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RESUMEN 

Como es de conocimiento, el deterioro de la calidad del agua del rio Chili trae consigo un 

riesgo a nivel sanitario y es una necesidad dar un tratamiento para reducir estos efectos 

adversos, para ello tenemos que contar con información que nos permita tomar decisiones 

acertadas y actuar. La evaluación de la calidad del agua nos ayudara a que planteemos las 

mejores soluciones posibles  para tomar dichas decisiones para poder mitigar o hasta 

eliminar los problemas según sea la magnitud del problema de contaminación. 

Una de las herramientas que tenemos justamente para obtener información rápida son los 

“Índices  de calidad de agua ICA”. El ICA-NSF (desarrollado en Estados Unidos) plantea el 

uso de ecuaciones de tipo multiplicativo ya que son más sensibles que las ecuaciones de tipo 

aditivo (suma ponderada) a valores extremos en los subíndices li, asociados generalmente 

con fuertes variaciones en la calidad del agua, evitando el fenómeno de eclipsamiento que 

se presenta cuando se calcula un valor satisfactorio aunque el subíndice no lo sea. 

El presente estudio nos revela que la calidad del agua está siendo afectada más por los aportes 

de desechos de naturaleza orgánica, vemos que los valores de los coliformes totales, fecales 

y E. Coli están muy por encima de los valores de los ECA para un agua de la categoría 3 D1, 

D2 y categoría 4 E2, los niveles de demanda química y biológica de oxigeno se están viendo 

muy comprometidos de igual forma. 

El presente trabajo abarca cuatro puntos de monitoreo, siendo estos; el puente San Martin, 

el puente de Tingo, el Puente de Tiabaya y el puente del Huayco.  

Los puntos más afectados son el sector de Tiabaya y el sector del Huayco, es aquí donde 

vemos que los valores de estos parámetros sobrepasan por mucho los ECA, y los índices de 

calidad evaluados dan como resultado que es un agua de mala calidad. En el sector del puente 

de San Martin aún tenemos un agua de buena calidad, y en el sector del puente de Tingo se 

presenta un agua de calidad regular, que si no tenemos el cuidado que amerita podemos 

convertirla en un agua de mala calidad. 

Con el proyecto de Enlozada ya hemos visto una ligera mejora en la calidad agua 

comparando los índices del primer monitoreo con los del segundo pero aún no es suficiente 

esta mejora para poder elevar el índice de calidad de las aguas de los sectores de Tiabaya y 

el Huayco. 
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ABSTRACT 

As is well known, the deterioration of the water quality of the Chili River brings with it a 

risk at the sanitary level and it is necessary to give a treatment to reduce these adverse effects, 

for this we have to have information that allows us to make right decisions and act. The 

assessment of water quality will help us to consider the best possible solutions to make such 

decisions in order to mitigate or even eliminate the problems according to the magnitude of 

the pollution problem. 

One of the tools we have just to get quick information is the "ICA water quality indexes". 

The ICA-NSF (developed in the United States) proposes the use of multiplicative equations 

since they are more sensitive than the additive (weighted sum) type equations to extreme 

values in the li subindices, generally associated with strong variations in the quality of the 

Water, avoiding the phenomenon of eclipsing that occurs when a satisfactory value is 

calculated even if the subscript is not. 

The present study reveals that the water quality is being affected more by organic waste, we 

see that the values of total, fecal and E. coli coliforms are well above the values of the RCTs 

for a water Of category 3 D1, D2 and category 4 E2, the levels of chemical and biological 

oxygen demand are being very compromised in the same way. 

The present work includes four monitoring points, these being; The San Martin Bridge, the 

Tingo Bridge, the Tiabaya Bridge and the Huayco Bridge. 

The most affected areas are the Tiabaya sector and the Huayco sector, where we see that the 

values of these parameters far exceed the RCTs, and the quality indexes evaluated result in 

poor water quality. In the sector of the bridge of San Martin we still have a good quality 

water, and in the sector of the bridge of Tingo presents a water of regular quality, that if we 

do not have the care that deserves we can turn it into a water of poor quality. 

With the Enlozada project we have already seen a slight improvement in water quality 

comparing the indexes of the first monitoring with those of the second one, but this 

improvement is not enough to raise the water quality index of the sectors of Tiabaya and 

Huayco   
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INTRODUCCION 

La contaminación de las aguas superficiales en la región Arequipa, en especial del río Chili, 

se encuentra en la actualidad en estado crítico. Algunas empresas descartan sus aguas 

residuales al alcantarillado público sin tratamiento previo, otras realizan un tratamiento 

deficiente y como tal vierten al alcantarillado de la ciudad sus aguas residuales con una carga 

de contaminantes por encima de los límites máximos permitidos. Las empresas prestadoras 

de servicios de igual manera vierten las aguas residuales colectadas directamente al rio, por 

emisores como: Cercado, Hunter, Alata, Tiabaya,  Huaranguillo ente otros; contaminando el 

río por encima de los estándares de calidad ambiental. Como resultado vemos que las 

características del agua del Rio Chili lamentablemente no son las mismas que las de hace 

unos años. 

Existe una necesidad inmediata de disponer de mecanismos de gestión y de regulación que 

apunten de manera eficiente y objetiva a la protección y uso sostenible de los recursos 

acuáticos. Uno de estos mecanismos son los precisamente los índices de calidad del agua. 

Los índices de calidad ambiental del agua (ICA) son indicadores del estado del recurso en 

cuanto a su grado de afectación; fueron formulados inicialmente para propósitos de 

clasificación así como para la interpretación de las variables involucradas en un programa 

de monitoreo y en la actualidad, dados sus enfoques y metodologías de uso, se convierten en 

instrumentos que asisten en la toma de decisiones y en procesos de divulgación del estado 

de los recursos acuáticos.  

Tal es así que varios países incluyendo a Perú, reunidos en el Acuerdo Regional De 

Cooperación para La Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina 

y el Caribe ARCAL RLA 1/010 han propuesto el Proyecto “Mejora de la Gestión de las 

masas de agua que están contaminadas”  hasta el 2021, en el cual está incluido la evaluación 

de los ICA. 

Por ende el presente trabajo, tiene como fin conocer: Cuáles son las características físicas, 

químicas y microbiológicas del Rio Chili entre el Puente de San Martin y el puente del 

Huayco, y cuál es el índice de calidad del Rio Chili en los sectores evaluados.  

El actual crecimiento no planificado de la población e industria y el uso de los recursos 

hídricos del Rio Chili, así como la irregularidad del agua en el tiempo,  ponen de  manifiesto 

el riesgo de un desbalance entre la oferta y demanda del recurso hídrico en la cuenta del Rio 

Chili. (Autoridad Nacional del Agua ANA, 2002) 
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En gran medida las actividades humanas terminan exponiendo a los recursos hídricos de la 

zona, más que los fenómenos naturales lo podrían hacer, influyendo en la disponibilidad 

como en la calidad de este. 

La importancia de contar con información acerca de la calidad de las aguas superficiales es 

crucial para poder definir índices que permitan una interpretación confiable del estado de las 

fuentes de agua, para así poder fijar  estándares de calidad propios, para el buen desarrollo 

de la vida acuática y las actividades agrícolas. 

Los índices son muy necesarios para resumir grandes volúmenes de información, 

permitiendo una pronta comprensión de las tendencias en la calidad de la fuente de agua a 

lo largo del espacio y tiempo. A la vez, la información que nos presentan en índices son una 

opción viable para la interpretación de las variables físicas, químicas y biológicas, que 

combinadas generan un valor numérico que permite la evaluación de: los efectos de las 

actividades antrópicas, los procesos  de autodepuración de la fuente de agua en el trayecto 

de la misma, ya que de forma breve pueden alertar sobre cambios significativos en la calidad 

de las agua.  

La elección y/o elaboración de un índice de calidad resulta algo complejo, por ello deberán 

conocerse sus beneficios y limitaciones, para una correcta aplicación. 
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HIPOTESIS 

Los índices de calidad del agua constituyen una metodología eficaz  para determinar la 

calidad de un recurso hídrico, con respecto a su capacidad de sustentar el desarrollo de flora 

y fauna. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el índice de calidad de agua superficial  en el Río Chili- Sectores como 

Sachaca, Tiabaya y Huayco. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Determinar características fisicoquímicas Rio Chili- Arequipa, de los sectores 

Sachaca, Tiabaya y Huayco. 

 Determinar características microbiológicas del Rio Chili- Arequipa, sectores 

Sachaca, Tiabaya y Huayco. 

 Comparar los resultados obtenidos con los valores establecidos en la Ley General 

de Aguas para Agua clase 3 D1, D2 y clase 4 E2.  

 Determinar los índices de calidad del agua superficial del Río Chili a partir de las 

evaluaciones de las características fisicoquímicas y microbiológicas de los sectores 

Sachaca, Tiabaya y Huayco. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES 

 “Monitoreo de la calidad de agua de los ríos en el Perú” SENAMHI, 2007. 

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. Hasta finales del siglo XIX no se 

reconoció el agua como origen de numerosas enfermedades infecciosas. Hoy en día, la 

importancia tanto de la cantidad como de la calidad del agua está fuera de toda duda.  

El uso de los recursos naturales provoca un efecto sobre los ecosistemas de donde se extraen 

y en los ecosistemas en donde se utilizan. 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 como se ha dicho, o bien indirectamente 

alterando la vegetación y la calidad de las aguas.  

La contaminación actúa sobre el medio ambiente acuático alterando el delicado equilibrio 

de los diversos ecosistemas integrado por organismos productores, consumidores y 
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descomponedores que interactúan con componentes sin vida originando un intercambio 

cíclico de materiales.  

Aunque el hombre no es un ser acuático, ha llegado a depender intensamente del medio 

ambiente acuático para satisfacer sus necesidades tecnológicas y sociales.  

 “Contaminación del río Chili, en Arequipa, durante los años 1972 a 1982 y 1999 

a 2004”,  Fernández P. de Vizcardo, I., 2004 

La presente investigación se realizó con el fin de determinar los parámetros de la 

contaminación de la cuenca del río Chili. Las aguas del río Chili, que divide la ciudad de 

norte a sur, son el recurso hídrico más importante. Sin embargo, visto que sirve para el 

consumo humano, los regadíos y la generación de electricidad, las aguas del río Chili vienen 

sufriendo la contaminación de sus aguas por los residuos domésticos y químicos 

(curtiembres, textiles, etc.).  

Del estudio comparativo de las aguas del río Chili y su evolución a lo largo del cauce y a 

través del tiempo, se detecta que las fuentes de contaminación puntuales y no puntuales 

(alrededor de 50 puntos) se ubican principalmente en las zonas comprendidas entre la 

Estación II (Puente Grau) y la Estación VI (Uchumayo). El río Chili se encuentra 

contaminado esencialmente por agentes inorgánicos y orgánicos (descargas de aguas 

servidas principalmente) cuya característica principal es la permanente degradación) en las 

estaciones antes mencionadas). 

El río Chili se está convirtiendo en río muerto y también en un agente letal. Sus aguas, 

cargadas de cromo en una proporción 8 veces mayor al límite permisible según las Normas 

Internacionales, se usan para regar el valle agrícola de La Joya. 

 Reporte de la consultoría para la identificación y sistematización de fuentes de 

contaminación en la cuenca del Río Quilca – Vítor – Chili, ministerio del 

ambiente, Falcón J. – Consultor, 2009   

El viceministerio de gestión ambiental del ministerio del ambiente, como parte del programa 

diseñado para la recuperación ambiental de las principales cuencas del país, que presentan 

elevados niveles de degradación ambiental, ha iniciado un proceso de inventario y 

sistematización de las fuentes contaminantes existentes en estas cuencas de importancia para 

el desarrollo sostenible del país. Se han establecido cuencas prioritarias en las que figura el 
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rio chili, las cuales han sido objeto de una evaluación intensiva para identificar las fuentes 

de contaminación, principalmente vertimientos de aguas residuales.   

Para el caso de la cuenca del río Quilca – Vítor – Chili (perteneciente a la vertiente 

hidrográfica del Océano Pacífico, ubicado en el departamento de Arequipa), se ha realizado 

el trabajo en las tres subcuencas principales, la subcuenca baja (en el ámbito de Quilca), la 

subcuenca intermedia (en el ámbito de Vítor y parte de Arequipa) y la subcuenca alta 

(denominado Chili).   

El trabajo de campo y el posterior trabajo de gabinete ha permitido caracterizar 45 puntos de 

contaminación identificados, que suman en total más de 1,5 metros cúbicos de aguas 

residuales de tipo agrícola, doméstico e industrial por segundo descargados al río, el cual 

presente una variabilidad de caudal de 5 m3/s hasta 24 m3/s en promedio. De ahí el impacto 

significativo de estos vertimientos sobre la calidad del cuerpo de agua.   

La identificación y sistematización de las fuentes contaminantes permitirá en un futuro 

inmediato, establecer los planes de gestión ambiental con fines de prevención, recuperación 

o restauración ambiental. 

 

 “Estudio compara de índices de calidad del agua mediante la aplicación de un 

modelo armonizado en Latinoamérica, caso de estudio rio Loa”, Díaz L., 2010 

En este proyecto de investigación se estudiaron de manera comparativa cuatro índices de 

calidad del agua (ICA): Índice de la Fundación Nacional de  Sanidad de los Estados Unidos 

(NSF WQI), ICA de México (del autor Luis F. León), Índices de Contaminación (ICOs) de 

Colombia y el ICA armonizado por 12 países de Latinoamérica y el Caribe, Índice de Calidad 

del Agua del Consejo Canadiense de Ministros del Medio Ambiente(CCME WQI), como 

herramientas vigentes y eficaces para una adecuada clasificación de cursos de aguas 

superficiales respecto a su aptitud para sustentar comunidades acuáticas y actividades de 

riego. 

 “Propuesta de índices de calidad de agua para ecosistemas hídricos de Chile”,  

García T., 2012. 

En este trabajo se presenta una propuesta de índices de calidad físico-químicos de agua 

superficial para ecosistemas hídricos de Chile para el Departamento de Recursos Hídricos 

del Ministerio del Medio Ambiente, con el objeto de clasificar la calidad de las aguas 
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mediante una metodología que se adapte y represente específicamente las condiciones de 

cada ecosistema. 

Por otro lado, se realizó un análisis detallado de las metodologías aplicadas en los índices de 

calidad desarrollados en el mundo, con el fin de proponer un ICA para Chile que se adaptara 

a las características particulares de sus ecosistemas hídricos.  

Finalmente, considerando la experiencia internacional y la realidad del territorio nacional, 

tanto por su diversidad de sistemas, como del tipo y cantidad de información monitoreada 

por la DGA, se optó por proponer un índice de calidad que incorporara en su estructura las 

características naturales de las aguas evaluadas y criterios para usos específicos de acuerdo 

a normas de calidad.  

Por lo tanto, el índice de calidad de aguas propuesto permite evaluar, en el tiempo y espacio, 

el estado de la calidad natural de las aguas de los ecosistemas hídricos superficiales del país 

y su potencial uso como fuente de agua potable y de regadío, considerando las características 

hidroquímicas particulares de cada tipo de cuerpo de agua de Chile, con el objeto final de 

detectar cambios significativas en la matriz de agua y realizar a tiempo las gestiones 

necesarias para evitar desastres irreparables en el ecosistema. 
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ÍNDICE DE CALIDAD 

1.2.1) Definición  

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

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

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

la calidad de un recurso hídrico mediante la integración de la información de los 

parámetros físico- químicos y microbiológicos determinados a un solo índice de forma 

sencilla, rápida, objetiva , reproducible y su uso permite una rápida interpretación y 

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

expresar las características  positivas y negativas de cualquier fuente de agua (García et 

al, 2012). 

1.2.2) Usos de los índices 

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

y su difusión comunicativa, sin embargo, no pretenden reemplazar los medios de 

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

usos de los índices son seis: 

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

a personas que toman decisiones sobre las prioridades del recurso. 

o Clasificación de áreas, los índices son usados para comprar el estado del 

recurso en diferentes áreas geográficas. 

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

posible determinar si se está sobrepasando la normatividad ambiental y 

las políticas existentes. 

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

tiempo, pueden mostrar si la calidad ambiental está disminuyendo o 

mejorando. 

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

en acciones de concientización y de educación ambiental. 

o Investigación científica, tiene el propósito de simplificar una gran 

cantidad de datos de manera que se pueda analizar fácilmente  y 

proporcionar una visión de los fenómenos medioambientales. 
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1.2.3) 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. 

Tabla 1. 1 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) 

 

1.2.4) Procedimiento general para la formulación de un índice de calidad de 

agua. 

El procedimiento general que describe está  basado en 5 etapas: 

a) Selección de parámetros. 
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b) Determinación de las funciones o curvas de calidad de cada 

parámetro. 

c) Determinación de los pesos  relativos  de los parámetros 

seleccionados. 

d) Agregación de parámetros a través de una expresión matemática y 

e) Definición de rangos de calidad. 

 

a) Selección de parámetros 

Se seleccionaran aquellos parámetros que aporten la máxima cantidad de 

información posible, sobre las variaciones de la calidad de agua y su impacto en los 

distintos usos. 

La selección depende en gran medida de: el criterio de un experto, la información 

disponible (datos de monitoreo), los criterios de tiempo, localización y su importancia 

como estándar de calidad. Además, deben ser representativos de las características 

propias del ecosistema a evaluar, de tal manera que muestren los cambios  ambientales 

que acontezcan en la cuenca hídrica a lo largo del tiempo y espacio. 

Es usual el seleccionar parámetros de distintas categorías de clasificación ambiental, 

de tal manera poder cubrir  todas las áreas que reflejen posibles cambios en la calidad 

del agua.  

Tabla 1. 2 Variables consideradas en un ICA 

Categoría  Variables Consideradas  

Nivel de Oxígeno  OD, DBO5, DQO  

Eutrofización  NO2
-, NO3

-, PO4
3- 

Aspectos de Salud  Coliformes Totales y Fecales  

Características Físicas  Temperatura, Transparencia, Sólidos Totales  

Sustancias Disueltas  Cloruros, Sulfatos, pH, Conductividad  

(Fuente: Samboni et al, 2007) 

b) Determinación de las funciones o curvas de calidad de cada parámetro  

Tienen como propósito la transformación de las variables de una escala dimensional 

a una escala adimensional para permitir su agregación. De manera que, cada variable, 
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con su respectiva unidad, es llevada a una misma escala antes de ser agregada en un solo 

valor.  

Los métodos más utilizados para la construcción de estas funciones o curvas son los 

que se muestran en la Tabla siguiente: 

Tabla 1. 3 Construcción de funciones de calidad en un ICA 

Método  Descripción  

Valor nominal o 

numérico. 

Comparación del valor del parámetro 

con un estándar o criterio.  

Parámetro en número 

decimal, diagramas o 

tablas de calibración. 

Se desarrolla para cada parámetro su 

propio diagrama, en el que se indica la 

correlación entre el parámetro y su valor 

en escala de calidad.  

Parámetro bajo 

formulación 

matemática.  

Convierte los valores del parámetro de 

acuerdo a varias escalas con las que los 

valores del mismo conservan sus 

unidades originales.  

(Fuente: Samboni et al, 2007). 

Los diagramas de calibración pueden ser desarrollados utilizando diversas 

metodologías: 

Tabla 1. 4 Métodos para construir diagramas de calibración. 

Metodología  Descripción  

Experiencia Propia  Basada en el criterio del autor.  

Método Delphi  
Considera el promedio de la opinión de 

varios expertos. 

Ecuaciones Matemáticas  
Curva construida a partir de una fórmula 

matemática o viceversa. 

Normatividad  
Generada a partir de los valores recogidos 

en diferentes normativas.  

(Fuente: Samboni et al, 2007). 
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c) Determinación de los pesos relativos de cada parámetro  

Consiste en asignar pesos específicos a las variables según su relevancia dentro del 

conjunto agregado. El peso asignado depende de la importancia del parámetro en 

relación al riesgo que implica el aumento o disminución de su concentración en el cuerpo 

de agua. La suma de los pesos de todas las variables suma 1 o 100, de acuerdo a la escala 

utilizada. 

d) Agregación de parámetros a través de una expresión matemática  

La integración de parámetros se desarrolla a través de fórmulas de agregación 

matemática que comúnmente corresponde a una función promedio. Usualmente se 

utilizan dos técnicas básicas para la integración de las variables, las denominadas 

aritméticas y las multiplicativas. A su vez pueden o no ponderarse con pesos específicos 

para cada parámetro  

Tabla 1. 5 Fórmulas de agregación matemática utilizadas en un ICA 

Método Fórmula 

Promedio No Ponderado  ICA =
1

n
 .  ∑ qi

n
i=1  

Promedio Aritmético Ponderado  ICA =  ∑ qi .  wi
n
i=1  

Promedio Geométrico No Ponderado  ICA =  (∏ qi
n
i=1 )

1
n⁄  

Promedio Geométrico Ponderado  ICA =  (∏ qi
n
i=1 )wi 

Promedio No Ponderado Modificado  ICA =
1

100
 .  (

1

n
 .  ∑ qi

n
i=1 )

2

 

Promedio Ponderado Modificado  ICA =
1

100
 .  (

1

n
 .  ∑ qi

n
i=1  . wi)

2

 

(Fuente: Samboni et al, 2007). 

Donde n corresponde al número de variables seleccionadas,  qi el valor del subíndice 

de la variable i y wi el peso relativo del parámetro i.  

De acuerdo a Fernández et al. (2003), en 1989 se llevó a cabo una revisión de 

diferentes formulaciones para la agregación de los subíndices y se concluyó que el 

promedio aritmético ponderado modificado y la suma ponderada modificada, proveen 

los mejores resultados para la indexación de la calidad general del agua. Por otro lado, 

se ha demostrado la superioridad del cálculo a través de técnicas multiplicativas, que son 

mucho más sensibles que las formulaciones aritméticas a la variación de los parámetros, 
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por lo que reflejan con mayor precisión un cambio de calidad. De la misma forma, el 

promedio geométrico ponderado ha sido ampliamente utilizado, sobre todo cuando 

existe una gran variabilidad entre las muestras. Además, cuando las muestras tienen gran 

variabilidad o donde es importante tener en cuenta valores bajos, se recomienda utilizar 

una media armónica o su cuadrado. De estos dos métodos, la media armónica al cuadrado 

es el método más sensible en un conjunto de datos con valores bajos, que toman mayor 

peso en el cálculo que los valores altos. 

e) Definición de rangos de calidad de un ICA  

Los rangos de calidad de un ICA pueden ser asimilados a una escala nominal 

cualitativa que refleja globalmente la calidad del agua.  

En general, los ICA presentan rangos de calidad que varían entre cero y cien, siendo 

cero un agua de mala calidad, mientras que un valor cercano a cien representa un agua 

de Muy Buena Calidad o Excelente. A su vez, estas categorías suelen estar asociadas a 

un grupo de colores de acuerdo a la calidad que reflejan. Los colores azules o celestes 

representan sistemas acuáticos de muy buena calidad y los colores rojos o naranjos 

indican cuerpos de agua de pésima calidad. 

1.2.5) Descripción de los parámetros utilizados en un ICA 

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

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

la concentración de cada constituyente analizado. Aunque son muchos los constituyentes 

y propiedades del agua natural que pueden encontrarse cuantificados en análisis físico-

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

A continuación se describe los parámetros físico-químicos usualmente seleccionados 

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

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

mundo (ver Tabla 1.6). Las definiciones utilizadas corresponden a las establecidas en los 

25 apuntes del curso “Calidad de Aguas” de la Universidad de Chile (Sancha (2002) y 

Mena (2012)). 

 

 



16 

 

a) Coliformes Fecales (Constituyente Biológico) 

Coliforme significa con forma de Coli, refiriéndose a la bacteria principal del grupo, 

la Escherichia Coli. El grupo coliforme abarca todas las bacterias entéricas que se 

caracterizan por tener las siguientes propiedades bioquímicas: 

o Ser aerobias o anaerobias facultativas. 

o Ser bacilos Gram negativos. 

o Ser oxidasa negativos. 

o No ser esporógenas. 

o Fermentar la lactosa a 35 °C en 48 horas, produciendo ácido láctico y gas. 

 

Estos organismos los han considerado como indicadores de contaminación fecal en 

el control de calidad del agua destinada al consumo humano basados en que, en los 

medios acuáticos, los coliformes son más resistentes que las bacterias patógenas 

intestinales y porque su origen es primordialmente fecal. Por lo tanto, la ausencia de ellos 

indica que el agua es bacteriológicamente segura. 

En general, las bacterias coliformes se encuentran en mayor abundancia en la capa 

superficial del agua o en los sedimentos del fondo. La presencia de bacterias coliformes 

en el suministro de agua es un indicio de que puede estar contaminado con aguas negras 

u otro tipo de desechos en descomposición. 

b) Temperatura  

Este indicador influye en el comportamiento de otros indicadores de la calidad de 

agua, como el pH, el déficit de oxígeno, la conductividad eléctrica y otras variables 

fisicoquímicas.  

La elevación de la temperatura disminuye la solubilidad de gases (oxígeno) e 

incrementa, en general, la solubilidad de las sales. También, aumenta la velocidad de las 

reacciones del metabolismo, acelerando, de esta manera, la putrefacción. La temperatura 

óptima del agua para beber está entre 10°C y 15ºC. (Davis y Cornwell, 1998). 

Una manifestación de la temperatura inadecuada en el agua se puede manifestar en 

la alteración de los modelos de crecimiento, metabolismo, reproducción, 

movilidad/migración de los organismos. 
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c) pH 

El pH es un indicador de la acidez o basicidad de una sustancia y se define como la 

concentración del ion hidrógeno en el agua (Davis y Cornwell, 1998). 

pH = − log10[H+ ] 

La acidez es una de las propiedades más importantes del agua. Ésta disuelve casi 

todos los iones. El pH sirve como un indicador que compara algunos de los iones más 

solubles en agua. 

Su valor define, en parte, la capacidad de autodepuración de una corriente y, por 

ende, su contenido de materia orgánica (DQO, DBO5), además de la presencia de otros 

contaminantes, como metales pesados. También, es una propiedad de carácter química 

de vital importancia para el desarrollo de la vida acuática ya que tiene influencia sobre 

ciertos procesos químicos y biológicos 

Por ejemplo, a valores bajos de pH se incrementa la toxicidad del cianuro o del 

aluminio y se observan efectos adversos en peces e insectos acuáticos como muerte y 

reducción de invertebrados; por otro lado, el aumento del mismo, incrementa la toxicidad 

del amonio. 

d) Conductividad  

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

cationes sodio, potasio, calcio, magnesio, así como los aniones carbonatos, bicarbonatos, 

sulfatos y cloruros principalmente, por lo tanto se correlaciona con la dureza (calcio y 

magnesio) y la alcalinidad (principalmente carbonatos, bicarbonatos e hidroxilo). 

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

fisiológicos (osmoregulación), e indirecta, por modificación en la composición de 

especies. 

e) Turbiedad  

Los valores en agua reduce la disponibilidad de la luz afectando a las especies nativas 

y procesos primarios, como la capacidad fotosintética de organismos (fitoplancton y 

macrófilas). Además las altas concentraciones se convierten en sólidos que llegan a 

obstruir las vías respiratorias de los peces generando cambios en la población así como 

también afectan su reproducción. 
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f) Oxígeno disuelto  

Generalmente, un nivel más alto de oxígeno disuelto indica una mejor calidad de 

agua. El papel biológico de esta variable es fundamental porque define la presencia o 

ausencia potencial de todas las especies acuáticas.  

Gran parte del oxígeno disuelto en el agua proviene del oxígeno en el aire, del 

producto de la fotosíntesis de las plantas acuáticas y también podría resultar de la 

turbulencia en las corrientes debido a que el oxígeno en el aire que queda atrapado bajo 

el agua en movimiento rápido se disuelve en ésta. Otro factor que, además, puede afectar 

la cantidad de oxígeno que se disuelve en el agua es la temperatura. 

g) Sólidos suspendidos  

Sus valores son afectados por procesos erosivos y extractivos, y su efecto sobre los 

ecosistemas acuáticos manifestados en la reducción de la penetración lumínica y con ello 

la limitación en la realización de la fotosíntesis. Cabe destacar que el amonio y la DBO5, 

propias de la contaminación orgánica se encuentran asociadas de forma importante a ella. 

h) Sólidos disueltos totales  

El incremento de estos sólidos pueden causar toxicidad, o por cambio no natural en 

la salinidad del agua, y toxicidad de iones individuales. Las variaciones en la salinidad 

han mostrado generar cambios en las comunidades bióticas, por ejemplo limita la 

biodiversidad debido a que se excede en algunos casos la tolerancia osmótica; en plantas 

acuáticas, algas y bacterias, disminuye la productividad, limita la fijación de nitrógeno, 

y elimina especies sensibles. 

i) DBO5  

Representa una medida cuantitativa de la contaminación del agua por materia 

orgánica. Es afectada por la temperatura del medio, por las clases de microorganismos y 

por la cantidad y el tipo de elementos nutritivos presentes. Si estos factores son 

constantes, la velocidad de oxidación de la materia orgánica se puede expresar en 

términos del tiempo de vida media del elemento nutritivo.  

Como ya se mencionó antes, los niveles bajos de oxigeno pueden traer consigo 

efectos letales y sub-letales para los organismos que dependen del oxígeno para su 

eficiente funcionamiento. 
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j) DQO  

Por este parámetro se mide la cantidad total de oxigeno requerida para oxidar toda la 

materia orgánica a dióxido de carbono en el agua. El mismo no diferencia entre materia 

orgánica e inerte. Un valor alto en el parámetro refleja altas demandas y consecuente 

disminución del oxígeno disponible para los organismos. 

k) Nitrógeno-nitrato  

Las fuentes de contaminación por nitratos en suelos y aguas (superficiales y 

subterráneas) se asocian mayormente a actividades agrícolas y ganaderas, aunque en 

determinadas áreas también pueden estar relacionadas a ciertas actividades industriales. 

Su presencia debe ser controlada en el agua potable fundamentalmente porque 

niveles excesivos pueden provocar metahemoglobinemia, o “la enfermedad de los bebés 

azules” 

El incremento de este ión en el agua favorece la eutrofización. Cabe resaltar que a 

pesar de la baja permeabilidad de las branquias de los peces al ión nitrato, la principal 

acción toxica en animales acuáticos parece ser la conversión de pigmentos que 

transportan oxígeno como la hemoglobina a formas que son incapaces de transportar 

oxígeno. 

l) Nitrógeno- amonio 

Este ión no es persistente y no acumulable para la vida acuática; su toxicidad (que 

depende principalmente del pH) se atribuye en gran medida a la forma no ionizada NH3, 

si el ión  amonio sobrepasa determinado nivel genera: pérdida del equilibrio, 

hiperexcitabilidad, aumento de la tasa de respiración, reducción del crecimiento, 

represión del sistema inmune, cambios patológicos e incluso la muerte. 

m) Fósforo total  

El fósforo se introduce al agua principalmente por erosión y por descargas de aguas 

residuales, su exceso en el agua provoca la eutrofización. 

El fósforo puede existir en el agua como fase particulada o como una fase disuelta. 

El material particulado puede incluir el plancton vivo y muerto, precipitados de fósforo, 

fósforo adsorbido a partículas y fósforo amorfo. La fase disuelta incluye fósforo 

inorgánico y fósforo orgánico. Fósforo en las aguas naturales normalmente se encuentra 

en la forma de fosfatos (PO4
3-). 
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n) Dureza 

Este parámetro tiene efectos sobre la osmoregulación de los peces. En agua dulce en 

la medida que aumenta la dureza, la toxicidad de los metales pesados disminuye debido 

a la competencia entre el metal y los iones calcio y magnesio para la toma por parte de 

los organismos. 

o) Cloruro  

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

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

generalmente más sensibles que los vertebrados. 

p) Metales ecotóxicos  

Entre los que podemos mencionar: 

 Plomo: altas concentraciones de plomo en las plantas impide su desarrollo 

celular. 

 Cadmio: su presencia es un indicador de contaminación en el medio, es 

bioacumulable, en seres vivos ocasiona daños al hígado, nervios, presión 

sanguínea. 

 Mercurio: su presencia es un indicador de contaminación en el medio, los 

compuestos orgánicos que se llegan a formar con mercurio son fácilmente 

absorbibles y acumulables en organismos vivos, lo cual les ocasiona daños 

en el sistema nervioso 

 Arsénico: sus compuestos son tóxicos, siendo las formas inorgánicas las 

más peligrosas. 

 Cobre: tiene efectos en el crecimiento de las raíces de la plantas como  

también el con transporte de oxígeno. 

 

LOS INDICES DE CONTAMINACION. 

Con base en las correlaciones antes referidas se definen los siguientes índices: 

 ICOMI: Índice de contaminación por mineralización; expresado en 

numerosas variables, de ellas elegidas la conductividad como reflejo de 

los sólidos disueltos, la dureza por los cationes calcio y magnesio y 

alcalinidad por los aniones. 
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 ICOMO: Índice de calidad por materia orgánica: Se expresa en diferentes 

variables que incluyen: nitrógeno amoniacal, nitritos fósforo, oxigeno, 

DBO5, DQO y coliformes totales y fecales principalmente. Algunas otras 

variables cuya medición es menos frecuente como materia orgánica, 

dióxido de carbono, metano y ácido sulfhídrico, también pertenecen a este 

grupo. Se seleccionaron DBO5 y coliformes totales, ya que estas reflejan 

fuentes diferentes de contaminación por materia orgánica, así como el 

porcentaje de saturación de oxigeno que indica la respuesta o capacidad 

ambiental del sistema ante este tipo de polución. 

 ICOSUS: Índice de calidad por sólidos suspendidos, determinado 

mediante la concentración de los sólidos suspendidos. 

 ICOTRO: Índice de contaminación trófico: Se determina por la 

concentración del fósforo total. 

 

ÍNDICES DE CALIDAD DESARROLLADOS POR ALGUNOS PAÍSES. 

En la actualidad distintos países al desarrollado una variedad de índices de calidad de agua, 

para poder caracterizar y evaluar las fuentes de agua en sus territorios. Cada uno de estos 

índices de calidad ha sido desarrollado para las condiciones propias de cada país, siendo 

ampliamente utilizados y validados en diferentes estudios. 

En  la tabla 1.6 mostraremos unos de los índices de calidad creados por distintos países, 

además se mencionara la metodología utilizada para cada ICA, con los respectivos 

parámetros que consideran. 
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Tabla 1. 6  Índices de calidad de agua de varios países. 

Año Índice País 
N° 

Variables 
Parámetros Metodología Rango de Calidad 

  Idaho 
Estados 

Unidos  
5 

OD, turbiedad, fosfatos totales, 

coliformes fecales y C.E.  

Agregación: Ecuación 

logarítmica.  

Valores de 0 a 3 distribuidos 

en 3 rangos de clasificación.  

1970 
WQI 
NSF 

Estados 
Unidos  

9 

T°, pH, OD, DBO5, SDT, turbiedad, 

coliformes fecales, nitratos y fosfatos 

totales.  

Subíndice: Curvas de calidad.  

Valores de 0 a 100 distribuidos 
en 5 rangos de clasificación.  

Agregación: Promedio ponderado 

(aritmético o geométrico).  

1975 
IQA 

CETESB  
Brasil  9 

T°, pH, OD, DBO5, SDT, turbiedad, 
coliformes fecales, nitrógeno total y 

fósforo total.  

Subíndice: Curvas de calidad.  

Valores de 0 a 100 distribuidos 

en 5 rangos de clasificación.  
Agregación: Promedio 

geométrico ponderado.  

1980 Oregon  
Estados 
Unidos  

8 

T°, pH, OD, DQO, ST, nitratos y 

amonios, fósforo total y coliformes 

fecales.  

Subíndice: Curvas y Ecuaciones  

Valores de 0 a 100 distribuidos 

en 5 rangos de clasificación.  

 

 

 

 

 

Agregación: Promedio armónico 

cuadrado no ponderado.  

(Fuente: Elaboración propia)
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Tabla 1.6 (continuación) Índices de calidad de agua de varios países 

Año Índice País 
N° 

Variables 
Parámetros Metodología Rango de Calidad 

1981 ICG  España  23 

Básicos: OD, DQO, DBO5, SST, nitratos, 

pH, CE, coliformes y fosfatos totales.  

Subíndice: Curvas de 

calidad.  
Valores de 0 a 100 distribuidos 

en 5 rangos de clasificación. 
Complementarios: cloruros, sulfatos, 

detergentes, cianuros, fenoles, cromo 

hexavalente, Ca, Mg, Na, Cd, Cu, Hg, Pb, 

Zn.  

Agregación: Promedio 

aritmético ponderado.  

1998 ICAOBJ  Chile  3 OD, DBO5 y coliformes fecales.  

Subíndice: Categorías de 

calidad.  
Valores de 0 a 4 distribuidos en 

4 rangos de clasificación.  
Agregación: Promedio 

aritmético ponderado.  

1998 León  México  15 

T°, pH, OD, DBO5, DQO, SST, nitratos, 

amonios, fosfatos, alcalinidad, dureza, 

fenoles, cloruros, coliformes totales y 

fecales.  

Subíndice: Ecuaciones  
Valores de 0 a 100 distribuidos 

en 5 rangos de clasificación de 

acuerdo a 5 usos del agua.  Agregación: Promedio 

geométrico ponderado.  

2001 CCME  Canadá   

Se consideran las variables que son 

excedidas de acuerdo a la normativa del 

país.  

Agregación: Fórmula 

matemática compuesta de 3 

factores (F1, F2 y F3).  

Valores de 0 a 100 distribuidos 

en 5 rangos de clasificación.  

(Fuente: Elaboración propia)
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Tabla 1.6 (continuación) Índices de calidad de agua de varios países 

Año Índice País 
N° 

Variables 
Parámetros Metodología Rango de Calidad 

2002 IAP  Brasil  20 

IQA CETESB: T°, pH, OD, DBO5, SDT, turbiedad, 

coliformes fecales, nitrógeno total y fósforo total.  
Agregación: Producto 

entre IQA e ISTO.  

Valores de 0 a 100 

distribuidos en 5 

rangos de 

clasificación.  
ISTO: Cd, Hg, Pb, cromo total, Mn, Zn, Ni, PFTHM, 

Al, Cu y hierro disuelto. 

2003 

ICA 

Cade-

Idepe  

Chile  6 

Obligatorios: pH, OD, CE, coliformes fecales, DBO5, 

SS.  

Subíndice: Curvas de 

calidad.  Valores de 0 a 100 

distribuidos en 4 

rangos de 

clasificación.  Relevantes: Todos aquellos que sobrepasen Clase de 

Excedencia.  

Agregación: Promedio 

aritmético ponderado.  

2004 ICAUCA  Colombia  10 
pH, OD, color, turbiedad, DBO5, nitrógeno total, 

fósforo total, ST, SST y coliformes fecales.  

Subíndice: Ecuaciones.  Valores de 0 a 100 

distribuidos en 5 

rangos de 

clasificación.  
Agregación: Promedio 

geométrico ponderado.  

2007 UWQI  
Comunidad 

Europea  
12 

Cadmio, cianuro, mercurio, selenio, arsénico, 

fluoruro, Nitratos, OD, DBO5, fósforo total, pH y 

coliformes totales.  

Subíndice: Ecuación.  Valores de 0 a 100 

distribuidos en 5 

rangos de 

clasificación.  
Agregación: Promedio 

aritmético ponderado.  

(Fuente: Elaboración propia)
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FUNDACIÓN NACIONAL DE SANIDAD ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA 

(NSF) 

Un índice de calidad del agua de uso común (ICA) fue desarrollado por la National 

Sanitation Foundation (NSF) en 1970 (Brown y otros, 1970). La NSF ICA fue desarrollada 

para proporcionar un método estandarizado para comparar la calidad de las aguas de varios 

cuerpos de agua. 

¿Cómo se desarrolló el índice NSF? 

Alrededor de 142 científicos especialistas en calidad del agua, hicieron cerca de 35 pruebas 

de calidad del agua y se les consulto acerca de que pruebas deben ser incluidos en un índice 

(Brown y otros, 1970; Mitchell y Stapp, 2000). Se seleccionaron nueve parámetros de 

calidad del agua para incluir en el índice. Estos parámetros son: 

 Oxígeno disuelto (DO) 

 Coliformes fecales 

 pH 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 (5 días) 

 Cambio de temperatura (de 1 milla aguas arriba) 

 Contenido total de sulfato 

 Nitrato 

 Turbiedad 

 Sólidos totales  

 

El índice NSF (1978) se fundamenta en la ecuación: 

ICA =  ∑ Qi ∗  Wi
n
i=1  

Donde, Q es  subíndice de la variable i, y Wi es el peso relativo del subíndice i. 

 

A continuación, se pidió a los científicos para representar gráficamente el nivel de calidad 

del agua que va de 0 (peor) a 100 (mejor) a partir de los datos en bruto (por ejemplo, valores 

de pH 2-12). Las curvas dibujadas se promediaron para obtener una curva de ponderación 

para cada parámetro. Los resultados de cada uno de los nueve parámetros se comparan con 

las curvas de calibración respectiva y un valor numérico “Q-valor”, se obtiene. Por ejemplo, 

véase la curva de coliformes fecales se muestra a continuación: 
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Figura 1. 1 Curva calibración de Coliformes Fecales (ejemplo). 

Fuente: ( http://kancrn.org/stream/img/FCchart1.jpg) 

El valor de 12 NMP/100 mL si lo extrapolamos en la curva obtendremos un Q-valor de 72, 

y como se mencionó también este número es  adimensional (sin unidades como mg, L, 

etc.). 

Cada parámetro analizado tendrá un “factor de ponderación o peso relativo”, siendo la suma 

de estos 1 o expresado en porcentaje 100%.  

Tabla 1. 7 Pesos relativos de cada variable según los índices NFS. 

Parámetros Unidades Factor de ponderación 

Oxígeno Disuelto % SAT 0.17 

Coliformes Fecales NMP/100 mL 0.16 

pH Unid. 0.11 

BDO5 mg/L 0.11 

Temperatura ºC 0.1 

Fósforo Total mg/L 0.1 

Nitratos mg/L 0.1 

Turbidez NTU 0.08 

Sólidos Totales mg/L 0.07 

  (Fuente: Fernández & Solano 2005) 

Después de que se obtiene el valor Q, que se multiplica por un “factor de ponderación o peso 

relativo”, basada en la importancia de que la prueba de la calidad del agua. A continuación 

se muestra un ejemplo de cálculo. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑄𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  

http://kancrn.org/stream/img/FCchart1.jpg
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Tabla 1. 8 Cálculo del índice de calidad (ejemplo). 

Prueba Resultado Unidad Q-valor 
Factor de 

ponderación 
Total parcial 

Oxígeno Disuelto 82 % SAT 90 0.17 15.3 

Coliformes fecales 12 NMP/100 ml 72 0.16 11.52 

pH 7.67 UNI 92 0.11 10.12 

DBO5 2 mg/L 80 0.11 8.8 

Temperatura 5 º C 72 0.1 7.2 

Fósforo total 0,5 
mg/L P-

PO4
3- 

60 0.1 6 

Nitratos 5 mg/L NO3 67 0.1 6,7 

Turbiedad 5 NTU 85 0.08 6.8 

TS 150 mg/L 78 0.07 5.46 

(Fuente: Elaboración propia) 

Los nueve valores resultantes (en la columna “Total parcial”) se suman a continuación para 

llegar a un índice de calidad general del agua (ICA).  

ICA  = 77.9 

Si se realizan menos de 9 pruebas, el ICA general se puede estimar mediante la adición de 

los resultados y luego de ajustar por el número de pruebas. Por ejemplo, si la DBO5 y los 

cambios de temperatura no están disponibles, se agregan los restantes siete subtotales (Tabla 

1.10), y se añaden los siete factores de ponderación (0,79). El primero se divide entonces 

por este último, para obtener un ICA de 78,4. 

Los rangos del ICA se han definido como: 

Tabla 1. 9 Rangos de los índices de calidad. 

Rango Calidad 

90 - 100 Excelente 

70 - 90  Buena 

50 - 70 Regular 

25 - 50 Mala 

0 - 25  Muy Mala 

(Fuente: Brown  et al, 1970) 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS DEL RIO 

CHILI PARA MEJORAR LOS ÍNDICES DE CALIDAD-PLANTA DE 

TRATAMIENTO ENLOZADA- “SEDAPAR-MWH 2011” 

El Proyecto estará comprendido por los siguientes componentes: 

 Sistema de colección de aguas residuales, 

 Estación de bombeo y obras de llegada, 

 Tubería de conducción de aguas residuales hacia la PTAR de la Planta de 

tratamiento (Enlozada) 

 La PTAR de Planta Enlozada. 

 Relleno de seguridad para disposición final de lodos de tratamiento. 

 

De acuerdo al Plan Maestro Optimizado (PMO) elaborado por SEDAPAR, el sistema 

de aguas residuales será diseñado y construido en base a los flujos de diseño proyectados 

en base al crecimiento previsto de la población de Arequipa durante un periodo de 

planificación de 29 años (hasta el año 2043).  

Etapa 1 del Proyecto (que se inicia en el año 2014) el caudal promedio de efluente 

que será tratado será de hasta 1,800 litros por segundo que es el caudal proyectado en el 

año 2029. 

Etapa 2 (que se inicia en el año 2029) el caudal promedio a tratar será de hasta 2,100 

litros por segundo que es el caudal proyectado en el año 2036, mientras que en la  

Etapa 3 (que se inicia en el año 2036) será de hasta 2,400 litros por segundo que es 

el caudal proyectado en el año 2043.  

Es importante indicar que la participación de SMCV en el financiamiento y 

construcción del Proyecto cubre sólo el periodo correspondiente a la Etapa 1, aunque el 

diseño de los componentes y alcance del EIAS incorpore las tres etapas del Proyecto. 

A continuación una breve descripción de los componentes del Proyecto: 
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Sistema de Colección de Aguas Residuales 

Consistirá en la implementación de sistemas de pre-tratamiento en cinco puntos de 

colección de aguas residuales, cuatro de ellos se ubicarán en los colectores existentes 

(Alata, Arancota, Tiabaya y Huaranguillo) y uno captará las aguas residuales de los 

Pueblos Jóvenes (PPJJ) Cerro Verde y Congata. El pre-tratamiento consistirá en el 

cribado de material grueso antes de ingresar al sistema de transporte de aguas residuales 

(sistema presurizado en los colectores Alata, Arancota, Tiabaya y Huaranguillo; y por 

bombeo en el colector Congata). Los residuos generados en esta etapa serán dispuestos 

en el relleno municipal del Arequipa el cual cuenta con todas los requerimientos de la 

normatividad vigente. Asimismo se implementará un sistema de control de olores para 

mitigar esta condición de los que se emanan en cada unidad de pre-tratamiento. 

El sistema presurizado consistirá en utilizar las diferencias en las elevaciones para el 

transporte de las aguas residuales, previo pre-tratamiento, hacia las obras de llegada a 

través de dos tuberías de colección: La primera tubería presurizada interceptará las aguas 

residuales provenientes de los colectores Alata, Arancota y Tiabaya; la segunda tubería 

provendrá directamente del colector Huaranguillo. 

Por otro lado, se contará con una tercera tubería de colección que transportará las 

aguas residuales de los PPJJ Cerro Verde y Congata hacia las obras de llegada para lo 

cual se implementará una estación de bombeo en dicha zona (denominada estación de 

bombeo Congata). 

Estación de Bombeo y Obras de Llegada 

Se construirán obras de llegada y una estación de bombeo (denominada LS02) en la 

margen sur del río Chili en el PPJJ Cerro Verde, adyacente a la planta de tratamiento de 

agua cruda y estación de bombeo para las operaciones actuales de SMCV. La instalación 

de las obras de llegada cribarán las aguas residuales crudas provenientes del sistema de 

colección de aguas residuales con el fin de remover detritos de gran tamaño y materiales 

arenosos que se encuentran comúnmente en las aguas residuales, antes del bombeo. La 

estación de bombeo de desagüe enviará las aguas residuales sin tratar hasta la ubicación 

de la PTAR Enlozada propuesta ubicada dentro de concesiones mineras de SMCV. 
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Se instalará un sistema de control de olores que consistirá de dos etapas: la primera 

de un sistema de tratamiento tipo filtro biológico de goteo, seguido de una segunda etapa 

compuesta por un sistema depurador de carbón activado. 

Tubería de Conducción de Aguas Residuales hacia la PTAR de Enlozada 

Las aguas residuales serán transferidas desde la estación de bombeo ubicada en el 

PPJJ Cerro Verde hasta la PTAR ubicada en la quebrada Enlozada mediante una tubería 

soldada de acero de aproximadamente 48 pulgadas de diámetro y, aproximadamente, 4.7 

kilómetros de longitud. Esta tubería seguirá un alineamiento conjunto con la tubería de 

impulsión de agua fresca que parte de la planta de agua fresca ubicada en el PPJJ Cerro 

Verde, y la tubería de retorno de agua tratada de  la PTAR Enlozada al río Chili. Dicho 

alineamiento cruzará el PPJJ Cerro Verde, pasará por encima del túnel existente de la 

carretera N° AR-113 con dirección a la PTAR Enlozada. 

PTAR de Enlozada 

La ubicación de la PTAR será en la quebrada Enlozada, en terrenos de la concesión 

minera de 

SMCV que serán entregados a SEDAPAR mediante un contrato de derecho de uso, 

locación que fue seleccionada tomando en cuenta que se encuentra alejada a las zonas 

pobladas. 

Una parte del efluente tratado en la PTAR Enlozada (como máximo 1 m3/s) será 

bombeado a través de una tubería de conducción hacia las instalaciones de SMCV para 

sus operaciones futuras de expansión de su unidad de producción por que dichas 

instalaciones no forman parte del presente  Proyecto; mientras que la otra parte del agua 

tratada retornará al río Chili mediante una tubería de descarga de 48” de diámetro y más 

de 4 Km de longitud, previa medición de flujo y toma de muestra. 

La PTAR de Enlozada constará de los siguientes procesos unitarios: 

 Tratamiento Primario para la remoción de sólidos sedimentables con 

sistema mejorado mediante la precipitación química en clarificadores 

primarios. 

 Tratamiento Secundario, que consistirá en el tratamiento biológico 

mediante filtros percoladores, tanques de contacto de sólidos, y 
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clarificadores secundarios para el asentamiento de sólidos secundarios y 

sedimentarios. 

 Desinfección con Cloro, utilizando hipoclorito de sodio para la remoción 

de patógenos antes de la descarga. 

 

Relleno de Seguridad 

Los lodos generados durante el tratamiento de aguas residuales en la PTAR, así como 

los residuos generados en el pre-tratamiento serán dispuestos a un relleno de seguridad 

de acuerdo a las  normativas nacionales aplicables y en cumplimiento de las mejores 

prácticas internacionales sobre disposición de lodos provenientes de plantas de 

tratamiento de aguas residuales. Este relleno de seguridad se ubicará dentro de la 

concesión de SMCV. El transporte de lodos se realizará a través de camiones en vías de 

acceso existentes. 

El proyecto y las operaciones mencionadas ya anteriormente, tienen como objetos 

mejorar los índices de calidad del agua como son:  

 Niveles de sólidos suspendidos 

 Niveles del oxígeno disuelto 

 Niveles de DBO5 

 Niveles de DQO  

 Niveles a de Aceites y grasas 

 Nivel de pH 

 Niveles de alcalinidad. 

 Niveles de algunos aniones (fosfatos, nitritos, nitratos.) 

 Niveles de patógenos y microorganismos, (carga microbiana, coliformes…). 
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Fuente: SEDAPAR-MWH 

Figura 1. 2 Sistema de recolección de aguas residuales para la planta de 

tratamiento (PTAR) Enlozada. 
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NORMATIVA Y ESTANDARES  

Para regular la calidad del agua es que se crea dentro del marco de ordenamiento de 

la gestión ambiental del país, 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 (Digesa, 2015).  

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

caso de los recursos hídricos (ECA–AGUA), se sustenta 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.  

Dentro del contexto del marco legal podemos incluir las siguientes: 

 Ley N° 29338 “Ley de Recursos” Hídricos”. 

 Decreto Supremo N° 001-2010-AG. Que aprueba el reglamento de la Ley 

N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
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 Decreto Supremo N° 002-2008-MINAN, que aprueba los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para el Agua, (actualizada en 2015). 

 Decreto Supremo N° 023-2009-MINAN, que aprueba las disposiciones 

para la implementación de los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental (ECA) para Agua. 

 Resolución Jefatural N° 202-2010-ANA, que aprueba la clasificación de 

cuerpos de aguas superficiales y marino-costeros. 

 Resolución Jefatural N° 182-2011-ANA, que Aprueba el Protocolo 

Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua 

Superficial.  

 

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 nos 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 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. 
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Fuente 

(1) Calidad del Agua en la Agricultura-Rev. 1 - Estudio FAO “Riego y Drenaje 29”. 

(2) Ley General de Aguas D.L Nº 17752. 

(3) Norma Técnica Nacional de la Republica de Honduras- 2001. 

(4) Norma para el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua de Venezuela. 

(5) Mariano Seoanez Calvo. Ingeniería del Medio Ambiente - Criterios Generales de 

Calidad para Aguas de uso Agrario. Estado de Ontario – Canadá. 

(6) Modificación del D.S 253/79 - Uruguay - Norma para Prevenir la Contaminación 

Ambiental. 

(7) Decreto Supremo Nº 003-2003-SA. 

(8) Organización Mundial de la Salud – OMS. 

(9) Norma de Calidad para la protección de aguas superficiales 1999 - Chile 

(10) Instituto Nacional de Recursos Naturales 

(11) Reglamento en materia de Contaminación Hídrica - Bolivia 1995 
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CAPITULO II 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 Tipo de estudio:  

El siguiente trabajo es de carácter aplicativo, y emplearemos lo aprendido en nuestro 

proceso de formación como químico. 

Los análisis fueron realizados en las instalaciones del laboratorio de ALS-CORPAB 

SAC. 

2.2 Ámbito de estudio y ubicación en las estaciones de monitoreo 

El ámbito de estudio es la cuenca del Rio Chili – provincia de Arequipa 

La cuenca de gestión o ámbito de la administración técnica del distrito de riego Chili, 

y que hidrográficamente tiene como contexto a la cuenca del río Quilca – Chili, sin 

considerar a la subcuenca del río Sihuas, e incluyendo el sector de derivación Alto Colca, 

mediante el cual se afianza hídricamente al Chili.  

La cuenca del río Quilca – Chili está conformada por 7 subcuencas : (1) subcuenca 

del río Chili (también denominado Sistema Regulado); (2) subcuenca oriental o del río 
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Tingo Grande, o Chili No Regulado (conformada a su vez por las subcuencas de los ríos 

Andamayo, Mollebaya y Yarabamba); (3) subcuenca de la Laguna de Salinas; (4) 

subcuenca del río Yura; (5) subcuenca del río Vitor (valle de Vitor); (6) subcuenca del 

río Siguas; y (7) subcuenca del río Quilca (valle de Quilca). El área de la cuenca Quilca 

– Chili, desde sus nacientes hasta su desembocadura en el Océano Pacífico, y sin 

considerar la subcuenca del río Siguas, es de aproximadamente 12 542 km2.  

Para los fines de presente estudio hidrológico, la cuenca del río Chili estaría 

conformada por 10 subcuencas : (1) Chili Alta, (2) Chili Media, (3) Chili Baja, (4) El 

Frayle, (5) Andamayo, (6) Yarabamba, y (7) Mollebaya.  

La Figura 2.1, permiten visualizar de manera genérica y con detalle a la cuenca del 

río Chili 
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Figura 2. 1 Cuenca del rio Chili 

Fuente: INADE 
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2.3 Población y Muestra (aspectos metodológicos) 

Siendo el monitoreo una de las partes cruciales para poder obtener resultados reales 

y representativos, hay que seleccionar adecuadamente las estaciones o puntos a 

monitorear, asegurándose contar como la mayor información posible de la zona donde 

se realizara el trabajo. Los resultados de laboratorio podrán ser muy exactos o precisos, 

pero sino no se realizó un buen muestreo, estos carecerán de validez, es por ello que el 

monitoreo requiere de planificación y organización previa a las actividades de campo. 

Para el plan de muestreo se tendrán en cuenta las recomendaciones de autores como 

Fernández N. (2002) e Hildebrant (2006). 

 

 

Figura 2. 2 Recomendaciones del Plan de muestreo. 

Fuente: Fernández N. (2002) e Hildebrant (2006) 

o Definición de objetivos y propósito de la medida 

El trabajo se realiza con el interés de caracterizar las aguas superficiales del rio Chili 

en las zonas de Sachaca – Tiabaya y el Huayco con el fin de poder evaluar los índices de 

calidad de las aguas (ICA) que se dispone en estos sectores por el cual pasa el rio Chili. 

 

 

Plan de Muestreo

Definicion de objetivos y proposito de la 
medida

Seleccion de analitos y metodos de analisis.

Determinacion de los puntos de  muestreo.

Numero de muestras, tipo de muestra y 
tamaño de muestra a tomar.

Conservacion y pretratamiento de la miestra

Preparacion del plan final de  revision
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o Selección de analitos y métodos de análisis 

Los analitos  valorados se determinaron en base a los  índices de calidad de agua ICA 

de otros países y los métodos a usar para el análisis en laboratorio de las muestras 

tomadas son normalizados y acreditados por el INACAL. 

 

o Selección de las estaciones de muestro 

En el mapa a continuación se señalaron los 4 puntos de monitoreo que se 

seleccionaron con la intención de analizar la calidad del agua que llega a las zonas 

de Sachaca, Tiabaya y el Huayco (son 11 km aproximadamente el sector del rio a 

evaluar). 

 

 

Figura 2. 3 Puntos de muestreo en rio Chili 

Fuente: Elaboración propia. 

 

M 1 = Puente San Martin 

M 2 = Puente de Tingo 

M 3 = Puente de Tiabaya 

M 4= Puente del Huayco 
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La localización de las estaciones monitoreadas se detalla a continuación: 

M 1 Puente San Martin 

         Fecha: 18/08/2014 - 10/09/2015

         Hora: 14:20 pm

         Latitud: -16.40387475

         Longitud:-71.54371375

         UTM: 228323 E; 8184687 N

         Altura: 2347 msnm

         T°: 14 – 13.8°C

 

M 2 Puente en sector Tingo 

         Fecha: 18/08/2014 - 10/09/2015

         Hora: 13:45 pm

         Latitud: -16.43159918

         Longitud:-71.56503338

         UTM: 226082 E; 8181567 N

         Altura: 2261 msnm

         T°: 14.3 – 14.1°C

 

M 2 Puente en sector de Tiabaya 

         Fecha: 18/08/2014 - 10/09/2015

         Hora: 13:10 pm

         Latitud: -16.45549248

         Longitud:-71.59727518

         UTM: 222672 E; 8178903 N

         Altura: 2167 msnm

         T°: 14.8 – 14.2°C 

 

M 3 Puente en sector de Huayco 

         Fecha: 18/08/2014 - 10/09/2015

         Hora: 12:30 pm

         Latitud: -16.42579760

         Longitud:-71.63131062

         UTM: 218992 E; 8182140 N

         Altura: 2083 msnm

         T°: 15 – 14.4°C



 

  



42 

 

o Número y Tipo de Muestra  

El número de muestras tomadas para el estudio fue determino en base a 

consideraciones prácticas como recursos disponibles (humanos y económicos). 

Además se tomó una muestra composita, en cada estación monitoreada con un 

intervalo de dos horas. Tomando muestra de la zona media y lados del rio Chili, 

además de su temperatura. 

 

o Tamaño de muestra, recipientes y preservación 

El objetivo de la toma de muestra es captar un volumen suficiente para los propósitos 

analíticos, sin que ello deje de representar con exactitud al lugar de donde procede la 

muestra. 

La muestra se tomó aproximadamente a 20 – 25 cm de profundidad de la superficie 

en sentido contraria a la corriente del rio, terminando de colectar la muestra 

composita, se procedió a realizar el llenado de los envases correspondiente para el 

análisis de los parámetros (siendo una muestra homogénea la que se coloque en cada 

envase). 

Dichas muestras tomadas serán rotuladas (con el uso de preservantes las que lo 

necesiten y puestas en envases de vidrio o plástico según el parámetro requerido) y 

conservadas de tal forma que no se produzcan alteraciones significativas en su 

composición antes de realizar los ensayos en el laboratorio. 

Las muestras se trasportaron en coolers con ice packs al laboratorio lo antes posible 

para su análisis. 

o Plan final de revisión  

Se hizo un checklist  de los materiales y cuestiones prácticas a tener en cuenta que se 

requieran llevar a cabo un buen trabajo a fin de evitar que la posible falta de previsión 

u olvido provoque el fracaso parcial o total del monitoreo/análisis al momento de 

realizar estas labores. 

 

2.4 Equipos, materiales y  reactivos. 

 Para el muestreo. 

A continuación se presenta la tabla 2.1 con un resumen del material, reactivos y 

equipos que se requirió. 
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Tabla 2. 1 Equipos, materiales y reactivos para el muestreo. 

Equipos Materiales y reactivos Reactivos  

 Multiparámetro 

(WTW 340 Inolab). 

 Cámara digital 

 GPS (Sony) 

 Guantes de nitrilo 

 Soga 

 Plumón indeleble. 

 Ice pack 

 Formato de registros. 

 Botellas de plástico/vidrio. 

 Etiquetas. 

 Coolers  

 Baldes. 

 Bolsas de plástico. 

 Agua des ionizada. 

 HNO3 1:1 

 H2SO4 1:1 

 NaOH 6N 

 Zn(O2C2H3)2  1M. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Para análisis en laboratorio. 

A continuación se presenta la tabla 2.2 con un resumen del material, reactivos y 

equipos que se requirió para el análisis de las muestras en laboratorio. 

Tabla 2. 2 Metodologías equipos, materiales y reactivos para análisis en laboratorio. 

Métodos Reactivos Equipos Materiales 

Aceites y grasas 

( SM 5520B) 

 Hexano p.a 

 Sulfato de sodio 
p.a 

 Alcohol etílico 
96° 

 N-hexadecano p.a 

 Acido esteárico 
p.a 

 Estufa 

Memmert 

UFC/500 

 Baño María con 
termostato. 

 Balanza 
analítica-

Sartorius 

(0.0001 g) 

 Balones de vidrio 
100 mL 

 Peras de decantación 
2L 

Alcalinidad 

(SM 2320 B) 

 Solución de ácido 
sulfúrico p.a 

 Agua desionizada 

 Multiparámetro
-Orion 5 Star 

 Agitador 
magnético  

 Vasos de precipitado 
250 mL 

 Baguetas. 

Cianuros  (SM 

4500 C) 

 Solución de 
Cloramina T. p.a 

 Solución de 
cianuro KCN. P.a 

 Solución de 

piridina – acido 

barbitúrico p.a. 

 Destiladores  

 UV visible- 

Cary 50 

 Tubos destiladores 
50 mL. 

 Tubos de ensayo 15 
mL 

 Celda de vidrio o 

cuarzo de 1cm. 

 Micropipeta 5 mL. 
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Métodos Reactivos Equipos Materiales 

 Solución de 

NaH2PO4  

 Solución de 
NaOH p.a 

 

Coliformes 

Totales (NMP  

SM 9922 B) 

 Soluciones de 

Agar p.a 

 Incubadoras –

Memmert 

 Placas Petri 

 Asa bacteriológica 

 Pipetas 5ml 

Conductividad 

eléctrica 

(APHA-

AWWA-WEF 

2510B) 

 Soluciones de 
calibración. 

 Agua desionizada 

 Multiparámetro 
– WTW Inolab 

740 

 Vasos de precipitado 

100 mL 

Cromo VI ( SM 

3500 B) 

 Ácido 

ortofosfórico p.a. 

 1,5 
difenilcarbazida 

p.a 

 Acetona p.a. 

 Solución patrón 

de dicromato de 

potasio NIST. 

 UV visible-

Cary 50 

 Vasos de precipitado  

100 mL. 

 Baguetas. 

 Micro pipetas 5 mL 

 Tubos de ensayo 15 
mL. 

 Celda de vidrio 1cm 

DBO5 (SM 

5210 B) 

 Solución buffer 
(KH2PO4 ; 

Na2HPO4; NH4Cl; 

NaOH) p.a 

 Solución de 

MgSO4 p.a 

 Solución de FeCl3 

p.a 

 Solución de CaCl2 

p.a 

 Solución de 

Glucosa – Acido 

Glutámico p.a 

 Solución de 
H2SO4 p.a 

 Solución de 
NaOH p.a 

 Solución de 
Na2SO3 p.a 

 Multiparámetro 
u oxímetro. 

WTW Inolab 

740 

 Conservadora. 
Memmert 

 Winkler  300 mL 

 Agitador magnético 

 Bagueta 

  

Dureza  (SM 

2340 c) 

 Solución buffer ( 
NHOH) p.a 

 NET p.a. 

 NaCl p.a 

 Solución EDTA 
p.a 

 Agitador 

 Bureta digital- 
Brand (0.001) 

 Matraz de 250 mL 

 Bureta 20 mL 

 Cucharilla 

 Probeta 50 mL 
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Métodos Reactivos Equipos Materiales 

Fenoles ( EPA 

9065) 

 Cloroformo p.a 

 Buffer (NH4Cl; 
NH4OH). p.a 

 Solución de 
Aminoantipirina 

p.a 

 Solución de 

Ferricianuro p.a 

 

 Destilador. 

 Agitador de 
peras. 

 UV – visible – 

Cary 50 

 Balones de 
destilación 500 mL 

 Peras de decantación 

1L. 

 Fiolas de 100 mL. 

 Celda de 5 cm 

Oxígeno 

disuelto ( EPA 

360.1) 

 Almidón  p.a 

 Tiosulfato de 

sodio p.a 

 H2SO4 cc p.a 

  

 Matraz 250 mL. 

 Micro pipeta de 10 

mL 

 Bureta 20 mL 

pH (SM 4500 H 

– B) 

 Soluciones buffer 
de calibración) 4, 

7, 10 pH 

 Agitador 
magnético 

 Vasos de precipitado 
250 mL 

TDS (SM 2540 

C) 
 Solución de NaCl 

p.a 

 Estufa- 
Memmert 

 Bomba de 
vacío 

 

 Matraz de kitasato 

1L 

 Filtro de fibra de 
vidrio 1µm 

 Embudo  

 Capsula de 

porcelana 150 mL. 

TSS (SM 2540 

D) 
 Solución de tierra 

silícea p.a 

 Estufa 
Memmert 

 Bomba de 

vacío 

 

 Matraz de kitasato 
1L 

 Filtro de fibra de 

vidrio 1µm 

 Embudo  

TS (SM 2540 

B) 

 Solución de tierra 

silícea p.a 

 Solución de NaCl 
p.a 

 Estufa – 
Memmert 

 Capsula de 
porcelana 100 mL 

SS (SM 2540 F)  Tierra silícea p.a   
 Cono De Imhoff 

 Bagueta 

Turbidez (SM 

2530 B ) 

 Soluciones de 
calibración 

 Agua ultra-pura 

 Turbidímetro – 

Hanna 
 Celdas de vidrio. 

Temperatura   

 Sensor de 
temperatura – 

orion 5 Star 

 Vaso de precipitado 

250 mL 

Metales (EPA 

200.7) 

 HNO3 cc    p.a. 

 HCl cc   p.a 

 Hot block-
Digiprep MS 

 ICP OES – 
Agilent 700 

 Digitubo 50 mL 

 Micropipeta 5 Y 1 

mL 

DQO ( SM 

5220 D) 

 HgSO4     p.a 

 K2Cr2O7    p.a 

 H2SO4   p.a 

 Digestor-
Spectroquant 

420 

 Tubos digestores 10 

mL 
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Métodos Reactivos Equipos Materiales 

 UV visible – 

Cary 50 

 Micropipeta de 5 

mL. 

 Gradilla 

 Celda de 1 cm 
cuarzo 

Detergentes 

aniónicos (SM 

5540 C) 

 Cloroformo p.a 

 Azul de metileno 
p.a 

 NaOH p.a 

 Fenolftaleína p.a 

 H2SO4   p.a 

 H2O2  p.a 

 Agitador de 

peras de 

decantación 

250 ml. 

 UV visible- 
Cary 50 

  

 Peras de decantación 
250 ml. 

 Fiolas de 100 ml 

 Micropipeta de 5 ml. 

Fuente: Elaboración propia 

2.5 Desarrollo de los métodos analíticos de campo 

Para el desarrollo de los métodos analíticos empleados se basan en metodologías APHA, 

AWWA Estándar Methods y EPA normalizados. 

2.5.1 Determinación de la temperatura 

Método: APHA-AWWA-WEF 2550 B 

Fundamento: Son sensores de temperatura cuyo principio físico se basa en 

la resistividad de los metales, es decir, en variación de la resistencia de un 

conductor con la temperatura. Esto se debe a que al incrementar la 

temperatura los iones vibran con mayor amplitud y así se dificulta el paso de 

los electrones a través del conductor. 

Procedimiento: la medición de la temperatura se lleva a cabo mediante la 

inmersión del sensor de temperatura en la muestra y esperando a que la 

lectura se estabilice en la pantalla digital del multiparámetro.  

Para tener datos reales de la mediación de temperatura de la muestra, esta se 

debe medir en campo al momento de colectar la muestra. 

Expresión de resultados: las unidades se podrán configurar en el 

multiparámetro usado, pudiendo ser esta en grados centígrados °C,  grados 

Fahrenheit °F. 

2.5.1 Determinación de la conductividad 

Método: APHA – AWWA 2510 A. 

Fundamento: el método mide la concentración de iones en solución total. La 

magnitud de la resistencia de una solución acuosa depende de las 
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características de la célula de conductividad usada, la que es medida a través 

de una sonda. 

Procedimiento: se debe verificar que la sonda este limpiar antes de empezar, 

luego se procede a la calibración del equipo multiparámetro. Terminado este 

proceso recién podemos empezar a leer las conductividades de las muestras 

después de cada lectura enjuagar la sonda con agua desionizada y luego 

cebarla con la próxima muestra a leer previamente). 

Expresión de resultados: por lectura directa del multiparámetro podemos 

expresar la conductividad en µS/cm o mS/cm. 

2.6 Métodos de Laboratorio 

Para el desarrollo de los métodos analíticos empleados se basan en metodologías APHA, 

AWWA Estándar Methods y EPA normalizados. 

2.6.1 Determinación del pH 

Método: APHA – AWWA 4500 – H+ 

Fundamento: el electrodo usado mide el potencial en (milivolts), que es sensible 

a la presencia de iones hidrogeno, dicho potencial es comparado con un electrodo 

de referencia que genera un potencial constante e independiente de pH 

𝑝𝐻𝑚𝑡𝑟𝑎 = 𝑝𝐻𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 +  
𝐸 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝑔𝑎𝑙𝑣. 𝑚𝑡𝑟𝑎 − 𝐸𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝑔𝑎𝑙𝑣. 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟

0.059
 

pH = - log10 (H
+) 

Procedimiento: se limpia el electrodo y se procede a su calibración, sumergiendo 

el electrodo en las soluciones correspondientes, luego se procede a la medición 

de las muestras (no olvidar que después de cada lectura se enjuaga el electrodo). 

Expresión  de resultados: por lectura directa de la pantalla digital del 

multiparámetro se reporta en unidades de pH. 

 

2.6.2 Determinación de Oxígeno Disuelto 

Método: EPA 360.1 

Fundamento: el electrodo usando para este método posee una membrana que 

solo permite el paso del oxígeno a través de ella. El oxígeno es consumido por 

electrodo, el cual creara un presión parcial a través de la membrana y se difundirá 

en la solución electrolítica que contiene el electrodo. 
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Procedimiento: lo mismo que los anteriores, se calibra el multiparámetro y 

después se procede los las lecturas de las muestras. 

Expresión de resultados: el multiparámetro nos mostrara en su pantalla 

resultados expresados en unidades mg/L  de oxígeno. 

 

2.6.3 Determinación de Alcalinidad 

Método: SM 2320 B  

Fundamento: se analiza por titulación potenciométrica, neutralizando aniones 

carbonatos, bicarbonatos o hidróxidos, todo según sea el pH en que se encuentra 

La muestra. 

 

 

Procedimiento: una vez ya calibrado el electrodo y las soluciones estén 

preparadas, las muestras también deberán están a temperatura ambiente.  

Se mide 100 mL de muestra a la cual se le mide primero pH, si el pH resulta 

mayor a pH=  8.3 se titula hasta llegar a este valor y se anota el gasto, luego se 

sigue titulando hasta pH= 4.5 y se anota cual fue el gato final.  

Expresión de resultados: el resultado se expresa como mg/L de carbonato o 

como carbonato acido. 

 

Cálculos: 

 

Dónde: 

A: mL de ácido gastados 

Vmuestra: mL volumen de muestra 

N: Normalidad de ácido 
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2.6.4 Determinación de sólidos totales disueltos (TDS) 

Método: SM 2540 C 

Fundamento: método gravimétrico en el cual la muestra es filtrada y evaporada 

a 180°C en capsulas de porcelana, teniendo control de los pesos iniciales de la 

capsula limpia y el final de la capsula con la muestra evaporada. La diferencia de 

los pesos representara la cantidad de sólidos totales disueltos. 

Procedimiento: lo primero alistar el material limpio, las capsulas limpias son 

secadas a 180 ±2°C por 1 hora y luego se las acondiciona en un desecador a 

temperatura ambiente y se procede a pesar hasta que sea constante el peso y se 

registra este dato. Se alista el equipo de filtrado al vacío y filtros de fibra de vidrio. 

Una vez esté listo todo el material procedemos a analizar las muestras, el filtrado 

de la muestra es transferido a las capsulas y llevadas a la estufa y evaporada a 

sequedad siguiendo el mismo procedimiento como si se tratara del peso inicial. 

Expresión de resultado: los resultados se expresan en unidades de mg/L 

Cálculos:  

 

 

2.6.5 Determinación de sólidos totales suspendidos (TSS) 

Método: SM 2540 D 

Fundamento: método gravimétrico en el cual la muestra es filtrada y los sólidos 

adheridos al filtro son secados en una estufa a 104°C, teniendo control de los 

pesos iniciales del filtro limpio y el final del filtro con la muestra seca adherida. 

La diferencia de los pesos representara la cantidad de sólidos totales suspendidos. 

Procedimiento: lo primero alistar el material limpio, los filtros de fibra de vidrio 

limpios son lavados tres veces con volúmenes de 20 mL de gua desionizada con 

ayuda de un equipo de filtrado al vacío y secados 104 ±2°C por 1 hora y luego se 

les acondiciona en un desecador a temperatura ambiente y se procede a pesar 

hasta que sea constante el peso y se registra este dato. Se alista nuevamente el 

equipo de filtrado al vacío. Una vez esté listo todo el material procedemos a 

analizar las muestras, el sólido adherido al filtro es llevado a la estufa y secado 

por 1 hora siguiendo el mismo procedimiento como si se tratara del peso inicial. 

Expresión de resultados: los resultados son expresados en mg/L 

Cálculos:  



50 

 

 

 

2.6.6 Determinación de sólidos totales (TS) 

Método: SM 2540 B 

Fundamento: método gravimétrico en el cual la muestra medida y colocada en 

una capsula de porcelana y evaporada a 104°C, teniendo control de los pesos 

iniciales de la capsula limpia y el final de la capsula con la muestra evaporada. 

La diferencia de los pesos representara la cantidad de sólidos totales. 

Procedimiento: lo primero alistar el material limpio, las capsulas limpias son 

secadas a 104 ±2°C por 1 hora y luego se las acondiciona en un desecador a 

temperatura ambiente y se procede a pesar hasta que sea constante el peso y se 

registra este dato. Una vez esté listo todo el material procedemos a analizar las 

muestras, se mide una cantidad de muestra y es colocada en capsulas y llevadas 

a la estufa y evaporada a sequedad siguiendo el mismo procedimiento como si se 

tratara del peso inicial. 

Expresión de resultado: los resultados se expresan en unidades de mg/L 

Cálculos:  

𝑇𝑆 (𝑚𝑔 𝐿)⁄ =  
(𝑃𝑒𝑠𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

𝑉𝑜𝑙u𝑚𝑒𝑛𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥 106 

 

2.6.7 Determinación de sólidos sedimentables (SS) 

Método: SM 2540 F 

Fundamento: método volumétrico, la muestra es colocada en conos de imhoff  

(graduado) y se dejan sedimentar por una hora, al término del tiempo uno 

registrara el volumen de muestra  que sedimento en este periodo  y ello 

representara la cantidad de sólidos sedimentables. 

Procedimiento: un litro de muestra se colocara en un cono de imhoff teniendo 

cuidado de que todos los sólidos se desprendan del envase de la muestra y estén 

contenidos en el cono  de imhoff. Después de vaciar la muestra, con ayuda de una 

bagueta agitar ligeramente la muestra estando está pegada a las paredes del cono, 

tomar el tiempo de inicio, pasado 45 min volver a realizar esta ligera agitación 

por las paredes del cono y después de 15 min más tomar la lectura de cono. 

Expresión de resultados: los resultados se expresaran en ml/L. 
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2.6.8 Determinación de Aceites y Grasas 

Método: SM 5520 B 

Fundamento: método gravimétrico, que mediante el cual se extrae del analito de 

la  muestra con ayuda de un solvente como el hexano y  por diferencia de pesos 

del recipiente que contenga el analito se logra determinar la cantidad de aceites y 

grasas contenidas en una muestra. 

Procedimiento: se preparan balones limpios de vidrio para contener los aceites 

y grasas extraídos de la muestra, estos son llevados a una estufa a secar por 2 

horas a 104°C, luego son puestos en un desecador y enfriado a temperatura 

ambiente y se procede a registrar su peso inicial (hasta peso constante). El litro 

de muestra colectada es transferida a una pera de 2L y con adición de volúmenes 

de 30 mL de Hexano por agitación y decantación se va extrayendo el analito, a la 

par se pone un equipo de filtración (colocar en un embudo de vidrio un filtro 

whatman N°40 con sulfato de sodio sobre el balón que recibirá el analito), cada 

decantado es filtrado y el balón se lleva secado en Baño María a 85°C hasta que 

evapore todo en hexano del balón. Terminado este proceso se lleva un desecador 

para su posterior pesaje final lo mismo que se hizo con el peso inicial. (El proceso 

de extracción se realiza tres veces mínimo o hasta completar la extracción de 

aceites y grasas de la muestra). 

Expresión de resultados: los resultados se expresan en mg/L. 

Cálculos: 

 

 

2.6.9 Determinación de demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) 

Método: SM 5210 B 

Fundamento: la DBO5 mide la cantidad de oxigeno por la materia orgánica por 

biodegradación en un periodo de 5 días en un medio anaeróbico a 20°C  a un pH 

entre 7 – 7.5 y en presencia de nutrientes y oligoelementos que permiten el 

crecimiento de microorganismos. 

Procedimiento: el pH de la muestra tiene que ser neutro si no fuera así 

neutralizar usando para ello ácido o base según sea el caso. Preparar el agua de 

dilución en el cual se agregaron los respectivos nutrientes Se preparar las 
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diluciones respectivos de acuerdo las características del agua con el agua de 

dilución y se vierte en los winklers (tres winklers para cada muestra), se mide el 

oxígeno disuelto inicial en un winkler y se guarda 2 en la incubadora a una 

temperatura de 20°C. Dentro los cinco días de incubación medir el oxígeno 

disuelto final. 

Expresión de resultados: los resultados se reportan en mg/L. 

Cálculos:  

 

Donde: 

ODi = Oxígeno Disuelto inicial 

ODf = Oxígeno Disuelto final (luego de 5 días de incubación) 

Vm = Volumen de muestra 

Vf = Volumen final de la dilución 

 

2.6.10 Determinación de dureza total 

Método: SM 2340 C 

Procedimiento: Se basa en la titulación de muestras con EDTA, el punto final 

es el viraje de rojo grosella al color azul lo cual nos indica el punto final. 

 

Procedimiento: Tomar una alícuota de muestra en un matraz y completar a 50 

mL con agua desionizada en caso la alícuota fuese menor de 50 mL. Añadimos 2 

mL de solución buffer (pH 10 ± 0,1) y agregar una pizca de indicador NET 

(Negro Eriocromo T). Por ultimo titulamos con EDTA (hasta viraje rojo grosella 

→ Azul). 

Expresión de resultados: los resultados se expresan en mg/L de CaCO3. 

Cálculos: 
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2.6.11 Determinación de los aniones 

Método; EPA 300.0 

Fundamento método: técnica de separación cualitativa y cuantitativa, en la cual 

los componentes son transportados por una fase móvil (líquida) a través de una 

fase estacionaria (sólida) que las retiene selectivamente, haciendo que eluyan a 

tiempos distintos. 

Fundamento del equipo: la determinación de aniones por medio de 

cromatografía iónica se realiza mediante una técnica en la cual los componentes 

iónicos de una muestra son separados en bandas discretas por el paso a través de 

una columna de intercambio iónico. La separación se basa en la adsorción 

reversible de moléculas de solutos cargadas a grupos de intercambio iónicos de 

carga opuesta inmovilizados a una matriz. Una vez separada los iones son 

detectados, identificados y cuantificados. 

Las partículas cargadas negativamente se unen a la matriz sólida cargada 

positivamente, y son retenidas. 

La elución de las partículas cargadas se consigue cambiando El pH del solvente 

hasta igualarlo a su punto isoeléctrico o hasta invertir su carga neta. (Dionex, 

2008). 

Procedimiento: Se da en lectura directa por cromatografía iónica. Antes del 

análisis de aniones se mide la conductividad de las muestras, con la finalidad de 

hacer las diluciones de las muestras con más precisión. Luego de preparadas las 

muestras se las dispensa, controles de calidad en viales mediante una filtración 

previa (filtro 0,45 μm) y las ponemos en el equipo para su lectura de cada anión. 

Por ultimo integramos y analizamos los cromatogramas para cada anión 

reportado y se realizaron los cálculos respectivos apoyándonos en un software 

que integran dichos cromatogramas. 

Expresión de resultados: los resultados se expresan en mg/L. 

 

2.6.12 Determinación demanda química de oxigeno 

Método: SM 5220 D 

Fundamento: es un método colorimétrico que oxida tanto la materia orgánica 

como inorgánica con el dicromato de potasio en medio acido, después de una 

digestión a 150°C y posterior enfriamiento se lee en el espectrofotómetro UV-

VIS. 
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Procedimiento: se toma 2,5 mL de muestra en tubos de digestión de 10 mL, 

agregamos el reactivo de digestión (rango bajo y rango alto respectivamente) y 

el ácido sulfúrico concentrado. Luego lo dejamos digestando a 150°C por dos 2 

horas, dejamos enfriar para luego ser leídas en el UV-visible 

Leer en el equipo UV -visible a λ = 420 nm (Rango bajo) 

Leer en el equipo UV -visible a λ = 600 nm (Rango alto) 

Expresión de resultados: los resultados se expresan en mg/L. 

Cálculos: los cálculos se realizan a través de la curva de calibración que 

previamente se tiene que alistar. Lo datos de absorbancia que lea las muestras son 

convertidos a mg/L o ppm usando la ecuación de la recta que se genera a partir 

de la curva. 

 

Ecuación de calibración:    𝐴𝑏𝑠 = 0.00215 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑐 

 

 

 

 



55 

 

2.6.13 Determinación sulfuros 

Método: APHA-AWWA-WEF 4500 S (D) 

Fundamento: los sulfuros presente en agua reaccionan con la solución de cloruro 

de hierro (III) y la N,N dimetil 1,4 feniletilendiamina en medio acido para formar 

el azul de metileno, el cual se mide en el UV-visible. 

 

Procedimiento: se hace previamente un pequeño lavado a la muestra (el 

precipitado), luego tomamos 15 mL de muestra en tubos de 15 mL tanto para leer 

una muestra como blanco y a la otra se le agregan los reactivos para que desarrolle 

color. Por ultimo procedemos a leer las muestras en el equipo de UV-Visible a 

664 nm en una celda de 5 cm. 

Expresión de resultados: los resultados se expresan en mg/L 

Cálculos: los cálculos se realizaron a través de la curva de calibración de sulfuros 

y su ecuación de la recta que genera. 

 

Ecuación de calibración:      𝐴𝑏𝑠 = 3.33665  𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑐 + 0.08635 
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2.6.14 Determinación de cianuro Total, WAD, Libre 

Método: SM 4500 CN I/E 

Fundamento: El cianuro de hidrogeno es liberado de una muestra ligeramente 

acidificada por destilación, este es recolectado y fijado en una solución captadora 

de hidróxido de sodio; y la concentración del anión cianuro en la solución de 

hidróxido de sodio es determinada por colorimetría. 

 

Reacción del anión de cianuro con el cloro de la cloramina-T. 

 

Reacción colorimétrica con la piridina-barbitúrica: 

 

Procedimiento: para los tres cianuros mencionados reciben básicamente el 

mismo método con la única diferencia en el tubo de contiene la muestra a destilar. 

Para todos se toma 50 mL de muestra. 

Para cianuro WAD, añadir 2 mL de buffer acetato y 2 mL de solución de 

acetato de zinc y rojo de metilo en el tubo de destilación. 

Para cianuro Total, añadir  2 mL de solución saturada de cloruro de 

magnesio y 5 mL de ácido sulfúrico 6 M. 

Para cianuro libre, se deberá neutralizar el pH de la muestra con una 

solución de ácido clorhídrico 1M antes de tomar la alícuota de  50 mL y poner 

a destilar. 

El tubo colector para los tres cianuros se le agrega carbonato de plomo, solución 

de hidróxido de sodio 1M y agua destilada. Conectamos el equipo de destilación 

a una bomba de vacío y se inició el burbujeo del sistema durante 2 horas a 95°C. 

Luego de la destilación dejar enfriar durante 15 min, la muestra colectada se aforo 

en una fiola de 50 mL. Tomamos una alícuota y agregar cloramina T, Buffer 

acetato y el reactivo color piridina –acido barbitúrico y homogenizar. (Esperar 8 
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min. para el desarrollo de color). Por ultimo leemos en el espectrofotómetro UV-

visible a la longitud de onda de 578nm en una celda de 1 cm. 

Expresión de resultado: los resultados se expresan en mg/L. 

Cálculos: los cálculos se realizan a través de la curva de calibración y la ecuación 

de la recta generada. 

 

 

Ecuación de calibración:       𝐴𝑏𝑠 = 3.93600  𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑐 + 0.001277 

 

2.6.15 Determinación de cromo hexavalente 

Método: SM 3500 – B 

Fundamento: el cromo hexavalente se determina por colorimetría, haciéndolo 

reaccionar con la difenilcarbazida en medio ácido, formándose con complejo 

color violeta. 
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Procedimiento: la muestra deberá ser acidificada con ácido fosfórico 

concentrado hasta pH ≈ 2, luego se tomara una alícuota de 10 mL en un tubo de 

ensayo y se agregara 0.200 mL de difenilcarbazida y se esperara 10 min. para que 

desarrolle color antes de leer en el UV-Visible a una longitud de onda de 540 nm 

y en una celda de 1cm. 

Expresión de resultado: los resultados se expresaran en mg/L. 

Cálculos: los cálculos se realizan a través de la curva de calibración y la ecuación 

de la recta generada. 

 

 

Ecuación de calibración:   𝐴𝑏𝑠 = 0.81342  𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑐 − 0.0021 

 

2.6.16 Determinación nitrógeno amoniacal 

Método: SM 4500 F 

Fundamento: el método emplea un electrodo do de ion selectivo para el catión 

NH4
+  utilizando una membrana hidrofóbica gas-permeable que separa la 

solución de la muestra de una solución interna del electrodo de cloruro de amonio 

que se produce al elevar el pH de la muestra de agua por encima de 11 por adición 

del hidróxido de sodio. El amoniaco formado se difunde a través de la membrana 

y cambia el pH de la solución interna que es detectada por el electrodo selectivo. 
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Procedimiento: se calibra el electrodo ion selectivo de amonio preparando 

soluciones para su calibración, luego leer las soluciones de determinadas 

concentraciones. De las muestras se toma 100 mL en un vaso de plástico, se 

introduce el electrodo y añade 2 mL de hidróxido de sodio, se mezclar con un 

agitador magnético y mantiene la misma velocidad de agitación y temperatura 

que se tuvo durante el calibrado. Por último se anota lectura cuando estabilice la 

medición del electrodo. 

Expresión de resultados: los resultados se expresan como mg/L de N-

amoniacal. 

Cálculos: los cálculos se dan a través de la curva de calibración para N-

Amoniacal. 

N-amoniacal (mg/L) V(mV) 

0.010 204.1 

0.020 186.5 

0.040 175.2 

0.060 161.8 

0.100 150 

0.300 118.9 

0.500 104.6 

 

Ecuación de calibración:    𝑉(𝑚𝑉) =  −25.46 𝑙𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) + 89.105 

 

2.6.17 Determinación de fósforo total 

Método: SM 4500 P 

Fundamento: la determinación de fósforo total transforma todo el fósforo 

orgánico y otras formas y lo cuantifica como fósforo inorgánico bajo la forma de 

fosfomolibdato de amonio. 

PO4 
-3

(ac) + 12MoO4 
-2

(ac) + 3NH4
- + 24 H+

(ac) →(NH4)3PMo12O40 (ac) + 12H2O (l) 

Azul de fosfomolibdato de amonio 

Procedimiento: Tomar 50 mL de muestra en un vaso de vidrio y  agregar 1 gota 

de fenolftaleína si el color es rojo, agregar ácido sulfúrico 5 N hasta que 
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desaparezca el color rojo. Añadir 1 ml ácido sulfúrico 11 N + 0,5 g persulfato de 

potasio dejar digestar 30- 40 min. hasta un volumen final 10 mL. Dejar enfriar y 

diluir a un volumen de 30 mL.  Agregar 1 gota fenolftaleína y neutralizar con 

hidróxido de sodio 1 N hasta un color rosa pálido, aforar a 50 mL. 

Agregar ácido sulfúrico 5 N hasta que desaparezca el color rojo grosella. Para la 

lectura en el UV-visible tomar 8 mL de la muestra tratada y agregar el reactivo 

color y agitar vigorosamente. Esperar 8 min a que desarrolle color y leer a 880 

nm de longitud de onda en una celda de 1 cm. 

Expresión de resultados: loa resultados se expresaran en mg/L 

Cálculos: los cálculos se realizan a través de la curva de calibración y la ecuación 

de la recta generada. 

 

 

Ecuación de calibración:  𝐴𝑏𝑠 = 0.63061 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑐 + 0.0053 

 

2.6.18 Determinación de metales ecotóxicos 

Método: EPA 200.7 

Fundamento del equipo: “La espectrometría de emisión atómica por plasma 

inductivamente acoplado” El sistema se basa en la observación de los espectros 

de emisión; los átomos excitados o ionizados que emiten radiaciones 

(características para cada elemento) que, una vez focalizadas sobre un 
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monocromador, se transforman eléctricamente en datos, de los que se obtendrán 

resultados cualitativos y cuantitativos. En el plasma inductivamente acoplado, la 

ionización se realiza por una corriente inducida de alta frecuencia. Las 

temperaturas del plasma ICP son elevadas (4000-10000 K), siendo la antorcha la 

pieza clave en un equipo de plasma. Al final de la misma se encuentra una bobina 

de inducción, alimentada por un generador de alta frecuencia. En principio, es 

necesario iniciar la ionización del gas utilizando un medio auxiliar, chispa Tesla 

que luego se mantiene por la corriente de alta frecuencia que fluye a través de la 

bobina de inducción. El efecto es la aparición de un campo magnético, cuyas 

líneas de fuerza se orientan axialmente a la bobina, e induce a los iones y 

electrones a moverse en órbitas circulares, y crean corrientes eléctricas, que 

ocasionan el calentamiento de los gases, alcanzándose temperaturas de hasta 

10000 K, y proporcionan la continuidad del plasma. Como consecuencia de este 

diseño de la antorcha, las zonas axiales son relativamente frías, si se comparan 

con las circundantes y es, por tanto, a través de ellas por donde se inyectan las 

muestras dentro de la fuente de excitación y atomización, en forma de aerosol. 

Componentes de un sistema ICP-OES 

 

Figura 2. 4 Disposición de los componentes del sistema de medición de ICP-OES 

Fundamento del método: las muestras después de ser llevadas a digestión en 

medio acido son llevadas al equipo ICP-OES para ser leídas. 
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Procedimiento: se toman 50 mL de las muestras en digitubos y se agrega los 

ácidos concentrados, 1 mL de ácido nítrico y 0.5 mL de ácido clorhídrico. 

Después las muestras son llevadas a digestión por 2 horas a85°C, terminado este 

proceso se espera a que enfríen las muestras y se procede a aforar la muestras a 

50 ML. Recién ahora se pueden llevar las muestras al ICP-OES (siempre y 

cuando las muestras no necesiten dilución previa). 

Expresión de resultados: los resultados se expresan en mg/L 

Cálculos: todos los resultados se dan por lectura directa del equipo ICP OES. 

 

2.6.19 Determinación de mercurio 

Método: EPA 245.1 

Fundamento: “espectrometría de absorción atómica con vapor frio”,  los átomos 

tienen la capacidad de absorber energía de la radiación a una determinada 

longitud de onda y pasan a un estado excitado, el método y equipo hace uso de 

esta particularidad para cuantificar la energía en forma de fotones de radicación. 

La característica de interés en la medida por absorción atómica es la radicación 

absorbida, a la longitud de onda resonante en el caso del Mercurio la longitud de 

onda corresponde a 253,7 nm, la fuente de energía debe poder emitir esta longitud 

de onda específica. 

Ecuación de vapor de mercurio Hg0 generado, es arrastrada con el gas de arrastre 

hasta el sistema de detección. 

Muestra + HNO3(ac)/H2SO4(ac)+ KMnO4(ac)  Hg+
(ac)+Hg+2

(ac)+ CO2(g)+ 

KMnO4(ac)(exceso)+ HNO3(ac)  / H2SO4(ac)(exceso) 

Hg+
(ac) + Hg2+

(ac) + KMnO4(ac)(exceso) + HNO3(ac) / H2SO4(ac)(exceso) + NH2OH∙HCl 

(ac) N2↑(g) + MnSO4(ac)+ K2SO4(ac)+ HNO3(ac) / H2SO4(ac)(exceso) + Hg+
(ac)+ Hg2+

(ac) 

En lectura:  

𝐻g+2
(𝑎𝑐)

 + 𝑆𝑛𝐶𝑙2(𝑎𝑐) →  𝐻𝑔0 +  𝑆𝑛𝐶𝑙2(𝑎𝑐)  

Fundamento del método: las muestras en solución, se les agrega cloruro de 

estaño (II) reduciendo al mercurio a su estado elemental. El vapor de mercurio 

generado se arrastra hasta la celda de medición la ayuda de una corriente de gas 

argón, y allí se cuantifica el contenido de mercurio a 253.7 nm. 

Procedimiento: se toma 20 ml de muestra y se agrega  0.5 mL de ácido nítrico, 

1 mL de ácido sulfúrico, 3 mL de permanganato de potasio y 1.6 de persulfato de 
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potasio. Llevamos a digestión por 2 horas a 95°C. Después de enfriar la muestra 

se agrega 1.2 ml  de hidroxilamina y se lleva a lectura a 253.7 nm. 

Calculo: se calcula con  la siguiente ecuación 

Hg (mg/L) = L x F x (1 mg/1000µg) 

Donde:  

L= la lectura de la muestra 

F = factor de dilución 

2.6.20 Determinaciones microbiológicas 

 

Método: Coliformes totales SM 9221 E 

Fundamento: se utilizan enzimas que en condiciones controladas, favorecen el 

crecimiento de los coliformes totales. 

Procedimiento: presenta dos etapas. Primero la presuntiva y la segunda la 

confirmativa. 

Etapa presuntiva, el medio de cultivo es el Lauril Sulfato, se hacen la siembra 

en grupos de 10 a 5 tubos dependiendo de la calidad del agua. Las muestras 

son incubadas a 35 ±0.5°C por 24 horas ±2. 

Etapa confirmativa, se utiliza el Caldo Brilliant, si después de 24 horas ha 

dado una reacción positiva, se transfiere el medio de confirmación y se incuba 

la muestra a 35 ± 5°C, la formación del gas en pequeñas cantidades dentro de 

los viales después de 48 ± 3 horas constituye la confirmación de la prueba. 

 

Método: E Coli SM 9221 F 

Fundamento: se utilizan enzimas que en condiciones controladas, favorecen la 

presencia y cuantificación de la E. Coli. (Pertenece al grupo de los Coliformes 

Fecales), este procedimiento es de confirmación. 

Procedimiento: después de realizada la prueba presuntiva, se realiza la siembra 

en medio EC-MUG. Se incuba a 44.5 ±0.2 °C por 24 ±2 horas. Después se 

procede a realizar la lectura. 

Expresión de resultados: las unidades de reporte son NMP/ 100 mL (número 

más probable en 100 mL de muestra). 
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CAPITULO III 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para tener una línea de fondo de comparación se consideraron los Estándares de Calidad de 

Aguas (ECA), la categoría 3 (agua de riego de vegetales “D1” y bebida de animales “D2”) 

y la categoría 4 (conservación del ambiente acuático “E2”) para después evaluar los datos y 

calcular los índices de calidad de agua superficial del rio Chili en los Sectores de: el puente 

San Martin, puente de Tingo, puente de Tiabaya y puente de Huayco. 

Como parte del aseguramiento de la calidad en los resultados, en el análisis de cada 

parámetro se consideró el análisis de controles como: análisis de estándares al comienzo y 

final de cada grupo de muestras analizadas, análisis de duplicados de muestras de laboratorio 

y análisis de muestras fortificadas con una concentración conocida. 
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3.1 Análisis de parámetros Fisicoquímicos. 

3.1.1 Temperatura: 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

∆ 3°C ∆ 3°C ∆ 3°C 

 

Tabla 3. 1 Medición de Temperatura °C 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 14.0 13.8 

Pte. de Tingo 14.3 14.1 

Pte. de Tiabaya 14.8 14.2 

Pte. del Huayco 15.0 14.4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3. 1 Variación de la temperatura. 

Fuente: elaboración propia 

Como se muestra en la figura 3.1 la variación de la temperatura con respecto a los monitoreos 

no varía demasiado las temperaturas, siendo ligeramente más bajas las temperaturas 

registradas en el segundo monitoreo. La temperatura máxima se registró en el primer 
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monitoreo siendo de 15.0°C en la zona del puente del Huayco, y la temperatura más baja se 

registró en el segundo monitoreo siendo de 13.8 °C en la zona del puente San Martin.  

Se puede aprecia una ligera tendencia de aumento de la temperatura del primer punto de 

monitoreo con respecto al último en ambos monitoreos, sin embargo no es grande la 

variación, por ende podemos confirmar que haya una fuente o fuentes de contaminación 

térmica que tenga influencia significativa en el agua del rio Chili. 

El control de este parámetro es importante dado que este factor afecta la solubilidad de los 

gases como el oxígeno en el agua y el desarrollo de la biota nativa. 

La variación de la temperatura anual no excedió lo estipulado en el ECA para aguas de 

categoría 3 D1 y D2, lo mismo para agua de categoría 4 E2 (variación de 3°C). 

 

3.1.2 Conductividad:  

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

<2500 µS/cm ≤5000 µS/cm 1000 µS/cm 

 

Tabla 3. 2  Medición de Conductividad µS/cm 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 402 436 

Pte. de Tingo 414 459 

Pte. de Tiabaya 759 875 

Pte. del Huayco 925 1142 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3. 2 Variación de la conductividad. 

Fuente: elaboración propia 

Se observa en la figura 3.2 que las conductividades en el segundo monitoreo tubo un ligero 

incremento, sin embargo según los ECA estas no sobrepasa los límites establecidos tanto 

para el riego de las plantas como para bebida de animal, mientras que para conservación del 

ambiente acuático solamente el último punto del segundo monitoreo sobrepaso ligeramente 

el límite. 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 Chili, 

sin embargo esta concentración de sales disueltas aun no representa un riesgo significativo 

a plantas y animales que tienen contacto con el recurso hídrico. 

 

3.1.3 pH:  

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

6.5-8.5 6.5 - 8.4 6.5 - 8.5 
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 Tabla 3. 3 Medición pH 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 8.14 7.89 

Pte. de Tingo 7.99 7.85 

Pte. de Tiabaya 7.03 7.25 

Pte. del Huayco 7.15 7.36 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 3 Variación del pH 

Fuente: elaboración propia. 

Como se observa en la figura 3.3 los valores de pH están aun dentro del margen que nos 

indican los ECA para agua de categoría 3 D1, D2 y categoría 4 E2, sin embargo se puede 

ver que hay una tendencia de que el pH se está mostrando ligeramente básico siendo el valor 

más elevado de 8.14 unidades de PH. 

En lo que respecta a pH el agua es apta para su uso en regadío, bebida de animales y para 

conservación del ambiente acuático. 
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3.1.4 Oxígeno disuelto 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

≥4 (mg/L) >5 (mg/L) ≥5 (mg/L) 

 

Tabla 3. 4 Oxígeno disuelto (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 7.09 6.89 

Pte. de Tingo 7.04 6.77 

Pte. de Tiabaya 3.45 4.25 

Pte. del Huayco 2.44 3.18 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 4 Variación del Oxígeno Disuelto 

 Fuente: elaboración propia. 

Como vemos en la figura 3.4 la calidad del agua en las zonas del puente de Tiabaya y en el 

Huayco están por debajo de la cantidad mínima requerida de oxígeno disuelto, esto se debe 

a una alta concentración de materia orgánica en estado de degradación que se encontraba en 

suspensión, la contaminación por los efluentes domésticos en estas zona es evidente. En el 

primer monitoreo el valor mínimo registrado fue de 2.44 mg/L de O2 (en la zona del puente 
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del Huayco) seguido por un valor de 3.45 mg/L de O2 en el puente de Tiabaya, para el 

siguiente monitoreo hubo una mejora en la cantidad de oxígeno disuelto en estos dos puntos, 

pero aún no es suficiente para que alcance el grado mínimo de calidad estipulado por los 

ECA, para aguas de la categoría 3 D1, D2 y categoría 4 E2. 

 

3.1.5 Demanda bioquímica de Oxigeno 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

≤15 (mg/L) ≤15 (mg/L) <10 (mg/L) 

 

Tabla 3. 5 DBO5 (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 2 ND 

Pte. de Tingo 2 ND 

Pte. de Tiabaya 94 44 

Pte. del Huayco 96 70 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 5 Variación de la demanda bioquímica de oxígeno. 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se ve en figura 3.5 la demanda bioquímica de oxígeno en las dos primeras estaciones 

de monitoreo, mantienen una calidad de agua aceptable para según los ECA para un agua de 

categoría 3 D1, D2 y 4 E2, mientras que nuevamente las estaciones del puente de Tiabaya y 

el Huayco tienen niveles de DBO5 muy por encima de los niveles aceptados para aguas de 

categoría 3 D1, D2 y 4 E2. Esto se debe a  una contaminación marcada de materia orgánica 

por parte de los efluentes que desembocan en la cuenca del Rio Chili cerca de las estaciones 

afectadas.  

El nivel más elevado de DBO5 es de 96 mg/L y 94 mg/L en el primer monitoreo,  en el 

segundo monitoreo hubo una mejora en nivel del DBO5 analizado de 70 y 44 mg/L 

respectivamente, sin embargo aún no alcanzamos el nivel de calidad necesario. 

 

3.1.6 Demanda química de oxigeno 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

40 (mg/L) 40 (mg/L) ** 

* No cuenta con un ECA declarado 

Tabla 3. 6 DQO (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 24.2 25.0 

Pte. de Tingo 29.7 31.2 

Pte. de Tiabaya 306.9 196 

Pte. del Huayco 273.8 230 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 3. 6 Variación de la demanda química de oxigeno 

Fuente: elaboración propia. 

Como se ve en figura 3.6 la demanda química del oxígeno en las dos primeras estaciones de 

monitoreo, mantienen una calidad de agua aceptable para según los ECA para un agua de 

categoría 3 D1, D2 y 4 E2, mientras que nuevamente las estaciones del puente de Tiabaya y 

el Huayco tienen niveles de DQO  muy por encima de los niveles aceptados para aguas de 

categoría 3 y 4. Esto se debe a  una contaminación marcada de materia orgánica e inorgánica 

por parte de los efluentes que desembocan en la cuenca del Rio Chili cerca de las estaciones 

afectadas.  

El nivel más elevado de DQO es de 306.9 mg/L y 273.8 mg/L en el primer monitoreo,  en el 

segundo monitoreo hubo una mejora en nivel del DQO analizado de 196 y 230 mg/L 

respectivamente, sin embargo aún no alcanzamos el nivel de calidad necesario. 

 

3.1.7 Cromo hexavalente 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

0.1 (mg/L) 1.0 (mg/L) 0.05 (mg/L) 
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 Tabla 3. 7 Cromo VI (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin ND ND 

Pte. de Tingo ND ND 

Pte. de Tiabaya 0.004 ND 

Pte. del Huayco 0.005 0.003 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 7 Variación del cromo hexavalente 

Fuente: elaboración propia. 

Como se ve en figura 3.7 el cromo hexavalente se encuentra por debajo las contestaciones 

indicadas en los ECA para aguas superficiales de la categoría 3 D1, D2 y 4 E2 en todas las 

estaciones monitoreadas, por consiguiente se mantienen una calidad de agua aceptable 

respecto a la presencia de cromo hexavalente. 

3.1.8 Anión Carbonato    

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

5 (mg/L) ** ** 

* No cuenta con un ECA declarado 
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Tabla 3. 8 Anión Carbonato (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin ND ND 

Pte. de Tingo ND ND 

Pte. de Tiabaya ND ND 

Pte. del Huayco ND ND 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 8 Variación de Anión Carbonato 

Fuente: elaboración propia. 

Como se ve en figura 3.8 no hay presencia del anión carbonato en ninguna de las estaciones 

que se han monitoreado. Por ende en lo que respecta a carbonatos el agua es apta para 

actividades de regadío, bebida animal y conservación del ambiente acuático (cumple con el 

ECA categoría 3 D1, D2 y 4 E2 respecto a carbonatos). 

 

3.1.9 Anión carbonato ácido o Bicarbonato 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

518 (mg/L) ** ** 

* No cuenta con un ECA declarado 
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Tabla 3. 9 Anión Bicarbonato  (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 82.7 81.2 

Pte. de Tingo 82.0 80.7 

Pte. de Tiabaya 208.7 212.4 

Pte. del Huayco 257.20 263.4 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 9 Variación del anión bicarbonato 

Fuente: elaboración propia. 

Como se ve en figura 3.9 hay presencia del anión carbonato ácido en los puntos monitoreados 

siendo la concentración más alta de 263.4 mg/L, las concentraciones en ambos monitoreos 

no variaron de una forma significativa, pudiendo atribuirse la presencia del anión a piedras 

calizas u otro tipo de fuente natural que aporte este anión. Comparando los valores analizas 

con los ECA vemos que ninguna estación monitoreada sobrepasa los niveles fijados en 518 

mg/L. podemos concluir que respecto a este anión el agua cumple con la categoría 3 D1, D2 

y 4 E2, siendo apta para el regadío, bebida animal y conservación del ambiente acuático. 
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3.1.10 Aceites y grasas 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

5 (mg/L) 10 (mg/L) 5 (mg/L) 

 

Tabla 3. 10 Aceites y Grasas (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 0.6 0.5 

Pte. de Tingo 0.8 0.7 

Pte. de Tiabaya 20.0 12 

Pte. del Huayco 17.5 8.3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3. 10 Variación Aceites y grasas 

Fuente: elaboración propia 

Como se ve en figura 3.10 hay presencia aceites y grasas en el primer monitoreo las primeras 

dos estaciones se encuentran los niveles de grasas por debajo del ECA categoría de agua 3 

D1, D2 y 4 E2, sin embargo las dos últimas estaciones  en los puntos monitoreados 

sobrepasan por mucho el limite siendo sus valores son 20 y 17 mg/L de aceites y grasas. En 

el segundo monitoreo hubo una mejora en la si del 50% de la calidad del agua de las últimas 
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dos estaciones, pero aún sigue siendo insuficiente, ya que este nivel de aceites y grasas causa 

que el nivel de oxigenación del agua sea bajo y mantenga por más tiempo el agua olores 

fétidos, entre otras cosas. Podemos concluir que la calidad de agua de las zonas de Tiabaya 

y Huayco no cumple con las características de un agua de categoría 3 D1, D2 y 4 E2. 

 

3.1.11 Dureza Total 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

300 (mg/L de CaCO3) ** ** 

* No cuenta con un ECA declarado 

Tabla 3. 11 Dureza Total (mg/L de CaCO3) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 108.163 64.133 

Pte. de Tingo 107.446 65.894 

Pte. de Tiabaya 158.618 183.019 

Pte. del Huayco 190.581 208.424 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3. 11 Variación de Dureza Total 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se ve en figura 3.11 hay un oscilación en la dureza total de las estaciones estudiadas 

siendo mayor las durezas en las dos últimas estaciones con picos de 190.581 y 208.424 mg/L 

de CaCO3 a pesar que se produjo un aumento en la dureza en el segundo monitoreo, aun es 

un agua aceptable en términos de dureza, sus contenido de calcio, magnesio no tendrán un 

efecto nocivo o perjudicial en las plantas y/o animales. Para las categorías de agua 3 D1, D2 

y 4 E2 estudiadas no contamos con un límite establecido por el ECA. 

 

3.1.12 Acidez 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

** ** ** 

* No cuenta con un ECA declarado 

Tabla 3. 12 Acidez (CaCO3) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 4.3 4.5 

Pte. de Tingo 7.3 6.9 

Pte. de Tiabaya 124.9 119.8 

Pte. del Huayco 124.3 117.2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3. 12 Variación de Acidez 

Fuente: elaboración propia 
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Como se ve en la figura N° 3.12 la de acidez cuantificada va en aumento en las estaciones 

monitoreadas, dado el gran incremento de la acidez en la tercera y cuarta estación 

monitoreada, podemos decir que hay puntos de contaminación en estos sectores por la 

apariencia  del agua al monitorearla, vemos que la carga de materia orgánica en 

descomposición afecta en gran parte al incremento de la acidez. Para las categorías de agua 

3 D1, D2 y 4 E2 estudiadas no contamos con un límite establecido por el ECA. 

 

3.1.13 Alcalinidad 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

** ** ** 

* No cuenta con un ECA declarado 

Tabla 3. 13 Alcalinidad (mg/L de CaCO3) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 67.8 65.6 

Pte. de Tingo 67.2 64.8 

Pte. de Tiabaya 171.1 175.4 

Pte. del Huayco 210.8 217.1 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 13 Variación Alcalinidad 

Fuente: elaboración propia. 
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La figura 3.13 muestra que los niveles de alcalinidad en las zonas del puente de Tiabaya y 

Huayco se incrementan hasta casi tres veces las concentraciones analizadas en las dos 

primeras estaciones. La mayor diferencia aparente en las estaciones monitoreadas fue la 

carga de materia orgánica en los puntos de monitoreo de Tiabaya y Huayco. Los procesos 

de degradación están contribuyendo a la formación de anión carbonaos a anión bicarbonatos 

en las aguas del Rio Chili. Para las categorías de agua 3 D1, D2 y 4 E2 estudiadas no 

contamos con un límite establecido por el ECA. 

 

3.1.14 Dióxido de carbono Calculado 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

** ** ** 

* No cuenta con un ECA declarado 

Tabla 3. 14 Dióxido de carbono Calculado 

(mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 1 1 

Pte. de Tingo 1.4 1.3 

Pte. de Tiabaya 31 32.8 

Pte. del Huayco 29.8 31.5 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 14 Variación dióxido de carbono 

Fuente: elaboración propia. 
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La figura 3.14 muestra niveles más altos de CO2 en las zonas de Tiabaya y Huayco, la 

temperatura no muy elevada y la cantidad de materia orgánica suspendida en degradación 

ocasiona que se forme el CO2 y ese se disuelva en el agua, otra fuente podría ser piedras que 

contengan sales carbonatadas en la zona, pero según las características del área su presencia 

no sería muy alta. Para las categorías de agua 3 D1, D2 y 4 E2 estudiadas no contamos con 

un ECA establecido. 

 

3.1.15 Nitrógeno Amoniacal 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

** ** ** 

* No cuenta con un ECA declarado 

 Tabla 3. 15 Nitrógeno Amoniacal (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 0.018 0.027 

Pte. de Tingo 0.024 0.036 

Pte. de Tiabaya 9.125 4.745 

Pte. del Huayco 16.583 12.84 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 15 Variación nitrógeno amoniacal 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se ve en la figura 3.15, el nitrógeno amoniacal en las zonas de Tiabaya y el Huayco 

se encuentra más elevado, sin embargo comparando del primer al segundo monitoreo se ve 

que hubo una disminución en el segundo monitoreo. Para las categorías de aguas 3 D1, D2 

y 4 E2 evaluada no contamos con un ECA respecto a nitrógeno amoniacal. 

 

3.1.16 Amoniaco 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático (mg/L) 

** ** 1.9 (mg/L) 

* No cuenta con un ECA declarado 

Tabla 3. 16 Amoniaco (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 0.022 0.033 

Pte. de Tingo 0.029 0.044 

Pte. de Tiabaya 11.08 5.760 

Pte. Del Huayco 20.137 15.63 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 16 Variación de amoniaco 

Fuente: elaboración propia. 
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Como vemos en la figura 3.16, los niveles de amoniaco para las dos primeras estaciones 

monitoreadas no sobrepasan el límite del ECA, mientras que las estaciones en las zonas de 

Tiabaya y el Huayco superan este límite de 1.9 mg/L, a pesar que hubo una disminución del 

amoniaco en el segundo monitoreo, esta cantidad sigue sobrepasando el límite, por ende 

afecta la conservación de posible vida de fauna acuática (agua categoría 4 E2). Para aguas 

de categoría 3 D1 y D2 no se tiene un límite establecido. 

 

3.1.17 Fósforo Total 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

** ** 0.05 (mg/L) 

* No cuenta con un ECA declarado 

Tabla 3. 17 Fósforo Total (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 0.075 0.171 

Pte. de Tingo 0.152 0.348 

Pte. de Tiabaya 4.986 3.502 

Pte. del Huayco 5.837 4.107 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 17 Variación de fósforo total 

Fuente: elaboración propia. 

0.075 0.152

4.986

5.837

0.171 0.348

3.502
4.107

0

1

2

3

4

5

6

7

Pte. San Martin Pte. de Tingo Pte. de Tiabaya Pte. del Huayco

m
g/

L

Medición  Fósforo Total

1 Muestreo 2 Muestreo ECA E2



84 

 

Como vemos en la figura 3.17 la cantidad de fósforo analizada en las cuatro estaciones 

monitoreadas sobrepasan el límite establecido por el ECA categoría 4 E2 para sustento de la 

vida acuática que es de 0.05 mg/L, las zonas con un alta concentración son las de Tiabaya y 

el Huayco, a pesar de que hubo una disminución de Fósforo en el segundo monitoreo estos 

valores siguen sobrepasando el límite. Para aguas de categoría 3 D1 y D2 no señalan un 

límite para este parámetro. 

 

3.1.18 Fenoles 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

0.002 (mg/L) 0.001 (mg/L) 2.56 (mg/L) 

 

Tabla 3. 18 Fenoles (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin ND ND 

Pte. de Tingo ND ND 

Pte. de Tiabaya 0.005 0.003 

Pte. del Huayco 0.0042 0.002 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 18 Variación de fenoles 

Fuente: elaboración propia. 
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Como vemos en la figura 3.18 las dos primeras estaciones no presentan fenoles, por ende 

cumplen con las normas para un agua de categoría 3(D1 y D2) y categoría 4 (E2). Sin 

embargo las zonas de Tiabaya y el Huayco  no cumplen con la calidad de categoría 3 D1 y  

D2 estudiadas a pesar que hubo huna mejora de su calidad en el segundo monitoreo. 

 

3.1.19 Detergentes Aniónicos 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

0.2 (mg/L) 0.5 (mg/L) ** 

 * No cuenta con un ECA declarado 

Tabla 3. 19 SAAM (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 0.0077 0.0037 

Pte. de Tingo 0.0039 0.0025 

Pte. de Tiabaya 2.8648 1.2720 

Pte. del Huayco 1.5580 0.8980 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 19 Variación de SAAM 

Fuente: elaboración propia. 
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Como vemos en la figura 3.19 las dos primeras estaciones cumplen con la calidad de agua 

para categoría 3 D1, D2. Mientras que las zonas de Tiabaya y el Huayco las concentraciones 

de detergentes sobrepasan los límites de 0.2 mg/L y 0.5 mg/L respectivamente para aguas 

de riego y bebida de animales. No se cuenta con un límite  en el ECA para la categoría 4 

(E2). 

 

3.1.20 Sulfuros 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

** ** 0.002 (mg/L) 

            * No cuenta con un ECA declarado  

Tabla 3. 20 Sulfuros (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 0.0012 ND 

Pte. de Tingo ND ND 

Pte. de Tiabaya 0.1252 0.052 

Pte. del Huayco 0.1455 0.0604 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3. 20 Variación de sulfuros 

Fuente: elaboración propia. 
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Como vemos en la figura 3.20 la cantidad de sulfuros no sobrepasa el límite para un agua de 

la categoría 4 E2 en las dos primeras estaciones monitoreadas. Mientras que en las zonas de 

Tiabaya y el Huayco estas sobrepasan el límite de 0.002 mg/L, (resaltemos que en el segundo 

monitoreo la calidad del agua mejoro. Para aguas de la categoría 3 (D1 y D2) no se cuenta 

con límites en el ECA.  

 

3.1.21 Cianuros: Total, WAD, Libre 

ECA 

Riego de Plantas  

(mg/L) 

Bebida de animales  

(mg/L) 

Conservación de Amb. 

Acuático (mg/L) 

0.1 WAD 0.1 WAD 0.0052 Total 

 * No cuenta con un ECA declarado 

Tabla 3. 21 Cianuros (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin ND ND 

Pte. de Tingo ND ND 

Pte. de Tiabaya ND ND 

Pte. del Huayco ND ND 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3. 21 Variación de cianuro total, WAD y libre 

Fuente: elaboración propia. 
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Como vemos en la tabla 3.21 no se ha detectado concentraciones de cianuro total, cianuro 

WAD o cianuro libre que están por debajo del nivel de detección del método que es de 0.001 

mg/L. Concluimos que la calidad 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 4 (E2). 

 

3.1.22 Sólidos Sedimentables 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

** ** ** 

 * No cuenta con un ECA declarado 

Tabla 3. 22 Sólidos Sedimentables (ml/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 0.2 0.4 

Pte. de Tingo 0.3 0.5 

Pte. de Tiabaya 2.5 4 

Pte. del Huayco 3 4.5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3. 22 Variación de sólidos sedimentables 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como vemos en la figura  3.22 la mayor concentración de sólidos sedimentables se da en los 

últimos puntos de muestreo, (Puente de Tiabaya y Puente de Huayco), mientras que en los 

primeros dos puntos de muestreo su cantidad es mínima.  

Los niveles de sólidos sedimentables vemos que se incrementaron a manera que 

descendemos en el curso del rio Chili, a su vez vemos un incremento de los mismos en el 

segundo monitoreo (aparentemente el aumento fue más por partículas de materia orgánica 

en descomposición).  Para el parámetro analizado sin embargo no contamos con un ECA 

para las categorías evaluadas. 

 

3.1.23 Sólidos Totales 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

** ** ** 

 * No cuenta con un ECA declarado 

Tabla 3. 23 Sólidos Totales (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 255 308 

Pte. de Tingo 262 336 

Pte. de Tiabaya 576 744 

Pte. del Huayco 771 998 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3. 23 Variación de sólidos totales 

Fuente: elaboración propia. 

Como vemos en la figura 3.23 la concentración de sólidos totales va en aumento a medida 

que avanzamos en los puntos de muestreo, (destacando los puntos en el puente de Tiabaya 

y puente de Huayco), los niveles de sólidos totales que vemos se incrementaron en el 

segundo monitoreo. Para el parámetro analizado sin embargo no contamos con un ECA para 

la categoría evaluada. 

3.1.24 Sólidos Totales Disueltos 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

** ** ** 

 * No cuenta con un ECA declarado 

 

Tabla 3. 24 Sólidos Totales Disueltos(mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 232 285 

Pte. de Tingo 239 301 

Pte. de Tiabaya 467 597 

Pte. del Huayco 584 765 

Fuente: Elaboración Propia 

 

255 262

576

771

308 336

744

998

0

500

1000

1500

Pte. San Martin Pte. de Tingo Pte. de Tiabaya Pte. del Huayco

m
g/

L

Medición de Sólidos Totales

1 Muestreo 2 Muestreo ECA D1 ECA D2 ECA E2



91 

 

 

Figura 3. 24 Variación de sólidos totales disueltos 

Fuente: elaboración propia 

Como vemos en la figura 3.24 la concentración de sólidos totales disueltos va en aumento a 

medida que avanzamos en los puntos de muestreo, (destacando los puntos en el puente de 

Tiabaya y puente de Huayco) pudiéndose deber a la erosión de piedras y/o material en el 

cauce del rio. 

Los niveles de sólidos totales disueltos registrados sin embargo no son altos para un agua 

superficial, vemos que se incrementaron en el segundo monitoreo. Para el parámetro 

analizado sin embargo no contamos con un ECA para las categorías evaluadas. 

 

3.1.25 Sólidos Totales Suspendidos 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

** ** ≤100 (mg/L) 

 * No cuenta con un ECA declarado 
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Tabla 3. 25 Sólidos Totales Suspendidos (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 9 14 

Pte. de Tingo 11 17 

Pte. de Tiabaya 90 135 

Pte. del Huayco 141 214 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 25 Variación de sólidos totales suspendidos 

Fuente: elaboración propia. 

Como vemos en la figura 3.25 la concentración de sólidos totales suspendidos va en aumento 

a medida que avanzamos en los puntos de muestreo, (destacando los puntos en el puente de 

Tiabaya y puente de Huayco) se pudo apreciar una mayor cantidad de materia orgánica 

presente en los puntos de monitoreo el puente de Tiabaya y puente de Huayco. Los puntos 

en el puente San Martin y puente de Tingo, el material suspendido era en su mayoría 

inorgánico. 

Los niveles de sólidos totales suspendidos sin embargo no son altos en el puente San Martin 

y puente de Tingo, vemos que en el puente de Tiabaya y Huayco se encuentran por encima 

de lo estimado en el ECA para agua de categoría 4 E2 para el sustento de vida acuática.  
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3.1.26 Turbidez 

ECA 

Riego de Plantas   Bebida de animales   
Conservación de Amb. 

Acuático  

** ** ** 

 * No cuenta con un ECA declarado 

Tabla 3. 26 Turbidez (NTU) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 6.64 9.96 

Pte. de Tingo 8.11 12.17 

Pte. de Tiabaya 74 111 

Pte. del Huayco 118 177 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 26 Variación de la turbidez 

Fuente: elaboración propia. 
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puente de Tingo, las turbideces observada fueron bajas, se podía ver un agua traslucida, cosa 

que no se podría decir de los puntos en el puente de Tiabaya y Huayco. 

Para el parámetro analizado sin embargo no contamos con un ECA para las categorías 

evaluadas. 

 

3.1.27 Fluoruros 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

1 (mg/L) ** ** 

 * No cuenta con un ECA declarado 

Tabla 3. 27 Fluoruros (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 0.2391 0.2559 

Pte. de Tingo 0.2403 0.2572 

Pte. de Tiabaya 0.2663 0.2850 

Pte. del Huayco 0.2973 0.3182 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 27 Variación de Fluoruros 

Fuente: elaboración propia. 
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Como vemos en la figura 3.27 concentración de fluoruros va en aumento a medida que 

avanzamos en los puntos de muestreo, sin embargo los niveles no son muy altos ni 

sobrepasan el ECA para agua de categoría 3 D1.  

 

3.1.28 Cloruros 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

500 (mg/L) ** ** 

 * No cuenta con un ECA declarado 

Tabla 3. 28 Cloruros (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 44.4745 52.3465 

Pte. de Tingo 46.6044 54.8534 

Pte. de Tiabaya 85.3834 100.5143 

Pte. del Huayco 104.5964 123.1099 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 28 Variación de cloruros 

Fuente: elaboración propia. 
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Como vemos en la figura 3.28 la concentración de cloruros va en aumento a medida que 

avanzamos en los puntos de muestreo, sin embargo los niveles no son muy altos ni 

sobrepasan el ECA para agua de categoría 3 D1.  

 

3.1.29 Nitritos 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

10 (mg/L) 10 (mg/L) ** 

 * No cuenta con un ECA declarado 

Tabla 3. 29 Nitritos (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin ND 0.1912 

Pte. de Tingo 0.0089 0.4312 

Pte. de Tiabaya ND 0.296 

Pte. del Huayco ND 0.203 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 29 Variación de nitritos 

Fuente: elaboración propia 

Como vemos en la figura 3.29 la concentración de nitritos en el primer muestreo no fue 

detectable para tres puntos de muestreo, sin embargo en el segundo monitoreo encontramos 

que en todos los puntos de monitoreo fue detectado el anión.   
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La concentración hallada no sobrepasa el ECA para un agua de categoría 3 E1 y E2. 

 

3.1.30 Sulfatos 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

1000 (mg/L) 1000 (mg/L) ** 

 * No cuenta con un ECA declarado 

Tabla 3. 30 Sulfatos (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 58.2166 76.923 

Pte. de Tingo 56.678 74.9283 

Pte. de Tiabaya 82.2438 108.7109 

Pte. del Huayco 94.5856 125.0422 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 30 Variación de sulfatos 

Fuente: elaboración propia. 

Como vemos en la figura 3.30 la concentración de sulfatos en el primer muestreo respecto 
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3.1.31 Bromuros 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

** ** ** 

 * No cuenta con un ECA declarado. 

Tabla 3. 31 Bromuros (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin ND ND 

Pte. de Tingo ND ND 

Pte. de Tiabaya ND ND 

Pte. del Huayco ND ND 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 31 Variación de bromuros 

Fuente: elaboración propia. 

Como vemos en la figura 3.31 la presencia de aniones bromuro no fue detectable en ninguno 

de los puntos de monitoreo.  

Actualmente no tenemos establecido un  ECA para agua de categoría 3 para el anión 

bromuro. 
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3.1.32 Nitratos 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

100 (mg/L) 100 (mg/L) 13 (mg/L) 

 

Tabla 3. 32 Nitratos (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 0.2347 0.2519 

Pte. de Tingo 0.5293 0.5681 

Pte. de Tiabaya ND 0.39 

Pte. del Huayco ND 0.2676 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 32 Variación de nitratos 

Fuente: elaboración propia. 

Como vemos en la figura 3.32 la presencia de aniones nitratos fue variable en los puntos de 

muestreo, encontrándose la mayor concentración en el puente de Tingo en los dos 

monitoreos. Sin embargo las concentraciones halladas no sobrepasan el ECA establecido 

para agua de categoría 3 D1, D2, E2.  
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3.1.33 Fosfatos 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

** ** ** 

 * No cuenta con un ECA declarado. 

Tabla 3. 33 Fosfatos (mg/L) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin ND ND 

Pte. de Tingo ND ND 

Pte. de Tiabaya 2.139 1.5849 

Pte. del Huayco 2.1347 1.5012 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 33 Variación de fosfatos 

Fuente: elaboración propia. 

Como vemos en la figura 3.33 la presencia del anión fosfato solo fue detectada en los puntos 

de monitoreo del puente de Tiabaya y el puente de Huayco, encontrándose valores más altos 

en el primer monitoreo. No se pudo detectar la presencia del anión fosfato en los puntos del 

puente San Martin y el puente de Tingo. 

Actualmente no contamos con un ECA de fosfatos para agua de categoría 3 y 4 evaluadas.  
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3.2  Análisis de Metales 

Tabla 3. 34 Análisis de metales primer monitoreo 

CODIGO DE 

MUESTRA 
ECA 

Pte. San 

Martin 

Pte. de 

Tingo 

Pte. de 

Tiabaya 

Pte. del 

Huayco 

D1 - D2 - E2 

Plata (Ag) ** - ** - ** <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Aluminio (Al) 5 - 5 - ** 0.294845 0.343351 0.84153 1.16346 

Arsénico (As) 0.1 - 0.2 - 0.15 0.0323162 0.035366 0.02012 0.03101 

Boro (B) 1 - 5 - ** 0.421572 0.44512 0.754078 0.90745 

Bario (Ba) 0.7 - ** - 0.7 0.0474676 0.048393 0.130804 0.111642 

Berilio ( Be) 0.1 - 0.1 - ** <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 

Bismuto (Bi) ** - ** - ** <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Calcio (Ca) ** - ** - ** 27.3458 28.4645 38.7273 45.2775 

Cadmio (Cd) 0.01 - 0.05 - 0.00025 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 

Cobalto (Co) 0.05 - 1 - ** <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 

Cromo (Cr) 0.1 - 1 - ** <0,0007 <0,0007 0.00712 0.18085 

Cobre (Cu) 0.2 - 0.5 - 0.1 <0,002 0.00349924 0.03482 0.03913 

Hierro (Fe) 5 - ** - ** 0.305234 0.342617 0.684291 1.09583 

Potasio (K) ** - ** - ** 6.23199 6.63949 15.5428 18.5723 

Litio (Li) 2.5 - 2.5 - ** 0.0219548 0.0233948 0.03957 0.04843 

Magnesio (Mg) ** - 250 - ** 8.57298 8.63283 13.2337 16.0014 

Manganeso (Mn) 0.2 - 0.2 - ** 0.12133 0.118652 0.10241 0.14403 

Molibdeno (Mo) ** - ** - ** <0,0009 <0,0009 <0,0009 <0,0009 

Sodio (Na) ** - ** - ** 34.9437 37.5365 82.7614 94.7726 

Níquel (Ni) 0.2 - 1 - 0.052 0.01223 0.01305 0.01867 0.01897 

Fósforo (P) ** - ** - ** 0.0715002 0.14246 4.49194 5.21188 

Plomo (Pb) 0.05 - 0.05 - 0.0025 0.0015 0.0043 0.0065 0.0097 

Antimonio (Sb) ** - ** - 1.6 <0.0001 <0.0001 <0.0003 <0.0001 

Selenio (Se) 0.02 - 0.05 - 0.005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 

Si2516 ** - ** - ** 12.6546 13.5469 18.3829 19.6643 

Estaño (Sn) ** - ** - ** <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 

Estroncio (Sr) ** - ** - ** 0.315488 0.32089 0.38518 0.43175 
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CODIGO DE 

MUESTRA 
ECA 

Pte. San 

Martin 

Pte. de 

Tingo 

Pte. de 

Tiabaya 

Pte. del 

Huayco 

D1 - D2 - E2 

Titanio (Ti) ** - ** - ** 0.01167 0.01372 0.03600 0.04746 

Talio (Tl) ** - ** - 0.0008 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

Vanadio (V) ** - ** - ** 0.00566 0.00651 0.00908 0.01095 

Zinc (Zn) 2 - 24 - 0.12 0.00804 0.0227729 0.090654 0.102407 

Mercurio (Hg) 0.001 - 0.01 - 0.0001 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 

 

 

 

** No cuenta con un ECA declarado 

 

 

 Se estableció un ECA 

 Sobrepaso un ECA 
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Figura 3. 34 Variación de metales en el primer monitoreo 
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Tabla 3. 35 Análisis de metales segundo monitoreo 

CODIGO DE 

MUESTRA 

ECA Pte. San 

Martin 

Pte. de 

Tingo 

Pte. de 

Tiabaya 

Pte. del 

Huayco D1 - D2 - E2 

Plata (Ag) ** - ** - ** <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Aluminio (Al) 5 - 5 - ** 2.013 2.3442 3.781 5.135 

Arsénico (As) 0.1 - 0.2 - 0.15 0.0119 0.0130 0.0185 0.0229 

Boro (B) 1 - 5 - ** 0.2043 0.2157 1.067 1.11 

Bario (Ba) 0.7 - ** - 0.7 0.0583 0.0594 0.1221 0.1556 

Berilio ( Be) 0.1 - 0.1 - ** <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 

Bismuto (Bi) ** - ** - ** <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Calcio (Ca) ** - ** - ** 14.95 15.5616 41.02 46.61 

Cadmio (Cd) 0.01 - 0.05 - 0.00025 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 

Cobalto (Co) 0.05 - 1 - ** <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 

Cromo (Cr) 0.1 - 1 - ** <0,0007 <0,0007 0.0041 0.0154 

Cobre (Cu) 0.2 - 0.5 - 0.1 0.0055 0.0063 0.0422 0.0429 

Hierro (Fe) 5 - ** - ** 1.765 1.9812 2.692 4.014 

Potasio (K) ** - ** - ** 4.8 5.1139 15.11 14.96 

Litio (Li) 2.5 - 2.5 - ** 0.019 0.0202 0.071 0.076 

Magnesio (Mg) ** - 250 - ** 6.055 6.0973 17.32 19.7 

Manganeso (Mn) 0.2 - 0.2 - ** 0.0969 0.0948 0.1644 0.2496 

Molibdeno (Mo) ** - ** - ** <0,0009 <0,0009 <0,0009 <0,0009 

Sodio (Na) ** - ** - ** 18.84 20.2379 79.96 87.64 

Níquel (Ni) 0.2 - 1 - 0.052 <0.002 <0.002 0.0035 0.0049 

Fósforo (P) ** - ** - ** 0.163 0.3248 3.155 3.667 

Plomo (Pb) 0.05 - 0.05 - 0.0025 0.0022 0.0065 0.0085 0.0112 

Antimonio (Sb) ** - ** - 1.6 <0.0001 <0.0001 <0.0003 <0.0001 

Selenio (Se) 0.02 - 0.05 - 0.005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 

Si2516 ** - ** - ** 17.85 19.1086 26.43 29.99 

Estaño (Sn) ** - ** - ** <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 

Estroncio (Sr) ** - ** - ** 0.1549 0.1576 0.3803 0.4264 

Titanio (Ti) ** - ** - ** 0.094 0.1105 0.147 0.216 

Talio (Tl) ** - ** - 0.0008 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 
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CODIGO DE 

MUESTRA 

ECA Pte. San 

Martin 

Pte. de 

Tingo 

Pte. de 

Tiabaya 

Pte. del 

Huayco D1 - D2 - E2 

Vanadio (V) ** - ** - ** 0.0079 0.0091 0.014 0.0191 

Zinc (Zn) 2 - 24 - 0.12 0.022 0.0623 0.06 0.08 

Mercurio (Hg) 0.001 - 0.01 - 0.0001 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 

 

 

 

** No cuenta con un ECA declarado 

 

 Se estableció un ECA 

 Sobrepaso un ECA 
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Figura 3. 35 Variación de metales en el segundo monitoreo 
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Como vemos en las tablas  N° 3.34 y Nº 3.35 en el análisis de metales solo los recuadros que 

fueron sombreados en rojo representan los puntos de monitoreo que sobre pasaron el ECA 

establecido en una de las categorías evaluadas (las categorías 3 D1, D2 y categoría 4 E2). 

En el primer monitoreo, vemos que el Cromo sobrepasa el límite de ECA para agua de  

categoría 3 D1 (para agua de riego), solo en el punto de monitoreo del puente de Huayco. El 

Plomo sobrepasa el límite de ECA para agua de categoría 4 E2 (conservación del ambiente 

acuático) en los puntos del puente de Tingo, puente de Tiabaya y Puente de Huayco. 

En el segundo monitoreo, vemos que la presencia de cromo está por debajo de los ECA, sin 

embargo el plomo persiste y más aún tuvo un ligero incremento en los mismos puntos que 

el primer monitoreo. A estos elementos se sumó, un aumento en la presencia de aluminio en 

el punto del puente de Huayco sobrepasando el ECA para agua e categoría 3 D1 y D2 (agua 

para riego y bebida de animales), aumento en la presencia de boro en los puntos del puente 

de Tiabaya y puente de Huayco sobrepasando el ECA para agua re categoría 3 D1 (agua para 

riego), aumento en la presencia de manganeso en el punto del puente de Huayco 

sobrepasando el ECA para agua de categoría 3 D1 y D2 (agua para riego y bebida de 

animales). 

Para lo demás elementos analizados se observó que no sobrepasaron los límites de los ECA 

para las categorías 3 D1, D2 y categoría 4 E2 evaluadas (sin embargo hay elementos que se 

analizó y que no cuentan con un límite a la fecha). 
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3.3 Análisis Microbiológicos  

3.3.1 Coliformes Totales 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

1000 NMP/100 mL 5000 NMP/100 mL ** 

 * No cuenta con un ECA declarado 

Tabla 3. 36 Coliformes Totales (NMP/100 mL) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 3500 24000 

Pte. de Tingo 92000 160000 

Pte. de Tiabaya 240000000 160000000 

Pte. del Huayco 160000000 92000000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3. 36 Variación de Coliformes Totales 

Fuente: elaboración propia 

Como vemos en la figura 3.36 la presencia de los Coliformes Totales están por encima de 

los ECA establecidos para las aguas de categorías 3 D1 y D2 estudiadas, haciéndose más 

notoria su presencia en los puntos del puente de Tiabaya y puente de Huayco.  
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Comparando los monitoreos a través del tiempo se ve una mejora, pero los valores de 

Coliformes están aún muy por encima de los límites establecidos en los ECA. Para el agua 

de categoría 4 E2 no se cuenta con un límite para Coliformes Totales, solo se declara un 

límite para Coliformes termotolerantes (44.5ºC) de 2000 NMP/100 mL. 

 

3.3.2 Coliformes Fecales 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

** ** ** 

 * No cuenta con un ECA declarado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 3. 37 Coliformes Fecales (NMP/100 mL) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 790 1400 

Pte. de Tingo 4900 12000 

Pte. de Tiabaya 3500000 7900000 

Pte. del Huayco 17000000 35000000 
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Figura 3. 37 Variación de Coliformes Fecales 

Fuente: elaboración propia. 

Como vemos en la figura 3.37 la presencia de los Coliformes Fecales aún por encima de los 

ECA establecidos para las aguas de categorías 3 D1 y D2 estudiadas para los Coliformes 

totales, con excepción del primer punto de estudio (en puente San Martin) en el primer 

monitoreo, haciéndose más notoria su presencia en los puntos del puente de Tiabaya y puente 

de Huayco.  

Comparando los monitoreos a través del tiempo se ve que los Coliformes Fecales 

aumentaron para el segundo monitoreo. En la actualidad no contamos con ECA para agua 

de categoría 3 D1, D2  y categoría 4 E2 para los Coliformes fecales.  

 

3.1.37     Escherichia Coli 

ECA 

Riego de Plantas Bebida de animales 
Conservación de Amb. 

Acuático 

100 NMP/100 mL 100 NMP/100 mL ** 

 * No cuenta con un ECA declarado. 
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Tabla 3. 38 Escherichia Coli (NMP/100 mL) 

ESTACION 
Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Pte. San Martin 40 140 

Pte. de Tingo 120 330 

Pte. de Tiabaya 17000 61000 

Pte. del Huayco 1200000 2100000 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. 38 Variación de Escherichia Coli 

Fuente: elaboración propia. 

Como vemos en la figura 3.38 la presencia de Escherichia Coli está por encima de los ECA 

establecidos para las aguas de categorías 3 D1 y D2 estudiadas, con excepción del primer 

punto de estudio (en puente San Martin) en el primer monitoreo, haciéndose más notoria su 

presencia en los puntos del puente de Tiabaya y puente de Huayco.  

Comparando los monitoreos a través del tiempo se ve que los Coliformes Fecales 

aumentaron para el segundo monitoreo. En la actualidad no contamos con ECA para agua 

de categoría 3 D1, D2  y categoría 4 E2 para los Coliformes fecales. 
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3.4  CURVAS DE PONDERACION O CALIBRACION PARA DETERMINACION 

DE Q-VALOR 

Graficas de asignación de subíndices de calidad. 

 

Figura 3. 39 Curva de oxígeno disuelto 

Fuente: http://www.water-research.net/watrqualindex/wqi_do.bmp 

 

Figura 3. 40 Curva de coliformes fecales 

http://www.water-research.net/watrqualindex/wqi_do.bmp
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Fuente: http://www.water-research.net/watrqualindex/wqi_fc.bmp 

 

Figura 3. 41 Curva de pH 

Fuente: http://www.water-research.net/watrqualindex/wqi_ph.bmp 

 

Figura 3. 42 Curva de DBO5 

Fuente: http://www.water-research.net/watrqualindex/wqi_bod.bmp 

http://www.water-research.net/watrqualindex/wqi_fc.bmp
http://www.water-research.net/watrqualindex/wqi_ph.bmp
http://www.water-research.net/watrqualindex/wqi_bod.bmp
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Figura 3. 43 Curva de Temperatura 

Fuente: http://www.water-research.net/images/temperaturewqindex.JPG 

 

Figura 3. 44 Curva de Fosfatos 

Fuente: http://www.water-research.net/watrqualindex/phosphate.GIF 

http://www.water-research.net/images/temperaturewqindex.JPG
http://www.water-research.net/watrqualindex/phosphate.GIF
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Figura 3. 45 Curva de nitratos 

Fuente: http://www.water-research.net/watrqualindex/nitrate.GIF 

 

Figura 3. 46 Curva de turbidez 

Fuente: http 

 

http://www.water-research.net/watrqualindex/nitrate.GIF
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Figura 3. 47 Curva de solidos totales 

Fuente: http://www.water-research.net/watrqualindex/wqi_ss.bmp 

 

 

  

http://www.water-research.net/watrqualindex/wqi_ss.bmp
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3.5 Índice de calidad de agua de Puente San Martin 

Los datos para la determinación del ICA del presente punto de monitoreo se extraerán de la 

caracterización que ya se ha hecho, para empezar a calcular el ICA según la NSF 

Tabla 3. 39 Datos de la caracterización de la zona del  Puente San Martin 

 

Unid. 
Peso 

Relativo 

Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Oxígeno Disuelto % SAT 0.17 92.43 89.42 

Coliformes Fecales NMP/100 mL 0.16 790 1400 

pH Unid. 0.11 8.14 7.89 

BDO mg/L 0.11 2 ND 

Temperatura ºC 0.1 14 13.8 

Fósforo Total mg/L 0.1 0.075 0.171 

Nitratos mg/L 0.1 0.2347 0.2519 

Turbidez NTU 0.08 6.64 9.96 

Sólidos Totales mg/L 0.07 255 308 

Fuente: Elaboración propia 

Reunida la información se procede a extrapolar cada uno de los datos por parámetro en su 

respectiva curva de calibración o ponderación que ya vimos anteriormente,  así 

obtendremos el Q-valor por parámetro. 

Tabla 3. 40 Datos de Q-valor de la zona del Puente San Martin 

 

Peso Relativo 
Muestreo 1 18/08/2014             

Q-valor 

Muestreo 2 10/09/2015            

Q-valor 

Oxígeno Disuelto 0.17 97 95 

Coliformes Fecales 0.16 24 20 

pH 0.11 79 87 

BDO 0.11 80 95 

Temperatura 0.1 33 33 

Fósforo Total 0.1 97 93 

Nitratos 0.1 97 97 

Turbidez 0.08 83 76 

Sólidos Totales 0.07 65 58 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo el Q-valor junto con el peso relativo o factor ponderado, podemos proceder con 

nos indica la ecuación que rige para el ICA de la NSF. 

ICA =  ∑ Qi ∗  Wi
n
i=1  

Multiplicaremos el  Q-valor por el peso relativo  y tendremos  la siguiente tabla: 

Tabla 3. 41 Totales parciales del ICA Puente San Martin 

 

Peso 

Relativo 

Muestreo 1 

18/08/2014   

Q-valor 

Muestreo 2 

10/09/2015    

Q-valor 

Total 

parcial 

Muestreo 1 

Total 

parcial 

Muestreo 2 

Oxígeno 

Disuelto 
0.17 97 95 16.49 16.15 

Coliformes 

Fecales 
0.16 24 20 3.84 3.2 

pH 0.11 79 87 8.69 9.57 

BDO 0.11 80 95 8.8 10.45 

Temperatura 0.1 33 33 3.3 3.3 

Fósforo Total 0.1 97 93 9.7 9.3 

Nitratos 0.1 97 97 9.7 9.7 

Turbidez 0.08 83 76 6.64 6.08 

Sólidos Totales 0.07 65 58 4.55 4.06 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por ultimo procedemos a la  suma de los totales parciales de cada monitoreo y tendremos 

el  ICA de este punto de monitoreo en las fechas  indicadas. 

Tabla 3. 42 ICA del Puente San Martin 

 
Muestreo 1 

18/08/2014  

Muestreo 2 

10/09/2015    

ICA 71.71 71.81 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la calificación de la calidad del agua compararemos los valores obtenidos con la tabla  

siguiente: 

 

 

Tabla 3. 43 Rangos de los índices de calidad 

Rango Calidad 

90 - 100 Excelente 

70 - 90 Buena 

50 - 70 Regular 

25 - 50 Mala 

0 - 25 Muy Mala 

(Fuente: Brown  et al, 1970) 

Los ICA hallados en  ambas fechas monitoreadas en 71.71 en 2014 y 71.81 en 2015 

califican en rango de 70 – 90, por ende son aguas de “buena calidad” la que encontramos 

en la zona del puente San Martin para un agua de Categoría 3 D1, D2 y categoría 4 E2. 
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3.6 Índice de calidad de agua de Puente de Tingo 

   
Tabla 3. 44 ICA Puente de Tingo 

 

Unid. 
Peso 

relativo 

Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Muestreo 1   

Q-valor 

Muestreo 2   

Q-valor 

Muestreo 1 

Total parcial 

Muestreo 2 

Total parcial 

Oxígeno 

Disuelto 
% SAT 0.17 91.4 87.5 96 93 16.32 15.81 

Coliformes 

Fecales 

NMP/100 

mL 
0.16 4900 12000 14 10 2.24 1.6 

pH Unid. 0.11 7.99 7.85 84 89 9.24 9.79 

BDO mg/L 0.11 2 ND 80 95 8.8 10.45 

Temperatura ºC 0.1 14.3 14.1 32 33 3.2 3.3 

Fósforo Total mg/L 0.1 0.152 0.348 94 76 9.4 7.6 

Nitratos mg/L 0.1 0.5293 0.5681 96 96 9.6 9.6 

Turbidez NTU 0.08 8.11 12.17 80 72 6.4 5.76 

Sólidos Totales mg/L 0.07 262 336 64 55 4.48 3.85 

      ICA 69.68 67.76 

Rango Calidad 

90 - 100 Excelente 

70 - 90  Buena 

50 - 70 Regular 

25 - 50 Mala 

0 - 25  Muy Mala 

Los ICA hallados en la zona del puente de Tingo son de 69.68 en el 2014 y 67.76 en el 2015, 

vemos que están en el rango de 50 – 70, calificando como un agua de “calidad regular”, muy 

cerca de la categoría de calidad buena, pero se ve que se ha producido un deterioro del ICA en 

el segundo año que se hizo nuevamente las pruebas. Puede usase como agua de categoría 3 y 

categoría 4. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Brown  et al, 1970 
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3.7 Índice de calidad de agua de Puente de Tiabaya 

   
Tabla 3. 45 ICA Puente de Tiabaya 

 

Unid. 
Peso 

relativo 

Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Muestreo 1   

Q-valor 

Muestreo 2   

Q-valor 

Muestreo 1 

Total parcial 

Muestreo 2 

Total parcial 

Oxígeno 

Disuelto 
% SAT 0.17 44.76 54.42 37 50 6.29 8.5 

Coliformes 

Fecales 

NMP/100 

mL 
0.16 3500000 7900000 2 2 0.32 0.32 

pH Unid. 0.11 7.03 7.25 89 92 9.79 10.12 

BDO mg/L 0.11 94 44 2 2 0.22 0.22 

Temperatura ºC 0.1 14.8 14.2 31 32 3.1 3.2 

Fósforo Total mg/L 0.1 4.986 3.502 13 19 1.3 1.9 

Nitratos mg/L 0.1 ND 0.39 97 97 9.7 9.7 

Turbidez NTU 0.08 74 111 27 5 2.16 0.4 

Sólidos Totales mg/L 0.07 576 744 20 20 1.4 1.4 

      ICA 34.28 35.76 

Rango Calidad 

90 - 100 Excelente 

70 - 90  Buena 

50 - 70 Regular 

25 - 50 Mala 

0 - 25  Muy Mala 

Los ICA hallados en la zona del puente de Tiabaya son de 34.28 en el 2014 y 35.76 en el 2015, 

vemos que están en el rango de 25 – 50, calificando como un agua de “mala calidad”, pero se 

ve que se ha producido una ligera mejora sin embargo, aún no es buena para usarla como agua 

de categoría 3 o categoría 4. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Brown  et al, 1970 
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3.8 Índice de calidad de agua de Puente del Huayco   

   
Tabla 3. 46 ICA Puente del Huayco 

 Unid. 
Peso 

relativo 

Muestreo 1 

18/08/2014 

Muestreo 2 

10/09/2015 

Muestreo 1   

Q-valor 

Muestreo 2   

Q-valor 

Muestreo 1 

Total parcial 

Muestreo 2 

Total parcial 

Oxígeno 

Disuelto 
% SAT 0.17 31.46 40.46 20 31 3.4 5.27 

Coliformes 

Fecales 

NMP/100 

mL 
0.16 17000000 35000000 2 2 0.32 0.32 

pH Unid. 0.11 7.15 7.36 91 93 10.01 10.23 

BDO mg/L 0.11 96 70 2 2 0.22 0.22 

Temperatura ºC 0.1 15 14.4 31 32 3.1 3.2 

Fósforo Total mg/L 0.1 5.837 4.107 10 17 1 1.7 

Nitratos mg/L 0.1 ND 0.2676 97 97 9.7 9.7 

Turbidez NTU 0.08 118 177 5 5 0.4 0.4 

Sólidos Totales mg/L 0.07 771 998 20 20 1.4 1.4 

      ICA 29.55 32.44 

Rango Calidad 

90 - 100 Excelente 

70 - 90  Buena 

50 - 70 Regular 

25 - 50 Mala 

0 - 25  Muy Mala 

Los ICA hallados en la zona del puente del Huayco son de 29.55 en el 2014 y 32.44 en el 

2015, vemos que están en el rango de 25 – 50, siendo el agua de más baja calidad de los puntos 

estudiados, calificando como un agua de “calidad mala”, pero se ve que se ha producido una 

ligera mejora, sin embargo aún no es buena para usarla como agua de categoría 3 o categoría 4. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Brown  et al, 1970 
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Figura 3. 48 Índice de calidad de agua en el rio Chili 

Fuente: Elaboración propia. 

Como vemos en la figura 3.48 la calidad del agua en el sector puente San Martin aun  la 

podemos considerar como un agua de calidad buena tanto en el primer monitoreo como en 

el segundo. 

En el segundo punto de monitoreo (sector puente de Tingo) vemos que  la calidad del agua 

bajo, paso  a ser de una calidad regular o media, hay una pequeña disminución en la calidad 

del agua en la segunda vez que fue analizado, pudiéndose deber a pequeños focos de 

contaminación alrededor de la zona. 

En el tercer punto de monitoreo (sector puente de Tiabaya)  vemos que la calidad del agua 

nuevamente bajo, siendo más notorio el descenso a una calidad de agua mala, hubo  una 

pequeña mejora en  la calidad en el segundo monitoreo pero no es suficiente  para que eleve 

a la calidad regular. 

En el cuarto punto de monitoreo (sector puente de Huayco) vemos que la calidad del agua 

es aún menor a la del sector del puente de Tiabaya, y de la mismo modo que en sector del 

puente de Tiabaya en el segundo monitoreo hubo una mejora en la calidad del agua en este 

punto, pero aún no es suficiente. 
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CONCLUSIONES  

1. De los parámetros fisicoquímicos analizados vemos que hay valores para los cuales se 

salen del rango establecido por los ECA para aguas de categoría 3 D1, D2 y la categoría 

4 E2, siendo estos:  

“Oxígeno disuelto”, con 3.45 mg/L y 4.25 mg/L respectivamente en el primer y segundo 

monitoreo en el puente de Tiabaya; 2.44 mg/L y 3.18 mg/L respectivamente en el primer 

y segundo monitoreo en el puente del Huayco. 

 “Demanda biológica de oxígeno”, con 94 mg/L y 44 mg/L respectivamente en el primer 

y segundo monitoreo en el puente de Tiabaya; 96.0 mg/L y 70.0 mg/L respectivamente 

en el primer y segundo monitoreo en el puente del Huayco. 

“Demanda química de oxígeno”, con 306.9 mg/L y 196.0 mg/L respectivamente en el 

primer y segundo monitoreo en el puente de Tiabaya; 273.8 mg/L y 230.0 mg/L 

respectivamente en el primer y segundo monitoreo en el puente del Huayco. 

 “Aceites y grasas”, con 20.0 mg/L y 12.0 mg/L respectivamente en el primer y segundo 

monitoreo en el puente de Tiabaya; 17.5 mg/L  y 8.3 mg/L respectivamente en el primer 

y segundo monitoreo en el puente del Huayco. 

“Amoniaco”, con 11.08 mg/L y 5.760 mg/L respectivamente en el primer y segundo 

monitoreo en el puente de Tiabaya; 20.13 mg/L y 15.63 mg/L respectivamente en el 

primer y segundo monitoreo en el puente del Huayco. 

“Fósforo Total”, aquí todos los puntos evaluados sobrepaso límite del ECA tanto el 

primer y segundo monitoreo respectivamente con 0.075 mg/L y 0.171 mg/L en el puente 

de Tiabaya; 0.152 mg/L y 0.348 mg/L en el puente de Tingo; 4.986 mg/L y 3.502 mg/L 

en el puente de Tiabaya;  5.837 mg/L y 4.107 mg/L en el puente del Huayco. 

“Fenoles”, con 0.005 mg/L y 0.003 mg/L respectivamente en el primer y segundo 

monitoreo en el puente de Tiabaya; 273.8 mg/L y 230.0 mg/L respectivamente en el 

primer y segundo monitoreo en el puente del Huayco. 

“Detergentes aniónicos”, con 2.8648 mg/L y 1.2720 mg/L respectivamente en el primer 

y segundo monitoreo en el puente de Tiabaya; 1.558 mg/L y 0.8980 mg/L 

respectivamente en el primer y segundo monitoreo en el puente del Huayco. 

 “Sulfuros”, con 0.1252 mg/L y 0.052 mg/L respectivamente en el primer y segundo 

monitoreo en el puente de Tiabaya; 0.1455 mg/L y 0.0604 mg/L respectivamente en el 

primer y segundo monitoreo en el puente del Huayco. 
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“Sólidos totales suspendidos”, con 135 mg/L en el segundo monitoreo en el puente de 

Tiabaya; 141 mg/L y 214 mg/L respectivamente en el primer y segundo monitoreo en 

el puente del Huayco. 

Para los metales analizados vemos que el “cromo” sobrepaso el ECA categoría 3  

D1 con un valor de 0.18085 mg/L en el primer monitoreo en la zona del Huayco; en el 

caso del “plomo” vemos que esta sobre los límites del ECA categoría 4 E2 con valores 

de 0.0043 mg/L, 0.0065 mg/L y 0.0097 mg/L respectivamente en los puntos del puente 

de Tingo, puente de Tiabaya y puente del Huayco en el primer monitoreo, para el 

segundo monitoreo estos valores se incrementan respectivamente a 0.0065 mg/L, 

0.0085 mg/L y 0.0112 mg/L en los mismos puntos de monitoreo; para el “aluminio” la 

zona del Huayco sobrepaso el ECA Categoría 3 D1 y D2 con un valor de 5.135 mg/L 

solo en el segundo monitoreo; para el “boro” la zona de Tiabaya y el Huayco sobrepaso 

el ECA de Categoría 3 D1 con valores de 1.067 mg/L y 1.11 mg/L respectivamente solo 

en el segundo monitoreo; para el “manganeso” las zona que sobrepaso los límites del 

ECA para la categoría 3 D1 y D2 fue la del Huayco con un valor de 0.2496 mg/L solo 

en el segundo monitoreo.  

2. De los parámetros microbiológicos vemos que las concentraciones halladas, superan por 

mucho los límites de los ECA en los cuatro puntos monitoreados. A medida que 

descendemos por el rio Chili desde el punto el puente San Martin hasta el del Huayco 

vemos que la calidad del agua empobrece más y más siendo las zonas más críticas las 

de Tiabaya y el Huayco; la concentración mayor de los “coliformes totales” hallada fue 

de 240000000 NMP/ 100 mL y los límites son: 1000 NMP/100 ml para aguas de 

categoría 3 D1 y 5000 NMP/ 100 mL para aguas de categoría 3 D2, esto en la zona de 

Tiabaya. Para el caso del “Escherichia Coli” el mayor valor hallado fue de 2100000 

NMP/100 mL y los límites son de 100 NMP/100 mL para ambos caso de agua de 

categoría 3 D1, D2 y categoría 4 E2, esto en la zona del Huayco. 

3. Con lo ya expuesto anteriormente y comparando los datos obtenidos con los límites que 

nos proporciona los ECA resumimos que el agua del rio Chili no podría ser apta para el 

riego de vegetales (categoría 3 D1), bebida de animales (categoría 3 D2) ni conservación 

del ambiente acuático (categoría 4 E2) por las zonas de monitoreo en el puente de 

Tiabaya y puente del Huayco debido a que la mayor contaminación se ve en estas dos 

zonas estudiadas. Las aguas que se encuentran del puente de Tingo hacia arriba aún 

conservan una calidad aceptable para que pertenezcan a las categorías que venimos 

haciendo referencias (categoría 3 D1, categoría 3D2 y la categoría 4 E2). 
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4. Con los valores proporcionados por las caracterizaciones, evaluamos que los ICA para 

los puntos evaluados son: 

“Puente San Martin”, con unos ICA de 71.71 y 71.81 en el primer y segundo monitoreo 

respectivamente clasifica como un agua de “Buena Calidad”, sin embargo esta en el 

límite inferior de la categoría, y se vio una ligera mejora en la segunda medición. 

“Puente de Tingo”, con unos ICA de 69.68 y 67.76 en el primer y segundo monitoreo 

respectivamente clasifica como un agua de “Regular Calidad”, sin embargo esta en el 

límite superior de la categoría, y se vio un ligero decaimiento en la segunda medición, 

probablemente se estén produciendo nuevos focos de contaminación alrededor de la 

zona. 

“Puente de Tiabaya”, con unos ICA de 34.28 y 35.76 en el primer y segundo monitoreo 

respectivamente clasifica como un agua de “Mala Calidad”, sin embargo se vio un ligera 

mejora en la segunda medición. 

“Puente del Huayco”, con unos ICA de 29.55 y 32.44 en el primer y segundo monitoreo 

respectivamente clasifica como un agua de “Mala Calidad”, sin embargo se vio un ligera 

mejora en la segunda medición. 

De los ICA evaluados se observa que la zona más afectada es la del Huayco seguida de 

la de Tiabaya, pero vemos que se están produciendo ligeras mejoras si comparamos el 

primer monitoreo con el segundo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda hacer un monitoreo más periódico para poder determinar el 

comportamiento de la calidad del agua en rio Chili a largo del año, y evaluar si hay un 

cambio significativo estacional en la calidad del agua. Además de controlar si los 

contaminantes siguen disminuyendo a través del tiempo con la ayuda herramientas 

usadas para su descontaminación, en el caso de los sectores por los que pasa el rio Chili 

y se ha evaluado serian las plantas de tratamiento que se han construido en las cercanías 

del rio. 

2. Dar a conocer no solo los resultados de la calidad del agua evaluada con los ICA, sino 

que también los resultados que fueron analizados en el laboratorio con sus respectivas 

unidades, dado que puede resultar de interés para otros estudios o investigaciones de 

personas interesadas en el tema. 

3. Se puede seguir usando los parámetros establecidos por la NFS como base para seguir 

monitoreando la calidad del agua del rio, hasta que desarrollemos un ICA adaptado a la 

realidad de los ríos de nuestro país. 

4. Evaluar la necesidad de que las plantas de tratamiento implementen un tratamiento para 

mitigar la carga microbiológica que se encuentra muy elevada en estos momentos. 

5. Evaluar la necesidad de construir más de las plantas de tratamiento para llegar a tratar 

la totalidad de las aguas residuales generadas y llegar a mejorar la calidad del agua del 

rio Chili en un plan no tan a largo plazo de ser necesario, así podremos mantener una 

buena calidad de agua de manera constante. 

6. Se sugiere a las autoridades correspondientes ser más estrictos con las empresas que 

descargue sus efluentes al rio sin previo tratamiento. O aquellas que lo hagan de manera 

errónea. 

7. Recordar que decir que un agua se encuentra contaminada o no, es un concepto, de 

alguna manera relativa, ya que no se puede hacer una clasificación absoluta de la 

“calidad” del agua. La determinación del estado de la calidad de un agua estará referida 

al uso previsto para la misma. De igual manera el concepto de contaminación ha de estar 

referido, a los usos posteriores del agua. 
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TABLA N° 1: RECOMENDACIONES PARA TOMA, MANIPULACION Y 

CONSERVACIÓN DE MUESTRAS 

Determinación Envase 
Tamaño 

(mL) 
Conservación 

Tiempo 

máximo de 

conservación 

ANALISIS FISICOQUIMICOS 

Aceites y grasas  

V, boca 

ancha y 

ámbar 

1000 

Agregar H2SO4 hasta 

pH<2 y refrigerar 

(0>a<=6°C)  

28 días 

Alcalinidad total 

/ CO3
2- / HCO3

-/ 

OH- / CO2  

P, V 500 Refrigerar (0>a<=6°C)  14 días 

Cianuro: Total, 

WAD, Libre  

P, V 

(ámbar) 
500 

Agregar NaOH 6N hasta 

pH>12, 

refrigerar(0>a<=6°C) en 

la oscuridad  

14 días 

Sustancias 

activas al azul de 

metileno(SAAM)  

P, V 1000 Refrigerar (0>a<=6°C)  48 horas 

Fenoles  P, V 1000 

Agregar H2SO4 hasta 

pH<2 y refrigerar 

(0>a<=6°C)  

28 días 

Conductividad  P, V 500 Refrigerar (0>a<=6°C)  28 días 

DBO5 P, V 1000 Refrigerar (0>a<=6°C)  48 horas 

DQO  P, V 100 

Agregar H2SO4 hasta 

pH<2; refrigerar 

(0>a<=6°C)  

28 días 

Dureza  P, V 250 
Agregar HNO3 hasta 

pH<2  
6 meses 

Cromo VI  P (A), 500 
Preservar a pH 9.3-9.7 

con NaOH 5 N  
28 días 

Nitrógeno 

Amoniacal  
P, V 500 

Añadir HNO3 hasta 

pH<2; refrigerar 

(0>a<=6°C)  

28 días 

Oxígeno Disuelto 

(electrodo)  

Botella 

Winkler 
300 Analizar inmediatamente  — 

pH  P, V 100 Analizar inmediatamente  — 

Sólidos Totales  P, V 300 Refrigerar (0>a<=6°C)  7 días 

Sólidos disueltos  P, V 300 Refrigerar (0>a<=6°C)  7 días 

Sólidos 

suspendidos  
P, V 300 Refrigerar (0>a<=6°C)  7 días 

Sulfuro  P, V 100 

Refrigerar (0>a<=6°C); 

añadir 2 mL de acetato de 

zinc 2 N p/c 100 mL y 

NaOH 6N hasta pH>9  

28 días 

Temperatura  P, V — Análisis inmediato  — 
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Determinación Envase 
Tamaño 

(mL) 
Conservación 

Tiempo 

máximo de 

conservación 

Turbidez  
P, V 

(ámbar) 
50 

Refrigerar 0>a<=6°C) y 

guardar en la oscuridad, 

refrigerar  

48 h 

ANALISIS INSTRUMENTALES 

Cromatografía 

iónica:  

Nitratos /  

Nitritos / 

Fosfatos / 

Bromuro / 

Cloruro / 

Fluoruro / 

Sulfatos. 

P, V 100 Refrigerar 4°C  48 horas 

P, V 100 Refrigerar 4°C  28 días 

Metales totales  

(ICP OES)  
P 250 

Añadir HNO3 hasta 

pH<2; refrigerar 

(0>a<=6°C)  

6 meses 

Mercurio  P (A), V(A) 500 
Agregar HNO3hasta 

pH<2,  
28 días 

MICROBIOLOGICOS 

Coliformes 

Totales, Fecales, 

E. Coli, 

Enterococos 

(Met. NMP  

P, V 

(estéril) 
250 

Refrigerar < 8 °C  

(No congelar)  
24 horas 

P = plástico (polietileno o equivalente); V = vidrio 

*La preservación de la muestra debe realizarse en el momento de la toma de muestra. 

*Las muestras deben ser analizadas lo más pronto posible después de su recolección. Los 

tiempos listados son los periodos máximos que pueden transcurrir antes del análisis para 

considerarlo válido. 6 Si la muestra está clorada, consultar su pre-tratamiento en el 

protocolo o en Standard Methods 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA Nº2: ECA CATEGORIA 3 

Parámetro Unidad 

D1: Riego de 

cultivos de 

tallo alto y 

bajo. 

D2: Bebida de 

Animales. 

FISICO-QUIMICOS  

Aceites y grasas mg/L 5 10 

Bicarbonatos mg/L 518 ** 

Cianuro Wad mg/L 0.1 0.1 

Cloruros mg/L 500 ** 

Color Escala Pt/Co 100 100 

Conductividad uS/cm 2500 5000 

DBO5 mg/L 15 15 

DQO mg/L 40 40 

SAAM mg/L 0.2 0.5 

Fenoles mg/L 0.002 0.001 

Fluoruros mg/L 1 ** 

Nitratos + nitritos mg/L 100 100 

Nitritos mg/L 10 10 

Oxígeno Disuelto mg/L 4 5 

pH Unidad de pH 6.5 - 8.5 6.5 - 8.4 

Sulfatos mg/L 1000 1000 

Temperatura ºC ∆ 3 ∆ 3 

INORGÁNICOS  

Aluminio mg/L 5 5 

Arsénico mg/L 0.1 0.2 

Bario mg/L 0.7 ** 

Berilio mg/L 0.1 0.1 

Boro mg/L 1 5 

Cadmio mg/L 0.01 0.05 

Cobre  mg/L 0.2 0.5 

Cobalto mg/L 0.05 1 

Cromo total mg/L 0.1 1 

Hierro mg/L 5 ** 

Litio  mg/L 2.5 2.5 

Magnesio mg/L ** 250 

Manganeso mg/L 0.2 0.2 

Mercurio mg/L 0.001 0.01 

Níquel mg/L 0.2 1 

Plomo mg/L 0.05 0.05 

Selenio mg/L 0.02 0.05 

Zinc mg/L 2 24 

MICROBIOLÓGICO  

Coliformes Totales NMP/100 mL 1000 5000 
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Parámetro Unidad 

D1: Riego de 

cultivos de 

tallo alto y 

bajo. 

D2: Bebida de 

Animales. 

Escherichia Coli NMP/100 mL 100 100 

Enterococos 

intestinales. 
NMP/100 mL 20 20 

Huevos y larvas de 

helmintos 
NMP/100 mL <1 <1 

COLIFORMES 

TERMTOLERANTES 

44.5°c 

NMP/100 mL 
1000 

 
1000 

Fuente: MINAN. 

Se entenderá para esta Tabla: 

 Vegetales de Tallo bajo - Son plantas cultivables o no, frecuentemente porte 

herbáceo, debido a su poca longitud de tallo alcanzan poca altura. 

Usualmente, las especies herbáceas de porte bajo tienen un sistema radicular 

difuso o fibroso, poco profundo (10 a 50 cm). Ejemplo: Hortalizas y verdura 

de tallo corto, como ajo, lechuga, fresas, col, repollo, apio y arveja, etc. 

 Vegetales de tallo alto.- Son plantas cultivables o no, de porte arbustivo o 

arbóreo y tienen una buena longitud de tallo. Las especies leñosas y forestales 

tienen un sistema radicular pivotante profundo (1 a 20 metros). Ejemplo: 

Forestales, árboles frutales, etc. 

 Animales menores.- Entiéndase como animales menores a caprinos, cuyes, 

aves y conejos. 

 Animales mayores:- Entiéndase como animales mayores a vacunos, ovinos, 

porcinos, camélidos y equinos, etc. 
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TABLA Nº3: ECA CATEGORIA 4 

Parámetro Unidad E2: Ríos 

FISICO-QUIMICOS  

Aceites y grasas mg/L 5 

Cianuro total mg/L 0.0052 

Color 
Escala 

Pt/Co 
20 

Conductividad µS/cm 1000 

DBO5 mg/L 10 

Fenoles mg/L 2.56 

Fósforo Total mg/L 0.05 

Nitratos  mg/L 13 

Amoniaco mg/L 1.9 

Oxígeno Disuelto mg/L ≥5 

pH 
Unidad de 

pH 
6.5 -9.5 

Temperatura ºC ∆ 3 

Sólidos totales 

suspendidos 
mg/L ≤ 100 

INORGÁNICOS  

Arsénico mg/L 0.15 

Antimonio mg/L 1.6 

Bario mg/L 0.7 

Cadmio mg/L 0.00025 

Cobre  mg/L 0.1 

Cromo VI mg/L 0.001 

Mercurio mg/L 0.0001 

Níquel mg/L 0.052 

Plomo mg/L 0.0025 

Selenio mg/L 0.005 

Talio mg/L 0.0008 
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Parámetro Unidad E2: Ríos 

Zinc mg/L 0.12 

MICROBIOLÓGICO  

Coliformes 

Termotolerantes 

NMP/100 

mL 
2000 

Fuente: MINAN 
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GALERIA FOTOGRAFICA PUNTOS DE MONITOREO 

 

 Figura Nº 1 Puente de San Martin (primer punto de muestreo) 

 

 

 Figura Nº 2 Puente de Tingo (segundo punto de muestreo) 
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 Figura Nº 3 Puente de Tiabaya (tercer punto de muestreo) 

 

 

 Figura Nº 4  Puente de Huayco (cuarto punto de muestreo) 
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GALERIA FOTOGRAFICA EQUIPO  DE LABORATORIO 

 

 Figura Nº 5 Multiparámetro INOLAB Multi WTW 740 

 

 Figura Nº 6 Multiparámetro Thermo Scientific Orion 5-Star Plus 

pH/ORP/ISE/Conductivity/DO Meter 
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 Figura Nº 7 Termoreactor de DQO Spectroquant 420 

 

 Figura Nº 8 Cromatografo Iónico DIONEX 3000 
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 Figura Nº 9 ICP Óptico 

 

 

 Figura Nº 10 Analizador de mercurio Quick Trace 7500 
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 Figura Nº 11 estufa Memmert 

 

 Figura Nº 12Balanza Satorius 
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 Figura Nº 13 UV Visible Cary 50 

 

 Figura Nº 14 Centrifuga Hettich 



146 

 

GALERIA FOTOGRAFICA ANÁLISIS EN LABORATORIO 

 Análisis de parámetros colorimétricos: cianuros, fenoles, detergentes 

aniónicos, sulfuros, cromo hexavalente, demanda química de oxigeno 

 

 

 Análisis de aniones 
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 Análisis de Alcalinidad 

 

 Análisis de DBO5   Extracción de aceites y grasas 

 



148 

 

 Análisis de sólidos 

 

 Análisis de dureza y cianuros 

 


