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RESUMEN 

 

Desde el momento en que aparecieron las primeras poblaciones estables en la provincia 

de Caylloma, la eliminación de los residuos ha constituido un problema primordial para 

las autoridades locales, ya que surgió la necesidad de deshacerse tanto de las excretas 

como de los restos de alimentación. Durante los últimos 10 años, el valle del Colca se 

ha potencializado como un lugar elevadamente turístico a nivel nacional, por lo que se 

ha venido observando con inquietud, analizando y tratando de resolver lo relacionado 

con la disposición de los residuos líquidos procedentes del uso doméstico, industrial y 

minero. 

 

La presente investigación, permitió obtener un diagnóstico situacional, encontrando las 

causas y soluciones a los efluentes líquidos que se disponen al rio Colca. Realizándose 

las siguientes actividades: Para la identificación de fuentes contaminantes se hicieron 

visitas de campo a los distritos, encuestas y entrevistas a autoridades - pobladores y 

recorriendo el cauce del rio; la información recolectada se sistematizó y procesó 

generándose una base de datos. Se recopilaron análisis de calidad de agua, de las 

diferentes instituciones que han trabajado en este rio, estos datos permitieron establecer 

los parámetros críticos y desarrollar el índice de calidad de agua. La caracterización e 

identificación de fuentes contaminantes y el índice de calidad de agua permitieron 

generar la propuesta de solución para las áreas afectadas en el rio Colca. 

 

Los principales resultados de este estudio y las conclusiones generales derivadas del 

mismo mantienen vigencia en la actualidad y de ellos puede inferirse que las aguas del 

rio Colca constituyen un recurso amenazado por la gestión inadecuada de las aguas 

residuales líquidas, teniéndose para este rio, un registro de 125 fuentes contaminantes 

(36 vertimientos agua residual domésticos, 03 vertimientos agua residual municipales, 

06 vertimientos agua residual mineros, 08 vertimientos agua residual industriales, 20 

vertimientos agua residual recreativos, 39 piscigranjas, 08 pasivos ambientales mineros, 

02 botaderos de residuos sólidos y 03 afloramientos de aguas termales); 11 parámetros 

sobrepasaron los estándares de calidad ambiental para agua (cloruros, demanda 

bioquímica oxígeno, demanda química oxígeno, nitritos, potencial hidrogeniones, 

aluminio, arsénico, bario, boro, hierro, manganeso); el índice de calidad de agua, indica 
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que el rio Colca en ciertos tramos presenta una condición buena (134RColc1, 

134RColc2, 134RColc3, 134RColc4, 134RColc5, 134RColc6) y regular (134RColc, 

134RColc7). Finalmente se dio una propuesta de solución de carácter participativo e 

integradora con actores, estableciéndose 04 programas, con la finalidad de evitar o 

disminuir los efectos adversos, que presenta esta sub cuenca principalmente en época de 

estiaje y en los puntos críticos según el Índice de Calidad de Agua para el rio Colca. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Recurso hídrico, fuente contaminante, índice calidad de agua, agua residual, estándar de 

calidad ambiental. 
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ABSTRAC 

 

Since the first stable populations appeared in the province of Caylloma, the elimination 

of waste has been a major problem for local authorities, even the need to dispose of 

them as the remains of food. During the last 10 years, the Colca Valley has been 

potentiated as a nationally elevated place at the national level, it has been observed 

observing with concern, analyzing and trying to resolve what is related to the disposal 

of waste, industrial and mining.  

 

The present investigation, the obtaining of a situational diagnosis, the search of the 

causes and the solutions to the liquid effluents that are in the Colca River. Realization of 

the following activities: For the identification of the sources of pollutants were made 

visits to the field of the districts, surveys and interviews to the authorities - settlers and 

crossing the bed of the river; The information collected is systematized and a database is 

processed. The following is the analysis of water quality, of the different forms that 

have worked in this river, these data allow you to establish the parameters of the 

community. The characterization and identification of the polluting sources and the 

water quality index allow generating the proposed solution for the contaminated areas in 

the Colca River.  

 

The main results of this study and the general conclusions derived from it remain valid 

at present and from them it can be inferred that the waters of the Colca River constitute 

a resource threatened by the inadequate management of liquid wastewater, having for 

this river, a record from 125 polluting sources (36 domestic wastewater discharges, 03 

municipal wastewater discharges, 06 mining wastewater discharges, 08 industrial 

wastewater discharges, 20 recreational wastewater discharges, 39 fish farms, 08 mining 

environmental liabilities, 02 solid waste dumps and 03 outcrops of hot springs); 11 

parameters exceeded the environmental quality standards for water (chlorides, 

biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, nitrites, potential hydrogen, 

aluminum, arsenic, barium, boron, iron, manganese); The water quality index indicates 

that the Colca River in certain sections has a good condition (134RColc1, 134RColc2, 

134RColc3, 134RColc4, 134RColc5, 134RColc6) and regular (134RColc, 134RColc7). 

Finally, there was a proposal for a participatory and integrative solution with actors, 



 

 

XXXI 

     

establishing 04 programs, in order to avoid or reduce adverse effects, presented by this 

sub basin mainly during the dry season and at the critical points according to the Quality 

Index of Water for the Colca river. 

 

KEYWORDS  

 

Water resource, polluting source, water quality index, wastewater, p, environmental 

quality standard. 
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INTRODUCCION 

 

En el Perú, existe una gran diversidad natural por lo que se promueve a este país como 

un lugar turístico; un ejemplo de riqueza natural, es el Cañón del Colca, área que está en 

post de ser declarara Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO; pero aquí 

no todo es desarrollo, existen espacios naturales dentro del trayecto del rio Colca que se 

encuentran afectados por la influencia de la actividad antropogénica. 

 

El presente estudio se justifica con la dimensión que tiene el problema de la afectación 

del rio Colca en ciertos sectores, las actividades antrópicas, así como las 

consideraciones socioeconómicas, que interfieren en su conservación, generando una 

acelerada degradación del recurso hídrico, es por ello indispensable que se lleve a cabo 

la ejecución de la presente investigación. También es importante referir que este estudio 

se enmarca en el propósito de obtener datos a partir de la identificación de 

contaminación causada por las descargas de aguas residuales, y ser un aporte en la 

generación de planes o programas de mejoramiento y protección del recurso hídrico 

para las autoridades locales y regionales, para el beneficio de los mismos habitantes del 

río Colca. 

 

En países de Sudamérica, al presentar condiciones similares en sus ríos, realizan el 

control monitoreo de las descargas de sus aguas residuales, permitiéndoles obtener 

datos y desarrollar distintos programas encaminados a la recuperación de los ríos con 

sistemas de tratamiento sostenible, acorde a las situaciones socio económicas y 

culturales de la población, buscando el mejoramiento de la verdadera interacción del 

hombre con el ambiente y de esta manera mejorando la calidad de vida de la población 

(Proarca, 2004). 

 

Experiencias en calidad de agua son limitadas para la zona de estudio, pero se puede 

mencionar que según DIGESA (2001), monitoreo el rio Rímac, con la finalidad de tener 

un control de la calidad de las aguas en función a la normatividad legal, tomándose 

parámetros físicos, químicos y biológicos, teniéndose como resultado que los 

parámetros pH, temperatura, conductividad eléctrica, turbidez, oxígeno disuelto, 

demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, aceites y grasas, sólidos 
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totales disueltos, plomo, cadmio, cobre, cromo, zinc, fierro, manganeso, arsénico, 

coliformes termotolerantes, coliformes totales y Escherichia coli, sobrepasaban el 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua. Así mismo en el año 2008, monitoreo el río 

Shullcas y sus afluentes, laguna Lasuntay, encontrándose que las concentraciones de 

Oxígeno Disuelto, Cromo y Plomo, cumplían con Ley General del Ambiente. Y para el 

rio Chili, Fernández (2004), indica que el río se está convirtiendo en río muerto y 

también en un agente letal, por la presencia elevada de Cromo y Coliformes 

termotolerantes. 

 

La DESA (2009), evaluó la calidad de agua en la cuenca Chira, encontrándose un pH 

ligeramente básico, oxígeno disuelto de 8 mg/L, que señala aguas con buena aireación, 

y las coliformes termotolerantes, con valores por encima de lo establecido en la 

normatividad nacional. También a ello Marchand (2002), señala que es necesario tomar 

en cuenta a las bacterias Pseudomona saeroginosa y Estreptococos fecale, indicadores 

de la calidad microbiológica del agua de consumo humano. 

 

SENAMHI (2007), en su reporte “Monitoreo de la calidad de agua de los ríos en el 

Perú”, señala que el agua es uno de los recursos naturales más fundamentales, y junto 

con el aire, la tierra y la energía constituye los cuatro recursos básicos en que se apoya 

el desarrollo. La importancia de la calidad del agua ha tenido un lento desarrollo. 

 

En relación a índices de calidad, se tiene las investigaciones de Díaz (2010), quien 

compara de índices de calidad del agua mediante la aplicación de un modelo 

armonizado en Latinoamérica, García (2012), que presente una propuesta de índices de 

calidad de agua para ecosistemas hídricos de Chile y Tetzaguic (2002), señala que la 

primera metodología empleada para el cálculo del índice de calidad del agua, fue 

desarrollada por Horton en 1965 y por Liebman en 1969, seguida de la NSF, quien 

realizó un estudio en base a los parámetros de: DBO5, Porcentaje de Saturación de 

Oxígeno, Coliformes Totales, Nitratos, pH, variación de Temperatura, Sólidos Totales, 

Fosfatos y Turbidez, el cual es actualmente utilizado. Así mismo, Ott (1978), indico que 

el asignar pesos específicos a los parámetros tiene el riesgo de introducir cierto grado de 

subjetividad en la evaluación, pero por otro lado sugiere que es importante una 

asignación racional y unificada de dichos pesos de acuerdo al uso del agua y en función 

de la importancia de los parámetros en relación al riesgo que implique el aumento o 
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disminución de su concentración, finalmente Dinius (1987), usando el método Delphi 

de encuestas, agrupó a un panel de expertos en cuestiones ambientales y diseñó, a partir 

de la evaluación e interacción de ellos, un ICA de tipo multiplicativo y con asignación 

de pesos específicos por parámetro. 

 

Se debe considerar que las estrategias son un camino para lograr metas u objetivos 

trazados, la implementación de un plan sostenido de recuperación de la calidad 

ambiental de la cuenca requiere de la elaboración de estrategias generales que enfrenten 

la problemática detectada y lograr un desarrollo sostenible de la cuenca hídrica en 

estudio. Dentro de las estrategias generales se recomiendan las siguientes: ordenamiento 

territorial, mejorar la cobertura de alcantarillados sanitarios, y mejorar el tratamiento de 

las aguas residuales actuales. Así mismo, gestionar la participación ciudadana, en su 

capacidad de involucrarse no sólo en reconocer la problemática, sino en participar en las 

soluciones e intervenir en el seguimiento y monitoreo de las medidas y campañas de 

educación ambiental a todos los sectores”. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Diagnosticar la calidad del agua, entre los años 2012 a 2017, y diseñar una propuesta de 

solución establecida en base al Índice de Calidad de Agua, en el rio Colca dentro de la 

cuenca Camana. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar y ubicar las fuentes contaminantes presentes en el rio Colca. 

2. Determinar el estado físico, químico, microbiológico de la calidad del agua en el 

rio Colca. 

3. Establecer el índice de calidad de agua para los parámetros críticos en el rio 

Colca. 

4. Diseñar una propuesta de solución, para los sectores con alteración en el rio 

Colca. 

 

 



 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 BASES TEORICAS 

El agua, además de ser una sustancia imprescindible para la vida, por sus múltiples 

propiedades, es ampliamente utilizada en actividades diarias tales como la agricultura 

(70% al 80%), la industria (20%), el uso doméstico (6%), entre otras, convirtiéndose en 

uno de los recursos más apreciados en el planeta. De ahí la importancia de conservar y 

mantener la calidad de las fuentes naturales, de manera que se garantice su sostenibilidad 

y aprovechamiento para las futuras generaciones. El uso de los recursos naturales provoca 

un efecto sobre los ecosistemas de donde se extraen y en los ecosistemas en donde se 

utilizan. El caso del agua es uno de los ejemplos más claros: un mayor suministro de agua 

significa una mayor carga de aguas residuales. Se entiende por desarrollo sostenible todo 

proceso que permita compatibilizar el uso del recurso y la conservación del ecosistema. 

Hay que considerar también que el hombre influye sobre el ciclo del agua de dos formas 

distintas, bien directamente mediante extracción de las mismas y posterior vertido de 

aguas contaminadas, o bien indirectamente alterando la vegetación y la calidad de las 

aguas (ONU, 2012). 

 

La eutrofización es un proceso natural en los ecosistemas acuáticos, producido por el 

enriquecimiento del cuerpo de agua con nutrientes (Ramírez A., et al, 2000) durante los 

últimos 200 años el hombre ha acelerado estos procesos de eutrofización modificando 

tanto la calidad de las aguas, como la estructura de las comunidades biológicas debido al 

aumento en la carga orgánica e inorgánica de los cuerpos de agua (Burkholder J. 2001). 

La eutrofización reduce considerablemente los usos potenciales que tienen los recursos 

hídricos puesto que induce a la mortalidad de especies animales, la descomposición del 

agua y el crecimiento de microorganismos (bacterias) (Ramírez A., et al, 2000). Además, 

en muchas ocasiones los microorganismos se convierten en un riesgo para la salud 

humana, como es el caso de los agentes patógenos transmitidos por el agua, que 

constituyen un problema de salud mundial (Vargas C., et al. 1996).  

 

La contaminación fecal de las aguas superficiales que sirven como fuente de 

abastecimiento es uno de los problemas más preocupantes en los países en vías de 
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desarrollo, esta contaminación se debe al vertimiento de los desagües sin ningún 

tratamiento, hecho que es usual en las grandes ciudades (Vargas C., et al. 1996). En las 

zonas rurales la contaminación se origina en la defecación a campo abierto y a la 

presencia de animales domésticos y silvestres que actúan como reservorios de agentes 

patógenos (OMS. 1996). 

 

1.1.1 Agua 

El agua es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y 

estratégico para el desarrollo sostenible de la nación de actividades poblaciones y 

productivas, el mantenimiento de los ecosistemas y ciclos naturales; y la seguridad 

de nación. Se estima que el 71% de la superficie terrestre se encuentra cubierta de 

agua, siendo alrededor del 1,8% agua dulce. Sin embargo, poco más de las dos 

terceras partes del agua dulce se encuentra congelado, en glaciares, casquetes 

polares y altas montañas (INEI, 2010).   

 

El Perú cuenta con 159 unidades hidrográficas superficiales distribuidas en las tres 

vertientes: Pacifico con 62 unidades, Amazonas con 84 unidades y Titicaca con 13 

unidades. En los 1285215,6 km2 del territorio nacional se extiende 

longitudinalmente la cordillera de los Andes que alberga 71 % de los glaciares 

tropicales de los Andes centrales de América del Sur, con una cobertura de 0,12 % 

de la superficie del país, y dan origen a 12201 lagunas y a más de 1007 ríos. Estas 

aguas superficiales, además de las aguas subterráneas y el mar, conforman los 

recursos hídricos del Perú. Cuya demanda consuntiva total corresponde a 

26080.71hm3/año (ANA, 2013). 

 

El rio Colca, se encuentra ubicado en la unidad hidrográfica Alto Camana, sub 

cuenca Colca, perteneciente a la cuenca Camana, tiene una longitud de 100 km, 

bordeando y contribuyendo con sus aguas a 16 de los 20 distritos en la provincia de 

Caylloma, en el desarrollo de la principal actividad: La agricultura y turismo (ANA, 

2013). 
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1.1.2 Clasificación de las aguas naturales  

Las aguas naturales, disponibles en el medio ambiente se clasifican en tres 

categorías: aguas superficiales (Ríos, Lagos y Lagunas), las aguas meteóricas y 

aguas subterráneas (ONU, 2006), las cuales se detallan a continuación:  

 

a) Las aguas superficiales son las que se encuentran en el caudal de los ríos, lagos, 

lagunas, las de una cuenca de embalse, presas, etc. Las aguas de los ríos en los 

recorridos se van transformando de diversas maneras, ya que, debido a su gran 

poder disolvente, recogen materias de los diferentes lugares por los cuales pasan.  

b) Las aguas meteóricas, son aquellas procedentes directamente de la atmósfera, en 

forma de lluvia, rocío o neblina.  

c) Las aguas subterráneas, son las que se filtran en el terreno pudiendo aflorar en 

forma de manantiales. El agua sufre modificaciones, ya que al atravesar las capas 

terrestres puede absorber ácido carbónico, se puede mineralizar, perder oxígeno, 

etc. Modificándose en muchos casos su olor, color y sabor  

 

 
Figura 01. Distribución del agua en el planeta tierra. 

Fuente: ONU, 2006. 
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1.1.3 Usos del agua 

El agua es el recurso que ha condicionado principalmente el desarrollo de la 

civilización. Los núcleos de población se han asentado, a lo largo de la historia, 

junto a los cursos de los ríos. La presencia de grandes fuentes de agua ha sido 

decisiva en el desarrollo de la sociedad humana, llegando a influir no sólo en el 

mero mantenimiento de la vida, sino también en lo que se refiere al crecimiento 

económico y a la mejora de la calidad de vida (ONU, 2006). Este hecho permite 

constatar que el agua tiene importantes aplicaciones, que podrían resumirse en los 

siguientes puntos: 

 

 Abastecimiento de agua potable. 

 Sostenimiento de la fauna acuática. 

 Producción agraria e industrial. 

 Generación de energía. 

 Navegación y recreo. 

 Evacuación de residuos. 

 

Es evidente que todas estas actividades demandan agua; sin embargo, no todas ellas 

la consumen. La “demanda” es la cantidad de agua que se requiere para un uso 

determinado, mientras que el “consumo” es la cantidad de agua que deja de estar 

disponible después de su utilización, por no ser reaprovechable. Finalmente, la 

calidad del agua puede verse totalmente alterada según la utilización que se haga de 

ella. Así, algunos usos del agua generan las llamadas “aguas residuales”, es decir, 

los efluentes de actividades domésticas, agrarias o industriales (ONU, 2006). 

 

La ANA (2013), en su Plan Nacional de Recursos Hídricos del Perú, indica que la 

Ley 29338 – Ley de Recursos Hídricos, establece que las clases de usos de agua y 

orden de prioridad son las siguientes: 

 

1. Uso primario 

2. Uso poblacional 

3. Uso productivo  
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El uso primario consiste en la utilización directa y efectiva del agua en las fuentes 

naturales y cauces públicos, con el fin de satisfacer necesidades humanas primarias 

como la preparación de alimentos, el consumo directo, el aseo personal, así como 

para las ceremonias culturales, religiosas y rituales. Además, tal como establece el 

artículo 37 de la Ley 29338, este uso no requiere autorización administrativa. 

 

El uso poblacional, según el artículo 39, consiste en la captación del agua de una 

fuente o red pública, debidamente tratada, con el fin de satisfacer las necesidades 

humanas básicas: preparación de alimentos y hábitos de aseo personal. Este uso se 

ejerce mediante derecho de uso de agua otorgados por la Autoridad Nacional del 

Agua. 

 

El uso productivo de agua consiste, según el artículo 42 de la LRH, en su 

utilización en procesos producción o previos a ellos. Al igual que el uso 

poblacional, se ejerce mediante derecho de uso de agua otorgado por la Autoridad 

Nacional del agua. Los tipos de uso productivo son: 

 

 Agrario, pecuario y agrícola 

 Acuícola y pesquero 

 Energético 

 Industrial 

 Medicinal 

 Minero 

 Recreativo 

 Turístico 

 

1.1.3.1 Presión sobre los recursos hídricos 

En todo el mundo, la actividad humana y los factores naturales están 

agotando los recursos hídricos disponibles. Aunque en la última década la 

sociedad se ha ido concienciando de la necesidad de mejorar la gestión y la 

protección del agua, los criterios económicos y los factores políticos todavía 
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tienden a dirigir todos los ámbitos de la política del agua. La ciencia y las 

mejores prácticas a menudo no reciben la atención adecuada (ONU, 2006). 

La presión sobre los recursos hídricos está aumentando, principalmente 

como resultado de actividades humanas tales como la urbanización, el 

crecimiento demográfico, la elevación del nivel de vida, la creciente 

competencia por el agua y la contaminación, cuyas consecuencias se ven 

agravadas por el cambio climático y las variaciones en las condiciones 

naturales (ONU, 2006). 

No obstante, se han realizado ciertos progresos. Cada vez más, las 

autoridades evalúan al mismo tiempo la cantidad y la calidad del agua, y 

coordinan esfuerzos de gestión a escala internacional (ONU, 2006). 

 

1.1.4 Calidad del agua 

Si bien en sus primeros orígenes el concepto de “Calidad de Aguas” estuvo 

asociado con la utilización del agua para el consumo humano, la expansión y el 

desarrollo de los asentamientos humanos ha diversificado y ampliado los usos y 

aplicaciones potenciales del agua, (Jiménez, 2001), hasta tal punto, que el 

significado de Calidad de Aguas ha debido ampliarse, para ajustarse a este nuevo 

espectro de posibilidades y significados (SENAMHI, 2010).  

 

En la actualidad, es tan importante conocer la calidad del agua para el consumo 

humano, como lo puede ser para el riego de cultivos, para el uso industrial en 

calderas, para la fabricación de productos farmacéuticos, para la expedición de 

licencias ambientales, para diseñar y ejecutar programas de monitoreo en las 

evaluaciones ambientales, para adecuarla a las múltiples aplicaciones analíticas de 

los laboratorios y para regular y optimizar el funcionamiento de las plantas de 

tratamiento, entre muchos otros fines (Cárdenas, J. 2003).  

 

En síntesis, una determinada fuente de aguas puede tener la calidad necesaria para 

satisfacer los requerimientos de un uso en particular y al mismo tiempo, no ser apta 

para otro. Puesto que no existe un tipo de agua que satisfaga los requerimientos de 

calidad para cualquier uso concebible ni tampoco “un criterio único de calidad para 
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cualquier fin”, el concepto de Calidad de Aguas, se aplica siempre en relación con 

un uso o aplicación previamente establecida (CLAIR, 2000).  

 

Por lo tanto, la calidad del agua es un término variable en función del uso concreto 

que se vaya a hacer de ella. Para los usos más importantes y comunes del agua 

existen una serie de requisitos, recogidos en normas específicas basados 

tradicionalmente en las concentraciones de diversos parámetros físico-químicos 

(Jiménez, 2001):  

 

a) Físicos: sabor y olor, color, turbidez, conductividad, temperatura. 

b) Químicos: pH, O2, saturación de oxígeno, sólidos en suspensión, cloruros, 

sulfatos, nitratos, fosfatos, amoniaco, sulfuros, hierro, manganeso, metales 

pesados, gases disueltos como dióxido de carbono, DBO5, DQO. 

c) Biológicos: Bacterianos (presencia de bacterias coliformes, indicadoras de 

contaminación fecal y otras como Salmonellas, etc.); presencia de virus.  

Comunidades de macroinvertebrados bentónicos: son indicadores de buena 

calidad del agua en función de las especies más o menos tolerantes a la 

contaminación que aparezcan.  

 

Si el agua reúne los requisitos fijados para cada uno de los parámetros mencionados 

en función de su uso es de buena calidad para ese proceso o consumo en concreto 

(Bueno, 2011). 

 

1.1.4.1 Criterios para la calidad de agua (indicadores) 

Dentro de los parámetros de calidad de agua se encuentran una serie de 

variables que se consideran relevantes para la determinación de la calidad 

del agua. 

 

Oxígeno disuelto (OD): es uno de los parámetros más relevantes a la hora 

de evaluar la calidad del agua. Está asociado a la contaminación orgánica. 

Su concentración aumenta al disminuir la temperatura y la salinidad. 

Cuando existen condiciones aeróbicas se produce una mineralización que 
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consume oxígeno y produce gas carbónico, nitratos y fosfatos. Una vez que 

se consume todo el oxígeno comienza la descomposición anaeróbica que 

produce metano, amonio, sulfuro de hidrógeno y mercaptanos (Mitchell et 

al, 1991 tomado de Loaiza E. 2009). 

 

Demanda biológica de oxigeno (DBO): es la medida del oxígeno requerida 

para la estabilización de la materia orgánica. Entre mayor sea la carga 

orgánica de un cuerpo de agua, mayor será la necesidad de oxígeno para su 

descomposición, por lo que se da una reducción de la cantidad de oxígeno 

disuelto. Esto a su vez perjudica la vida acuática y otros usos del agua 

(Mitchell et al, 1991 tomado de Loaiza E. 2009). 

 

Demanda bioquímica de oxígeno (DQO): indica la materia orgánica 

biodegradable. Es la más usada para determinar la eficiencia de los 

tratamientos que se aplican a los desechos líquidos residuales. Se da cuando 

ciertas sustancias presentes en las aguas residuales, al verterse a un curso de 

agua, captan el oxígeno existente debido a la presencia de sustancias 

químicas reductoras. Esta es una medida de la estimación de las materias 

oxidables presentes en el agua, cualquiera que sea su origen orgánico o 

mineral como el hierro, nitritos, amoniaco, sulfuro y cloruros (Mitchell et al, 

1991 tomado de Loaiza E. 2009). 

 

Concentraciones de iones hidrógeno o pH: concentración relativa de los 

iones hidrógeno en el agua, es la que indica si está actuará como un ácido 

débil, o si se comportará como una solución alcalina. Es una medición 

valiosa para interpretar los rangos de solubilidad de los componentes 

químicos. Esta mide la acidez o la alcalinidad del agua. La actividad del ión 

hidrógeno puede afectar directa o indirectamente la actividad de otros 

constituyentes presentes en el agua. La medida del pH constituye un 

parámetro de importancia para la descripción de los sistemas biológicos y 

químicos de las aguas naturales (Mitchell et al, 1991 tomado de Loaiza E. 

2009). 
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Turbidez: estima los sólidos en suspensión. Se aplica a las aguas que 

contienen materia en suspensión que interfiere con el paso de la luz a través 

del agua. A mayor cantidad de sólidos o partículas en suspensión en la 

columna de agua es menor la penetración de la luz solar en la columna de 

agua (Mitchell et al, 1991 tomado de Loaiza E. 2009). 

 

Sólidos totales disueltos (STD): es un indicador de las sales disueltas en 

una muestra de agua después de la remoción de sólidos suspendidos. Es la 

cantidad de residuos restante después que ocurre la evaporación del agua. Es 

común observarlos en terrenos agrícolas que han sufrido procesos fuertes de 

escorrentía (Mitchell et al, 1991 tomado de Loaiza E. 2009). 

 

Temperatura: es un requisito para el pH y la conductividad. Una medición 

útil para interpretar los rangos de solubilidad de los parámetros químicos. 

La temperatura es muy importante porque influye con las tasas de actividad 

química y biológica. Afecta la tasa de transferencia de oxígeno y el valor del 

oxígeno saturado, ya que al incrementar la temperatura la solubilidad del 

oxígeno disuelto disminuye. Un aumento en la temperatura puede producir 

malos olores debido a un aumento en la transferencia de gases. Aumenta la 

reproducción de ciertas especies vegetales y animales, acelera los procesos 

metabólicos y puede llegar a cambiar las especies de un río debido a 

intolerancia al cambio de la temperatura (Mitchell et al, 1991 tomado de 

Loaiza E. 2009). 

 

Conductividad Eléctrica (C.E.): Es la expresión numérica de la habilidad 

del agua para transportar una corriente eléctrica. Depende de la 

concentración total de sustancias disueltas ionizadas en el agua y de la 

temperatura a la cual se haga la determinación. Para obtener un estimado 

rápido del contenido de sólidos totales disueltos; multiplicado por un factor 

que oscila entre 0,55 – 0,90 se puede obtener el contenido de sólidos 

disueltos en mg/L. (Instituto del agua y medio ambiente. 2007). 
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Nitrógeno: el nitrógeno en forma de nitrato y nitrito son los compuestos 

que llegan al agua mediante precipitación, escorrentía y por efluentes de 

industrias alimenticias, aguas residuales domésticas y agrícolas. Las fuentes 

de nitratos se obtienen de aguas de desecho con un mal tratamiento de 

drenaje, corrientes que desaguan aguas de tormenta conteniendo conexiones 

ilegales de drenaje sanitarias, y sistemas sépticos en mal funcionamiento 

(Mitchell et al, 1991 tomado de Loaiza E. 2009). 

 

Coliformes fecales y totales: las fecales son las bacterias que se encuentran 

presentes comúnmente en las aguas negras, provenientes de las excretas de 

los animales de sangre caliente incluyendo a los humanos. Este parámetro 

sirve para determinar cuando el agua está contaminada con materia fecal. 

Los coliformes totales frecuentemente se encuentran dentro de los desechos 

vegetales, o en el suelo o en las aguas superficiales, por lo que no son 

bacterias exclusivamente fecales (Mitchell et al, 1991 tomado de Loaiza E. 

2009). 

 

Alcalinidad: Se debe generalmente a la presencia de bicarbonatos, 

carbonato e hidróxido y con menos frecuencia (ocasionalmente) a boratos, 

silicatos y fosfatos. Hay tres clases de alcalinidad: tipo hidróxido, tipo 

carbonatos y tipo bicarbonatos. Con el fin de distinguir las clases de 

alcalinidad presentes en una muestra y de determinar las cantidades de cada 

una de ellas se efectúa una titulación con 0,02 N de ácido sulfúrico, usando 

dos indicadores sucesivamente (fenoftaleína y anaranjado de metilo). La 

alcalinidad del agua tiene poca importancia sanitaria. Aguas con alta 

alcalinidad, son usualmente de mal sabor, siendo rechazadas por el público 

(Jimeno E. 1998). 

 

Dureza: Se define como la característica del agua que representa la 

concentración total de iones calcio y magnesio, expresada como carbonato 

de calcio (Instituto del agua y medio ambiente. 2007). Las aguas pueden 

clasificarse en términos del grado de dureza en: 
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 Aguas blandas: 0 a 75 mg/L de carbonato de calcio, 

 Aguas moderadamente duras: 75 a 150 mg/L de carbonato de calcio, 

 Aguas duras: 150 a 300 mg/L de carbonato de calcio, 

 Aguas muy duras: más de 300 mg/L de carbonato de calcio. 

 

¿Por qué es importante la medición de Dureza en el agua? 

Las aguas duras son tan satisfactorias al consumo humano como las aguas 

blandas. Los problemas son de tipo doméstico e industrial: a mayor dureza 

mayor consumo de jabón y formación de incrustaciones sobre superficies 

metálicas (Instituto del agua y medio ambiente. 2007). 

 

Cloruros: Las aguas naturales contienen cloruros en concentraciones que 

varían ampliamente. El contenido de cloruros aumenta normalmente, 

cuando se incrementa el contenido mineral. Aguas de vertientes y montañas 

usualmente tienen una concentración baja de Cloruros, mientras que aguas 

de río o subterráneas usualmente tienen una cantidad considerable. 

Concentraciones cercanas a los 250 ppm (mg/L) de cloruros, da un sabor 

salado al agua, en caso de usarse para bebida son rechazada por mucha 

gente. (Jimeno E. 1998).  

 

Metales Pesados: Las aguas procedentes de las industrias como la minera, 

la de recubrimientos metálicos, las fundidoras y otras más contaminan el 

agua con diversos metales. Por ejemplo, las sales de metales como el plomo, 

el zinc, el mercurio, la plata, el níquel, el cromo, el cadmio y el arsénico son 

muy tóxicas para la flora y la fauna terrestres y acuáticas. Las sales solubles 

en agua de los metales pesados como el plomo, cadmio y mercurio son muy 

tóxicos y acumulables por los organismos que los absorben, los cuales a su 

vez son fuente de contaminación de las cadenas alimenticias al ser ingeridos 

por alguno de sus eslabones. Al ser ingeridos por el hombre en el agua y 

alimentos contaminados por los compuestos de mercurio, plomo o cadmio le 

provocan ceguera, amnesia, raquitismo, miastenia o hasta la muerte (Jimeno 

E. 1998). 
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¿Por qué es importante medir el contenido de metales pesados en el agua? 

(Instituto del agua y medio ambiente. 2007). 

 Debido a las propiedades tóxicas que muchos de estos elementos 

confieren a los organismos vivos, caso del plomo puede causar varios 

efectos no deseados, como son perturbación de la biosíntesis de la 

hemoglobina y anemia, daño a los riñones, distintos tipos de cáncer, entre 

otros. 

 Muchos de ellos son acumulativos en el organismo. 

 Afectan la calidad del agua de consumo humano por ejemplo el plomo 

puede entrar en el agua potable a través de la corrosión de tuberías, 

afectan los sistemas de tratamiento de aguas residuales y el sistema 

biológico de los cuerpos hídricos. 

 

1.1.4.2 Importancia de la calidad del agua 

Cada vez la disponibilidad de agua para consumo humano es menor, debido 

al crecimiento poblacional, incremento en el consumo per cápita, 

contaminación de las fuentes de agua en general y al manejo inadecuado de 

las cuencas hidrográficas (Randulovich 1997 tomado de Casilla S., 2014). 

 

1.1.5 Aguas residuales 

El Informe de fiscalización ambiental en aguas residuales, elaborado por el 

Organismo Supervisor de Fiscalización Ambiental-OEFA, define a las aguas 

residuales como (López R. 2015): 

 

Aquellas aguas cuyas características originales han sido modificadas por 

actividades humanas y que por su calidad requieren un tratamiento previo, antes de 

ser rehusadas, vertidas a un cuerpo natural de agua o descargadas al sistema de 

alcantarillado. Así también el Decreto Supremo Nº001-2010-AG, Reglamento de la 

Ley de Recursos Hídricos establece en el inciso a) del Artículo 131 la definición de 

las aguas residuales de la forma siguiente: Son aquellas cuyas características 

originales han sido modificadas por actividades antropogénicas, tengan que ser 
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vertidas a un cuerpo natural de agua o reusadas y que por sus características de 

calidad requieren de un tratamiento previo. En tanto que el inciso b) del citado 

decreto supremo define al vertimiento de aguas residuales como la “descarga de 

aguas residuales previamente tratadas, en un cuerpo natural de agua continental o 

marítima. Se excluye las provenientes de naves y artefactos navales”. 

 

1.1.5.1 Clasificación de las aguas residuales 

En el informe del OEFA, al que nos hemos referido en el párrafo anterior, 

clasifica a las aguas residuales en industriales, domésticas y municipales 

(López R. 2015). Pudiendo definirlas de acuerdo a lo establecido en el 

glosario de términos del Reglamento para el Otorgamiento de 

Autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas de la 

siguiente forma: 

 

Aguas residuales industriales: Aguas residuales originadas como 

consecuencia del desarrollo de un proceso productivo, incluyéndose a las 

provenientes de la actividad minera, agrícola, energética, agroindustrial, 

entre otras. 

 

Aguas residuales domésticas: Aguas residuales de origen residencial, 

comercial e institucional que contienen desechos fisiólogos y otros 

provenientes de la actividad humana (preparación de alimentos, aseo 

personal) 

 

Aguas residuales municipales: Aguas residuales domésticas que pueden 

incluir la mezcla con aguas residuales de origen industrial siempre que éstas 

cumplan con los requisitos para ser admitidas en los sistemas de 

alcantarillado de tipo combinado. 
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Tabla 01.  
Principales contaminantes presentes en aguas residuales, fuentes e importancia 
ambiental. 
 

Contaminante Fuente Importancia ambiental 
Solidos 
suspendidos 

Usos domésticos, desechos 
industriales y agua infiltrada a la 
red. 

Causa depósitos de sedimentos 
y condiciones anaeróbicas en 
ecosistemas acuáticos. 

Compuestos 
orgánicos 
biodegradables 

Desechos domésticos e 
industriales. 

Causa degradación biológica, 
que incrementa la demanda de 
oxígeno en los cuerpos 
receptores y ocasiona 
condiciones indeseables. 

Microorganismos 
patógenos 

Desechos domésticos. Causan enfermedades 
transmisibles. 

Nutrientes Desechos domésticos e 
industriales. 

Pueden causar eutroficación. 

Compuestos 
orgánicos 
refractarios 

Desechos industriales Pueden causar problemas de 
sabor y olor, pueden ser 
tóxicos. 

Metales pesados Desechos industriales, mineros, 
etc. 

Son tóxicos, pueden interferir 
con el tratamiento y reuso del 
efluente. 

Solidos inorgánicos 
disueltos 

Debido al uso doméstico o 
industrial se incrementa con 
respecto a su nivel en suministro 
de agua. 

Puede interferir con el reuso 
del efluente. 

Fuente: Extraída de texto Ingeniería de los sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales – 
Enrique Valdez. 
 

1.1.6 Normatividad 

Según la DIGESA, (2010), indica que para regular la calidad del agua nace dentro 

del marco de ordenamiento de la gestión ambiental del país, uno de los aspectos 

principales es el establecimiento de Estándares de Calidad Ambiental acorde a las 

exigencias y orientaciones ambientales actuales, la que se sustenta en el 

Reglamento Nacional para la Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y 

Límites Máximos Permisibles aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-98-

PCM, promulgado el 11 de Noviembre de 1998. Este documento establece la 

conformación del Grupo de Estudio Técnico Ambiental de Agua – GESTA AGUA 

integrado por representantes de las instituciones de los sectores público y privado; 

quienes tienen el encargo de realizar el estudio y elaborar el anteproyecto de 

Estándares de Calidad Ambiental de Agua.  
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La estrategia de implementación de los Estándares de Calidad Ambiental, para el 

caso de los recursos hídricos (ECA–AGUA), se sustentó en las siguientes 

normativas:  

 

 Constitución Política del Perú de 1993.  

 Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada, D. L. Nº 757.  

 Ley General de Aguas D.L Nº 17752. 

 Ley General de Salud D.L Nº 26842.  

 Ley Orgánica de Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales, Ley Nº 

26821.  

 Ley Nº 26839, sobre la Conservación y aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad Biológica.  

 Ley General de Pesca, D. Ley Nº 25977.  

 Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314.  

 Ley General del Ambiente Nº 28611.  

 

Estas son las principales normas para el ordenamiento jurídico de la gestión de los 

recursos hídricos y específicamente de la calidad de las aguas en el país, teniéndose 

actualizaciones en el tiempo. El GESTA AGUA, fue instalado en la primera sesión 

efectuada el 16 de junio de 1999, en cumplimiento de la Resolución Presidencial Nº 

25-99-CONAM. El grupo tenía como misión de proponer los valores, metodologías 

de muestreo y análisis, así como la lista de sustancias prioritarias a ser controladas, 

las estrategias de gestión a seguir para su implementación y cumplimiento, y el plan 

de acción a largo plazo. El SENAMHI conjuntamente con otras 27 instituciones del 

sector público, privado y académico, han venido conformando este grupo de 

trabajo, participando de reuniones periódicas y talleres con el fin de determinar los 

ECA. El ECA no es otra cosa, que la medida que establece el nivel o el grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el 

aire, agua o suelo en su condición de cuerpos receptores, que no representa riesgo 

significativo para la salud de las personas ni del ambiente. Según el parámetro 

particular a que se refiera, la concentración o grado podrá expresarse en máximos, 

mínimos o rangos. Dentro del GESTA-AGUA, el SENAMHI participa en el Grupo 
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de trabajo de Uso Nº 3, encargado en establecer los Estándares de Calidad 

Ambiental para el Agua para el uso en agricultura, explotación y crianza de 

animales; conjuntamente con INRENA, DIGESA, SENASA, y DGAS (DIGESA, 

2010). 

 

Actualmente, el GESTA-AGUA se ha desactivado y el Ministerio del Ambiente se 

encuentra en revisión constante de los estándares propuestos por cada grupo de 

trabajo, con el fin de elaborar la propuesta final para su posterior publicación. Para 

esto, los diferentes colegios profesionales e instituciones relacionadas brindan su 

apoyo y asesoramiento con respecto a los parámetros a considerar, así como 

también el tipo de análisis que debe hacerse, con el objetivo de uniformizar los 

laboratorios. Además, en febrero de 2007 se aprobó la propuesta de Decreto 

Supremo para la aprobación de los Estándares de calidad ambiental (ECA) para el 

agua y su estrategia de implementación. Decreto de Consejo Directivo 003-2007 – 

CONAM/CD. Seguidamente se publicó el decreto Supremo 008-2008-MINAM, 

que aprobaba los estándares de calidad ambiental para el agua que fue modificado 

con el Decreto Supremo 015-2015-MINAM y quedaron derogados los anteriores 

dispositivos con el Decreto Supremo 004-2017-MINAM, que establece la 

actualización de los estándares de calidad ambiental para agua (ANA, 2012). 

 

1.1.6.1 Marco institucional (ANA, 2012). 

Con relación a la institucionalidad, se ha dado un importante avance en la 

creación de organismos y espacios que se encaminan a una gestión 

multisectorial del agua, que conforman el Sistema Nacional de Gestión de 

los Recursos Hídricos (SNGRH) que asegure la protección y 

aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos contribuyendo a la 

mejora de la calidad de vida de las poblaciones y la salud de los ecosistemas 

acuáticos. 

 

En este marco de desarrollo institucional relacionado con la gestión de los 

recursos hídricos, destacan las siguientes autoridades: 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO (MINAGRI) 

El Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Agrarios (DGAAA), es la autoridad ambiental competente 

responsable de la gestión ambiental y de dirigir el proceso de evaluación 

ambiental de proyectos o actividades de competencia del Sector Agrario y, 

aquellos relacionados con el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales renovables en el ámbito de su competencia y en el marco del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental; así como ejecutar, directamente o 

través de terceros, el monitoreo, vigilancia, seguimiento y auditoría 

ambiental de proyectos y actividades bajo la competencia del Sector 

Agrario. 

 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA) 

Mediante Decreto Legislativo N° 997, el MINAG creó bajo su estructura la 

ANA, como un organismo público adscrito al MINAG, responsable de 

dictar las normas y establecer los procedimientos para la gestión integrada y 

sostenible de los recursos hídricos. El Decreto Legislativo N° 997 dispone 

que la ANA es la encargada de elaborar la Política y Estrategia Nacional de 

Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos, ejerciendo 

potestad sancionadora en la materia de su competencia, aplicando las 

sanciones de amonestación, multa, inmovilización, clausura o suspensión 

por las infracciones determinadas en el artículo 120° de la Ley de Recursos 

Hídricos (LRH), de acuerdo al procedimiento sancionador contenido en el 

artículo 283° y siguientes de su reglamento , y ejerciendo en caso 

corresponda la facultad de ejecución coactiva. 

 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MINEM) 

La Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) del Ministerio de 

Energía y Minas es un órgano técnico, normativo y de promoción, 

dependiente jerárquicamente del Vice-Ministerio de Minas. Fue creada 

mediante Decreto Supremo Nº 008-92-EM/SG del 02 de marzo de 1992 a 

través del cual se aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de 
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Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, ratificada 

posteriormente por Decreto Supremo Nº 027-93-EM de fecha 19 de junio de 

1993. En acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) D.S. 

031-2007-EM, La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros es el 

órgano técnico normativo encargado de proponer y evaluar la política 

ambiental del Sector Minería, proponer y/o expedir la normatividad 

necesaria, así como promover la ejecución de actividades orientadas a la 

conservación y protección del medio ambiente referidos al desarrollo de las 

actividades mineras. Depende jerárquicamente del Vice Ministerio de 

Minas. 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM) 

Con la creación del Ministerio del Ambiente, en mayo del 2008, se modificó 

el marco institucional ambiental que se había establecido en el Perú desde 

1991. Hasta entonces, se había caracterizado por la sectorialización de la 

gestión ambiental, lo que intentó modificarse en 1994 con la creación del 

Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) como el ente rector de la 

política nacional ambiental. Actualmente, tenemos al MINAM como la 

autoridad ambiental nacional, a las autoridades ambientales sectoriales, a las 

autoridades ambientales regionales y locales, así como a otras autoridades 

con competencias ambientales. No obstante, todavía es un reto para el país 

lograr que la actuación del Estado en materia ambiental se articule 

coherentemente, al amparo de una política integrada y de un sistema 

nacional de gestión ambiental. 

 

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL  

Decreto Legislativo Nº 1013-2008, por el cual se aprueba la Ley de 

Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente y en su 

Segunda Disposición Complementaria Final “Creación de Organismos 

Públicos Adscritos al Ministerio del Ambiente”; se crea el Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, como organismo público 

técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, 
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constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente 

y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en 

materia ambiental que corresponde. El OEFA, es el ente rector del Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) y tiene la 

responsabilidad de supervisar que los administrados bajo su ámbito de 

competencia cumplan las obligaciones ambientales derivadas de la 

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

actos y disposiciones administrativas emitidas por el OEFA.  

 

Asimismo, como ente rector del SINEFA, supervisa que las funciones de 

fiscalización ambiental a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental 

(EFA) de ámbito nacional, regional y local se realicen de forma 

independiente, imparcial, ágil y eficiente. Para tal efecto, el OEFA tiene la 

facultad de dictar normas, directivas, lineamientos y procedimientos de 

obligatorio cumplimiento por parte de las EFA. 

 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO  

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es el ente rector del 

Estado en los asuntos referentes al sector saneamiento, es el encargado de 

formular, normar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar la política nacional 

y acciones del sector en materia de saneamiento y evaluar permanentemente 

sus resultados, adoptando las correcciones y demás medidas que 

correspondan, entre otras funciones. 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO (SUNASS) 

La SUNASS es la entidad encargada de garantizar a los usuarios la 

prestación de los servicios de saneamiento (que comprenden los de agua 

potable, alcantarillado sanitario y pluvial y disposición sanitaria) en las 

mejores condiciones de calidad, contribuyendo a la salud de la población y 

al mejoramiento del ambiente. Le corresponde proponer las políticas y 

normas para la prestación de servicios de saneamiento, fiscalizar la 
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prestación de los mismos, aplicar las sanciones que establezca la legislación 

sanitaria, evaluar el desempeño de las EPS y promover su desarrollo. 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (MTC) 

La Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales (DGASA) se encarga 

de velar por el cumplimiento de las normas de conservación del medio 

ambiente del subsector, con el fin de garantizar el adecuado manejo de los 

recursos naturales durante el desarrollo de las obras de infraestructura de 

transporte; así como de conducir los procesos de expropiación y reubicación 

que las mismas requieran. Depende del Viceministerio de Transportes. Entre 

sus funciones principales comprende emitir opinión técnica especializada 

sobre asuntos socio-ambientales en el Subsector Transportes y Expedir 

Resoluciones Directorales que por atribución y responsabilidad 

correspondan a la Dirección General. 

 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN (PRODUCE) 

Con Resolución Ministerial Nº 343-2012-PRODUCE de fecha 23 de julio 

de 2012, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción. 

 

Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo 

Humano Directo. 

Órgano de línea del Ministerio de la Producción, con autoridad técnica a 

nivel nacional, que tiene entre sus funciones: otorgar derechos 

administrativos, conducir el proceso de evaluación de los estudios 

ambientales de la actividades pesqueras y acuícolas, en el marco del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley General del 

Ambiente, otorgando, conforme corresponda, la certificación ambiental, 

previa aprobación de los instrumentos de gestión de la evaluación, 

orientados al consumo humano directo. Esta Dirección cuenta en su 

estructura orgánica con las Direcciones de Pesca Artesanal, Dirección de 
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Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo y 

Dirección de Acuicultura. 

 

Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo 

Humano Indirecto. 

Órgano de línea del Ministerio de la Producción, cuyas funciones 

comprende otorgar derechos administrativos, en el marco de sus 

competencias. otorgar cambio de titular de autorizaciones, permisos y 

licencias para desarrollar actividades pesqueras, expedir constancias y 

certificaciones, a solicitud de los usuarios de las actividades pesqueras y 

conducir el proceso de evaluación de los estudios ambientales de la 

actividades pesqueras y acuícolas, en el marco del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley General del Ambiente, 

otorgando, conforme corresponda, la certificación ambiental, previa 

aprobación de los instrumentos de gestión de la evaluación, orientados al 

consumo humano indirecto. 

 

Dirección General de Asuntos Ambientales de MYPE e Industria. 

Órgano de línea del Ministerio de la Producción, con autoridad técnico 

normativa a nivel nacional, encargado de promover la protección del medio 

ambiente, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales en el desarrollo de las actividades industriales manufactureras y de 

comercio interno. Depende directamente del Despacho Viceministerial de 

MYPE e Industria. Cuenta en su estructura orgánica con las Direcciones de: 

Gestión Ambiental, Evaluación Ambiental de Industria y Evaluación 

Ambiental de Comercio Interno. 

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

El Ministerio de Relaciones Exteriores es un organismo del Poder Ejecutivo 

cuyo ámbito de acción es el Sector Relaciones Exteriores, tiene personería 

jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. El 

Ministerio de Relaciones Exteriores ejerce la representación del Estado en el 
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ámbito internacional a través del Servicio Diplomático de la República y del 

Servicio Exterior. Posee competencia en materia de política exterior, 

relaciones internacionales y cooperación internacional. En materia de 

comercio exterior, coordinará con el sector competente. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA) 

La Dirección General de Salud Ambiental es el órgano técnico normativo en 

los aspectos relacionados con el saneamiento básico, salud ocupacional, 

higiene alimentaria, zoonosis y protección del ambiente. Es competente para 

dar opinión previa favorable en lo que respecta al vertimiento de aguas 

residuales en cualquier cuerpo natural de agua continental o marina, siendo 

la autorización de cualquier vertimiento a cargo de la ANA. 

 

DIRECCIÓN GENERAL CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS DE PERÚ 

El Ministerio de Defensa fue creado en 1987 mediante Decreto Legislativo 

434.2009. Se constituyó sobre la base de los ex ministerios de Guerra, 

Marina y Aeronáutica y de tres instituciones descentralizadas que son el 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), el 

Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Comisión Nacional de 

Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA). Entre sus 

dependencias se encuentra la DICAPI, que es la autoridad marítima 

nacional. 

 

De acuerdo con la Ley 26620, ley de control y vigilancia de las actividades 

marítimas, fluviales y lacustres, la DICAPI es el Ente rector del ambiente 

acuático; el cual regula, autoriza, supervisa, y en su caso, sanciona las 

actividades realizadas en aguas nacionales. Además, es el organismo rector 

de la coordinación nacional del plan nacional de contingencia, cuyo objeto 

es controlar y combatir la contaminación del medio marino y aguas 

continentales navegables, sea por naves, plataformas fijas o móviles o por 

tuberías de carga y descarga de hidrocarburos y otras sustancias nocivas. 
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1.1.7 Contaminación del agua (López et al. 1997). 

La contaminación del agua es la modificación, generalmente provocada por el 

hombre, de la calidad del agua haciéndola impropia o peligrosa para el consumo 

humano, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así como 

para los animales domésticos y la vida natural” (Carta del agua, Consejo de Europa, 

1968). Es un fenómeno ambiental de importancia, se inicia desde los primeros 

intentos de industrialización, para transformarse en un problema generalizado, a 

partir de la revolución industrial, iniciada a comienzos del siglo XIX  Las fuentes 

de contaminación, denominadas también, efluentes contaminantes que utilizan 

como insumo el agua, y presentan elementos y sustancias con característica física, 

química y bacteriológica que afectan las condiciones del cuerpo receptor o 

componente ambiental donde son vertidos; como por ejemplo: 

 

 Vertimiento de aguas negras o servidas a los ríos, lagos o mar.  

 Vertimiento de basuras y desmontes en las orillas del mar, ríos y lagos.  

 Actividades informales y clandestinas en las orillas de los ríos: curtiembre, 

fundición de baterías de autos recicladas.  

 

Los efluentes líquidos que provienen de las distintas actividades de los sectores 

productivos (labores de excavación, planta de tratamiento de aguas residuales, 

derrames de aceites, productos químicos) como fertilizantes agrícolas y plaguicidas. 

 

a) Contaminantes biológicos. 

La contaminación producida por microorganismos patógenos y materia orgánica 

fermentable procedente de las aguas fecales, la industria papelera y 

agroindustria, es denominada contaminación biológica. Se sabe que el 90% de 

los ríos del Perú se encuentran contaminados por materia fecal. En las zonas 

rurales del país, la disposición a campo abierto de las heces fecales por falta de 

letrinas provoca una severa contaminación de bacterias coliformes y otros 

microorganismos parásitos y patógenos. 

 

b) Contaminantes químicos 
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Una serie de productos químicos con diferentes niveles de toxicidad, 

procedentes de la industria, los domicilios y la producción agropecuaria, son 

depositados en los diferentes cuerpos de agua superficiales y aun en los mantos 

acuíferos subterráneos. Entre estos se encuentran compuestos de nitratos y 

fosfatos, sales de plomo, mercurio, otros metales pesados, fertilizantes, 

pesticidas, otros agroquímicos, pinturas, desinfectantes, jabones, detergentes, 

petróleo y sus derivados, entre otros. 

 

c) Contaminación física  

El lodo y los desechos sólidos (plásticos, piezas de durapax, botellas de vidrio, 

latas, etc.) que arrastran los ríos o se depositan en el fondo de los lagos, así como 

también los tintes provenientes de la industria textil, pueden considerarse 

contaminantes físicos del agua que, a pesar de ser poco activos y peligrosos, no 

sólo representan un problema estético, sino que impiden en algunos casos el 

paso de la luz solar. La práctica de depositar basura en los ríos con la idea que 

estos la llevan lejos es muy antigua. En la actualidad no existe tal lejanía porque 

los ríos han quedado dentro de los límites de las ciudades.  

 

d) Contaminación térmica  

La temperatura y radiación también contaminan el agua. Muchas industrias 

utilizan altas temperaturas para sus procesos de producción, enviando a las aguas 

de ríos o lagos aledaños residuos excesivamente calientes que alteran la vida de 

la comunidad acuática. El oxígeno es menos soluble en el agua a altas 

temperaturas. 

 

1.1.7.1 Otra clasificación de fuentes de contaminación según Henry y Heinke. 

(1999). 

Las categorías de contaminación que impactan a los recursos hídricos se 

derivan de fuentes puntuales y no puntuales. Estas afectan y alteran las 

características naturales de los recursos hídricos, ocasionalmente por 

actividades naturales, pero en su mayoría el mayor de los impactos es de 
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carácter antropogénico. Se pueden clasificar en cuatro grupos principales: 

naturales, agrícolas, urbanas o domiciliares e industriales. 

Fuentes naturales: se originan por arrastres de materia orgánica, los 

escurrimientos de aguas pluviales, productos inorgánicos producidos por la 

erosión del suelo y sustancias minerales. Todas las anteriores son aportadas 

por los mismos ecosistemas y en su mayoría son biodegradables. 

 

Fuentes agrícolas: el origen de esta es por residuos animales y por el uso de 

plaguicidas y fertilizantes. Estos son llevados a los ríos o cuerpos de agua 

principalmente gracias a la escorrentía superficial ocurrida desde las 

explotaciones agrícolas o agropecuarias. Estas aguas llevadas a los ríos, 

aportan grandes cantidades de nutrientes (nitratos, y fosfatos), restos de 

sales inorgánicas y minerales. 

 

Fuentes urbanas o domiciliares: debido al incremento de la población en 

áreas urbanas, se ha dado un aumento en la producción de aguas residuales, 

que en su mayoría son descargadas en los cauces de los ríos. Estas aguas 

incluyen tanto aguas negras domesticas como las aguas residuales 

municipales. En muchas áreas urbanas dentro de los países desarrollados no 

existen sistemas de alcantarillados adecuados o suficientes para la 

recolección de las aguas. 

 

Fuentes industriales: las aguas residuales provenientes de industrias 

incluyen los residuos sanitarios de empleados tanto los residuos derivados 

de manufactura, y de procesos. La propiedad físico-química depende del 

tipo de industria y del proceso al que se dedique. Estas pueden contener 

materia orgánica, nutrientes, metales pesados, sustancias inorgánicas, grasas 

y aceites. En los países subdesarrollados, la mayoría de las industrias vierten 

estas aguas directamente a las aguas receptoras sin que llevan un tratamiento 

previo. 
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1.1.8 Índice de calidad de agua 

Un índice de calidad de agua, consiste básicamente en una expresión simple de una 

combinación más o menos compleja de un número de parámetros que caracterizan 

la calidad del agua. Su ventaja radica en que puedes ser más fácilmente interpretado 

que una lista de valores numéricos. Los usuarios de esta información pueden estar 

estrechamente relacionados, como: biólogos, ingenieros sanitarios y ambientales, 

administradores de recursos hídricos; o en su defecto personas apenas 

familiarizados con la misma, como el caso de usuarios, abogados y público en 

general; sin embargo, unos y otros podrán rápidamente tener una idea clara de la 

situación que expresa el índice (contaminación excesiva, media o inexistente, entre 

otras) (Valcárcel et al. 2009). 

 

1.1.8.1 Usos de los Índices  

Los índices pueden ser usados para mejorar o aumentar y difundir la 

información sobre la calidad del agua. De acuerdo con Ott (1978) extraído 

de (Valcárcel et al. 2009), los posibles usos de los índices son seis:  

 

1- Manejo del recurso: pueden proveer información a personas que toman 

decisiones sobre las prioridades del recurso.  

2- Clasificación de Áreas: para comparar el estado del recurso en 

diferentes áreas geográficas.  

3- Aplicación de normatividad: permite determinar si se está sobrepasando 

la normatividad ambiental y las políticas existentes.  

4- Análisis de la tendencia: el análisis de los índices en un periodo de 

tiempo, pueden mostrar si la calidad ambiental está empeorando o 

mejorando.  

5- Información pública: los índices pueden tener utilidad en acciones de 

concientización y educación ambiental.  

6- Investigación Científica: simplificar una gran cantidad de datos de 

manera que se pueda analizar fácilmente y proporcionar una visión de 

los fenómenos medioambientales. 
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1.1.8.2 Ventajas y limitaciones 

La ventaja radica, en que su información puede ser fácilmente interpretada, 

más que una lista de valores numéricos. Tal es el caso que hasta personas 

poco familiarizados con el tema pueden tener una idea clara de la situación 

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

entre otras, de fácil compresión y abstracción (Valcárcel et al. 2009). 

 
Tabla 02 

Ventajas y limitaciones de un ICA 
Ventajas Limitaciones 
Permite mostrar la variación 
espacial y temporal de la calidad del 
agua. 

Proporcionan un resumen de los 
datos. 

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

No proporcionan información 
completa sobre la calidad del agua. 

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

No pueden evaluar todos los riesgos 
presentes en el agua. 

Permiten a los usuarios una fácil 
interpretación de los datos 

Pueden ser subjetivos y sesgados en 
su formulación. 

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

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

Permiten priorizar para evaluaciones 
de calidad del agua más detalladas. 

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

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

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

prioridades con fines de gestión  
Fuente: Torres et al, 2009 

 

1.1.8.3 Formulación de un Índice de Calidad de Agua  

Muchos de los recientes índices de calidad de agua tienen como aspecto 

común, su cálculo sobre la base de los siguientes 3 pasos consecutivos 

(Valcárcel et al. 2009):  
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1- Selección de Parámetros (usualmente entre 2 y 73 variables).  

2- Determinación de los valores para cada parámetro: subíndices.  

3- Determinación del Índice por la agregación de los subíndices.  

 

La determinación del Índice de Calidad de Agua se da por la integración de 

los subíndices que lo conforman.  

 

Desde sus principios, la base de la mayoría de los índices, la constituyó la 

metodología Delphi, que se aplicó al índice de Calidad de Agua 

desarrollado por “The National Sanitation Foundation (NSF)”, y cuyo 

proceso de elaboración se describe a continuación (Valcárcel et al. 2009). 

La técnica de investigación Delphi de la “Rand Corporation's”, es utilizada 

comúnmente en paneles de expertos Para la obtención del índice se llevaron 

a cabo tres estudios (Ball y Church 1980). 

 

En el primero, se presentaron 35 variables a incluir en el índice; las cuales 

fueron analizadas por los expertos y clasificadas en tres categorías de 

acuerdo a si el parámetro debía ser: “no incluido”, “indeciso” o “incluido”. 

Las variables seleccionadas a incluir debían ser calificadas entre 1 y 5 de 

acuerdo a su importancia, siendo uno la calificación de más importante (Ott, 

1978; Brown et al., 1970) (Ott, W. 1978). 

 

En un segundo estudio, se presentó la evaluación comparativa de las 

respuestas dadas por todos los expertos. Como resultados se identificaron 9 

variables importantes: Oxígeno Disuelto, DBO5, Coliformes Fecales, pH, 

Nitratos, Fosfatos, Desviación de la Temperatura, Turbidez y Sólidos 

Totales (Valcárcel et al. 2009). 

 

Se elaboraron gráficos que representaban la variación de la calidad del agua 

con un rango de valores para cada parámetro escogido. Los niveles de 

Calidad de Agua tuvieron un rango de 0 a 100 que fueron localizadas en las 

ordenadas y los diferentes niveles de las variables en las abscisas. Estas 
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curvas son conocidas como “Relaciones Funcionales” o “Curvas de Función 

(Ott, 1978; Brown et al., 1970).  

 

El resultado final es interpretado de acuerdo con la siguiente escala de 

clasificación, en la que el fondo representa el color correspondiente a cada 

rango (Valcárcel et al. 2009): Excelente: 91-100, Buena: 71-90, Media: 51 -

70, Mala: 26-50 y Muy Mala: 0- 25. 

 

Las aguas clasificadas como excelentes y buenas pueden soportar una alta 

diversidad de vida acuática y son apropiadas para todo tipo de recreación y 

para la toma de agua para potabilización. Las de características medias o 

promedio generalmente poseen menos diversidad de organismos acuáticos y 

frecuentemente manifiestan un crecimiento anormal de algas. Aquellas 

aguas que caen dentro de la clasificación de regular pueden soportar una 

baja diversidad de vida acuática y probablemente experimenten problemas 

de contaminación. Las aguas dentro de la categoría de pobre solo pueden 

soportar un número limitado de organismos acuáticos, pudiendo esperarse 

que tengan grandes problemas de calidad. Normalmente no se consideran 

aceptables para actividades que involucren el contacto directo con el agua 

(Valcárcel et al. 2009). 

 

El método empleado en la elaboración de este índice implica la 

simplificación y el uso de juicios subjetivos (Alberti y Parker, 1991) por lo 

que existe la posibilidad de asignar mayor importancia a algunos parámetros 

o no considerar otros. Por tanto, es importante que los parámetros y valores 

que constituyen un índice se precisen adecuadamente. Los índices sólo son 

útiles como herramientas de decisión para los administradores ambientales, 

que a su vez estén de acuerdo con la estructura y pesos del índice. Es 

importante que éstos gestores ambientales sean conscientes de los métodos 

de diseño del índice (Alberti y Parker, 1991). Otro ejemplo de índice 

empleado es el propuesto por Canadian Council of Ministers of the 

Environment - Water Quality Index, conocido como CCME_WQI de 



 

 

30 

     

Canadá. El mismo es flexible respecto al tipo y numero de parámetros que 

deben ser determinados (CCME WQI, 2003).  

 

El cuerpo de agua al que se le aplicará el índice puede estar definido por un 

punto de muestreo o por varios. Con un solo punto se obtendrán buenos 

resultados si se cuenta con suficientes datos para el mismo. Entre más 

puntos se incluyan, más general será la conclusión a la que se llegue, aunque 

se perderá la información de la posible variabilidad entre dichos puntos. El 

período de tiempo escogido dependerá de la cantidad de dato disponible y 

de los requerimientos del usuario. Usualmente se emplea un período mínimo 

de un año debido a que los datos sobre un cuerpo de agua se colectan para 

cubrir este espacio de tiempo. Se pueden combinar datos de años diferentes, 

especialmente cuando la información en cierto año está incompleta, pero al 

igual que con los puntos de muestreo se perderá información sobre la 

variabilidad. Aunque no se especifica un número máximo de parámetros, es 

recomendable que para el cálculo del índice se empleen como mínimo 

cuatro parámetros del que se tengan al menos cuatro valores (4 muestreos). 

La selección de los parámetros es crítica para garantizar que el índice nos dé 

una información acertada del sistema que se estudia. Escoger un pequeño 

número de parámetros para los cuales no se cumple con lo normado dará 

una idea muy diferente del sistema de la que se obtiene si se considera un 

gran número de variables de las cuales solo un número pequeño no 

cumplirán con lo deseado (Valcárcel et al. 2009). 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 

2.1 Descripción de la investigación  

2.1.1 Tipo y diseño de la investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva porque busca identificar las 

principales fuentes de contaminación a la que está sujeta el río Colca en el tramo de 

estudio, se realizaran caracterizaciones de los diferentes impactos (vertimientos); 

así como se interpretaran los resultados obtenidos de monitoreo del rio Colca y 

finalmente se determinara el índice de calidad de agua, con lo que se diseñara una 

propuesta de solución. 

 
Figura 02. Ámbito administrativo de cuenca Camana Majes Colca 

Fuente: Evaluación de Recurso Hídrico TYPSA y INCLAM, 2015. 
 

También es correlativa porque mediante los resultados del monitoreo de calidad de 

agua del rio Colca en las distancias entre vertimientos se podrá establecer cuáles de 

ellos inciden en la capacidad de autodepuración del río y a las que se deberían 

establecer medidas de atenuación. 

 

El trabajo a realizar será tanto de campo como de gabinete: 
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De campo, para recopilar los distintos datos que aportan a la investigación, lo cual 

permitirá al autor tener un contacto directo y conocer la situación real de las 

principales fuentes de contaminación del río Colca (ubicación y caracterización). 

 

De gabinete porque posteriormente se deberá desarrollar cálculos y utilización de 

herramientas informáticas para procesamiento de los resultados de calidad de agua 

tomados de la Autoridad Nacional del Agua y finalmente elaborar el índice de 

calidad de agua, además se hará una amplia búsqueda de información teórica de 

textos especializados sobre, ingeniería civil, hidráulica e hidrología, urbanismo, 

saneamiento ambiental, revistas especializadas y de fuentes de internet, en 

referencia a experiencias de índices de calidad de agua.. 

 
2.1.2 Unidad de análisis 

El análisis se enmarca la cantidad y tipo de fuente contaminante del rio Colca, la 

calidad de agua de los parámetros monitoreados y la formulación de un índice de 

calidad de agua. 

 
2.1.3 Población de estudio 

Lo constituye el rio Colca 
 

2.1.4 Selección y Tamaño de la muestra 

La muestra se ha tomado por el método probabilístico por conveniencia y se 
desarrollará en la totalidad del rio Colca. 

 
2.1.5 Técnicas de recolección de datos 

2.1.5.1 Para la identificación y caracterización de fuentes contaminantes: 

Se dará por encuestas y entrevistas a autoridades y publico clave del 

sector; también se desarrollará visitas de campo recorriendo el tramo de rio 

en estudio. 

2.1.5.2 Para la determinación del estado situacional de la calidad de agua: 

Se recopilarán información de monitoreos realizados por instituciones 

ligadas al recurso hídrico (Autoridad Nacional del Agua y otros), 

desarrollándose interpretaciones y evaluaciones de los resultados 

obtenidos. 
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2.1.5.3 Para la formulación del índice de calidad de agua: 

Se establecerá los parámetros críticos de calidad de agua y con ellos se 

desarrollará un índice de calidad de agua. 

 

2.1.5.4 Análisis e interpretación de la información 

La recopilación de datos en esta investigación tiene como meta determinar 

los datos necesarios válidos y confiables para su posterior análisis y 

procesamiento. 

 

2.2 Métodos y técnicas  

2.2.1 Métodos 

El método es definido como la manera de alcanzar los objetivos de la investigación 

científica o el procedimiento para ordenar la actividad. En la investigación realizada 

se aplicaron los siguientes métodos: 

 

Método inductivo: permite a partir de premisas particulares de la realidad de las 

fuentes de contaminación del río Colca, establecer conclusiones generales sobre el 

diagnóstico realizado a las causas de la contaminación. 

 

Método deductivo: Sirve para estudiar a partir de los conceptos generales la 

realidad local del río Colca, en el sector de estudio, utilizando una serie de 

instrumentos y herramientas técnicas se consiguieron los objetivos propuestos en la 

investigación, llegándose a visualizar la caracterización de los parámetros críticos 

para el rio Colca. 

 

Método analítico: mediante este método se realizará una desmembración del tema, 

en sus elementos para observar todas las características del río Colca, en el sector 

de estudio y elaborar un índice de calidad de agua. 

 

Método histórico: para acopiar datos veraces, criticarlos y sistematizarlos, para 

tener un conocimiento de la historia local del río Colca, que apoyaron en la 

realización del índice de calidad de agua. 
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2.2.2 Técnicas 

Las técnicas utilizadas en la recolección de datos fueron la observación, 

georreferenciación, evaluación de reportes monitoreos y análisis de parámetros 

críticos. 

 

2.2.3 Instrumentos  

Se utilizaron los instrumentos técnicos como Sistema de Posicionamiento Global 

(GPS), Cámara Fotográfica, Cinta métrica, libreta de apuntes y Computadora 

(softwares).  

 
2.3 Desarrollo de la metodología 

2.3.1 Para la identificación y caracterización de fuentes contaminantes: 

Las encuestas y entrevistas a autoridades y público clave del sector, serán de opción 

múltiple y de preguntas cerradas. 

En las visitas de campo recorriendo el tramo de rio en estudio, se solicitará el 

acompañamiento de los actores para precisar datos de la zona y detalles adicionales. 

 

2.3.2 Para la determinación del estado situacional de la calidad de agua: 

Con la información recopilada de monitoreos realizados por instituciones ligadas al 

recurso hídrico, se desarrollarán interpretaciones, gráficas y evaluaciones de los 

resultados monitoreados, estableciéndose así los parámetros críticos de calidad del 

rio Colca. 

 

Los parámetros de calidad de agua muestreados se basan en protocolos nacionales 

que emiten el ente responsable en recursos hídricos, y se detalla en la Tabla 03: 

 

2.3.3 Para el cálculo del índice de calidad de agua son necesario tres factores:  

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

que comprende tres factores (alcance, frecuencia y amplitud), lo que resulta del 

cálculo matemático un valor único (entre 0 y 100), que va representar y describir el 

estado de la calidad del agua de un punto de monitoreo, un curso de agua, un río o 

cuenca. 
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Tabla 03.  
Caracterización de la metodología y uso de quipos para realizar mediciones de 
parámetros de campo 
 

 
Parámetros 
Muestreados 

Descripción del Levantamiento de la 
muestra o Medición de Parámetros 

Equipos y/o insumos 
utilizados 

01 pH 
Las mediciones del pH, temperatura, 
conductividad y oxígeno disuelto se 
efectuaron en el cauce principal del cuerpo 
de agua y en una jarra plástica disponiendo 
los electrodos en una cantidad de 1000 ml de 
muestra en lugares de condiciones inseguras. 

Se mide con el uso de dos 
Equipos Multiparámetros 
de la Marca ODEON, 
Modelo OPEN X, Series 
Nº SNODEOA-1516 y Nº 
SN-ODEOA-1276; 
previamente calibrados. 

02 Temperatura 

03 
Conductividad 
Eléctrica 

04 
Oxígeno 
Disuelto 

05 Caudal 

La medición del caudal se realizó por el 
método del correntómetro. También se 
determinó a través de los registros de 
estaciones hidrométricas. 

Se utilizó una cinta 
métrica, un correntómetro 
Marca OTT C-31 Serie N° 
245857 

06 
Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno  

La muestra se recolectó en 01 frasco de 
plástico de 1000 mL, con previo doble 
enjuague. 

Se verificó la ausencia de 
burbujas en la muestra y se 
refrigeró con ice pack para 
su traslado. 

07 
Demanda 
Química de 
Oxígeno  

La muestra se recolectó en 01 frasco de 
plástico de 250 mL, con previo doble 
enjuague. 

Se preservó con ácido 
sulfúrico y se refrigeró con 
ice pack para su traslado. 

08 
Nitratos  + 
Nitritos  

La muestra para estos dos parámetros se 
recolectó en 01 frasco de plástico de 500 mL, 
con previo doble enjuague. 

Se preservó con ácido 
sulfúrico y se refrigeró con 
ice pack para su traslado. 09 Nitritos  

10 Cloruros  
La muestra para estos parámetros se 
recolectó en 01 frasco de plástico de 1000 
mL, con previo doble enjuague. 

Estos parámetros no 
requieren de reactivos de 
preservación. Se refrigeró 
con ice pack para su 
conservación y traslado. 

11 Sulfatos  

12 Coliformes 
Termotolerantes 

La muestra se recogió en 01 frasco de vidrio 
esterilizado transparente de 500 mL, dejando 
una cámara de aire (1/4 del frasco), a una 
profundidad aproximada de 20 cm de la 
superficie de la corriente de agua, sin previo 
enjuague. 

Este parámetro no requiere 
de reactivos de 
preservación. Se refrigeró 
con ice pack y se colocó 
en bolsas de poliburbujas 
para su traslado. 

13 
Metales totales 
(*) 

La muestra se recogió en 01 frasco de 
plástico de 500 mL, con previo doble 
enjuague 

Se preservó con ácido 
nítrico y se refrigeró con 
ice pack para su traslado 

(*) El ensayo de Metales Totales analiza 31 elementos: Aluminio (Al), Antimonio (Sb), 
Arsénico (As), Bario (Ba), Berilio (Be), Bismuto (Bi), Boro (B), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), 
Cobre (Cu), Cromo (Cr), Estaño (Sn), Estroncio (Sr), Fósforo (P), Hierro (Fe), Litio (Li), 
Magnesio (Mg), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Níquel (Ni), Plata (Ag), Plomo (Pb), 
Potasio (K), Selenio (Se), Zinc (Zn), Mercurio (Hg), Talio (Tl), Titanio (Ti), Torio (Th ), 
Vanadio (V), Uranio (U). 

Fuente. Protocolos de monitoreo de calidad de agua. 
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Torres, et al., (2009), en su investigación señala que son importantes la 

determinación de estos tres factores, que se describen a continuación: 

F1 (alcance) representa el porcentaje de parámetros que no cumplen con lo 

normado (“parámetros fallidos”), al menos una vez en el periodo que se analiza, 

con respecto al número total de parámetros que se escogieron  

 

F2 (frecuencia) representa el porcentaje de ensayos individuales que dieron 

resultados diferentes a lo normado (ensayos fallidos) del total de ensayos que se 

realizaron. Con ensayos se refiere a análisis de laboratorio que se realizan para cada 

parámetro.  

 

F3 (amplitud) representa cuan diferente dio el resultado del ensayo con respecto al 

valor establecido. Este factor se calcula en tres etapas. 

 

1. El número de veces por el cual cada valor fallido es mayor (o menor, en el caso 

de que lo normado sea un valor mínimo) que el valor establecido se denomina 

“excursión”. En el caso de que el valor calculado no deba exceder lo normado se 

calcula de la siguiente forma:  

 

En el caso de que el valor calculado no deba ser menor que lo normado se calcula 

de la siguiente forma:  

 

2. A continuación se calcula la suma normalizada de las excursiones (nse, siglas en 

inglés), dividiendo la sumatoria de las excursiones entre el total de ensayos 

realizados (tanto los que dieron valores que no cumplen con lo normado como 



 

 

37 

     

aquellos que si cumplen), Finalmente el factor F3 se calcula mediante la fórmula 

siguiente:  

 

3. Una vez que se tienen los tres factores, el índice puede calcularse, sumándose los 

tres valores como si fueran vectores. La suma de los cuadrados de cada factor es 

igual al cuadrado del índice. Esta aproximación trata al índice como un espacio 

tridimensional donde los factores se colocan a lo largo de cada eje (x, y, z). Con 

este modelo, el índice cambia de manera directamente proporcional con los 

cambios que se produzcan en los valores de los factores. 

 

Existen cinco categorías dependiendo del valor obtenido.  

Excelente:  (95-100) – la condición del recurso es casi igual a la de su estado 

natural, sin apenas deterioro de su calidad.  

Buena: (80-94) – la condición del recurso es cercana a la de su estado natural o 

a lo deseado, el deterioro de su calidad es menor.  

Regular:  (65-79) – la condición del recurso a veces difiere de su estado natural o 

lo deseado, la calidad del agua esta ocasionalmente perjudicada.  

Marginal:  (45-64) – la condición del recurso en numerosas ocasiones difiere de su 

estado natural o lo deseado, la calidad se deteriora frecuentemente.  

Pobre:  (0-40) – la condición del recurso usualmente difiere de su estado natural 

o lo deseado, la calidad casi siempre está deteriorada.  

 

2.3.4 Para la elaboración de la propuesta de solución:  

Se desarrollará con la participación comunitaria en reuniones en la provincia y 

distritos, ya que es la forma más integradora de promover el desarrollo de una 

estrategia y buscar soluciones potenciales sobre la problemática, que se presentan 

en una determinada comunidad. Sistematizando los aportes y sugerencias, a la 

propuesta elaborada por la presente investigación, en base a los resultados 

obtenidos. 
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La presente propuesta toma en cuenta la situación actual de la sub cuenca y ríos 

tributarios, planteándose el diagnóstico participativo comunitario especialmente en 

la provincia de Caylloma, con la finalidad de evitar o disminuir los efectos 

adversos, que presenta esta sub cuenca principalmente en época de estiaje y en los 

puntos críticos según el Índice de Calidad de Agua para el rio Colca. Las 

alternativas que se plantean en los diferentes programas y proyectos se encuentran 

acordes la zonificación de la sub cuenca, que deberán ser propuestos para la 

recuperación del río Colca.  

 
A partir de esta propuesta se pretende prevenir, controlar y reducir los efectos que 

pueden causar las diferentes actividades antrópicas y que la población realiza sobre 

ella. Por esta razón es necesario fomentar la educación ambiental, la conservación, 

protección de los recursos naturales dentro de la sociedad, con especial énfasis en el 

recurso hídrico, ya que ellos son los actores principales dentro de la sub cuenca, 

como también en las diferentes escuelas ubicadas dentro de la zona de estudio, ya 

que los niños de las comunidades y anexos son los futuros actores. 
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                                          CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 Identificación y ubicación de las fuentes contaminantes en el rio Colca 

La identificación de las fuentes contaminantes en el transcurso del rio Colca (ver Figura 

03), se desarrolló de acuerdo al flujo de agua y por distritos, en atención a las encuestas 

aplicadas a las autoridades y público de la zona, dentro del periodo 2012 - 2017. 

Se han identificado 125 fuentes contaminantes a lo largo del rio Colca, distribuidos en: 36 

vertimientos domésticos, 03 vertimientos municipales, 06 vertimientos mineros, 08 

vertimientos industriales, 20 vertimientos recreativos, 39 piscigranjas, 08 pasivos 

ambientales mineros, 02 botaderos de residuos sólidos y 03 afloramientos de aguas 

termales. 

 
Figura 03. Distribución espacial del rio Colca y sus tributarios principales 

Fuente: Imagen satelital de Google eart (04.10.2018) 
 

En la tabla 04 y figura 04, se visualiza una sectorización de la presencia de fuentes 

contaminantes (FC) en los distritos de Condoroma (29 FC, 23.2%) y Callalli (16 FC, 

12.8%), donde se encuentran la mayoría de las fuentes contaminantes, seguida por los 

distritos de San Antonio de Chuca (7 FC, 5.6%), Chivay (10 FC, 8.0%), Yanque (13 FC, 

10.4%) y Cabanaconde (7 FC, 5.6%) respectivamente, el resto de los distritos tienen menos 
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de cinco fuentes contaminantes, que representan un 34.4% del total de fuentes 

contaminantes registradas entre los años 2012 al 2017.  

 
Tabla 04.  
Fuentes contaminantes distribuidos por distritos presentes en el rio Colca 
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Total 

San Antonio 
de Chuca 

1    1 1 3 1  7 

Santa Lucia 2         2 
Condoroma 2    1 4 21  1 29 
Callalli 2  3 1   10   16 
Tisco 1  1    5 1  8 
Sibayo 2  1       3 
Tuti 1   1      2 
Chivay 4 3  3      10 
Coporaque 2   3      5 
Yanque 4  1 8      13 
Ichupampa 1         1 
Achoma 2         2 
Lari 1         1 
Maca 1         1 
Madrigal 1     3    4 
Tapay 1   1     1 3 
Cabanaconde 3   3     1 7 
Choco 1    4     5 
Huambo 1         1 
Ayo 1         1 
Andagua 1  1       2 
Chachas 1  1       2 

Total 36 3 8 20 6 8 39 2 3 125 
Fuente. Estadística de procesamiento de encuestas periodo 2012 – 2017. 

 
Se encontró que la mayor cantidad de fuentes contaminantes (ver Figura 05) son del tipo 

piscigranjas (PG), están localizadas en la parte alta de la cuenca del rio Colca, en los distritos 

de Condoroma (21 PG), Callalli (10 PG) y Tisco (5 PG), ya que es allí donde se ubican el 

mayor número de lagunas y embalses que regulan la cantidad de agua en el rio Colca. 

Afirmación que es vinculante con lo indicado por Ocola J. &Laqui W. 2017, en su 

investigación en el Lago Titicaca, señalando que la piscicultura intensiva ha crecido de 

manera notable en los últimos quince años. 
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Figura 04. Cantidad y porcentaje de fuentes contaminantes por distrito presentes en el 

rio Colca 2012 – 2017. 
Fuente. Elaboración propia en base a los análisis de resultados de encuestas. 

 

Figura 05. Cuantificación de tipo de fuentes contaminantes por distrito presentes en el 
rio Colca 2012 – 2017. 

Fuente. Elaboración propia en base a los análisis de resultados de encuestas. 
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También se indica que actualmente se estima que en el ámbito de la cuenca se producen un 

poco más de 30 mil toneladas anuales de trucha, lo que significa el uso de un poco más de 

35 mil toneladas de alimento balanceado. Los residuos generados durante el proceso 

productivo, entre ellos los metabolitos y los desperdicios de alimento, generarán en el 

mediano y largo plazo la alteración de la calidad del agua, principalmente en las zonas de 

influencia inmediata al sistema de jaulas. Se incrementará la concentración de materia 

orgánica, fósforo y nitrógeno, y con el paso del tiempo se puede generar la peligrosa 

eutrofización del cuerpo de agua, además de impactos directos en la calidad del fondo por 

acumulación de materia orgánica, lo que dará lugar a la hipoxia y la anoxia, que, a su vez, 

traerán consigo la eliminación de muchos organismos bentónicos. Este es un aspecto sobre 

el que se tiene que reflexionar, con el fin de establecer las correspondientes medidas 

correctivas que eviten daños ambientales al ecosistema (Ocola J. &Laqui W. 2017). 

 

Adicionalmente, manifestar que en el estudio realizado por el INGEMMET, (2014), 

informa que las presas o reservorios artificiales construidos (caso Pañe, Condoroma, 

Bamputañe, en la cuenca alta del Colca), cuentan con una infraestructura de regulación de 

las aguas superficiales en beneficio, no solo de la cuenca, sino de cuenca vecina, pues el 

trasvase de aguas es de uso múltiple, como lo hace EGASA para la generación de energía 

eléctrica en beneficio de la ciudad de Arequipa a través de la presa de Bamputañe, o la 

regulación del río Chili a través de la presa de Pañe al Dique de los Españoles. 

 

Se encontró un total de 36 vertimientos de agua residual doméstica (VD), que en general 

todos los distritos circundantes al rio Colca, existe por lo menos un vertimiento de agua 

residual doméstica (VD), agudizándose en los distritos de Chivay y Yanque (4 VD c/u). 

Cabe señalar que estos vertimientos domésticos, son mayormente de responsabilidad de 

cada municipalidad distrital, existiendo un abandono en su tratamiento, ya que los sistemas 

se encuentran colapsados, situación que es refrendada por la investigación de Minaya A. 

2006, señalando que existe una contaminación orgánica y bacteriológica, producida por las 

aguas residuales provenientes de algunas viviendas que no tienen servicio de desagüe 

(60%), y en otros casos van directamente al rio Colca, porque el sistema de tratamiento no 

tiene mantenimiento o se ha colmatado. En Chivay capital de provincia, cuenta con este 

servicio, pero no con la eficacia deseada. Solamente existe presencia de vertimiento de 
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agua residual municipal en el distrito de Chivay (3 VM), debido a la presencia de la EPS 

SEDAPAR SA, que tiene a su cargo el tratamiento de las aguas residuales, haciéndolo de 

manera deficiente, ya que a la fecha no se tiene ningún sistema tratamiento para estas 

aguas residuales. Según Typsa & INCLAM, (2015), señalan que las fuentes de 

contaminación son, por una parte, los vertimientos poblacionales a lo largo de toda la 

cuenca y fundamentalmente, donde se concentran los grandes centros poblados, que en su 

mayor parte vierten sin tratamiento o con sistemas de tratamiento colapsados y otros se 

infiltran en el terreno lo que también supone un riesgo para las aguas subterráneas, 

reafirmando lo indicado por Minaya A. (2006) y por la presente investigación, para el rio 

Colca.  

 

Resaltar que la mayoría de los vertimientos recreativos (VR), se encuentran en la parte 

media del rio Colca, es decir en los distritos de Chivay (3 VR), Coporaque (3 VR) y 

Yanque (8 VR). Debido a que en estos distritos se ha asentado empresas dedicadas al 

turismo, como hoteles y centros recreacionales de agua termal. Adicionalmente Minaya A. 

2006, indica que también se da presencia de aguas termales en la ribera del rio Colca en el 

distrito de Achoma, existiendo pequeños manantiales con temperaturas entre 53°C y 54°C, 

que han dado lugar a la construcción de piscinas por parte de las municipalidades de la 

zona, como empresarios particulares (dueños de hospedajes) que tienen gran afluencia 

turística, que no se encontró en la presente investigación.  

 

En menor número los vertimientos recreativos (VR) se presentan en los distritos de 

Cabanaconde (3 VR) y Tapay (1 VR), que últimamente se han evidenciado, por la 

construcción de vías de acceso a estas zonas; y en Callalli (1 VR) y Tuti (1 VR), que se ha 

reflotado y puesto en operación. 

 

Se tiene presencia de pasivos mineros (PM) en los distritos de San Antonio de Chuca (1 

PM), Condoroma (4 PM) y Madrigal (3 PM). Según Chira J. et. al., 2011, en su estudio de 

la geoquímica ambiental de la cuenca del rio Camana Majes Colca, señala que estos 

distritos son geológicamente ricos en minerales; Así mismo, Minaya A. 2006, indica que 

los pasivos mineros son resultado de la explotación antigua de minerales, dándose en las 

zonas de altitud por encima de los 3600 msnm, minas que fueron abandonadas sin ninguna 
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responsabilidad ambiental, que actualmente están generando un impacto puntual en el 

recurso hídrico, como es en el sector de Madrigal con afectación por drenajes de aguas 

acidas de mina, que en un inicio los relaves fueron depositados en un ambiente natural 

(Laguna de Lauramatana) que sobrepaso su capacidad y en la actualidad no existe. Así 

mismo, el Ministerio de Energía y Minas, considero dentro del listado de pasivos 

ambientales mineros a Topasio, Paul, Condoroma, Raymondi y Madrigal, que se ubican en 

los distritos de San Antonio Chuca, Condoroma y Madrigal, respectivamente, precisando 

que se deberá de realizar la priorización para implementar un plan de cierre de mina y 

eliminar la fuente contaminante directa o indirecta, continua o intermitente a cuerpos de 

agua circundantes a estos pasivos ambientales mineros, cuyas ubicaciones están 

corroboradas por el Estudio Geoambiental en la Cuenca del rio Colca de INGEMMET, 

2014. Mencionar, que en la investigación Estudio ambiental de la Sub cuenca del rio 

Colca, realizada por Minaya A. 2006, contempla la presencia de un pasivo minero no 

metálico, en la zona Pampa de Jatum Chijta del distrito de Maca, que afecta al suelo, aire y 

agua del distrito, explotado por la Compañía Minera Elisa; también el INGEMMET 2014, 

reporta la existencia de fuente contaminante de minera no metálica Travertino en el distrito 

de Huambo y Minera no metálica en el sector de Chichas en el distrito de Callalli, los 

cuales generar un flujo de agua en temporada de lluvia de características acidas, pasivos 

que no figura en el listado de pasivos ambientales mineros del Ministerio de Energía y 

Minas, y tampoco se evidencio en la presente investigación, a razón que estas mineras no 

metálicas se encontraban inoperativas al momento de las visitas de campo. 

 

Se encontró 8 vertimientos de agua residual industrial (VI), distribuidos en 5 camales, 2 

centrales hidroeléctricas y 1 planta quesera; fuentes contaminantes (camales) que aportan 

una carga orgánica elevada, cuyos sistemas de tratamiento se hallan colapsados, 

ingresando directamente al cuerpo de agua. La planta quesera, en la actualidad está 

implementando un reuso de las aguas residuales para mitigación de polvo de la carretera 

Pulpera – Callalli. Para el caso de centrales hidroeléctricas el INGEMMET, 2014, señala la 

existencia adicional de una central hidroeléctrica, ubicada en el distrito de Huambo, la que 

no se encontró operativa en el momento del registro de fuentes contaminantes por la 

presente investigación  
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En los distritos de San Antonio de Chuca (1VX), Condoroma (1 VX) y Choco (4 VX), se 

encontró vertimientos de fuentes mineras (VX), que afectan al rio, de los cuales el ubicado 

en Condoroma, se ha desaparecido, por la implementación del sistema de recirculación del 

agua en el proceso de refinamiento del mineral. Según INGEMMET, (2014), en la cuenca 

del río Camaná-Majes-Colca existen muchas actividades en zonas de cabeceras de cuenca 

locales o microcuencas, tanto en las divisorias internas como externas, principalmente la 

actividad minera, y son innumerables los casos de desarrollo de infraestructura 

(campamentos, botaderos o depósitos de relaves, plantas, zonas de desarrollo, accesos a las 

minas, extracción y uso de agua) en beneficio de sus operaciones. Podemos mencionar las 

minas: Poracota, Arcata, Shila y Paula, Ares, algunas zonas de operaciones de la mina 

Orcopampa, minas abandonadas de Condoroma y Madrigal. Que es afirmado por Typsa & 

INCLAM, 2015. Que indica hay que destacar los vertimientos mineros y pasivos 

ambientales procedentes de la mediana minería, que en la cuenca Camaná-Majes-Colca se 

desarrolla especialmente en las provincias de Caylloma (Minas Madrigal y Caylloma) y 

Castilla (Minas de Orcopampa). Es necesario puntualizar la existencia de numerosas 

explotaciones mineras de pequeña escala y a nivel informal. 

 

Los afloramientos de aguas termales (AT), se han encontrado en los distritos de 

Condoroma, Cabanaconde y Tapay, los cuales proporcionan características peculiares 

(sustancias azufradas, Calcio, Zinc, Hierro, Carbono, Sales) y elevada temperatura, que es 

indicada en la investigación de Minaya A. (2006), comentando que estas fuentes proceden 

de aguas meteóricas de infiltración, que alcanzan grandes profundidades donde adquieren 

las elevadas temperaturas. 

 

Se encontró a lo largo del rio Colca, la presencia de botaderos de residuos sólidos (BR) en 

los distritos de San Antonio de Chuca y Tisco, en el resto de distritos sus desechos son 

incinerados al aire libre, generando contaminación al aire. Discrepando con lo indicado por 

Minaya A. (2006), quien manifiesta que algunos distritos asentados a lo largo del valle del 

Colca, no cuentan con un relleno sanitario optimo, para la disposición final de los residuos 

urbanos, los cuales a veces son recolectados y arrojados en terrenos eriazos o al rio, donde 

la degradación del paisaje va en aumento, que lo ratifica Typsa & INCAM, (2015). Así 

mismo, Castro E. (2016) y Lozano C. (2017), indica que la disposición de residuos sólidos 
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en los distritos de Callalli y Lari, son en zonas aledañas al rio Colca, generando lixiviados, 

que causan una contaminación de las aguas, además INGEMMET, (2014), señala que 

existe un relleno sanitario tipo zanja, en Chivay, un botadero de residuos sólidos en 

Yanque que esta aledaño al rio Colca (remoción de basura con la lluvia), y botadero de 

residuos sólidos en distrito de Chachas, dispuesto en una quebrada seca, precisar que estas 

fuentes contaminantes, no han sido registradas por la presente investigación, ya que no 

figuran en las entrevistas a pesar de preguntarles a las autoridades y personas de la zona, 

presumiéndose que fueron cambiadas de posición, a razón que la información tiene registro 

del año 2008.  

 

Temporalidad de permanencia de las fuentes contaminantes identificadas en el 

periodo 2012 - 2017 

Se consolido las encuestas realizadas y las salidas al campo, resultando que algunas fuentes 

contaminantes han aparecido y otras han sido implementadas con un sistema de 

tratamiento o se han dejado de hacer la actividad que generaba esa fuente contaminante, las 

cuales se desarrollan en la Tabla 05.  
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Tabla 05.  
Permanencia de fuentes contaminantes Periodo 2012-2017 
 

Código 
Descripción de la Fuente 

Contaminante  

Responsable de la Fuente 

Contaminante 

UBICACION 
COORDENADAS 

UTM WGS 84 
AÑO Estado 

Situacional 
Distrito Este Norte 2012 2015 2017 

AT001 Afloramiento de agua termal Afloramiento Natural Condoroma 285280 8308257 X X X Activo 

AT002 Afloramiento de agua termal Afloramiento Natural Cabanaconde 193214 8264804 X X X Activo 

AT003 Afloramiento de agua termal Afloramiento Natural Tapay 821737 8273595 X X X Activo 

PG001 Jaulas de crianza de peces 
Asociación de criadores de 

Fish-Alpaca 

San Antonio 

de Chuca 
280196 8257437   X X Activo 

PG002 Jaulas de crianza de peces Efrain Aqqepucho Coa 
San Antonio 

de Chuca 
280934 8257587   X X Activo 

PG003 Jaulas de crianza de peces Efrain Aqqepucho Coa 
San Antonio 

de Chuca 
279862 8261898   X X Activo 

PG004 Jaulas de crianza de peces 
Asociación de criadores de 

trucha Arco Iris del Sur 
Condoroma 278297 8294535   X X Inactivo 

PG005 Jaulas de crianza de peces 
Asociación de productores de 

trucha Pañe compuerta 
Condoroma 278564 8294824   X X Inactivo 

PG006 Jaulas de crianza de peces 
Asociación de piscicultores 

Santa Rita de Siguas 
Condoroma 278698 8295058   X X Inactivo 

PG007 Jaulas de crianza de peces Sonia Hilda Chuctaya Umaña Condoroma 278661 8294491     X Activo 

PG008 Jaulas de crianza de peces Avelino Huaita Soacco Condoroma 278882 8294840     X Activo 
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Código 
Descripción de la Fuente 

Contaminante  

Responsable de la Fuente 

Contaminante 

UBICACION 
COORDENADAS 

UTM WGS 84 
AÑO Estado 

Situacional 
Distrito Este Norte 2012 2015 2017 

PG009 Jaulas de crianza de peces Efrain Aqqepucho Coa Condoroma 279050 8295205     X Activo 

PG010 Jaulas de crianza de peces Empresa Sumak Trucha Condoroma 279595 8297352   X X Inactivo 

PG011 Jaulas de crianza de peces Jose Suico Quispe Condoroma 280953 8302660     X Activo 

PG012 Jaulas de crianza de peces 
Asociación Munay Truchas de 

Vizcachani 
Condoroma 281064 8302765   X X Inactivo 

PG013 Jaulas de crianza de peces Adolfo Ccasa Torres Condoroma 281116 8302930     X Activo 

PG014 Jaulas de crianza de peces Juan Suico Quispe Condoroma 281366 8302791   X X Inactivo 

PG015 Jaulas de crianza de peces 
Asociación de piscicultores 

Olas del Pañe 
Condoroma 281150 8303305   X X Inactivo 

PG016 Jaulas de crianza de peces 
Asociación de Truchas Illay 

Chaska 
Condoroma 281264 8303725   X X Inactivo 

PG017 Jaulas de crianza de peces Wilder Ramírez Quispe Condoroma 281421 8304381     X Activo 

PG018 Jaulas de crianza de peces 
Asociación pesqueros de 

Accoccollo Yungarasi 
Condoroma 283940 8307125   X X Inactivo 

PG019 Jaulas de crianza de peces Romualdo Arqque Cayllahua Condoroma 285030 8308866     X Activo 

PG020 Jaulas de crianza de peces David Toledo Condori Condoroma 283086 8312448   X   Inactivo 

PG021 Jaulas de crianza de peces Juan Pastor Ccapa Peña Condoroma 272649 8310537   X   Inactivo 

PG022 Jaulas de crianza de peces 
Asociación de criadores de 

trucha Aurora 
Condoroma 271415 8312601   X X Activo 
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Código 
Descripción de la Fuente 

Contaminante  

Responsable de la Fuente 

Contaminante 

UBICACION 
COORDENADAS 

UTM WGS 84 
AÑO Estado 

Situacional 
Distrito Este Norte 2012 2015 2017 

PG023 Jaulas de crianza de peces 

Asociación de Truchicultores 

los pioneros de Chosecani y 

Chila 

Condoroma 271926 8312659   X   Inactivo 

PG024 Jaulas de crianza de peces Ysaac Bautista Torres Condoroma 272354 8314939     X Activo 

PG025 Jaulas de crianza de peces Valeriano Calcino ccame Tisco 259106 8325015     X Activo 

PG026 Jaulas de crianza de peces Ponciano Mendoza Mamani Tisco 256011 8324167     X Activo 

PG027 Jaulas de crianza de peces Cristobal Maque huari Tisco 256437 8322894     X Activo 

PG028 Jaulas de crianza de peces 
Francisco Alonso Roberts 

Chaves 
Tisco 245121 8295753   X X Activo 

PG029 Jaulas de crianza de peces Guillermo Roberts Billig Tisco 244432 8295617   X X Activo 

PG030 Jaulas de crianza de peces Ernesto Javier Lazarte Vilca Callalli 261026 8266451     X Activo 

PG031 Jaulas de crianza de peces Isaac Donald Arequipa Vilca Callalli 265504 8271962     X Activo 

PG032 Jaulas de crianza de peces 
Asociación de criadores de 

Trucha Colca Fish 
Callalli 259481 8293234   X X Activo 

PG033 Jaulas de crianza de peces 
Asociación de productores de 

Trucha Andina 
Callalli 258788 8293040   X X Activo 

PG034 Jaulas de crianza de peces 

Asociación de frente de 

defensa para el desarrollo y 

justicia social de Callalli 

Callalli 258455 8294656   X X Activo 
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Código 
Descripción de la Fuente 

Contaminante  

Responsable de la Fuente 

Contaminante 

UBICACION 
COORDENADAS 

UTM WGS 84 
AÑO Estado 

Situacional 
Distrito Este Norte 2012 2015 2017 

PG035 Jaulas de crianza de peces 

Asociación de pescadores 

artesanales y acuicultores 

Colca Trucha 

Callalli 256530 8296980   X X Activo 

PG036 Jaulas de crianza de peces 
Asociación de piscicultores 

reflejos del Colca 
Callalli 255952 8295925   X   Inactivo 

PG037 Jaulas de crianza de peces 
Asociación de servicio 

pesquero Arco Iris 
Callalli 254971 8295352   X X Activo 

PG038 Jaulas de crianza de peces Hector Maque Arque Callalli 268427 8300737     X Activo 

PG039 Jaulas de crianza de peces 
Juan Aquilino Huayta 

Cahuana 
Callalli 264043 8302740     X Activo 

PM001 Pasivo minero Ex minera Topacio 
San Antonio 

de Chuca 
266383 8262312   X X Activo 

PM002 Pasivo minero Ex minera Don Paul Condoroma 276279 8313760   X X Activo 

PM003 Pasivo minero Ex minería Condoroma Condoroma 276227 8313786   X X Activo 

PM004 Pasivo minero Ex minera Raymondi Condoroma 277047 8311180     X Activo 

PM005 Pasivo minero 
Ex unidad minera Don Paul 

VII 
Condoroma 285129 8308886   X X Activo 

PM006 Pasivo minero Ex unidad minera Madrigal 1 Madrigal 195853 8277631     X Activo 

PM007 Pasivo minero Ex unidad minera Madrigal 1 Madrigal 195830 8277632     X Activo 
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Código 
Descripción de la Fuente 

Contaminante  

Responsable de la Fuente 

Contaminante 

UBICACION 
COORDENADAS 

UTM WGS 84 
AÑO Estado 

Situacional 
Distrito Este Norte 2012 2015 2017 

PM008 Pasivo minero Ex unidad minera Madrigal 1 Madrigal 193102 8280154     X Activo 

RS001 Botadero de residuos solidos PRO VIAS 
San Antonio 

de Chuca 
293307 8256433     X Inactivo 

RS002 Botadero de residuos solidos 
Municipalidad distrital de 

Tisco 
Tisco 237775 8302191 X X X Activo 

VD002 Vertimiento domestico Comunidad Campesina Cayco Santa Lucia 295259 8255712     X Activo 

VD003 Vertimiento domestico 
Comunidad Campesina Alto 

Huancane 
Santa Lucia 297875 8249891     X Activo 

VD004 Vertimiento domestico 
Municipalidad distrital de 

Condoroma 
Condoroma 270599 8308698 X X X Activo 

VD005 Vertimiento domestico 
Municipalidad distrital de 

Condoroma 
Condoroma 270933 8303898   X X Activo 

VD006 Vertimiento domestico 
Municipalidad distrital de 

Tisco 
Tisco 237585 8301419 X X X Activo 

VD007 Vertimiento domestico 
Municipalidad distrital de 

Callalli 
Callalli 237435 8284788 X X X Activo 

VD008 Vertimiento domestico 
Municipalidad distrital de 

Callalli 
Callalli 238738 8284776 X X   Inactivo 

VD009 Vertimiento domestico Municipalidad de Sibayo Sibayo 236458 8286438 X X X Activo 
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Código 
Descripción de la Fuente 

Contaminante  

Responsable de la Fuente 

Contaminante 

UBICACION 
COORDENADAS 

UTM WGS 84 
AÑO Estado 

Situacional 
Distrito Este Norte 2012 2015 2017 

VD010 Vertimiento domestico 
Municipalidad distrital de 

Sibayo 
Sibayo 235887 8285855 X X X Activo 

VD011 Vertimiento domestico Municipalidad distrital Tuti Tuti 226750 8281261 X     Inactivo 

VD012 Vertimiento domestico 
Municipalidad Provincial de 

Caylloma 
Chivay 222590 8272037 X     Inactivo 

VD013 Vertimiento domestico 
Municipalidad Provincial de 

Caylloma 
Chivay 220640 8270419 X X   Inactivo 

VD014 Vertimiento domestico 
Municipalidad Provincial de 

Caylloma 
Chivay 225450 8278716 X     Inactivo 

VD015 Vertimiento domestico Restaurant Casa Piscigranja Chivay 220539 8268187 X X   Inactivo 

VD016 Vertimiento domestico 
Municipalidad distrital de 

Coporque 
Coporaque 216701 8270062 X X X Activo 

VD017 Vertimiento domestico Hotel ARANWA Coporaque 215940 8269225 X X   Inactivo 

VD018 Vertimiento domestico 
Municipalidad distrital de 

Yanque 
Yanque 214559 8268241 X X X Activo 

VD019 Vertimiento domestico Hotel Colca Lodge Yanque 213926 8267971 X X   Inactivo 

VD020 Vertimiento domestico Hotel Refugio Yanque 219115 8268101 X X   Inactivo 

VD021 Vertimiento domestico Hotel Casitas del Colca Yanque 212993 8266772 X X   Inactivo 

VD022 Vertimiento domestico Municipalidad distrital Achoma Yanque 210045 8267451 X X X Activo 
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Código 
Descripción de la Fuente 

Contaminante  

Responsable de la Fuente 

Contaminante 

UBICACION 
COORDENADAS 

UTM WGS 84 
AÑO Estado 

Situacional 
Distrito Este Norte 2012 2015 2017 

VD023 Vertimiento domestico Hotel Staff Achoma Yanque 208802 8267600 X     Inactivo 

VD024 Vertimiento domestico 
Municipalidad distrital de 

Ichupampa 
Ichupampa 211652 8268126 X X   Inactivo 

VD025 Vertimiento domestico Municipalidad distrital de Lari Lari 202116 8271478 X X   Inactivo 

VD026 Vertimiento domestico 
Municipalidad distrital de 

Maca 
Maca 203763 8269320 X X   Inactivo 

VD027 Vertimiento domestico 
Municipalidad distrital de 

Madrigal 
Madrigal 198398 8273081 X X X Activo 

VD028 Vertimiento domestico 
Municipalidad distrital de 

Cabanaconde 
Cabanaconde 195725 8272236 X X X Activo 

VD029 Vertimiento domestico 
Municipalidad distrital de 

Cabanaconde 
Cabanaconde 180257 8271482 X X X Activo 

VD030 Vertimiento domestico Restaurant Granja del Colca Cabanaconde 185866 8272100     X Activo 

VD031 Vertimiento domestico 
Municipalidad distrital de 

Tapay 
Tapay 182574 8274603     X Activo 

VD032 Vertimiento domestico 
Municipalidad distrital de 

Huambo 
Huambo 810284 8259434 X X X Activo 

VD033 Vertimiento domestico Municipalidad distrital de Ayo Ayo 793446 8263544 X X X Activo 

VD034 Vertimiento domestico Municipalidad de Andagua Andagua 784211 8284667 X X X Activo 
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Código 
Descripción de la Fuente 

Contaminante  

Responsable de la Fuente 

Contaminante 

UBICACION 
COORDENADAS 

UTM WGS 84 
AÑO Estado 

Situacional 
Distrito Este Norte 2012 2015 2017 

VD035 Vertimiento domestico 
Municipalidad distrital de 

Chachas 
Chachas 782574 8283063 X X X Activo 

VD036 Vertimiento domestico 
Municipalidad distrital de 

Choco 
Choco 812090 8288758 X X X Activo 

VI001 Vertimiento industrial 
Municipalidad distrital de 

Tisco 
Tisco 237613 8301716 X X X Activo 

VI002 Vertimiento industrial 
Municipalidad distrital de 

Callalli 
Callalli 254091 8296265 X X   Inactivo 

VI003 Vertimiento industrial Asociación Tawantinsuyo Callalli 238731 8284703 X X   Inactivo 

VI004 Vertimiento industrial AUTODEMAHidroeléctrica Callalli 254475 8284315 X X X Activo 

VI005 Vertimiento industrial 
Municipalidad distrital de 

Sibayo 
Sibayo 235561 8285494     X Activo 

VI006 Vertimiento industrial Cooperativa 09 de octubre Yanque 240760 8272700 X X X Activo 

VI007 Vertimiento industrial 
Municipalidad distrital de 

Andagua 
Andagua 784646 8286238 X X X Activo 

VI008 Vertimiento industrial 
Municipalidad distrital de 

Chachas 
Chachas 792707 8284210 X X X Activo 

VM001 Vertimiento municipal EPS SEDAPAR SA Chivay 221521 8270549 X X X Activo 

VM002 Vertimiento municipal EPS SEDAPAR SA Chivay 220530 8269656 X X X Activo 
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Código 
Descripción de la Fuente 

Contaminante  

Responsable de la Fuente 

Contaminante 

UBICACION 
COORDENADAS 

UTM WGS 84 
AÑO Estado 

Situacional 
Distrito Este Norte 2012 2015 2017 

VM003 Vertimiento municipal EPS SEDAPAR SA Chivay 220740 8268740     X Activo 

VR001 
Vertimiento recreacional 

agua termal 

Municipalidad distrital de 

Callalli 
Callalli 235130 8284596 X X X Activo 

VR002 
Vertimiento recreacional 

agua termal 
Baños Hipo Tuti 232162 8282747   X   Inactivo 

VR003 
Vertimiento recreacional 

agua termal 

Municipalidad Provincial de 

Caylloma 
Chivay 222832 8272398 X X X Activo 

VR004 
Vertimiento recreacional 

agua termal 

Municipalidad Provincial de 

Caylloma 
Chivay 222773 8272404 X X X Activo 

VR005 
Vertimiento recreacional 

agua termal 

Municipalidad Provincial de 

Caylloma 
Chivay 222754 8272410 X X X Activo 

VR006 
Vertimiento recreacional 

agua termal 

Municipalidad distrital de 

Coporque 
Coporaque 216123 8269030   X X Activo 

VR007 
Vertimiento recreacional 

agua termal 

Hotel ARANWA - Piscina 

SPA 
Coporaque 216010 8269200   X X Activo 

VR008 
Vertimiento recreacional 

agua termal 
Baños Umaru Coporaque 216554 8268273   X   Inactivo 

VR009 
Vertimiento recreacional 

agua termal 

Municipalidad distrital de 

Yanque 
Yanque 213899 8267723 X X X Activo 
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Código 
Descripción de la Fuente 

Contaminante  

Responsable de la Fuente 

Contaminante 

UBICACION 
COORDENADAS 

UTM WGS 84 
AÑO Estado 

Situacional 
Distrito Este Norte 2012 2015 2017 

VR010 
Vertimiento recreacional 

agua termal 

Municipalidad distrital de 

Yanque 
Yanque 213680 8267388   X X Activo 

VR011 
Vertimiento recreacional 

agua termal 
Facundo Mamani Chullo Yanque 213891 8267872   X X Activo 

VR012 
Vertimiento recreacional 

agua termal 

Comunidad Campesina de 

Yanque 
Yanque 213913 8267635   X X Activo 

VR013 
Vertimiento recreacional 

agua termal 
Alan Huaracha Cutipa Yanque 213842 8267505     X Activo 

VR014 
Vertimiento recreacional 

agua termal 
Colca Lodge - Piscina SPA Yanque 214126 8268271 X X   Inactivo 

VR015 
Vertimiento recreacional 

agua termal 
Colca Lodge - Piscina Rustica Yanque 214142 8268154 X X X Activo 

VR016 
Vertimiento recreacional 

agua termal 
Hotel El Refugio Yanque 219156 8268156   X   Inactivo 

VR017 
Vertimiento recreacional 

agua termal 
Baños termales de Hotel Oasis Cabanaconde 180969 8273457     X Activo 

VR018 
Vertimiento recreacional 

agua termal 

Baños termales Hostal Las 

Palmeras 
Cabanaconde 180702 8273547     X Activo 

VR019 Vertimiento agua termal Baños termales Hotel Tropical Cabanaconde 180766 8273403     X Activo 
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Código 
Descripción de la Fuente 

Contaminante  

Responsable de la Fuente 

Contaminante 

UBICACION 
COORDENADAS 

UTM WGS 84 
AÑO Estado 

Situacional 
Distrito Este Norte 2012 2015 2017 

VR020 
Vertimiento recreacional 

agua termal 
Hotel Llahuar Tapay 820686 8275151   X X Activo 

VX001 Vertimiento minero Minera Palca 
San Antonio 

de Chuca 
276437 8268597   X X Activo 

VX002 Vertimiento minero Minera Antonio Raymondi Condoroma 276675 8312015 X     Inactivo 

VX003 Vertimiento minero Minera CEDIMIN Chachas 811571 8301896 X X X Activo 

VX004 Vertimiento minero Minera CEDIMIN Choco 812461 8288529 X X X Activo 

VX005 Vertimiento minero Minera CEDIMIN Choco 809210 8288353 X X X Activo 

VX006 Vertimiento minero Minera Espuela de gallo Choco 801685 8265798   X X Activo 

Fuente. Elaboración propia en base a los análisis de resultados de encuestas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.. 
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Figura 06. Fuentes contaminantes presentes en el rio Colca 
Fuente. Elaboración propia en base a los análisis de resultados de encuestas 

 

Se observa, en la figura 06 (derecha), que en la actualidad existen 125 fuentes contaminantes 

en el trayecto del rio Colca, de las cuales activas se encuentran 89 representando un 71 % del 

total, mientras que un 29%, de fuentes contaminantes han sido eliminadas o inactivadas, a 

razón que no se encontraron en el año 2017. 

 
La cantidad de fuentes contaminantes, según la figura 07, es variable, entre el primer y el 

resto de años de evaluación, ya que para el año 2012, se encontró 54 fuentes contaminantes, 

siendo para el 2015 de 90 y para el 2017 de 99 respectivamente, es decir casi se duplico el 

número de fuentes contaminantes presentes en el trayecto del rio Colca (representando el 40 y 

45%). 

 

Figura 07. Tipos fuentes contaminantes presentes en el periodo 2012 – 2017, en rio Colca 
Fuente. Estadística elaborada con datos del procesamiento de las encuestas de campo 
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Como se señaló anteriormente, las piscigranjas, se han identificado en los años 2015 y 2017, 

(24 y 35 piscigranjas) concordando con lo indicado por Ocola J. &Laqui W. (2017), que en 

los últimos años se ha potencializado esta actividad productiva, que es autorizada por los 

Gobiernos Regionales a través de su área ambiental. 

Los vertimientos han disminuido de 30 a 21 fuentes contaminantes, siendo esto importante ya 

que son el mayor volumen de agua residual que ingresa al rio Colca, los demás tipos de 

fuentes contaminantes se mantuvieron sin variación pronunciada.  

 

No obstante lo antes señalado, la contaminación de las fuentes naturales de agua se debe a 

muchas otras causas adicionales importantes y complejas, entre ellas los botaderos 

municipales de residuos sólidos (que contienen diversidad de elementos peligrosamente 

tóxicos), los pasivos ambientales mineros, la actividad minera ilegal e informal, la actividad 

agropecuaria y la piscicultura intensiva que se lleva a cabo en diversas zonas como lo indica 

Ocola J. &Laqui W. (2017) para el lago Titicaca, el lago Arapa y la laguna Lagunillas. Así 

mismo, Typsa & INCLAM, (2015), señalan que los procesos de contaminación en la cuenca 

Camana Majes Colca, están ligados fundamentalmente a los núcleos de población asentados 

en las inmediaciones de los cauces y a las actividades tanto agrícolas como industriales o 

mineras que se desarrollan en la misma, sin olvidar que, debido a la litología del terreno 

pueden encontrarse depósitos de cobre, oro, carbón y hierro, que suponen una fuente natural 

de aporte de estas sustancias. 

Se desarrolla la caracterización de cada fuente contaminante encontrada en el trayecto del 

Colca, detallándose: tipo de fuente contaminante, ubicación geográfica en coordenadas UTM, 

caudal de vertimiento o volumen de residuo sólido, margen donde se da la fuente 

contaminante, cuerpo de agua receptor, responsable de la fuente contaminante y si cuenta o no 

con sistema de tratamiento. 

 

3.1.1 Descripción de las fuentes contaminantes por distritos 

DISTRITO SAN ANTONIO DE CHUCA 

Ubicación: Distrito de San Antonio de Chuca, Provincia de Caylloma, Departamento de 

Arequipa. 
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Se verifico la presencia de extracción de material de acarreo (arena fina, arena gruesa), 

presenta un vertimiento de agua residual domestica por filtraciones, en las coordenadas UTM 

294270E - 8248813N, con un caudal aproximado de 0.5 l/s, en la margen izquierda de la 

Quebrada Poco Poco, que es tributaria del rio Colca, a cargo de la empresa ORI, presenta un 

sistema de tratamiento de agua residual con un pozo séptico, colapsado. 

 

 
Figura 08. Vertimiento domestico empresa ORI hacia la Quebrada Poco Poco 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VD001” en el rio Colca (derecha). 

 
Se verifico la existencia de disposición de residuos sólidos en el cuerpo de agua, ubicado en 

coordenadas UTM 293307E - 8256433N, en el puente a la altura del Km187 Arequipa – 

Puno, en la margen izquierda de la quebrada Viscachane que es tributaria del rio Colca, a 

cargo de PROVIAS NACIONAL, sin un sistema de disposición adecuado.  

 

 
Figura 09. Disposicion de residuos solidos hacia la Quebrada Viscachane (izquierda) y 
su ubicación de la fuente contaminante “RS001” en el rio Colca (derecha) 
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Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en la Laguna del Indio 

(Dique Los Españoles), ubicada en las coordenadas UTM 280196E – 8257437N, en la parte 

lateral izquierda de la laguna, cuyas aguas discurren por el rio Colca, a cargo de la Asociación 

de Criadores de Fish – Alpaca - VINCOFISH.  

 
Figura 10. Piscigranja de Efrain Aqquepucho en la Laguna el Indio (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “PG001” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en la Laguna del Indio 

(Dique Los Españoles), ubicada en las coordenadas UTM 280934E – 8257587N, en el lado 

derecho de la laguna, cuyas aguas discurren por el rio Colca, a cargo del señor Efraín 

Aqquepuco Coa. 

 
Figura 11. Piscigranja de Efrain Aqquepucho Coa en la Laguna el Indio (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “PG002” en el rio Colca (derecha) 
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Se verifico la existencia de pozas de crianza de peces (piscigranja) en el rio Jaurillani, ubicada 

en las coordenadas UTM 279862E – 8261898N, en la parte derecha del rio Jaurillani, el que 

es tributario del rio Colca, a cargo de del señor Efraín Aqquepuco Coa, no presenta sistema de 

tratamiento. 

 
Figura 12. Piscigranja de Efrain Aqquepucho Coa en el rio Jaurillani (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “PG003” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la presencia de un vertimiento de agua residual minera, por filtraciones, en las 

coordenadas UTM 276437E - 8268597N, con un caudal aproximado de 0.5 l/s, en la margen 

izquierda del rio Colca, a cargo de la minera Palca, presenta un sistema de dos pozas de 

estabilización y una de retención. 

 
Figura 13. Vertimiento minero de la empresa minera Palca en el rio Colca (izquierda) y 
su ubicación de la fuente contaminante “VX001” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un pasivo minero, ex unidad Minera Topacio, en las coordenadas 

UTM 266383E - 8262312N, en la margen derecha del rio Anchapara, a cargo del Ministerio 
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de Energía y Minas, se observó efluente de agua residual al rio Anchapara, en temporada de 

lluvia, que es tributario del rio Colca, no cuentan con un plan de cierre. 

 
Figura 14. Pasivo minero de la ex unidad minera Topacio en el rio Anchapara 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PM001” en el rio Colca (derecha) 
 

DISTRITO DE LAMPA 

Ubicación: Distrito de Santa Lucia, Provincia de Lampa, Departamento de Puno. 

Se verifico la existencia de un vertimiento de agua residual domestica a través de filtraciones, 

en las coordenadas UTM 295259 E - 8255712N, con un caudal de 1.0 l/s aproximadamente, 

en la margen izquierda de la Quebrada Viscachane, que es tributaria del rio Colca, a cargo de 

la Comunidad Campesina Cayco, presenta un sistema de tratamiento de 05 pozas de 

infiltración colapsadas. 

 
Figura 15. Vertimiento domestico Comunidad Campesina Cayco hacia Quebrada 
Viscachane (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VD002” en el rio 
Colca (derecha) 
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Se verifico la existencia de un vertimiento de agua residual domestica a través de filtraciones, 

en las coordenadas UTM 297875 E - 8249891N, con un caudal de 0.5 l/s aproximadamente, 

en la margen derecha de la Quebrada Chiquilla, que es tributaria del rio Colca, a cargo de la 

Comunidad Campesina Alto Huancane, presenta un sistema de tratamiento de 02 pozas 

sépticas colapsadas. 

 
Figura 16. Vertimiento domestico de Comunidad Alto Huancane hacia Quebrada 
Chiquilla (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VD003” en el rio Colca 
(derecha) 
 
DISTRITO DE CONDOROMA 

Ubicación: Distrito de Condoroma, Provincia de Espinar, Departamento de Cuzco. 

Se verifico la presencia de un vertimiento de agua residual minera, por filtraciones, en las 

coordenadas UTM 276675E - 8312015N, con un caudal aproximado de 1.0 l/s, en la margen 

derecha de la Quebrada Luli, que es tributaria del rio Condoroma y este del rio Colca, a cargo 

de la minera Antonio Raymondi, presenta un sistema de recirculación de las aguas residuales 

y relave de las pozas de estabilización. 

 
Figura 17. Vertimiento minero de minera Antonio Raymondi a la Quebrada Luli 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VX002” en el rio Colca (derecha) 
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Se verifico la existencia de un (01) vertimiento de agua residual domestica a través de un tubo 

de PVC de 6´, en las coordenadas UTM 270599 E - 8308698 N, con un caudal de 1.0 l/s 

aproximadamente, en la margen izquierda del rio Condoroma, que es tributaria del rio Colca, 

a cargo de la Municipalidad Distrital de Condoroma, presenta un sistema de tratamiento de 04 

pozas de oxidación (03 primarias y 01 secundaria). 

 

 
Figura 18. Vertimiento domestico de Municipio Condoroma al rio Condoroma 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VD004” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un (01) vertimiento de agua residual domestica por filtraciones, en 

las coordenadas UTM 270933 E - 8303898 N, con un caudal de 1.0 l/s aproximadamente, en 

la margen izquierda del rio Oscollo, que es tributario del rio Colca, a cargo de la 

Municipalidad Distrital de Condoroma, presenta un sistema de tratamiento de 02 pozas 

sépticas. 

 
Figura 19. Vertimiento domestico de Municipio Condoroma al rio Oscollo (izquierda) y 
su ubicación de la fuente contaminante “VD005” en el rio Colca (derecha) 
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Se verifico la existencia de pasivos mineros, en las coordenadas UTM 276279E - 8313760N 

(ex unidad minera Don Paul) y 276227E - 8313786N (ex unidad minera Condoroma), en la 

margen derecha del rio Condoroma, 277047E – 8311180N (ex unidad minera Raymondi) en 

la margen derecha de quebrada Luli, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, se observó 

efluente de agua residual al rio Condoroma, en temporada de lluvia, no cuentan con un plan 

de cierre. 

 

 
Figura 20. Pasivo minero de la ex unidad minera Don Paul en el rio Condoroma 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PM002” en el rio Colca (derecha) 
 

 
Figura 21. Pasivo minero de la ex unidad Condoroma en el rio Condoroma (izquierda) y 
su ubicación de la fuente contaminante “PM003” en el rio Colca (derecha) 
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Figura 22. Pasivo minero de la ex unidad Raymondi en la Quebrada Luli (izquierda) y 
su ubicación de la fuente contaminante “PM004” en el rio Colca (derecha) 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en el embalse El Pañe, 

ubicada en las coordenadas 278297E – 8294535N, en el lado derecho del inicio del embalse, 

cuyas aguas discurren por el rio Negrillo, que es tributario del rio Colca, a cargo de la 

Asociación de criadores de trucha Arco Iris del Sur. 

 

 
Figura 23. Piscigranja de Asociacion criadores Arco Iris del Sur en el embalse Pañe 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PG004” en el rio Colca (derecha) 
 
Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en el embalse El Pañe, 

ubicada en las coordenadas 278564E – 8294824N, en el lado derecho del inicio del embalse, 

cuyas aguas discurren por el rio Negrillo, que es tributario del rio Colca, a cargo de la 

Asociación de productores de Trucha Pañe Compuerta. 
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Figura 24. Piscigranja de Asociacion de productores de Trucha Pañe Compuerta en el 
embalse Pañe (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PG005” en el rio 
Colca (derecha) 
 
Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en el embalse El Pañe, 
ubicada en las coordenadas 278698E – 8295058N, en el lado derecho del inicio del embalse, 
cuyas aguas discurren por el rio Negrillo, que es tributario del rio Colca, a cargo de la 
Asociación de piscicultores Santa Rita de Siguas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Piscigranja de Asociacion de piscicultores Santa Rita de Siguas en el embalse 
Pañe (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PG006” en el rio Colca 
(derecha) 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en el embalse El Pañe, 

ubicada en las coordenadas 278661E – 8294491N, en el lado derecho del inicio del embalse, 

cuyas aguas discurren por el rio Negrillo, que es tributario del rio Colca, a cargo de la señora 

Sonia Hilda Chuctaya Umaña. 
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Figura 26. Piscigranja de Sonia Hilda Chuctaya Umaña en el embalse Pañe (izquierda) y 
su ubicación de la fuente contaminante “PG007” en el rio Colca (derecha) 

 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en el embalse El Pañe, 

ubicada en las coordenadas 278882E – 8294840N, en el lado derecho del inicio del embalse, 

cuyas aguas discurren por el rio Negrillo, que es tributario del rio Colca, a cargo del señor 

Avelino Huaita Soacco. 

 

  
Figura 27. Piscigranja de Sonia Hilda Chuctaya Umaña en el embalse Pañe (izquierda) y 
su ubicación de la fuente contaminante “PG008” en el rio Colca (derecha) 

 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en el embalse El Pañe, 

ubicada en las coordenadas 279050E – 8295205N, en el lado derecho del inicio del embalse, 

cuyas aguas discurren por el rio Negrillo, que es tributario del rio Colca, a cargo del señor 

Efraín Aqquepuco Coa. 
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Figura 28. Piscigranja de Sonia Hilda Chuctaya Umaña en el embalse Pañe (izquierda) y 
su ubicación de la fuente contaminante “PG009” en el rio Colca (derecha) 

 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en el embalse El Pañe, 

ubicada en las coordenadas 279595E – 8297352N, en el lado derecho del inicio del embalse, 

cuyas aguas discurren por el rio Negrillo, que es tributario del rio Colca, a cargo de la 

Empresa SUMAK Trucha. 

 

  
Figura 29. Piscigranja de Empresa SUMAK Trucha en el embalse Pañe (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “PG010” en el rio Colca (derecha) 

 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en el embalse El Pañe, 

ubicada en las coordenadas 280953E – 8302660N, en el lado derecho del inicio del embalse, 

cuyas aguas discurren por el rio Negrillo, que es tributario del rio Colca, a cargo del señor 

José Suico Quispe. 
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Figura 30. Piscigranja de José Suico Quispe en el embalse Pañe (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “PG011” en el rio Colca (derecha) 

 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en el embalse El Pañe, 

ubicada en las coordenadas 281064E – 8302765N, en el lado derecho del inicio del embalse, 

cuyas aguas discurren por el rio Negrillo, que es tributario del rio Colca, a cargo de la 

Asociación Munay Truchas de Vizcachani. 

 
Figura 31. Piscigranja de Asociacion Munay Truchas de Vizcachani en el embalse Pañe 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PG012” en el rio Colca (derecha) 

 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en el embalse El Pañe, 

ubicada en las coordenadas 281116E – 8302930N, en el lado derecho del inicio del embalse, 

cuyas aguas discurren por el rio Negrillo, que es tributario del rio Colca, a cargo del señor 

Adolfo Ccasa Torres. 
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Figura 32. Piscigranja de Adolfo Ccasa Torres en el embalse Pañe (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “PG013” en el rio Colca (derecha) 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en el embalse El Pañe, 

ubicada en las coordenadas 281366N – 8302791N, en el lado derecho del inicio del embalse, 

cuyas aguas discurren por el rio Negrillo, que es tributario del rio Colca, a cargo del señor 

Juan Suico Quispe. 

 

  
Figura 33. Piscigranja de Juan Suico Quispe en el embalse Pañe (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “PG014” en el rio Colca (derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en el embalse El Pañe, 

ubicada en las coordenadas 281150E – 8303305N, en el lado derecho del inicio del embalse, 

cuyas aguas discurren por el rio Negrillo, que es tributario del rio Colca, a cargo de la 

Asociación de Piscicultores Olas del Pañe. 
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Figura 34. Piscigranja de Asociacion de Piscicultores Olas del Pañe en el embalse Pañe 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PG015” en el rio Colca (derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en el embalse El Pañe, 

ubicada en las coordenadas 281264E – 8303725N, en el lado derecho del inicio del embalse, 

cuyas aguas discurren por el rio Negrillo, que es tributario del rio Colca, a cargo de la 

Asociación de Truchas Illay Chaska. 

 

 
Figura 35. Piscigranja de Asociacion de Truchas Illay Chaska en el embalse Pañe 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PG016” en el rio Colca (derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en el embalse El Pañe, 

ubicada en las coordenadas 281421E – 8304381N, en el lado derecho del inicio del embalse, 

cuyas aguas discurren por el rio Negrillo, que es tributario del rio Colca, a cargo del señor 

Wilder Ramírez Quispe. 
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Figura 36. Piscigranja de Wilder Ramírez Quispe en el embalse Pañe (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “PG017” en el rio Colca (derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en el embalse El Pañe, 

ubicada en las coordenadas 283940E – 8307125N, en el lado derecho del inicio del embalse, 

cuyas aguas discurren por el rio Negrillo, que es tributario del rio Colca, a cargo de la 

Asociación Pesqueros de Accoccollo Yungarasi. 

 
Figura 37. Piscigranja de Asociacion Pesqueros de Accoccollo Yungarasi en el embalse 
Pañe (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PG018” en el rio Colca 
(derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces en la Laguna Kcata (piscigranja), 

ubicada en las coordenadas UTM 285030E – 8308866N, en la parte central de la laguna, 

cuyas aguas discurren por la Quebrada Poloquilla, que es tributaria del embalse Pañe y este 

del rio Colca, a cargo del señor Romualdo Arqque Cayllahua, no presenta sistema de 

tratamiento. 
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Figura 38. Piscigranja de Romualdo Arqque Cayllahua en la laguna Kcata (izquierda) y 
su ubicación de la fuente contaminante “PG019” en el rio Colca (derecha). 
 

Se verifico la existencia de un pasivo minero, ex unidad Don Paul VII, en las coordenadas 

UTM 285129E - 8308886N, en la margen izquierda de la laguna Kcata, a cargo del Ministerio 

de Energía y Minas, se observó efluente de agua residual hacia la laguna Kcata, que es 

tributario del rio Colca, no cuentan con un plan de cierre. 

 

 
Figura 39. Pasivo minero de la ex unidad Paul VII en laguna Kcata (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “PM005” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un afloramiento de agua termal, en las coordenadas UTM 

285280E-8308257N, con un caudal de 2.0 l/s aproximadamente en la margen izquierda del rio 

Negrillo, tributario del rio Colca. 
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Figura 40. Afloramiento termal en el rio Negrillo (izquierda) y su ubicación de la fuente 
contaminante “AT001” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces en la Laguna Lagunillas (piscigranja), 

ubicada en las coordenadas UTM 283086E – 8312448N, en la parte superior de la laguna, 

cuyas aguas discurren por la Quebrada Poloquilla, que es tributaria del embalse Pañe y este 

del rio Colca, a cargo del señor David Toledo Condori, no presenta sistema de tratamiento.  

 

 
Figura 41. Piscigranja de David Toledo Condori en la laguna Lagunillas (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “PG020” en el rio Colca (derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces en la Laguna Choco (piscigranja), 

ubicada en las coordenadas UTM 272649E – 8310537N, en la parte media de la laguna, cuyas 

aguas discurren hacia el rio Condoroma, que es tributario del rio Colca, a cargo del señor Juan 

Pastor Ccapa Peña, no presenta sistema de tratamiento. 
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Figura 42. Piscigranja de Juan Pastor Ccapa Peña en la laguna Choco (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “PG021” en el rio Colca (derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces en la Laguna Chosecani (piscigranja), 

ubicada en las coordenadas UTM 271415E – 8312601N, en la parte media de la laguna, cuyas 

aguas discurren hacia el rio Condoroma, que es tributario del rio Colca, a cargo de la 

Asociación de Criadores de Trucha Aurora, no presenta sistema de tratamiento.  

 

 
Figura 43. Piscigranja de Asociacion de Criadores de Trucha Aurora en la laguna 
Chosecani (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PG022” en el rio Colca 
(derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces en la Laguna Chosecani (piscigranja), 

ubicada en las coordenadas UTM 271926E – 8312659N, en la parte media de la laguna, cuyas 

aguas discurren hacia el rio Condoroma, que es tributario del rio Colca, a cargo de la 

Asociación de Truchicultores Los Pioneros de Chosecani y Chila, no tienen sistema de 

tratamiento. 
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Figura 44. Piscigranja de Asociacion de Truchicultores Los Pioneros de Chosecani y 
Chila en la laguna Chosecani (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante 
“PG023” en el rio Colca (derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces en la Laguna Chila (piscigranja), 

ubicada en las coordenadas UTM 272354E – 8314939N, en la parte media de la laguna, cuyas 

aguas discurren hacia el rio Condoroma, que es tributario del rio Colca, a cargo del señor 

Ysaac Bautista Torres, no presenta sistema de tratamiento.  

 

 
Figura 45. Piscigranja de Ysaac Bautista Torres en la laguna Chila (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “PG024” en el rio Colca (derecha). 
 
DISTRITO DE TISCO 
Ubicación: Distrito de Tisco, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa. 
 
Se verifico la existencia de un vertimiento domestico de agua residual, se encuentra ubicado 

en coordenadas UTM 237585E y 8301419N, con un caudal de 3 l/s aproximadamente, en la 

margen izquierda de la Quebrada Tosacota, que es tributaria del rio Aceromayo y este del rio 
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Colca, a cargo de la Municipalidad Distrital de Tisco, presenta un sistema de tratamiento 

colapsado de un pozo séptico. 

  
Figura 46. Vertimiento domestico de Municipio Tisco a la Quebrada Tosacota 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VD006” en el rio Colca (derecha) 
 

Se identificó la existencia de un vertimiento Industrial (camal), se encuentra ubicado en 

coordenadas UTM 237613E y 8301716N, con un caudal aproximado de 1 l/s, en la margen 

izquierda de la Quebrada Panteon, que es tributaria del rio Aceromayo y este del rio Colca, a 

cargo de la Municipalidad Distrital de Tisco, no cuenta con sistema de tratamiento. 

 
Figura 47. Vertimiento industrial de Municipio de Tisco a la Quebrada Panteon 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VI001” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de disposición de residuos sólidos en el cuerpo de agua, ubicado en 

coordenadas UTM 237775E-8302191N, en la margen izquierda de la quebrada Tosacota que 

es tributaria del rio Aceromayo y este del rio Colca, a cargo de Municipalidad de Tisco, sin un 

sistema de disposición adecuado. 
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Figura 48. Disposicion de residuos solidos de Municipio de Tisco a la Quebrada 
Tosacota (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “RS002” en el rio Colca 
(derecha) 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces en la Laguna Paracota (piscigranja), 

ubicada en las coordenadas UTM 259106E – 8325015N, en la parte media de la laguna, cuyas 

aguas discurren hacia el rio Maqueruyo, que es tributario del rio Colca, a cargo del señor 

Valeriano Calcino Ccame, no presenta sistema de tratamiento.  

 

  
Figura 49. Piscigranja de Valeriano Calcino Ccame en la laguna Paracota (izquierda) y 
su ubicación de la fuente contaminante “PG025” en el rio Colca (derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces en la Laguna Samacota (piscigranja), 

ubicada en las coordenadas UTM 256011E – 8324167N, en la parte media de la laguna, cuyas 

aguas discurren hacia el rio Maqueruyo, que es tributario del rio Colca, a cargo del señor 

Ponciano Mendoza Mamani. 
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Figura 50. Piscigranja de Ponciano Mendoza Mamani en la laguna Samacota (izquierda) 
y su ubicación de la fuente contaminante “PG026” en el rio Colca (derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces en la Laguna Canacota (piscigranja), 

ubicada en las coordenadas UTM 256437E – 8322894N, en la parte media de la laguna, cuyas 

aguas discurren hacia el rio Maqueruyo, que es tributario del rio Colca, a cargo del señor 

Cristobal Maque Huari. 

 

 
Figura 51. Piscigranja de Cristobal Maque Huari en la laguna Canacota (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “PG027” en el rio Colca (derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces en la Laguna Samaccota (piscigranja), 

ubicada en las coordenadas UTM 245121E – 8295753N, en la parte derecha de la laguna, 

cuyas aguas discurren hacia la quebrada Pumanuta y esta al rio Aceromayo, que es tributario 

del rio Colca, a cargo del señor Francisco Alonso Roberts Chaves.  
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Figura 52. Piscigranja de Francisco Alonso Roberts Chaves en la laguna Samaccota 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PG028” en el rio Colca (derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces en la Laguna Samaccota (piscigranja), 

ubicada en las coordenadas UTM 244432E – 8295617N, en la parte izquierda de la laguna, 

cuyas aguas discurren hacia la quebrada Pumanuta y esta al rio Aciromayo, que es tributario 

del rio Colca, a cargo del señor Guillermo Antonio Roberts Billig. 

 

Figura 53. Piscigranja de Guillermo Antonio Roberts Billig en la laguna Samaccota 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PG029” en el rio Colca (derecha). 
 

DISTRITO DE CALLALLI 

Ubicación: Distrito de Callalli, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa. 

Se verifico la presencia de un vertimiento domésticos; ubicado en las coordenadas UTM 

8284788N-237435 E (Sector Callalli), con un caudal aproximado de 3 l/s a través de un tubo 

de 6 pulgadas, en la margen derecha de la Quebrada Taucamayo, que es tributaria del rio 

Llapa y este del rio Colca, cuenta con un sistema de tratamiento de pozas de sedimentación 

colapsadas.  
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Figura 54. Vertimiento domestico de Municipio Callalli a la Quebrada Taucamayo 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VD007” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la presencia de un vertimiento doméstico; en el Sector Santa Barbara en las 

coordenadas 8284776N-238738E, con un caudal aproximado 2.5 l/s de agua residual al rio 

Llapa, tributaria del rio Colca, inclusive se evidencia la formación de una laguna en la margen 

izquierda del rio Llapa, una parte se infiltra y otra está llegando al rio Llapa, sistema de 

tratamiento de un pozo séptico colapsado. 

 

 
Figura 55. Vertimiento domestico de Municipio Callalli al rio Llapa (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “VD008” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la presencia de un vertimiento recreacional turístico de aguas termales (Baños 

termales municipales) ubicado en las coordenadas UTM 8284596N - 235130E, con un caudal 

aproximado de 1 l/s, este vertimiento intermitente se efectúa en la margen izquierda de rio 

Colca, a cargo de la Municipalidad de Callalli, no cuenta con sistema de tratamiento 
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Figura 56. Vertimiento recreacional de Municipio Callalli al rio Colca (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “VR001” en el rio Colca (derecha) 
 

Se identificó la existencia de un vertimiento Industrial (camal), se encuentra ubicado en 

coordenadas UTM 254091E y 8296265N, con caudal aproximado de 2 l/s, este vertimiento se 

da en la margen izquierda de la Quebrada Chichas, que es tributaria del rio Llapa y este del rio 

Colca, a cargo de la Municipalidad Distrital de Callalli, cuenta con sistema de tratamiento 

consistente en 01 laguna de oxidación. 

 

 
Figura 57. Vertimiento industrial de Municipio Callalli a la Quebrada Chichas 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VI002” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la presencia de un vertimiento industrial de agua residual (camal), en las 

coordenadas UTM 8284703 N y 238731 E, con un caudal aproximado de 1 l/s, en la margen 

izquierda de a la quebrada Chaquimayo, que es tributaria del rio Llapa y este del rio Colca, 

este camal opera los días martes y viernes, a cargo de la Asociación Tawantinsuyo, presenta 

sistema de tratamiento de en un pozo séptico colapsado. 
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Figura 58. Vertimiento industrial de Asociación Tawantinsuyo a la Quebrada 
Chaquimayo (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VI003” en el rio 
Colca (derecha) 
 

Se verifico en la existencia de un vertimiento industrial (hidroeléctrica) de agua residual de 

manera directa en las coordenadas UTM 8284315N - 254475E, con un caudal de 1 M3/s 

aproximadamente en la margen derecha del rio Colca, a cargo de la Central Hidroeléctrica de 

AUTODEMA, no presenta sistema de tratamiento, este vertimiento es intermitente. 

 

 
Figura 59. Vertimiento industrial de AUTODEMA al rio Colca (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “VI004” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces en la Laguna Mamacocha (piscigranja), 

ubicada en las coordenadas UTM 261026E – 8266451N, en la parte superior derecha de la 

laguna, cuyas aguas discurren por el rio Llapa, que es tributario del rio Colca, a cargo del 

señor Ernesto Javier Lazarte Vilca. 
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Figura 60. Piscigranja de Ernesto Javier Lazarte Vilca en la laguna Mamacocha 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PG030” en el rio Colca (derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces en la Laguna Vizcachane (piscigranja), 

ubicada en las coordenadas UTM 265504E – 8271962N, en la parte media de la laguna, cuyas 

aguas discurren hacia la quebrada 2639, que es tributario del rio Palca y este del rio Colca, a 

cargo del señor Issac Donald Arequipa Vilca. 

 

 
Figura 61. Piscigranja de Issac Donald Arequipa Vilca en la laguna Vizcachane 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PG031” en el rio Colca (derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en el embalse Condoroma, 

ubicada en las coordenadas 259481E – 8293234N, en el lado derecho del inicio del embalse, 

cuyas aguas discurren por el rio Colca, a cargo de la Asociación de criadores de trucha Colca 

Fish. 
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Figura 62. Piscigranja de Asociacion de criadores de trucha Colca Fish en el embalse 
Condoroma (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PG032” en el rio 
Colca (derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en el embalse Condoroma, 

ubicada en las coordenadas 258788E – 8293040N, en el lado derecho del inicio del embalse, 

cuyas aguas discurren por el rio Colca, a cargo de la Asociación de productores Trucha 

Andina. 

 

 
Figura 63. Piscigranja de Asociacion de productores Trucha Andina en el embalse 
Condoroma (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PG033” en el rio 
Colca (derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en el embalse Condoroma, 

ubicada en las coordenadas 258455E – 8294656N, en el lado derecho del inicio del embalse, 

cuyas aguas discurren por el rio Colca, a cargo de la Asociación frente de defensa para el 

desarrollo y justicia social de Callalli. 
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Figura 64. Piscigranja de Asociacion frente de defensa para el desarrollo y justicia social 
de Callalli en el embalse Condoroma (izquierda) y su ubicación de la fuente 
contaminante “PG034” en el rio Colca (derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en el embalse Condoroma, 

ubicada en las coordenadas 256530E – 8296980N, en el lado derecho del inicio del embalse, 

cuyas aguas discurren por el rio Colca, a cargo de la Asociación de pescadores artesanales y 

acuicultores Colca Trucha. 

 

 
Figura 65. Piscigranja de Asociacion de pescadores artesanales y acuicultores Colca 
Trucha en el embalse Condoroma (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante 
“PG035” en el rio Colca (derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en el embalse Condoroma, 

ubicada en las coordenadas 255952E – 8295925N, en el lado izquierdo del inicio del embalse, 

cuyas aguas discurren por el rio Colca, a cargo de la Asociación de piscicultores reflejos del 

Colca. 
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Figura 66. Piscigranja de Asociacion de piscicultores reflejos del Colca en el embalse 
Condoroma (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PG036” en el rio 
Colca (derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces (piscigranja) en el embalse Condoroma, 

ubicada en las coordenadas 254971E – 8295352N, en el lado izquierdo del inicio del embalse, 

cuyas aguas discurren por el rio Colca, a cargo de la Asociación de servicio pesquero Arco 

Iris. 

 

 
Figura 67. Piscigranja de Asociacion de servicio pesquero Arco Iris en el embalse 
Condoroma (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PG037” en el rio 
Colca (derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces en la Laguna Ajoyane (piscigranja), 

ubicada en las coordenadas UTM 268427E – 8300737N, en la parte media de la laguna, cuyas 

aguas discurren hacia el rio Condoroma, que es tributario del rio Colca, a cargo del señor 

Hector Maque Arque. 
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Figura 68. Piscigranja de Hector Maque Arque en la Laguna Ajoyane (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “PG038” en el rio Colca (derecha). 
 

Se verifico la existencia de jaulas de crianza de peces en la Laguna Cochaccasa (piscigranja), 

ubicada en las coordenadas UTM 264043 – 8302740N, en la parte media de la laguna, cuyas 

aguas discurren hacia la quebrada Japulane, que es tributario del rio Condoroma y este es 

tributario del rio Colca, a cargo del señor Juan Aquilino Huayta Cahuana. 

 

 
Figura 69. Piscigranja de Juan Aquilino Huayta Cahuana en la laguna Cochaccasa 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PG039” en el rio Colca (derecha). 
 

DISTRITO DE SIBAYO 

Ubicación: Distrito de Sibayo, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa. 

Se verifico la existencia de un vertimiento doméstico de agua residual, el cual se hace de 

manera rustica (filtración) en las coordenadas UTM 8286438 N- 236458E, con un caudal de 

1.0 l/s aproximadamente, en la margen derecha del rio Colca, a cargo de la Municipalidad 

Distrital de Sibayo, presenta un sistema colapsado de tratamiento de 02 pozas de 

sedimentación  
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Figura 70. Vertimiento domestico de Municipio Sibayo al rio Colca (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “VD009” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento doméstico de agua residual, el cual se hace de 

manera rustica (filtración) en las coordenadas UTM 235887E-8285855N, con un caudal de 

0.8 l/s aproximadamente, en la margen derecha del rio Colca, a cargo de la Municipalidad 

Distrital de Sibayo, presenta un sistema colapsado de tratamiento de 03 pozas circulares de 

infiltración  

 
Figura 71. Vertimiento domestico de Municipio Sibayo al rio Colca (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “VD010” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la presencia de un vertimiento industrial (camal) de agua residual, en las 

coordenadas UTM 8285494 N y 235561 E, con un caudal de 1.0 l/s, en la margen derecha del 

rio Colca, este camal opera los días viernes, a cargo de la municipalidad de Sibayo, no 

presenta sistema de tratamiento.  
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Figura 72. Vertimiento industrial de Municipio Sibayo al rio Colca (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “VI005” en el rio Colca (derecha) 
 

DISTRITO DE TUTI 

Ubicación: Distrito de Tuti, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa. 

 

Se verifico en la existencia de un vertimiento recreativo turístico de agua residual de manera 

rustica (directa) en las coordenadas UTM 8282747N - 232162E, con un caudal de 2.0 l/s 

aproximadamente en la margen derecha del rio Colca, a cargo de la Baños HIPO, no presenta 

sistema de tratamiento. 

 
Figura 73. Vertimiento recreacional de Municipio Tuti al rio Colca (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “VR002” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento doméstico de agua residual, el cual se hace por una 

tubería de concreto de 10 pulgadas en las coordenadas UTM 226750E-8281261N, con un 

caudal de 2.0 l/s aproximadamente, en la margen derecha del rio Colca, a cargo de la 

Municipalidad Distrital de Tuti, no presenta un sistema de tratamiento. 



 

 

126 

 

 
Figura 74. Vertimiento domestico de Municipio Tuti al rio Colca (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “VD011” en el rio Colca (derecha) 
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE CAYLLOMA 

Ubicación: Distrito de Chivay, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa. 

Se verifico la existencia de un vertimiento recreativo turístico de agua residual de manera 

rustica (directa), ubicado en las coordenadas UTM 8272398 N - 222832 E, con un caudal de 

3.0 l/s, aproximadamente provenientes de las piscinas de los baños termales La Calera, en la 

margen izquierda del rio Colca, a cargo de la Municipalidad Provincial de Caylloma, no 

presenta sistema de tratamiento. 

 
Figura 75. Vertimiento recreacional de Municipio Provincial Caylloma al rio Colca 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VR003” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento recreativo turístico de agua residual de manera 

rustica (directa), ubicado en las coordenadas UTM 8272404 N – 222773 E, con un caudal de 

3.0 l/s, aproximadamente provenientes de las piscinas de los baños termales La Calera, en la 

margen izquierda del rio Colca, a cargo de la Municipalidad Provincial de Caylloma, no 

presenta sistema de tratamiento. 



 

 

127 

 

 
Figura 76. Vertimiento recreacional de Municipio Provincial Caylloma al rio Colca 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VR004” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento recreativo turístico de agua residual de manera 

rustica (directa), ubicado en las coordenadas UTM 8272410 N – 222754 E, con un caudal de 

3.0 l/s, aproximadamente provenientes de las piscinas de los baños termales La Calera, en la 

margen izquierda del rio Colca, a cargo de la Municipalidad Provincial de Caylloma, no 

presenta sistema de tratamiento. 

 
Figura 77. Vertimiento recreacional de Municipio Provincial Caylloma al rio Colca 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VR005” en el rio Colca (derecha) 
 

Se encontró el vertimiento de agua residual domestica de los baños termales La Calera, 

ubicado en las coordenadas UTM 8272037 N - 222590 E, presenta un sistema de tratamiento 

consistente en un biodigestor, con un caudal de 1.0 l/s, que ingresan al rio Colca, a cargo de la 

Municipalidad Provincial de Caylloma, presenta sistema de tratamiento colapsado. 
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Figura 78. Vertimiento domestico de Municipio Provincial de Caylloma al rio Colca 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VD012” en el rio Colca (derecha) 
 
Se verifico la existencia de un vertimiento de agua residual doméstica en las coordenadas 

UTM 8270419 N y 220640 E, Centro poblado Sacsayhuaman, con un caudal de 0.5 l/s 

aproximadamente, en la margen derecha del rio Colca, a cargo de la Municipalidad Provincial 

de Caylloma, presenta sistema de tratamiento de pozo séptico colapsado.  

 

 
Figura 79. Vertimiento domestico de Municipio Provincial de Caylloma al rio Colca 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VD013” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento de agua residual doméstica en las coordenadas 

UTM 8278716 N y 225450 E, tiene un sistema de tratamiento de pozas sépticas (colapsadas), 

con un caudal de 1.0 l/s aproximadamente hacia un canal de regadío y desembocando en la 

margen derecha del rio Colca, a cargo de la Municipalidad Provincial de Caylloma, esta agua 

residual es utilizada conjuntamente con el agua del canal para regar terrenos agrícolas.  
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Figura 80. Vertimiento domestico de Municipio Provincial de Caylloma al rio Colca 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VD014” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento municipal de agua residual a cargo de la empresa 

prestadora de servicios SEDAPAR - Chivay, localizado en las coordenadas UTM 8270549N 

– 221521E, con un caudal de 15 l/s aproximadamente, que vierte en la margen izquierda a 

través de un tubo de PVC de 10´ directamente al rio Colca, no presenta un sistema de 

tratamiento. 

 
Figura 81. Vertimiento municipal de EPS SEDAPAR S.A. al rio Colca (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “VM001” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento municipal de agua residual a cargo de la empresa 

prestadora de servicios SEDAPAR - Chivay, localizado en las coordenadas UTM 8269656 N 

- 220530 E, con un caudal de 2 l/s aproximadamente, que vierte en la margen izquierda a 

través de un tubo de PVC de 10´ directamente al rio Colca, no presenta un sistema de 

tratamiento. 
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Figura 82. Vertimiento municipal de EPS SEDAPAR S.A. al rio Colca (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “VM002” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento municipal de agua residual a cargo de la empresa 

prestadora de servicios SEDAPAR - Chivay, localizado en las coordenadas UTM 8268740N 

– 220740E, con un caudal de 1.0 l/s aproximadamente, que vierte en la margen izquierda a 

través de un tubo de PVC de 3´ directamente al rio San Andrés que es tributario del rio Colca, 

no presenta un sistema de tratamiento. 

 

 
Figura 83. Vertimiento municipal de EPS SEDAPAR S.A. al rio Colca (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “VM003” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento de agua residual doméstica en las coordenadas 

UTM 8268187 N y 220539 E, con un caudal de 0.5 l/s aproximadamente, no presenta sistema 

de tratamiento, en la margen derecha de la Quebrada Japo, que es tributaria de rio San Andres 

y este del rio Colca, a cargo de Restaurant Casa Piscigranja. 
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Figura 84. Vertimiento domestico de Restaurant Casa Piscigranja al rio Colca 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VD015” en el rio Colca (derecha) 
 

DISTRITO DE COPORAQUE 

Ubicación: Distrito de Coporaque, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa. 

Se verifico la existencia de un vertimiento domestico de agua residual a través de una tubería 

de 3´ en las coordenadas UTM 8270062 N - 216701 E, con un caudal de 1.0 l/s 

aproximadamente en la margen derecha del rio Chaqquere, que es tributario del rio Colca, a 

cargo de la Municipalidad Distrital de Coporaque, presenta un sistema de tratamiento de 02 

lagunas de oxidación (01 primarias y 01 secundaria) colapsada. 

 
Figura 85. Vertimiento domestico de Municipio Coporaque al rio Colca (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “VD016” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico en la existencia de un vertimiento recreativo turístico de agua residual de manera 

rustica (directa) en las coordenadas UTM 8269030N - 216123E, con un caudal de 1.0 l/s 

aproximadamente, en la margen derecha del rio Colca, a cargo de la Baños Sallihua de la 

Municipalidad de Coporaque, no presenta sistema de tratamiento. 
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Figura 86. Vertimiento recreacional de Municipio Coporaque al rio Colca (izquierda) y 
su ubicación de la fuente contaminante “VR006” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento domestico de agua residual a través de una tubería 

de 3´ en las coordenadas UTM 8269225 N - 215940 E, con un caudal de 0.5 l/s 

aproximadamente en la margen derecha del rio Colca, a cargo del Hotel Aranwa, presenta un 

sistema de tratamiento de biodigestor y humedales. 

 
Figura 87. Vertimiento domestico de Hotel Aranwa al rio Colca (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “VD017” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico en la existencia de un vertimiento recreativo turístico de agua residual por tuberías 

de PVC de 3 pulgadas en las coordenadas UTM 8269200N - 216010E, con un caudal de 1.0 

l/s aproximadamente, en la margen derecha del rio Colca, a cargo de la Piscina SPA del Hotel 

Aranwa, no presenta sistema de tratamiento. 
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Figura 88. Vertimiento recreacional de Piscina SPA del Hotel Aranwa al rio Colca 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VR007” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico en la existencia de un vertimiento recreativo turístico de agua residual en las 

coordenadas UTM 8268273N - 216554E, con un caudal de 1.0 l/s aproximadamente, en la 

margen derecha del rio Colca, a cargo de la Baños Umaru, no presenta sistema de tratamiento. 

 
Figura 89. Vertimiento recreacional de Baños Umaru al rio Colca (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “VR008” en el rio Colca (derecha) 
 

DISTRITO DE YANQUE 

Ubicación: Distrito de Yanque, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa. 

 

Se encontró un vertimiento industrial (Quesería) de agua residual, las aguas residuales están 

siendo reusadas en riego de la carretera afirmada en las coordenadas UTM 8272700N - 

240760E, con un caudal de 1.0 l/s aproximadamente en la margen izquierda del rio Pulpera, a 

cargo del Cooperativa 09 de octubre, presenta un sistema de tratamiento compuesto por pozas 

de sedimentación. 
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Figura 90. Vertimiento industrial de Cooperativa 09 de Octubre al rio Pulpera 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VI006” en el rio Colca (derecha) 
 

Se encontró la existencia de un vertimiento domestico de agua residual a través de una tubería 

de 6´ en las coordenadas UTM 8268241 N - 214559 E, con un caudal de 2.0 l/s 

aproximadamente en la margen izquierda del rio Colca, a cargo de la Municipalidad Distrital 

de Yanque, presenta un sistema de tratamiento de 02 lagunas de oxidación (01 primaria y 01 

secundaria) colapsadas. 

 
Figura 91. Vertimiento domestico de Municipio de Yanque al rio Colca (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “VD018” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento recreativo turístico de agua residual de manera 

directa de los Baños Termales Chacapi, en las coordenadas UTM 8267723 N - 213899 E, con 

un caudal de 3.0 l/s aproximadamente en la margen izquierda del rio Colca, a cargo de la 

Municipalidad Distrital de Yanque, presenta un sistema de tratamiento, de tres pozas 

disipadoras.  
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Figura 92. Vertimiento recreacional de Baños Chacapi del Municipio de Yanque al rio 
Colca (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VR009” en el rio Colca 
(derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento recreativo turístico de agua residual de manera 

directa de los Baños Termales Chacapi, en las coordenadas UTM 8267388 N - 213680 E, con 

un caudal de 3.0 l/s aproximadamente en la margen derecha del rio Colca, a cargo de la 

Municipalidad Distrital de Yanque, no presenta un sistema de tratamiento. 

 

 
Figura 93. Vertimiento recreacional de Baños Chacapi del Municipio de Yanque al rio 
Colca (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VR010” en el rio Colca 
(derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento recreativo turístico de agua residual de manera 

directa de los Baños Termales Los Tambos, en las coordenadas UTM 213891E-8267872N, 

con un caudal de 2.0 l/s aproximadamente en la margen derecha del rio Colca, a cargo del 

Hotel Balnearios Turísticos del señor Facundo Mamani Chullo, no presenta un sistema de 

tratamiento. 
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Figura 94. Vertimiento recreacional de Baños Termales Los Tambos al rio Colca 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VR011” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento recreativo turístico de agua residual de manera 

directa de los Baños Termales, en las coordenadas UTM 213913E-8267635N, con un caudal 

de 3.0 l/s aproximadamente en la margen derecha del rio Colca, a cargo de la Comunidad 

campesina de Yanque, no presenta un sistema de tratamiento. 

 

 
Figura 95. Vertimiento recreacional de Baños Termales Comunidad Campesina de 
Yanque al rio Colca (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VR012” en el 
rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento recreativo turístico de agua residual de manera 

directa de los Baños Termales, en las coordenadas UTM 213842E-8267505N, con un caudal 

de 1.0 l/s aproximadamente en la margen izquierda del rio Colca, a cargo de Alan Huaracha, 

no presenta un sistema de tratamiento. 
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Figura 96. Vertimiento recreacional de Baños Termales de Alan Huaracha al rio Colca 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VR013” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento recreativo turístico de agua residual de manera 

directa de los Baños Termales Colca Lodge – Piscina SPA, en las coordenadas UTM 

8268271N–214126EE, con un caudal de 2.0 l/s aproximadamente en la margen derecha del 

rio Colca, a cargo del Hotel Colca Lodge, no presenta un sistema de tratamiento. 

 

 
Figura 97. Vertimiento recreacional de Baños Termales Colca Lodge – Piscina SPA al 
rio Colca (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VR014” en el rio Colca 
(derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento recreativo turístico de agua residual de manera 

directa de los Baños Termales Colca Lodge – Piscina rustica, en las coordenadas UTM 

8268154N – 214142E, con un caudal de 2.0 l/s aproximadamente en la margen derecha del rio 

Colca, a cargo del Hotel Colca Lodge, no presenta un sistema de tratamiento. 
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Figura 98. Vertimiento recreacional de Baños Termales Colca Lodge – Piscina rustica al 
rio Colca (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VR015” en el rio Colca 
(derecha) 
 

Se verifico un vertimiento domestico de agua residual, ubicado en las coordenadas UTM 

8267971N – 213926E perteneciente a los servicios higiénicos y cocina, con un caudal de 2.0 

l/s aproximadamente en la margen derecha del rio Colca, a cargo del Hotel Colca Lodge 

presenta sistema de lagunas de estabilización y cámara de clorado, colapsada. 

 

 
Figura 99. Vertimiento domestico de Hotel Colca Lodge al rio Colca (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “VD019” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico que existe un vertimiento domestico de agua residual, ubicado en las coordenadas 

UTM 8268101N - 219115E, con un caudal de 1.0 l/s aproximadamente en la margen 

izquierda del rio Colca, a cargo del Hotel El Refugio, presenta un sistema de tratamiento 

compuesto por un biodigestor, dicho sistema está colapsado. 
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Figura 100. Vertimiento domestico de Hotel Refugio al rio Colca (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “VD020” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento recreativo turístico de agua residual de manera 

directa de los Baños Termales Hotel Refugio, en las coordenadas UTM 8268156N–219156E, 

con un caudal de 2.0 l/s aproximadamente en la margen izquierda del rio Colca, a cargo del 

Hotel Refugio, no presenta un sistema de tratamiento. 

 

 
Figura 101. Vertimiento recreacional de Baños Termales Hotel Refugio al rio Colca 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VR016” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico que existe un vertimiento domestico de agua residual, en las coordenadas UTM 

8266772N - 212993E, con un caudal de 0.7 l/s aproximadamente en la margen izquierda del 

rio Colca, a cargo del Hotel Casitas del Colca, presenta un sistema de tratamiento compuesto 

por un 01 floculador, 01 sedimentador y filtros. 
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Figura 102. Vertimiento domestico de Hotel Casitas del Colca al rio Colca (izquierda) y 
su ubicación de la fuente contaminante “VD021” en el rio Colca (derecha) 
 

DISTRITO DE ACHOMA 

Ubicación: Distrito de Achoma, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa. 

Se verifico la existencia de un vertimiento domestico de agua residual a través de una tubería 

de 3´ en las coordenadas UTM 8267451N-210045E, con un caudal de 1.5 l/s 

aproximadamente en la margen izquierda del rio Colca, a cargo de la Municipalidad Distrital 

de Achoma, presenta un sistema de tratamiento de 02 lagunas de oxidación (01 primaria y 01 

secundaria), colapsadas. 

 

 
Figura 103. Vertimiento domestico de Municipio de Achoma al rio Colca (izquierda) y 
su ubicación de la fuente contaminante “VD022” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico que existe vertimiento domestico de agua residual, ubicado en las coordenadas 

UTM 8267600N - 208802E, con un caudal de 0.8 l/s aproximadamente en la margen 

izquierda del rio Colca, a cargo del Hotel Staff Achoma, presenta un sistema de tratamiento 

compuesto por pozas sépticas, colapsadas. 
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Figura 104. Vertimiento domestico de Hotel Staff Achoma al rio Colca (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “VD023” en el rio Colca (derecha) 
 

DISTRITO DE ICHUPAMPA 

Ubicación: Distrito de Ichupampa, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa. 

 

Se verifico que existe un vertimiento domestico de agua residual ubicado en las coordenadas 

UTM 8268126 N - 211652 E, en la margen derecha del rio Colca, con un caudal aproximado 

de 2 l/s, presenta un sistema de tratamiento, compuesto por una laguna de oxidación 

(Techada), una poza séptica, a cargo de la Municipalidad Distrital de Ichupampa, el sistema 

de tratamiento está colapsado. 

 

 
Figura 105. Vertimiento domestico de Municipio de Ichupampa al rio Colca (izquierda) 
y su ubicación de la fuente contaminante “VD024” en el rio Colca (derecha) 
 

DISTRITO DE LARI 

Ubicación: Distrito de Lari, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa. 
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Se verifico la existencia de un vertimiento domestico de agua residual ubicado en las 

coordenadas UTM 8271478 N - 202116 E, en la margen derecha del rio Colca, presenta un 

sistema de tratamiento, compuesto por una (04) cuatro lagunas de oxidación, utilizándose en 

la actualidad dos y las otras están en reposo, de esta PTAR sale un caudal de 1.5 l/s, 

aproximadamente, el sistema de tratamiento está abandonado, a cargo de la Municipalidad 

Distrital de Lari. 

 

 
Figura 106. Vertimiento domestico de Municipio de Lari al rio Colca (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “VD025” en el rio Colca (derecha) 
 
DISTRITO DE MACA 

Ubicación: Distrito de Maca, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa. 
 
Se verifico la existencia de un vertimiento domestico de agua residual a través de forma 

rustica en las coordenadas UTM 8269320 N - 203763 E, con un caudal de 1.5 l/s 

aproximadamente en el margen izquierdo de la Quebrada Platanay, que es tributaria del rio 

Colca, a cargo de la Municipalidad Distrital de Maca, presenta un sistema de tratamiento de 

03 pozas sépticas, de las cuales una está colapsada, una parte del agua es utilizada para riego 

de terrenos agrícolas, a cargo de la Municipalidad Distrital de Maca. 



 

 

143 

 

 

Figura 107. Vertimiento domestico de Municipio de Maca a la Quebrada Platanay 

(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VD026” en el rio Colca (derecha) 

 
DISTRITO DE MADRIGAL 

Ubicación: Distrito de Madrigal, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa. 

 

Se verifico la existencia de un vertimiento domestico de agua residual de manera rustica en 

las coordenadas UTM 8273081 N - 198398 E, con un caudal de 1.0 l/s aproximadamente en la 

margen izquierda de la Quebrada Huayco, tributaria del rio Colca, a cargo de la 

Municipalidad Distrital de Madrigal, presenta un sistema de tratamiento de 02 lagunas de 

oxidación y un sistema modular (ecualización, aireación, sedimentación y desinfección), que 

se encuentra colapsado. 

 
Figura 108. Vertimiento domestico de Municipio de Madrigal a la Quebrada huayco 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VD027” en el rio Colca (derecha) 
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Se verifico la existencia de un pasivo minero, ex unidad Minera Madrigal 1, en las 

coordenadas UTM 195853E - 8277631N, en la margen derecha del rio Parhuayune, tributario 

del rio Colca, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, no cuentan con un plan de cierre. 

 
Figura 109. Pasivo minero de la ex unidad minera Madrigal I en el rio Parhuayune 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PM006” en el rio Colca (derecha) 
Se verifico la existencia de un pasivo minero, ex unidad Minera Madrigal 1, en las 

coordenadas UTM 195830E - 8277632N, en la margen izquierda del rio Parhuayune, 

tributario del rio Colca, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, no cuentan con un plan de 

cierre. 

 
Figura 110. Pasivo minero de la ex unidad minera Madrigal I en el rio Parhuayune 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PM007” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un pasivo minero, ex unidad Minera Madrigal 1, en las 

coordenadas UTM 193102E - 8280154N, en la margen izquierda de la quebrada Llaquipaya, 

tributaria del rio Parhuayune, y este es tributario del rio Colca, a cargo del Ministerio de 

Energía y Minas, no cuentan con un plan de cierre. 
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Figura 111. Pasivo minero de la ex unidad minera Madrigal I en la Quebrada 
Llaquipaya (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “PM008” en el rio 
Colca (derecha) 
 

DISTRITO DE CABANACONDE 

Ubicación: Distrito de Cabanaconde, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa. 

 
Se verifico la existencia de un vertimiento domestico de agua residual de manera rustica 

(rebose de PTAR) en las coordenadas UTM 8272236 N - 195725 E, con un caudal de 3.0 l/s 

aproximadamente hacia la quebrada, en la margen izquierda en el rio Colca, a cargo de la 

Municipalidad Menor de Pinchollo, presenta un sistema de tratamiento de lagunas de 

oxidación colapsadas. 

 
Figura 112. Vertimiento domestico de Municipio de Cabanaconde anexo Pinchollo a la 
Quebrada (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VD028” en el rio Colca 
(derecha) 
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Se verifico la existencia de un afloramiento de agua termal, en las coordenadas UTM 

193214E-8264804N, con un caudal de 3.0 l/s aproximadamente en la margen derecha de la 

quebrada Huayuray, tributaria del rio Colca. Manantial infiernillo 

 
Figura 113. Afloramiento termal en la Quebrada Huayuray (izquierda) y su ubicación 
de la fuente contaminante “AT002” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento domestico de agua residual por una tubería de PVC 

de 3 pulgadas en las coordenadas UTM 8271482 N - 180257 E, con un caudal de 1.8 l/s 

aproximadamente hacia la quebrada, en la margen izquierda del rio Colca, a cargo de la 

Municipalidad Distrital de Cabanaconde, presenta un sistema de tratamiento modular 

ecualización, aireación, sedimentación y desinfección). 

 

 
Figura 114. Vertimiento domestico de Municipio de Cabanaconde a la Quebrada 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VD029” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento recreativo turístico de agua residual de manera 

directa de los Baños Termales de Hotel Oasis, en las coordenadas UTM 180969E-8273457, 
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con un caudal de 2.0 l/s aproximadamente en la margen izquierda del rio Colca, a cargo del 

Hotel Lodge Oasis Paraíso Ecolodge, no presenta un sistema de tratamiento. 

 
Figura 115. Vertimiento recreacional de Hotel Lodge Oasis Paraíso Ecolodge al rio 
Colca (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VR017” en el rio Colca 
(derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento recreativo turístico de agua residual de manera 

directa de los Baños Termales Hostal Las Palmeras, en las coordenadas UTM 180702E-

8273547, con un caudal de 2.0 l/s aproximadamente en la margen izquierda del rio Colca, a 

cargo del Hostal Paraíso Las Palmeras Lodge, no presenta un sistema de tratamiento. 

 

 
Figura 116. Vertimiento recreacional de Hostal Paraíso Las Palmeras Lodge al rio Colca 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VR018” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento recreativo turístico de agua residual de manera 

directa de los Baños Termales Hotel Tropical, en las coordenadas UTM 180766E-8273403, 

con un caudal de 1.0 l/s aproximadamente en la margen izquierda del rio Colca, a cargo del 

Hotel Tropical Lodge, no presenta un sistema de tratamiento. 
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Figura 117. Vertimiento recreacional de Hotel Tropical Lodge al rio Colca (izquierda) y 
su ubicación de la fuente contaminante “VR019” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento domestico de agua residual de manera rustica 

(filtraciones) en las coordenadas UTM 185866E-8272100N, con un caudal de 0.5 l/s 

aproximadamente hacia la margen izquierda en el rio Colca, a cargo del Restaurante La 

Granja del Colca, presenta un sistema de tratamiento de pozas de infiltración. 

 

 
Figura 118. Vertimiento domestico de Restaurante La Granja del Colca al rio Colca 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VD030” en el rio Colca (derecha) 
 

DISTRITO DE TAPAY 
Ubicación: Distrito de Tapay, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa. 

 
Se verifico la existencia de un vertimiento domestico de agua residual por una tubería de PVC 

de 3 pulgadas en las coordenadas UTM 182574E-8274603N, con un caudal de 0.8 l/s 

aproximadamente hacia la quebrada, en la margen izquierda del rio Colca, a cargo de la 
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Municipalidad Distrital de Tapay, presenta un sistema de tratamiento lagunas de ecualización, 

colapsadas. 

 
Figura 119. Vertimiento domestico de Municipio de Tapay a la Quebrada (izquierda) y 
su ubicación de la fuente contaminante “VD031” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la existencia de un vertimiento recreativo turístico de agua residual de manera 

directa de los Baños Termales Hotel Llahuar, en las coordenadas UTM 820686E-8275151N, 

con un caudal de 2.0 l/s aproximadamente en la margen derecha del rio Colca, a cargo del 

Hotel llahuar, no presenta un sistema de tratamiento. 

 

 
Figura 120. Vertimiento recreacional de Hotel Llahuar al rio Colca (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “VR020” en el rio Colca (derecha) 
 
Se verifico la existencia de un afloramiento de agua termal, en las coordenadas UTM 

821737E-8273595N, con un caudal de 2.0 l/s aproximadamente en la margen derecha del rio 

Colca. 
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Figura 121. Afloramiento termal en el rio Colca (izquierda) y su ubicación de la fuente 
contaminante “AT003” en el rio Colca (derecha) 
 
DISTRITO DE HUAMBO 

 

Ubicación: Distrito de Huambo, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa. 

 

Se verifico la existencia de un vertimiento domestico de agua residual por filtraciones en las 

coordenadas UTM 810284E-8259434N, con un caudal de 3.0 l/s aproximadamente en la 

margen izquierda del rio Huambo que es tributario del rio Colca, a cargo de la Municipalidad 

Distrital de Huambo, presenta un sistema de tratamiento de laguna de ecualización, colapsada.  

 

 
Figura 122. Vertimiento domestico de Municipio de Huambo al rio huambo (izquierda) 
y su ubicación de la fuente contaminante “VD032” en el rio Colca (derecha) 
 

DISTRITO DE AYO 

Ubicación: Distrito de Ayo, Provincia de Castilla, Departamento de Arequipa. 
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Se verifico la existencia de un vertimiento domestico de agua residual por filtraciones en las 

coordenadas UTM 793446E-8263544N, con un caudal de 0.5 l/s aproximadamente hacia la 

margen derecha de la quebrada Acho, tributaria del rio Ayo, y este del rio Colca, a cargo de la 

Municipalidad Distrital de Ayo, presenta un sistema de tratamiento laguna de oxidación, 

colapsada y 12 biodigestores que están inoperativos. 

 
Figura 123. Vertimiento domestico de Municipio de Ayo a la Quebrada Acho(izquierda) 
y su ubicación de la fuente contaminante “VD033” en el rio Colca (derecha) 
 

DISTRITO DE ANDAGUA 

Ubicación: Distrito de Andagua, Provincia de Castilla, Departamento de Arequipa. 

Se verifico la existencia de un vertimiento domestico de agua residual por filtraciones en las 

coordenadas UTM 784211E-8284667N, con un caudal de 5.5 l/s aproximadamente hacia la 

margen izquierda de la quebrada Chilingay, tributaria del rio Andagua, y este del rio Colca, a 

cargo de la Municipalidad Distrital de Andagua, presenta un sistema de tratamiento de 

buzones de percolación, colapsados. 

 
Figura 124. Vertimiento domestico de Municipio de Andagua a la Quebrada Chilingay 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VD034” en el rio Colca (derecha) 
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Se verifico en la existencia de un vertimiento industrial (hidroeléctrica) de agua residual de 

manera directa en las coordenadas UTM 8286238N - 784646E, con un caudal de 100 l/s 

aproximadamente en la margen derecha del rio Andagua, que es tributario del rio Colca, a 

cargo de la Central Hidroeléctrica de Municipalidad distrital de Andagua, no presenta sistema 

de tratamiento, este vertimiento es intermitente. 

 
Figura 125. Vertimiento industrial de Central Hidroeléctrica de Municipio de Andagua 
al rio Andagua (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VI007” en el rio 
Colca (derecha) 
 

DISTRITO DE CHACHAS 

Ubicación: Distrito de Chachas, Provincia de Castilla, Departamento de Arequipa. 

Se verifico la existencia de un vertimiento domestico de agua residual por filtraciones en las 

coordenadas UTM 792574E-8283063N, con un caudal de 1.5 l/s aproximadamente hacia la 

margen derecha del rio Chachas y este del rio Colca, a cargo de la Municipalidad Distrital de 

Chachas, presenta un sistema de tratamiento de poza séptica colapsada. 

 

Figura 126. Vertimiento domestico de Municipio de Chachas al rio Chachas (izquierda) 

y su ubicación de la fuente contaminante “VD035” en el rio Colca (derecha) 
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Se verifico en la existencia de un vertimiento industrial (camal) de agua residual de manera 

directa en las coordenadas UTM 792707E 8284210N, con un caudal de 0.5 l/s 

aproximadamente en la margen izquierda del rio Chachas, que es tributario del rio Colca, a 

cargo de la Municipalidad distrital de Chachas, presenta sistema de tratamiento de tres 

biodigestores, este vertimiento es intermitente. 

 

Figura 127. Vertimiento industrial de Camal de Municipio de Chachas al rio Chachas 

(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VI008” en el rio Colca (derecha) 

Se verifico la presencia de un vertimiento de agua residual minera, por una tubería de 4 

pulgadas, en las coordenadas UTM 811571E - 8301896N, con un caudal aproximado de 1.0 

l/s, en la margen derecha del rio Cacamayo, que es tributaria del rio Colca, a cargo de la 

minera CEDIMIN, presenta un sistema pozas sedimentación. 

 
Figura 128. Vertimiento minero de Unidad Operativa CEDIMIN al rio Cacamayo 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VX003” en el rio Colca (derecha) 
 

DISTRITO DE CHOCO 

Ubicación: Distrito de Choco, Provincia de Castilla, Departamento de Arequipa. 
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Se verifico la existencia de un vertimiento domestico de agua residual por una tubería de PVC 

de 6 pulgadas, en las coordenadas UTM 812090E-8288758N, con un caudal de 1.5 l/s 

aproximadamente hacia la margen derecha de la Quebrada Fullchulma, que llega al rio Choco 

y este del rio Colca, a cargo de la Compañía minera CEDIMIN SAC, presenta un sistema de 

tratamiento de dos lagunas de oxidación. 

 

  

Figura 129. Vertimiento domestico de Unidad Operativa CEDIMIN a laQuebrada 
Fullchulma (izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VD036” en el rio 
Colca (derecha) 
 
Se verifico la presencia de un vertimiento de agua residual minera, por una tubería de 4 

pulgadas, en las coordenadas UTM 812461E - 8288529N, con un caudal aproximado de 3.0 

l/s, en la margen derecha de la Quebrada Fullchulna, llegando al rio Choco, que es tributaria 

del rio Colca, a cargo de la minera Paula, presenta un sistema pozas sedimentación. 

 
Figura 130. Vertimiento minero de Unidad Operativa Paula a la Quebrada Fullchulma 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VX004” en el rio Colca (derecha) 
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Se verifico la presencia de un vertimiento de agua residual minera, por una tubería de 8 

pulgadas, en las coordenadas UTM 809210E - 8288353N, con un caudal aproximado de 81.0 

l/s, en la margen derecha de la Quebrada Cortada, llegando al rio Choco, que es tributaria del 

rio Colca, a cargo de la minera Paula, presenta un sistema de 04 pozas sedimentación, 02 

pozas de sedimentación. 

 

 
Figura 131. Vertimiento minero de Unidad Operativa Paula a la Quebrada Cortada 
(izquierda) y su ubicación de la fuente contaminante “VX005” en el rio Colca (derecha) 
 

Se verifico la presencia de un vertimiento de agua residual minera, por filtraciones, en las 

coordenadas UTM 801685E – 8265798N, con un caudal aproximado de 1.0 l/s, en la margen 

derecha del rio Colca, a cargo de la minera Espuela de Gallo, presenta un sistema de poza 

sedimentación, en implementación. 

 

Figura 132. Vertimiento minero de minera Espuela de Gallo al rio Colca (izquierda) y su 
ubicación de la fuente contaminante “VX006” en el rio Colca (derecha) 
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3.2 Determinación del estado físico, químico y microbiológico del rio Colca 

Esta sección, presenta resultados obtenidos de las entidades que muestrearon el rio Colca, 

indicar que solamente entre 2012 y 2017, se reportan monitoreos de la Autoridad Nacional del 

Agua, comprendiendo la caracterización del estado físico-químico y biológico de las aguas 

superficiales del rio Colca y la comparación de los resultados de cada uno de los parámetros; 

con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. 

 

En el trayecto del rio Colca, durante el periodo 2012 a 2017, se han establecido ocho 

estaciones de monitoreo (ver tabla 6 y Figura 133, los que se visualizan a continuación: 

 
Figura 133. Estaciones de monitoreo en el rio Colca 

Fuente. Imagen satelital de Google Eart (04.10.2018) 

Precisar, que el rio Colca involucra principalmente a la unidad hidrográfica Alto Camana (sub 

cuenca Colca), UH Molloco, Ayo, Medio Alto Camana y Medio Camana, a razón que, los 

ríos tributarios o secundarios aportan con sus aguas al rio Colca, estos ríos tributarios se 

ubican en estas unidades hidrográficas. En sus nacientes el rio Colca tiene un curso divagante, 

recibe una serie de afluentes, siendo el mayor, el rio Negrillo. Aguas abajo recibe las aguas 

del rio Acopunco y a partir de esta confluencia cambia su rumbo y se dirige a Chivay, donde 

varia nuevamente de dirección, formando un importante valle agrícola. Concluyendo el valle 

agrícola del Colca, forma un largo y profundo cañon, hasta confluir con el rio Capiza, donde 

una vez cambia de rumbo y de nombre (Minaya A, 2006). 
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Tabla 06.  
Codificación y ubicación de estaciones de monitoreo dentro los años 2012 – 2017 

 Fuente: Red de monitoreo cuenca Camana, sub cuenca Colca de Autoridad Nacional del Agua - 2018 
 
Como se aprecia en la tabla 07, la mayoría de data es en temporada de lluvias, y solamente 

hay dos oportunidades en temporada de estiaje. Así mismo se observa que existe cinco 

estaciones con una valiosa data histórica, un punto se ha implementado en el año 2014 y dos 

más a partir del 2015 y 2016, teniéndose un total de ocho estaciones de monitoreo a lo largo 

del rio Colca.  

 
Tabla 07.  
Presencia de estaciones de monitoreo dentro los años 2012 - 2017 

MES/AŇO 
 

ESTACION 

OCT NOV MAR SET SET ABR OCT SET 

2012 2013 2014 2014 2015 2016 2016 2017 

134RColc         
134RColc1         
134RColc2         
134RColc3         
134RColc4         
134RColc5         
134RColc6         
134RColc7         

         

Leyenda  
Estación de monitoreo sin 

datos 
 

Estación de monitoreo con 
datos 

Fuente. Reportes de monitoreo 

N 
Código del 
punto de 
muestreo 

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO 
DE MUESTREO 

(Recurso hídrico/ubicación) 
Zona Este Norte  Altitud 

m.s.n.m. 

1 134RColc 
Rio Colca, aguas antes del ingreso 
a represa condoroma 

19 253485 8285576 4225 

2 134RColc1 
Rio Colca, aguas despues del 
salida a represa condoroma 

19 254305 8298088 4125 

3 134RColc2 
Rio Colca, aguas antes del ingreso 
a bocatoma de  Tuti 

19 227734 8280960 3758 

4 134RColc3 
Rio Colca, aguas abajo del puente 
de Tapay 

19 821666 8273758 2119 

5 134RCol4 
Rio Colca, antes de la confluencia 
rio Capiza 

19 773841 8245195 897 

6 134RColc5 
Rio Colca, aguas abajo del puente 
Maca - Lari 

19 203168 8269613 3194 

7 134RColc6 
Rio Colca, aguas antes de la 
confluencia rio San Andres 

19 218965 8267796 3461 

8 134RColc7 
Rio Colca, aguas abntes de la 
confluencia rio Blanquillo 

19 278789 8268340 4411 
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Indicar que según la Resolución Jefatural Nᵒ 052-2017-ANA, la Autoridad Nacional del 

Agua, clasifica los cuerpos de agua en funci6n a sus características naturales y a los usos que 

se destinan, tomando como base la implementación progresiva de los Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para el Agua (ECA-Agua) que apruebe el Ministerio del Ambiente, de 

acuerdo con los usos actuales y potenciales al que se destina el agua; el rio Colca, tiene dos 

categorías, Agua Poblacional y recreacional (1-A2) y Aguas para riego de vegetales y bebidas 

de animales (3-D1 y 3-D2). 

 

 
Figura 134. Clasificación del rio Colca, según Resolución Jefatual N° 052-2017-ANA 

Fuente. Imagen satelital de Google Eart (04.10.2018) 
 

Los resultados de los parámetros muestreados por la Autoridad Nacional del Agua en el rio 

Colca, en el periodo 2012 a 2017, se describieron y analizaron, resaltando la importancia de 

cada uno de ellos y su posible selección como un indicador, para la propuesta del Índice de 

Calidad Agua para el rio Colca 

 

En la Figura 135, se presenta las evaluaciones del estado físico-químico y biológico de las 

aguas del rio Colca en cada punto muestreado, con la respectiva comparación de los 

resultados de cada uno de los parámetros; con los Estándares de Calidad Ambiental para 

Agua, según Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, entre los años 2012 y 2017. 
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Para este punto monitoreo 134RColc, los parámetros de potencial hidrogeniones y arsénico 

superan los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. 

 

De la evaluación de los resultados (data) tomados de los monitoreos de calidad de agua de la 

Autoridad Nacional del Agua, en el rio Colca, se asevera que diez parámetros de los cuarenta 

y dos muestreados que representan un 23.81%, en el trayecto del rio Colca han sobrepasado 

los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (Categoría 1A-2 y Categoría 3D-1 y 3D-2), 

indicando que la calidad del rio Colca, esta apta para los diferentes usos, salvo restricciones 

puntuales en las estaciones de monitoreo, que está en concordancia con los señalado por 

TYPSA y INCLAM, 2015, para el rio Colca, en función de los Estándares de Calidad 

definidos para estas categorías los resultados de los monitoreos realizados por diferentes 

organismos indican que, aunque en general la calidad de las aguas no es mala, algunos zonas 

presentan problemas relacionados con el contenido de metales, metaloides y parámetros 

indicadores de contaminación orgánica. También hay que hacer referencia a la alcalinidad de 

las aguas. 
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Para este punto monitoreo 134RColc, los parámetros de demanda bioquímica de oxígeno, 

potencial hidrogeniones y arsénico superan los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. 

Tabla 08. Concentración de parámetros en los puntos de monitoreo, comparado con el 
Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

1-A2 1 2 3 4 5 6 7 8

22/10/2012 29/10/2013 5/03/2014 21/08/2014 15/09/2015 28/03/2016 7/11/2016 5/09/2017

134RColc 134RColc 134RColc 134RColc 134RColc 134RColc 134RColc 134RColc

FISICO - QUIMICOS

Aceites y Grasas (A y G) mg/L 1.70 1.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Calcio (Ca) mg/L --- 9.80 13.88 11.99 12.09 11.57 14.00 --- 11.00

Caudal L/s --- --- 1000.00 2960.00 5000.00 755.00 1696.00 23500.00 1360.00

Cianuro Wad mg/L 0.07 --- 0.01 --- 0.01 --- 0.00 --- ---

Cloruros mg/L 250.00 --- --- --- --- 61.58 27.75 105.90 47.14

Conductividad Eléctrica uS/cm 1600.00 480.00 445.00 273.00 143.90 411.00 315.00 551.20 353.20

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 5.00 6.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 20.00 9.00 10.00 10.00 10.00 20.00 12.00 6.00 3.00

Detergentes (SAAM) mg/L --- --- --- --- --- --- 0.06 0.06 ---

Fosfatos-P ( PO4
-3 ) mg/L --- 0.04 0.03 0.07 0.06 0.02 0.05 0.02 ---

Nitratos (NO3
-N) + Nitritos (NO2

-N) mg/L 50.00 0.06 0.03 0.03 0.08 0.00 0.05 0.09 0.002

Nitritos (NO2
-N) mg/L 3.00 --- --- --- --- 0.01 0.01 0.01 0.004

Nitrógeno Amoniacal mg/L 1.50 0.02 0.02 0.02 0.03 0.00 0.01 0.74 ---

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L > 5 6.96 8.68 5.26 9.65 8.75 7.62 5.74 9.01

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 5.5 - 9.0 8.77 9.02 9.77 8.80 8.58 9.01 8.68 8.83

Sodio (Na) mg/L --- 97.13 69.60 273.45 11.74 86.18 29.99 --- 50.51

Sólidos Suspendidos Totales (STS) mg/L 1000.00 --- 3.00 3.00 4.16 1.00 1.00 3.00 ---

Sulfatos mg/L 500.00 --- --- --- --- --- --- --- 27.36

Sulfuros mg/L --- 0.002 0.002 0.002 0.002 0.000 0.002 0.002 ---

Temperatura ºC 3.00 13.15 11.90 11.80 5.70 6.40 11.70 16.85 11.50

INORGÁNICOS

Aluminio (Al) mg/L 5.00 0.060 0.040 0.040 0.050 0.030 0.040 0.032 0.014

Antimonio (Sb) mg/L 0.02 --- --- --- --- --- 0.006 --- 0.000

Arsénico (As) mg/L 0.01 0.053 0.065 0.029 0.005 0.054 0.020 0.076 0.045

Bario (Ba) mg/L 1.00 0.036 0.032 0.023 0.028 0.030 0.030 0.037 0.025

Berilio (Be) mg/L 0.04 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.001 0.001 0.001 0.00002

Boro (B) mg/L 2.40 1.450 1.256 0.625 0.166 1.063 0.460 1.563 0.858

Cadmio (Cd) mg/L 0.01 0.001 0.00040 0.00040 0.00040 0.001 0.00018 0.00018 0.00001

Cobre (Cu) mg/L 2.00 0.003 0.001 0.0004 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001

Cobalto (Co) mg/L --- 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.001 0.001 0.001 0.00001

Cromo Total (Cr) mg/L 0.05 --- --- --- --- --- 0.001 0.001 0.0001

Hierro (Fe) mg/L 1.00 0.055 0.053 0.032 0.126 0.072 0.060 0.067 0.041

Litio (Li) mg/L --- 0.063 0.057 0.023 0.005 0.070 0.030 0.070 0.043

Magnesio (Mg) mg/L --- 4.987 3.940 2.520 2.480 3.839 3.600 4.334 2.966

Manganeso (Mn) mg/L 0.40 0.012 0.018 0.003 0.060 0.015 0.010 0.032 0.005

Mercurio (Hg) mg/L 0.002 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010 0.00003

Níquel (Ni) mg/L 0.07 0.003 0.0004 0.0004 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002

Nitrógeno Total mg/L --- 1.900 1.000 1.000 1.000 0.012 0.120 0.030 ---

Plata (Ag) mg/L --- 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 --- 0.000003

Plomo (Pb) mg/L 0.05 0.001 0.004 0.0004 0.0004 0.001 0.001 0.001 0.0003

Selenio (Se) mg/L 0.04 0.005 0.003 0.003 0.003 0.006 0.0004 0.0004 0.0004

Zinc (Zn) mg/L 5.00 0.003 0.003 0.003 0.068 0.011 0.010 0.017 0.0100

ORGANICOS

Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) mg/L 0.20 --- --- --- --- --- 0.200 0.200 ---

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 2000.00 1.800 --- --- 2.000 2.000 17.000 49.000 6.800

Parametros Unidades

Río 

Colca

Aguas que se 

potabilizan con 

tratamiento 

Fuente. Elaboración propia en base a los reportes de ensayo de muestreo. 
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Para este punto monitoreo 134RColc, los parámetros de demanda bioquímica de oxígeno, 

potencial hidrogeniones y arsénico superan los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. 

Tabla 08. Concentración de parámetros en los puntos de monitoreo, comparado con el 
Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM (Cont..) 

1-A2 1 2 3 4 5 6 7 8

22/10/2012 30/10/2013 6/03/2014 21/08/2014 15/09/2015 29/03/2016 8/11/2016 6/09/2017

134RColc1 134RColc1 134RColc1 134RColc1 134RColc1 134RColc1 134RColc1 134RColc1

FISICO - QUIMICOS

Aceites y Grasas (A y G) mg/L 1.70 1.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Calcio (Ca) mg/L --- 7.57 11.23 11.38 11.70 9.98 8.65 11.64

Caudal L/s --- --- 12380.00 5310.00 6500.00 1151.00 4580.00 11500.00 10500.00

Cianuro Wad mg/L 0.07 --- 0.01 --- 0.01 --- 0.004 --- ---

Cloruros mg/L 250.00 --- --- --- --- 6.19 5.09 10.07 5.72

Conductividad Eléctrica uS/cm 1600.00 113.00 129.40 142.20 151.80 137.20 127.60 164.90 130.00

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 5.00 6.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 20.00 9.00 10.00 10.00 10.00 20.00 24.00 6.00 15.00

Detergentes (SAAM) mg/L --- --- --- --- --- --- 0.06 0.06 ---

Fosfatos-P ( PO4
-3 ) mg/L --- 0.04 0.03 0.11 0.12 0.02 0.07 0.05 ---

Nitratos (NO3
-N) + Nitritos (NO2

-N) mg/L 50.00 0.10 0.03 0.14 0.06 --- 0.40 0.23 0.01

Nitritos (NO2
-N) mg/L 3.00 --- --- --- --- 0.01 0.01 0.01 0.004

Nitrógeno Amoniacal mg/L 1.50 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.02 0.03

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L > 5 5.26 8.65 9.35 9.95 8.78 8.72 5.64 8.57

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 5.5 - 9.0 8.95 8.84 8.97 9.06 8.63 8.90 8.50 8.55

Sodio (Na) mg/L --- 8.96 10.02 204.99 12.42 13.54 5.96 --- 9.52

Sólidos Suspendidos Totales (STS) mg/L 1000.00 --- 3.00 3.87 3.00 1.00 33.80 1.00 ---

Sulfatos mg/L 500.00 --- --- --- --- --- --- --- 9.14

Sulfuros mg/L --- 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 ---

Temperatura ºC 3.00 14.45 10.30 11.70 10.60 9.80 11.60 12.15 10.60

INORGÁNICOS

Aluminio (Al) mg/L 5.00 0.310 0.240 0.240 0.170 0.064 1.200 0.667 0.119

Antimonio (Sb) mg/L 0.02 --- --- --- --- --- 0.006 --- 0.00004

Arsénico (As) mg/L 0.01 0.004 0.006 0.003 0.007 0.008 0.007 0.007 0.008

Bario (Ba) mg/L 1.00 0.035 0.021 0.022 0.023 0.024 0.020 0.027 0.022

Berilio (Be) mg/L 0.04 0.00030 0.00020 0.00020 0.00030 0.001 0.001 0.001 0.00002

Boro (B) mg/L 2.40 0.110 0.132 0.122 0.177 0.142 0.100 0.163 0.119

Cadmio (Cd) mg/L 0.01 0.001 0.0004 0.0004 0.0004 0.001 0.0002 0.0002 0.00001

Cobre (Cu) mg/L 2.00 0.003 0.002 0.0004 0.002 0.002 0.005 0.002 0.002

Cobalto (Co) mg/L --- 0.0002 0.0003 0.0003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.00001

Cromo Total (Cr) mg/L 0.05 --- --- --- --- --- 0.001 0.001 0.00010

Hierro (Fe) mg/L 1.00 0.212 0.178 0.220 0.147 0.081 1.010 0.561 0.114

Litio (Li) mg/L --- 0.005 0.008 0.003 0.006 0.009 0.010 0.011 0.006

Magnesio (Mg) mg/L --- 3.254 2.960 2.390 3.030 3.327 2.180 3.402 3.057

Manganeso (Mn) mg/L 0.40 0.021 0.025 0.246 0.012 0.044 0.050 0.024 0.044

Mercurio (Hg) mg/L 0.002 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010 0.00003

Níquel (Ni) mg/L 0.07 0.003 0.0004 0.0004 0.0004 0.002 0.002 0.002 0.001

Nitrógeno Total mg/L --- 1.200 1.000 1.000 1.000 0.033 0.620 0.393 ---

Plata (Ag) mg/L --- 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 --- 0.000003

Plomo (Pb) mg/L 0.05 0.001 0.002 0.000 0.002 0.002 0.001 0.001 0.0002

Selenio (Se) mg/L 0.04 0.005 0.003 0.003 0.003 0.006 0.0004 0.0004 0.0004

Zinc (Zn) mg/L 5.00 0.003 0.003 0.003 0.003 0.014 0.030 0.010 0.0100

ORGANICOS

Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) mg/L 0.20 --- --- --- --- 0.200 0.200 ---

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 2000.00 2.000 1.800 2.000 1.800 2.000 33.000 11.000 4.500

Río 

Colca

Parametros Unidades
Aguas que se 

potabilizan con 

tratamiento 

 
Fuente. Elaboración propia en base a los reportes de ensayo de muestreo. 
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Para este punto monitoreo 134RColc2, el parámetro arsénico supera el Estándar de Calidad 

Ambiental para Agua. 

Tabla 08. Concentración de parámetros en los puntos de monitoreo, comparado con el 
Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM (Cont..) 

1-A2 1 2 3 4 5 6 7 8

23/10/2012 30/10/2013 6/03/2014 22/08/2014 16/09/2015 29/03/2016 9/11/2016 7/09/2017

134RColc2 134RColc2 134RColc2 134RColc2 134RColc2 134RColc2 134RColc2 134RColc2

FISICO - QUIMICOS

Aceites y Grasas (A y G) mg/L 1.70 1.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Calcio (Ca) mg/L --- 13.82 19.23 21.09 25.08 16.19 19.59 --- 21.14

Caudal L/s --- 14720.00 7980.00 8570.00 1360.00 1067.00 12000.00 12500.00

Cianuro Wad mg/L 0.07 0.002 0.01 --- 0.01 --- 0.004 --- ---

Cloruros mg/L 250.00 --- --- --- --- 92.27 114.40 123.80 104.00

Conductividad Eléctrica uS/cm 1600.00 486.00 462.00 552.00 717.00 461.00 560.70 520.40 537.00

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 5.00 6.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 20.00 9.00 10.00 10.00 10.00 --- 6.00 6.00 6.00

Detergentes (SAAM) mg/L --- --- --- --- --- --- 0.06 0.06 ---

Fosfatos-P ( PO4
-3 ) mg/L --- 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.06 0.01 ---

Nitratos (NO3
-N) + Nitritos (NO2

-N) mg/L 50.00 0.06 0.03 0.03 0.06 0.05 0.05 0.21 0.002

Nitritos (NO2
-N) mg/L 3.00 --- --- --- --- 0.01 0.01 0.01 0.004

Nitrógeno Amoniacal mg/L 1.50 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.05 ---

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L > 5 6.41 7.68 7.65 8.24 7.57 7.70 5.56 7.54

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 5.5 - 9.0 8.20 8.51 8.93 8.24 8.12 8.36 8.12 8.15

Sodio (Na) mg/L --- 88.10 59.86 261.88 101.23 68.13 64.45 --- 72.51

Sólidos Suspendidos Totales (STS) mg/L 1000.00 --- 5.18 3.00 3.23 1.00 5.00 11.00 ---

Sulfatos mg/L 500.00 --- --- --- --- --- --- --- 24.52

Sulfuros mg/L --- 0.002 0.002 0.002 0.002 0.0020 0.0020 0.0020 ---

Temperatura ºC 3.00 10.90 12.00 13.00 8.00 9.70 11.90 16.50 11.10

INORGÁNICOS

Aluminio (Al) mg/L 5.00 0.090 0.240 0.120 0.110 0.049 0.300 0.498 0.051

Antimonio (Sb) mg/L 0.02 --- --- --- --- --- 0.006 --- 0.00004

Arsénico (As) mg/L 0.01 0.021 0.024 0.019 0.035 0.020 0.020 0.030 0.028

Bario (Ba) mg/L 1.00 0.023 0.025 0.024 0.032 0.022 0.020 0.026 0.025

Berilio (Be) mg/L 0.04 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.001 0.001 0.001 0.00002

Boro (B) mg/L 2.40 0.650 0.566 0.625 0.922 0.506 0.530 0.638 0.582

Cadmio (Cd) mg/L 0.01 0.001 0.0004 0.0004 0.0004 0.001 0.00018 0.00018 0.00001

Cobre (Cu) mg/L 2.00 0.003 0.002 0.0004 0.002 0.002 0.002 0.004 0.002

Cobalto (Co) mg/L --- 0.0002 0.0003 0.0003 0.0004 0.001 0.001 0.001 0.00001

Cromo Total (Cr) mg/L 0.05 --- --- --- --- --- 0.001 0.001 0.00010

Hierro (Fe) mg/L 1.00 0.075 0.167 0.092 0.121 0.087 0.260 0.438 0.048

Litio (Li) mg/L --- 0.117 0.101 0.107 0.168 0.110 0.130 0.116 0.113

Magnesio (Mg) mg/L --- 4.925 4.240 3.240 4.690 3.467 3.860 4.032 4.347

Manganeso (Mn) mg/L 0.40 0.016 0.027 0.008 0.036 0.022 0.010 0.024 0.018

Mercurio (Hg) mg/L 0.002 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010 0.00003

Níquel (Ni) mg/L 0.07 0.003 0.0004 0.0004 0.0004 0.002 0.002 0.002 0.001

Nitrógeno Total mg/L --- 3.600 1.000 1.000 1.000 0.013 0.210 0.573 ---

Plata (Ag) mg/L --- 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 --- 0.0000

Plomo (Pb) mg/L 0.05 0.001 0.001 0.0004 0.002 0.001 0.001 0.001 0.0002

Selenio (Se) mg/L 0.04 0.005 0.003 0.003 0.003 0.006 0.0004 0.0004 0.0004

Zinc (Zn) mg/L 5.00 0.003 0.003 0.003 0.003 0.025 0.020 0.018 0.010

ORGANICOS

Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) mg/L 0.20 --- --- --- --- --- 0.200 0.200 ---

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 2000.00 4.500 2.000 70.000 6.800 4.500 7.800 13.000 790.000

Río 

Colca

Parametros Unidades
Aguas que se 

potabilizan con 

tratamiento 

 

Fuente. Elaboración propia en base a los reportes de ensayo de muestreo. 
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Para este punto monitoreo 134RColc3, los parámetros de potencial hidrogeniones, arsénico, 

boro y hierro superaron los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. 

Tabla 08. Concentración de parámetros en los puntos de monitoreo, comparado con el 
Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM (Cont..) 

D1 D2 1 2 3 4 5 6 7 8

23/10/2012 30/10/2013 6/07/1905 22/08/2014 17/09/2015 30/03/2016 10/11/2016 8/09/2017

134RColc3 134RColc3 134RColc3 134RColc3 134RColc3 134RColc3 134RColc3 134RColc3

FISICO - QUIMICOS

Aceites y Grasas (A y G) mg/L 5.00 10.00 1.70 1.00 --- 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Calcio (Ca) mg/L --- --- 37.81 50.10 --- 54.43 47.18 45.80 --- 59.76

Caudal L/s --- --- --- 14420.00 --- 8500.00 2650.00 3120.00 6650.00 8000.00

Cianuro Wad mg/L 0.10 0.10 0.002 0.01 --- 0.01 --- 0.004 --- ---

Cloruros mg/L 500.00 --- --- --- --- --- 161.94 116.70 188.75 147.50

Conductividad Eléctrica uS/cm 2500.00 5000.00 1010.00 216.00 --- 1117.00 1883.00 1914.00 1055.00 1087.00

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 15.00 15.00 6.00 2.00 --- 2.00 4.00 3.00 3.00 2.00

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 40.00 40.00 9.00 10.00 --- 10.00 24.00 6.00 6.00 2.00

Detergentes (SAAM) mg/L 0.20 0.50 --- --- --- --- --- 0.06 0.06 ---

Fosfatos-P ( PO4
-3 ) mg/L --- --- 0.04 0.22 --- 0.03 0.08 0.07 0.03 ---

Nitratos (NO3
-N) + Nitritos (NO2

-N) mg/L 100.00 100.00 0.65 0.40 --- 0.40 0.31 0.34 0.44 0.37

Nitritos (NO2
-N) mg/L 10.00 10.00 --- --- --- --- 0.07 0.02 0.01 0.004

Nitrógeno Amoniacal mg/L --- --- 0.06 0.02 --- 0.08 0.08 0.05 0.06 ---

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L >4 > 5 6.58 8.20 --- 8.05 20.49 7.85 8.01 8.57

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 6.5 - 8.5 6.5 - 8.4 7.98 8.22 --- 8.05 7.51 8.12 7.37 8.72

Sodio (Na) mg/L --- --- 160.08 109.48 --- 135.75 142.60 78.93 --- 129.00

Sólidos Suspendidos Totales (STS) mg/L --- --- --- 11.58 --- 9.38 6.00 29.30 7.00 ---

Sulfatos mg/L 1000.00 1000.00 --- --- --- --- --- --- --- 150.50

Sulfuros mg/L --- --- 0.0020 0.0020 --- 0.0020 0.002 0.002 0.002 ---

Temperatura ºC 3.00 3.00 21.00 18.50 --- 21.10 20.70 17.70 19.53 19.40

INORGÁNICOS

Aluminio (Al) mg/L 5.00 5.000 1.380 0.450 --- 0.350 0.231 0.820 0.242 0.346

Antimonio (Sb) mg/L --- --- --- --- --- --- --- 0.006 --- 0.007

Arsénico (As) mg/L 0.10 0.200 0.068 0.069 --- 0.106 0.095 0.060 0.082 0.083

Bario (Ba) mg/L 0.70 0.054 0.040 --- 0.046 0.041 0.040 0.039 0.048

Berilio (Be) mg/L 0.10 0.100 0.0003 0.0002 --- 0.0002 0.001 0.001 0.001 0.0000

Boro (B) mg/L 1.00 5.000 2.010 1.622 --- 2.222 1.906 1.180 1.687 1.939

Cadmio (Cd) mg/L 0.01 0.050 0.001 0.0004 --- 0.0004 0.001 0.00018 0.00018 0.00001

Cobre (Cu) mg/L 0.20 0.500 0.009 0.005 --- 0.003 0.005 0.010 0.002 0.005

Cobalto (Co) mg/L 0.05 1.000 0.0002 0.0003 --- 0.0003 0.001 0.001 0.001 0.00001

Cromo Total (Cr) mg/L 0.10 1.000 --- --- --- --- --- 0.001 0.001 0.0001

Hierro (Fe) mg/L 5.00 --- 1.048 0.379 --- 0.299 0.242 0.660 0.219 0.278

Litio (Li) mg/L 2.50 2.500 0.499 0.375 --- 0.538 0.607 0.001 0.573 0.488

Magnesio (Mg) mg/L --- 250.000 16.124 11.660 --- 10.890 14.270 10.080 12.340 14.470

Manganeso (Mn) mg/L 0.20 0.200 0.094 0.066 --- 0.066 0.061 0.110 0.050 0.076

Mercurio (Hg) mg/L 0.001 0.010 0.00010 0.00010 --- 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010 0.00003

Níquel (Ni) mg/L 0.20 1.000 0.003 0.0004 --- 0.0004 0.002 0.002 0.002 0.002

Nitrógeno Total mg/L --- --- 2.300 1.000 --- 1.000 1.039 0.500 0.748 ---

Plata (Ag) mg/L --- --- 0.001 0.001 --- 0.001 0.002 0.002 --- 0.000003

Plomo (Pb) mg/L 0.05 0.050 0.001 0.011 --- 0.005 0.001 0.001 0.001 0.001

Selenio (Se) mg/L 0.02 0.050 0.005 0.003 --- 0.003 0.006 0.001 0.0004 0.0004

Zinc (Zn) mg/L 2.00 24.000 0.003 0.066 --- 0.072 0.073 0.110 0.052 0.083

ORGANICOS

Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) mg/L --- --- --- --- --- --- --- 0.200 0.200 ---

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 1000.00 1000.00 13.000 1.800 14.000 490.000 23.000 7.800 700.000

Río 

Colca

Parametros Unidades Riego de 

vegetales

Bebida de 

animales

 

Fuente. Elaboración propia en base a los reportes de ensayo de muestreo. 
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Para este punto monitoreo 134RColc4, los parámetros de potencial hidrogeniones, aluminio, 

arsénico, bario, hierro, manganeso superaron los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. 

Tabla 08. Concentración de parámetros en los puntos de monitoreo, comparado con el 
Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM (Cont..) 

D1 D2 1 2 3 4 5 6 7 8

24/10/2012 11/11/2013 10/03/2014 28/08/2014 11/09/2015 7/04/2016 28/10/2016 5/09/2017

134RColc4 134RColc4 134RColc4 134RColc4 134RColc4 134RColc4 134RColc4 134RColc4

FISICO - QUIMICOS

Aceites y Grasas (A y G) mg/L 5.00 10.00 1.70 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 ---

Calcio (Ca) mg/L --- --- 59.38 43.89 91.70 48.36 45.96 114.50 --- ---

Caudal L/s --- --- --- 25600.00 154900.00 32200.00 33500.00 43500.00 17570.00 ---

Cianuro Wad mg/L 0.10 0.10 0.002 0.01 --- 0.01 --- 0.004 --- ---

Cloruros mg/L 500.00 --- --- --- --- --- 56.78 23.17 80.11 54.89

Conductividad Eléctrica uS/cm 2500.00 5000.00 583.00 587.50 489.20 1334.00 550.00 635.00 628.50 590.00

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 15.00 15.00 6.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 40.00 40.00 9.00 10.00 10.00 10.00 16.00 16.40 6.00 2.00

Detergentes (SAAM) mg/L 0.20 0.50 --- --- --- --- --- 0.06 0.06 ---

Fosfatos-P ( PO4
-3 ) mg/L --- --- 0.04 0.17 0.05 0.03 0.06 0.09 0.04 ---

Nitratos (NO3
-N) + Nitritos (NO2

-N) mg/L 100.00 100.00 0.09 0.20 0.21 0.18 0.40 0.87 0.21 0.21

Nitritos (NO2
-N) mg/L 10.00 10.00 --- --- --- --- 0.01 0.01 0.01 0.004

Nitrógeno Amoniacal mg/L --- --- 0.01 0.02 0.02 0.03 0.11 0.01 0.01 ---

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L >4 > 5 8.19 6.95 7.07 8.85 8.55 7.74 6.51 8.98

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 6.5 - 8.5 6.5 - 8.4 8.61 8.13 8.33 8.85 8.40 8.10 8.51 8.21

Sodio (Na) mg/L --- --- 56.83 46.71 210.58 53.13 53.62 37.77 --- ---

Sólidos Suspendidos Totales (STS) mg/L --- --- --- 4.54 718.20 3.00 4.00 1103.00 4.00 ---

Sulfatos mg/L 1000.00 1000.00 --- --- --- --- --- --- --- 110.30

Sulfuros mg/L --- --- 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 ---

Temperatura ºC 3.00 3.00 22.70 20.00 20.52 17.50 18.75 22.50 21.50 20.78

INORGÁNICOS

Aluminio (Al) mg/L 5.00 5.000 0.130 0.070 7.790 0.100 0.114 5.110 0.032 0.087

Antimonio (Sb) mg/L --- --- --- --- --- --- --- 0.006 --- ---

Arsénico (As) mg/L 0.10 0.200 0.130 0.021 0.014 0.026 0.022 0.010 0.031 0.026

Bario (Ba) mg/L 0.70 0.027 0.019 0.160 0.022 0.024 0.170 0.025 0.024

Berilio (Be) mg/L 0.10 0.100 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.001 0.001 0.001 0.00002

Boro (B) mg/L 1.00 5.000 0.830 0.683 0.386 0.734 0.602 0.400 0.744 0.613

Cadmio (Cd) mg/L 0.01 0.050 0.001 0.00040 0.00040 0.0004 0.001 0.00018 0.0002 0.0000

Cobre (Cu) mg/L 0.20 0.500 0.003 0.00040 0.00040 0.002 0.002 0.020 0.002 0.003

Cobalto (Co) mg/L 0.05 1.000 0.0002 0.00030 0.00030 0.0003 0.001 0.001 0.001 0.00001

Cromo Total (Cr) mg/L 0.10 1.000 --- --- --- --- --- 0.010 0.001 0.0001

Hierro (Fe) mg/L 5.00 --- 0.118 0.088 7.442 0.074 0.085 7.540 0.062 0.092

Litio (Li) mg/L 2.50 2.500 0.196 0.123 0.094 0.150 0.136 0.070 0.202 0.152

Magnesio (Mg) mg/L --- 250.000 13.080 10.510 14.450 10.020 9.307 20.580 10.870 10.730

Manganeso (Mn) mg/L 0.20 0.200 0.016 0.013 0.378 0.010 0.012 0.510 0.013 0.015

Mercurio (Hg) mg/L 0.001 0.010 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010 0.00003

Níquel (Ni) mg/L 0.20 1.000 0.003 0.0004 0.0004 0.0004 0.002 0.003 0.002 0.001

Nitrógeno Total mg/L --- --- 1.100 1.000 1.030 1.000 0.408 2.570 0.924 ---

Plata (Ag) mg/L --- --- 0.001 0.001 0.001 0.001 --- 0.002 --- ---

Plomo (Pb) mg/L 0.05 0.050 0.001 0.008 0.0004 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001

Selenio (Se) mg/L 0.02 0.050 0.005 0.003 0.003 0.003 0.006 0.0004 0.0004 0.0004

Zinc (Zn) mg/L 2.00 24.000 0.126 0.011 0.062 0.042 0.085 0.080 0.034 0.010

ORGANICOS

Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) mg/L --- --- --- --- --- --- --- 0.200 0.200 ---

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 1000.00 1000.00 7.800 2.000 --- 17.000 1.800 790.000 1.800 ---

Río 

Colca

Parametros Unidades Riego de 

vegetales

Bebida de 

animales

 

Fuente. Elaboración propia en base a los reportes de ensayo de muestreo. 
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Para este punto monitoreo 134RColc5, los parámetros de potencial hidrogeniones, y boro 

superaron los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. 

Tabla 08. Concentración de parámetros en los puntos de monitoreo, comparado con el 
Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM (Cont..) 

D1 D2 1 2 3 4 5 6 7 8

5/07/1905 7/03/2014 6/07/1905 7/07/1905 8/07/1905 8/07/1905 25/07/1900

134RColc5 134RColc5 134RColc5 134RColc5 134RColc5 134RColc5 134RColc5 134RColc5

FISICO - QUIMICOS

Aceites y Grasas (A y G) mg/L 5.00 10.00 --- --- 1.00 --- --- --- --- ---

Calcio (Ca) mg/L --- --- --- --- 38.95 --- --- --- --- ---

Caudal L/s --- --- --- --- 2730.00 --- --- --- --- ---

Cianuro Wad mg/L 0.10 0.10 --- --- --- --- --- --- --- ---

Cloruros mg/L 500.00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Conductividad Eléctrica uS/cm 2500.00 5000.00 --- --- 720.00 --- --- --- --- ---

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 15.00 15.00 --- --- 2.00 --- --- --- --- ---

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 40.00 40.00 --- --- 10.00 --- --- --- --- ---

Detergentes (SAAM) mg/L 0.20 0.50 --- --- --- --- --- --- --- ---

Fosfatos-P ( PO4
-3 ) mg/L --- --- --- --- 0.06 --- --- --- --- ---

Nitratos (NO3
-N) + Nitritos (NO2

-N) mg/L 100.00 100.00 --- --- 0.16 --- --- --- --- ---

Nitritos (NO2
-N) mg/L 10.00 10.00 --- --- --- --- --- --- --- ---

Nitrógeno Amoniacal mg/L --- --- --- --- 0.02 --- --- --- --- ---

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L >4 > 5 --- --- 7.45 --- --- --- --- ---

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 6.5 - 8.5 6.5 - 8.4 --- --- 8.56 --- --- --- --- ---

Sodio (Na) mg/L --- --- --- --- 1125.00 --- --- --- --- ---

Sólidos Suspendidos Totales (STS) mg/L --- --- --- --- 25.92 --- --- --- --- ---

Sulfatos mg/L 1000.00 1000.00 --- --- --- --- --- --- --- ---

Sulfuros mg/L --- --- --- --- 0.002 --- --- --- --- ---

Temperatura ºC 3.00 3.00 --- --- 15.90 --- --- --- --- ---

INORGÁNICOS

Aluminio (Al) mg/L 5.00 5.000 --- --- 0.830 --- --- --- --- ---

Antimonio (Sb) mg/L --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Arsénico (As) mg/L 0.10 0.200 --- --- 0.015 --- --- --- --- ---

Bario (Ba) mg/L 0.70 --- --- 0.061 --- --- --- --- ---

Berilio (Be) mg/L 0.10 0.100 --- --- 0.0002 --- --- --- --- ---

Boro (B) mg/L 1.00 5.000 --- --- 1.255 --- --- --- --- ---

Cadmio (Cd) mg/L 0.01 0.050 --- --- 0.0004 --- --- --- --- ---

Cobre (Cu) mg/L 0.20 0.500 --- --- 0.017 --- --- --- --- ---

Cobalto (Co) mg/L 0.05 1.000 --- --- 0.004 --- --- --- --- ---

Cromo Total (Cr) mg/L 0.10 1.000 --- --- --- --- --- --- --- ---

Hierro (Fe) mg/L 5.00 --- --- --- 0.771 --- --- --- --- ---

Litio (Li) mg/L 2.50 2.500 --- --- 0.272 --- --- --- --- ---

Magnesio (Mg) mg/L --- 250.000 --- --- 6.930 --- --- --- --- ---

Manganeso (Mn) mg/L 0.20 0.200 --- --- 0.069 --- --- --- --- ---

Mercurio (Hg) mg/L 0.001 0.010 --- --- 0.00010 --- --- --- --- ---

Níquel (Ni) mg/L 0.20 1.000 --- --- 0.005 --- --- --- --- ---

Nitrógeno Total mg/L --- --- --- --- 1.000 --- --- --- --- ---

Plata (Ag) mg/L --- --- --- --- 0.001 --- --- --- --- ---

Plomo (Pb) mg/L 0.05 0.050 --- --- 0.021 --- --- --- --- ---

Selenio (Se) mg/L 0.02 0.050 --- --- 0.003 --- --- --- --- ---

Zinc (Zn) mg/L 2.00 24.000 --- --- 0.003 --- --- --- --- ---

ORGANICOS

Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) mg/L --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 1000.00 1000.00 --- --- 78.000 --- --- --- --- ---

Parametros Unidades

Río 

Colca

Riego de 

vegetales

Bebida de 

animales

 

Fuente. Elaboración propia en base a los reportes de ensayo de muestreo. 
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Para este punto monitoreo 134RColc6, los parámetros de cloruros, potencial hidrogeniones, 

arsénico y boro superaron los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. 

Tabla 08. Concentración de parámetros en los puntos de monitoreo, comparado con el 
Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM (Cont..) 

D1 D2 1 2 3 4 5 6 7 8

5/07/1905 6/07/1905 6/07/1905 16/09/2015 30/03/2016 9/11/2016 7/09/2017

134RColc6 134RColc6 134RColc6 134RColc6 134RColc6 134RColc6 134RColc6 134RColc6

FISICO - QUIMICOS

Aceites y Grasas (A y G) mg/L 5.00 10.00 --- --- --- --- 1.00 1.00 1.00 1.00

Calcio (Ca) mg/L --- --- --- --- --- --- 29.87 34.37 --- 40.37

Caudal L/s --- --- --- --- --- --- 700.00 610.00 2500.00 650.00

Cianuro Wad mg/L 0.10 0.10 --- --- --- --- --- 0.004 --- ---

Cloruros mg/L 500.00 --- --- --- --- --- 227.93 197.50 524.30 246.20

Conductividad Eléctrica uS/cm 2500.00 5000.00 --- --- --- --- 1187.00 1107.00 2041.00 1296.00

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 15.00 15.00 --- --- --- --- 3.00 3.00 3.00 2.00

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 40.00 40.00 --- --- --- --- --- 16.00 6.00 6.00

Detergentes (SAAM) mg/L 0.20 0.50 --- --- --- --- --- 0.06 0.06 ---

Fosfatos-P ( PO4
-3 ) mg/L --- --- --- --- --- --- 0.16 0.27 0.27 ---

Nitratos (NO3
-N) + Nitritos (NO2

-N) mg/L 100.00 100.00 --- --- --- --- 0.13 15.90 1.43 0.97

Nitritos (NO2
-N) mg/L 10.00 10.00 --- --- --- --- 0.23 0.37 0.41 0.08

Nitrógeno Amoniacal mg/L --- --- --- --- --- --- 0.01 0.37 0.10 ---

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L >4 > 5 --- --- --- --- 8.57 6.82 5.27 7.66

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 6.5 - 8.5 6.5 - 8.4 --- --- --- --- 8.95 8.33 8.46 8.51

Sodio (Na) mg/L --- --- --- --- --- --- 176.70 129.40 --- 190.00

Sólidos Suspendidos Totales (STS) mg/L --- --- --- --- --- --- 1.00 1.00 6.00 ---

Sulfatos mg/L 1000.00 1000.00 --- --- --- --- --- --- --- 71.90

Sulfuros mg/L --- --- --- --- --- --- 0.002 0.002 0.002 ---

Temperatura ºC 3.00 3.00 --- --- --- --- 16.20 20.70 21.53 14.40

INORGÁNICOS

Aluminio (Al) mg/L 5.00 5.000 --- --- --- --- 0.032 0.020 0.025 0.015

Antimonio (Sb) mg/L --- --- --- --- --- --- --- 0.006 --- 0.00004

Arsénico (As) mg/L 0.10 0.200 --- --- --- --- 0.060 0.050 0.110 0.078

Bario (Ba) mg/L 0.70 --- --- --- --- 0.037 0.050 0.064 0.049

Berilio (Be) mg/L 0.10 0.100 --- --- --- --- 0.001 0.001 0.001 0.00002

Boro (B) mg/L 1.00 5.000 --- --- --- --- 2.266 1.980 5.063 2.534

Cadmio (Cd) mg/L 0.01 0.050 --- --- --- --- 0.001 0.00018 0.00018 0.00001

Cobre (Cu) mg/L 0.20 0.500 --- --- --- --- 0.002 0.005 0.002 0.001

Cobalto (Co) mg/L 0.05 1.000 --- --- --- --- 0.001 0.001 0.001 0.00001

Cromo Total (Cr) mg/L 0.10 1.000 --- --- --- --- --- 0.001 0.001 0.00010

Hierro (Fe) mg/L 5.00 --- --- --- --- --- 0.046 0.020 0.049 0.023

Litio (Li) mg/L 2.50 2.500 --- --- --- --- 0.442 0.001 0.639 0.431

Magnesio (Mg) mg/L --- 250.000 --- --- --- --- 6.666 7.780 11.110 8.986

Manganeso (Mn) mg/L 0.20 0.200 --- --- --- --- 0.031 0.010 0.027 0.038

Mercurio (Hg) mg/L 0.001 0.010 --- --- --- --- 0.00010 0.00010 0.00010 0.00003

Níquel (Ni) mg/L 0.20 1.000 --- --- --- --- 0.002 0.002 0.002 0.0002

Nitrógeno Total mg/L --- --- --- --- --- --- 0.340 2.080 2.234 ---

Plata (Ag) mg/L --- --- --- --- --- --- 0.002 0.002 --- 0.000003

Plomo (Pb) mg/L 0.05 0.050 --- --- --- --- 0.001 0.001 0.001 0.001

Selenio (Se) mg/L 0.02 0.050 --- --- --- --- 0.006 0.0004 0.0004 0.0004

Zinc (Zn) mg/L 2.00 24.000 --- --- --- --- 0.078 0.010 0.008 0.010

ORGANICOS

Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) mg/L --- --- --- --- --- --- --- 0.200 0.200 ---

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 1000.00 1000.00 --- --- --- --- 11.000 130.000 79.000 330.000

Río 

Colca

Parametros Unidades Riego de 

vegetales

Bebida de 

animales

 

Fuente. Elaboración propia en base a los reportes de ensayo de muestreo. 
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Para este punto monitoreo 134RColc7, los parámetros de nitritos, potencial hidrogeniones, 

arsénico superaron los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. 

Tabla 08. Concentración de parámetros en los puntos de monitoreo, comparado con el 
Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM (Cont..) 

1-A2 1 2 3 4 5 6 7 8

2013 2014 2014 2015 2016 7/11/2016 5/09/2017

134RColc7 134RColc7 134RColc7 134RColc7 134RColc7 134RColc7 134RColc7 134RColc7

FISICO - QUIMICOS

Aceites y Grasas (A y G) mg/L 1.70 --- --- --- --- --- --- 1.00 1.00

Calcio (Ca) mg/L --- --- --- --- --- --- --- --- 5.91

Caudal L/s --- --- --- --- --- --- --- 116.40 200.00

Cianuro Wad mg/L 0.07 --- --- --- --- --- --- --- ---

Cloruros mg/L 250.00 --- --- --- --- --- --- 29.36 11.10

Conductividad Eléctrica uS/cm 1600.00 --- --- --- --- --- --- 236.30 151.50

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 5.00 --- --- --- --- --- --- 3.00 2.00

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 20.00 --- --- --- --- --- --- 6.00 11.00

Detergentes (SAAM) mg/L --- --- --- --- --- --- --- 0.06 ---

Fosfatos-P ( PO4
-3 ) mg/L --- --- --- --- --- --- --- 0.09 ---

Nitratos (NO3
-N) + Nitritos (NO2

-N) mg/L 50.00 --- --- --- --- --- --- 0.09 0.002

Nitritos (NO2
-N) mg/L 3.00 --- --- --- --- --- --- 0.01 11.25

Nitrógeno Amoniacal mg/L 1.50 --- --- --- --- --- --- 0.02 ---

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L > 5 --- --- --- --- --- --- 4.58 11.25

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 5.5 - 9.0 --- --- --- --- --- --- 9.07 8.95

Sodio (Na) mg/L --- --- --- --- --- --- --- --- 20.44

Sólidos Suspendidos Totales (STS) mg/L 1000.00 --- --- --- --- --- --- 8.00 ---

Sulfatos mg/L 500.00 --- --- --- --- --- --- --- 11.72

Sulfuros mg/L --- --- --- --- --- --- --- 0.002 ---

Temperatura ºC 3.00 --- --- --- --- --- --- 17.57 14.40

INORGÁNICOS

Aluminio (Al) mg/L 5.00 --- --- --- --- --- --- 0.087 0.053

Antimonio (Sb) mg/L 0.02 --- --- --- --- --- --- --- 0.00004

Arsénico (As) mg/L 0.01 --- --- --- --- --- --- 0.083 0.038

Bario (Ba) mg/L 1.00 --- --- --- --- --- --- 0.018 0.016

Berilio (Be) mg/L 0.04 --- --- --- --- --- --- 0.001 0.00002

Boro (B) mg/L 2.40 --- --- --- --- --- --- 0.598 0.285

Cadmio (Cd) mg/L 0.01 --- --- --- --- --- --- 0.00018 0.00001

Cobre (Cu) mg/L 2.00 --- --- --- --- --- --- 0.003 0.001

Cobalto (Co) mg/L --- --- --- --- --- --- --- 0.001 0.00001

Cromo Total (Cr) mg/L 0.05 --- --- --- --- --- --- 0.001 0.00010

Hierro (Fe) mg/L 1.00 --- --- --- --- --- --- 0.252 0.145

Litio (Li) mg/L --- --- --- --- --- --- --- 0.042 0.018

Magnesio (Mg) mg/L --- --- --- --- --- --- --- 1.583 1.515

Manganeso (Mn) mg/L 0.40 --- --- --- --- --- --- 0.018 0.013

Mercurio (Hg) mg/L 0.002 --- --- --- --- --- --- 0.00010 0.00003

Níquel (Ni) mg/L 0.07 --- --- --- --- --- --- 0.002 0.001

Nitrógeno Total mg/L --- --- --- --- --- --- --- 0.605 ---

Plata (Ag) mg/L --- --- --- --- --- --- --- --- 0.000003

Plomo (Pb) mg/L 0.05 --- --- --- --- --- --- 0.001 0.001

Selenio (Se) mg/L 0.04 --- --- --- --- --- --- 0.0004 0.0004

Zinc (Zn) mg/L 5.00 --- --- --- --- --- --- 0.015 0.010

ORGANICOS

Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) mg/L 0.20 --- --- --- --- --- --- 0.200 ---

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 2000.00 --- --- --- --- --- --- 11.000 70.000

Río 

Colca

Parametros Unidades
Aguas que se 

potabilizan con 

tratamiento 

 

 Fuente. Elaboración propia en base a los reportes de ensayo de muestreo.  
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Aceites y Grasas 

En la figura 135, los resultados obtenidos en los reportes de los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM). Cuyos valores de Aceites y 

Grasas, para el año 2012, fue de 1,7 mg/l para todos los puntos de monitoreo, mientras que desde el año 2013 al 2017, el valor fue de 1,0 

mg/l. Se evidencia que al tener una elevada cantidad de vertimientos de agua residual domesticas (36) y municipales (3) en el trayecto del 

rio Colca, debería de aparecer una concentración de aceite y grasas elevada en el rio Colca, se encontró que esta inferencia es atenúada por 

la presencia de un caudal regular y con una topografía del rio (inclinación) que le da una turbulencia y oxigenación, con ello los aceites y 

grasas son fracturados y se evidencian en cantidades menores, que es lo que se refleja en los resultados de los monitoreos para el rio Colca, 

afirmación que está acorde con lo señalado por INGEMMET, 2011. En lo que respecta a Aceite y Grasas el agua es apta para su uso 

poblacional, en regadío y bebida de animales. 

 
Figura 135. Concentración del parámetro Aceite y Grasas, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012 - 2017 
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Cianuro WAD 

En la figura 136, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo establecido en 

los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. El Cianuro detectado en las muestras se encuentra en forma de trazas con valores muy 

bajos, de menos de 0.01 mg/L, lo cual se debe a que las industrias generan agua residual con poco caudal y también la introducción de este 

parámetro al agua desde procesos naturales es mínima. Concluimos que las calidades del agua con respecto a las formas de cianuro 

cumplen con los límites establecidos por el ECA para aguas de categoría 3 (D1 y D2) y categoría 1 (A2). En lo que respecta a Cianuro 

WAD el agua es apta para su uso poblacional, en regadío y bebida de animales. 

 
Figura 136. Concentración del parámetro Cianuro WAD, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012 2017 
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Cloruros 

En la figura 137, los resultados obtenidos en los monitoreos señalan que la estación 134RColc6 en el séptimo monitoreo está por encima de 

lo establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECA 3-D1), teniendo un registro de 524.3 mg/L que representa un 4.9 % 

de exceso, se asume que esta inconformidad es a causa de la presencia de vertimientos de agua doméstica y municipal en los distritos de  

Chivay y Coporaque, teniéndose un ingreso de agua residual al rio Colca de 18 l/s, caudal que es importante y sin sistema de tratamiento, 

incluso se observó cambio en la coloración del agua.  En lo que respecta a Cloruros, exceptuando los datos que están por encima del ECA, 

el agua es apta para su uso poblacional, en regadío y bebida de animales. Por su naturaleza, importancia y los resultados obtenidos se 

considera un parámetro crítico a utilizarse en elaboración del Índice de Calidad de Agua. 

 

Figura 137. Concentración del parámetro Cloruros, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM  
Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012 2017 
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Conductividad eléctrica 

Según la figura 138, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo establecido 

en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, con valores que oscilan entre 100 y 1000 uS/cm, para la Categoría 1A-2, mientras que 

para la categoría 3D-1, se evidencia que están por debajo de los 2000 uS/cm, estando dentro de lo establecido por el Estándar de Calidad 

Ambiental para Agua. Vemos que se van incremento de las conductividades a medida que se avanza en las estaciones de monitoreo y los 

efluentes van sumándose a la cuenca principal del rio Colca, sin embargo, esta concentración de sales disueltas aun no representa un riesgo 

significativo a la población, plantas y animales que tienen contacto con el recurso hídrico. Por su naturaleza, importancia y los resultados 

obtenidos se considera un parámetro crítico a utilizarse en elaboración del Índice de Calidad de Agua. 

 
Figura 138. Concentración del parámetro Conductividad eléctrica, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012 2017 
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Demanda Bioquímica de Oxigeno 

Según la figura 139, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones 134RColc, 134RColc1 y 134RColc2, están por 

encima de lo establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECA 1A-2), en 6.0 mg/L representando un 20.0 de exceso, 

este exceso es a causa de vertimientos domésticos e industriales (camales) directos, los cuales vierten al rio Colca una carga orgánica 

importante. Precisar que esta afectación se dio de manera estacional (2012) y en el resto de años muestreados no se volvió a encontrar, ya 

que a partir del año 2013 se implementaron sistemas de tratamiento en los distritos aledaños al rio Colca. Los resultados encontrados 

oscilan entre 2.0 y 6.0 mg/L, para la Categoría 1A-2, mientras que para la Categoría 3 D1 y D2 estuvo entre 2.00 y 6.0 mg/L. En lo que 

respecta a Demanda Bioquímica de Oxigeno, exceptuando los datos que están por encima del ECA, el agua es apta para su uso poblacional 

con restricciones y en regadío u bebida de animales. Por su naturaleza, importancia y los resultados obtenidos se considera un parámetro 

crítico a utilizarse en elaboración del Índice de Calidad de Agua. 

 
Figura 139. Concentración del parámetro Demanda Bioquímica de Oxigeno, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-

MINAM 
Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012 2017 
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Demanda Química de Oxigeno 

Según la figura 140, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en la estación 134RColc1 en el sexto monitoreo, está por encima 

de lo establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. (ECA 1A-2), teniendo valor de 24 mg/L que representa un 20.0% de 

exceso, debido a la presencia de vertimientos de agua doméstica y piscigranjas, en las zonas de Condoroma y Callalli. El máximo valor 

encontrado fue de 24.0 mg/L, reduciéndose hasta 2.0 mg/L, existe una variación entre los puntos de monitoreo de la zona media a baja del 

rio Colca. En lo que respecta a Demanda Química de Oxigeno, exceptuando los datos que están por encima del ECA, el agua es apta para 

su uso poblacional con restricciones, en regadío y bebida de animales. En lo que respecta a Demanda Química de Oxigeno, exceptuando los 

datos que están por encima del ECA, el agua es apta para su uso en regadío y bebida de animales. 

 
Figura 140. Concentración del parámetro Demanda Química de Oxigeno, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-

MINAM 
Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012 2017 
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Detergentes Aniónicos - SAAM 

Según la figura 141, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo establecido 

en los estándares de Calidad Ambiental para Agua. Los valores obtenidos fueron de 0.06 mg/L para cada estación de monitoreo. En lo que 

respecta a Detergentes Aniónicos – SAAM, el agua es apta para su uso poblacional, en regadío y bebida de animales. 

 
Figura 141. Concentración del parámetro Detergentes SAAM, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM  

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012 2017 
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Nitratos & Nitritos 

Según la figura 142, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están muy por debajo de lo 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua para Categoría 1A-2 y 3 D1 y D2. Mencionar que existe un dato, con una 

concentración de 18 mg/L el cual es valor máximo. En lo que respecta a Nitratos & Nitritos, el agua es apta para su uso en regadío y bebida 

de animales. En lo que respecta a Nitratos & Nitritos, el ECA, el agua es apta para su uso poblacional, en regadío y bebida de animales. 

 
Figura 142. Concentración del parámetro Nitratos & Nitritos, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012 2017 
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Nitratos 

Según la figura 143, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en la estación 134Colc7 en su octavo monitoreo, la 

concentración encontrada está ampliamente por encima de lo establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, según 

Categoría 1A-2, con un valor de 11.0 mg/L, que representa 2.66 veces más de lo permitido, esto está asociado a la presencia de vertimiento 

doméstico (Oscollo) y crianza de ganado auquénido En lo que respecta Nitratos, exceptuando los datos que están por encima del ECA, el 

agua es apta para su uso en regadío y bebida de animales. 

 

Figura 143. Concentración del parámetro Nitratos, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 
Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012 2017 
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Nitrógeno Amoniacal 

Según la figura 144, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo establecido 

en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Solo se comparó una parte de los puntos monitoreados (cuatro estaciones monitoreo), 

ya que según Decreto Supremo N° 004-2017, no se tiene ECA Categoría 3, para este parámetro. Señalar que el valor máximo fue de 0.77 

mg/L. En lo que respecta a Nitrógeno Amoniacal, exceptuando los datos que están por encima del ECA, el agua es apta para su uso 

poblacional, en regadío y bebida de animales. 

 
Figura 144. Concentración del parámetro Nitrógeno Amoniacal, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012 2017 
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Oxígeno Disuelto 

Según la figura 145, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, de acuerdo lo establecido en los 

Estándares de Calidad Ambiental para Agua, a excepción de la estación 134RColc7, que se encuentra ligeramente por debajo del ECA 1A-

2, en el VII monitoreo, con un valor de 4.58 mg/L, que representa un 14.5% por debajo de lo establecido en la normatividad. Se observa 

que el valor máximo fue de 20.4 mg/L y teniendo una estabilidad a lo largo de la línea de tiempo. En lo que respecta a Oxígeno disuelto, 

exceptuando los datos que están por encima del ECA, el agua es apta para su uso poblacional, en regadío y bebida de animales. Por su 

naturaleza, importancia y los resultados obtenidos se considera un parámetro crítico a utilizarse en elaboración del Índice de Calidad de 

Agua. 

 
Figura 145. Concentración del parámetro Oxígeno Disuelto, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Potencial de hidrogeniones 

Según la figura 146, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, la mayoría están por debajo de lo 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Teniéndose para los puntos 134RColc, 134RColc3, 134RColc4, 

134RColc6, cuyos valores sobrepasaron el ECA. Sin embargo, se puede ver que hay una tendencia de que el pH se está mostrando 

ligeramente básico siendo el valor más elevado de 9.70 unidades de pH, que representa un 14.1% que excede al ECA. En lo que respecta a 

pH el agua es apta para su uso poblacional con restricciones, en regadío y bebida de animales. Por su naturaleza, importancia y los 

resultados obtenidos se considera un parámetro crítico a utilizarse en elaboración del Índice de Calidad de Agua. 

 
Figura 146. Concentración del parámetro Potencial hidrogeniones, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Solidos Suspendidos Totales 

Según la figura 147, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, está ampliamente por debajo de 

lo establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Así mismo, señalar que no existe normatividad (ECA) para la Categoría 

3, para este parámetro. Se observa que existe en el punto 134RColc4, la presencia de dos datos con valores de 720 y 1100 mg/L. En lo que 

respecta a SST el agua es apta para su uso poblacional, en regadío, bebida de animales.  

 
Figura 147. Concentración de parámetro Solidos Suspendidos Totales, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Sulfatos 

Según la figura 148, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo establecido 

en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. El máximo valor se dio en el punto 134RColc3 y 134RColc4 que fue de 150.5 y 110.3 

mg/L, en el VIII monitoreo. Esta presencia de sulfato está relacionada a que en la zona de puntos monitoreo 134RColc3 y 134RColc4, se 

ubican afloramientos de agua subterránea o termal que entre su composición presentan este parámetro. En lo que respecta a sulfatos el agua 

es apta para su uso poblacional, en regadío, bebida de animales. 

 
Figura 148. Concentración del parámetro Sulfatos, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Aluminio 

Según la Figura 149, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, para el punto 134RColc4, en el 

III y VI monitoreo, está por encima de lo establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, teniéndose el valor de 7.8 mg/L y 

5.1 mg/L, representando 56.0 y 2.2 % en exceso. Este incremento se asocia a la presencia de vertimientos mineros que discurren hacia el 

rio Colca. En lo que respecta a Aluminio, exceptuando los datos que están por encima del ECA, el agua es apta para uso poblacional y con 

restricciones para su uso en regadío y bebida de animales. Por su naturaleza, importancia y los resultados obtenidos se considera un 

parámetro crítico a utilizarse en elaboración del Índice de Calidad de Agua. 

 
Figura 149. Concentración del parámetro Aluminio, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Antimonio 

Según la Figura 150, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua para la Categoría 1A-2. Precisar que no existe normatividad vigente para la 

Categoría 3, comparación de resultados (ECA). Cuyas concentraciones oscilan entre 0.005 y 0.007 mg/L. En lo que respecta a Antimonio 

el agua es apta para su uso poblacional, en regadío, bebida de animales. 

 
Figura 150. Concentración del parámetro Antimonio, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Arsénico 

Según la figura 151, señala que los resultados obtenidos en las estaciones muestreadas 134RColc, 134RColc2, 134RColc3, 134RColc4, 

134RColc6, están excediendo lo establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Esto está asociado a la geomorfología de 

la zona del valle del Colca, como lo menciona INGEMMET 2014. El valor máximo es de 0.13 mg/L, que representa un 30.0 % en exceso 

al ECA. En lo que respecta a Arsénico el agua es apta con restricciones para su uso poblacional, en regadío y bebida de animales. Por su 

naturaleza, importancia y los resultados obtenidos se considera un parámetro crítico a utilizarse en elaboración del Índice de Calidad de 

Agua. 

 
Figura 151. Concentración del parámetro Arsénico, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Bario 

Según la Figura 152, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua para Categoría 1A-2 y Categoría 3. Se encontró dos valores máximos en el 

punto monitoreo 134RColc4, en su III y VI monitoreo de 0.16 y 0.17 mg/L. En lo que respecta a Bario el agua es apta para su uso 

poblacional, en regadío, bebida de animales. 

 
Figura 152. Concentración del parámetro Bario, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Berilio 

Según la Figura 153, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua para Categoría 1 y 3. Los valores son cantidades traza frente a los ECA. En 

lo que respecta a Berilio el agua es apta para su uso poblacional, en regadío, bebida de animales. 

 
Figura 153. Concentración del parámetro Berilio, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Boro 

Según la Figura 154, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, 134RColc3, 134RColc5, 

134RColc6 están por encima de lo establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Teniéndose los valores máximos de 5.0 

y 2.5 mg/L, que representan 400 y 150 veces mayor a lo establecido en el ECA. En lo que respecta a Boro el agua es apta para su uso 

poblacional, y con restricciones en regadío, bebida de animales. Por su naturaleza, importancia y los resultados obtenidos se considera un 

parámetro crítico a utilizarse en elaboración del Índice de Calidad de Agua. 

 
Figura 154. Concentración del parámetro Boro, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Cadmio 

Según la Figura 155, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. En lo que respecta a Cadmio el agua es apta para su uso poblacional, en 

regadío, bebida de animales. Por su naturaleza, importancia y los resultados obtenidos se considera un parámetro crítico a utilizarse en 

elaboración del Índice de Calidad de Agua. 

 
Figura 155. Concentración del parámetro Cadmio, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Cobre 

Según la Figura 156, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. En lo que respecta a Cobre el agua es apta para su uso poblacional, en 

regadío, bebida de animales. Por su naturaleza, importancia y los resultados obtenidos se considera un parámetro crítico a utilizarse en 

elaboración del Índice de Calidad de Agua, ya que es uno de los elementos más abundante en la corteza terrestre. 

 
Figura 156. Concentración del parámetro Cobre, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Cobalto 

Según la Figura 157, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Las concentraciones son pequeñísimas (traza). En lo que respecta a Cobalto 

el agua es apta para su uso poblacional, en regadío y bebida de animales. 

 
Figura 157. Concentración del parámetro Cobalto, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Cromo 

Según la Figura 158, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Las concentraciones son pequeñísimas (traza). En lo que respecta a Cromo 

el agua es apta para su uso poblacional, en regadío y bebida de animales. Por su naturaleza, importancia y los resultados obtenidos se 

considera un parámetro crítico a utilizarse en elaboración del Índice de Calidad de Agua, ya que es uno de los elementos más tóxicos. 

 
Figura 158. Concentración del parámetro Cromo, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Hierro 

Según la Figura 159, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, salvo en la estación 134RColc4 en el III y VI monitoreo, teniendo 

concentraciones de 7.4 y 7.5 mg/L, que representan un 48 y 50 % de exceso sobre el ECA. En lo que respecta a Hierro el agua es apta para 

su uso poblacional, y con restricciones en regadío y bebida de animales. Por su naturaleza, importancia y los resultados obtenidos se 

considera un parámetro crítico a utilizarse en elaboración del Índice de Calidad de Agua, ya que es uno de los elementos más abundante en 

la corteza terrestre. 

 
Figura 159. Concentración del parámetro Hierro, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Litio 

Según la Figura 160, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua para la Categoría 3, ya que para este parámetro no se tiene normatividad de 

comparación con el ECA Categoría 1. En lo que respecta a Litio el agua es apta para su uso poblacional, en regadío y bebida de animales. 

 
Figura 160. Concentración del parámetro Litio, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Magnesio 

Según la Figura 161, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua para Categoría 3, ya que para este parámetro no se tiene normatividad de 

comparación con el ECA Categoría 1. En lo que respecta a Magnesio el agua es apta para su uso poblacional, en regadío y bebida de 

animales. 

 
Figura161. Concentración del parámetro Magnesio, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Manganeso 

Según la Figura 162, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua Categoría 1; mientras que para la Categoría 3, se tiene que en la estación de 

monitoreo 134RColc4, en el III y VI monitoreo, ha sobrepasado el ECA, con una concentración de 0.37 y 0.51 mg/L, que representan un 

85 y 155 % de exceso. En lo que respecta a Manganeso el agua es apta para su uso poblacional, y con restricciones en regadío y bebida de 

animales. Por su naturaleza, importancia y los resultados obtenidos se considera un parámetro crítico a utilizarse en elaboración del Índice 

de Calidad de Agua, ya que es uno de los elementos que no se degrada solo se transforma. 

 
Figura 162. Concentración del parámetro Manganeso, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Mercurio 

Según la Figura 163, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, para la Categoría 1 y 3. En lo que respecta a Mercurio el agua es apta para 

su uso poblacional, en regadío y bebida de animales. Por su naturaleza, importancia y los resultados obtenidos se considera un parámetro 

crítico a utilizarse en elaboración del Índice de Calidad de Agua, ya que es uno de los elementos extremadamente toxico de todos los 

metales pesados. 

 
Figura 163. Concentración del parámetro Mercurio, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Níquel 

Según la Figura 164, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, para las Categorías 1 y 3. En lo que respecta a Níquel el agua es apta para 

su uso poblacional, en regadío y bebida de animales. 

 
Figura 164. Concentración del parámetro Níquel, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Plomo 

Según la Figura 165, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, para las Categorías 1 y 3. En lo que respecta a Plomo el agua es apta para 

su uso poblacional, en regadío y bebida de animales. Por su naturaleza, importancia y los resultados obtenidos se considera un parámetro 

crítico a utilizarse en elaboración del Índice de Calidad de Agua, ya que es uno de los elementos poco móviles de todos los metales 

pesados. 

 
Figura 165. Concentración del parámetro Plomo, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Selenio 

Según la Figura 166, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, para las Categorías 1 y 3. En lo que respecta a Selenio el agua es apta para 

su uso poblacional, en regadío y bebida de animales. 

 
Figura 166. Concentración del parámetro Selenio, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Zinc 

Según la Figura 167, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, para las Categorías 1 y 3. En lo que respecta a Zinc el agua es apta para su 

uso poblacional, en regadío y bebida de animales. Por su naturaleza, importancia y los resultados obtenidos se considera un parámetro 

crítico a utilizarse en elaboración del Índice de Calidad de Agua, ya que es uno de los elementos más abundante en la corteza terrestre. 

 
Figura 167. Concentración del parámetro Zinc, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Hidrocarburos de Petróleo 

Según Figura 168, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo establecido 

en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua para la Categoría 1, ya que no existe normatividad de comparación con el ECA para la 

Categoría 3. Las concentraciones de los resultados fueron similares para todas las estaciones de monitoreo, siendo esta de 0.20 mg/L. En lo 

que respecta a Hidrocarburos de petróleo el agua es apta para su uso poblacional, en regadío y bebida de animales. 

 
Figura 168. Concentración del parámetro Hidrocarburos de petróleo, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Coliformes termotolerantes 

Según Figura 169, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, están por debajo de lo establecido 

en los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, para las Categorías 1 y 3. Las concentraciones de los resultados fueron variables en las 

estaciones de monitoreo, fluctuando estas entre 2 y 790 NMP/100ml. En lo que respecta a Coliformes termotolerantes el agua es apta para 

su uso poblacional, en regadío y bebida de animales. Por su naturaleza, importancia y los resultados obtenidos se considera un parámetro 

crítico a utilizarse en elaboración del Índice de Calidad de Agua, ya que es uno de los elementos indicadores de contaminación. 

 
Figura 169. Concentración del parámetro Coliformes termotolerantes, comparado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Se adiciona las caracterizaciones de parámetros que no tienen establecido un Estándar de calidad ambiental para agua para las 

Categorías 1 y 3. 

Calcio 

Según Figura 170, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, presentan una tendencia de 

elevación de la concentración en el sentido del flujo del rio Colca, teniéndose el valor máximo de 114.5 mg/L 

 
Figura 170. Concentración del parámetro Calcio 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Caudal 

Según Figura 171, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, presentan una tendencia de 

elevación de la concentración en el sentido del flujo del rio Colca, teniéndose el valor máximo de 154900 L/s. 

 
Figura 171. Fluctuación del parámetro Caudal 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
 

 



 

 

203 

 

 

Fosfatos 

Según Figura 172, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, presentan una tendencia de 
elevación de la concentración en 134RColc6, 134RColc4 y 134RColc3, teniéndose el valor máximo de 0.27 mg/L. 

 
Figura 172. Concentración del parámetro Fosfatos 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Sodio 

Según Figura 173, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, presentan una tendencia de 
elevación de la concentración en 134RColc5, teniéndose el valor máximo de 1125.0 mg/L. 

 
Figura 173. Concentración del parámetro Sodio 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Sulfuros 

Según Figura 174, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, presentan una tendencia de 
igualdad de la concentración en todos los puntos de monitoreo, teniéndose el valor máximo de 0.002 mg/L. 

 
Figura 174. Concentración del parámetro Sulfuros 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Temperatura 

Según Figura 175, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, presentan una tendencia de 
elevación de la concentración en 134RColc3 y 134RColc4, teniéndose el valor máximo de 22.7 mg/L. 

 
Figura 175. Concentración del parámetro Temperatura 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Nitrógeno 

Según Figura 176, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, presentan una tendencia de 
elevación de la concentración en 134RColc2, 134RColc3 y 134RColc4, teniéndose el valor máximo de 3.6 mg/L. 

 
Figura 176. Concentración del parámetro Nitrógeno 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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Plata 

Según Figura 177, señala que los resultados obtenidos en los monitoreos en las estaciones muestreadas, presentan una tendencia de 
elevación de la concentración en todos los puntos, teniéndose el valor máximo de 0.02 mg/L. 

 
Figura 177. Concentración del parámetro Plata 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreos 2012-2017 
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La producción de aguas residuales domésticas, municipales e industriales generadas por las 

actividades humanas es inevitable, y su cantidad y calidad están determinadas por los hábitos 

de consumo de la gente, así como por el tamaño de la población urbana, del mismo modo 

como la cantidad de aguas residuales industriales depende de la magnitud del parque 

industrial. A falta de plantas de tratamiento, estas aguas residuales son vertidas directamente a 

los cuerpos naturales de agua (ríos, lagunas o lagos), ocasionando su contaminación, debido a 

que los cuerpos de agua, en la mayoría de los casos, tienen una capacidad limitada de 

autodepuración (Ocola J. &Laqui W. 2017), no reflejándose en los resultados mostrados para 

el rio Colca, que a pesar que se tiene bastantes fuentes contaminantes, la cantidad de 

parámetros que están por encima del ECA es reducida, lo que se debería a una autodepuración 

del rio Colca. 

 

Todos los cuerpos de agua poseen una capacidad natural y limitada de dilución y 

autopurificación de los elementos que se incorporan a ellos, conocida como capacidad de 

asimilación o capacidad de carga (Lozano-Rivas, 2012). Se trata de un concepto muy poco 

conocido y entendido por la población y sus autoridades (Ocola J. &Laqui W. 2017). 

Situación que se evidencia en el rio Colca, en función a los datos de resultados de monitoreo 

para este rio.  

 

Se debe precisar que todas las actividades poblacionales y productivas en el ámbito de la 

cuenca generan sustancias (líquidas y sólidas) de diversa índole, que, directa o indirectamente, 

terminan contaminando determinadas zonas del rio Colca en el futuro ello podría convertirse 

en un problema generalizado, ya que este importante cuerpo de agua es el único receptor de 

toda la carga contaminante que acarrean sus ríos afluentes, concordándose con los indicado 

por Ocola J. &Laqui W. 201), para el Lago Titicaca. 

 

Según Terry C., (2007), en su investigación, señala que aplicando el enfoque convencional 

que ha prevalecido hasta la actualidad, se considera que un sistema de tratamiento y 

disposición final de residuales líquidos genera impactos positivos cuando evita o mitiga la 

contaminación de los cuerpos receptores provocada por las descargas de las aguas 

contaminadas que emiten los asentamientos humanos, las entidades productivas y de servicios 

y organizaciones de toda índole. De acuerdo a este criterio, pudieran incluirse en esta 
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categoría aquellos sistemas que utilizan tecnología apropiada y al mismo tiempo su 

funcionamiento es evaluado como aceptable o satisfactorio. En contraposición a ello, se 

consideran sistemas generadores de impactos negativos aquellos en que la tecnología utilizada 

no es capaz de satisfacer las necesidades de remoción de contaminantes y mitigación de la 

contaminación, así como los sistemas que utilizan tecnologías apropiadas y su funcionamiento 

es evaluado como no satisfactorio, que evidenciando las fuentes contaminantes en el rio 

Colca, se afirma que se da la segunda opción de lo señalado por Terry C, (2007), ya que los 

sistemas se hallan colapsados o no se evidencia presencia de sistema de tratamiento, no 

concordando con los resultados de monitoreo de calidad del agua del rio Colca, los cuales, 

pocos parámetros sobrepasaron el estándar de calidad ambientar para agua, dándose la 

condición de autodepuración, que fue indicada por Lozano-Rivas, (2012). 

 

3.3 Índice de Calidad de Agua en el rio Colca 

Luego del análisis comparativo de los parámetros monitoreados en el periodo 2012 a 2017 por 

parte de la Autoridad Nacional del Agua, con su respectivo ECA agua, se seleccionaron los 

indicadores o parámetro crítico, que permitió establecer los Índices de Calidad de Agua, para 

el rio Colca, para cada Categoría del ECA. 

 

Como puede apreciarse, este índice tiene como ventaja que no requiere de realizar 

transformaciones a los parámetros que participan de la evaluación y evita la subjetividad de 

asignar diferente importancia o peso de los mismos dentro del cálculo del índice. Asimismo, 

identifica aquellos parámetros que no cumplen con los niveles establecidos y la frecuencia en 

que se esto se produce. A diferencia del índice de la NSF que se calcula como el promedio 

ponderado de las transformaciones de los distintos parámetros, este representa la distancia 

geométrica entre los niveles que establecen la legislación para los diferentes parámetros que 

lo caracterizan y el estado en que se encuentra el recurso. En su elaboración no se obliga a 

adoptar parámetros específicos para el cálculo, sino que deja abierta la elección de los mismos 

al buen juicio profesional, situación diferente en los otros índices donde no se admiten que los 

parámetros sean modificados de acuerdo a las características naturales del recurso (Torres, et 

al., 2009). 
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ICA para punto monitoreo 134RColc 

1-A2 1 2 3 4 5 6 7 8

22/10/2012 29/10/2013 5/03/2014 21/08/2014 15/09/2015 28/03/2016 7/11/2016 5/09/2017

134RColc 134RColc 134RColc 134RColc 134RColc 134RColc 134RColc 134RColc

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 5 N.D. (< 6) - N.D. (< 2) N.D. (< 2) N.D. (< 3) N.D. (< 3) N.D. (< 3) N.D. (< 2)

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L > 5 6.96 8.68 5.26 9.65 8.75 7.62 5.74 9.01

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 5.5 - 9.0 8.77 9.02 9.77 8.80 8.58 9.01 8.68 8.83

Arsénico (As) mg/L 0.01 0.053 0.065 0.029 0.005 0.054 0.020 0.076 0.045

Cadmio (Cd) mg/L 0.005 N.D. (< 0.00060) N.D. (< 0.00040) N.D. (< 0.00040) N.D. (< 0.00040) N.D. (< 0.00100) 0.00018 N.D. (< 0.00018) N.D. (< 0.00001)

Cobre (Cu) mg/L 2 N.D. (< 0.003) N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.000) N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.003) N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.001)

Cromo Total (Cr) mg/L 0.05 - - - - - N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.000)

Hierro (Fe) mg/L 1 0.055 0.053 0.032 0.126 0.072 0.060 0.067 0.041

Manganeso (Mn) mg/L 0.4 0.012 0.018 0.003 0.0597 0.0150 0.0100 0.0320 0.0048

Mercurio (Hg) mg/L 0.002 N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0000)

Plomo (Pb) mg/L 0.05 N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.004) N.D. (< 0.000) N.D. (< 0.000) N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.000)

Zinc (Zn) mg/L 5 0.003 0.003 0.003 0.068 0.011 0.010 0.017 0.010

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 2000 1.8 - - 2 2 17 49 6.8

1-A2 1 2 3 4 5 6 7 8

22/10/2012 29/10/2013 5/03/2014 21/08/2014 15/09/2015 28/03/2016 7/11/2016 5/09/2017

134RColc 134RColc 134RColc 134RColc 134RColc 134RColc 134RColc 134RColc

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 5 0.2000

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L > 5

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 5.5 - 9.0 0.0022 0.0856 0.0011

Arsénico (As) mg/L 0.01 4.3000 5.5000 1.9000 4.4000 1.0000 6.6000 3.5100

Cadmio (Cd) mg/L 0.005

Cobre (Cu) mg/L 2

Cromo Total (Cr) mg/L 0.05

Hierro (Fe) mg/L 1

Manganeso (Mn) mg/L 0.4

Mercurio (Hg) mg/L 0.002

Plomo (Pb) mg/L 0.05

Zinc (Zn) mg/L 5

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 2000

Parametros Unidades Aguas que se 

potabilizan 

Río 

Colca

3

13

11

96

Numero de parametros que NO cumplen

Numero Total de parametros a evaluar

Numero de datos que NO cumplen el ECA

F3

ICA-CCME

F1

Parametros Unidades Aguas que se 

potabilizan 

F2

Numero total de datos

Sumatoria de excedentes 0.2864

23.0769

11.4583

28.6447

78

Río 

Colca

 

Figura 178. Índice de calidad de agua para Categoría 1 
Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreo ANA del 2012-2017 
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ICA para punto monitoreo 134RColc1 

1-A2 1 2 3 4 5 6 7 8

22/10/2012 30/10/2013 6/03/2014 21/08/2014 15/09/2015 29/03/2016 8/11/2016 6/09/2017

134RColc1 134RColc1 134RColc1 134RColc1 134RColc1 134RColc1 134RColc1 134RColc1

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 5 N.D. (< 6) N.D. (< 2) N.D. (< 2) N.D. (< 2) N.D. (< 3) N.D. (< 3) N.D. (< 3) N.D. (< 2)

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L > 5 5.26 8.65 9.35 9.95 8.78 8.72 5.64 8.57

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 5.5 - 9.0 8.95 8.84 8.97 9.06 8.63 8.90 8.50 8.55

Arsénico (As) mg/L 0.01 0.004 0.006 0.003 0.007 0.008 0.007 0.007 0.008

Cadmio (Cd) mg/L 0.005 N.D. (< 0.00060) N.D. (< 0.00040) N.D. (< 0.00040) N.D. (< 0.00040) N.D. (< 0.00100) 0.00018 N.D. (< 0.00018) N.D. (< 0.00001)

Cobre (Cu) mg/L 2 N.D. (< 0.003) N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.000) N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.005) N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.002)

Cromo Total (Cr) mg/L 0.05 - - - - - N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.000)

Hierro (Fe) mg/L 1 0.212 0.178 0.220 0.147 0.081 1.010 0.561 0.114

Manganeso (Mn) mg/L 0.4 0.0205 0.0250 0.2460 0.0116 0.0440 0.0500 0.0240 0.0443

Mercurio (Hg) mg/L 0.002 N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0000)

Plomo (Pb) mg/L 0.05 N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.000) N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.000)

Zinc (Zn) mg/L 5 0.003 0.003 0.003 0.003 0.014 0.030 0.010 0.010

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 2000 2 1.8 2 1.8 2 33 11 4.5

1-A2 1 2 3 4 5 6 7 8

22/10/2012 30/10/2013 6/03/2014 21/08/2014 15/09/2015 29/03/2016 8/11/2016 6/09/2017

134RColc1 134RColc1 134RColc1 134RColc1 134RColc1 134RColc1 134RColc1 134RColc1

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 5 0.2000

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L > 5

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 5.5 - 9.0 0.0067

Arsénico (As) mg/L 0.01

Cadmio (Cd) mg/L 0.005

Cobre (Cu) mg/L 2

Cromo Total (Cr) mg/L 0.05

Hierro (Fe) mg/L 1 0.0100

Manganeso (Mn) mg/L 0.4

Mercurio (Hg) mg/L 0.002

Plomo (Pb) mg/L 0.05

Zinc (Zn) mg/L 5

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 2000

Parametros Unidades Aguas que se 

potabilizan 

Río 

Colca

Numero de parametros que NO cumplen

Numero Total de parametros a evaluar

Numero de datos que NO cumplen el ECA

3

13

3

99

F3

ICA-CCME

F1

Parametros Unidades Aguas que se 

potabilizan 

F2

Numero total de datos

Sumatoria de excedentes

Río 

Colca

23.0769

3.0303

87

0.0022

0.2189

 

Figura 178. Índice de calidad de agua para Categoría 1 (Cont…) 
Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreo ANA del 2012-2017 
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ICA para punto monitoreo 134RColc2 

1-A2 1 2 3 4 5 6 7 8

23/10/2012 30/10/2013 6/03/2014 22/08/2014 16/09/2015 29/03/2016 9/11/2016 7/09/2017

134RColc2 134RColc2 134RColc2 134RColc2 134RColc2 134RColc2 134RColc2 134RColc2

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 5 N.D. (< 6) N.D. (< 2) N.D. (< 2) N.D. (< 2) N.D. (< 3) N.D. (< 3) N.D. (< 3) N.D. (< 2)

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L > 5 6.41 7.68 7.65 8.24 7.57 7.70 5.56 7.54

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 5.5 - 9.0 8.20 8.51 8.93 8.24 8.12 8.36 8.12 8.15

Arsénico (As) mg/L 0.01 0.021 0.024 0.019 0.035 0.020 0.020 0.030 0.028

Cadmio (Cd) mg/L 0.005 N.D. (< 0.00060) N.D. (< 0.00040) N.D. (< 0.00040) N.D. (< 0.00040) N.D. (< 0.00100) 0.00018 N.D. (< 0.00018) N.D. (< 0.00001)

Cobre (Cu) mg/L 2 N.D. (< 0.003) N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.000) N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.004) N.D. (< 0.002)

Cromo Total (Cr) mg/L 0.05 - - - - - N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.000)

Hierro (Fe) mg/L 1 0.075 0.167 0.092 0.121 0.087 0.260 0.438 0.048

Manganeso (Mn) mg/L 0.4 0.0156 0.0270 0.0077 0.0356 0.0220 0.0100 0.0240 0.0180

Mercurio (Hg) mg/L 0.002 N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0000)

Plomo (Pb) mg/L 0.05 N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.000) N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.000)

Zinc (Zn) mg/L 5 0.003 0.003 0.003 0.003 0.025 0.020 0.018 0.010

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 2000 4.5 2 70 6.8 4.5 7.8 13 790

1-A2 1 2 3 4 5 6 7 8

23/10/2012 30/10/2013 6/03/2014 22/08/2014 16/09/2015 29/03/2016 9/11/2016 7/09/2017

134RColc2 134RColc2 134RColc2 134RColc2 134RColc2 134RColc2 134RColc2 134RColc2

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 5 0.2000

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L > 5

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 5.5 - 9.0

Arsénico (As) mg/L 0.01 1.1000 1.4000 0.9000 2.5000 1.0000 1.0000 2.0000 1.7790

Cadmio (Cd) mg/L 0.005

Cobre (Cu) mg/L 2

Cromo Total (Cr) mg/L 0.05

Hierro (Fe) mg/L 1

Manganeso (Mn) mg/L 0.4

Mercurio (Hg) mg/L 0.002

Plomo (Pb) mg/L 0.05

Zinc (Zn) mg/L 5

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 2000

Parametros Unidades Aguas que se 

potabilizan 

Río 

Colca

Numero de parametros que NO cumplen

Numero Total de parametros a evaluar

Numero de datos que NO cumplen el ECA

2

13

9

99

F3

ICA-CCME

F1

Parametros Unidades Aguas que se 

potabilizan 

F2 9.0909

Numero total de datos

Sumatoria de excedentes

Río 

Colca

15.3846

88

0.1200

11.9990

 

Figura 178. Índice de calidad de agua para Categoría 1 (Cont…) 
Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreo ANA del 2012-2017 
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ICA para punto monitoreo 134RColc7 

1-A2 1 2 3 4 5 6 7 8

2013 2014 2014 2015 2016 7/11/2016 5/09/2017

134RColc7 134RColc7 134RColc7 134RColc7 134RColc7 134RColc7 134RColc7 134RColc7

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 5 - - - - - - N.D. (< 3) N.D. (< 2)

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L > 5 - - - - - - 4.58 11.25

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 5.5 - 9.0 - - - - - - 9.07 8.95

Arsénico (As) mg/L 0.01 - - - - - - 0.083 0.038

Cadmio (Cd) mg/L 0.005 - - - - - - N.D. (< 0.00018) N.D. (< 0.00001)

Cobre (Cu) mg/L 2 - - - - - - N.D. (< 0.003) N.D. (< 0.001)

Cromo Total (Cr) mg/L 0.05 - - - - - - N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.000)

Hierro (Fe) mg/L 1 - - - - - - 0.252 0.145

Manganeso (Mn) mg/L 0.4 - - - - - - 0.018 0.013

Mercurio (Hg) mg/L 0.002 - - - - - - N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0000)

Plomo (Pb) mg/L 0.05 - - - - - - N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.001)

Zinc (Zn) mg/L 5 - - - - - - 0.015 0.010

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 2000 - - - - - - 11 70

1-A2 1 2 3 4 5 6 7 8

2013 2014 2014 2015 2016 7/11/2016 5/09/2017

134RColc7 134RColc7 134RColc7 134RColc7 134RColc7 134RColc7 134RColc7 134RColc7

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 5

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L > 5 0.092

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 5.5 - 9.0 0.008

Arsénico (As) mg/L 0.01 7.3000 2.7930

Cadmio (Cd) mg/L 0.005

Cobre (Cu) mg/L 2

Cromo Total (Cr) mg/L 0.05

Hierro (Fe) mg/L 1

Manganeso (Mn) mg/L 0.4

Mercurio (Hg) mg/L 0.002

Plomo (Pb) mg/L 0.05

Zinc (Zn) mg/L 5

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 2000

Río 

Colca

Parametros Unidades Aguas que se 

potabilizan 

Numero de parametros que NO cumplen

Numero Total de parametros a evaluar

Numero de datos que NO cumplen el ECA

3

13

4

26

F3

ICA-CCME

F1

Parametros Unidades Aguas que se 

potabilizan 

F2

23.0769

15.3846

Numero total de datos

Sumatoria de excedentes

Río 

Colca

72

0.3920

39.2018

 
Figura 178. Índice de calidad de agua para Categoría 1 (Cont…) 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreo ANA del 2012-2017 
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ICA para punto monitoreo 134RColc3 

D1 1 2 3 4 5 6 7 8

23/10/2012 30/10/2013 6/07/1905 22/08/2014 17/09/2015 30/03/2016 10/11/2016 8/09/2017

134RColc3 134RColc3 134RColc3 134RColc3 134RColc3 134RColc3 134RColc3 134RColc3

Cloruros mg/L 500 - - - - 161.94 116.70 188.75 147.50

Conductividad Eléctrica uS/cm 2500 1010.00 216.00 - 1117.00 1883.00 1914.00 1055.00 1087.00

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 15 N.D. (< 6) N.D. (< 2) - N.D. (< 2) N.D. (< 4) N.D. (< 3) N.D. (< 3) N.D. (< 2)

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L >4 6.58 8.20 - 8.05 20.49 7.85 8.01 8.57

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 6.5 - 8.5 7.98 8.22 - 8.05 7.51 8.12 7.37 8.72

Aluminio (Al) mg/L 5 1.380 0.450 - 0.350 0.231 0.820 0.242 0.346

Arsénico (As) mg/L 0.1 0.068 0.069 - 0.106 0.095 0.060 0.082 0.083

Boro (B) mg/L 1 2.010 1.622 - 2.222 1.906 1.180 1.687 1.939

Cadmio (Cd) mg/L 0.01 N.D. (< 0.00060) N.D. (< 0.00040) - N.D. (< 0.00040) N.D. (< 0.00100) 0.00018 N.D. (< 0.00018) N.D. (< 0.00001)

Cobre (Cu) mg/L 0.2 N.D. (< 0.009) N.D. (< 0.005) - N.D. (< 0.003) N.D. (< 0.005) N.D. (< 0.010) N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.005)

Hierro (Fe) mg/L 5 1.048 0.379 - 0.299 0.242 0.660 0.219 0.278

Manganeso (Mn) mg/L 0.2 0.0936 0.0660 - 0.0662 0.0610 0.1100 0.0500 0.0760

Mercurio (Hg) mg/L 0.001 N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) - N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0000)

Plomo (Pb) mg/L 0.05 N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.011) - N.D. (< 0.005) N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.001)

Zinc (Zn) mg/L 2 0.003 0.066 - 0.072 0.073 0.110 0.052 0.083

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 1000 13 1.8 - 14 490 23 7.8 700

D1 1 2 3 4 5 6 7 8

23/10/2012 30/10/2013 6/07/1905 22/08/2014 17/09/2015 30/03/2016 10/11/2016 8/09/2017

134RColc3 134RColc3 134RColc3 134RColc3 134RColc3 134RColc3 134RColc3 134RColc3

Cloruros mg/L 500

Conductividad Eléctrica uS/cm 2500

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 15

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L >4

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 6.5 - 8.5 0.0259

Aluminio (Al) mg/L 5

Arsénico (As) mg/L 0.1 0.0600

Boro (B) mg/L 1 1.0100 0.6220 1.2220 0.9060 0.1800 0.6870 0.9390

Cadmio (Cd) mg/L 0.01

Cobre (Cu) mg/L 0.2

Hierro (Fe) mg/L 5

Manganeso (Mn) mg/L 0.2

Mercurio (Hg) mg/L 0.001

Plomo (Pb) mg/L 0.05

Zinc (Zn) mg/L 2

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 1000

Parametros Unidades Riego de 

vegetales

Río 

Colca

3

16

9

109

18.7500

Numero de parametros que NO cumplen

Numero Total de parametros a evaluar

Numero de datos que NO cumplen el ECA

Numero total de datos

F1

Sumatoria de excedentes

F3

ICA-CCME

F2 8.2569

Parametros Unidades Riego de 

vegetales

Río 

Colca

0.0519

5.1852

88  
Figura 179. Índice de calidad de agua para la Categoría 3 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreo ANA del 2012-2017 
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ICA para punto monitoreo 134RColc4 

D1 1 2 3 4 5 6 7 8

24/10/2012 11/11/2013 10/03/2014 28/08/2014 11/09/2015 7/04/2016 28/10/2016 5/09/2017

134RColc4 134RColc4 134RColc4 134RColc4 134RColc4 134RColc4 134RColc4 134RColc4

Cloruros mg/L 500 - - - - 56.78 23.17 80.11 54.89

Conductividad Eléctrica uS/cm 2500 583.00 587.50 489.20 1334.00 550.00 635.00 628.50 590.00

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 15 N.D. (< 6) N.D. (< 2) N.D. (< 2) N.D. (< 2) N.D. (< 3) N.D. (< 3) N.D. (< 3) N.D. (< 2)

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L >4 8.19 6.95 7.07 8.85 8.55 7.74 6.51 8.98

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 6.5 - 8.5 8.61 8.13 8.33 8.85 8.40 8.10 8.51 8.21

Aluminio (Al) mg/L 5 0.130 0.070 7.790 0.100 0.114 5.110 0.032 0.087

Arsénico (As) mg/L 0.1 0.130 0.021 0.014 0.026 0.022 0.010 0.031 0.026

Boro (B) mg/L 1 0.830 0.683 0.386 0.734 0.602 0.400 0.744 0.613

Cadmio (Cd) mg/L 0.01 N.D. (< 0.00060) N.D. (< 0.00040) N.D. (< 0.00040) N.D. (< 0.00040) N.D. (< 0.00100) 0.00018 N.D. (< 0.00018) N.D. (< 0.00001)

Cobre (Cu) mg/L 0.2 N.D. (< 0.003) N.D. (< 0.000) N.D. (< 0.000) N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.020) N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.003)

Hierro (Fe) mg/L 5 0.118 0.088 7.442 0.074 0.085 7.540 0.062 0.092

Manganeso (Mn) mg/L 0.2 0.0161 0.0127 0.3778 0.0098 0.012 0.510 0.013 0.015

Mercurio (Hg) mg/L 0.001 N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0000)

Plomo (Pb) mg/L 0.05 N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.008) N.D. (< 0.000) N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.001)

Zinc (Zn) mg/L 2 0.126 0.011 0.062 0.042 0.085 0.080 0.034 0.010

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 1000 7.8 2 - 17 1.8 790 1.8 -

D1 1 2 3 4 5 6 7 8

24/10/2012 11/11/2013 10/03/2014 28/08/2014 11/09/2015 7/04/2016 28/10/2016 5/09/2017

134RColc4 134RColc4 134RColc4 134RColc4 134RColc4 134RColc4 134RColc4 134RColc4

Cloruros mg/L 500

Conductividad Eléctrica uS/cm 2500

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 15

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L >4

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 6.5 - 8.5 0.0129 0.0412 0.0012

Aluminio (Al) mg/L 5 0.5580 0.0220

Arsénico (As) mg/L 0.1 0.3000

Boro (B) mg/L 1

Cadmio (Cd) mg/L 0.01

Cobre (Cu) mg/L 0.2

Hierro (Fe) mg/L 5 0.4884 0.5080

Manganeso (Mn) mg/L 0.2 0.8890 1.5500

Mercurio (Hg) mg/L 0.001

Plomo (Pb) mg/L 0.05

Zinc (Zn) mg/L 2

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 1000

Parametros Unidades Riego de 

vegetales

Río 

Colca

Numero de parametros que NO cumplen

Numero Total de parametros a evaluar

Numero de datos que NO cumplen el ECA

Numero total de datos

F1

4

16

8.1967

10

122

Sumatoria de excedentes

F3

ICA-CCME

25.0000

F2

Parametros Unidades Riego de 

vegetales

Río 

Colca

0.0358

3.5825

85  
Figura 179. Índice de calidad de agua para la Categoría 3 (Cont…) 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreo ANA del 2012-2017 
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ICA para punto monitoreo 134RColc5 

D1 1 2 3 4 5 6 7 8

5/07/1905 7/03/2014 6/07/1905 7/07/1905 8/07/1905 8/07/1905 25/07/1900

134RColc5 134RColc5 134RColc5 134RColc5 134RColc5 134RColc5 134RColc5 134RColc5

Cloruros mg/L 500 - - - - - - - -

Conductividad Eléctrica uS/cm 2500 - - 720.00 - - - - -

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 15 - - N.D. (< 2) - - - - -

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L >4 - - 7.45 - - - - -

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 6.5 - 8.5 - - 8.56 - - - - -

Aluminio (Al) mg/L 5 - - 0.830 - - - - -

Arsénico (As) mg/L 0.1 - - 0.015 - - - - -

Boro (B) mg/L 1 - - 1.255 - - - - -

Cadmio (Cd) mg/L 0.01 - - N.D. (< 0.00040) - - - - -

Cobre (Cu) mg/L 0.2 - - N.D. (< 0.017) - - - - -

Hierro (Fe) mg/L 5 - - 0.771 - - - - -

Manganeso (Mn) mg/L 0.2 - - 0.069 - - - - -

Mercurio (Hg) mg/L 0.001 - - N.D. (< 0.0001) - - - - -

Plomo (Pb) mg/L 0.05 - - N.D. (< 0.021) - - - - -

Zinc (Zn) mg/L 2 - - 0.003 - - - - -

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 1000 - - 78 - - - - -

D1 1 2 3 4 5 6 7 8

5/07/1905 7/03/2014 6/07/1905 7/07/1905 8/07/1905 8/07/1905 25/07/1900

134RColc5 134RColc5 134RColc5 134RColc5 134RColc5 134RColc5 134RColc5 134RColc5

Cloruros mg/L 500

Conductividad Eléctrica uS/cm 2500

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 15

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L >4

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 6.5 - 8.5 0.0071

Aluminio (Al) mg/L 5

Arsénico (As) mg/L 0.1

Boro (B) mg/L 1 0.2550

Cadmio (Cd) mg/L 0.01

Cobre (Cu) mg/L 0.2

Hierro (Fe) mg/L 5

Manganeso (Mn) mg/L 0.2

Mercurio (Hg) mg/L 0.001

Plomo (Pb) mg/L 0.05

Zinc (Zn) mg/L 2

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 1000

Río 

Colca

Parametros Unidades Riego de 

vegetales

Numero de parametros que NO cumplen

Numero Total de parametros a evaluar

Numero de datos que NO cumplen el ECA

Numero total de datos

F1

2

16

13.3333

2

15

Sumatoria de excedentes

F3

ICA-CCME

12.5000

F2

Parametros Unidades Riego de 

vegetales

Río 

Colca

89

0.0175

1.7471

 
Figura 179. Índice de calidad de agua para la Categoría 3 (Cont…) 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreo ANA del 2012-2017 
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ICA para punto monitoreo 134RColc6 

D1 1 2 3 4 5 6 7 8

5/07/1905 6/07/1905 6/07/1905 16/09/2015 30/03/2016 9/11/2016 7/09/2017

134RColc6 134RColc6 134RColc6 134RColc6 134RColc6 134RColc6 134RColc6 134RColc6

Cloruros mg/L 500 - - - - 227.93 197.5 524.3 246.2

Conductividad Eléctrica uS/cm 2500 - - - - 1187.00 1107.00 2041.00 1296.00

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 15 - - - - N.D. (< 3) N.D. (< 3) N.D. (< 3) N.D. (< 2)

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L >4 - - - - 8.57 6.82 5.27 7.66

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 6.5 - 8.5 - - - - 8.95 8.33 8.46 8.51

Aluminio (Al) mg/L 5 - - - - 0.032 0.020 0.025 0.015

Arsénico (As) mg/L 0.1 - - - - 0.060 0.050 0.110 0.078

Boro (B) mg/L 1 - - - - 2.266 1.980 5.063 2.534

Cadmio (Cd) mg/L 0.01 - - - - N.D. (< 0.00100) 0.00018 N.D. (< 0.00018) N.D. (< 0.00001)

Cobre (Cu) mg/L 0.2 - - - - N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.005) N.D. (< 0.002) N.D. (< 0.001)

Hierro (Fe) mg/L 5 - - - - 0.046 0.020 0.049 0.023

Manganeso (Mn) mg/L 0.2 - - - - 0.031 0.010 0.027 0.038

Mercurio (Hg) mg/L 0.001 - - - - N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0001) N.D. (< 0.0000)

Plomo (Pb) mg/L 0.05 - - - - N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.001) N.D. (< 0.001)

Zinc (Zn) mg/L 2 - - - - 0.078 0.010 0.008 0.010

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 1000 - - - - 11 130 79 330

D1 1 2 3 4 5 6 7 8

5/07/1905 6/07/1905 6/07/1905 16/09/2015 30/03/2016 9/11/2016 7/09/2017

134RColc6 134RColc6 134RColc6 134RColc6 134RColc6 134RColc6 134RColc6 134RColc6

Cloruros mg/L 500 0.049

Conductividad Eléctrica uS/cm 2500

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 15

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L >4

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidades de pH 6.5 - 8.5 0.0529 0.0012

Aluminio (Al) mg/L 5

Arsénico (As) mg/L 0.1 0.1000

Boro (B) mg/L 1 1.2660 0.9800 4.0630 1.5340

Cadmio (Cd) mg/L 0.01

Cobre (Cu) mg/L 0.2

Hierro (Fe) mg/L 5

Manganeso (Mn) mg/L 0.2

Mercurio (Hg) mg/L 0.001

Plomo (Pb) mg/L 0.05

Zinc (Zn) mg/L 2

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 mL 1000

Río 

Colca

Río 

Colca

Parametros Unidades Riego de 

vegetales

Numero de parametros que NO cumplen

Numero Total de parametros a evaluar

Numero de datos que NO cumplen el ECA

Numero total de datos

F1

4

16

25.0000

12.5000

8

64

Sumatoria de excedentes

F3

ICA-CCME

F2

Parametros Unidades Riego de 

vegetales

82

0.1257

12.5714

 
Figura 179. Índice de calidad de agua para la Categoría 3 (Cont…) 

Fuente. Elaboración propia con datos de resultados de monitoreo ANA del 2012-2017 



 

 

219 

 

Los resultados de Índices de Calidad de Agua, están distribuidos en dos categorías: buena 

(134RColc1, 134RColc2, 134RColc3, 134RColc4, 134RColc5, 134RColc6) y favorable 

(134RColc, 134RColc7).  para cada una de las estaciones de monitoreo. 

Tabla 09 
Índices de calidad de agua, por punto de monitoreo 
 

 134RColc 134RColc1 134RColc2 134RColc3 134RColc4 134RColc5 134RColc6 134RColc7 

ICA 78 87 88 88 85 89 82 72 
Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, se ha generado un Índice Calidad de Agua, individualizado por estación de 

monitoreo en el periodo de 2012 a 2017, teniéndose los siguientes resultados. 

Tabla 10 
Índices de calidad de agua, por punto de monitoreo y en función del periodo 
monitoreado 

 
ICA 
2012 

ICA 
2013 

ICA 
2014-1 

ICA 
2014-2 

ICA 
2015 

ICA 
2016-1 

ICA 
2016-2 

ICA 
2017 

134RColc 80 76 91 100 80 96 71 84 

134RColc1 94 100 100 94 100 94 100 100 

134RColc2 86 91 93 87 92 92 89 90 

134RColc3 94 94 
 

89 94 95 94 89 

134RColc4 90 100 83 95 100 83 95 100 

134RColc5 
  

90 
     

134RColc6     89 96 78 88 

134RColc7       62 86 

 
1er 

Monitoreo 
2do 

Monitoreo 
3er 

Monitoreo 
4to 

Monitoreo 
5to 

Monitoreo 
6to 

Monitoreo 
7mo 

Monitoreo 
8vo 

Monitoreo 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa, que el Índice de Calidad de Agua, para el rio Colca, en sus puntos de monitoreo, 

está clasificado en tres categorías para el ICA: Excelente, Bueno y Favorable, con lo que se 

infiere que los puntos críticos representados por el ICA, son 134RColc7, 134RColc y 

134RColc6, para los cuales se estableció propuestas de solución para la recuperación del rio 

Colca, ya que su calidad de agua natural ocasionalmente es amenazada, alejándose de los 

valores deseables y los usos necesitan tratamiento. 
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3.4 Diseño de las propuestas de solución en los sectores del rio Colca con afectación. 

La presente propuesta toma en cuenta la situación actual de la sub cuenca y ríos 

tributarios, planteándose el diagnóstico participativo comunitario especialmente en la 

provincia de Caylloma, con la finalidad de evitar o disminuir los efectos adversos, que 

presenta esta sub cuenca principalmente en época de estiaje y en los puntos críticos según 

el Índice de Calidad de Agua para el rio Colca. Las alternativas que se plantean en los 

diferentes programas y proyectos se encuentran acordes la zonificación de la sub cuenca, 

que deberán ser propuestos para la recuperación del río Colca.  

 

A partir de esta propuesta se pretende prevenir, controlar y reducir los efectos que pueden 

causar las diferentes actividades antrópicas y que la población realiza sobre ella. Por esta 

razón es necesario fomentar la educación ambiental, la conservación, protección de los 

recursos naturales dentro de la sociedad, con especial énfasis en el recurso hídrico, ya que 

ellos son los actores principales dentro de la sub cuenca, como también en las diferentes 

escuelas ubicadas dentro de la zona de estudio, ya que los niños de las comunidades y 

anexos son los futuros actores. 

 

Objetivo general de la propuesta de solución para la recuperación del río Colca 

 Formular estrategias que contribuyan a recuperación y mejoramiento del río Colca. 

 

Objetivos específicos de la propuesta de solución para la recuperación del río Colca 

 Promover la conservación de los recursos naturales de la subcuenca. 

 Implementar el manejo del recurso hídrico, mediante la ejecución del proyecto de 

manejo de desechos sólidos. 

 Fomentar el monitoreo permanente de las descargas de aguas residuales. 

 

3.4.1 Programa de desarrollo y capacidades comunitarias 

En este programa se ha previsto establecer proyectos de fortalecimiento 

organizacional para el conocimiento del manejo de los recursos naturales a través de 

la capacitación a líderes en diferentes áreas, con la finalidad de afirmar el trabajo en 

grupo de personas capacitadas, e inicien la gestión organizacional en sus distintas 

comunidades. La educación ambiental es uno de los ejes transversales en la 
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educación actual, por lo que, en diferentes centros educativos se va considerando esta 

área del conocimiento en su formación, en donde se pueden desarrollar actividades 

con enfoque ambiental principalmente los talleres de capacitación Ambiental. 

 

3.4.1.1 Proyecto de capacitación ambiental a diferentes segmentos de la población 

La falta de conocimiento o desinterés en temas ambientales, ha impedido que la 

mayoría de los pobladores, dentro del trayecto del rio Colca y sus alrededores, 

conozcan realmente la importancia de los recursos naturales y sus afectaciones. Una 

herramienta para garantizar la protección y conservación de los recursos naturales, 

es la capacitación en temas ambientales a toda la población. Es así que el presente 

proyecto busca formar y guiar a futuros líderes, quienes apoyen a la disminución de 

la problemática ambiental; que las localidades involucradas en el área de estudio 

están viviendo en la actualidad. 

Objetivo del proyecto de capacitación ambiental a diferentes segmentos de la 

población 

 Concientizar a través de talleres de capacitación ambiental a los diferentes 

segmentos de la población. 

 Promover la capacitación ambiental a diferentes escuelas y unidades educativas 

Actividades propuestas en el proyecto de capacitación ambiental a diferentes 

segmentos de la población 

Involucrar a todos los niños, de diferentes escuelas del sector urbano; y en el sector 

rural, a través diferentes talleres capacitación en temas de conservación y cuidado 

de los recursos naturales aportando la conservación del ambiente y los recursos 

naturales. En los talleres de capacitación a diferentes centros educativos se realizará 

de forma bimensual con los siguientes temas a tratarse: 

 Importancia de la integración de niños con el ambiente 

 El agua y donde proviene el agua 

 Importancia del agua y los ríos 

 Como cuidar el agua y el ambiente 



 

 

222 

 

 Porque debemos cuidar los recursos naturales. 

Las salidas de campo, apoyará a complementar y reforzar los temas tratados en los 

diferentes talleres de capacitación. 

 Visitar entidades que cuidan el agua, donde los diferentes encargados realicen 

charlas sobre la importancia y cuidado del agua. 

 Caminatas de visita al río Colca con los niños, donde se reúnan todos a realizar 

una actividad de integración con iniciativas didácticas 

Involucrar a jóvenes de las provincias en participar a diferentes talleres de 

conservación y cuidado de los recursos naturales y del ambiente principalmente con 

los estudiantes de la brigada ambiental de colegios, ya que, con ellos se harán la 

socialización el interés que tienen en participar en los talleres de capacitación, con 

temas que permitan mejorar la concientización de los jóvenes sobre la conservación 

de los recursos naturales. 

Los talleres de capacitación se realizarán de forma bimensual, con los diferentes 

temas a tratarse: 

 Buenas prácticas ambientales en instituciones educativas 

 Importancia del agua y sus diferentes usos 

 Importancia de los humedales y los Glaciares 

 Como podemos cuidar y proteger los recursos naturales 

 Importancia de la recuperación de fuentes hídricas 

 Manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos 

Las respectivas salidas de campo, son un complemento de los temas tratados en los 

talleres, permitiendo el mejor entendimiento sobre el cuidado del ambiente y los 

recursos naturales. 

 Caminatas al rio Colca y manantiales de la sub cuenca con los jóvenes de 

educación ambiental, y realizar la forestación con plantas nativas con cada uno de 

los jóvenes 
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 Visitar con los jóvenes a las plantas de tratamiento de aguas residuales de los 

distritos, con el objetivo de conocer de cerca su funcionamiento y las ventajas y 

desventajas que han logrado, dentro del área de remediación de aguas residuales. 

 

Involucrar a participar a los talleres de conservación, y cuidado de los recursos 

naturales y el ambiente principalmente a la población adulta que se encuentren 

dentro de la sub cuenca. Los temas de capacitación serán de interés colectivo, para 

mejorar la conservación de los recursos naturales y recuperación del río Colca, de 

acuerdo a la metodología de Diagnóstico Participativo Comunitario. 

Los talleres de capacitación se realizarán de forma trimestral en las distintas 

localidades, donde se incluirán los siguientes temas a tratarse. 

 Socialización de normatividad, que involucren conservación de los recursos 

naturales y la recuperación de cuerpos de agua. 

 Importancia de la conservación de los recursos naturales y el ambiente 

 Experiencias en prácticas agroecológicas (producción de alimentos, huertos 

familiares, manejo de desechos orgánicos e inorgánicos generados en las 

comunidades y sus riegos). 

 Adecuado manejo de productos químicos y plaguicidas, en la zona alto andina. 

 Control y monitoreo de aguas residuales e importancia de las plantas de 

tratamiento biológico de aguas residuales para la recuperación de las aguas 

residuales. 

Las salidas de campo estarán enmarcadas en el fortalecimiento de los temas 

tratados, en las diferentes charlas. 

 Recorrido, reconocimiento de los puntos críticos que afectan al río Colca. 

 Visita de campo a localidades con experiencias en alternativas agroecológicas. 

 Visita a la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de la ciudad de 

Arequipa (Enlozada). 

 



 

 

224 

 

3.4.1.2 Proyecto de fortalecimiento organizacional 

Las diferentes localidades que se encuentra dentro del área de estudio, están 

representadas por varias organizaciones siendo las más representativas los 

gobiernos local y provincial. La gestión que realizan los gobiernos locales de los 

distritos se encuentra limitada por no existir compromiso en sus funciones de 

fortalecimiento organizacional, para el mejoramiento y conservación de los 

recursos naturales presentes en las diferentes localidades. En muchas de las veces el 

cabildo se limita en la organización de las fiestas patronales y en el ámbito 

ambiental no se ha dado la importancia necesaria.  

Objetivo del proyecto de fortalecimiento organizacional 

 Fortalecer la organización y formación de líderes en las localidades para mejorar 

los procesos de gestión, manejo y conservación de los recursos naturales. 

Actividades propuestas en el proyecto de fortalecimiento organizacional 

 Consolidar organizaciones que apoyen con el desarrollo de la localidad en el tema 

ambiental. 

 Generar la mancomunidad e importancia del trabajo grupal en el tema ambiental. 

 Establecer intercambio de experiencias con localidades que tengan iniciativas de 

gestión ambiental. 

A continuación, en la tabla 11, se describe el programa de desarrollo y capacitación 

comunitaria, con sus respectivos proyectos y actividades a desarrollarse; los costos 

propuestos para la ejecución de este programa son estimados de acuerdo a la 

intervención de actores del Gobierno provincial, con referencias a varios 

documentos en relación a planes y propuestas de manejo para la conservación y 

protección de las sub cuencas. 
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Tabla 11. Hoja de ruta del programa de desarrollo y capacitación comunitaria 

 PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO 
MESES 

MATERIALES DE 
APOYO 

RESPONSABLES 
Y ACTORES 

PRESUPUEST
O ESTIMADO 

P
ro

gr
am

a 
de

 D
es

ar
ro

llo
 y

 C
ap

ac
it

ac
ió

n 
C

om
un

it
ar

ia
 

Proyecto de 
Capacitación 
Ambiental a 
Diferentes 
Segmentos de la 
Población 

Promover la 
capacitación 
ambiental a 
diferentes 
escuelas y 
unidades 
educativas  

NIÑOS 

Promover el cuidado ambiental a través talleres de 
capacitación a los niños de 10 a12 años 

3 
Personal para la 
capacitación; infocus, 
auditorio, afiches. 

Municipalidad 
Provincial de 
Caylloma 
Municipalidades 
distritales 
Agencia Agraria 
Caylloma 
Frente de defensa 
AUTOCOLCA 
DESCO 
Instituciones 
educativas 
 

900,00 

SALIDAS 
Visita entidades que cuidan el agua 

1 
Transporte, apoyo 
personal de 
capacitación, refrigerio 

800,00 
Caminatas al río Colca 

JOVENES 

Talleres de capacitación a jóvenes de la brigada 
ambiental 3 

Personal para la 
capacitación; infocus, 
auditorio, afiches. 

900,00 

Contar con el 
proyecto de 
capacitación 
ambiental 
dirigido a los 
diferentes 
segmentos de 
la población. 

SALIDAS 

Visita entidades que cuidan el agua 

2 
Transporte, apoyo 
personal de 
capacitación, refrigerio 

800,00 
Caminatas al río Colca 
Visita a la planta de tratamiento de 
aguas residuales de los distritos 

ADULTOS 

Talleres de capacitación a personas adultas de la 
localidades aledañas al rio Colca 3 

Moderador del taller; 
infocus, disfraces 
referidos al ambiente, 
agua, auditorio, afiches 

900,00 

SALIDAS 

Visita de campo a localidades con 
experiencias en alternativas 
agroecológicas 

2 
Transporte, apoyo 
personal de 
capacitación, refrigerio 

800,00 
Visita a la planta de tratamiento 
biológico de aguas residuales de 
ciudad de Arequipa (Enlozada). 
Recorrido, y reconocimiento de los 
puntos críticos del río Colca 

Proyecto de 
Fortalecimiento 
Organizacional 

Fortalecer la 
organización 
y  formación 
de nuevos 
líderes  

Consolidar organizaciones que apoyen con el desarrollo de la 
localidad en el tema ambiental 1 

Auditorio y personal 
capacitado 

Municipalidad 
Provincial de 
Caylloma 
Municipalidades 
distritales 
Agencia Agraria 
Caylloma 
Frente de defensa 
AUTOCOLCA 
Instituciones 
educativas 

1500,00 

Generar la mancomunidad y la importancia del trabajo en grupo 
en el tema ambiental. 3 

Establecer intercambio de experiencias con localidades que 
tengan iniciativas de gestión ambiental 

6 

Transporte, apoyo 
personal de 
capacitación, refrigerio 

Fuente: Elaboración propia
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3.4.2 Programa de Conservación de los Recursos Naturales de la Sub cuenca 

A pesar de la normativa vigente referente a la protección de cabecera de cuenca y áreas 

naturales, que impide la tala de las especies y la quema de bosques y pastizales, en la 

actualidad el avance de la frontera agrícola, el crecimiento poblacional y quemas 

agrícolas no contraladas han degradado estos ecosistemas. Los bofedales, bosques y las 

riberas de ríos desde años atrás, tienen graves problemas ambientales debido al uso no 

planificado de los recursos, así como también el mal manejo de los desechos generados 

dentro de esta sub cuenca. Por ello la importancia de este programa y lograr la 

conservación de los recursos naturales existentes dentro de esta sub cuenca. 

3.4.2.1 Proyecto de Reforestación con Especies Nativas en la Parte Alta de la Sub cuenca 

 

El proyecto de reforestación con especies nativas en la parte alta de la sub cuenca, 

permite contribuir directamente a la conservación, y protección de los recursos naturales 

y de las fuentes de agua, así como también la recuperación de su medio biofísico y 

natural de la cuenca de acuerdo a la zonificación con un área de reforestación 

aproximada de 50 (ha). Con la ejecución de este proyecto se pretende disminuir el 

impacto generado debido a las intervenciones humanas, para que, a través del apoyo de 

organizaciones no gubernamentales y gubernamentales relacionadas a la conservación y 

recuperación de los recursos naturales, conjuntamente con las iniciativas de las 

comunidades lograr una conservación ya que el recurso hídrico, es fuente vital de 

subsistencia de varias comunidades como: es el caso de Callalli, Condoroma, Tisco. 

 
Objetivos del proyecto de reforestación con especies nativas en la parte alta de la 

sub cuenca. 

 Protección de las nacientes de agua de la sub cuenca del río Colca. 

 Establecer el proyecto de reforestación con plantas nativas en la parte alta de la sub 

cuenca. 

 Mejorar el paisaje y la captación del agua lluvia. 

Actividades a realizarse en el proyecto de reforestación con especies nativas en la 

parte alta de la sub cuenca. 
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Para el cumplimiento de los objetivos se elegirán especies, por sus características sean 

nativas o se encuentren en áreas similares, que contribuyan a la conservación y 

protección de las fuentes hídricas en la parte alta de la sub cuenca (Meli & Carrasco, 

2011). 

 

 Las especies sugeridas para la reforestación, serán especies endémicas de los andes 

como; yagual (Polylepis sp), Pumamaqui (Oreopanax sp), Aliso (Alnus acuminata), 

Quishuar (Buddleja sp), Arrayan (Myciantes sp), Laurel de cera (Morella pubescens), 

entre otros. De esta manera se espera dar un cubrimiento de especies nativas para la 

conservación y protección en la parte alta de la microcuenca. 

 Las especies seleccionadas serán plantadas con un espaciamiento de 3m x 3m. 

 Sembrados a tres bolillos. 

 Se utilizará el sistema de bancal profundo para realizar la apertura de los hoyos que 

tendrán la siguiente dimensión: 0.40 x 0.40 x 0.40 m. 

 La coordinación del inicio, seguimiento y control del proceso de reforestación y 

forestación, de plántulas a sembrar, transporte, hoyado, plantación y protección de 

estas estarán a cargo la entidad ejecutora. 

 Negociación municipio y propietario de terrenos donde se encuentren las fuentes 

hídricas para iniciar proceso de protección incluye la firma de compromiso entre 

municipio, comunidades y propietarios de las fuentes hídricas para garantizar su 

conservación. 

 

3.4.2.2. Proyecto de forestación a las riberas del río Colca 

Es evidente que la conservación del recurso hídrico no es una responsabilidad sólo de 

un gobierno local o regional o de algún sector en particular, sino de todos los que se 

encuentra dentro de la sub cuenca, ya que, desde muchos años atrás los ríos y sus 

cauces han sido afectados, de diferentes maneras por la actividad antrópicas que están 

deteriorando los componentes ambientales que producen el normal equilibrio de los 

ecosistemas. Iniciando por el ingreso de sus animales a beber agua, incrementándose 

la contaminación con la evacuación de los residuos o descargas de aguas residuales a 

un cuerpo de agua. 
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Con la ejecución de este proyecto se pretende disminuir el impacto generado en las 

riberas del río y recuperar los espacios verdes de la zona, con la forestación de un área 

30 (ha), de forma lineal, involucrando a distintos sectores de que se encuentran a los 

bordes del río Colca. 

 

Objetivos del proyecto de forestación de las riberas del río Colca 

 Promover la forestación de las riberas del río Colca para la recuperación de su 

belleza escénica. 

 Reforestar áreas degradas o intervenidas. 

 

Actividades a realizarse en el proyecto de forestación de las riberas del río Colca. 

Para el cumplimiento de los objetivos se elegirán especies, por sus características sean 

resistentes a deslizamiento y se encuentren en áreas similares, que contribuyan a la 

conservación y protección de las riberas del río Colca como menciona (Meli & 

Carrasco, 2011). 

 

 Las especies sugeridas para la reforestación, serán especies endémicas o sea 

similares del a los del sector como; Acacia, (Acacia sp), Pumamaqui (Oreopanax sp), 

Aliso (Alnus acuminata), Quishuar (Buddleja sp), Arrayan (Myciantes sp) entre 

otros. De esta manera se espera dar un cubrimiento de especies para la protección de 

las riberas del río Colca. 

 Seleccionar y preparar los sitios a ser plantados 

 Las especies seleccionadas se plantarán con un espaciamiento de 3m x 3m, 

sembrados en forma lineal. 

 Se utilizará el sistema de bancal profundo para realizar la apertura de los hoyos que 

tendrán la siguiente dimensión: 0.40 x 0.40 x 0.40 m 

 La coordinación del inicio, seguimiento y control del proceso de reforestación y 

forestación, de plántulas a sembrar, transporte, hoyado, plantación y protección de 

estas estarán a cargo la entidad ejecutora 
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 Negociación municipio y propietario de terrenos donde inicie el proceso de 

reforestación y protección, incluye la firma de compromiso entre GADPR Ayora, y 

propietarios de los predios. 

 

3.4.2.3. Proyecto de Manejo de los Desechos Sólidos 

El proyecto busca el aprovechamiento y manejo comunitario de residuos sólidos, en el 

cual se establecerá el propósito de plantear una solución sobre la dimensión real 

presenciado, con los desechos que son vertidos hacia las quebradas y riberas del río 

Puluví (Figura 4.20). Sobre este problema es importante generar el proyecto de 

desechos sólidos dentro del área de estudio, inicialmente con las comunidades que se 

encuentran dentro de la sub cuenca del río Colca. 

 

Objetivos del proyecto de manejo de los desechos 

 Fomentar el manejo adecuado de los desechos sólidos generados en los hogares.  

 Disminuir la cantidad de desechos sólidos que son depositados en las quebradas y 

puentes del río Colca. 

 
Actividades a realizarse dentro del proyecto manejo de los desechos sólidos 

Para el cumplimiento de este proyecto se propone las siguientes actividades: 

 Difusión de las actividades de manejo de los desechos sólidos  

 Recolección selectiva de los desechos sólidos orgánicos e inorgánicos 

 Manejo y disposición final de los desechos orgánicos 

 Determinar un área específica para el tratamiento de desechos orgánicos generados 

dentro la zona de estudio. 

 Proponer alternativas de manejo de los desechos con las mujeres y jóvenes 

 Impulsar el manejo de los desechos orgánicos y fortalecer la fertilidad de los suelos 

 

A continuación, en la tabla 12, se describe el programa de conservación de los 

recursos naturales, con sus respectivos proyectos y actividades a desarrollarse; los 

presupuestos para la ejecución de este programa con sus respectivos proyectos, son 

estimados de acuerdo a la intervención de actores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural San José de Ayora, con referencias a varios 
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documentos en relación a planes y propuestas de manejo para la conservación y 

protección de las microcuencas. 

 

3.4.3 Programa de Protección y Mejoramiento de la Calidad del Agua 

El propósito de este programa es la protección y mejoramiento de la calidad del agua 

del río Colca, ya que, ha sido afectado por las diferentes actividades antrópicas que 

realizan la población de acuerdo a la zonificación de la sub cuenca. Esto se vuelve más 

preocupante cuando el agua lo utiliza en actividades domésticas o de necesidades 

primarias, por lo que es necesario controlar las fuentes de contaminación. Un programa 

de este tipo es un elemento esencial no solo en el ámbito de la protección, sino que 

permite el control de la fuente de contaminación, y una herramienta para reducir la 

presencia de contaminantes que deterioran el normal equilibrio del ecosistema fluvial. 
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Tabla 12. Hoja de ruta Programa de conservación de fuentes hídricas en la Sub cuenca 

 PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO 
MESES 

MATERIALES DE 
APOYO 

RESPONSABLE
S Y ACTORES 

PRESUPUEST
O ESTIMADO 

P
ro

gr
am

a 
de

 C
on

se
rv

ac
ió

n 
de

 lo
s 

R
ec

ur
so

s 
N

at
ur

al
es

 d
e 

la
 S

ub
 c

ue
nc

a 

Proyecto 
reforestación 
con especies 
nativas en la 

parte alta de la 
sub cuenca del 

río Colca 

Reforestación
, protección 
del Boferdal 
y nacientes 

de agua de la 
Sub cuenca 

del río Colca 

Adquisición y 
trasporte de plantas 

Especies endémicas de los andes ecuatorianos, 
como (Yagual, Puma maqui, Aliso, Quishuar, 

arrayan). 
2 

Proformas de viveros y 
negociación 

Municipalidad 
Provincial de 

Caylloma 
Municipalidades 

distritales 
Agencia Agraria 

Caylloma 
Frente de defensa 
AUTOCOLCA 

DESCO 
Instituciones 
educativas 

 

3000,00 

Marcación y apertura 
de hoyos 

El sistema de plantación será tres bolillo con 
distanciamiento de 3m x 3 m y con siguiente 

dimensión 0,40 x 0,40 x 0,40 m 
1 

Material de medición, 
actores, palas 

500,00 

Coordinación y 
seguimiento 

El inicio, seguimiento y control del proceso de 
reforestación y forestación, de plántulas 6 

Ingeniero forestal, 
técnico agrónomo 

(afines) 
8000,00 

Negociación Y 
proceso de 
protección 

Firma de compromiso entre municipio, 
comunidades y propietarios de las fuentes 
hídricas para garantizar su conservación 

3 
Veedores y 
seguimiento 500,00 

Proyecto de 
forestación de 
las riberas del 

Río Colca. 

Promover la 
forestación a 
las ribera del 

río Colca 
para la 

recuperación 
de su belleza 

escénica 

Adquisición y 
trasporte de plantas 

Las plantas sugeridas son (Acacia, 
Pumamaqui, Aliso, Quishuar, Arrayan) entre 

otros. 
2 

Proformas de viveros y 
negociación 

3000,00 

Marcación y apertura 
de hoyos 

Serán sembrados en forma lineal con un 
espaciamiento de 3m x 3m. 1 

Material de medición, 
actores, palas 600,00 

coordinación y 
seguimiento 

El inicio, seguimiento y control del proceso de 
reforestación y forestación, de plántulas 6 

Ingeniero 
forestal(afines), 

técnico agrónomo 
(afines 

3000,00 

Negociación y 
proceso de 
protección 

firma de compromiso entre municipio, 
propietarios de las riberas para garantizar su 

conservación 
3 

Veedores y 
seguimiento 500,00 

Proyecto de 
Manejo de los 

Desechos 
Solidos 

Fomentar el 
manejo 

adecuado de 
los desechos 

sólidos 
generados en 
los hogares. 

Difusión del manejo de los desechos sólidos 3 
Reunión, Infocus, 

Auditorio 
Municipalidad 
Provincial de 

Caylloma 
Municipalidades 

distritales 
Agencia Agraria 

Caylloma 
Frente de defensa 
AUTOCOLCA 

DESCO 
Instituciones 
educativas 

500,00 

Recolección selectiva de los desechos sólidos orgánicos e inorgánicos 6 
Tachos, Transporte, 

personal 
5000,00 

Impulsar el manejo de los desechos orgánicos y fortalecer la fertilidad 
de los suelos 2 Tachos, Transporte 2000,00 

proponer alternativas de manejo de los desechos con las mujeres y 
jóvenes 1 

reuniones, Infocus, 
Tachos 500,00 

Determinar un área específica y adecuación para el tratamiento y 
disposición final de desechos orgánicos de la zona de estudio 

6 reuniones, Infocus, 1000,00 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3.1. Proyecto de Tratamiento de las aguas residuales vertidas al rio Colca 

El sistema de alcantarillado que recolecta las aguas servidas del área urbana y 

rural de la zona de estudio, la mayoría es evacuada a la planta de oxidación que 

en la actualidad se encuentra colapsadas o con un funcionamiento de bajo 

rendimiento de tratamiento. Las descargas de aguas residuales al río Colca, 

pertenecen a diferentes fuentes contaminantes, teniendo la mayoría una descarga 

sin ningún tratamiento, por lo que, estás son vertidas directamente a cielo abierto 

con la consiguiente afectación a la calidad de agua del río Colca. Con la 

ejecución de este proyecto se pretende promover la implementación y/o 

mejoramiento de las plantas de tratamiento para obtener agua tratada y ser 

evacuadas con los Límites Máximos permisibles adecuados y que no sobrepasen 

los estándares de calidad ambiental para agua, de ser posible contar con niveles 

inferiores, ya que, el impacto generado por las descargas directas de aguas 

residuales sin tratamiento, actualmente están afectando a la calidad del agua de 

este río en algunos tramos, de acuerdo a los reportes de monitoreo. 

 

Objetivos del proyecto de implementación de plantas de tratamiento de 

aguas residuales 

 Gestionar la implementación o mejoramiento de plantas tratamiento de 

aguas residuales domésticas. 

 Fomentar la construcción de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales en la zona de estudio. 

Actividades a realizarse en el proyecto de implementación o mejoramiento 

de plantas de tratamiento de aguas residuales 

Las diferentes actividades a realizarse, en el proyecto de implementación o 

mejoramiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, de acuerdo al 

presente estudio. 

 Gestionar alianzas estratégicas con entidades u organizaciones 
internacionales en el manejo y tratamiento de aguas residuales con 
plantas biológicas. 

 Promover el apoyo de instituciones locales y provinciales Públicas y 
Privadas, y la firma de convenios. 

 Fomentar el tratamiento de aguas residuales vertidas al río Colca. 
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 Designar un área específica en cada distrito de la sub cuenca, para la 

construcción e implantación o mejoramiento de plantas de tratamiento de 

aguas residuales. 

 

Es importante describir que el área de la planta de oxidación de las descargas 

aguas residuales provenientes del área urbana en el distrito de Chivay, se 

encuentra ubicada en la parte media baja de la sub cuenca cabe destacar que el 

predio donde se ubica la planta de oxidación y sus alrededores está siendo 

evaluada, teniéndose a la fecha un proyecto SNIP. 

Para las demás zonas, que son rurales, presentan áreas que tienen ubicada la 

planta de tratamiento, pero necesita un mejoramiento para poder efectivizar el 

tratamiento de las aguas residuales, teniéndose para algunas localidades 

proyectos SNIP 

 

3.4.3.2. Proyecto Control y Monitoreo de las Descargas de Aguas Residuales 

Las diferentes actividades antrópicas interfieren en la calidad de un río, como las 

descargas de aguas residuales en la zona de estudio esto debido al crecimiento 

poblacional tanto en los anexos y distritos, ocasionando que el río Colca recepte 

gran cantidad de aguas residuales, principalmente en la parte media baja de la 

sub cuenca según la zonificación realizada. Por lo que, este proyecto tiene como 

propósito realizar las respectivas actividades de protección y mejoramiento 

ambiental, con el control y monitoreo de las diferentes descargas de aguas 

residuales vertidas al río Colca. 

Este tipo de proyecto lleva implícita, los parámetros a ser medidos, las muestras 

a ser colectadas la frecuencia, de los puntos de muestreos y los respectivos 

análisis. Las actividades a realizar dentro del proyecto de control y monitoreo de 

las descargas de aguas residuales serán de campo y de oficina; la fase de campo 

incluye el muestreo y las respectivas mediciones in-situ de algunos parámetros y 

por otros es necesario sugerir el traslado de las muestras debe realizarse sin 

demoras, para el funcionamiento adecuado de este proyecto. La fase de oficina 

consiste en la fase analítica para su posterior informe y ser empleadas en el 

análisis de la información. 
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Objetivos del proyecto control y monitoreo de las aguas residuales 

 Promover el control de las descargas directas de aguas residuales sin 

tratamiento 

 Obtener información sobre la calidad del agua actual y su tendencia 

 Optimizar los recursos económicos para los puntos de mayor 

contaminación 

 
Funcionamiento del proyecto de control y monitoreo de las descargas aguas 

residuales 

La operación normal de este proyecto va en función de una planificación 

adecuada , donde las actividades en lo que respecta al trabajo de campo lo 

realizará una o personas previamente capacitadas para el muestreo de aguas 

residuales, las personas seleccionadas para el muestreo de las aguas tendrán que 

contar con todos las seguridades del caso como; contar con las vacunas 

adecuadas (tétanos, tifoidea, hepatitis A y B, gripa), y la utilización de ropa 

adecuada para el trabajo de campo ( impermeables, mascarillas, guantes, botas). 

Contratación de una entidad especializada para el análisis de las descargas de 

aguas residuales. 

 

 Manejo y control de los parámetros físico-químicos de las descargas de 

aguas residuales sugeridas en el Protocolo de monitoreo. 

 Generar informes periódicos sobre la evaluación de las diferentes 

descargas vertidas al rio Colca. 

 Fomentar convenios con los usuarios domésticos y no domesticos y el 

prestador de servicio SEDAPAR en el tratamiento de las aguas, 

descargadas al sistema de alcantarillado público en el área urbana y para 

la zona rural con los gobiernos locales. 

 Aplicación de la normativa ambiental vigente a los usuarios domesticos y 

no domésticos (camales y otros), alcantarillado público y el reporte 

mensual del análisis de sus descargas. 

 Establecer el reporte de los análisis periódicos de sus aguas residuales, a 

los usuarios domésticos y no domésticos con los parámetros exigidos en 
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la normatividad vigente y que dichos análisis sean realizados por 

laboratorios acreditados por el INACAL. 

 

En la tabla 13, se describe los parámetros sugeridos a ser analizados durante el 

proyecto de control y monitoreo de las descargas de aguas residuales evacuados 

al río Colca. Como también para el (usuario doméstico y No doméstico) 

conocido a todos los usuarios del servicio de alcantarillado como fábricas 

lácteas, camales y otros, para el control donde sus descargas de aguas residuales 

que son enviados hacia el alcantarillado público de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

 
Tabla 13. Parámetros sugeridos para el control y monitoreo de las aguas descargadas 

Parámetros Unidad Actuales Propuestos No Permanentes 
pH pH X X  
Temperatura °C X X  
Conductividad eléctrica uS/cm X X  
Demanda Bioquímica de 
Oxigeno 

mg/l X X  

Demanda Química de 
Oxigeno 

mg/l X X  

Fosforo mg/l X X  
Nitratos mg/l X X X 
Nitritos mg/l X X X 
Amoniaco mg/l  X X 
Solidos sedimentables Cm3/l  X  
Eschericha Coli UFC/100 ml  X  
Coliformes totales UFC/100 ml X X  
Solidos Suspendidos mg/l X X  
Metales pesados mg/l X X  
Pesticidas e insecticidas Ug/l  X X 
Fuente: Reportes de monitoreo, modificados por el autor. 

Es importante referir que esta información fortalecerá una base de datos y 

construir el conocimiento global sobre la sub cuenca, en el ámbito de la calidad 

del río Colca, la misma que será manejada por la Gerencia de Medio Ambiente 

del Gobierno Provincial y los actores involucrados, para el desarrollo de 

proyectos de conservación y recuperación de microcuencas en condiciones 

similares al río Colca. 
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A continuación, en la tabla 14, se describe el programa de protección y 

mejoramiento de la calidad del agua, con sus respectivos proyectos, actividades 

a desarrollarse. Los presupuestos para la ejecución de este programa con sus 

respectivos proyectos, son estimados de acuerdo a la intervención de actores, 

con referencias a varios documentos en relación a planes de manejo para la 

protección de microcuencas y al respectivo presupuesto participativo. 

 

3.4.4. Programa de control y seguimiento de la propuesta 

A través de este programa se determina si los proyectos y las actividades, propuestas 

dentro de la propuesta de solución para el río Colca, están contribuyendo al 

mejoramiento de las condiciones ambientales de la sub cuenca y el río. De esta manera 

poder considerar a todos los programas y proyectos de manera equitativa, ya que en 

conjunto se podrá evaluar los avances de las acciones propuestas para mitigar los 

impactos detectados. 

Objetivos del programa de control y seguimiento de la propuesta 

 Realizar un seguimiento de los programas, proyectos y las actividades de la 

propuesta. 

 Identificar los cambios ambientales y sociales, a partir de la implementación de 

la propuesta. 

 

Actividades a desarrollarse en el programa de control y seguimiento de la 

propuesta 

 Promover la recuperación del río Colca 

 Reunión de la propuesta con personas objetivas (representantes de las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales) para observar y 

determinar la existencia de cambios positivos o negativos en la recuperación de 

este río. 

 Recopilar información que permita medir, los logros ambientales y sociales de la 

propuesta  

 Emitir informes periódicos sobre los resultados de las actividades y precisar las 

condiciones que han mejorado o se han deteriorado para poder mantener y 

buscar nuevas acciones 
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Tabla 14. Hoja de ruta Programa de mejoramiento de calidad del agua 

 PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO 
MESES 

RESPONSABLES 
Y ACTORES 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

P
ro

gr
am

a 
de

 P
ro

te
cc

ió
n 

y 
M

ej
or

am
ie

nt
o 

de
 la

 C
al

id
ad

 d
el

 A
gu

a 

Proyecto de 
Tratamiento de las 
aguas residuales 
vertidas al rio Colca 

Gestionar la implementación 
de las plantas tratamiento de 
aguas residuales domésticas. 

Gestionar alianzas estratégicas con entidades u organizaciones 
internacionales en el manejo y tratamiento de aguas residuales 
con plantas biológicas. 

6 
Municipalidad 
Provincial de 
Caylloma 
Municipalidades 
distritales 
AECID 
SEDAPAR 
AUTOCOLCA 
DESCO 

500 

Promover el apoyo de instituciones locales y provinciales 
Públicas y Privadas, y la firma de convenios. 6 500 

Fomentar la construcción de 
las plantas de tratamiento de 
aguas residuales en la zona 
de estudio 

Seguimiento sobre el tratamiento de aguas residuales vertidas al 
río Colca. 12 1000 

Establecer un área para la construcción e implantación de 
plantas de tratamiento. 2 5000 

Proyecto Control y 
Monitoreo de las 
Descargas de Aguas 
Residuales 

Promover el control de las 
descargas directas de aguas 
residuales sin tratamiento 

Contratación de una entidad especializada para el análisis de las 
descargas de aguas residuales. 3 

Municipalidad 
Provincial de 
Caylloma 
Municipalidades 
distritales 
SEDAPAR 
AUTOCOLCA 
DESCO 

6000 Manejo y control de los parámetros físico-químicos de las 
descargas de aguas residuales con los límites máximos 
permisibles y Estándares de calidad ambiental para agua 

12 
Generar informes periódicos sobre la evaluación de las 
diferentes descargas vertidas al rio Colca 500 

Optimizar los recursos 
económicos para los puntos 
de mayor contaminación 

Aplicación de la normativa ambiental vigente a los usuarios no 
domésticos (fábricas y otros), alcantarillado público y el reporte 
mensual del análisis de sus descargas. 

12 

Municipalidad 
Provincial de 
Caylloma 
Municipalidades 
distritales 
SEDAPAR 
MINSA 
DIRESA 

1200 

Establecer el reporte de los análisis periódicos de sus aguas 
residuales, a los usuarios No domésticos con los parámetros 
exigidos en la normatividad vigente y que dicho análisis sean 
realizados por laboratorios acreditados por el INACAL 

Municipalidad 
Provincial de 
Caylloma 
Municipalidades 
distritales 
SEDAPAR 
MINSA 
DIRESA 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4.1 Matriz de control y seguimiento de los programas y proyectos 

En esta matriz señala la implementación de cada una de los programas y 

proyectos contenidos en la propuesta, así como los responsables de la ejecución 

de los programas y proyectos planteados dentro de esta propuesta de mitigación 

para la recuperación del río Colca como son: Municipalidad Provincial de 

Caylloma, Municipalidades distritales, Agencia Agraria Caylloma, Frente de 

defensa, AUTOCOLCA, DESCO, AECID, SEDAPAR, MINSA, DIRESA, 

JASS, Instituciones educativas y otras, que se interesen por mejorar la calidad de 

vida de los habitantes y el ambiente, en coordinación con los distintos actores de 

los distritos, donde la duración de la propuesta mitigación para la recuperación 

del río Colca es de 4 años.  

 

Los programas y proyectos, con su respectivo costo y duración, a corto plazo (1 

– 2 años), mediano plazo (2 – 3 años), largo plazo (3 – 4años), se resumen en la 

siguiente tabla 15. 
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Tabla 15. Matriz de seguimiento y control de proyectos 
 

PROYECTO ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

TIEMPO 
(años) 

RESPONSABLES Y ACTORES 

P
ro

gr
am

a 
de

 C
on

se
rv

ac
ió

n 
de

 lo
s 

R
ec

ur
so

s 
N

at
ur

al
es

 d
e 

la
 M

ic
ro

cu
en

ca
 

Programa de Desarrollo y 
Capacitación Comunitaria 

Proyecto de Fortalecimiento Organizacional 1500,00 

1 - 2 

Municipalidad Provincial de 
Caylloma 
Municipalidades distritales 
Agencia Agraria Caylloma 
Frente de defensa 
AUTOCOLCA 
DESCO 
Instituciones educativas 

Proyecto de Capacitación Ambiental a Diferentes 
Segmentos de la Población 

5100,00 

Programa de Conservación 
de los Recursos Naturales 

de la Microcuenca 

Proyecto de Reforestación con Especies Nativas en la 
Parte Alta de la Sub cuenca 

12000,00 

2 - 3 

Municipalidad Provincial de 
Caylloma 
Municipalidades distritales 
Agencia Agraria Caylloma 
Frente de defensa 
AUTOCOLCA 
DESCO 

Proyecto de forestación a las Riberas del Río Colca 7100,00 

Proyecto de Manejo de los Desechos Solidos 9000,00 

Programa de Protección y 
Mejoramiento de la 
Calidad del Agua 

Proyecto de Tratamiento de las aguas residuales vertidas 
al río Colca 

2500,00 

2 - 3 

Municipalidad Provincial de 
Caylloma 
Municipalidades distritales 
AECID 
SEDAPAR 
AUTOCOLCA 
DESCO 
SEDAPAR 
MINSA 
DIRESA 

Proyecto Control y Monitoreo de las Descargas de Aguas 
Residuales 

7700,00 

Programa de control y 
seguimiento de la 

propuesta 

Promover la recuperación del río Colca 

5000,00 4 

Municipalidad Provincial de 
Caylloma, Municipalidades 
distritales, Agencia Agraria 
Caylloma, Frente de defensa, 
AUTOCOLCA, DESCO, AECID, 
SEDAPAR, MINSA, DIRESA, 
JASS, Instituciones educativas y 
otras 

Reunión con los distintos actores 
Recopilar información que permita medir, los logros 
ambientales y sociales de la propuesta 

Emitir informes periódicos sobre los resultados de las 
actividades 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

1. Se han identificado 125 fuentes contaminantes a lo largo del rio Colca, distribuidos en: 36 

vertimientos agua residual domésticos, 03 vertimientos agua residual municipales, 06 

vertimientos agua residual mineros, 08 vertimientos agua residual industriales, 20 

vertimientos agua residual recreativos, 39 piscigranjas, 08 pasivos ambientales mineros, 

02 botaderos de residuos sólidos y 03 afloramientos de aguas termales. Las fuentes 

contaminantes (FC) están distribuidas en los distritos de Condoroma (29 FC, 23.2%) y 

Callalli (16 FC, 12.8%), seguida por San Antonio de Chuca (7 FC, 5.6%), Chivay (10 FC, 

8.0%), Yanque (13 FC, 10.4%) y Cabanaconde (7 FC, 5.6%) respectivamente, el resto de 

los distritos tienen menos de cinco fuentes contaminantes, que representan un 34.4% del 

total de fuentes contaminantes registradas entre los años 2012 al 2017. La temporalidad 

de las 125 fuentes contaminantes en el trayecto del rio Colca entre los años 2012 a 2017, 

se tiene que se encuentran activas 89 representando un 71 % del total, mientras que un 

29%, de fuentes contaminantes han sido eliminadas o inactivadas, a razón que no se 

encontraron en el año 2017.  

 
2. Once parámetros: cloruros, demanda bioquímica oxígeno, demanda química oxígeno, 

nitritos, potencial hidrogeniones, aluminio, arsénico, bario, boro, hierro, manganeso, de 

los cuarenta y dos muestreados que representan un 23.81%, en el trayecto del rio Colca 

han sobrepasado los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (Categoría 1A-2 y 

Categoría 3D-1 y 3D-2), indicando que la calidad del rio Colca, esta apta para los 

diferentes usos, salvo restricciones puntuales en las estaciones de monitoreo. 

 
3. El Índice de Calidad de Agua, para el rio Colca, en sus puntos de monitoreo, está 

clasificado en tres categorías para el ICA: Excelente (134RColc1, 134RColc4), Bueno 

(134RColc2, 134RColc3, 134RColc5) y Favorable (134RColc, 134RColc6, 134RColc7), 

con lo que se infiere que los puntos críticos representados por el ICA, son 134RColc7 

(71), 134RColc (78) y 134RColc6 (62), para los cuales se estableció propuestas de 

solución para la recuperación del rio Colca, ya que su calidad de agua natural 

ocasionalmente es amenazada, alejándose de los valores deseables y los usos necesitan 

tratamiento. 
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4. Se presentó una propuesta que toma en cuenta la situación actual de la sub cuenca y ríos 

tributarios, planteándose un diagnóstico participativo comunitario especialmente en la 

provincia de Caylloma, con la finalidad de evitar o disminuir los efectos adversos, que 

presenta esta sub cuenca principalmente en época de estiaje y en los puntos críticos según 

el Índice de Calidad de Agua para el rio Colca. La propuesta contempla 03 programas y 

07 proyectos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Priorizar la problemática de la gestión de residuos líquidos en el marco del Plan Nacional 

de Lucha contra la Contaminación, propuesto por el Ministerio del Ambiente e 

incrementar la promoción del concepto de consumo sustentable entre los actores 

involucrados en la gestión de las aguas residuales. 

 

2. Realizar el control y monitoreo de las descargas de aguas residuales vertidas al río Colca a 

través de una ordenanza municipal, y un convenio con un laboratorio de análisis de 

aguas, misma que es sugerida en el proyecto de control y monitoreo de las descargas de 

aguas residuales de la propuesta de solución. 

 

3. Se sugiere implementar o mejorar el tratamiento de las aguas residuales de las zonas 

urbanas y rurales ya que, la obra de alcantarillado público en la actualidad está 

ejecutándose para posteriormente estar en funcionamiento (caso específico Chivay); 

donde sus efluentes serán evacuados al río Colca. 

 

4. Se recomienda a las autoridades provinciales y locales, integren tesistas en los estudios 

relacionados con el tema de contaminación del recurso hídrico, causadas por las 

descargas de aguas residuales sin tratamiento en la sub cuenca del río Colca, como en los 

ríos tributarios a esta. 

5. A las autoridades con competencia ambiental, deben de establecer lineamientos o 

protocolos que contemplen la metodología de muestreo de recursos naturales, caso 

específico el agua (periodicidad, ubicación de puntos, parámetros). 
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ANEXOS 
 

Evaluador (es)

Fecha Hora

UBICACIÓN

Cuerpo agua Categoria *

Sub cuenca Cuenca

Departamento Provincia

Distrito Localidad

Este ** Norte ** Altura (msnm)            Zona

Ancho (m) Profundidad (m) Caudal (l/s)               Temporada

ORIGEN

Natutal Antropogenica Combinada Desconocido

Liquido Solido Gaseoso Otro

Agricola Minero Domestico Municipal

Industrial Minero medicinal Residuo solido Otro

Margen derecha Margen izquierda Centro Distancia (m)

SISTEMA DE CONDUCCION DE DESCARGA

Tuberia Medidas Material Otro

Canal Medidas Material Otro

Escorrentia Medidas Material Otro

REGIMEN DE DESCARGA Continua Intermitente Otro

CAUDAL DE DESCARGA                                    l/s       VOLUMEN APROXIMADO               m3

SISTEMA DE TRATAMIENTO *** Si No

Letrinas Tanques Imhoff Tanque septico Laguna estabilizacion

Pozo percolador Compacto Otro

ADMINISTRADO RESPONSABLE DE LA FUENTE CONTAMINANTE

Nombre

RUC/DNI

Direccion 

CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA FUENTE CONTAMINANTE Y RED HIDROGRAFICA

LEYENDA

* Según Resolucion Jefatural 056-2018-ANA

** Coordenadas UTM WGS 84

*** Según Resolucion Ministerial N° 680-2008-VIVIENDA, Norma Tecnica Peruana OS.090

FICHA DE IDENTIFICACION DE FUENTES CONTAMINANTES

Instrumento de aplicación para la realizacion de la tesis: DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y DISEÑO DE PROPUESTA DE SOLUCION 

PARA LA ZONA CRITICA ESTABLECIDA MEDIANTE EL INDICE DE CALIDAD DE AGUA (ICA) EN EL RIO COLCA  
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INDICES DE CALIDAD DE AGUA PARA VARIOS PAISES 
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