índice de calidad, considerando específicamente aquellas 

variables que forman parte de la mayoría de los ICA creados hasta el momento en el 

mundo. 

2.6.1 Cloruros 

Las comunidades acuáticas y peces entre ellos, no pueden sobrevivir a altos niveles de 

cloruro; en el caso de toxicidad aguda para la vida acuática, los invertebrados son 

generalmente más sensibles que los vertebrados. 

El ion Cl– es altamente corrosivo y da lugar a deterioros y picaduras en tuberías y 

sistemas de distribución de aguas, así como en equipos industriales que operen con aguas 

ricas en este anión. Asimismo, y en función de su contenido, pH del agua y concentración 

de otros iones presentes en ella, puede degradar los hormigones. Con relación al agua de 

consumo humano, la principal incidencia de los cloruros es la relativa al sabor que 

promueven: si bien depende del catión asociado, en general, cantidades de 200 a 300 mg/l 

son perceptibles en un agua de bebida por el consumidor medio. (Marín, 2003) 

2.6.2 Conductividad 

La conductividad es un indicativo de las sales disueltas en el agua y mide la cantidad 

de iones especialmente de Ca, Mg, Na, P, bicarbonatos, cloruros y sulfatos. Se mide en 

micromhos/cm o Siemens/cm. 

La conductividad es una medida indirecta de los sólidos disueltos. De acuerdo con la 

experiencia se pueden correlacionar con la siguiente expresión: 
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Sólidos totales disueltos (mg/L) = 0,55 a 0,7 * conductividad (μmhos/cm) 

Las aguas que contienen altas concentraciones de conductividad son corrosivas. 

(Sierra R., 2011) 

2.6.3 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 

Es uno de los parámetros más ampliamente utilizados; es una medida de la cantidad 

de oxígeno usado por poblaciones microbianas del agua en respuesta a la introducción de 

material orgánico degradable (Malina, 1996). La materia orgánica se alimenta por las 

bacterias aeróbicas que requieren oxígeno, en este proceso la materia es degradada y 

oxidada (Mitchell et al. 1991). Esto provoca cambios en la vida acuática, pues mucho del 

oxígeno disuelto (OD) libre se consume por la bacteria aeróbica, robando a otros 

organismos acuáticos el oxígeno necesario para vivir, así organismos más tolerantes a 

niveles bajos de OD pueden aparecer y volverse más numerosos, como la carpa, la larva 

jején y lombrices de drenaje (Mitchell et al. 1991). 

2.6.4 Oxígeno disuelto 

Este es esencial para el mantenimiento de lagos y ríos saludables, pues la presencia de 

oxígeno es una señal positiva, mientras que la ausencia indica una fuerte contaminación 

(Mitchell et al. 1991). Es muy importante para mantener la vida acuática en los cuerpos 

de agua (Malina, 1996). Disminuciones repentinas o graduales en el oxígeno disuelto 

pueden ocasionar cambios bruscos en el tipo de organismos acuáticos, por ejemplo 

insectos acuáticos sensibles a un nivel bajo de oxígeno disuelto, pueden ser reducidas sus 

poblaciones (Mitchell et al. 1991). 
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2.6.5 Potencial de hidrogeno 

Indica las concentraciones de iones de hidrógeno en el agua (Seoánez, 1999). Los 

cambios de pH en el agua son importantes para muchos organismos, la mayoría de ellos 

se han adaptado a la vida en el agua con un nivel de pH específico y pueden morir al 

experimentarse cambios en el pH (Mitchell et al. 1991). Ácidos minerales, carbónicos y 

otros contribuyen a la acidez del agua (Malina, 1996), provocando que metales pesados 

puedan liberarse en el agua (Mitchell et al. 1991). 

2.6.6 Temperatura 

Influye en la solubilidad de las sales y los gases, también en la disociación de las sales 

disueltas y por lo tanto en la conductividad eléctrica y pH del agua (Seoánez, 1999). La 

temperatura en un río es muy importante ya que afecta las características físicas, 

biológicas y químicas de un río. Así la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, la 

velocidad de fotosíntesis de algas y plantas acuáticas, la velocidad metabólica de 

organismos y la sensibilidad de organismos a desechos tóxicos, parásitos y enfermedades, 

pueden ser afectados (Mitchell et al. 1991). 

2.6.7 Aluminio 

El aluminio presente en las aguas naturales procede de la disolución de los muy 

abundantes silicatos naturales existentes en la corteza terrestre (donde son las rocas 

mayoritarias) pudiendo encontrarse bien como sales solubles o bien como compuestos 

coloidales. Su concentración como metal total puede variar ampliamente entre 100 mg/l 

y menos de 1 mg/l. 

Fisiológicamente el Al es un elemento no esencial para el ser humano. Su metabolismo 

no está aún bien comprendido, pero parece ser que el Aluminio inorgánico es poco 

absorbido, siendo excretado rápidamente mediante las vías urinarias. Por ello no está 
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catalogado como carcinógeno humano por la IARC (Asociación Internacional para la 

Investigación del Cáncer) dentro de su clasificación de sustancias químicas en función de 

su potencial riesgo de inducir cáncer en el hombre. 

El Aluminio presente en aguas de consumo humano proviene como residual de los 

compuestos de Aluminio usados en decantación industrial de aguas. En este sentido, el 

principal problema del metal parece ser la posibilidad de favorecer la incidencia de 

desórdenes neurológicos como el mal de Alzheimer, en enfermos renales sometidos a 

diálisis con agua tratadas que tenían más de 0,11 mg/l de Aluminio. No obstante, la 

relación entre Aluminio en agua de diálisis y mal de Alzheimer está actualmente sujeta a 

revisión. (Marín, 2003) 

2.6.8 Arsénico 

Es el Arsénico un elemento común como impureza en muchos minerales, y 

especialmente en los de cobre, plomo, zinc y cobalto. El acceso de este metaloide a las 

aguas naturales es propiciado por la disolución de sus sales solubles y por la de sus 

complejos orgánicos procedentes de emisiones volcánicas (especialmente, complejos con 

molibdatos, y tungstatos). Otra fuente no despreciable de arsénico hacia el medio hídrico 

en la actualidad son las aguas residuales industriales procedentes de procesos 

metalúrgicos que contienen Arsénico como subproducto de la fabricación de otros 

metales. 

El Arsénico (como otros metales o metaloides) puede ser bioacumulado en los 

organismos acuáticos, pero no parece tener efecto fisiológico conocido. La metilación 

biológica de compuestos inorgánicos de Arsénico en el medio ambiente sí está muy 

estudiada. Por otro lado, si bien este elemento no resulta carcinogénico a nivel de 

bioensayos, puede inducir aberraciones cromosómicas en una amplia variedad de cultivos 
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celulares, incluyendo células humanas. Además, el Arsénico en forma inorgánica sí ha 

sido documentado como una sustancia claramente carcinogénica para el ser humano, 

siendo incluido por la IARC en el grupo 1. Una vez que este penetra en el organismo 

experimenta un proceso de bio-transformación rindiendo el compuesto metilado como ya 

se indicó más arriba; bajo esta forma se va acumulando en el sistema renal y en la piel. 

(Marín, 2003) 

2.6.9 Boro 

El boro se halla ampliamente difundido en la naturaleza asociado a numerosos 

minerales como granitos, pegmatitas y boratos, estos últimos, sobre todo, sódicos y 

cálcicos. Además, este metaloide es muy empleado por el hombre en la formulación de 

detergentes (como perboratos o boratos) los cuales son la principal fuente contaminante 

de Boro para el medio hídrico, en forma de aguas residuales tanto industriales como, 

especialmente, aguas residuales domésticas. Por otro lado, la utilización de diversos 

pesticidas, barnices y pinturas ricas en Boro constituye otra vía importantísima de acceso 

del elemento hacia el medio ambiente en general, y aguas en particular. (Marín, 2003) 

Fisiológicamente, una vez producida la ingestión de borato y ácido bórico, el tiempo 

de permanencia en el organismo es escaso ya que son completamente adsorbidos por el 

tracto gastrointestinal y rápidamente excretados mediante los riñones. Aunque el Boro no 

ha sido descrito como mutagénico en ensayos in vitro, ni está considerado como 

carcinógeno por la IARC, sí tiene un efecto negativo sobre el aparato digestivo y el 

sistema nervioso del ser humano; además, el consumo regular de aguas de bebida ricas 

en el elemento puede incluso provocar la muerte. (Marín, 2003) 
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2.6.10 Cadmio 

El Cd forma numerosos complejos con aniones, como haluros, nitrato, sulfato, 

tiosulfato, amonio y cianuro, generalmente no demasiado estables. Además, una gran 

variedad de sales y sales básicas de este metal son moderadamente o incluso bastante 

solubles en agua, así los carbonatos, cianuros, fosfatos y sulfuros. El comportamiento 

fisicoquímico del Cadmio en un agua depende de su compleja especiación química, regida 

por el pH del medio y por la dureza del agua (es decir, su contenido en bicarbonatos, 

calcio y magnesio) así como por la presencia de ligandos orgánicos e inorgánicos y de 

metales fácilmente intercambiables por cadmio. De este modo, la solubilidad del 

elemento en agua es función del valor del pH: a medida que el medio es más ácido la 

solubilidad se incrementa. En este sentido, las aguas superficiales suelen normalmente 

contener menos de 1 μg/l de Cadmio. Además, las aguas naturales ricas en compuestos 

húmicos y fúlvicos contienen aún menores concentraciones de Cadmio libre debido a la 

alta estabilidad de los complejos formados entre el metal y las sustancias húmicas. (Marín, 

2003) 

El Cadmio es un metal que experimenta fenómenos de bioacumulación en el 

organismo de manera similar a la que se comentará en su momento para el mercurio. 

En concreto, el Cd es fácilmente adsorbido por las raíces de los vegetales 

(especialmente arroz y trigo) regados con aguas contaminadas por el elemento, 

ingresando subsiguientemente en el ser humano mediante ingesta de alimentos 

contaminados, o bien directamente mediante el consumo de agua rica en Cadmio. El 

destino final del Cadmio en el organismo es el hígado, los riñones y el sistema óseo 

(donde se intercambian por calcio) y debido a la muy lenta tasa de eliminación del metal, 

su incremento en el cuerpo es sostenidamente creciente. 
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2.6.11 Cobre 

Es el Cobre un elemento metálico que se encuentra en la naturaleza en forma 

elemental, o bien formando variados compuestos como óxidos, sulfatos complejos y 

carbonatos, sobre todo. El Cobre es un elemento traza esencial para el ser humano; está 

involucrado junto al cobalto y al hierro en la producción de hemoglobina y eritrocitos, y 

por lo tanto, en la formación del sistema óseo y del sistema nervioso. Además, entra en 

la formación de varias enzimas como el citocromo oxidasa y la oxidasa del ácido 

ascórbico. No está clasificado como carcinógeno por la IARC. Desde el punto de vista 

del tratamiento industrial de aguas, algunos compuestos de Cobre, tales como el sulfato, 

son muy efectivos para la eliminación de algas y otros microorganismos (como la 

Escherichia coli). Esta acción microbiocida se explica por la obstrucción llevada a cabo 

por parte del metal de las paredes celulares de los microorganismos, de forma que estos 

son incapaces de proceder a la captura del oxígeno vital para su metabolismo. (Marín, 

2003) 

2.6.12 Hierro 

El hierro presente en un agua proviene de la disolución de rocas y minerales que lo 

contienen, así como de las aguas residuales procedentes de la producción de acero y otros 

materiales. En general, el hierro se encuentra en forma trivalente en las aguas naturales 

superficiales, variando su concentración típicamente entre 0,01 mg/l y 0,30 mg/l, no 

superándose estos niveles, ya que a valores de pH en torno a la neutralidad (pH = 7,5 que 

son los habituales en cualquier agua natural) ya se produce la precipitación de Fe(OH)3 

hidratado, que es la sal más común en medios hídricos oxigenados. (Marín, 2003) 
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2.6.13 Manganeso 

El Manganeso es un elemento ampliamente difundido en la naturaleza, siendo la 

pirolusita (dióxido de manganeso) su mineral más frecuente. Las rocas y minerales que 

contienen Manganeso son fácilmente solubles en aguas neutras o ligeramente ácidas en 

condiciones oxidantes moderadas, mediante la formación del ion manganoso. Los 

contenidos en Manganeso de aguas naturales bien oxigenadas son bajos debido a que los 

compuestos de Manganeso más solubles son los de Mn2+ y esta especie es minoritaria en 

ambientes oxidantes, como los de un agua natural con tasas moderadas o altas de oxígeno 

disuelto. No obstante, en un agua sometida a aireación directa mediante aire disuelto, la 

oxidación del Mn2+ es relativamente lenta y subsiguientemente se produce la paulatina 

precipitación de compuestos poco solubles de Mn4+, especialmente de MnO2 hidratado. 

(Marín, 2003) 

2.6.14 Mercurio 

El Mercurio se encuentra en la litosfera fundamentalmente como sulfuro y en algunas 

minas bajo forma elemental como líquido. Este metal accede al medio hídrico a través de 

emisiones volcánicas, y sobre todo, ligado a efluentes residuales procedentes de la 

producción de cementos, combustión de fuel, fabricación de baterías, así como de la 

producción de hidróxido sódico y cloro. El Mercurio es un elemento sujeto a fenómenos 

de biotransformación una vez accede al medio ambiente, lo que incrementa enormemente 

su potencial tóxico. El Mercurio como sus derivados tienen un elevado potencial toxico 

pues suelen ser rápidamente absorbidos por cualquier ser vivo. A medida asciende en la 

cadena trófica, la cantidad de Mercurio almacenada en los organismos de eslabones 

superiores es más alta. (Marín, 2003) 
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2.6.15 Plomo 

El plomo se suele encontrar en la corteza terrestre en forma de carbonatos y sulfuros. 

Este metal es muy empleado por el hombre como aditivo de combustibles (gasolinas), si 

bien su uso está en continuo descenso debido a su incremento en el ambiente (al que 

accede englobado en los humos del quemado de estos combustibles) y a su poder 

toxicológico. También se utiliza en la fabricación de baterías, pinturas, como aislante de 

radiaciones ionizantes y en formulaciones de pesticidas. El plomo, al igual que el 

mercurio, se acumula en el cuerpo siendo lentamente excretado. Por ello, puede atravesar 

la barrera placentaria desde la madre al feto; si esto ocurre, el elemento reacciona con los 

aminoácidos sulfurados y puede acarrear dificultades en el intercambio celular de 

oxígeno. En este sentido, se han podido probar correlaciones entre casos de retraso mental 

en niños y elevados niveles de Pb en su sangre. (Marín, 2003) 

2.6.16 Zinc 

Abundantemente distribuido en la naturaleza asociado a sulfuros de otros metales (Fe, 

Cu, Cd, Pb) también se puede encontrar como sulfuro de zinc puro en la blenda. Su 

presencia en aguas naturales, tanto superficiales como subterráneas, es rara, pudiendo 

encontrarse en forma inorgánica, iónica o coloidal y siendo sus especies químicas más 

frecuentes Zn2+, Zn(OH)+, y ZnCl3
–. Los compuestos poco solubles de Zn (hidróxidos y 

carbonatos) tienen capacidad de adsorberse fuertemente sobre sedimentos y lodos del 

fondo del lecho de los cauces hídricos. (Marín, 2003) 

2.6.17 Coliformes Termotolerantes ( fecales)  

Son los microrganismos coliformes capaces de fermentar la lactosa a 45°C (OMS, 

1998). Esta bacteria se encuentra en el excremento humano y de otros animales de sangre 

caliente entrando al sistema por medio de desecho directo de mamíferos y aves, entre 
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otros (Mitchell et al. 1991). También pueden originarse en aguas provenientes de 

efluentes industriales, materiales vegetales en descomposición y suelos (OMS, 1998). 

Esta bacteria ocurre de manera natural en el aparato digestivo humano y ayuda en la 

digestión de los alimentos y por sí sola no es patógena, sin embargo, asociada con otros 

organismos patógenos, causan complicaciones en la salud humana. 

  



24 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

3 Metodología 

3.1 Descripción del área de estudio 

3.1.1 Ubicación 

El río Asana pertenece a la cuenca Ilo - Moquegua, dicha cuenca se ubica en la región 

Moquegua, comprende las provincias de Mariscal Nieto e Ilo, tiene una longitud de 

139km, se origina en los nevados Chuquiananta y Arundane de la cordillera occidental 

oeste. (ver Mapa temático 01)  

3.1.2 Clima y meteorología 

La data meteorológica más completa es extraída de la estación más representativa, de 

donde se desarrolla la actividad minera. Se detalla fielmente la siguiente información de 

la tesis de Nina.  (Nina, 2014) El área de suministro de agua está ubicada en la zona 

altoandina, se caracteriza por presentar precipitación significativa en los meses de enero 
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a marzo (100 mm) y empieza a disminuir en abril, hasta tener los valores más bajos en 

meses de mayo a noviembre. Respecto a las temperaturas tienen un promedio anual de 

2.1 ºC, con una temperatura mensual promedio más alta en febrero de 5.3 ºC y una 

temperatura mensual menor de 2.1 ºC en los meses de junio y julio. 

El área se encuentra ubicada en la zona media andina entre los 2 300 y 4 000 msnm, 

en general presenta un régimen térmico menos frío que el de la zona de suministro de 

agua, pudiendo clasificarse como un clima templado, bastante cálido en las zonas más 

bajas (2 300 – 2 800 msnm), y frio en las zonas altas (3 600 – 4 000 msnm). La 

temperatura media se encuentra entre 9.0 ºC a 12.5 ºC, no presentando una variación anual 

significativa y con una temperatura promedio anual de 10.8 ºC.  

La precipitación se caracteriza por presentar un comportamiento con dos periodos bien 

diferenciados, la época de lluvia (diciembre a marzo) y la época de sequía (abril a 

noviembre). Los niveles más altos de evaporación se presentan en los periodos de agosto 

a diciembre y los niveles más bajos en el periodo de enero a marzo.  

El promedio anual para la velocidad del viento en la estación Quellaveco es de 3,0 m/s 

siendo el periodo comprendido entre mayo y agosto el que presenta los niveles más altos 

de viento y el comprendido entre enero y marzo, el periodo con el nivel más bajo.  

La distribución de las velocidades a lo largo del día señala que los valores más altos 

de velocidad de viento se alcanzan entre las 12:00 y las 16:00 horas. La dirección 

predominante del viento es Este (E) durante la noche y Oeste (O) durante el día, siendo 

éste un comportamiento particular de los vientos de valle y montaña como en el caso de 

la zona de estudio.  

La ruta de transporte de concentrados, línea de transmisión y zona de embarque se 

ubica en la región desértica de la costa y sierra del departamento de Moquegua, por ello, 
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la caracterización climática se desarrolló a partir de una zonificación por pisos 

altitudinales. Walsh Peru Consultores S.A. 2012. (p.37) 

Existen dos estaciones Meteorológica e Hidrológica en funcionamiento en el Distrito de 

Torata según la fuente SENAMHI:  

- Estación Yacango de Tipo convencional – Meteorológica (Latitud 17°5'47.8'', 

Longitud 70°52'3.1'', Altitud 2091 msnm.) 

- Estación Tumilaca de Tipo convencional – Hidrológica (Latitud 17°10'1'', 

Longitud 70°45'1'', Altitud 3164 msnm.) 

Estas son las estaciones con ubicación mas cercana a río Asana, a una distancia de 12 

a 14 km de RAsan 2, las cuales nos proporciona data de Temperatura (°C), Humedad 

relativa (%), nivel promedio diario (m). (ver anexos Data mensual SENAMHI) 
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3.2 Ubicación de las estaciones de monitoreo 

Se tomaron 3 estaciones de monitoreo, en el río Asana, durante los meses abril, mayo, 

junio y julio del año 2018, como muestra la tabla 2: 

Tabla 2: Descripción de las estaciones de monitoreo. 

Estaciones 
de 

monitoreo 

Coordenadas UTM WGS 84 
Descripción de la estación de monitoreo 

Este Norte m.s.n.m 

RAsan-1 0326417 8108558 3484 
Rio Asana, aguas arriba de la descarga de la poza 
de almacenamiento (A.ARRIBA.DES.P4VI). 

RAsan-2 0326229 8108440 3476 
Rio Asana, aguas debajo de la descarga de la poza 

de almacenamiento (A.ABAJO.DES.P4VI). 

RAsan-3 0329888 8107605 3689 
Rio Asana, 500 metros aguas arriba de la poza de 

almacenamiento Q1.(P11). 

Fuente: Elaboración propia. 

Las pozas de almacenamiento de agua se encuentran en las coordenadas Este 

326512.27 m y Norte 8108353.10 m, a una altitud de 3505 m.s.n.m., y en las coordenadas 

Este 329460.72 m y Norte 8107771.13 m, a una altitud de 3660 m.s.n.m., las cuales al 

momento de evaluación se encontraban en proceso de construcción. Para almacenar las 

aguas del río Asana que serán trasvasadas. 

Como podemos observar en la gráfica 1, se muestran las estaciones de monitoreo y la 

poza de almacenamiento en google earth.  
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Grafico 1: Ubicación de las estaciones de monitoreo, Google earth. 
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3.3 Selección de puntos de monitoreo 

Para realizare el monitoreo sobre rio se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 Ubicación de las fuentes contaminantes (vertimientos de aguas residuales, 

industriales, domesticas, agrícolas, pasivos ambientales etc.). 

 Ubicación de las fuentes de captación de agua de consumo y riego. 

 Accesibilidad a los puntos de muestreo (rápido y seguro) y la representatividad, 

es decir que el punto de muestreo debe ser ubicado en un lugar que presente un 

flujo regular (sin turbulencia y de profundidad homogénea). 

 Debe ubicarse un punto de monitoreo en la naciente del recurso hídrico, que 

servirá como punto de referencia (blanco). 

 Los puntos de monitoreo deben ser ubicados aguas arriba y aguas debajo de 

una descarga de aguas residuales. 

 El punto de monitoreo aguas arriba debe ser ubicado a una distancia de 50 

metros de la descarga de aguas residuales y 100 metros agua debajo de la 

descarga. 

3.3.1 Equipos 

 GPS. GARMIN. 

 Correntómetro. 

 Multiparámetro WTW MULTI 3320 (pH WTW SENTIX 41, conductividad 

WTW TETRACON 325, oxígeno disuelto WTW CELLOx 325 ). 

 Cámara fotográfica. 

 Brazo o extensión Telescópica. 
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3.3.2 Materiales 

De acuerdo al Protocolo nacional para el monitoreo de Calidad de los Recursos 

Hídricos Superficiales los materiales necesarios son: 

 Cooler grandes y pequeños. 

 Frascos de plástico y/o vidrio de primer uso. 

 Frascos de plástico y/o vidrio esterilizado, para parámetros microbiológicos. 

 Baldes de plástico transparente de primer uso y limpios (4 -20 L) 

 Jarra de plástico de primer uso. 

 Guantes descartables y mascarilla. 

 Pizetas. 

 Refrigerantes. 

 Soluciones y reactivos (Agua destilada, preservantes para las muestras). 

 Patrones o soluciones estándar para verificar el pH, conductividad, etc. 

 Papel secante. 

 Ice pack. 

 Formatos (Etiquetas para rotular los frascos, registro de datos de campo, 

cadena de custodia). 

 Indumentaria de protección (Zapatos de seguridad, botas de jebe, vestimenta 

de seguridad con cinta reflectiva, lentes, casco, arnés, chaleco salvavidas). 

 Burbupack para empacar las muestras. 

 Stretch film, para embalar los coolers. 

 Otros (Plumón de tinta indeleble, lápices, cinta adhesiva, papel secante, libreta 

de campo, soga, cinta métrica, linterna de mano, pizarra acrílica o tablero). 
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3.3.3 Procedimiento de medición de parámetros de campo 

 Antes de salir a campo, verifique el estado, funcionamiento y calibración de 

cada uno de los equipos que van a utilizar, estos deben estar totalmente limpios, 

completos, en buenas condiciones y funcionando óptimamente. 

 Para los parámetros pH, conductividad, lleve a campo dos juegos vigentes de 

patrones, uno para verificar y otro para el ajuste. 

 Retirar mediante una jarra una muestra de agua del rio a analizar, introducir las 

sondas de pH, conductividad y oxígeno disuelto en la jarra, y tomar las medidas 

registradas por el equipo multiparámetro, repetir el procedimiento una segunda 

vez. 

3.3.4 Procedimiento de monitoreo de parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos 

 Antes de iniciar el muestreo colóquese el guardapolvo, la mascarilla (cúbrase 

nariz y boca), lentes de seguridad y guantes, esto para prevenir que se 

contamine agua que desea muestrear o que le salpique algún tipo de 

preservante o muestra. 

 Ubique el punto de muestreo y acondiciones su área de trabajo. 

 Los frascos, materiales y equipos para muestreo deben estar en buen estado, 

limpios y exentos de contaminación. 

 Al momento de salir a muestrear coloque los geles o hielo (refrigerantes) 

dentro de cajas térmicas (coolers). 

 Sostenga los frascos de la parte media, no los tome por la tapa. 

 Inicie el muestreo tomando primero las muestras microbiológicas. 
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 Los envases para muestreo microbiológico no deben llenarse por completo, 

debe dejarse un espacio de al menos 2.5 cm para el mezclado. 

 Seguidamente tome las muestras para los análisis de compuestos orgánicos, 

comenzando por el de aceites y grasas. Cuando se requieran muestras 

adicionales y/o duplicados de muestra recoger simultáneamente en paralelo o 

recogerlas en una sucesión rápida. Preserve y tape las muestras 

inmediatamente. 

 Para los parámetros fisicoquímicos enjuague los envases con el agua a 

muestrear o con agua destilada, al menos unas dos veces antes de tomar la 

muestra. 

 Los recipientes de los demás parámetros deben llenarse completamente, 

dejando solo el espacio necesario para el vertido de los preservantes. 

 Además de llenarse por completo, los recipientes para muestras de DBO y no 

deben contener burbujas en su interior; si éstas aún quedaran en el frasco la 

muestra deberá tomarse nuevamente, (o golpear suavemente en la las paredes 

y la base del recipiente) 

 Rotule las muestras, y luego presérvelas o consérvelas de acuerdo a lo indicado 

para los análisis que se van a realizar. 

 Una vez preservadas, tapadas herméticamente y rotuladas, las muestras deben 

colocarse en caja térmicas (coolers), en posición vertical, con sus respectivos 

geles refrigerantes, a una temperatura aproximada de 4ºC. Bajo ninguna 

circunstancia las muestras deberán congelarse. 

 Registre las muestras tomadas en el formato en la cadena de custodia para 

Monitoreo de Aguas, y registre los datos de campo (como descripciones, 

coordenadas, datos de mediciones in situ, observaciones, entre otros). 
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 Evite que los recipientes sufran golpes, rajaduras o rompan durante su 

transporte al Laboratorio, debe colocarse entre ellos material de empaque 

limpio (plástico preformado para relleno, también pueden utilizarse cartón o 

papel corrugados). 

 Una vez que haya empacado y refrigerado las muestras, cierre las cajas 

térmicas (coolers), embálelos con cinta adhesiva y/o plastifilm y transpórtelos 

en el menor tiempo posible al laboratorio, acompañando las muestras con su 

correspondiente Cadena de Custodia. Además, se consignarán los datos con la 

dirección del Laboratorio, el lugar de origen, el remitente y el consignatario, 

las cajas térmicas (coolers) deberán tener etiquetas que señalen la posición 

correcta en que deben ser transportados. 

 Los métodos de ensayo que se realizaron en el laboratorio acreditado por el 

INACAL son los siguientes: 
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Tabla 3: Métodos de ensayo. 

PARÁMETRO MÉTODO DE REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

Aniones por 
Cromatografía Iónica  

EPA METHOD 300.0. 1993 
Determination Of Inorganic Anions By 

Ion Chromatography 

Conductividad 
(Campo)  

SMEWW-APHA-AWWA-WEF 
Part 2510 B, 23 rd Ed. 2017 

Conductivity: Laboratory Method 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5)  

SMEWW-APHA-AWWA-WEF 
Part 5210 B, 22nd Ed. 2012 

Biochemical Oxygen Demand (BOD): 5 
Days BOD Test 

Oxígeno Disuelto 
(Campo)  

ASTM-Designation: D888 
Ed.2012 

Standard Test Methods for Dissolved 
Oxygen in Water 

pH (Campo)  
SMEWW-APHA-AWWA-WEF 
Part 4500-H+ B, 23 rd Ed. 2017 

pH Value Electrometric Method 

Metales Totales por 
ICP-MS  

ISO 17294-2. 2016. 

Water quality -- Application of 
inductively coupled plasma mass 
spectrometry (ICP-MS) -- Part 2: 

Determination of selected elements 
including uranium isotopes 

Coliformes 
Termotolerantes 
(fecales)  

SMEWW-APHA-AWWA-WEF 
Part 9221 B, 23 rd Ed. 2017 

Multiple-Tube Fermentation Technique 
for Members of the Coliform Group. 

Fecal Coliform Procedure 

Fuente: Laboratorio ambiental (Callao), 2018. 
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3.4 Índice de calidad físico-químico y microbiológico.  

El índice de calidad del agua se determinó por la metodología para la determinación 

del índice de calidad de agua ICA-PE aplicado a los cuerpos de agua continentales 

superficiales, propuesto por la Autoridad Nacional del Agua 

Se utilizaron los resultados de 16 parámetros (Ver Tabla 4), obtenidos en campo y en 

análisis de laboratorio, los cuales son: 

Tabla 4: Parámetros a evaluar en el ICA-PE 

N° PARAMETROS UNIDADES 

1 Cloruros mg/L 

2 Conductividad µS/cm 

3 DBO5 mg/L 

4 OD mg/L 

5 pH Unid. de pH 

6 Aluminio mg/L 

7 Arsénico mg/L 

8 Boro mg/L 

9 Cadmio mg/L 

10 Cobre mg/L 

11 Hierro mg/L 

12 Manganeso mg/L 

13 Mercurio mg/L 

14 Plomo mg/L 

15 Zinc mg/L 

16 Coliformes Termotolerantes NMP/100Ml 

   

  Fuente: ANA, 2018. 

3.4.1 Cálculo del índice de calidad de agua (ICA-PE). 

Para la determinación del índice de calidad de agua se aplica la fórmula canadiense, 

que comprende tres factores (alcance, frecuencia y amplitud), lo que resulta del cálculo 
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matemático un valor único (entre 0 y 100), que va representar y describir el estado de la 

calidad del agua de un punto de monitoreo, un curso de agua, un río o cuenca. 

La definición y determinación de estos tres factores se describen a continuación: 

Primero. F1 (Alcance): representa la cantidad de parámetros de calidad que no 

cumplen los valores establecidos en la normativa, Estándares de Calidad 

Ambiental para Agua (ECA- Agua) vigente, respecto al total de parámetros a 

evaluar. 

𝐹1 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝐸𝐶𝐴 − 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟  

Segundo. F2 (Frecuencia): representa la cantidad de datos que no cumplen la 

normativa ambiental (ECA- Agua) respecto al total de datos de los parámetros a 

evaluar (datos que corresponden a los resultados de un mínimo de 4 monitoreos). 

𝐹2 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝐸𝐶𝐴 − 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑣𝑎𝑎𝑙𝑢𝑑𝑜𝑠𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠  

Dónde: 

Datos: Resultados de los monitoreos. 

Tercero. F3 (Amplitud): es una medida de la desviación que existe en los datos, 

determinada por la suma normalizada de excedentes, es decir los excesos de todos 

los datos respecto al número total de datos. 

𝐹3 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 1 𝑥100 

En donde, la suma normalizada de excedentes (nse): 

𝑛𝑠𝑒 = 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  ∑ 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

EXCEDENTE, se da para cada parámetro, siendo el valor que representa la diferencia 

del valor ECA y el valor del dato respecto al valor del ECA - Agua.  
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Cuarto. Caso 1: Cuando el valor de concentración del parámetro supera al valor 

establecido en el ECA - Agua, el cálculo del excedente se realiza de la siguiente 

manera: 

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑒𝑙 𝐸𝐶𝐴 − 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝐸𝐶𝐴 − 𝐴𝑔𝑢𝑎 − 1 

Quinto. Caso 2: Cuando el valor de concentración del parámetro es menor al valor 

establecido en el ECA - Agua, incumpliendo la condición señalada en el mismo, 

como ejemplo: el Oxígeno Disuelto (> 4), pH (>6.5, <8.5), el cálculo del 

excedente se realiza de la siguiente manera: 

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐸𝐶𝐴 − 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑒𝑙 𝐸𝐶𝐴 − 𝐴𝑔𝑢𝑎 − 1 

Una vez obtenido el valor de los factores (F1, F2, y F3) se procede a realizar el Cálculo 

del Índice de Calidad de Agua, siendo este la diferencia de 100 y la raíz cuadrada del 

promedio de los cuadrados de los tres (03) factores, F1, F2 y F3; valor que se presenta en 

un rango de 100, como un ICA de excelente calidad a 0, como valor que representa un 

ICA de pésima calidad. Se expresa en la siguiente ecuación: 

𝐼𝐶𝐴 − 𝑃𝐸 = 100 − √𝐹12 + 𝐹22 + 𝐹323  

Para el desarrollo del cálculo del índice de calidad del agua, se empleó Microsoft Excel 

(Hoja de Cálculo), donde se introduce los Datos y las fórmulas matemáticas para la 

obtención de los factores (F1, F2 y F3) y asimismo el valor del índice de calidad de agua, 

ICA - PE, es calculado y como resultado, el valor del índice se presenta como un número 

adimensional comprendido entre un rango y califican el estado de la calidad del agua, 

como Pésimo, Malo, Regular, Bueno y Excelente (Ver Tabla 5). 
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Tabla 5: Interpretación de la calificación ICA-PE. 

ICA-PE CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN 

90-100 EXCELENTE 

La calidad del agua está protegida con ausencia de amenazas o 

daños. Las condiciones son muy cercanas a niveles naturales o 

deseados 

75-89 BUENO 

La calidad del agua se aleja un poco de la calidad natural del agua. 

Sin embargo las condiciones deseables pueden estar con algunas 

amenazas o daños de poca magnitud. 

45-75 REGULAR 

La calidad del agua natural ocasionalmente es amenazada o 

dañada. La calidad del agua a menudo se aleja de los valores 

deseables. Muchos de los usos necesitan tratamiento. 

30-44 MALO 

La calidad del agua no cumple con los objetivos de calidad, 

frecuentemente las condiciones deseables están amenazadas o 

dañadas. Muchos de los usos necesitan tratamiento. 

0-29 PESIMO 

La calidad de agua no cumple con los objetivos de calidad, casi 

siempre está amenazada o dañada. Todos los usos necesitan 

previo tratamiento. 

Fuente: ANA, 2018. 

3.4.2 Elaboración del Mapa temático. 

La Asociación Internacional de Cartografía dice: "Un mapa temático es aquél que está 

diseñado para mostrar características o conceptos particulares. Por tanto, es un 

instrumento importante que permite representar información en forma visual sobre el 

comportamiento de un determinado estudio de un área geográfica, en espacio y tiempo. 

Este mapa se elaboró con el software ArcGIS 10.3 que sirve para recopilar, organizar, 

administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica. 

Los pasos a seguir en forma general son:  

 Buscar información Geográfica en la y la descargamos, a partir de un servidor 

en internet. Por ejemplo (ALOS PALSAR)  

 Descargar información geográfica digital en forma gratuita (shapefile, raster, 

etc)  

 Descargamos el archivo vectorial shapefile con las siguientes extensiones 

(.shp, .shx, .dbf), el cual contiene ficheros (puntos, líneas, polígonos).  
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 Abrir el programa especializado de procesamiento de imágenes que es el 

ArcGIS. 

 Adicionamos la data a utilizar, para cargar las capas de información 

geográfica. 

 Fijamos el sistema de referencia geográfica a los datos ( WGS 1984 UTM 

ZONA 18S)  

 Proyectar las capas que se utilizará.  

 Utilizaremos las siguientes herramientas que nos ayudarán para realizar un sin 

fín de acciones que requiere la realización de un mapa (ZOOM, FULL 

EXTENT y PAN, CLEAR SELECTED FEATURES)  

 Para poder hacer modificaciones en cuanto color, visualización de nombre de 

los datos, etc. se hace anti-clic en la capa y seleccionar (Properties)  

 Utilizamos la herramienta de Layout realizar la presentación final del mapa  

 Es importante incluir todos los elementos que requiere la presentación de un 

mapa, como simbología, etiquetas, etc. 

 Finalmente, guardamos el archivo, y exportamos en el formato que preferimos 

(JPEG, PDF, TIFF, PNG, etc). A una resolución de 300 dpi, en caso se use 

impresión o plotter.  
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Capitulo IV 

4 Discusión de resultados 

4.1 Parámetros fisicoquímicos 

4.1.1 Cloruros. 

Como podemos observar en la tabla 6 y gráfico 2, tenemos concentración de cloruros 

en las tres estaciones de monitoreo. 

Tabla 6: Concentración de cloruros 

Cloruros (mg/L) 

ESTACIONES               RAsan-1               RAsan-2 RAsan-3 CAT-3-D1 

ABRIL 0.691 4.4 0.661 500 

MAYO 0.807 6.17 0.694 500 

JUNIO 0.777 2.41 0.63 500 

JULIO 1.18 3.42 1.36 500 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en el gráfico 2, los cloruros del río Asana, se encuentra por 

debajo de lo establecido en los estándares de calidad ambiental (ECA) para agua, 

categoría 3, subcategoría D-1 riego de vegetales. 

La presencia de cloruros en el punto RAsan-2 se puede deber al lavado del suelo por 

parte de las lluvias presentes en la zona. 

4.1.2 Conductividad 

Como podemos observar en la tabla 7 y gráfico 3, tenemos las mediciones de la 

conductividad en las tres estaciones de monitoreo. 

Tabla 7: Concentración de la conductividad. 

Conductividad (µS/cm) 

ESTACIONES RAsan-1 RAsan-2 RAsan-3 CAT-3-D1 

ABRIL 157.2 183 122 2500 

MAYO 133 178 113 2500 

JUNIO 156.9 178.7 120 2500 

JULIO 140 170.5 113.9 2500 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 2: Resultados de la concentración de cloruros. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en el gráfico 3, la conductividad del río Asana, se encuentra 

por debajo de lo establecido en los estándares de calidad ambiental (ECA) para agua, 

categoría 3, subcategoría D-1 riego de vegetales. 

La conductividad en las tres estaciones de monitoreo están entre el intervalo de 113 -

183 µS/cm, lo cual nos podría indicar la baja presencia de iones en las aguas superficiales 

del río Asana. 

4.1.3 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 

Como podemos observar en la tabla 8 y gráfico 4, tenemos concentración de la 

demanda biológica de oxígeno en las tres estaciones de monitoreo. 

Tabla 8: Concentración de demanda biológica de oxigeno (DBO5). 

DBO5 (mg/L) 

ESTACIONES RAsan-1 RAsan-2 RAsan-3 CAT-3-D1 

ABRIL <2 <2 <2 15 

MAYO <2 <2 <2 15 

JUNIO <2 <2 <2 15 

JULIO <2 <2 <2 15 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 3: Resultados de la medición de la conductividad. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en el gráfico 4, la demanda biológica de oxígeno (DBO5) del 

río Asana, se encuentra por debajo de lo establecido en los estándares de calidad 

ambiental (ECA) para agua, categoría 3, subcategoría D-1 riego de vegetales. 

La demanda biológica de oxígeno en las tres estaciones de monitoreo se encuentran 

debajo del límite de cuantificación del método de análisis, lo cual nos indica la buena 

oxigenación en las aguas superficiales del río Asana. 

4.1.4 Oxígeno disuelto. 

Como podemos observar en la tabla 9 y gráfico 5, tenemos las mediciones del oxígeno 

disuelto en las tres estaciones de monitoreo.  

Tabla 9: Medición de oxígeno disuelto. 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

ESTACIONES RAsan-1 RAsan-2 RAsan-3 CAT-3-D1 

ABRIL 6.74 5.9 7.17 > 4 

MAYO 6.5 6.8 6.7 > 4 

JUNIO 7.61 7.52 7.28 > 4 

JULIO 8.68 8.07 7.49 > 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 4: Resultados de demanda biológica de oxigeno (DBO5). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar en el gráfico 5, el oxígeno disuelto del río Asana, se 

encuentra por encima de lo establecido en los estándares de calidad ambiental (ECA) para 

agua, categoría 3, subcategoría D-1 riego de vegetales. 

El oxígeno disuelto en las tres estaciones de monitoreo se encuentran entre el intervalo 

de 5.9 - 8.68, lo cual nos podría indicar la buena oxigenación en las aguas superficiales 

del río Asana. 

4.1.5 Potencial de hidrogeno (pH) 

Como podemos observar en la tabla 10 y gráfico 6, tenemos las mediciones de 

potencial de hidrogeno (pH) en las tres estaciones de monitoreo 

Tabla 10: Medición de pH. 

Potencial de hidrogeno (pH) 

ESTACIONES RAsan-1 RAsan-2 RAsan-3 CAT-3-D1 

ABRIL 7.12 7.27 7.24 6.5 8.5 

MAYO 7.41 7.29 7.5 6.5 8.5 

JUNIO 7.75 7.47 7.42 6.5 8.5 

JULIO 7.67 7.7 8.06 6.5 8.5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 5: Resultados de medición de oxígeno disuelto. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en el grafico 6, el comportamiento del pH en las aguas 

superficiales del rio Asana, se encuentran en el rango establecido en los estándares calidad 

ambiental (ECA) de agua, para categoría 3, subcategoría D-1 riego de vegetales. 

Indica, que las aguas superficiales se encuentran en un rango de aguas neutras a 

básicas. 

4.2 Metales 

A continuación, detallaremos las concentraciones de los metales como aluminio, 

arsénico, boro, cadmio, hierro, manganeso, mercurio, plomo y zinc. 

4.2.1 Aluminio. 

Como podemos observar en la tabla 11 y gráfico 7, tenemos concentración de aluminio 

en las tres estaciones de monitoreo. 
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Grafico 6: Resultados de la medición del pH. 
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Tabla 11: Concentración de aluminio (Al). 

Aluminio (mg/L) 

ESTACIONES RAsan-1 RAsan-2 RAsan-3 CAT-3-D1 

ABRIL 1.39 1.37 0.105 5 

MAYO 0.942 0.974 0.066 5 

JUNIO 1.41 1.42 0.038 5 

JULIO 1.09 1.1 0.57 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en el gráfico 7, el aluminio del río Asana, se encuentra por 

debajo de lo establecido en los estándares de calidad ambiental (ECA) para agua, 

categoría 3, subcategoría D-1 riego de vegetales. 

La presencia de aluminio en las tres estaciones de monitoreo se puede deber erosión 

de la rivera del rio. 

4.2.2 Arsénico 

Como podemos observar en la tabla 12 y gráfico 8, tenemos concentración de arsénico 

en las tres estaciones de monitoreo. 
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Grafico 7: Resultados de la concentración de aluminio (Al). 
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Tabla 12: Concentración de Arsénico (As). 

Arsénico (mg/L) 

ESTACIONES RAsan-1 RAsan-2 RAsan-3 CAT-3-D1 

ABRIL 0.00085 0.00119 0.00093 0.1 

MAYO 0.00088 0.00143 0.00082 0.1 

JUNIO 0.00076 0.00084 0.00085 0.1 

JULIO 0.00087 0.00109 0.00101 0.1 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en el gráfico 8, el arsénico del río Asana, se encuentra por 

debajo de lo establecido en los estándares de calidad ambiental (ECA) para agua, 

categoría 3, subcategoría D-1 riego de vegetales. 

 La presencia de arsénico en las tres estaciones de monitoreo se puede deber erosión 

de la rivera del rio y geología de la zona. 

4.2.3 Boro. 

Como podemos observar en la tabla 13 y gráfico 9, tenemos concentración de boro en 

las tres estaciones de monitoreo. 
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Grafico 8: Resultados de la concentración de arsénico (As). 
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Tabla 13: Concentración de boro (B). 

Boro (mg/L) 

ESTACIONES RAsan-1 RAsan-2 RAsan-3 CAT-3-D1 

ABRIL 0.028 0.074 0.023 1 

MAYO 0.033 0.131 0.033 1 

JUNIO 0.031 0.058 0.025 1 

JULIO 0.034 0.071 0.032 1 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en el gráfico 9, el boro del río Asana, se encuentra por debajo 

de lo establecido en los estándares de calidad ambiental (ECA) para agua, categoría 3, 

subcategoría D-1 riego de vegetales. 

La presencia de boro es mínima en las tres estaciones de monitoreo se puede deber 

erosión de la rivera del rio y geología de la zona. 

4.2.4 Cadmio. 

Como podemos observar en la tabla 14 y gráfico 10, tenemos concentración de cadmio 

en las tres estaciones de monitoreo. 
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Grafico 9: Resultados de concentración de boro (B). 
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Tabla 14: Concentración de cadmio (Cd). 

Cadmio (mg/L) 

ESTACIONES RAsan-1 RAsan-2 RAsan-3 CAT-3-D1 

ABRIL 0.00005 0.00005 0.00008 0.01 

MAYO 0.00005 0.0001 0.00035 0.01 

JUNIO 0.00005 0.00005 0.00005 0.01 

JULIO 0.0001 0.00031 0.00005 0.01 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en el gráfico 10, el cadmio del río Asana, se encuentra por 

debajo de lo establecido en los estándares de calidad ambiental (ECA) para agua, 

categoría 3, subcategoría D-1 riego de vegetales. 

La presencia de boro es mínima en las tres estaciones de monitoreo se puede deber 

erosión de la rivera del rio y geología de la zona. 

4.2.5 Cobre. 

Como podemos observar en la tabla 15 y gráfico 11, tenemos concentración de cobre 

en las tres estaciones de monitoreo. 

0

0.00005

0.0001

0.00015

0.0002

0.00025

0.0003

0.00035

0.0004

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

m
g/

L

Cadmio

RASan-1

RASan-2

RASan-3

CAT-3-D1

Grafico 10: Resultados de concentración de cadmio (Cd). 
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Tabla 15: Concentración de cobre (Cu). 

Cobre (mg/L) 

ESTACIONES RAsan-1 RAsan-2 RAsan-3 CAT-3-D1 

ABRIL 0.01169 0.01057 0.0039 0.2 

MAYO 0.00755 0.00764 0.00225 0.2 

JUNIO 0.00707 0.01145 0.00094 0.2 

JULIO 0.00721 0.01298 0.00143 0.2 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en el gráfico 11, el cobre del río Asana, se encuentra por 

debajo de lo establecido en los estándares de calidad ambiental (ECA) para agua, 

categoría 3, subcategoría D-1 riego de vegetales. 

La presencia de cobre es mínima en las tres estaciones de monitoreo se puede deber 

erosión de la rivera del rio y geología de la zona. 

4.2.6 Hierro. 

Como podemos observar en la tabla 16 y gráfico 12, tenemos concentración de cobre 

en las tres estaciones de monitoreo. 
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Grafico 11: Resultados de la concentración de cobre (Cu). 
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Tabla 16: Concentración de hierro (Fe). 

Hierro (mg/L) 

ESTACIONES RAsan-1 RAsan-2 RAsan-3 CAT-3-D1 

ABRIL 0.26599 0.27414 0.26959 5 

MAYO 0.36132 0.19542 0.1868 5 

JUNIO 0.16381 0.1731 0.17003 5 

JULIO 0.12257 0.1405 0.16321 5 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en el gráfico 12, el hierro del río Asana, se encuentra por 

debajo de lo establecido en los estándares de calidad ambiental (ECA) para agua, 

categoría 3, subcategoría D-1 riego de vegetales. 

La presencia de hierro es mínima en las tres estaciones de monitoreo se puede deber 

erosión de la rivera del rio y geología de la zona. 

4.2.7 Manganeso. 

Como podemos observar en la tabla 17 y gráfico 13, tenemos concentración de 

manganeso en las tres estaciones de monitoreo. 
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Grafico 12: Resultados de la concentración de hierro (Fe). 



53 

 
Tabla 17: Concentración de manganeso (Mn). 

Manganeso (mg/L) 

ESTACIONES RAsan-1 RAsan-2 Asan-3 CAT-3-D1 

ABRIL 0.06147 0.06155 0.01549 0.2 

MAYO 0.0388 0.03646 0.01445 0.2 

JUNIO 0.05163 0.05384 0.0101 0.2 

JULIO 0.04225 0.04358 0.00828 0.2 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en el gráfico 13, el manganeso del río Asana, se encuentra 

por debajo de lo establecido en los estándares de calidad ambiental (ECA) para agua, 

categoría 3, subcategoría D-1 riego de vegetales. 

La presencia de manganeso es mínima en las tres estaciones de monitoreo se puede 

deber erosión hídrica del suelo adyacente al río. 

4.2.8 Mercurio. 

Como podemos observar en la tabla 18 y gráfico 14, tenemos concentración de 

mercurio en las tres estaciones de monitoreo. 

0

0.025

0.05

0.075

0.1

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

m
g/

L

Manganeso

RASan-1

RASan-2

RASan-3

CAT-3-D1

Grafico 13: Resultados de la concentración de manganeso (Mn). 



54 

 
Tabla 18: Concentración de mercurio (Hg). 

Mercurio (mg/L) 

ESTACIONES RAsan-1 RAsan-2 RAsan-3 CAT-3-D1 

ABRIL 0.00006 0.00009 0.00006 0.001 

MAYO 0.00006 0.00006 0.00006 0.001 

JUNIO 0.00006 0.00009 0.00006 0.001 

JULIO 0.00006 0.00006 0.00006 0.001 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en el gráfico 14, el mercurio del río Asana, se encuentra por 

debajo de lo establecido en los estándares de calidad ambiental (ECA) para agua, 

categoría 3, subcategoría D-1 riego de vegetales. 

La presencia de mercurio es mínima en las tres estaciones de monitoreo, las 

concentraciones son menores del límite de cuantificación del método de análisis. 

4.2.9 Plomo. 

Como podemos observar en la tabla 19 y gráfico 15, tenemos concentración de plomo 

en las tres estaciones de monitoreo. 
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Grafico 14: Resultado de la concentración de mercurio (Hg). 
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Tabla 19: Concentración de plomo (Pb). 

Plomo (mg/L) 

ESTACIONES RAasan-1 RAsan-2 RAsan-3 CAT-3-D1 

ABRIL 0.00022 0.00024 0.00028 0.05 

MAYO 0.00355 0.00028 0.00013 0.05 

JUNIO 0.00015 0.00012 0.00069 0.05 

JULIO 0.00011 0.00014 0.00013 0.05 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en el gráfico 15, el plomo del río Asana, se encuentra por 

debajo de lo establecido en los estándares de calidad ambiental (ECA) para agua, 

categoría 3, subcategoría D-1 riego de vegetales. 

La presencia de plomo en la estación de monitoreo RAsan-1, la concentración en el 

mes de mayo es de 0.0035 mg/L, esto podría deberse al lavado del suelo y geología de la 

zona que escurre en el río Asana. 
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Grafico 15: Resultados de la concentración de plomo (Pb). 
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4.2.10 Zinc. 

Como podemos observar en la tabla 20 y gráfico 16, tenemos concentración de zinc 

en las tres estaciones de monitoreo. 

Tabla 20: Concentración de zinc. 

Zinc (mg/L) 

ESTACIONES RAsan-1 RAsan-2 RAsan-3 CAT-3-D1 

ABRIL 0.03259 0.03853 0.07752 2 

MAYO 2.5 0.01078 4.26 2 

JUNIO 0.02292 0.0108 0.02644 2 

JULIO 0.01866 0.0081 0.02069 2 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en el gráfico 16, el zinc del río Asana, la mayoría de las 

estaciones durante los cuatro meses de evaluación se encuentra por debajo de lo 

establecido en los estándares de calidad ambiental (ECA) para agua, categoría 3, 

subcategoría D-1 riego de vegetales. 
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Grafico 16: Resultado de concentración de zinc. 
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La presencia de zinc en la estación de monitoreo RAsan-1 y RAsan-3 registran una 

concentración mayor a los estándares calidad ambiental (ECA) para agua, categoría 3, 

subcategoría D-1 riego de vegetales, el cual podría deberse al lavado del suelo y geología 

de la zona que escurre en el río Asana ó podría deberse a las actividades antropogénicas. 

4.3 Microbiológicos 

A continuación, presentamos el parámetro microbiológico de coliformes totales. 

4.3.1 Coliformes termotolerantes. 

Tabla 21: Concentración de coliformes totales. 

Coliformes Termotolerantes (NMP/ml) 

ESTACIONES            RAsan-1             RAsan-2 RAsan-3     CAT-3-D1 

ABRIL 4.5 1.8 4.5 1000 

MAYO 2 1.8 1.8 1000 

JUNIO 1.8 1.8 1.8 1000 

JULIO 1.8 1.8 1.8 1000 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 17: Resultados de concentración de coliformes totales. 



58 

 
Como podemos observar en el gráfico 17, los coliformes totales del río Asana, se 

encuentra por debajo de lo establecido en los estándares de calidad ambiental (ECA) para 

agua, categoría 3, subcategoría D-1 riego de vegetales. 

4.4 Índice de calidad ambiental (ICA-PE) 

Los resultados del cálculo del índice de calidad ambiental de agua para la categoría 3, 

agua de riego de vegetales y bebida de animales, subcategoría D-1, para riego de 

vegetales, en las tres estaciones de monitoreo resultaron una calificación de excelente (ver 

mapa 02) lo que indica que: “la calidad de agua está protegida con ausencia de amenazas 

o daños. Las condiciones son muy cercanas a niveles naturales o deseados”. (Ver anexo 

hoja de cálculo Excel de cálculos del ICA, tabla 22 y mapa temático 02) 

Tabla 22: Resultados de ICA-PE, sobre el río Asana. 

PUNTOS DE MONITOREO PROMEDIO ÍNDICE DE CALIDAD AMBIENTAL (ICA-PE) 

RAsan-1 96.273728 EXCELENTE 
RAsan-2 100.000000 EXCELENTE 
RAsan-3 96.14798313 EXCELENTE 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en el anexo hoja de cálculos del ICA-PE, los cálculos son los 

siguientes: 
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En el punto de monitoreo RAsan-1: 

 Hallando el factor F1 (Alcance): 

𝐹1 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝐸𝐶𝐴 − 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟  

 

Donde: 

Dato que no cumple con el ECA = 2,5 mg/L 

Número de parámetros que no cumplen con los ECA-Agua = (01) el Zinc 

Número total de parámetros a evaluar = 16 parámetros 

 Hallando el factor F2 (Frecuencia): 

𝐹2 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝐸𝐶𝐴 − 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠  

 

Donde: 

Número de parámetros que no cumplen con los ECA-Agua del total de los datos 

evaluados = 1 parámetro 

Número total de datos evaluados: 64 datos evaluados.  

 Hallando el factor F3 (Amplitud) 

𝐹3 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 1 𝑥100 

Donde: 

nse = suma normalizada de excedentes 

F1 = [ 1 / 16] x 100 = 6.25 

F2 = [ 1 / 64] x 100 = 1.5625 
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Entonces para hallar F3, hallamos primero el excedente del caso 1. 

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑒𝑙 𝐸𝐶𝐴 − 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝐸𝐶𝐴 − 𝐴𝑔𝑢𝑎 − 1 

 

Donde: 

Valor del parámetro que no cumple el ECA-Agua = 2,5 mg/L 

Valor establecido del parámetro en ECA-Agua = 2,0 mg/L 

Calculamos la suma normalizada de excedentes (nse) 

𝑛𝑠𝑒 = 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  ∑ 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

 

Donde: 

 Σ excedente = sumatoria de excedente = 0.25 

Total de datos = 64 datos evaluados 

Así obtenemos que: 

𝐹3 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 1 𝑥100 

 

 

En el punto de monitoreo RAsan-2: todos los datos no sobrepasan los ECA-Agua y 

parámetros cumplen con los ECA-Agua 

Excedente i = [ 2.5 / 2.0] - 1 = 0.25 

nse = 0.25 / 64 = 0.00390625 

F3 = [ 0.00390625/ (0.00390625+ 1)] x 100 = 0.389105058 
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En el punto de monitoreo RAsan-3: 

 Hallando el factor F1 (Alcance): 

𝐹1 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝐸𝐶𝐴 − 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟  

 

Donde: 

Dato que no cumple con el ECA = 4,26 mg/L 

Número de parámetros que no cumplen con los ECA-Agua = (01) el Zinc 

Número total de parámetros a evaluar = 16 parámetros 

 Hallando el factor F2 (Frecuencia): 

𝐹2 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝐸𝐶𝐴 − 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠  

 

Donde: 

Número de parámetros que no cumplen con los ECA-Agua del total de los datos 

evaluados = 1 parámetro 

Número total de datos evaluados: 64 datos evaluados.  

 Hallando el factor F3 (Amplitud) 

𝐹3 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 1 𝑥100 

Donde: 

nse = suma normalizada de excedentes 

F1 = [ 1 / 16] x 100 = 6.25 

F2 = [ 1 / 64] x 100 = 1.5625 
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Entonces para hallar F3, hallamos primero el excedente del caso 1. 

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑒𝑙 𝐸𝐶𝐴 − 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝐸𝐶𝐴 − 𝐴𝑔𝑢𝑎 − 1 

 

Donde: 

Valor del parámetro que no cumple el ECA-Agua = 4,26 mg/L 

Valor establecido del parámetro en ECA-Agua = 2,0 mg/L 

Calculamos la suma normalizada de excedentes (nse) 

𝑛𝑠𝑒 = 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  ∑ 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

 

Donde: 

 Σ excedente = sumatoria de excedente = 1.13 

Total de datos = 64 datos evaluados 

Así obtenemos que: 

𝐹3 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 1 𝑥100 

 

Una vez obtenido el valor de los tres factores, procedemos a hallar el ICA-PE para cada 

estación, con la fórmula siguiente:  

Excedente i = [ 4.26 / 2.0] - 1 = 1.13 

nse = 1.13 / 64 = 0.01765625 

F3 = [0.01765625 / (0.01765625 + 1)] x 100 = 1.734991555 
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 𝐼𝐶𝐴 − 𝑃𝐸 = 100 − √𝐹12 + 𝐹22 + 𝐹323  

 

Explicación: 

 En el punto de monitoreo RAsan-1, el único dato que no cumple es el del parámetro Zinc 

(2.5 mg/L) por sobrepasar el ECA. En el punto de monitoreo RAsan-2, todos los datos y 

parámetros cumplen con los ECA-Agua. En el punto de monitoreo RAsan-3, el único 

dato que no cumple es el del Zinc (4,26 mg/L) por sobrepasar el ECA. Por lo que F1 y 

F2, al hallar ([1/16]x100) y ([1/64]x100), nos dan 6.25 y 1.5625 respectivamente, y al 

superar el dato del parámetro al valor establecido, la sumatoria de los excedentes de 

RAsan-1 y RAsan-3, al hallar ([2.5/2]-1) y ([4.26/2]-1), resuelve 0.25 y 1.13 

respectivamente, dando el NSE ([0.25/64] = 0.00390625) y ([1.13/64] =0.01765625), 

siendo así el F3 de RAsan-1 (0.389105058) y RAsan-3 (1.734991555). Entonces al 

obtener F1, F2 y F3 se halla el ICA de cada estación con la ecuación del ICA.  
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Conclusiones 

Primero. Al evaluar cualitativamente la calidad de agua de las tres estaciones de 

monitoreo RAsan-1, RAsan-2 y RAsan-3 de las aguas superficiales del Río Asana, 

mediante la Metodología para la determinación del Índice de Calidad Ambiental 

de Agua (ICA-PE), los resultados nos muestran que las califica como excelente, 

para la Categoría 3, subcategoría D-1, agua para riego de vegetales. 

Segundo. Al evaluar y cuantificar 16 parámetros (fisicoquímicos y microbiológicos) 

de los establecidos en el Índice de Calidad Ambiental de agua (ICA-PE), resulta 

que la mayoría de los parámetros se encuentran por debajo de los Estándares de 

Calidad Ambiental para Agua de la Categoría 3, subcategoría D-1, agua para riego 

de vegetales, excepto el del Zinc. 

Tercero. Al comparar los resultados fisicoquímicos y microbiológicos con los 

valores establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental de la Categoría 3, 

subcategoría D-1, agua para riego de vegetales; se concluye que el parámetro zinc, 

se encuentra elevado en las estaciones de monitoreo RAsan-1 y RAsan-3 en el 

mes de mayo, con una concentración de 2,50 mg/L y 4,26 mg/L respectivamente, 

esto puede ser debido al lavado del suelo y geología y/o a las actividades 

antropogénicas que se dan en la zona aledañas al Río Asana.  

Cuarto. Como resultado final se representa en el Mapa temático (mapa 02) las tres 

estaciones de monitoreo, según el Indicé de Calidad Ambiental para Agua, en el 

se aprecia que califica la calidad del Río Asana en los tres puntos monitoreados 

RAsan-1, RAsan-2 y RAsan-3 como excelente con coloración azul, interpretando 

que para estas estaciones la calidad del agua está protegida con ausencia de 

amenazas o daños y las condiciones son muy cercanas a niveles naturales o 

deseados.  
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Recomendaciones 

Primero. Se recomienda seguir evaluando la calidad del Agua del Río Asana, 

en otros puntos, utilizando la metodología del Índice de Calidad Ambiental del 

Agua en la Categoría 1, para verificar si es factible emplearla para el consumo 

humano. 

Segundo. Se recomienda utilizar esta metodología de Índices de Calidad de 

Agua, solo para obtener un resultado rápido mediante una calificación 

cualitativa, al no requerir evaluar todos los parámetros establecidos en el 

Estándares de Calidad Ambiental para Agua, sin eximir posteriormente evaluar 

todos los parámetros en general. 

Tercero. Se recomienda agregar en los parámetros considerados en el Índice 

de calidad de Agua (ICA-PE) los parámetros mínimos recomendados para el 

monitoreo que especifica en el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la 

Calidad de los Recursos Hídricos superficiales, que faltan, para obtener una 

información más completa en los resultados.  

Cuarto. Se recomienda sensibilizar a las poblaciones aledañas para que de un buen 

uso y manejo de las aguas del río Asana. 
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Hoja de cálculo Excel de los cálculos del ICA 
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Certificado de Laboratorio Acreditado 
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Resultados de análisis 

Resultados del mes de abril 
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Resultados del mes de mayo 
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Resultados del mes de junio 
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Resultados del mes de julio 
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Certificado de Calibración 
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Anexo de data mensual SENAMHI 

Estación Yacango - Mes de abril del 2018 

 

  

Fuente: SENAMHI / DRD

* Datos sin control de calidad.

* El uso de estos datos será de entera responsabilidad del usuario.

Leyenda:

* S/D = Sin Datos.

* T = Trazas (Precipitación < 0.1 mm/día).

Departamento : MOQUEGUA Provincia : MARISCAL NIETO Distrito : TORATA

Latitud : 17°5'47.8'' Longitud : 70°52'3.1'' Altitud : 2091 msnm.

Tipo : CO - Meteorológica Código : 100150

PRECIPITACIÓN (mm/día) 

MAX MIN TOTAL 

1/04/2018 23.6 10.8 72.7 0

2/04/2018 24 9 78.4 0

3/04/2018 23.6 8.5 78.8 0

4/04/2018 23 11.2 82.4 0

5/04/2018 23.2 12 73.4 0

6/04/2018 23.8 9.8 78.1 0

7/04/2018 22.8 11 74.3 0

8/04/2018 24 10 83.1 0

9/04/2018 22.8 10 89.6 1.8

10/04/2018 24.4 10.5 87.8 0

11/04/2018 24.2 9.8 74.1 0

12/04/2018 24.8 12.6 68.5 0

13/04/2018 22.5 11 76.9 0

14/04/2018 23.8 10.4 75.9 0

15/04/2018 24 11.2 74.5 0

16/04/2018 25 11.3 79.1 0

17/04/2018 23.8 11.2 73.4 0

18/04/2018 24 11 74.4 0

19/04/2018 25.2 10.2 73.1 0

20/04/2018 24.4 10 75.7 0

21/04/2018 24.6 11.8 67.6 0

22/04/2018 23.5 11 74.5 0

23/04/2018 25 12 75.2 0

24/04/2018 24.8 12 73.9 0

25/04/2018 25.4 14.5 74.8 0

26/04/2018 24.5 13.2 77.7 0

27/04/2018 23.2 13.2 72.2 0

28/04/2018 23.8 12.4 72.1 0

29/04/2018 24.2 12.5 73.5 0

30/04/2018 25.3 10.8 70.8 0

Estación : YACANGO 

AÑO / MES / DÍA 

TEMPERATURA (°C) 

HUMEDAD RELATIVA (%) 
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Estación Yacango – Mes de mayo del 2018 

 

  

Fuente: SENAMHI / DRD

* Datos sin control de calidad.

* El uso de estos datos será de entera responsabilidad del usuario.

Leyenda:

* S/D = Sin Datos.

* T = Trazas (Precipitación < 0.1 mm/día).

Departamento : MOQUEGUA Provincia : MARISCAL NIETO Distrito : TORATA

Latitud : 17°5'47.8'' Longitud : 70°52'3.1'' Altitud : 2091 msnm.

Tipo : CO - Meteorológica Código : 100150

PRECIPITACIÓN (mm/día) 

MAX MIN TOTAL 

1/05/2018 25 10.5 71.4 0

2/05/2018 26 10.6 77.1 0

3/05/2018 26.6 12 69.9 0

4/05/2018 25.8 12.5 71 0

5/05/2018 26.2 11.5 73.6 0

6/05/2018 23.8 11 72.8 0

7/05/2018 24.8 8.8 74.1 0

8/05/2018 24.7 12.7 72.2 0

9/05/2018 21.2 12.2 86.3 0

10/05/2018 24 10.5 74 0

11/05/2018 25.2 11.3 72.7 0

12/05/2018 24.4 10.8 73.7 0

13/05/2018 24.4 9.8 70.2 0

14/05/2018 25.9 9 71.3 0

15/05/2018 24 10.1 65.5 0

16/05/2018 24.4 10 73.5 0

17/05/2018 25 10.7 68.5 0

18/05/2018 25 10.5 64.2 0

19/05/2018 24.2 10 76.8 0

20/05/2018 24.8 9.8 81.7 0

21/05/2018 23 8.5 76.4 0

22/05/2018 23.1 10 74 0

23/05/2018 23.8 9.8 68.6 0

24/05/2018 25 9.5 73.1 0

25/05/2018 26.8 12 72.7 0

26/05/2018 24.8 12 56.5 0

27/05/2018 25.4 11 67.1 0

28/05/2018 25 10.7 72.4 0

29/05/2018 24 10 73.2 0

30/05/2018 23.7 10 72.9 0

31/05/2018 23.9 9 74.5 0

Estación : YACANGO 

AÑO / MES / DÍA 

TEMPERATURA (°C) 

HUMEDAD RELATIVA (%) 
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Estación Yanaco – Mes de junio del 2018 

 

  

Fuente: SENAMHI / DRD

* Datos sin control de calidad.

* El uso de estos datos será de entera responsabilidad del usuario.

Leyenda:

* S/D = Sin Datos.

* T = Trazas (Precipitación < 0.1 mm/día).

Departamento : MOQUEGUA Provincia : MARISCAL NIETO Distrito : TORATA

Latitud : 17°5'47.8'' Longitud : 70°52'3.1'' Altitud : 2091 msnm.

Tipo : CO - Meteorológica Código : 100150

PRECIPITACIÓN (mm/día) 

MAX MIN TOTAL 

1/06/2018 25.2 9.4 73.1 0

2/06/2018 25 11 73.5 0

3/06/2018 25 10.2 71.8 0

4/06/2018 21.6 11 78 0.4

5/06/2018 23.8 12.5 76.8 0

6/06/2018 24 12.5 76.9 0

7/06/2018 26.4 12.6 72.4 0

8/06/2018 26.4 10.2 66.6 0

9/06/2018 S/D 14 S/D 0

10/06/2018 25.4 13 74 0

11/06/2018 25.4 10.6 70.1 0

12/06/2018 24 10.8 72.5 0

13/06/2018 24.6 11 69.3 0

14/06/2018 23.2 11.2 71.9 0

15/06/2018 22.8 10.6 67.5 0

16/06/2018 24 13 68.5 0

17/06/2018 25 10 71.4 0

18/06/2018 23.6 12 68.4 0

19/06/2018 26 11.5 70.3 0

20/06/2018 25.1 10 70 0

21/06/2018 25.6 12.2 62.8 0

22/06/2018 23.8 12.5 63.6 0

23/06/2018 24 9 76.7 0

24/06/2018 24.2 10 67 0

25/06/2018 24.6 10 67 0

26/06/2018 25.8 13 63 0

27/06/2018 25.2 11.5 66.8 0

28/06/2018 23.5 11 67.7 0

29/06/2018 25.8 8 67.3 0

30/06/2018 24.2 8.5 71.8 0

Estación : YACANGO 

AÑO / MES / DÍA 

TEMPERATURA (°C) 

HUMEDAD RELATIVA (%) 
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Estación Yanaco – Mes de Julio del 2018 

 

  

Fuente: SENAMHI / DRD

* Datos sin control de calidad.

* El uso de estos datos será de entera responsabilidad del usuario.

Leyenda:

* S/D = Sin Datos.

* T = Trazas (Precipitación < 0.1 mm/día).

Departamento : MOQUEGUA Provincia : MARISCAL NIETO Distrito : TORATA

Latitud : 17°5'47.8'' Longitud : 70°52'3.1'' Altitud : 2091 msnm.

Tipo : CO - Meteorológica Código : 100150

PRECIPITACIÓN (mm/día) 

MAX MIN TOTAL 

1/07/2018 26 12 67.1 0

2/07/2018 25.2 7.8 66.9 0

3/07/2018 26.6 10.5 60.3 0

4/07/2018 23.9 9.5 64.5 0

5/07/2018 24.8 10.8 67.5 0

6/07/2018 25.8 13 50.3 0

7/07/2018 25 12 63.1 0

8/07/2018 24.4 11.4 76.2 0

9/07/2018 25 11.5 65.1 0

10/07/2018 25.6 11.4 58.5 0

11/07/2018 25.2 12.7 61.9 0

12/07/2018 22 12.4 62.6 0

13/07/2018 25 13.7 61.3 0

14/07/2018 26 10.8 66.8 0

15/07/2018 26.2 12 70.8 0

16/07/2018 26.2 10.7 57.5 0

17/07/2018 24.8 10.5 65.5 0

18/07/2018 22.4 10 66.9 0

19/07/2018 21.2 9.5 61.8 0

20/07/2018 22 11.2 65.9 0

21/07/2018 19.8 12.7 61.6 0

22/07/2018 26 11.8 66.7 0

23/07/2018 26.2 12.7 64.2 0

24/07/2018 25 13.2 64.4 0

25/07/2018 25 12.2 74.8 0

26/07/2018 25.2 11.1 61.8 0

27/07/2018 25 S/D 72.7 0

28/07/2018 25 9.7 69.5 0

29/07/2018 24.6 10.9 68.5 0

30/07/2018 24.8 10.5 63.7 0

31/07/2018 24.6 10.4 53.7 0

Estación : YACANGO 

AÑO / MES / DÍA 

TEMPERATURA (°C) 

HUMEDAD RELATIVA (%) 
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Estación Tumilaca – Mes de abril del 2018 

 

Fuente: SENAMHI / DRD

* Datos sin control de calidad.

* El uso de estos datos será de entera responsabilidad del usuario.

Leyenda:

* S/D = Sin Datos.

* T = Trazas (Precipitación < 0.1 mm/día).

Departamento : MOQUEGUA Provincia : MARISCAL NIETO Distrito : TORATA

Latitud : 17°10'1'' Longitud : 70°45'1'' Altitud : 3164 msnm.

Tipo : HLG - Hidrológica Código : 204804

6 10 14 18

1/04/2018 0.39 0.39 0.39 0.38

2/04/2018 0.39 0.38 0.38 0.38

3/04/2018 0.38 0.37 0.37 0.37

4/04/2018 0.39 0.39 0.38 0.38

5/04/2018 0.38 0.38 0.38 0.37

6/04/2018 0.37 0.37 0.37 0.36

7/04/2018 0.38 0.37 0.36 0.36

8/04/2018 0.37 0.37 0.36 0.36

9/04/2018 0.38 0.37 0.36 0.36

10/04/2018 0.37 0.37 0.37 0.36

11/04/2018 0.37 0.36 0.36 0.36

12/04/2018 0.36 0.36 0.36 0.35

13/04/2018 0.37 0.37 0.36 0.36

14/04/2018 0.36 0.36 0.36 0.35

15/04/2018 0.37 0.37 0.36 0.36

16/04/2018 0.36 0.35 0.35 0.35

17/04/2018 0.37 0.35 0.35 0.35

18/04/2018 0.36 0.35 0.35 0.34

19/04/2018 0.35 0.35 0.35 0.34

20/04/2018 0.35 0.35 0.34 0.34

21/04/2018 0.35 0.34 0.34 0.34

22/04/2018 0.34 0.34 0.33 0.33

23/04/2018 0.34 0.33 0.33 0.33

24/04/2018 0.34 0.34 0.33 0.33

25/04/2018 0.35 0.34 0.34 0.33

26/04/2018 0.36 0.36 0.35 0.35

27/04/2018 0.36 0.35 0.34 0.34

28/04/2018 0.35 0.35 0.35 0.34

29/04/2018 0.36 0.35 0.35 0.35

30/04/2018 0.35 0.34 0.32 0.32

Estación : TUMILACA 

AÑO / MES / DÍA 

NIVEL DEL RIO (m) 
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Estación de Tumilaca – Mes de mayo del 2018

  

Fuente: SENAMHI / DRD

* Datos sin control de calidad.

* El uso de estos datos será de entera responsabilidad del usuario.

Leyenda:

* S/D = Sin Datos.

* T = Trazas (Precipitación < 0.1 mm/día).

Departamento : MOQUEGUA Provincia : MARISCAL NIETO Distrito : TORATA

Latitud : 17°10'1'' Longitud : 70°45'1'' Altitud : 3164 msnm.

Tipo : HLG - Hidrológica Código : 204804

6 10 14 18

1/05/2018 0.33 0.33 0.32 0.32

2/05/2018 0.33 0.32 0.32 0.31

3/05/2018 0.32 0.31 0.31 0.31

4/05/2018 0.33 0.32 0.32 0.31

5/05/2018 0.32 0.32 0.32 0.31

6/05/2018 0.33 0.33 0.32 0.32

7/05/2018 0.32 0.32 0.31 0.31

8/05/2018 0.32 0.32 0.3 0.3

9/05/2018 0.31 0.31 0.3 0.3

10/05/2018 0.31 0.3 0.3 0.3

11/05/2018 0.3 0.3 0.3 0.29

12/05/2018 0.31 0.31 0.3 0.3

13/05/2018 0.3 0.3 0.29 0.29

14/05/2018 0.3 0.29 0.29 0.29

15/05/2018 0.31 0.3 0.29 0.29

16/05/2018 0.3 0.29 0.29 0.28

17/05/2018 0.3 0.29 0.28 0.28

18/05/2018 0.31 0.3 0.29 0.29

19/05/2018 0.29 0.29 0.28 0.28

20/05/2018 0.3 0.3 0.29 0.29

21/05/2018 0.29 0.28 0.28 0.28

22/05/2018 0.3 0.29 0.29 0.28

23/05/2018 0.29 0.28 0.28 0.28

24/05/2018 0.3 0.29 0.28 0.28

25/05/2018 0.3 0.28 0.28 0.28

26/05/2018 0.29 0.29 0.28 0.28

27/05/2018 0.31 0.3 0.29 0.29

28/05/2018 0.3 0.29 0.28 0.28

29/05/2018 0.29 0.29 0.28 0.28

30/05/2018 0.28 0.28 0.28 0.27

31/05/2018 0.29 0.28 0.28 0.27

Estación : TUMILACA 

AÑO / MES / DÍA 

NIVEL DEL RIO (m) 
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Estación de Tumilaca – Mes de junio del 2018 

 

Fuente: SENAMHI / DRD

* Datos sin control de calidad.

* El uso de estos datos será de entera responsabilidad del usuario.

Leyenda:

* S/D = Sin Datos.

* T = Trazas (Precipitación < 0.1 mm/día).

Departamento : MOQUEGUA Provincia : MARISCAL NIETO Distrito : TORATA

Latitud : 17°10'1'' Longitud : 70°45'1'' Altitud : 3164 msnm.

Tipo : HLG - Hidrológica Código : 204804

6 10 14 18

1/06/2018 0.28 0.28 0.27 0.27

2/06/2018 0.29 0.28 0.28 0.27

3/06/2018 0.33 0.32 0.32 0.32

4/06/2018 0.3 0.3 0.29 0.29

5/06/2018 0.32 0.31 0.3 0.3

6/06/2018 0.3 0.3 0.29 0.29

7/06/2018 0.3 0.3 0.3 0.29

8/06/2018 0.3 0.29 0.28 0.28

9/06/2018 0.29 0.29 0.29 0.28

10/06/2018 0.31 0.31 0.3 0.3

11/06/2018 0.31 0.31 0.31 0.3

12/06/2018 0.32 0.31 0.3 0.3

13/06/2018 0.33 0.32 0.32 0.32

14/06/2018 0.32 0.32 0.31 0.31

15/06/2018 0.32 0.31 0.31 0.3

16/06/2018 0.31 0.31 0.3 0.3

17/06/2018 0.32 0.32 0.32 0.32

18/06/2018 0.32 0.31 0.31 0.31

19/06/2018 0.31 0.31 0.3 0.3

20/06/2018 0.3 0.3 0.3 0.29

21/06/2018 0.3 0.29 0.28 0.28

22/06/2018 0.32 0.31 0.31 0.3

23/06/2018 0.31 0.31 0.31 0.3

24/06/2018 0.32 0.31 0.3 0.3

25/06/2018 0.31 0.3 0.3 0.3

26/06/2018 0.3 0.3 0.29 0.29

27/06/2018 0.31 0.3 0.3 0.3

28/06/2018 0.32 0.31 0.31 0.3

29/06/2018 0.31 0.31 0.3 0.3

30/06/2018 0.3 0.3 0.3 0.29

Estación : TUMILACA 

AÑO / MES / DÍA 

NIVEL DEL RIO (m) 
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Estación de Tumilaca – Mes de julio del año 2018 

 

Fuente: SENAMHI / DRD

* Datos sin control de calidad.

* El uso de estos datos será de entera responsabilidad del usuario.

Leyenda:

* S/D = Sin Datos.

* T = Trazas (Precipitación < 0.1 mm/día).

Departamento : MOQUEGUA Provincia : MARISCAL NIETO Distrito : TORATA

Latitud : 17°10'1'' Longitud : 70°45'1'' Altitud : 3164 msnm.

Tipo : HLG - Hidrológica Código : 204804

6 10 14 18

1/07/2018 0.3 0.3 0.29 0.29

2/07/2018 0.31 0.3 0.3 0.29

3/07/2018 0.3 0.29 0.29 0.28

4/07/2018 0.3 0.3 0.29 0.29

5/07/2018 0.29 0.29 0.28 0.28

6/07/2018 0.3 0.29 0.29 0.28

7/07/2018 0.3 0.3 0.29 0.29

8/07/2018 0.29 0.29 0.28 0.28

9/07/2018 0.31 0.3 0.3 0.29

10/07/2018 0.3 0.29 0.29 0.28

11/07/2018 0.29 0.29 0.28 0.28

12/07/2018 0.3 0.29 0.29 0.29

13/07/2018 0.31 0.3 0.29 0.29

14/07/2018 0.3 0.28 0.28 0.28

15/07/2018 0.31 0.3 0.29 0.29

16/07/2018 0.3 0.31 0.29 0.29

17/07/2018 0.33 0.32 0.32 0.31

18/07/2018 0.31 0.3 0.3 0.3

19/07/2018 0.3 0.3 0.29 0.29

20/07/2018 0.34 0.33 0.33 0.32

21/07/2018 0.33 0.32 0.32 0.32

22/07/2018 0.33 0.33 0.32 0.31

23/07/2018 0.32 0.32 0.31 0.31

24/07/2018 0.32 0.31 0.31 0.3

25/07/2018 0.33 0.32 0.32 0.31

26/07/2018 0.32 0.31 0.31 0.3

27/07/2018 0.31 0.3 0.3 0.3

28/07/2018 0.32 0.31 0.3 0.3

29/07/2018 0.32 0.3 0.3 0.29

30/07/2018 0.31 0.31 0.3 0.3

31/07/2018 0.3 0.3 0.29 0.29

Estación : TUMILACA 

AÑO / MES / DÍA 

NIVEL DEL RIO (m) 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

FIG 01: COVERTURA VEGETAL 

 

FIG 02: MONITOREO DE LOS PUNTOS 

 

FIG 03: ACTIVIDADES ATRÓPOGÉNICAS 


