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RESUMEN 

 

Arequipa es considerada como una de las ciudades más importantes del Perú y 

el rio Chili es la principal fuente de abastecimiento de agua para consumo 

humano y otras actividades económicas.  Desde tiempos inmemoriales las 

aguas residuales generadas por la población se evacuaron al río Chili sin 

tratamiento alguno y por varios emisores ubicados principalmente en el distrito 

de Tiabaya, en esta tesis se evalúan los resultados de los monitoreos 

realizados en los años 2013 y 2014 y se concluye que la calidad del agua del 

rio Chili venía siendo afectada por las altas concentraciones en los parámetros 

aceites y grasas, demanda bioquímica del oxígeno, demanda química del 

oxígeno, fosfatos, oxígeno disuelto, aluminio, boro, cobre, hierro, coliformes 

termotolerantes; dichas concentraciones superaban los estándares de calidad 

ambiental para el agua, generando impactos negativos a la salud pública, a la 

biodiversidad del río y de los suelos aledaños, a la flora y fauna acuática y a la 

economía local.  Desde diciembre del 2015, las aguas residuales generadas 

por la población vienen siendo tratadas en la planta “La Enlozada” y desde esa 

fecha la calidad del agua del río Chili ha mejorado en forma paulatina, tal como 

se observa en los resultados del monitoreo del año 2018 donde las 

concentraciones cumplen con la normativa vigente y por ende los impactos 

negativos son mínimos, para el modelamiento se utilizó un software libre 

WASP, el cual primero fue calibrado y los resultados de la simulación se 

procesaron con una herramienta georeferenciada para su visualización. 

 

Palabras claves: contaminación, modelos matemáticos parámetros físico 

químicos, inorgánicos y microbiológicos. 
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ABSTRACT 

 

Arequipa is one of the main city from Perú and Chili River is the source of water 

supply for human consumption and other economic activities  From time immemorial 

the wastewater generated by the population was evacuated to the Chili river without 

any treatment and by several emitters affected mainly in the district of Tiabaya, this 

test evaluates the results of the monitoring carried out in 2013 and that the 

environmental quality of the Chili River had been affected by the high variables in the 

parameters oils and fats, biochemical demand for oxygen, chemical demand for 

oxygen, phosphates, dissolved oxygen, aluminum, boron, copper, iron, coliforms; 

These factors overcame the problems of environmental quality for the water, 

generating negative damages to public health, biodiversity of the river and 

surrounding soils, aquatic flora and fauna, and the economy. Since December 2015, 

the wastewater generated by the population has been treated at the "La Enlozada" 

plant and since that date the environmental quality of the Chili River has gradually 

improved, as observed in the monitoring results for 2018. Where the necessary 

limitations with current regulations and therefore negative risks are minimal, in this 

thesis for modeling use free software WASP, which was first calibrated and the 

simulation results were processed with a georeferenced tool for visualization. 

 

 

Key words: contamination, mathematical models, physical chemical, inorganic and 

microbiological parameters. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Arequipa es considerada la segunda ciudad del país en 

importancia y se encuentra ubicada al suroeste del Perú con una población que 

vive permanentemente de 1053651 habitantes según el Censo Nacional 2017 y  

SEDAPAR S.A. es la empresa que suministra agua potable y los servicios 

básicos de saneamiento; en su plan estratégico señala que había 235343 

conexiones domiciliarias hasta el año 2017 (PEI-SEDAPAR, 2018, pág. 36); el 

rio Chili es la principal fuente de abastecimiento de agua para consumo 

humano, para la agricultura, para la ganadería y otras actividades económicas. 

Desde la fundación española hasta el año 2015, el río Chili recibió las aguas 

residuales domésticas generadas por la población arequipeña y en un inicio 

fueron evacuadas por infinidad de tuberías sin ningún tipo de tratamiento, en el 

siglo XX y en la medida que la población se incrementaba, los servicios de 

saneamiento fueron mejorando con la construcción y puesta en operación de 

plantas de tratamiento de agua potable y una planta de tratamiento de aguas 

residuales Chilpina cuyo arranque fue en 1969. (PEI-SEDAPAR, 2018, pág. 

47), instalación de redes de distribución de agua potable, conexiones 

domiciliarias, redes primarias y secundarias de alcantarillado que fueron 

interconectándose hasta evacuar al río Chili mediante emisores primarios y 

secundarios (Alata, Arancota, Tiabaya, Huaranguillo, Congata y Sabandia), sin 

ningún tratamiento, generando impactos negativos en la biodiversidad del 

suelo, flora y fauna acuática, a la salud humana y a la economía local. 

Desde diciembre del 2015 inicia operaciones la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales PTAR “La Enlozada”, construida y operada por una empresa 

privada, la tecnología aplicada es biológica aerobia con filtros percoladores, 

tanque de contacto de sólidos y desinfección con cloro, trata alrededor de 1600 
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L/s representando 89% aproximadamente del volumen total de aguas 

residuales de la ciudad. (PEI-SEDAPAR, 2018, pág. 43).  Un caudal de 1000 

L/s de agua tratada son reusados en las actividades extractivas de la empresa 

minera quien cuenta con una autorización de vertimiento al río Chili de hasta 

794 L/s de agua tratada es devuelto al río Chili según lo establecido en la R.D. 

N° 169-2016-ANA-DGCRH. 

Esta tesis pretende analizar la calidad del agua del rio Chili en la jurisdicción de 

los distritos de Tiabaya y Uchumayo, mediante el uso del software WASP, para 

ello se correrá el modelo con los resultados de los monitoreos de la calidad del 

agua de los años anteriores y posteriores a la puesta en marcha de la PTAR 

“La Enlozada”. 

Esta tesis es necesaria y relevante ya que aportará al conocimiento y a la 

importancia de manejar y enfrentar los problemas generados por la 

contaminación ambiental del río Chili bajo una perspectiva sistémica con el uso 

y aplicación de los modelos matemáticos. 

Los resultados de la presente tesis buscan contribuir al conocimiento integral 

de la calidad del agua del cuerpo receptor, busca convertirse en una 

herramienta en la toma de decisiones políticas y para que sirva de soporte 

técnico a las autoridades locales o autoridades competentes administrativas, 

para elaborar los planes y presupuestos idóneos para una gestión ambiental 

adecuada e integral de la cuenca del río Chili. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la calidad de las aguas del río Chili en la cuenca media baja en los 

distritos de Tiabaya y Uchumayo en la provincia y departamento de Arequipa, 

antes y después de la puesta en marcha y operación (diciembre 2015) de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “La Enlozada”, aplicando un 

modelo matemático. 
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Objetivos específicos 

 

1) Analizar la calidad del agua del río Chili en referencia con los parámetros 

fisicoquímicos, inorgánicos y microbiológicos en la cuenca media del río 

Chili en los distritos de Tiabaya y Uchumayo en la provincia de Arequipa, 

antes y después de la puesta en marcha y operación (diciembre 2015) de 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “La Enlozada”. 

 

2) Seleccionar un modelo matemático adecuado para determinar y analizar la 

calidad del agua de la cuenca media del río Chili. 

 

3) Determinar la influencia de las actividades domésticas, industriales y 

energéticas de la población de la ciudad de Arequipa en la calidad del agua 

del río Chili aguas abajo de la ciudad. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

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

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

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

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

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

Las aguas residuales domésticas e industriales generadas por la población de la 

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

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

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

concentraciones en los parámetros físico químicos, inorgánicos y microbiológicos, 

podemos resumir que los parámetros de aceites y grasas, demanda bioquímica del 

oxígeno, demanda química del oxígeno, fosfatos, oxígeno disuelto, en los 

parámetros inorgánicos como boro y manganeso, en los parámetros microbiológicos 

como coliformes fecales; no cumplen con los estándares de calidad ambiental para 

agua hasta la puesta en funcionamiento de la PTAR “La Enlozada”. 
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Desde diciembre del 2015 con la puesta en marcha y operación de la PTAR “La 

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

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

concentraciones del cuerpo receptor deberían cumplir con los estándares de calidad 

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

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

autoridad competente (ALA – ANA) nos muestran que la concentración del 

parámetro microbiológico de coliformes fecales supera en un 1700% el estándar de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

representar la realidad modelada. Es importante mencionar que existen muchas 

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

En resumen, el problema identificado es la contaminación de la calidad del agua del 

río Chili por los coliformes fecales y provienen de fuentes antropogénicas, asimismo 

por varios factores relacionados con la ubicación de la ciudad de Arequipa, el 

crecimiento desordenado de la ciudad, generación de residuos sólidos domésticos y 

otros aspectos.  A continuación describimos en forma detallada: 

 Diagnóstico situacional de la ciudad de Arequipa 

 Grupo técnico sobre las aguas servidas de la región Arequipa 

En el año 2003 la Comisión Ambiental Regional Arequipa – CAR estuvo 

trabajando en temas relacionados con la contaminación de los recursos 

hídricos en especial el problema del río Chili, finalmente mediante Decreto del 

Consejo Directivo del CONAM Nº 019-2003-CD/CONAM, del 06 de junio del 

2003 se creó un grupo técnico. 
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Conformado por organizaciones públicas y privadas de la región relacionada 

con la gestión de las aguas servidas, encargado de realizar las siguientes 

actividades: 

1) Elaborar un plan de trabajo-cronograma. 

2) Diagnóstico de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de 

las aguas servidas municipales de la región Arequipa. 

3) Elaborar un programa de educación sanitaria sobre aguas servidas. 

4) Identificar alternativas de solución: de corto, mediano y largo plazo y su 

mecanismo de ejecución. 

En el Anexo Nº 01 se pueden ver los gráficos de los monitoreos de calidad del 

agua de los parámetros físico químicos, inorgánicos y microbiológicos, 

elaborados por el Grupo Técnico en el Informe del año 2006. 

 Aspectos físicos 

 Ubicación y superficie 

 

Tabla 1 Ubicación política de la ciudad de Arequipa 

Departamento Provincia Distritos 

Arequipa Arequipa La ciudad de Arequipa está integrada por 19 distritos 

Fuente: Compendio Estadístico 2017 Arequipa - INEI 

 

La ciudad de Arequipa, capital del departamento y de la provincia del mismo 

nombre se encuentra ubicada en el sur oeste del Perú en la región centro 

occidental del continente sudamericano. 

 

Tabla 2 Ubicación geográfica de la ciudad de Arequipa 

Lugar Latitud Sur Latitud Norte Altitud (msnm) * Coordenadas UTM WGS 84 

Centro de la ciudad 16º23´40´´ 71º32´06´´ 2335 E 222115,4 N 8185651,0 

Uchumayo 16º25´20´´ 71º40´16´´ 1950 E 214734,1 N 8182478,9 

Alto Selva Alegre 16º22´42´´ 71º31´06´´ 2520 E 230999,1 N 8187547,0 

Fuente: Compendio Estadístico 2017 Arequipa – INEI    * convertido a coordenadas UTM 
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 Hidrografía regional 

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

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

Atlántico. 

a) Cuenca hidrográfica del Pacífico 

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

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

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

b) Cuenca hidrográfica del Amazonas 

En territorio arequipeño se encuentran los orígenes del gran río Amazonas 

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

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

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

 División política y organización político administrativa 

a) Gobierno regional 

El Gobierno Regional de Arequipa está conformado por 8 provincias: 

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

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

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

oeste con el océano Pacífico y al noroeste con Ica. 

b) Gobierno local 

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

encuentran dentro de la zona urbana según el Plan de Desarrollo 

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

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

superficie de 211,95 km2. 

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

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

Moquegua), por el Sur con la provincia de Islay y la provincia de General 
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Sánchez Cerro (departamento de Moquegua) y por el Oeste con las provincia 

de Camaná y Caylloma. 

c) Administración del agua 

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

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

alta). Limita por el norte con la ALA Colca Siguas Chivay; por el este limita 

con ALA Colca Siguas Chivay y ALA Tambo Alto Tambo, por el sur limita con 

el ALA Tambo Alto Tambo y por el oeste limita con el Océano Pacifico.  

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

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

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

territorio de dos departamentos: Arequipa (99,5%) y Moquegua (0,5%). 

Tabla 3 Aspectos generales de la Cuenca Quilca Chili 

 

Nombre de la Cuenca Quilca Chili 

Vertiente Hidrográfica Océano Pacífico 

Código de Cuenca Unidad Hidrográfica 132 

Jurisdicción (AAA) Autoridad Administrativa del Agua I Caplina Ocoña 

Jurisdicción (ALA) 
Administración local del Agua Chili y administración Local del Agua Colca Siguas 
Chivay 

Departamentos Arequipa y Moquegua 

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

Superficie 13548,62 km2 

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

Tributarios 

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

UH nivel 05: Ríos Tingo Grande, Andamayo, Canchismayo, Yarabamba, 
Polobaya, Calera, Pichiricma, Lihuaya, quebrada Añashuayco 

Principales Usos 
Primario, poblacional, productivo (agrario, acuícola, industrial, recreativo, turístico 
y minero) 

Principal División 

10 unidades hidrográficos 
de nivel 04 

UH 1329 Alto Quilca – Vítor  Chili, UH 1328 Sumbay, UH 1327 Medio – Alto Quilca 
– Vítor – Chili, UH 1326 Blanco, UH 1320 Salinas, UH 1325 Medio Quilca – Vítor – 
Chili, UH 1324 Yura,  UH 1322 Siguas, UH 1323 Medio Bajo Quilca – Vítor – Chili 
y UH 1321 Bajo Quilca - Vítor – Chili 

Fuente: Informe Técnico Nº 001-2014-PMGRH CUENCA CHILI/LGEQ 
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 Aspectos socio – económicos 

 Población 

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

poblada es la provincia de Arequipa: 

 

Tabla 4 Población de la provincia de Arequipa 

Población Censada Población Censada y que vive permanentemente 

1981 1998 2007 2017 

459327 627889 786432 1053651 

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

Indígenas 

 

 Actividades económicas 

La presencia importante del comercio y los servicios que representan el 

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

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

importantes vías de comunicación, haciendo de Arequipa una ciudad 

prestadora de servicios. 

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

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

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

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

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

construcción. 

 Gestión de los residuos sólidos 

 Generación de residuos sólidos en la ciudad de Arequipa 

La Municipalidad Provincial de Arequipa mediante Ordenanza Municipal Nº 

1072 del 07 de octubre del 2017 aprobó el Plan Integral de Gestión Ambiental 
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de los Residuos Sólidos de la provincia de Arequipa 2017 (PIGARS), del cual 

se tiene la siguiente información: 

 

Tabla 5 Resumen ámbito urbano, rural y la provincia de Arequipa 

Variable Unidades 
Ámbito 

Urbano 
Ámbito Rural Provincia Arequipa 

Población 2016 Habitantes 986921 56570 1043491 

Generación per cápita GPC kg/hab/día 0,49 0,37 0,48 

Generación domiciliaria t/día 482,78 21,02 503,8 

Generación No domiciliaria t/día 226,68 5,61 232,29 

Generación Municipal t/día 709,46 26,63 736,09 

GPC Municipal kg/hab/día 0,71 0,53 0,70 

Densidad kg/m3 173,23 145,29 159,26 

Humedad % 55,39 62,5 58,95 

Material Orgánico % 58,74 67 59,1 

Material Reciclable % 16,42 14,33 16,3 

Material inservible % 24,84 18,67 24,6 

Potencial Reciclable % 75,16 81,33 75,4 

Fuente: Plan Integral de Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos de Arequipa 2017 

 

Tabla 6 Resumen de la generación de residuos en el ámbito urbano y rural 

Distrito Población 
GPC 

Domiciliaria 

Generación 

Domiciliaria 

Generación No 

Domiciliaria 
Generación Municipal 

Ámbito Hab kg/hab/día t/día t/día t/día t/mes t/anual 

Urbano 986921 0,492 482,78 226,68 709,46 21283,67 258951,27 

Rural 56570 0,371 21,02 5,61 26,63 798,9 9719,95 

Total 1043491 0,483 503,8 232,29 736,09 22082,57 268671,22 

Fuente: Plan Integral de Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos de Arequipa 2017 
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En la provincia de Arequipa la generación total de residuos sólidos 

(domiciliarios y no domiciliarios) alcanza las 736,09 toneladas por día, con un 

buen porcentaje de materia orgánica y reciclable en un 75 a 81%. 

En la tabla se presenta la generación de residuos sólidos municipales dividido 

en domiciliaria y no domiciliaria. 

 Disposición final de los residuos sólidos 

Sobre la disposición final de los residuos sólidos (PIGARS Arequipa, 2017, 

págs. 81,82) manifiesta lo siguiente: 

La municipalidad distrital de J. L. Bustamante Rivero es la que registra la 

mayor cantidad de peso con 112,7 t/día, seguida de Arequipa con 92,83 

t/día. 697,48 t/d es el peso registrado en la balanza de la infraestructura 

de disposición final de residuos de los 17 distritos que transportan sus 

residuos sólidos del ámbito urbano. 

Al relleno sanitario no están llegando aproximadamente 112,61 t/d de 

residuos municipales, siendo el distrito de Paucarpata, con 82,95 t/d, el 

que mayor cantidad dispondría inadecuadamente en otros lugares. 

Similar situación sucedería con el distrito de Cayma, Yanahuara, 

principalmente. 

El peso registrado en la balanza de la infraestructura de disposición final 

de residuos de los 3 municipios que transportan sus residuos sólidos 

desde el ámbito rural para la disposición final es de 13,34 t/d. 

Actualmente, el peso total registrado de los veinte distritos (17 urbanos y 

3 rurales) en la balanza de la infraestructura de disposición final de 

residuos sólidos es de 710,82 t/d. Si se le suman las 112,61 t/día que no 

llegan a la infraestructura, serían 823,43 t/día. 

Asimismo (PIGARS Arequipa, 2017, pág. 81) se comenta lo siguiente de los 

botaderos de cielo abierto: 

En el ámbito urbano existen diez botaderos de los cuales dos se 

encuentran activos. En el ámbito rural, existen once botaderos de los 

cuales diez se encuentran activos. Por lo tanto, a nivel provincial existen 

21 botaderos de los cuales doce se encuentran activos. 
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 Gestión de los recursos hídricos 

El sistema regulado del Chili cuenta con 4 represas; el Pañe (280 MMC), El 

Fraile (200 MMC), Pillones (80 MMC) y el regulador Aguada Blanca (48 

MMC), obras realizadas con el propósito de lograr un mejor control, manejo y 

aprovechamiento del recurso hídrico. En la Tabla siguiente tenemos 

información del área comprendida, número de predios y usuarios. 

 

Tabla 7 Sistema administrativo de los recursos hídricos 

Distrito 
de Riego 

Junta de 
Usuarios 

Valles Irrigación 
Área de Riego 

(Ha) 
Nº de 

Predios 
Nº de Usuarios 

Chili 

Chili regulado + 
J.U.V. 

Chili 
Regulado 

 9280 7552 5577 

  La Joya antigua 4077 1090 855 

  La Joya nueva 5161 1248 912 

Chili No regulado 
+ Yura 

Chili No 
Regulado 

 7418 16831 8352 

Fuente: Programa Nacional de Formalización de Derechos de Uso de agua, INRENA, Ministerio de 

Agricultura, 2005 

 

En el Sistema No regulado incluido Yura hay 7418 hectáreas y los predios alcanzan 

a 16831, repartidos entre 8352, comprendidos en las zonas de Yarabamba, 

Socabaya, Quequeña, Characato, Yura, etc. 

 Usos del recurso hídrico 

a) Energético 

El potencial energético del Río Chili es aprovechado mediante centrales 

hidroeléctricas (Charcani I al VI) que están en ambos márgenes del río, el 

consumo es de 16000 L/s. 

b) Agrícola 

La campaña agrícola se asegura solamente mediante el embalse en varias 

presas, es necesario 10000 L/s. El sistema regulado del Chili está distribuido 

en 18500 has, en la Tabla 7 se puede observar que el área de riego para el 
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Chili regulado correspondiente a la Campiña arequipeña tiene 9280 Ha, la 

Joya antigua tiene un área de 4077 Ha y la nominada Joya Nueva 5161 Ha. 

c) Doméstico 

A la altura del canal Zamácola en la Quebrada de los Tucos del distrito de 

Cayma, tiene su captación SEDAPAR, quien está autorizado para captar 1500 

L/s para uso doméstico; siendo un promedio anual 1300 L/s. 

d) Industrial 

Las actividades industriales utilizan agua subterránea mediante la explotación 

de pozos, sin embargo, algunos usuarios utilizan agua directamente del Río 

Chili.  Según el GEO Arequipa, el promedio diario de consumo industrial es de 

400 L/s. 

 

 Comportamiento hidrológico del río Chili 

 

Figura 1 Régimen hidrológico en la cuenca Quilca - Chili 

Fuente: Informe técnico N° 08-2014-ANA-AAA.CO/ALA-CH-ECA/JCM 
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 Servicio de saneamiento básico 

SEDAPAR S.A. brinda los servicios de agua potable y alcantarillado a una 

población total de 1160024 habitantes (población servida de acuerdo a la 

información estimada a diciembre 2017), en las 19 localidades que tiene bajo 

su ámbito de responsabilidad.  Solo en Arequipa Metropolitana se tiene una 

población servida de 1004109 habitantes, que equivale al 86,5 % del total de 

la EPS. En el caso de las 18 localidades adicionales cuya población servida 

total suma 155915 habitantes, son las localidades de Mollendo, Camaná y el 

Pedregal las que tienen la mayor cantidad de población. (PEI-SEDAPAR, 

2018, págs. 19,20). 

 Sistema de agua potable 

a) Fuente de abastecimiento de agua cruda 

Del rio Chili, de manantiales como La Bedoya, Sabandia y Tingo; de galerías 

filtrantes como Sachaca, Charcani y Nueva Alborada y de los 3 pozos de 

Horacio Zevallos con un caudal de 2019.53 L/s (PEI-SEDAPAR, 2018, pág. 

24). 

b) Producción de agua potable 

Actualmente el Gobierno Regional de Arequipa tiene 02 plantas de 

tratamiento de agua potable con una capacidad total de 140 L/s y que 

abastecen a las partes altas de los denominados Cono Norte (zonas de 

Cayma y Cerro Colorado) y Cono Este (zonas de Miraflores, M Melgar, Selva 

Alegre y Paucarpata), estas plantas serán transferidas en los próximos años a 

SEDAPAR S.A. (PEI-SEDAPAR, 2018, pág. 26). 
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Tabla 8 Producción de agua potable 

Nº Tipo Fuente Sistema Punto de tratamiento Caudal (L/s) 

1 

Superficial 

PTAP II Chili Miguel de la Cuba Planta Miguel de la Cuba 659 

2 PTAP I – Chili Tomilla Planta La Tomilla 1137 

3 

Manantial 

La Bedoya Bedoya Aireador San Bernardo 202 

4 Sabandia Sabandia R - 23 5 

5  Socabaya R - 23 12 

6 Tingo Congata R - 23 9 

7  Tiabaya R - 23 17 

8 

Galería 
filtrante 

Sachaca Sachaca R - 23 11 

9 Charcani Charcani R - 23 Inactivo 

10 Nueva Alborada Nueva Alborada R - 23 8 

11 

Pozo Horacio Zevallos 

Pozo 1 y 2 R - 23 11 

12 Pozo 3 R - 23 4 

 Total  2019,53 

Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 - 2022 SEDAPAR S.A. 

 

 Sistema de alcantarillado 

a) Conexiones domiciliarias 

SEDAPAR señala que: las redes prediales domésticas, comerciales, estatales 

e industriales son de tubería de hormigón con una caja circular para la 

inspección, ubicada al frente de la edificación; generalmente son tuberías de 

150 mm de diámetro. Al mes de setiembre del 2017 había 235343 conexiones 

de alcantarillado. (PEI-SEDAPAR, 2018, pág. 36). 
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b) Emisores 

 

Tabla 9 Emisores 

Nombre Arancota Alata Tiabaya Huaranguillo Congata Sabandia Chilpina Total 

Caudal (L/s) 125 838 13 136 6 3 133 1254 

Porcentaje 9,97 66,83 1,04 10,85 0,48 0,22 10,61 100 

Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 - 2022 SEDAPAR S.A. 

 

 

Figura 2 Ubicación de emisores 

Fuente: En base a imagen Google Earth 2018 

 

 Sistema de tratamiento de aguas residuales 

Del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2022 de la empresa SEDAPAR 

resumimos los procesos de tratamiento de aguas residuales: 
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a) Planta de tratamiento de aguas residuales “La Enlozada” 

La planta fue diseñada para captar aguas residuales de los emisores 

Arancota, Alata, Huaranguillo, Tiabaya y Congata (1200 L/s); en las cámaras 

de captación de cada colector se lleva a cabo un pre tratamiento en el que se 

retiran materiales de gran tamaño, bolsas, trapos, basura y residuos gruesos 

en general; además se cuenta con un sistema de control de olores de carbón 

activado. En la estación de bombeo se realiza un proceso de remoción de 

sólidos sedimentables (gravilla, arena y otros) para proteger los equipos y 

bombas que impulsan las aguas crudas por una tubería de acero y polietileno 

de alta densidad soldadas, la longitud alcanza un total de 4560 metros; en 

este sector, se cuentan también con un sistema de control de olores de dos 

etapas. 

El proceso se inicia con un tratamiento primario en cuatro clarificadores, que 

permiten la remoción de lodos y desechos orgánicos que son recolectados en 

las tolvas centrales y el efluente es bombeado hacia la estación de bombeo 

de los filtros percoladores, luego viene un tratamiento secundario aerobio, 

llevado a cabo en los cuatro tanques filtro - percoladores con recirculación 

pasiva permitiendo la remoción de la DBO5 y otros parámetros, el caudal de 

salida de los filtros es dirigido hacia el tanque de contacto de sólidos en los 

que se aplica aireación por sopladores centrífugos multietapas de burbuja 

fina, este caudal es dirigido hacia cuatro clarificadores secundarios circulares 

y finalmente se desinfecta con gas cloro, para eliminar y disminuir los 

microorganismos patógenos.  La disposición final de los lodos generados en 

las diferentes etapas del tratamiento de las aguas residuales van a un relleno 

de seguridad previamente se aplica cal para lograr la estabilidad de los lodos 

generados. 
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1) Vertimiento autorizado de la PTAR 

 

Tabla 10 Punto de vertimiento de la PTAR “La Enlozada” 

N° 
Punto. 

Monitoreo 
Descripción 

UTM-WGS84 

Norte Este  

1 ASPT1 Río Chili punto de vertimiento de la PTAR Enlozada 8179768 221015 

Fuente: RD Nº 0169-2016-ANA-DGCRH Autorización de Vertimiento PTAR 

 

Un caudal de 1000 L/s son reusados en las actividades mineras con una 

autorización (R.D. Nº 611-2013-ANA/AAA I CO) emitida por la autoridad 

competente y el resto de hasta 794 L/s de agua tratada es devuelto al río 

Chili, según lo establecido en la autorización de vertimiento R.D. Nº 169-2016-

ANA-DGCRH. 

b) Planta de tratamiento de aguas residuales “Escalerillas” 

La tecnología desarrollada es de lodos activados del tipo aireación extendida 

en carrusel, en el pre tratamiento se eliminan arena, grasa y flotantes 

mediante el uso de canales de desbaste con rejas y tamices antes de discurrir 

por los desarenadores – desengrasadores; en el tratamiento secundario las 

aguas son tratadas en un reactor biológico y decantadores secundarios y 

finalmente el tratamiento terciario se complementa con la micro filtración por 

membranas y desinfección con sistema de luz ultravioleta (UV). 

Actualmente la planta trata un promedio mensual de 24 L/s y está diseñado 

para tratar 403 L/s, conforme avancen las etapas de tratamiento de la planta, 

se irán implementado algunos componentes como clarificadores primarios 

biodigestores y otros sedimentador secundario. 

Según contrato, la compañía que atiende la operación y mantenimiento 

de esta PTAR hasta junio del 2018 es ACCIONA AGUA,  la tecnología 

de esta PTAR es de última generación, la calidad del efluente es 

excelente y cumple ampliamente los LMP; según disposiciones de la 
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ANA, la Resolución de aprobación de vertimiento del efluente es a la 

Quebrada Escalerilla. 

Logrando un incremento del caudal debe, según normatividad vigente, 

puede sustentarse diversos proyectos de reúso, como la forestación y 

otros de mayor importancia ya que la calidad del efluente lo permite. 

Igualmente la calidad del biosolido obtenido como subproducto es de 

excelente calidad ya que está sometido a un secador térmico solar 

logrando un 95% de sequedad. (PEI-SEDAPAR, 2018, pág. 47). 

c) Planta de tratamiento de aguas residuales “Chilpina” 

Es una planta del tipo convencional biológico anaerobio – aerobio con una 

capacidad inicial de 210 L/s en el arranque (1969) ampliada luego a 300 L/s, 

en el pre tratamiento utiliza dos rejillas, gruesa primero y fina después, para 

retener los sólidos gruesos, basura y otros que ingresan indebidamente con el 

afluente, como tratamiento primario usa cuatro tanques Imhoff de doble 

función, sedimentación y digestión anaerobia, es decir en ausencia de 

oxígeno, en el tratamiento secundario cuenta con 02 biofiltros o filtros 

percoladores con relleno de piedra angulosa y tres sedimentadores 

secundarios con rastras de recolección de lodos, finalmente se desinfecta con 

gas cloro mediante dos cámaras de contacto. 

El efluente de la PTAR Chilpina es reutilizado por la Comisión de 

Regantes Chilpina para el riego de aproximadamente 160 hectáreas de 

manera directa en la que se cultivan plantas de tallo alto, maíz forrajero y 

otros; de manera indirecta se riegan aproximadamente 80 Ha. (PEI-

SEDAPAR, 2018, pág. 48). 

 Calidad del agua del río Chili 

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

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

Chili, monitorean la cuenca en varios puntos o estaciones con lo siguiente objetivo: 

evaluar el estado de la calidad de los cuerpos naturales de agua superficial en el 

ámbito de la cuenca Quilca Chili.  Ver los Anexos 02 y 03. 
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Para efectos de la tesis, solo utilizaremos los resultados de dos estaciones de 

monitoreo que detallamos a continuación: 

 Estaciones de monitoreo 

 

Tabla 11 Estaciones de monitoreo en los distritos de Tiabaya y Uchumayo 

N° 
Unidad 

Hidrográfica 
Punto. 

Monitoreo 
Descripción 

UTM-WGS 084 

Norte Este  

1 
1325: Medio 
Quilca-Vítor-
Chili 

132RChil6 (E 6) Río Chili, Puente Tiabaya, en la margen izquierda.  8178826 222749 

2 132RChil7 (E 7) 
Río Chili, a 100 m aprox. aguas abajo del “Puente 
del Diablo”, en la margen derecha. 

8181998 214317 

Fuente: Informe Técnico N° 006-2018-ANA-AAA.CO-ALA.CH/JCCM 

Entre la estación (E-6) y (E-7) hay 10,75 kilómetros por el trazo del río  
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Figura 3 Punto de muestreo en el río Chili “Puente Tiabaya” (E-6) 

Fuente: Informe Técnico N° 006-2018-ANA-AAA.CO-ALA.CH/JCCM 

 

 

Figura 4 Imagen satelital del punto de muestreo (E-6) 

Fuente: Informe técnico N° 006-2018-ANA-AAA.CO-ALA.CH/JCCM 
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Figura 5 Punto de muestreo en río Chili “Puente del Diablo” (E-7) 

Fuente: Informe técnico N° 006-2018-ANA-AAA.CO-ALA.CH/JCCM 

 

 

Figura 6 Imagen satelital del punto de monitoreo (E-7) 

Fuente: Informe técnico N° 006-2018-ANA-AAA.CO-ALA.CH/JCCM  
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 Resultados de los monitoreos 

 Antes de la puesta en marcha de la PTAR 

Tabla 12 Resultados del monitoreo de los años 2013 y 2014 

 

Fuente: Informe técnico Nº 08-2014-ANA-AAA.CO/ALA-CH-ECA/JCM (2013) 

Fuente: Informe técnico Nº 005-2014-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEC (2014)  

4/03/2013 6/03/2013 3/05/2014 5/05/2014

Nº Parámetros Físico - químicos Unidad Tallo bajo Tallo alto Nº 6 Nº 7 Nº 6 Nº 7

1 Aceites y grasas mg/L 1 <1,7 <1,7 21.7 2

2 Conductividad µS/cm <=5000 280 299 770 851

3 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L <=15 9 <6 78,3 14,2

4 Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 40 31 17 185,9 96,2

5 Fosfatos, PO4-3 mg PO4-3/L  --- 0,115 <0,038 12,7 6,641

6 Nitratos, NO3- mg/L 50 0,906 1,447 0,5 <0,06

7 Oxigeno disuelto (valor mínimo) mg/L >5 7,33 6,84 3,88 6,7

8 Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades pH 6,5 - 8,4 7,82 7,89 7,637 7,969

9 Sólidos Totales Suspendidos mg/L  ---- 188 300 75 105

10 Temperatura (T) °C  ---- 17,6 19,1 18,3 17,4

Parámetros Inorgánicos

11 Aluminio (Al) mg/L 5 9,68 7,65 0,9241 1,436

12 Antimonio (Sb) mg/L   ---- <0,0025 <0,0025 0,0006 0,0004

13 Arsénico (As) mg/L 0,1 0,011 0,011 0,0211 0,0232

14 Bario (Ba) mg/L  ---- 0,143 0,124 0,1493 0,0935

15 Berílio (Be) mg/L 0,1 <0,0003 <0,0003 <0,0006 <0,0006

16 Boro (B) mg/L 5 0,18 0,19 0,8061 1,016

17 Cadmio (Cd) mg/L 0,01 <0,0006 <0,0006 <0,0002 <0,0002

18 Calcio (Ca) mg/L  ---- 16,644 18,45 38,417 52,878

19 Cobalto (Co) mg/L 1 0,00293 0,00229 0,0006 0,0006

20 Cobre (Cu) mg/L 0,5 0,024 0,025 0,0197 0,0122

21 Cromo +6 (Cr) mg/L 1 0,008 0,007 0,0143 0,0186

22 Fósforo (P) mg P/L  ---- <0,6 0,7 4,791 2,098

23 Hierro (Fe) mg/L 1 7,403 5,512 0,9422 1,145

24 Litio (Li) mg/L 2,5 0,0207 0,019 0,0688 0,0863

25 Magnesio (Mg) mg/L 150 7,292 7,815 15,477 21,872

26 Manganeso (Mn) mg/L 0,2 0,196 0,176 0,1016 0,1249

27 Mercurio (Hg) mg/L 0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

28 Niquel (Ni) mg/L 0,2 0,007 0,004 0,0024 0,0025

29 Plata (Ag) mg/L 0,05 <0,0006 <0,0006 <0,0002 <0,0002

30 Plomo (Pb) mg/L 0,05 0,0058 0,0055 0,0048 0,0037

31 Sodio (Na) mg/L  ---- 27,2 28,94 83,558 90,287

32 Selenio (Se) mg/L 0,05 <0,005 <0,005 <0,0002 <0,0002

33 Vanadio (V) mg/L  ---- 0,019 0,021 0,0096 0,0141

34 Zinc (Zn) mg/L 24 0,041 0,09 0,057 0,039

Parámetro Microbiológico

35 Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100mL 1000 2000 1000 160000 240000 >160000 160000

0,05

 ----

2

0,2

0,05

0,05

200

0,2

0,001

 ---

1

2,5

1

<2000

15

40

1

10

>= 4

6,5 - 8,5

----

 ----

5

 ---

0,05

0,7

150

0,1

DS 02-2008-MINAM (31JUL2008) 

Categoria 3

Riego de Vegetales

 ---

Parámetros

2013

Bebida de 

animales

0,2

0,5 a 0,6

0,005

200

0,05

2014

Puntos de muestreo
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 Después de la puesta en marcha de la PTAR 

Tabla 13 Resultados del monitoreo (2016 al 2018) 

 

Fuente: Informe técnico N° 003-2016-ANA-AAA.CO/ALA.CH/ECA-JCM (2016) 

Fuente: Informe técnico N° 006-2018-ANA-AAA.CO-ALA.CH/JCCM (2017) 

Fuente: Informe técnico N° 013-2019-ANA-AAA.CO-ALA.CH/JCCM (2018) 

13/04/2016 13/04/2016 22/09/2017 22/09/2017 06/09/2018 06/09/2018

D1 D2 D2

Nº Parámetros Físico - químicos UnidadTallo bajo

Riego de 

cultivos de 

tallo bajo y 

alto

Bebida de 

animales
Nº 6 Nº 7

Agua para 

riego no 

restringido c)

Agua para 

riego 

restringido

Bebida de 

animales
Nº 6 Nº 7 Nº 6 Nº 7

1 Aceites y grasas mg/L 5 10 < 1,0 < 1,0 10 < 1,0 1,4 < 1,0 <1,0

2 Conductividad µS/cm 2500 5000 444 645 5000 457 744 411 670

3 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 15 15 5 3 15 < 2 10 < 2 11

4 Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 40 40 44 36 40 10 25 11 17

5 Fosfatos, PO4-3 mg PO4-3/L --- 0,187 0,442  ---- < 0,012 < 0,012 < 0,012 < 0,012

6 Nitratos, NO3- mg/L 100 100 1,16 4,29 100 4,256 12,89 4,579 11,30

7 Oxigeno disuelto (valor mínimo) mg/L 4 5 7,22 7,44 ≥5 7,71 7,05 9,11 7,89

8 Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades pH 6,5 - 8,5 6.5 - 8.4 7,86 7,89 6,5 - 8,4 8,07 7,88 8,2 8,5

9 Sólidos Totales Suspendidos mg/L --- 46 48  ---- 12 160 17 21

10 Temperatura (T) °C ∆3 ∆3 24,3 19,6 ∆3 15,6 21,6 13,3 15,9

Parámetros Inorgánicos

11 Aluminio (Al) mg/L 5 5 0,616 0,652 5 0,201 2,310 0,607 0,320

12 Antimonio (Sb) mg/L ---  ---- ND (<0,006) ND (<0,006) < 0,00004 0,00045 <0,00004 <0,00004

13 Arsénico (As) mg/L 0,1 0,2 0,013 0,015 0,2 0,02324 0,02790 0,01787 0,01610

14 Bario (Ba) mg/L 0,7 ** 0,048 0,051 ** 0,0377 0,0768 0,0377 0,0369

15 Berílio (Be) mg/L 0,1 0,1 ND (<0,0005) ND (<0,0005) 0,1 < 0,00002 < 0,00002 <0,00002 <0,00002

16 Boro (B) mg/L 1 5 0,473 0,644 5 0,471 0,712 0,488 0,547

17 Cadmio (Cd) mg/L 0,01 0,05 ND (<0,00018)ND (<0,00018) 0,05 < 0,00001 < 0,00001 <0,00001 <0,00001

18 Calcio (Ca) mg/L ----  ---- 24,02 36,41  ---- 29,10 44,01 25,23 33,56

19 Cobalto (Co) mg/L 0,05 1 ND (0,001) ND (0,001) 1 < 0,00001 0,00110 <0,00001 <0,00001

20 Cobre (Cu) mg/L 0,2 0,5 0,004 0,005 0,5 0,00350 0,01545 0,00437 0,00420

21 Cromo +6 (Cr) mg/L 0,1 1 ND (0,001) ND (0,001) 1 < 0,0001 0,0035 <0,0001 0,0029

22 Fósforo (P) mg P/L ----  ---- 0,20 0,45  ---- 0,543 0,843 <0,004 <0,004

23 Hierro (Fe) mg/L 5 ** 0,794 0,834 ** 0,2055 1,725 0,4980 0,3041

24 Litio (Li) mg/L 2,5 2,5 0,054 0,078 2,5 0,0442 0,0622 0,0433 0,0524

25 Magnesio (Mg) mg/L ** 250 11,14 16,03 250 11,08 17,07 10,18 13,00

26 Manganeso (Mn) mg/L 0,2 0,2 0,204 0,157 0,2 0,03720 0,11020 0,07776 0,06793

27 Mercurio (Hg) mg/L 0,001 0,01 ND (<0,0001) ND (<0,0001) 0,01 < 0,00003 < 0,00003 <0,00003 <0,00003

28 Niquel (Ni) mg/L 0,2 1 ND (<0,002) ND (<0,002) 1 0,0011 0,0027 0,0007 0,0002

29 Plata (Ag) mg/L ---  ----  ---- < 0,000003 < 0,000003 <0,000003 <0,000003

30 Plomo (Pb) mg/L 0,05 0,05 0,004 0,005 0,05 0,0008 0,0035 0,0008 0,0002

31 Sodio (Na) mg/L --- 36,36 55,76  ---- 40,09 68,71 36,41 62,35

32 Selenio (Se) mg/L 0,02 0,05 ND (<0,004) 0,0005 0,05 < 0,0004 < 0,0004 <0,0004 <0,0004

33 Vanadio (V) mg/L ---  ---- ND (<0,001) ND (<0,001)  ---- 0,0059 0,0155 0,0068 0,0078

34 Zinc (Zn) mg/L 2 24 0,005 0,006 24 < 0,0100 0,0193 <0,0100 <0,0100

Parámetro Microbiológico

35 Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100mL 1000 5000 49000 230000 1000 2000 1000 17000 17000 790 70
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 Agua 

Según la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338 publicado en el diario oficial El 

Peruano el 31 de marzo del 2009, vigente hasta la fecha, en su Título I de 

Disposiciones Generales señala y dispone: 

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 2.- Dominio y uso público sobre el agua 

El agua constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es 

inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso público y su administración 

solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, la 

protección ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad privada 

sobre el agua. 

Artículo 3.- Declaratoria de interés nacional y necesidad pública 

Declárase de interés nacional y necesidad pública la gestión integrada de los 

recursos hídricos con el propósito de lograr eficiencia y sostenibilidad en el 

manejo de las cuencas hidrográficas y los acuíferos para la conservación e 

incremento del agua, así como asegurar su calidad fomentando una nueva 

cultura del agua, para garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales 

y futuras generaciones. (Perú, 2009, pág. 1) 

También se incluye la siguiente definición: 

“El agua es un recurso finito, vulnerable e indispensable para la vida de los 

seres humanos y las dinámicas eco sistémicas, y un insumo imprescindible en 

numerosos procesos productivos; además, se desplaza geográficamente sin 

reconocer fronteras político-administrativas.” Según señala (Red 

Latinoamericana de Desarrollo de Capacidades, 2014, pág. 16). 

 Contaminación del río 

 Río 

A continuación referimos un concepto sobre el particular: 
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“El rio es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un 

caudal determinado y desemboca en el mar, en un lago o en otro río.” 

(Autoridad Nacional del Agua - ANA, 2017, pág. 129), 

 Recurso hídrico 

La Autoridad Nacional del Agua, entidad nacional y autoridad competente, 

señala al respecto: 

Recurso hídrico es recurso natural renovable que fluye en los cuerpos 

naturales de agua continentales y marinos.  También son los bienes 

naturales asociados al agua; por ejemplo: los cauces de los ríos, playas, 

lechos y riberas, barriales, bienes artificiales como presas, canales, entre 

otros. (Autoridad Nacional del Agua - ANA, 2017, pág. 129). 

 Río Chili 

Sobre el río tutelar de la ciudad de Arequipa podemos señalar: 

El río Chili se origina con la confluencia de los ríos Blanco y Sumbay. 

Luego de atravesar la ciudad de Arequipa recibe por la margen 

izquierda, aguas del río Tingo Grande. Posteriormente al unirse con el 

río Yura forman el río Vítor. Este al unirse con el río Siguas forma el río 

Quilca, el cual desemboca en el Océano Pacífico, muy cerca al poblado 

de Quilca. (Zavala, Núñez, & Gómez, 2012, pág. 3). 

 Contaminación del río 

Sobre la contaminación podemos señalar: 

La contaminación se ha convertido en un problema visible y cotidiano. 

Las actividades industriales de distinto orden y las aguas servidas que 

se arrojan desde las ciudades sin ningún tratamiento, son las mayores 

fuentes de contaminación de los recursos hídricos. A esto se añade la 

convivencia con animales de pastoreo junto a las fuentes y a prácticas 

inadecuadas de uso, que provocan también contaminación a pequeña 

escala. Las actividades productivas de más fuerte impacto contaminante 

son la minera - petrolera, la industrial y la agroindustrial, por el excesivo 

uso de agro tóxicos. (Isch, 2011, pág. 9). 
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 Contaminación natural 

La contaminación natural es producida por los volcanes, incendios naturales, 

sismos y otros eventos. También podemos señalar: 

Dependiendo de los terrenos que atraviesa el agua puede contener 

componentes de origen natural procedentes del contacto con la 

atmósfera y el suelo (Ej. Sales minerales, calcio, magnesio, hierro etc.). 

Aunque pueden ser nocivos para la salud, en general son sustancias 

que se pueden identificar fácilmente y eliminar. (Carrillo & Sánchez, 

2013, pág. 30). 

 Contaminación antropogénica 

Al respecto podemos señalar que son: 

“Producidas como consecuencia de las actividades humanas. El desarrollo 

industrial ha provocado la presencia de ciertos componentes que son 

peligrosos para el medio ambiente y para los organismos y difíciles de 

eliminar.” (Carrillo & Sánchez, 2013, pág. 30) 

 Parámetros químicos y biológicos 

Entre los principales parámetros tenemos: 

 Parámetros fisicoquímicos 

Sobre el particular podemos referirnos que: 

Los parámetros físico-químicos del agua, se comportan como un 

magnífico disolvente tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos, 

ya sean de naturaleza polar o apolar; de forma que podemos 

encontrarnos en su seno una gran cantidad de sustancias sólidas, 

líquidas y gaseosas diferentes que modifican sus propiedades. 

(Londoño, 2013, pág. 6). 

 Aceites y grasas 

Las grasas y aceites son compuestos orgánicos constituidos 

principalmente por ácidos grasos de origen animal y vegetal, así como 

los hidrocarburos del petróleo. Algunas de sus características más 

representativas son baja densidad, poca solubilidad en agua, baja o nula 

biodegradabilidad. Por ello, si no son controladas se acumulan en el 
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agua formando natas en la superficie del líquido. (Comisión Nacional del 

Agua., 2015, pág. 1). 

 Conductividad 

Refleja la mineralización de las aguas (sólidos disueltos), dado que 

conjuga los cationes sodio, potasio, calcio, magnesio, así como los 

aniones carbonatos, bicarbonatos, sulfatos y cloruros principalmente, por 

lo tanto se correlaciona con la dureza (calcio y magnesio) y la alcalinidad 

(principalmente carbonatos, bicarbonatos e hidroxilo). 

Por otro lado, los cambios en la salinidad pueden generar de forma 

directa cambios fisiológicos (osmoregulación), e indirecta, por 

modificación en la composición de especies. (Velarde, 2016, pág. 17). 

 Demanda bioquímica de oxígeno 

La demanda bioquímica de oxígeno es un parámetro relacionado como 

aporte de la materia orgánica, mide la cantidad de oxígeno requerida por 

los microorganismos para oxidar, degradar o estabilizar la materia 

orgánica en condiciones aeróbicas, su determinación es en base a la 

oxidación natural de degradación. (Autoridad Nacional del Agua - ANA, 

2018, pág. 26). 

 Demanda química de oxígeno 

La demanda química oxígeno se usa como una medida del oxígeno 

equivalente del contenido de materia orgánica. Es una variable 

importante que puede medirse rápidamente para determinar la 

contaminación de los cuerpos naturales de agua superficiales por las 

aguas servidas, desechos industriales de tipo orgánico y efluentes de 

plantas de tratamientos de aguas residuales domésticos e industrial con 

alto contenido de materia orgánica. (Autoridad Nacional del Agua - ANA, 

2018, pág. 26). 

 Fosfatos 

El fósforo se encuentra en aguas naturales y residuales casi 

exclusivamente en forma de fosfatos, fosfatos condensados o 

polifosfatos y fósforo orgánico. Aparecen disueltos, en partículas o 
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detritus y en los cuerpos de los organismos acuáticos. En general, se 

considera que el fósforo es el principal elemento limitante del crecimiento 

de las plantas en las aguas dulces de las zonas templadas. Por eso es el 

principal indicador del grado de eutrofización de un agua; a mayor 

concentración de fósforo, mayor eutrofia. El fósforo total incluye 

compuestos diversos como, ortofosfatos, polifosfatos y fósforo orgánico. 

La determinación se hace convirtiendo todos ellos en ortofosfatos que 

son los que se determinan por análisis químico. (Pérez, León, & 

Delgadillo, 2013, pág. 49). 

 Nitratos 

El nitrato es un contaminante común que se encuentra en el agua 

subterránea y que puede provocar efectos nocivos si se consume en 

altos niveles. El nitrato es inodoro e incoloro. Bajas concentraciones de 

nitrato son normales, pero altas cantidades pueden contaminar nuestra 

fuente de agua potable. En áreas con agua pura, como son las aguas 

subterráneas poco profundas y que no están afectadas por las 

actividades humanas, las concentraciones son usualmente de menos de 

2 (mg/L) de nitrato. (Water Boards, 2013, pág. 1). 

 Oxígeno disuelto 

Es un parámetro importante para evaluar la calidad del agua superficial, 

su presencia en el agua se debe al aporte del oxígeno de la atmósfera y 

de la actividad biológica (fotosíntesis) en la masa de agua. El oxígeno 

disuelto, es un parámetro ambiental vital, porque su evaluación permite 

informar y/o reflejar la capacidad recuperadora de un curso de agua y la 

subsistencia de la vida acuática. (Autoridad Nacional del Agua - ANA, 

2018, pág. 25). 

 Potencial de iones hidrógeno 

Valor que determina si una sustancia es ácida, básica o neutra; 

calculando el número de iones presentes en el agua. Se mide en una 

escala de 7 a 14 (Neutra = 7; Ácida < 7; Básica > 7). Cuando el número 

de iones hidrógeno (H+), exceden al número de iones hidróxidos (OH-), 

la sustancia es ácida y cuando el número de iones hidrógeno (H+), es 
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igual al número de iones hidróxidos (OH-), la sustancia es neutra. (Sótil 

& Flores, 2016, pág. 33). 

 Temperatura 

Las variaciones de temperatura en el agua pueden afectar la biota ya 

que la misma regula la concentración máxima de oxígeno disuelto, las 

actividades metabólicas y puede acelerar las reacciones químicas y 

biológicas. 

El incremento de la temperatura del agua puede causar efectos en el 

ecosistema acuático; cuando, por ejemplo, un vertido de alta 

temperatura cae a la fuente de agua o cuando la vegetación del área es 

removida. (División de Agua - Unidad de Calidad de Agua, 2011, pág. 

11). 

 Parámetros inorgánicos 

De manera natural, el agua que comúnmente se utiliza para el consumo 

humano contiene sustancias inorgánicas como arsénico, selenio, cromo, 

cobre, molibdeno, níquel, zinc y sodio. Algunas de ellas son elementos 

esenciales en la nutrición de hombre. Otras forman parte de los ciclos 

naturales, como los nitratos y nitritos dentro del ciclo del nitrógeno. Sin 

embargo, cuando se altera el equilibrio de estos elementos debido a su 

exceso o carencia, también se modifica la calidad del cuerpo de agua y 

puede limitar su uso. En cada caso se mencionan procesos para la 

disminución de la concentración que deberán ser investigados más a 

fondo y probados antes de su aplicación. (Comisión Nacional del Agua, 

2019, pág. 28). 

 Aluminio 

El aluminio es el metal más abundante en el mundo. En los ríos 

amazónicos, debido a los procesos de arrastre de los sedimentos sus 

concentraciones pueden ser muy elevadas. La turbidez de las aguas, 

ocasionada por la presencia de partículas de arcilla mineral u otras, es 

un buen indicador de la presencia casi segura de aluminio en las 

mismas. (Avellaneda, Peñataro, & Brañas, 2011, pág. 17). 
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 Bario 

El bario se encuentra en la naturaleza en forma de sulfato, conocido 

como Baritina y en otras formas, como carbonatos y cloruros. El tiempo 

que el bario permanece en el aire, el suelo, el agua o los sedimentos 

después de ser liberado a estos medios depende de la forma de bario 

que se libera. Los compuestos de bario que no se disuelven bien en 

agua, como el sulfato de bario y carbonato de bario, pueden permanecer 

en el ambiente mucho tiempo. Los compuestos de  bario, como el 

cloruro de bario, nitrato de bario, o hidróxido de bario, que se disuelven 

fácilmente en agua, no permanecen mucho tiempo en el ambiente en 

estas formas. (García, 2016, pág. 22). 

 Boro 

El boro, es un elemento que se encuentra en las aguas naturales debido 

a dos factores, al aporte de la geología natural y/o a los vertidos de 

efluentes de aguas residuales tratadas y no tratadas. 

Su presencia de este elemento en el agua tiene un efecto nocivo en 

ciertos productos agrícolas, incluidos los cítricos. Asimismo, para aguas 

destinada para el consumo poblacional que contiene boro, puede 

originar un problema en la salud de las personas. (Autoridad Nacional 

del Agua - ANA, 2012, pág. 13). 

 Cadmio 

El cadmio es un xenobiótico y, por tanto, un metal tóxico y no esencial 

para el organismo, que se acumula en los órganos blandos, hígado y 

riñón. En exposición laboral o ambiental, sus principales efectos tóxicos 

son: neumonitis química, disfunción renal con proteinuria, micro 

proteinuria, micro albúminas y enfisema. (Ráraz, 2015, pág. 16). 

 Cobalto 

El cobalto es un elemento escaso, pero ampliamente distribuido en la 

corteza terrestre. Está considerado como un metal tóxico y 

potencialmente carcinogénico y algunos de sus isótopos son 

radioactivos. La concentración anormalmente alta de Co 2+, en aguas 
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superficiales o subterráneas, suele tener origen antrópico. El estudio de 

la precipitación de carbonatadas con contaminadas con cobalto puede 

ayudar a comprender el comportamiento de este ion en aguas 

carbonatadas con contaminadas con cobalto. (Gonzales, 2013, pág. 3). 

 Cobre 

El Cobre es un metal de transición ampliamente usado en la industria en 

diversas aplicaciones tecnológicas. La contaminación con este metal se 

produce mayoritariamente en la cercanía de las minas donde se extrae y 

procesa, y en las refinerías durante su purificación. Los polvos de cobre 

que se liberan al aire y al agua reaccionan con el oxígeno y el azufre, 

que muchas veces son parte de los mismos minerales desde donde se 

refina el metal, generando compuestos aún más hidrosolubles y 

diseminables. (Alarcón, 2014, pág. 22). 

 Cromo 

El cromo (Cr), es un metal blanco brillante muy duro y quebradizo, 

resistente a la corrosión, de número atómico 24, peso molecular 51,996, 

punto de fusión 1875°C y punto de ebullición 2665°C; no se altera al 

aire, pero a altas temperaturas se oxida recubriéndose de óxido crómico, 

Cr2O3. Presenta números de oxidación +2, +3 y +6 (Cuberos, 

Rodríguez, & Prieto, 2009). De esos estados, únicamente el Cromo 

hexavalente, Cr (VI) y el Cromo trivalente, Cr (III) tienen importancia 

desde el punto de vista ambiental, pues son las formas de oxidación más 

estables en el medio ambiente. (Rivera, Cárdenas, Martines, & 

Acosta.Ismael, 2015, págs. 1,2). 

 Hierro 

Es una sustancia no deseable en el agua de consumo humano. Niveles 

altos de hierro producen sabores metálicos en el agua, producen 

incrustaciones en la red, da compuestos coloreados con el cloro y 

además produce manchas en la ropa durante el lavado. El hierro está 

presente en el agua para consumo humano debido a la utilización de 

coagulantes de hierro, los cuales son compuestos químicos que se 

adicionan al agua para neutralizar las cargas de las partículas y así 
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facilitar su coagulación: sulfato ferroso o férrico; o a corrosión de hierro 

fundido durante el proceso de distribución. (Aguilar, 2012, págs. 32,33). 

 Litio 

El litio metálico, es de color blanco plateado y blando. Es el metal más 

liviano que se conoce, El litio está disuelto en el agua de mar, que 

contiene aproximadamente 0,17 ppm, pero debido a que este metal 

tiende a fijarse en las arcillas que se depositan en los fondos marinos 

una de sus fuentes principales son las salmueras. (Valencia, 2016, págs. 

1,2). 

 Magnesio 

El magnesio no existe libre en la naturaleza. Se encuentra combinado 

como carbonato, MgCO3, constituyendo el mineral llamado magnesita o 

giobertita. Se encuentra generalmente en las aguas en cantidades 

mucho menores que el calcio, pero su importancia biológica es grande, 

ya que es indispensable en el desarrollo de ciertos sistemas 

enzimáticos, actuando igualmente en la constitución de los huesos. Una 

persona adulta debe de tomar por término medio 200 a 300 mg por día. 

Si la cantidad de magnesio en el agua es muy grande, puede esta actuar 

como laxante e incluso adquirir un sabor amargo. (Carrillo & Sánchez, 

2013, pág. 32). 

 Manganeso 

El manganeso es un metal que se encuentra en forma natural en 

diversos tipos de rocas, debido a su gran afinidad por el oxígeno, 

generalmente se presenta en forma de óxidos, en silicatos y carbonatos. 

En una muestra de agua, el manganeso puede estar en una de las tres 

formas: solución, estado coloidal, como partículas suspendidas 

relativamente gruesas. (Lazo, 2012, págs. 15,17). 

 Mercurio 

El mercurio (Hg) es actualmente un contaminante de relevancia mundial. 

Es un importante tóxico ambiental con gran impacto sobre la salud 

humana ya que ocasiona daños irreversibles en el sistema nervioso 
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central, principalmente en las etapas de mayor vulnerabilidad. Los 

centros de salud contribuyen con un 4-5% del total de mercurio presente 

en aguas residuales. Por ello es importante generar conductas para 

disminuir su uso y luego lograr su eliminación. Las entidades 

internacionales, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y 

los profesionales de la salud debemos apoyar todas las medidas que se 

adopten con este fin. (Gaioli, Amoedo, & Gonzales, 2012, pág. 9). 

 Níquel 

Es un elemento bastante abundante, constituye cerca del 0,008 % de la 

corteza terrestre y 0,01 % de las rocas ígneas. Se encuentra en distintos 

minerales, en meteoritos (aleado con hierro), etcétera. Es un mineral 

muy demandado en la industria (la siderúrgica, por ejemplo), 

principalmente para la obtención de aceros de gran calidad y en 

muchísimas aleaciones con cobre, cromo, aluminio, plomo, cobalto, 

manganeso, plata y oro. El níquel da a las aleaciones dureza, tenacidad 

y ligereza, así como cualidades anticorrosivas, eléctricas y térmicas.   

(Revista Cubana de Química, 2013, pág. 267). 

 Plomo 

La contaminación de las aguas por plomo se origina principalmente por 

la acción de sus sales solubles en agua que son generadas durante los 

procesos químicos en industrias, tales como fábricas de pinturas, foto 

termografía, pirotecnia, cloración a vidrios y por algunas actividades 

mineras, entre otras. Las partículas de plomo libres que son emanadas a 

la atmósfera a partir de dichos procesos, precipitan en los suelos o en 

las aguas, acumulándose así en los cuerpos de los organismos y seres 

que allí habitan, afectando su vital funcionamiento y entrando en las 

cadenas alimenticias. (Sánchez R. , 2014, pág. 26). 

 Selenio 

“El selenio es un oligoelemento no metálico presente en diversos 

sistemas ambientales, producto de la actividad antropogénica y natural; 

es bioacumulable, por lo que su concentración puede aumentar a través 

de la cadena trófica”. (Mamani, 2016, pág. 1). 
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 Parámetros microbiológicos 

“El mayor riesgo microbiano del agua es el relacionado con el consumo 

de agua contaminada con excrementos humanos o animales, aunque 

puede haber otras fuentes y vías de exposición significativas.” (Londoño, 

2013, pág. 3). 

 Coliformes termotolerantes 

La presencia de este parámetro en los cuerpos de agua superficial se 

debe a la contaminación fecal, cuyo origen puede deberse a los vertidos 

domésticos sin tratamiento a los cuerpos receptores (ríos, quebradas) y 

otros de los factores, puede ser por la inadecuada disposición de 

residuos sólidos que se depositan en los cauces de los ríos. (Autoridad 

Nacional del Agua - ANA, 2018, pág. 26). 

 Modelamiento 

 Modelamiento ambiental 

El modelado ambiental es una ciencia que utiliza las matemáticas y las 

computadoras para simular fenómenos físicos y químicos en el medio 

ambiente (por ejemplo, contaminación). Esta ciencia se basó 

inicialmente en cálculos con papel y lápiz utilizando ecuaciones simples. 

En los últimos 50 años, con el desarrollo de las computadoras digitales, 

los modelos ambientales se han vuelto cada vez más complejos, 

requiriendo a menudo soluciones numéricas para sistemas de 

ecuaciones diferenciales parciales. (Holzbecher, 2012, pág. 11). 

Aplicación del modelado ambiental siempre implica cuatro escalas 

diferentes. Estas son las escalas geográficas de un área de 

investigación, escala temporal relacionada con el tiempo período de 

investigación, escala de medición de parámetros (resolución de datos de 

entrada), y la escala del modelo se refiere a ambos escalas temporales y 

espaciales cuando se estableció un modelo. (Wainwright & Mulligan, 

2012, pág. 71). 
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 Modelamiento de recursos hídricos 

El modelado hidrológico de cuencas es una herramienta de gran utilidad 

para explicar los problemas relacionados con los recursos hídricos, tales 

como el análisis de cantidad y calidad de agua escurrida en una cuenca, 

el pronóstico hidrológico, etcétera. Por otro lado, los modelos 

hidrológicos distribuidos son una herramienta eficaz en los procesos de 

planeación y gestión de recursos hídricos. En efecto, estas herramientas 

no sólo son útiles en la predicción de condiciones futuras de flujo, sino 

también en la evaluación de impactos ante cambios de uso de suelo, 

variabilidad climática y modificaciones antropogénicas en la cuenca, a 

través de la simulación de escenarios. Además, el desarrollo y empleo 

de módulos hidrogeomáticos incorporados en un sistema de información 

geográfica (SIG) facilita la determinación de información espacial y 

temporal de una cuenca, tales como uso de suelo, características 

fisiográficas y distribución espacial de variables climatológicas. (Díaz, y 

otros, 2012, págs. 1,2). 

 Modelos hidrodinámicos 

Los modelos hidrodinámicos permiten representar las características y el 

comportamiento de las relaciones del sistema a partir de las 

capacidades analíticas predictivas correspondientes, las cuales son más 

útiles en la resolución del planeamiento y en la gestión de problemas 

complejos relacionados con los recursos acuáticos. (Torres, Padilla, 

Rodriguez, Ramirez, & Cantero, 2015, pág. 164). 

 Modelos de advección - dispersión 

Para este tipo de modelo matemático debe tomar en cuenta los procesos 

básicos que las originan: La convección consiste en el proceso por el 

que, si el agua se mueve en determinada dirección a determinada 

velocidad, todas las sustancias disueltas en el agua se moverán con esa 

misma dirección y velocidad. La difusión es igualmente fácil de entender 

y consiste en el transporte de soluto desde las zonas de mayor 

concentración a las de menor concentración por una serie de 

movimientos al azar (brownianos), con lo que acabarán ocupando 
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volúmenes cada vez mayores (y, por tanto, su concentración máxima 

disminuirá). El último proceso, conocido como dispersión, está causado 

por el hecho de que las trayectorias que deben adoptar las moléculas de 

soluto sometidas a un gradiente piezométrico nunca son rectas ni en la 

dirección del gradiente global. De ese modo, las moléculas de soluto se 

ven forzadas a adoptar trayectorias que cada vez se apartan más unas 

de otras, con la consiguiente expansión del cuerpo del penacho. Este 

proceso también hace que el soluto se mueva de zonas con mayor 

concentración a zonas de menor concentración. (Sánchez I. , 2011, pág. 

6). 

 Modelación tipo caja 

Para la modelación de la calidad de las aguas superficiales existen varios 

tipos de simuladores, uno de ellos es el tipo caja o elementos o cajas 

relacionadas que se puede aplicar para modelar ríos y lagos. 

Otro tipo de herramientas de modelación de la calidad, son aquellas 

enfocadas a la modelación de cualquier sistema acuático natural 

mediante la definición de cajas o elementos interconectados y suelen ser 

utilizadas en sistemas complejos como los estuarios, lagos y ríos en 

donde interesa estudiar el comportamiento bidimensional o 

tridimensional del sistema.  Entre las más utilizadas destacan el modelo 

WASP (Water Quality Analysis Simulation Program) (Ambrose et al., 

1996; Wool et al., 2001 y el EXAMSII (Burn, 1990). 

El programa informático WASP está diseñado para modelar el 

ecosistema acuático de interés mediante elementos diferenciados, y 

permite analizar el sistema en una, o dos o tres dimensiones.  Cada 

elemento puede definirse como hipolimnion, epilimnion, capa béntica 

superior e inferior.  El programa incluye dos submodelos EUTRO y 

TOXI5.  EUTRO está diseñado para el análisis de la eutrofización y 

permite la modelación en varios niveles de complejidad para los 

nutrientes, fitoplancton, carbono orgánico total y oxígeno disuelto.  Por 

otra parte, TOXI5 permite la modelación de hasta tres componentes 

químicos, con relación o no entre ellos, además de procesos 

biogeoquímicos a nivel de los sedimentos.  La parte hidráulica se 
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suministra directamente como dato o se modela con el preprocesador 

DYNHYD5 (Ambrose et al., 1996).  Los constituyentes que se pueden 

modelar son: temperatura, salinidad, coliformes, nitrógeno, DBO, algas, 

fósforo, sílice, oxígeno disuelto, sedimentos cohesivos y no cohesivos, 

pesticidas y compuestos tóxicos. (Rangel Peraza, 2012, págs. 23,24) 

 Programa de simulación de análisis de calidad del agua (WASP) 

Un modelo matemático es utilizado para simular sistemas ambientales y su 

relación ante situaciones determinadas, a continuación tenemos una 

definición y comentarios sobre las cualidades del Programa de Simulación de 

Análisis de Calidad del Agua o su denominación en el idioma inglés, Water 

Quality Analysis Simulation Program - WASP: 

Este modelo ayuda a interpretar y predecir la respuesta de la calidad del 

agua frente a fenómenos naturales y alteraciones causadas por 

actividades humanas como parte de la gestión de contaminantes. WASP 

es un modelo dinámico para sistemas acuáticos, que permite al usuario 

investigar sistemas de 1, 2 y 3 dimensionales. Con este modelo puede 

ser representada la variación con el tiempo de los procesos de 

advección, dispersión, carga de masa puntual y difusa y cambios de 

límite. El modelo WASP puede relacionar la hidrodinámica con modelos 

de transporte de sedimentos y proveer flujos, temperatura velocidad 

salinidad y flujo de sedimentos. 

El preprocesador de datos permite un rápido desarrollo de los datos de 

entrada desde una base de datos. El preprocesador proporciona una 

descripción detallada de todos los parámetros del modelo y las 

constantes cinéticas. Cuando se enlaza WASP con otros modelos 

hidrodinámicos solo se debe apuntar en el archivo de vinculación 

hidrodinámica. 

El postprocesador (MOVEM) provee un método eficiente para revisar las 

predicciones del modelo y compararlas con los resultados de la 

calibración. MOVEM es capaz de mostrar los resultados de la 

modelación de WASP tan bien como otros (EPA, 2013). (Ramírez 

Portilla & Leal Ascencio, 2013, pág. 23). 
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 Tipo de método de solución 

Todos los contaminantes son planteados por balance de masa, el modelo 

Streetrer Phelps es una adaptación del balance de masa donde se introduce 

un término adicional que es la saturación de oxígeno. 

El modelo WASP usa las ecuaciones de Streeter Phelps (SP) para el estimar 

el oxígeno y DBO, sin embargo tiene 4 niveles de aplicación de estas 

ecuaciones según el nivel de complejidad del sistema a representar, esto se 

resume en: 

1) Streeter Phelps: Para simulaciones solamente de OD y DBO. 

2) Streeter Phelps modificado: Lo anterior más procesos de nitrificación. 

3) Balance lineal de OD: Lo anterior más procesos de cadena trófica 

(algas). 

4) Balance no lineal de OD: Lo anterior con constantes adicionales. 

En esta tesis, se ha aplicado el nivel 1 (Streeter Phelps), y no se cuenta con 

datos de amonio para estimar nitrificación. 

a) Método de resolución numérica - método de Euler 

A continuación se referencia una explicación del método con su integración 

numérica de la ecuación diferencial de primer orden donde la condición inicial 

es fundamental para calcular la pendiente de la función. (Rua, 2011). 

Método de Euler explicito 

Los métodos explícitos son aquellos que utilizan información de puntos 

anteriores para calcular el valor en un nuevo punto. Por ejemplo, usan 

información del punto (xk, yk) para calcular el punto (xk+1, yk+1). 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
⌉x=x0 = f(x0, y0)     EDO. (2) 

Posteriormente, suponiendo que la pendiente de función permanece 

constante una pequeña distancia, se estima el valor de la función en ese 

punto de acuerdo con (3) 

f(xo + h, yo) = f(xo,yo) + h f (xo,yo)            EDO. (3) 
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Después, este nuevo punto se usa para calcular la pendiente de la 

función en ese punto. La fórmula de recursión quedaría: 

y i + 1 = yi + h f(xi, yi)              EDO. (4) 

Esta relación de recursión también puede ser deducida del desarrollo de 

las series de Taylor. Si lo hiciéramos así, podríamos comprobar que el 

error de truncamiento dependerá de ∆x2, o lo que es lo mismo h2, 

correspondiente a la omisión de términos de orden 2 o superior. Sin 

embargo, si bien el error de truncamiento local es proporcional a h2  el 

error global es proporcional a h.  

Un ejemplo de la aplicación de este método se puede observar en la 

Figura. 

 

 

Figura 7 Ejemplo de solución utilizando método de Euler 

Fuente: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias e Integración. Calculo Numérico 

en Ingeniería. 

 

 Criterios de selección del modelo 

La selección del modelo es sólo un paso de todo el proceso de modelación de 

corrientes hídricas superficiales, el cual es un proceso riguroso de forma que 

se garantice la confiabilidad de los resultados. 
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 Condiciones mínimas para el proceso de selección 

Se establecieron unas condiciones mínimas para asegurar que el modelo 

elegido sea el adecuado. Las características que el modelo de simulación 

seleccionado debe estar en capacidad de satisfacer son las siguientes: 

a) Flexibilidad 

El modelo debe adaptarse a las condiciones de diferentes corrientes, puesto 

que sería algo no viable económico y técnicamente utilizar un modelo de 

simulación diferente para cada corriente. 

b) Aplicabilidad 

Son preferibles los programas que hayan sido empleados en otras regiones 

similares a la de aplicación del modelo. 

c) Simplicidad 

En su uso o ejecución y precisión en sus resultados. Un modelo con entradas 

de datos o procesos más complejos, necesariamente no es más preciso. 

d) Viabilidad económica 

La gran mayoría de programas son libres y no se justifica hacer una gran 

inversión para un programa que tendría casi los mismos resultados de un 

programa libre o más económico. 

e) Aprovechamiento de la información 

Información hidrométrica, meteorológica y de calidad de agua, disponible en 

forma histórica o actual, para los datos de entrada, lo cual se refleja en 

disminución de la cantidad de datos de entrada, es mejor hacer las 

modelaciones con datos históricos y verificación más efectiva del modelo. 
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CAPÍTULO II 

PARTE EXPERIMENTAL 

 Definición del problema 

La calidad del agua del río Chili aguas abajo del pueblo tradicional de Tiabaya en los 

distritos de Tiabaya y Uchumayo en la provincia y departamento de Arequipa, antes 

y después de la puesta en marcha y operación de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR) “La Enlozada” inaugurada en diciembre del 2015. 

 Delimitación y ubicación 

 Delimitación de tipo de estudio 

Investigación cuantitativa de un tramo de la calidad de las aguas del río Chili. 

 Delimitación espacial 

La tesis se enmarca en la cuenca media del río Chili, aguas abajo del puente 

de Tiabaya (distrito de Tiabaya) hasta el puente Uchumayo (distrito de 

Uchumayo) por un cauce aproximado de 10,75 km de longitud. 
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Figura 8 Área del estudio 

Fuente: En base a imagen Google Earth 2018 

 Modelo seleccionado 

 Búsqueda de los programas 

Recurrimos a las principales instituciones que desarrollan modelos de 

simulación de calidad de agua, en el mundo, son la Agencia de Protección 

Ambiental (Environmental Protection Agency EPA), el Departamento de 

Agricultura (US Departament of Agriculture - USDA), y el Servicio Geológico 

(US Geological Survey USGS) en los Estados Unidos, los cuales, además, 

son generalmente gratuitos. 

 Nombre 

Programa de simulación de análisis de calidad del agua 

Water quality analysis simulation program - WASP (siglas en inglés) 

 Descripción del modelo 

La Agencia Ambiental de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

presenta al WASP como un programa de simulación de análisis de calidad del 

agua de la siguiente manera: 
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El Programa de simulación de análisis de calidad del agua (WASP) es 

una mejora del WASP original (Di Toro et al., 1983; Connolly y Winfield, 

1984; Ambrose, RB et al., 1988). Este modelo ayuda a los usuarios a 

interpretar y predecir las respuestas de la calidad del agua a los 

fenómenos naturales y la contaminación provocada por el hombre para 

diversas decisiones de gestión de la contaminación. WASP es un 

programa dinámico de modelado de compartimentos para sistemas 

acuáticos, que incluye tanto la columna de agua como los bentos 

subyacentes. 

WASP permite al usuario investigar sistemas de 1, 2 y 3 dimensiones, y 

una variedad de tipos de contaminantes. Los procesos que varían en el 

tiempo de advección, dispersión, carga de masa puntual y difusa e 

intercambio de límites están representados en el modelo. WASP también 

se puede vincular con modelos hidrodinámicos y de transporte de 

sedimentos que pueden proporcionar flujos, velocidades de profundidad, 

temperatura, salinidad y flujos de sedimentos. Esta versión de WASP 

contiene la inclusión del modelo de diagénesis de sedimentos vinculado 

al submodelo de Eutrofización avanzada, que predijo la demanda de 

oxígeno del sedimento y los flujos de nutrientes de los sedimentos 

subyacentes. 

WASP es uno de los modelos de calidad del agua más utilizados en los 

Estados Unidos y en todo el mundo. Debido a las capacidades de los 

modelos de manejar múltiples tipos de contaminantes, se ha aplicado 

ampliamente en el desarrollo de cargas diarias máximas totales (TMDL). 

WASP tiene la capacidad de vincularse con modelos hidrodinámicos y 

de cuencas hidrográficas que permiten el análisis de varios años bajo 

condiciones meteorológicas y ambientales variables. WASP se ha 

aplicado a todos los principales estuarios de Florida, donde se vinculó 

con un modelo hidrodinámico y de cuenca que simula 12 años continuos 

para ayudar a la EPA en el desarrollo de criterios numéricos de 

nutrientes. (Programa de Simulación de Análisis de Calidad del Agua 

(WASP), 2020). 



 

42 

 Tipo de método de solución 

El modelo WASP usa las ecuaciones de Streeter Phelps (SP) para el estimar 

el oxígeno y DBO, el modelo Streetrer Phelps es una adaptación del balance 

de masa donde se introduce un término adicional que es la saturación de 

oxígeno.  En esta tesis, se ha aplicado el nivel 1 (Streeter Phelps). 

 Características del modelo 

Características del modelo que certifican su aplicabilidad: 

a) Tipos de procesos 

Los contaminantes simulados se rigen por procesos físicos y químicos, los 

coliformes termotolerantes se rigen por procesos físicos, químicos y 

biológicos. 

b) Tipo de cuerpo de agua 

Río Chili (en la jurisdicción de los distritos de Tiabaya y Uchumayo, provincia y 

departamento de Arequipa). 

c) Dimensiones 

Modelo unidimensional 

d) Estado estacionario 

Estado Estacionario 

e) Tipo de transporte advección, dispersión, intercambio béntico: 

Los contaminantes presentan transporte advectivo y dispersivo, no se 

considera intercambio béntico 

f) Tipo de cuenca 

Urbanas y no urbanas. 

 Ventajas del modelo WASP 

1) Modelo con respaldo de US EPA 

2) Modelo de amplia utilidad en la comunidad científica 

3) Modelo en continuo mejoramiento 
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4) Permite implementar 3 dimensiones espaciales 

5) Soporte vigente por los desarrolladores 

6) Software gratuito 

 Desventajas del modelo WASP 

1) Requiere de un conocimiento intermedio de procesos en calidad de agua 

2) No presenta herramienta de calibración automática 

3) Complicado rastreo de errores de usuario 

4) No es un modelo de pluma contaminante (requiere acople de modelo 

hidrodinámico externo) 

5) Solo presenta versión en inglés 

 Metodología aplicada 

Se ha simulado en una primera etapa para el periodo 2013 al 2018 y en una 

segunda etapa para el periodo 2015 al 2025, en ambos casos se ha considerado los 

resultados de calidad del agua después del inicio y puesta en marcha de la PTAR 

“La Enlozada”, se ha trabajado en la cuenca media donde se ubica situada la ciudad 

de Arequipa y a una escala de tiempo anual usando para ello datos de calidad del 

agua de la Autoridad Nacional del Agua, así como el régimen hídrico del rio Chili. 

Para ello se realizó lo siguiente: 

1) Se delimito la sección del rio Chili, siendo dividida en 5 segmentos de 

características similares. 

2) Se modelo el comportamiento de los parámetros: demanda bioquímica del 

oxígeno, oxígeno disuelto, coliformes termotolerantes, aluminio, cobre, hierro, 

boro, manganeso y temperatura. 

3) El modelo usado para el balance de masa es el software libre WASP 

(https://www.epa.gov/ceam/water-quality-analysis-simulation-program-wasp)  

4) Se realizó una calibración manual del modelo con WRDB, tomando como punto 

de control la estación (E-7), la estación (E-6) así como la descarga de la PTAR 

es la condición de borde. 
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Para este proceso se utilizó el software WRDB Grapa, la calibración manual 

consiste en ajustar los valores simulados a los valores observados (obtenidos 

por ANA) por medio de inspección visual. Para ello se grafican los valores 

observados con los simulados, se seleccionan las constantes que tendrían un 

mayor efecto en los resultados y se los cambia. Se vuelve a ejecutar el modelo 

y se vuelve a comparar los resultados. El proceso se repite las veces 

necesarias por cada variable simulada hasta encontrar el mejor ajuste posible. 

5) Simulando en WASP 

 Para un periodo del 2013 al 2015 

 

Figura 9 Time serie para la demanda bioquímica del oxígeno 
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Figura 10 Time serie para los coliformes termotolerantes 

Ver Anexo 5: Series gráficas del WASP para el período 2013 al 2018 

 

 Para un periodo del año 2015 al 2025 

 

Figura 11 Time serie para la demanda bioquímica del oxígeno 
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Figura 12 Time serie para los coliformes termotolerantes 

 

Ver Anexo 6: Series gráficas del WASP para el período 2015 al 2025 

 

6) El proceso de visualización GIS tiene el propósito de diferenciar la variación de 

la concentración de los contaminantes en los tramos del rio representados 

como rectángulos irregulares. Para ello se graficaron las concentraciones en 

modo de graduación de colores por cada tramo en un shapefile y se realizó una 

animación para ver la variación de la concentración de cada tramo en el 

tiempo, para esto se utilizó la herramienta TimeManager en QGIS. 

Los shapefiles sirven para visualizar las concentraciones de los contaminantes 

en el tramo correspondiente del rio, las tablas generadas en la leyenda de las 

gráficas de los shapefiles sirven para conocer los rangos de las 

concentraciones representadas en el shapefile. 
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 Modelamiento ambiental 

 Para el año 2013 

 Parámetros inorgánicos 

a) Aluminio 

 

Figura 13 Resultado para el parámetro aluminio – 2013 

 

El resultado del monitoreo del año 2013 realizado por la autoridad competente 

(ANA-ALA), en la estación E-6 para el parámetro aluminio fue de 9,68 mg/L y 

en la figura producto de la simulación, se aprecia que la concentración va 

disminuyendo gradualmente por segmentos, finalmente en la estación E-7 se 

obtiene una concentración de 9,368 mg/L y los resultados del monitoreo de la 

autoridad competente (ANA-ALA) exponen una concentración 7,65 mg/L.  

Estas concentraciones superan los 5 mg/L establecido en el ECA para aguas 

de riego de tallo alto, bajo y bebida de animales vigente en la época (DS 02-

2008-MINAM). 

E-7 

E-6 
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b) Hierro 

 

Figura 14 Resultado para el parámetro hierro – 2013 

 

El resultado del monitoreo del año 2013 realizado por la autoridad competente 

(ANA-ALA), en la estación E-6 para el parámetro hierro fue de 7,403 mg/L y 

en la figura producto de la simulación, se aprecia que la concentración va 

disminuyendo gradualmente por segmentos, finalmente en la estación E-7 se 

obtiene una concentración de 7,164 mg/L y los resultados del monitoreo de la 

autoridad competente (ANA-ALA) exponen una concentración 5,512 mg/L.  

Estas concentraciones superan el 1 mg/L establecido en el ECA para aguas 

de riego de tallo alto, bajo y bebida de animales vigente en la época (DS 02-

2008-MINAM). 

 

 

E-7 

E-6 
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 Parámetros microbiológicos 

a) Coliformes termotolerantes 

 

Figura 15 Resultado para el parámetro coliformes termotolerantes – 2013 

 

El resultado del monitoreo del año 2013, en la estación E-6 realizado por la 

autoridad competente (ANA-ALA) fue de 160000 NMP/100ml y en la figura 

producto de la simulación, se aprecia que la concentración va aumentando 

por segmentos, finalmente en la estación E-7 se obtiene una concentración de 

286679 NMP/100ml y los resultados del monitoreo de la autoridad competente 

(ANA-ALA) exponen una concentración 240000 NMP/100ml, en el año 2013 

los emisores Huaranguillo y Congata evacuaban las aguas residuales sin 

tratar en el tramo del estudio.  Estas concentraciones superan los 1000 y 2000 

NMP/100ml establecidos en el ECA para aguas de riego de tallo alto, bajo y 

bebida de animales vigente en la época (DS 02-2008-MINAM).  

E-7 

E-6 
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 Para el Año 2014 

 Parámetros fisicoquímicos 

a) Demanda bioquímica del oxígeno 

 

Figura 16 Resultado para la demanda bioquímica del oxígeno - 2014 

 

El resultado del monitoreo del año 2014 realizado por la autoridad competente 

(ANA-ALA), en la estación E-6 para la demanda bioquímica de oxígeno fue de 

78,3 mg/L y en la figura producto de la simulación, se aprecia que la 

concentración va disminuyendo gradualmente por segmentos, finalmente en 

la estación E-7 se obtiene una concentración de 64,7 mg/L en ese año los 

emisores de Huaranguillo y Congata evacuaban las aguas residuales sin 

tratar en el tramo del río en estudio; los resultados del monitoreo de la 

autoridad competente (ANA-ALA) exponen una concentración 14,2 mg/L.  Las 

dos primeras concentraciones superan los 15 mg/L, establecido en el ECA 

para aguas de riego de tallo alto, bajo y bebida de animales vigente en la 

época (DS 02-2008-MINAM). 

E-7 

E-6 
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b) Oxígeno disuelto 

 

Figura 17 Resultado para el oxígeno disuelto – 2014 

 

El resultado del monitoreo del año 2014 realizado por la autoridad competente 

(ANA-ALA), en la estación E-6 para el Oxígeno Disuelto fue de 3,88 mg/L y en 

la figura producto de la simulación, se aprecia que la concentración va 

disminuyendo gradualmente por segmentos, finalmente en la estación E-7 se 

obtiene una concentración de 2,68 mg/L, en el año 2014 los emisores 

Huaranguillo y Congata evacuaban las aguas residuales sin tratar en el tramo 

del río Chili; los resultados del monitoreo de la autoridad competente (ANA-

ALA) exponen una concentración 6,7 mg/L.  Las dos primeras 

concentraciones no superan los 4 y 5 mg/L, establecidos como valores 

mínimos en el ECA para aguas de riego de tallo alto, bajo y bebida de 

animales vigente en la época (DS 02-2008-MINAM). 
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c) Fosfatos 

 

Figura 18 Resultado para el parámetro fosfatos – 2014 

 

El resultado del monitoreo del año 2014 realizado por la autoridad competente 

(ANA-ALA), en la estación E-6 para los fosfatos fue de 12,7 mg/L y en la 

figura producto de la simulación, se aprecia que la concentración va 

disminuyendo gradualmente por segmentos, finalmente en la estación E-7 se 

obtiene una concentración de 12,43 mg/L, el año 2014 los emisores de 

Huaranguillo y Congata evacuaban las aguas residuales sin tratar al río Chili 

en el tramo del estudio; los resultados del monitoreo de la autoridad 

competente (ANA-ALA) exponen una concentración 6,641 mg/L.  Las 

concentraciones superan 1 mg/L, establecido en el ECA para aguas de riego 

de tallo alto, bajo y bebida de animales vigente en la época (DS 02-2008-

MINAM), después ya no se consideró los fosfatos en los ECAS posteriores. 
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 Parámetros inorgánicos 

a) Boro 

 

Figura 19 Resultado para el parámetro boro 2014 

 

El resultado del monitoreo del año 2014 realizado por la autoridad competente 

(ANA-ALA), en la estación E-6 para el boro fue de 0,8061 mg/L y en la figura 

producto de la simulación, se aprecia que la concentración va disminuyendo 

gradualmente por segmentos, finalmente en la estación E-7 se obtiene una 

concentración de 0,7885 mg/L y los resultados del monitoreo de la autoridad 

competente (ANA-ALA) exponen una concentración 1,016 mg/L.  Las 

concentraciones superan 0,5 a 0,6 mg/L, establecido en el ECA para aguas 

de riego de vegetales de tallo alto y bajo vigente en la época (DS 02-2008-

MINAM). 
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 Parámetros microbiológicos 

a) Coliformes termotolerantes 

 

Figura 20 Resultados para los coliformes termotolerantes – 2014 

 

El resultado del monitoreo del año 2014 realizado por la autoridad competente 

(ANA-ALA), en la estación E-6 para los coliformes termotolerantes fue mayor 

a 160000 NMP/100ml y en la figura producto de la simulación, se aprecia que 

la concentración va aumentando gradualmente por segmentos, finalmente en 

la estación E-7 se obtiene una concentración de 286679 NMP/100ml, ese año 

el tramo del río Chili recibía las aguas residuales sin tratar por los emisores 

Huaranguillo y Congata; los resultados del monitoreo de la autoridad 

competente (ANA-ALA) exponen una concentración 160000 NMP/100ml.  

Estas concentraciones superan los 1000 y 2000 NMP/100ml establecidos en 

el ECA para aguas de riego de tallo alto, bajo y bebida de animales vigente en 

la época (DS 02-2008-MINAM). 
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 Para el año 2016 

 Parámetros fisicoquímicos 

a) Temperatura 

 

Figura 21 Resultados para el parámetro temperatura – 2016 

 

El resultado del monitoreo del año 2016 realizado por la autoridad competente 

(ANA-ALA), en la estación E-6 para la temperatura fue de 24,3 °C y en la 

figura producto de la simulación, se aprecia que la temperatura va 

disminuyendo gradualmente por segmentos, finalmente en la estación E-7 se 

obtiene una temperatura de 22,06 °C y los resultados del monitoreo de la 

autoridad competente (ANA-ALA) exponen una temperatura de 19,6 °C.  Los 

resultados del monitoreo superan Δ3 °C, establecido en el ECA para aguas de 

riego de cultivos de tallo bajo, alto y bebida de animales vigente en la época 

(DS 015-2015-MINAM del 19DIC2015). 
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 Parámetros inorgánicos 

b) Manganeso 

 

Figura 22 Resultados para el parámetro manganeso – 2016 

 

El resultado del monitoreo del año 2016 realizado por la autoridad competente 

(ANA-ALA), en la estación E-6 para manganeso fue de 0,204 mg/L y en la 

figura producto de la simulación, se aprecia que la concentración va 

disminuyendo gradualmente por segmentos, finalmente en la estación E-7 se 

obtiene una concentración de 0,1782 mg/L y los resultados del monitoreo de 

la autoridad competente (ANA-ALA) exponen una concentración 0,157 mg/L.  

La concentración en la estación E-6 supera 0,2 mg/L, establecido en el ECA 

para aguas de riego de cultivos de tallo bajo, alto y bebida de animales 

vigente en la época (DS 015-2015-MINAM del 19DIC2015). 

 

E-7 

E-6 



 

57 

 

 Parámetros microbiológicos 

a) Coliformes termotolerantes 

 

Figura 23 Resultados para los coliformes termotolerantes – 2016 

 

El resultado del monitoreo del año 2016 realizado por la autoridad competente 

(ANA-ALA), en la estación E-6 para los coliformes termotolerantes fue 49000 

NMP/100ml y en la figura producto de la simulación, se aprecia que la 

concentración va disminuyendo gradualmente por segmentos, finalmente en 

la estación E-7 se obtiene una concentración de 27266 NMP/100ml y los 

resultados del monitoreo de la autoridad competente (ANA-ALA) exponen una 

concentración 230000 NMP/100ml.  Estas concentraciones superan los 1000 

y 5000 NMP/100ml establecidos en el ECA para aguas de riego de cultivos de 

tallo bajo, alto y bebida de animales vigente en la época (DS 015-2015-

MINAM del 19DIC2015). 
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 Para el año 2017 

 Parámetros fisicoquímicos 

a) Temperatura 

 

Figura 24 Resultados para el parámetro de temperatura – 2017 

 

El resultado del monitoreo del año 2017 realizado por la autoridad competente 

(ANA-ALA), en la estación E-6 para la temperatura fue de 15,6 °C y en la 

figura producto de la simulación, se aprecia que la temperatura va 

disminuyendo gradualmente por segmentos, finalmente en la estación E-7 se 

obtiene una temperatura de 15,89 °C y los resultados del monitoreo de la 

autoridad competente (ANA-ALA) exponen una temperatura de 21,6 °C.  Los 

resultados del monitoreo superan Δ3 °C, establecido en el ECA para aguas de 

riego de cultivos restringidos, no restringidos y bebida de animales vigente en 

la actualidad (DS 004-2017-MINAM del 07JUN2017). 
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 Parámetros microbiológicos 

a) Coliformes termotolerantes 

 

Figura 25 Resultados para los coliformes termotolerantes – 2017 

 

El resultado del monitoreo del año 2017 realizado por la autoridad competente 

(ANA-ALA), en la estación E-6 para los coliformes termotolerantes fue de   

17000 NMP/100ml y en la figura producto de la simulación, se aprecia que la 

concentración va disminuyendo gradualmente por segmentos, finalmente en 

la estación E-7 se obtiene una concentración de 8598 NMP/100ml y los 

resultados del monitoreo de la autoridad competente (ANA-ALA) exponen una 

concentración 17000 NMP/100ml.  Estas concentraciones superan los 1000 y 

2000 NMP/100ml establecidos en el ECA para aguas de riego de cultivos 

restringidos, no restringidos y bebida de animales vigente en la actualidad (DS 

004-2017-MINAM del 07JUN2017). 
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 Para el Año 2018 

 Parámetros fisicoquímicos 

a) Demanda bioquímica de oxígeno 

 

Figura 26 Resultados para la demanda bioquímica de oxígeno – 2018 

 

El resultado del monitoreo del año 2018 realizado por la autoridad competente 

(ANA-ALA), en la estación E-6 para el parámetro DBO fue menor a 2 mg/L y 

en la figura producto de la simulación, se aprecia que la concentración va 

aumentando y disminuyendo por segmentos, finalmente en la estación E-7 se 

obtiene una concentración de 6,71 mg/L y los resultados del monitoreo de la 

autoridad competente (ANA-ALA) exponen una concentración de 11 mg/L.  

Las concentraciones no superan los 15 mg/L, establecido en el ECA para 

aguas de riegos de cultivos restringidos, no restringidos y bebida de animales 

vigente en la actualidad (DS 004-2017-MINAM del 07JUN2017). 
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b) Oxígeno disuelto 

 

Figura 27 Resultados para el parámetro oxígeno disuelto – 2018 

 

El resultado del monitoreo del año 2018 realizado por la autoridad competente 

(ANA-ALA), en la estación E-6 para el oxígeno disuelto fue de 9,11 mg/L y en 

la figura producto de la simulación, se aprecia que la concentración va 

disminuyendo gradualmente por segmentos, finalmente en la estación E-7 se 

obtiene una concentración de 7,5 mg/L y los resultados del monitoreo de la 

autoridad competente (ANA-ALA) exponen una concentración de 7,89 mg/L.  

Las concentraciones son mayores a 4 y 5 mg/L, establecidos como valores 

mínimos en el ECA para aguas de riegos de cultivos restringidos, no 

restringidos y bebida de animales, vigentes en la actualidad (DS 004-2017-

MINAM del 07JUN2017). 

 

 

 

E-7 

E-6 



 

62 

 

 Parámetros microbiológicos 

a) Coliformes termotolerantes 

 

Figura 28 Resultados para los coliformes termotolerantes - 2018 

 

El resultado del monitoreo del año 2018 realizado por la autoridad competente 

(ANA-ALA), en la estación E-6 para los coliformes termotolerantes fue de 696 

NMP/100ml y en la figura producto de la simulación, se aprecia que la 

concentración va disminuyendo gradualmente por segmentos, finalmente en 

la estación E-7 se obtiene una concentración de 913 NMP/100ml y los 

resultados del monitoreo de la autoridad competente (ANA-ALA) exponen una 

concentración 70 NMP/100ml.  Estas concentraciones no superan los 1000 y 

2000 NMP/100ml establecidos en el ECA para aguas de riego de cultivos 

restringidos, no restringidos y bebida de animales, vigentes en la actualidad 

(DS 004-2017-MINAM del 07JUN2017). 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 Antes de la puesta en marcha de la PTAR “La Enlozada” 

En este periodo se encontraba vigente el D.S. Nº 002-2008-MINAM publicado el 31 

julio del 2008 de los estándares de calidad ambiental (ECA) de agua, este análisis 

corresponde a los resultados de los años 2013 y 2014: 

 Parámetros fisicoquímicos 

 Demanda bioquímica de oxígeno 

En el año 2014 la concentración de la demanda bioquímica de oxígeno en la 

estación 6, superaba en un 422% y en la estación 7 marcaba 14,2 mg/L muy 

cerca al estándar de calidad ambiental de agua (15 mg/L) aprobado por D.S. 

Nº 002-2008-MINAM, para la categoría 3 (riego de vegetales y bebida de 

animales) correspondiente para este tramo del río Chili. 

 Fosfatos 

En el año 2014 la concentración de fosfato en la estación 6, superaba en un 

1170% y en la estación 7 en un 564% al estándar de calidad ambiental de 

agua (1 mg/L) aprobado por D.S. Nº 002-2008-MINAM, para la categoría 3 
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(riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto) correspondiente para este tramo 

del río Chili.  Los fosfatos dificultan el crecimiento de las plantas en las aguas 

dulces, por ello es el principal indicador del grado de eutrofización de un 

cuerpo receptor. 

 Oxígeno disuelto 

En el año 2014 la concentración de oxígeno disuelto en la estación 6 era 

inferior a los estándares de calidad ambiental de agua (>= 4 mg/L) aprobada 

por D.S. Nº 002-2008-MINAM, para la categoría 3 (riego de vegetales de tallo 

bajo y tallo alto) correspondiente para este tramo del río Chili.  Su valor refleja 

la capacidad recuperadora y la subsistencia de la vida acuática en el río Chili. 

 Parámetros inorgánicos 

 Aluminio 

En el año 2013 la concentración del metal aluminio en la estación 6 superaba 

en 94% y en la estación 7 en un 53% al estándar de calidad ambiental de 

agua (5 mg/L) aprobado por D.S. Nº 002-2008-MINAM, para la categoría 3 

(riego de vegetales y bebida de animales) correspondiente para este tramo 

del río Chili.  Es el metal más abundante en el planeta y su presencia se debe 

a la geología de la cuenca y la erosión de los suelos. 

 Boro 

En el año 2014 la concentración del boro en la estación 6 superaba en un 

34% y en la estación 7 en un 69% al estándar de calidad ambiental de agua 

(0,5 – 6 mg/L) aprobado por D.S. Nº 002-2008-MINAM, para la categoría 3 

(riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto) correspondiente para este tramo 

del río Chili.  Su presencia se debe a la geología natural y a los vertidos de 

aguas residuales domésticas no tratadas y tratadas. 

 Cobre 

En el año 2013 la concentración del metal cobre en la estación 6 superaba en 

un 20% al estándar de calidad ambiental de agua (0,2 mg/L) aprobado por 

D.S. Nº 002-2008-MINAM, para la categoría 3 (riego de vegetales de tallo bajo 

y tallo alto) correspondiente para este tramo del río Chili.  La presencia del 

metal cobre es debido a la geología de la cuenca y por erosión de los suelos. 
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 Hierro 

En el año 2013 la concentración del metal hierro en la estación 6 superaba en 

un 640% y en la estación 7 en un 451% al estándar de calidad ambiental de 

agua (1 mg/L) aprobado por D.S. Nº 002-2008-MINAM, para la categoría 3 

(riego de vegetales y bebida de animales), correspondiente para este tramo 

del río Chili. 

En el año 2014 la concentración del metal hierro en la estación 7 superaba en 

un 15% al estándar de calidad ambiental de agua (1 mg/L) aprobado por D.S. 

Nº 002-2008-MINAM, para la categoría 3 (riego de vegetales y bebida de 

animales) correspondiente para este tramo del río Chili.  Su presencia se 

debe a la geología de la cuenca, la erosión de los suelos y también a su uso 

como coagulantes que son compuestos químicos que se adicionan al agua 

para neutralizar las cargas de las partículas y así facilitar su coagulación. 

 Parámetros microbiológicos 

 Coliforme termotolerantes 

En el año 2013 la concentración de coliforme termotolerantes en la estación 6 

superaba en un 15900% y en la estación 7 en un 23900% al estándar de 

calidad ambiental de agua (1000 NMP/100ml) aprobado por D.S. Nº 002-

2008-MINAM, para la categoría 3 (riego de vegetales y bebida de animales) 

correspondiente para este tramo del río Chili. 

En el año 2014 la concentración de coliforme termotolerantes en la estación 6 

superaba en un 15900% o más y en la estación 7 en un 15900% al estándar 

de calidad ambiental de agua (1000 NMP/100ml) aprobado por D.S. Nº 002-

2008-MINAM, para la categoría 3 (riego de vegetales y bebida de animales), 

correspondiente para este tramo del río Chili. 

 Después de la puesta en marcha de la PTAR “La Enlozada” 

 Periodo 2016 

En este periodo se encontraba vigente el D.S. Nº 015-2015-MINAM publicado 

el 19 de diciembre del 2015 para los estándares de calidad ambiental (ECA) 

de agua, este análisis corresponde a los resultados del año 2016: 
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 Parámetros de inorgánicos 

a) Manganeso 

En el año 2016 la concentración del manganeso superaba en un 2% al 

estándar de calidad ambiental de agua (0,2 mg/L) aprobado por D.S. Nº 015-

2015-MINAM, para la categoría 3 (riego de cultivos tallo bajo, alto y bebida de 

animales) correspondiente a este tramo del río Chili.  El metal manganeso se 

encuentra en forma natural en diversos tipos de rocas, su presencia se debe a 

la geología de la cuenca y la erosión de los suelos. 

 Parámetros microbiológicos 

a) Coliformes termotolerantes 

En el año 2016 la concentración de los coliformes termotolerantes en la 

estación 6 superaba en un 4800% y en la estación 7 en un 22900% al 

estándar de calidad ambiental de agua (1000 NMP/100ml) aprobado por D.S. 

Nº 015-2015-MINAM, para la categoría 3 (riego de cultivos tallo bajo y alto), 

correspondiente a este tramo del río Chili. 

 Periodos 2017 y 2018 

En este periodo se encontraba vigente el D.S. Nº 004-2017-MINAM publicado 

el 07 junio del 2017 para los estándares de calidad ambiental (ECA) de agua, 

este análisis corresponde a los resultados de los años 2017 y 2018: 

 Parámetros microbiológicos 

a) Coliformes termotolerantes 

En el año 2017 las concentraciones de coliformes termotolerantes en la 

estación 6 superó en un 1600% y en la estación 7 en un 1600% al estándar 

de calidad ambiental de agua (1000 NMP/100ml) aprobado por D.S. Nº 004-

2017-MINAM, para la categoría 3 (riego de vegetales y bebida de animales), 

correspondiente a este tramo del río Chili. 

En el año 2018 las concentraciones de coliformes termotolerantes en la 

estación 6 resulto 790 NMP/100ml y en la estación 7 resulto 70 NMP/100ml 

inferior al estándar de calidad ambiental de agua (1000 NMP/100ml) aprobado 
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por D.S. Nº 004-2017-MINAM, para la categoría 3 (riego de vegetales y 

bebida de animales), correspondiente a este tramo del río Chili. 

 

Tabla 14 Resultados antes y después de la puesta en marcha de la PTAR 

Parámetros 

Año 

Antes de la PTAR Después de la PTAR 

2013 2014 2016 2017 2018 

Unidad E 6 E 7 E 6 E 7 E 6 E 7 E 6 E 7 E 6 E 7 

Demanda 
Bioquímica del 
Oxígeno 

mg/L 31 17 185,9 96,2 44 36 10 25 11 17 

Oxígeno 
Disuelto 

mg/L 7,33 6,84 3,88 6,7 7,22 7,44 7,71 7,05 9,11 7,89 

Fosfatos mg/L 0,115 <0,038 12,7 6,641 0,187 0,442 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 

Aluminio mg/L 9,68 7,65 0,9241 1,436 0,616 0,652 0,201 2,310 0,607 0,320 

Boro mg/L 0,18 0,19 0,8061 1,016 0,473 0,644 0,471 0,712 0,488 0,547 

Cobre mg/L 0,024 0,025 0,0197 0,0122 0,004 0,005 0,0035 0,01545 0,0044 0,0042 

Hierro mg/L 7,403 5,512 0,9422 1,145 0,794 0,834 0,2055 1,725 0,4980 0,3041 

Manganeso mg/L 0,196 0,176 0,1016 0,1249 0,204 0,157 0,0372 0,1102 0,0777 0,0679 

Coliformes 
termotolerantes 

NMP/ 
100ml 

160000 240000 >160000 160000 49000 230000 17000 17000 790 70 

 
Fuente: Informe técnico Nº 08-2014-ANA-AAA.CO/ALA-CH-ECA/JCM (2013), Informe técnico Nº 005-2014-

PMGRH-CUENCA CHILI/LGEC (2014), Informe técnico N° 003-2016-ANA-AAA.CO/ALA.CH/ECA-JCM 

(2016), Informe técnico N° 006-2018-ANA-AAA.CO-ALA.CH/JCCM (2017) e Informe técnico N° 013-2019-

ANA-AAA.CO-ALA.CH/JCCM (2018) 
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CONCLUSIONES 

 

1) A partir de del mes de diciembre del año 2015 con la puesta en marcha 

de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “La Enlozada”, la 

calidad del agua en el río Chili fue recuperándose gradualmente –en el 

tramo del “Puente Tiabaya” en la jurisdicción del distrito de Tiabaya hasta 

el “Puente del Diablo” en el distrito de Uchumayo- en la actualidad las 

concentraciones de los parámetros fisicoquímicos, inorgánicos y 

microbiológico, cumplen con los estándares de calidad ambiental (ECA) 

para aguas establecido en el D.S. Nº 004-2017-MINAM, para la categoría 

3 (riego de vegetales y bebida de animales), correspondiente a este tramo 

del río Chili.  En forma concreta y resumida podemos señalar: 

 Las concentraciones del parámetro fisicoquímico denominado 

demanda bioquímica de oxígeno en la estación E-6 (Puente Tiabaya) 

se redujeron de 185,9 a 11 mg/L. 

 Las concentraciones del parámetro inorgánico boro en la estación E-7 

(Puente del Diablo) se redujeron de 1,016 a 0,547 mg/L. 

 Las concentraciones del parámetro microbiológico denominado 

coliformes termotolerantes en la estación E-7 (Puente del Diablo) se 

redujeron de 160000 a 70 NMP/100ml. 

 

2) El Programa de Simulación de Análisis de Calidad del Agua o Water 

Quality Analysis Simulation Program - WASP (siglas en inglés) es el 

modelo seleccionado al cumplir con los criterios técnicos para su uso y 

aplicación en la cuenca media baja del río Chili, además presenta la 

siguientes características: es un método de resolución numérica, permite 

implementar hasta tres estaciones unidimensional, bidimensional y 

tridimensional, simula en estado estacionario, considera el tipo de 

transporte de contaminante tipo advectivo y disperso; finalmente es un 

modelo que tiene el respaldo de la autoridad ambiental (EPA) de los 

Estados Unidos de América. 
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3) El diagnóstico situacional, la metodología y los resultados presentados en 

esta tesis sientan las bases para el estudio de la cuenca Quilca Chili en 

forma integral y servirá como instrumento técnico para la gestión y manejo 

del sistema de la cuenca hídrica cuyos fines deberán enfocarse en 

preservar y recuperar el ecosistema, además de mitigar los riesgos 

inherentes al cambio climático. 

 

4) Las actividades de la población de la ciudad Arequipa como la generación 

de aguas residuales domésticas, comerciales e industriales así como la 

disposición final inadecuada de los residuos sólidos en el cauce del río 

Chili, alteran la calidad del agua del río Chili generando impactos 

negativos a la salud, a la biodiversidad, a la fauna, flora acuática y a la 

economía de la ciudad. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) El Programa de Simulación de Análisis de Calidad del Agua o Water 

Quality Analysis Simulation Program - WASP (siglas en inglés) usa las 

ecuaciones de Streeter Phelps (SP) que tiene 4 niveles de aplicación y 

complejidad, en esta tesis se utilizaron solo el nivel 1, por lo que no se 

simularon las variables como aceites y grasas, demanda química de 

oxígeno, potencial de hidrógeno y otros, debido a que se requiere un 

tratamiento especial en el balance de masa, se recomienda la simulación 

de las referidas variables considerando las ecuaciones adecuadas, por 

ejemplo para estimar la nitrificación del río Chili se aplica la ecuación de 

Streeter Phelps modificado y se necesitan los resultados de monitoreo del 

parámetro amonio.  También se podría aplicar para analizar la región 

bentónica en la retención y acumulación de biomasa en los sedimentos. 

2) El área de estudio de la presente tesis está ubicado en la cuenca media 

baja del río Chili desde el “Puente Tiabaya” hasta el “Puente del Diablo” 

por un tramo de 10,75 kilómetros por el trazo del río en las jurisdicciones 

de los distritos de Tiabaya y Uchumayo, se recomienda evaluar la Cuenca 

del Quilca Chili en su integridad, desde sus nacientes hasta su 

desembocadura en el Océano Pacifico, aplicando el modelo WASP. 

3) La gestión integral de la cuenca del río Chili deberá ser asumido por un 

comité integrado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Gobierno 

Regional de Arequipa (GRA), Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), 

SEDAPAR, SEAL y por los representantes de la Cámara de Comercio e 

Industrias de Arequipa con el fin de preservar y mejorar el ecosistema de 

la cuenca del río Chili. 

4) Promover la aplicación de modelos matemáticos adecuados para 

determinar la calidad del agua en los recursos hídricos del país y utilizarlo 

en el planeamiento y gestión ambiental de los mismos. 

5) Las universidades deberían implementar cursos o especialidades en el 

uso y aplicación de los simuladores o modelos matemáticos para la 

gestión ambiental en especial para los recursos hídricos y también 

fomentar la investigación científica con herramientas de modelación.  
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ANEXO Nº 01 Gráficos de calidad del agua del río 
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1) Parámetros fisicoquímicos 

a) Oxígeno disuelto (OD) 

 

Fuente: SEDAPAR, 2003: Informes y Monitoreos de Parámetros Bioquímicos de la Calidad de 

Agua del río Chili 

 

b) Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 

 

Fuente: SEDAPAR, 2003: Informes y Monitoreos de Parámetros Bioquímicos de la Calidad de 

Agua del río Chili 



 

 

2) Parámetros microbiológicos 

a) Coliformes termotolerantes (CT) 

 

 

Fuente: Dirección Regional de Salud de Arequipa 1998 AL 2003 

 

b) Coliformes totales 

 

Fuente Ministerio de Salud, Dirección Regional de Salud 
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3) Parámetros inorgánicos 

a) Arsénico (As) 

 

 

Fuente Ministerio de Salud, Dirección Regional de Salud 

 

b) Cadmio (Cd) 

 

 

Fuente Ministerio de Salud, Dirección Regional de Salud 
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c) Cobre (Cu) 

 

 

Fuente Ministerio de Salud, Dirección Regional de Salud 

 

d) Cromo (Cr) 

 

 

Fuente Ministerio de Salud, Dirección Regional de Salud 
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e) Hierro 

 

 

Fuente Ministerio de Salud, Dirección Regional de Salud 

 

f) Manganeso (Mn) 

 

 

Fuente Ministerio de Salud, Dirección Regional de Salud 
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ESTACIONES DE MONITOREO CON EL PUNTO DE VERTIMIENTO DE LA PTAR 

 

Fuente: Imagen en base a Google Earth 2016 
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ANEXO Nº 03 Estaciones de monitoreo de 
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ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA QUILCA CHILI 

 

Fuente: Informe Técnico Nº 005-2014-PMGRH CUENCA CHILI/LGEQ
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RESULTADOS DE LOS MONITOREOS DE CALIDAD DEL AGUA DEL AÑO 2013 AL 2018 

 

 

Fuente: Informe técnico Nº 08-2014-ANA-AAA.CO/ALA-CH-ECA/JCM (2013), Informe técnico Nº 005-2014-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEC (2014), Informe 
técnico N° 003-2016-ANA-AAA.CO/ALA.CH/ECA-JCM (2016), Informe técnico N° 006-2018-ANA-AAA.CO-ALA.CH/JCCM (2017) e Informe técnico N° 013-
2019-ANA-AAA.CO-ALA.CH/JCCM (2018) 
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ANEXO Nº 05 Series de tiempo (WASP) de los 
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SERIES DE TIEMPO POR PARÁMETRO PARA LOS 5 SEGMENTOS SIMULADOS 

1) Temperatura 

 



 

 

 

 

2) Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 

 



 

 

 

 

3) Oxígeno disuelto 

 



 

 

 

 

4) Coliformes termotolerantes (CT) 

 



 

 

 

 

5) Fosfatos (PO4-3) 

 



 

 

 

 

6) Aluminio (Al) 

 



 

 

 

 

7) Boro (B) 

 



 

 

 

 

8) Cobre (Cu) 

 



 

 

 

 

9) Hierro (Fe) 

 



 

 

 

 

10) Manganeso (Mn) 
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ANEXO Nº 06 Series de tiempo (WASP) de los 

contaminantes en el río Chili    (2015  

al  2025)  
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1) Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 

 



 

 

 

 

2) Oxígeno disuelto (OD) 

 



 

 

 

 

3) Coliformes termolerantes (CT) 

 



 

 

 

 

4) Boro (B) 

 


