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RESUMEN 

En el presente trabajo “Propuesta de uso del agua subterránea del distrito de Uraca-Corire 

para el consumo humano mediante la identificación de los parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos”, se caracterizó el agua consiguiendo determinar la composición química. 

Para ello se programó tres puntos de muestreo (M1, M2 y M3) por periodos estacionales 

como son: Verano, Otoño, Invierno y Primavera durante el año 2016. 

Los análisis de los parámetros en estudio fueron realizados en dos modalidades, trabajo en 

campo y en las instalaciones de LABINVSERV de la Universidad Nacional de San 

Agustín, laboratorio del departamento de Control de Calidad de SEDAPAR, ALS-

CORPLAB y laboratorio N°102 del departamento Académico de Química de la UNSA. 

Cuyos resultados en cuanto a parámetros físicos se cataloga como aceptable para las 4 

estaciones de muestreo en los 3 puntos en estudio; en cuanto valores de pH predomina el 

neutro, con un valor máximo de 7.84 para la muestra M3 (Red domiciliaria) en cuanto a la 

Conductividad Eléctrica es casi constante con 1378 µS/cm como máximo.  

En cuanto a la identificación fisicoquímica del agua subterránea, resaltan parámetros que 

sobrepasan con lo estipulado en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano del DS N°031-2010-SA estos son: Los Solidos Totales Disueltos con un valor 

máximo de 1043 mg/L superando los 1000 mg/L, Dureza Total con un valor máximo de 

540,69 mg/L CaCO3 mayor a los 500 mg/L CaCO3 establecido. Los Sulfatos con 432,10 

mg/L SO4
2-  que se encuentran dentro del valor guía de la OMS, pero respecto al DS 

N°031-2010-SA que indica 250 mg/L SO4
2- superan los valores. Se encuentra en el Límite 

Máximo el Arsénico con un valor de 0,013 mg/L, ya que lo estipulado es de 0,01 mg/L As.  

En cuanto a los parámetros microbiológicos están presentes con más de 23,00 

NMP/100mL los Coliformes Totales y Coliformes Fecales sobrepasando el valor 

establecido por el DS N° 031-2010-SA. de ≤ 1.8 NMP /100mL. 

Se realizaron 3 métodos de tratamiento con el fin de disminuir la concentración de sulfatos 

como son: Tratamiento con tierra de diatomeas, con carbonato de sodio – oxido de calcio y 

con intercambiadores de iones. 

En el tratamiento con tierra de diatomeas se obtuvo una remoción de 20,53% SO4
2-

mientras que con los precipitantes carbonatos de sodio y óxido de calcio hay una remoción 

de 5,11% y el mejor resultado se obtuvo con el tratamiento por intercambiadores de iones 

mixto. 
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Se analizó la demanda de cloro con un rango de 1,5 mg/L a 2,0 mg/L, siendo ésta dosis, la 

cantidad óptima de Cloro para asegurar la concentración de Cloro Libre. 

Palabras clave: Aguas subterráneas, consumo humano, parámetros fisicoquímicos, 

microbiológicos, sulfatos, arsénico. 
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ABSTRACT 

In the present work "Proposal for the use of groundwater in the district of Uraca-Corire for 

human consumption through the identification of physicochemical and microbiological 

parameters", water was characterized by determining the chemical composition. For this, 

three sampling points (M1, M2 and M3) were programmed for seasonal periods such as: 

Summer, Autumn, Winter and Spring during the year 2016. 

The analysis of the parameters under study were carried out in two modalities, work in the 

field and in the facilities of LABINVSERV of the National University of San Agustín, 

laboratory of the Department of Quality Control of SEDAPAR, ALS-CORPLAB and 

laboratory No. 102 of the department Academic of Chemistry of the UNSA. Whose results 

in terms of physical parameters is cataloged as acceptable for the 4 sampling stations in the 

3 points under study; as regards pH values, the neutral predominates, with a maximum 

value of 7.84 for the sample M3 (home network) in terms of electrical conductivity is 

almost constant with 1378 μS / cm maximum. 

Regarding the physicochemical identification of groundwater, parameters that exceed the 

stipulations of the Regulation of Water Quality for Human Consumption of DS N ° 031-

2010-SA are highlighted: Total Dissolved Solids with a maximum value of 1043 mg/L 

exceeding 1000 mg/L, Total Hardness with a maximum value of 540.69 mg / L CaCO3 

greater than the 500 mg / L CaCO3 established. Sulfates with 432.10 mg / L SO4
2- which 

are within the guide value of WHO, but with respect to DS No. 031-2010-SA indicating 

250 mg / L SO4
2- exceed the values. Arsenic is found in the Maximum Limit with a value 

of 0.013 mg /L, since the stipulated is 0.01 mg / L As. 

As for the microbiological parameters, Total Coliforms and Fecal Coliforms are present 

with more than 23.00 NMP/100mL exceeding the value established by DS N ° 031-2010-

SA. of ≤ 1.8 NMP/100mL. 

Three treatment methods were carried out in order to reduce the concentration of sulphates, 

such as: Treatment with diatomaceous earth, with sodium carbonate - calcium oxide and 

with ion exchangers. 

In the treatment with diatomaceous earth a removal of 20.53% SO4
2- was obtained, while 

with the precipitates sodium carbonate and calcium oxide there was a removal of 5.11% 

and the best result was obtained with the treatment by exchangers of mixed ions. 
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The chlorine demand was analyzed with a range of 1.5 mg / L to 2.0 mg / L, this being the 

optimum amount of Chlorine to ensure the concentration of Free Chlorine. 

Key words: Groundwater, human consumption, physicochemical parameters, 

microbiological, sulfates, arsenic. 
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INTRODUCCIÓN 

La provincia de Castilla, distrito de Uraca, capital Corire, cuenta con una población de 

7182 habitantes según el censo de Población y Vivienda realizado el año 2007, que en su 

gran mayoría está dedicada a la agricultura, hacen uso de agua subterránea como principal 

fuente de agua de consumo humano, pero ésta no cuenta con un sistema de potabilización 

adecuado, ni con un sistema de monitoreo que asegure la calidad del agua que se consume, 

debido a que su abastecimiento es con una simple desinfección con hipoclorito de calcio 

y/o sodio a cargo de la Municipalidad Distrital, olvidando de sus componentes que ésta 

fuente incluye, siendo así distribuida a toda la población. Otro de los motivos por el cual se 

realizó este trabajo es por los testimonios de diferentes familias del distrito que afirman la 

formación de sólidos emulsionados en la superficie del agua, que hace poco agradable a la 

vista y al gusto, lo cual va en contra de la norma de agua. Estos residuos sólidos con el uso 

quedan impregnados en las calentadoras formando una capa en forma de costras duras. Por 

ello el agua no debe contener ningún elemento, organismo o sustancia a una concentración 

o valor que, en conjunción con cualquier otro elemento, organismo o sustancia, puede 

resultar peligroso a la salud pública. (Rojas,1995) 

Tomando en cuenta estas consideraciones, el objetivo de importancia fundamental es 

identificar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de esta fuente subterránea, que 

permita obtener una línea base para el control y tratamiento de ellas y poder considerarla 

apta para el consumo humano. En caso contrario realizar el tratamiento para la reducción 

de las sales disueltas, para tomar las medidas del caso. Los resultados obtenidos de los 

parámetros analizados fueron contrastados con lo estipulado en el Reglamento de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA.  de la Dirección General 

de Salud Ambiental del Ministerio de Salud aprobado por el Estado Peruano. 

En cuanto a la metodología para los análisis se aplicaron los Métodos Estándar dados por 

la AWWA, Métodos Instrumentales para el análisis de elementos ecotóxicos y Métodos 

Volumétricos. 

OBJETIVO GENERAL 

 Identificar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en agua subterránea 

para el consumo humano del distrito de Uraca-Corire. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la composición química del agua de consumo humano en los tres 

puntos de estudio. 

 Proponer el tratamiento alternativo de los componentes que superen las 

normas de agua de consumo humano. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

     Antecedentes. 

Figueroa C. (2001) indica que caracterizó y evaluó con fines de potabilización las 

aguas subterráneas de la zona de Bellapampa distrito de Socabaya, mediante 

determinaciones físicas, químicas y microbiológicas, ya que los habitantes de la 

zona la consumen sin restricción alguna. 

Los métodos de análisis que empleó son los recomendados por la AWWA, así 

como criterios para agua potable dados por U.S Public Health Service y la OMS. 

La ejecución del trabajo se basó en un muestreo semanal por espacio de ocho 

semanas, en pozos de filtración. 

Los resultados muestran que el agua tiene elevada cantidad de sales pero que está 

entre lo aceptable, en cuanto dureza presenta un valor elevado pero que está dentro 

del límite, no presenta indicios de metales que puedan ser nocivos para la salud, no 

presenta contaminación orgánica. 

 

Vizcarra V. (2006) indica en su trabajo de investigación que evaluó el efluente del 

agua subterránea utilizada para consumo diario por los pobladores del distrito de 
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Yauca en la provincia de Caravelí, dicha evaluación se realizó mediante un análisis 

físico, químico y bacteriológico. 

Los resultados obtenidos indicaron que el agua no está calificada para ser 

consumida como agua potable debido a las altas concentraciones de sulfatos y 

excesiva presencia de dureza, valores que sobrepasan los parámetros permisibles, 

debiendo mejorar el tratamiento.      

 

Según el Ing. Mamani V. (2012) se realizó un estudio de la calidad de agua 

subterránea en una poza de la Comunidad Nativa Nuevo Mundo que se encuentra 

en el tramo Kinteroni 1-Nuevo Mundo, pertenecientes a los lotes 56 y 57 ubicados 

en el departamento de Cusco, provincia de La Convención, distrito de Echarate, en 

donde se analizó las condiciones físicas, químicas y microbiológicas, el año 2010. 

La caracterización de los cuerpos de agua se realizó mediante la toma de muestras 

representativas y lecturas de parámetros fisicoquímicos in situ. La toma de muestras 

se realizó de acuerdo al protocolo de monitoreo de calidad de agua del Ministerio 

de Energía y Minas y los procedimientos para la conservación y preservación de 

muestras del laboratorio acreditado ante INDECOPI responsable de los análisis. 

Los resultados de los análisis fueron evaluados mediante comparación con los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aguas (D.S. N° 002 – 2008 - 

MINAM) según la categoría 1: A2; “Aguas que pueden ser potabilizadas con 

tratamiento convencional”; en concordancia con la Ley de Recursos Hídricos, Ley 

Nº 29338. 

 

Caicedo Barón H. (2011) realizo el análisis fisicoquímico y microbiológico en 

aguas subterráneas del corregimiento de San Miguel del Tigre en Yondó, 

Antioquía, para ello planteo una relación con la resolución 2115/2007 por ser esta 

la base legislativa del agua potable en Colombia. 

El trabajo comprende tres líneas de base donde se dan a conocer caracteres de la 

calidad del agua en Colombia y su relación con los efectos de contaminación, 

culminando en su primera línea de análisis con la especificación de la 

reglamentación del agua potable. La segunda línea de estudio hace especial 

referencia a los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos obtenidos en los 

muestreos, puntualizando en los valores que originan problemáticas al consumidor. 

La tercera línea relaciona las enfermedades a producirse por parte de presencias 
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inadecuadas de elementos compuestos y microorganismos que varían la 

composición estable del agua. 

 

Castillo C. et al. (2009) evaluaron  de la calidad microbiológica y fisicoquímica de 

aguas subterráneas ubicadas en los municipios de la Paz y San Diego- Cesar, 

tomando 93 puntos de captación de 300 aljibes ,realizaron un análisis 

microbiológico, que incluyó la determinación de Pseudomona aeruginosa y 

protozoos, y fisicoquímico que incluyó conductividad, pH, temperatura, sólidos 

disueltos totales, salinidad, acidez, alcalinidad, turbidez, cloruros, amonio, nitritos, 

nitratos, hierro, magnesio, sodio y calcio, estos tres últimos análisis necesarios para 

calcular la aptitud para riego; con el fin de evidenciar la calidad del agua de la que 

se abastecen los habitantes de estos predios. Con relación a los resultados 

fisicoquímicos estos indicaron que de los pozos muestreados solo un 4.3% 

contienen agua apta para riego sin que su uso acarree riesgos para la salud. 

 

Según Fernández R. y Fernández U. (2007) evaluaron la calidad físicoquímica y 

bacteriológica de agua subterránea procedente de pozos criollos utilizadas para el 

consumo humano por pobladores de los repartos Las Coloradas y La Playa 

(municipio de Moa-Cuba) cuando falla la distribución de agua potable a través de la 

red hidrológica. Se emplearon las técnicas analíticas convencionales, así como 

métodos gráficos. Los resultados reflejaron la presencia de elementos no deseables, 

indicadores de contaminación, que sobrepasan los índices establecidos para el 

consumo humano como agua potable. 

 

Pérez M. et al. (2003) indican que llevaron a cabo la caracterización de las aguas 

subterráneas que abastecen al distribuidor general de agua de la ciudad de Zimapán 

Hidalgo, México y del propio distribuidor. Para ello se seleccionaron 11 puntos de 

muestreo en los que se determinaron 28 parámetros físicoquímicos de las aguas 

colectadas durante 10 muestreos distribuidos a lo largo de un año (marzo de 1999-

marzo de 2000). De forma general, estas aguas presentaron propiedades 

fisicoquímicas normales clasificadas como aguas bicarbonatadas-cálcicas y 

bicarbonatadas-mixtas con bajos niveles de sulfatos, cloruros, sodio y potasio; pero 

presentaron concentraciones de As muy elevadas de hasta 550 μ g· l-1, superando en 

más de 10 veces la norma NOM-127-SSA1-1994 para aguas potables. 
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 1.1. Definición y origen de aguas subterráneas. 

Las aguas subterráneas son aquellas que discurren bajo la superficie del terreno 

formando la capa freática. El agua fluye a la superficie de forma natural a través de 

manantiales, áreas de rezume, cauces fluviales, o bien directamente al mar. Puede 

también dirigirse artificialmente a pozos, galerías y otros tipos de captaciones. Se 

renueva de modo constante por la naturaleza, merced a la recarga. 

Esta recarga procede principalmente de las precipitaciones, pero también puede 

producirse a partir de escorrentía superficial y cursos superficiales de agua (sobre 

todo en climas áridos), de acuíferos próximos o de retornos de ciertos usos 

(destacan los retornos de los regadíos). (López, Fornés, Ramos y Villarroya, 2009) 

Se llaman aguas subterráneas a las existentes entre los intersticios del terreno, bajo 

su superficie. La aparente falta de regularidad en la aparición de afloramientos de 

aguas subterráneas y la dificultad de su previsión, unido a la enorme importancia 

que en algunas regiones ha representado su existencia para la vida de los pueblos, 

han dado siempre un carácter curiosamente misterioso a los estudios que se les han 

dedicado desde la antigüedad más remota. (Espinoza,2004). 

El agua subterránea es parte de la precipitación que se filtra a través del suelo hacia 

los estratos porosos y en ocasiones los satura de agua. Se mueve lentamente hacia 

los niveles bajos, generalmente en ángulos inclinados (debido a la gravedad). Un 

par de factores importantes son los responsables de la existencia del agua 

subterránea: a) La gravedad, que mueve al agua hacia el centro de la Tierra, y b) El 

tipo de rocas, que, de acuerdo con su porosidad, almacenarán más o menos agua. 

(Mamani,2012).  
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Figura N°1: Ciclo del agua y la presencia de las aguas subterráneas. 

    Fuente: Aguas subterraneas conocimiento y explotación (Bellino,2012) 

1.1.1. Acuífero. 

 Se llaman acuíferos las formaciones geológicas que contienen agua 

subterránea. Desde un punto de vista práctico, un acuífero ha de ser capaz de 

almacenar transmitir agua en cantidad susceptible de ser explotada 

económicamente. Las formaciones arcillosas, por ejemplo, son capaces de 

almacenar grandes cantidades de agua, pero no la transmiten con facilidad, 

por lo que no pueden ser considerados como acuíferos. (Fuentes,1993). 

1.1.2. Distribución vertical del agua subterránea. 

En un perfil de subsuelo, normalmente se presentan dos zonas con caracteres 

hidráulicos diferentes, integradas por varias franjas o fajas. 

La zona más somera se denomina de aireación o zona no saturada y la más 

profunda de saturación o zona saturada. 

 Zona no saturada: Es la situada entre la superficie del terreno y la 

superficie freática y sus poros y/o fisuras están ocupados por agua y 

aire. 

 Zona saturada: Está situada debajo de la superficie freática y donde 

todos los poros existentes en el terreno están llenos de agua. 
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                            Figura N°2: Zona saturada y no saturada 

      Fuente: Manual del Agua Subterranea (Collazo y Montaño,2012) 

 

  

1.2. Importancia del agua subterránea. 

El agua subterránea es un recurso natural vital para el suministro confiable y 

económico de agua para consumo humano en los ámbitos urbano y rural. Por ello, 

juega un papel fundamental (aunque a menudo poco valorado) en el bienestar 

humano y de algunos ecosistemas acuáticos y terrestres. 

Un prerrequisito para el abastecimiento municipal de agua es que el agua bruta que 

entra al sistema sea de calidad alta y relativamente constante, y la fuente que mejor 

cumple con ello es el agua subterránea, por ser un recurso protegido. Para lograr 

este objetivo, recurrir a procesos de tratamiento (más allá de la desinfección 

preventiva) debería ser el último recurso, pues los sistemas resultan costosos y 

técnicamente complejos, además de que implican una gran carga operativa. (Foster 

et al., 2002-2006) 

1.2.1 Calidad natural. 

El agua del subsuelo posee en la inmensa mayoría de los lugares una calidad 

que la hace naturalmente potable. Esto es así por su propio origen debido a 

la infiltración, más o menos profunda de aguas de lluvia superficiales, a 
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través de los diversos horizontes de terreno, en un proceso de filtración por 

gravedad, lento y casi ideal en la mayoría de los casos, que llega a retener 

desde ya todas las partículas en suspensión, eliminar turbiedades de tipo 

coloidal, pero, además, a frenar la dispersión de bacterias en cortas 

distancias a partir del punto de inserción en el acuífero. (Bellino,2012) 

 1.2.2  Protección natural. 

Íntimamente relacionado con el aspecto anterior, se encuentra el de la 

protección natural que gozan las aguas del subsuelo debida a su misma 

situación. En efecto, encontrándose habitualmente el agua a varios metros 

por debajo del nivel de la superficie y en muchos casos por debajo de 

estratos de terreno confinantes, continuos y de muy baja permeabilidad, y 

originándose la contaminación en aquella, adonde se desenvuelve la 

actividad humana, que tardar en avanzar, normalmente por los lentos 

procesos de difusión y filtración, de forma tal que aún en sitios donde el 

suelo y las aguas superficiales están fuertemente contaminados, es frecuente 

encontrar agua subterránea de buena calidad. (Bellino,2012) 

 1.2.3 Presencia y disponibilidad. 

Es ésta una verdadera bendición, poco apreciada pero notable. Las aguas 

subterráneas están en casi todas partes. Tal vez deberíamos decir en todas, 

porque no existe prácticamente sitio de la Tierra donde debajo del suelo no 

haya agua, pero claro nos limitamos siempre a aquella que sea 

económicamente explotable, es decir a la que yace en un acuífero. Por 

cierto, que a medida que los problemas de escasez y contaminación se 

agraven, se irán redefiniendo los conceptos y lo que hoy no es conveniente 

desde un punto de vista económico, puede serlo en un futuro no muy lejano. 

Tenemos entonces al agua subterránea debajo del suelo que pisamos y 

podemos en casi cualquier parte perforar y alumbrarla, es decir poseer en 

cada punto que deseemos una fuente de agua, sin construir largas 

conducciones ni complejas obras que ocupen espacio en la superficie. No 

hay duda que se trata de una propiedad interesante que debe ser apreciada en 

toda su importancia, toda vez que, con la fuente alternativa, no sucede lo 

mismo. (Bellino, 2012) 
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  1.2.4    Necesidad de un menor número y complejidad de obras. 

             Esta ventaja se desarrolla en varios sentidos. Por una parte, las obras de 

captación en sí son, como dijimos, menos costosas, ocupan poco espacio y 

agregamos que resultan muy simples de operar. 

    Por otro lado, como antes explicamos, en general no se efectúa tratamiento 

de agua alguno, salvo en ocasiones, la adición de cloro, la mayor parte de 

las veces como precaución, y esto establece una enorme diferencia con las 

aguas superficiales, las que además de ser siempre desinfectadas, obligan a 

complejos tratamientos de potabilización, con un gran despliegue de 

equipos y el consecuente mayor empleo de energía. (Bellino, 2012) 

 1.3. Redes de observación de las aguas subterráneas. 

Para el seguimiento del estado químico de las aguas subterráneas, cada 

demarcación dispondrá de una red de control suficiente para su determinación, de 

modo que se pueda detectar la presencia de tendencias al aumento prolongado de 

contaminantes inducidas antropogénicamente. 

Según la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo más conocida como 

Directiva Marco del Agua citado por López et al.,(2009) existen diferentes criterios 

de clasificación de las redes de observación. 

Básicamente, se contemplan tres tipos de redes de observación de las aguas 

subterráneas: 

   1.3.1 Red o Control de vigilancia. 

El objetivo del control de vigilancia es complementar y validar el 

procedimiento de evaluación del impacto, y facilitar información para su 

utilización en la evaluación de las tendencias prolongadas como 

consecuencia de modificaciones de las condiciones naturales y de la 

actividad antropogénica. 

En todas las masas de agua subterránea seleccionadas, se controlará el 

siguiente conjunto de parámetros esenciales: 

- Contenido de oxígeno. 

- Valor del pH. 

- Conductividad 

- Nitrato y amonio. 
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 1.3.2 Red o Control operativo. 

Tiene como objetivo determinar el estado químico de todas las masas o 

grupos de masas de agua subterránea respecto de las cuales se haya 

establecido riesgo, y la presencia de cualquier tendencia prolongada al 

aumento de la concentración de cualquier contaminante inducida 

antropogénicamente. 

 1.3.3 Red o Control de investigación. 

Se llevará a cabo cuando: 

– Se desconozcan las causas del rebasamiento de los límites de extracción. 

– El control de vigilancia indique la improbabilidad de que se alcancen los 

objetivos medioambientales establecidos para una masa de agua y no se 

haya puesto en marcha aún el control operativo. Se establecerá, por tanto, un 

programa de medidas para la consecución de los objetivos 

medioambientales, y para poder tomar las acciones correctivas a los efectos 

de una contaminación accidental. 

 1.4. Química del agua subterránea. 

El agua por ser un disolvente universal. Por tanto, es capaz de incorporar gran 

cantidad de sustancias al estar en contacto con los terrenos por los cuales discurre. 

Las aguas subterráneas tienen mayor oportunidad de disolver materiales que las 

aguas superficiales debido a su prolongado contacto con las formaciones geológicas 

a través de las cuales desplaza al dióxido de carbono (CO2) y oxígeno (O2) disuelto 

en el agua, y a la lenta velocidad con que se mueven. Por este motivo, en términos 

generales el agua subterránea suele presentar una concentración iónica mayor que 

la de escorrentía superficial del mismo origen. 

La composición química natural de las aguas subterráneas es el resultado de los 

siguientes procesos:  

 La evapo-concentración de las sales atmosféricas aportadas como aerosol 

marino, polvo y sales disueltas en el agua de lluvia;  

 La interacción del agua con los minerales del suelo, ya sea hidrolizándolos o 

por cambio en el estado de oxidación-reducción;  

 La incorporación de aguas salinas residuales (relictas) que aún no han sido 

lavadas. 
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 La mayoría de las sustancias disueltas en el agua subterránea se encuentran en 

estado iónico. Algunos iones están presentes casi siempre y su suma representa 

casi la totalidad de los iones disueltos. 

Estos iones mayoritarios son los cationes: calcio, magnesio, sodio y potasio; y los 

aniones: carbonato ácido, sulfato y cloruro. Es frecuente que el anión nitrato se 

considere dentro del grupo de iones mayoritarios, aun cuando su concentración es 

pequeña si los efectos antrópicos son poco importantes. La presencia del ion 

carbonato está condicionada a un pH > 8,3, lo cual es poco frecuente. 

A pH bajo, una parte importante del carbono inorgánico disuelto está como ácido 

carbónico (H2CO3) ó CO2 disuelto. Además, las aguas subterráneas suelen contener 

cantidades apreciables de ácido silícico no disociado, que se suele expresar como 

sílice disuelta. 

El resto de iones y sustancias disueltas se encuentran por lo general en cantidades 

notablemente más pequeñas que las de los iones mayoritarios. Se llaman iones 

menores a aquellos que habitualmente no superan el 1% del contenido iónico total 

(concentraciones entre 0,0001 y 10 mg/L), y elementos traza a aquellos que, 

estando presentes, lo están en cantidades difícilmente medibles por medios 

analíticos usuales (concentraciones inferiores a 0,0001mg/L). (López et al., 2009) 
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Tabla N°1: Constituyentes químicos inorgánicos presentes en las aguas 

subterráneas se encuentran en estado de disolución. 

CONSTITUYENTES PRINCIPALES (DE 1.0 A 1000 ppm) 

Sodio                                               

Calcio 

Magnesio 

Bicarbonato 

Sulfato 

Cloruro 

Sílice 

CONSTITUYENTES SECUNDARIOS ( DE 0.01 A 10.0 ppm) 

Hierro 

Estroncio 

Potasio 

Carbonato 

Nitrato 

Fluoruro 

Boro 

CONSTITUYENTES MENORES ( DE 0.0001 A 0.1 ppm) 

Antimonio 

Aluminio  

Arsénico 

Bario  

Bromo 

Cadmio 

Cromo 

Cobalto 

Cobre 

Germanio 

Yodo 

Plomo 

Litio 

Manganeso 

Molibdeno 

Níquel 

Fosfato 

Rubidio 

Selenio  

Titanio 

Uranio 

Vanadio 

Zinc 

CONSTITUYENTES TRAZA ( GENERALMENTE  EN CANTIDADES 

INFERIORES A 0.001 ppm) 

Berilio 

Bismuto 

Cerio 

Cesio 

Galio 

Oro 

Indio 

Lantanio 

Niobio 

Platino 

Radio 

Rutenio 

Escandio 

Plata 

Talio 

Torio 

Estaño 

Tungsteno 

Yterbio 

Ytrio 

Zirconio 

  

Fuente: Características físico-químicas de las aguas subterráneas 

(Rebollo, [s.f.]) 
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    1.5. Agua potable.  

Un agua potable, debe estar exenta de organismos patógenos y de cualquier 

sustancia tóxica o venenosa capaces de producir efectos perjudiciales a la salud y 

bienestar del hombre; además debe ser aceptable desde el punto de vista estético, es 

decir debe estar exenta de turbidez, color y olor perceptibles, así como sabor 

desagradable y temperatura inadecuada. (Guevara,1996) 

        1.5.1  Calidad de agua.  

 La calidad del agua está dada por los elementos que contenga bien sea en 

solución, en suspensión o en estado coloidal, los cuales le confieren 

características particulares que hacen que se diferencien un tipo de agua de 

otro. 

Los criterios de calidad dependen fundamentalmente del uso que se le vaya 

a dar, ya sea para consumo humano, actividades agropecuarias, recreación, 

procesos industriales, disposición en fuentes de agua y como receptor de 

líquidos residuales. (Guevara, 1996) 

        1.5.2 Control de calidad. 

Según el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 

031-2010-SA. El control de calidad del agua para consumo humano es 

ejercido por el proveedor en el sistema de abastecimiento de agua potable. 

En este sentido, el proveedor a través de sus procedimientos garantiza el 

cumplimiento de las disposiciones y requisitos sanitarios del presente 

reglamento, y a través de prácticas de autocontrol, identifica fallas y adopta 

las medidas correctivas necesarias para asegurar la inocuidad del agua que 

provee. (Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, 

2011) 

El control de la calidad del agua implica el establecimiento de criterios de 

calidad para definir los lineamentos y normas o requisitos mínimos que debe 

satisfacer un agua para que sea apropiada a un uso determinado. Los 

requisitos de calidad obligan a las autoridades y a los usuarios a comparar la 

calidad de agua de una fuente específica, con esos requisitos para determinar 

si satisfacen o no cierto nivel de calidad. (Guevara, 1996) 
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       1.5.3 Plan de control de calidad. 

El autocontrol que el proveedor debe aplicar es sobre la base del Plan de 

Control de Calidad (PCC) del sistema de abastecimiento del agua para 

consumo humano que se sustenta en los siguientes principios: 

1. Identificación de peligros, estimación de riesgos y establecimiento de las 

medidas para controlarlos; 

2. Identificación de los puntos donde el control es crítico para el manejo de 

la inocuidad del agua para consumo humano; 

3. Establecimiento de límites críticos para el cumplimiento de los puntos de 

control; 

4. Establecimiento de procedimientos para vigilar el cumplimiento de los 

límites críticos de los puntos de control; 

5. Establecimiento de medidas correctivas que han de adoptarse cuando el 

monitoreo indica que un determinado punto crítico de control no está 

controlado; 

6. Establecimiento de procedimientos de comprobación para confirmar que 

el sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control funciona en 

forma eficaz; y 

7. Establecimiento de un sistema de documentación sobre todos los 

procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su 

aplicación. (Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, 

2011) 

 1.6. Normas de calidad de agua. 

El objetivo de las leyes y normas nacionales relativas al agua de consumo no debe 

ser cerrar los sistemas de abastecimiento deficientes, sino garantizar que el 

consumidor tenga acceso a agua potable inocua. Idóneamente, un control eficaz de 

la calidad del agua de consumo se apoya en la existencia y aplicación de leyes, 

normas y códigos adecuados. La naturaleza específica de la legislación de cada país 

dependerá de consideraciones de carácter nacional, constitucional y de otro tipo. 

(Organización Mundial de la Salud, 2006) 
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  1.6.1 Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-

2010-SA./Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de 

Salud. 

Este nuevo Reglamento, a través de sus 10 títulos, 81 artículos, 12 

disposiciones complementarias, transitorias y finales y 5 anexos, elaborado 

por la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y 

aprobado por la República del Perú durante el Gobierno del Dr. Alan García 

Pérez; no solo establece límites máximos permisibles, en lo que a 

parámetros microbiológicos, parasitológicos, organolépticos, químicos 

orgánicos e inorgánicos y parámetros radiactivos, se refiere; sino también le 

asigna nuevas y mayores responsabilidades a los Gobiernos Regionales, 

respecto a la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo humano; 

además de fortalecer a la DIGESA, en el posicionamiento como Autoridad 

Sanitaria frente a estos temas. 

El presente Reglamento establece las disposiciones generales con relación a 

la gestión de la calidad del agua para consumo humano, con la finalidad de 

garantizar su inocuidad, prevenir los factores de riesgos sanitarios, así como 

proteger y promover la salud y bienestar de la población. (Ver ANEXO 1 

Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-

2010-SA.) 

       1.6.2  Estándares de Calidad de Agua Potable de la Organización Mundial de   

la Salud.  

   Desde 1958 la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha publicado 

periódicamente “Estándares Internacionales de Agua Potable” que luego se 

llamaron “Guías para la Calidad del Agua Potable”. Estas Guías 

internacionales buscan mejorar la calidad del agua potable y la salud 

humana al ser usadas como base para la regulación de los estándares de 

agua potable en los países alrededor de todo el mundo. (Mamani,2012) (Ver 

ANEXO 1 Valores Guías Para Sustancias Químicas de Importancia 

para la Salud Presentes en el Agua de Bebida) 
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 1.7. Parámetros físicos. 

  1.7.1 Olor. 

Se debe generalmente a la presencia de sustancias orgánicas e inorgánicas 

disueltas, que poseen olor en sí mismas. El olor característico de un agua 

séptica, se debe al desprendimiento de sulfuro de hidrogeno (H2S) que se 

genera a partir de la reducción de sulfatos a sulfitos por acción de 

microorganismos anaeróbicos. (Mamani, 2012). 

  1.7.2 Sabor. 

Las alteraciones de sabor normal del agua de un sistema de abastecimiento, 

pueden ser un indicio de cambios de la calidad de la fuente de agua natural o 

deficiencias del tratamiento. La eliminación de los olores puede realizarse 

con procesos como la aireación, adición de carbón activado, etc. (Pérez et 

al., 1992)  

  1.7.3 Color. 

La coloración del agua potable incide en el aspecto estético y puede ser 

resultado de la presencia de materia orgánica coloreada (principalmente 

sustancias orgánicas provenientes de la extracción acuosa de sustancias de 

origen vegetal vivo) metales como el hierro y manganeso o desechos 

industriales de color intenso. Cuando la coloración del agua le da un aspecto 

desagradable, es posible que los consumidores recurran a otras fuentes que 

tal vez no sean inocuas. En consecuencia, es conveniente que el agua para 

consumo humano sea incolora. (Pérez et al., 1992) 

  1.7.4. Aspecto. 

Se refiere a la descripción de su característica más apreciable a simple vista, 

por ejemplo: agua residual turbia, presencia de sólidos disueltos, presencia 

de sustancias flotantes, etc. (Mamani,2012). El agua para consumo humano 

debe ser transparente y translúcida. 

  1.7.5 Turbiedad. 

La turbiedad es debida a la presencia de arcilla, limo, materia orgánica 

finamente dividida, plancton u otro material inorgánico en suspensión. 

La turbidez generalmente no afecta la salud; un alto grado de la misma 

puede proteger a los microorganismos de los efectos de la desinfección y 

estimular el desarrollo de bacterias. (Guevara, 1996) 
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  1.7.6 Conductividad. 

La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad del agua para 

conducir electricidad. Es indicativo de la materia ionizable total presente en 

el agua. Las sales disueltas son las que permiten al agua conducir 

electricidad. (Mamani,2012). 

  1.7.7 Temperatura. 

La temperatura más deseable en el agua de consumo es aquella que 

consideramos fresca; la temperatura de las aguas superficiales fluctúa con la 

época del año, mientras que en las aguas subterráneas naturales varía sólo 

ligeramente de su promedio anual. (Guevara, 1996)    

  1.7.8 Sólidos Totales Disueltos 

La medida TDS tiene como principal aplicación el estudio de la calidad del 

agua de los ríos, lagos y arroyos. Aunque el TDS no tiene la consideración 

de contaminante grave, es un indicador de las características del agua y de la 

presencia de contaminantes químicos, es decir, de la composición química y 

concentración en sales y otras del agua. (Mamani,2012) 

 1.8. Parámetros químicos. 

  1.8.1 pH 

El pH es una medida de la concentración de iones de hidrógeno en el agua y 

nos determina el contenido de ácido o álcalis. El pH de las aguas naturales 

fluctúa entre 5.5 – 9.0; cuando es inferior a 6.5 se puede producir intensa 

corrosión en el sistema de distribución y al superar el valor de 8.0 se 

produce una disminución de la eficacia del proceso de desinfección con 

cloro. (Guevara, 1996) 

  1.8.2 Oxígeno Disuelto. 

El oxígeno disuelto debe estar presente en cantidad suficiente para que un 

agua sea agradable para la bebida y para que pueda transportarse sin dar 

lugar a corrosiones en las tuberías metálicas. (Barraque et al.,1979) 

  1.8.3 Alcalinidad.  

Básicamente es la medida de la capacidad del agua para neutralizar ácidos, 

aunque los aniones de ácidos débiles (bicarbonatos, carbonatos, hidróxidos, 

sulfuro, bisulfuro, silicato y fosfato) pueden contribuir a la alcalinidad; la 

composición de la alcalinidad es función del pH, la composición numeral, la 

temperatura y la fuerza iónica. Por regla general está presente en las aguas 
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naturales como un equilibrio de carbonatos y bicarbonatos con el ácido 

carbónico, aunque con una tendencia a que los iones de bicarbonato sean 

prevalentes, de ahí que un agua pueda tener baja alcalinidad y un pH 

relativamente alto o viceversa, por lo cual su medida solamente no tiene 

importancia como factor de calidad. La alcalinidad es importante en el 

tratamiento porque reacciona con coagulantes hidrolizables (como sales de 

hierro y aluminio) para dar origen al proceso de floculación. Por regla 

general, la alcalinidad natural presente en el agua cruda es suficiente para 

producir este proceso, pero si esta es baja, debe recurrirse a la adición de un 

alcalinizante primario (generalmente hidróxido de calcio) para 

incrementarla, lo cual incide en los costos de operación.  

Tiene incidencia sobre el carácter corrosivo o incrustante que pueda tener el 

agua y, si se presenta en altas cantidades, tiene además efecto sobre el sabor. 

(Pérez et al., 1992) 

  1.8.4 Dureza Total. 

El termino dureza del agua se refiere a la cantidad de sales de calcio y 

magnesio disueltas en el agua. Estos minerales tienen su origen en las 

formaciones rocosas calcáreas, y pueden ser encontrados, en mayor o menor 

grado, en la mayoría de las aguas naturales. A veces se da como límite para 

denominar a un agua como dura una dureza superior a 120 mg CaCO3/L. 

(Rodríguez y Rodríguez, 2010). 

  1.8.5 Calcio. 

El calcio es un metal alcalinotérreo, arde con llama roja formando óxido de 

calcio. Es el quinto elemento en abundancia en la corteza terrestre (3,6 % en 

peso) pero no se encuentra en estado nativo sino formando compuestos con 

gran interés industrial como el carbonato (calcita, mármol, caliza y 

dolomita) y el sulfato (aljez, alabastro) a partir de los cuales se obtienen la 

cal viva, la escayola, el cemento, etc., otros minerales que lo contienen son 

fluorita (fluoruro), hidroxiapatita (hidroxifosfato pentacálcico) y granito 

(silicato). (Mamani,2012) 

  1.8.6 Magnesio. 

El magnesio es uno de los elementos más extendidos en la naturaleza; 

constituye alrededor de un 2.1% de la corteza terrestre. La mayoría de sus 

sales son muy solubles en el agua, incluso el carbonato puede disolverse 
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hasta 300 mg/L, a 20 °C. El contenido depende de la composición de las 

rocas sedimentarias encontradas (calizas dolomíticas, dolomías del Jurásico 

o del Triásico medio). El magnesio constituye un elemento significativo de 

la dureza del agua; su contenido sobrepasa raramente los 15 mg/L en 

Europa. (Rodier et al., 2011) 

  1.8.7 Cloruros. 

El cloruro presente en el agua de consumo procede de fuentes naturales, aguas 

residuales y vertidos industriales, escorrentía urbana con sal de deshielo, e 

intrusiones salinas. La fuente principal de exposición de las personas al cloruro es 

la adición de sal a los alimentos y la ingesta procedente de esta fuente 

generalmente excede en gran medida a la del agua de consumo. Las 

concentraciones de cloruro excesivas aumentan la velocidad de corrosión de los 

metales en los sistemas de distribución, aunque variará en función de la alcalinidad 

del agua, lo que puede hacer que aumente la concentración de metales en el agua. 

(Mamani,2012) 

  1.8.8 Sulfatos. 

Los sulfatos están presentes de forma natural en muchos minerales y se 

utilizan comercialmente, sobre todo en la industria química. Se liberan al 

agua procedentes de residuos industriales y mediante precipitación desde la 

atmósfera; no obstante, las concentraciones más altas suelen encontrarse en 

aguas subterráneas y provienen de fuentes naturales. En general, la ingesta 

diaria media de sulfato procedente del agua de consumo, el aire y los 

alimentos es de aproximadamente 500 mg, siendo los alimentos la principal 

fuente. Sin embargo, en regiones cuyas aguas de consumo contienen 

concentraciones altas de sulfato, el agua de consumo puede ser la principal 

fuente de ingesta. (Organización Mundial de la Salud,2006) 

  1.8.9 Fosfatos. 

Los fosfatos son compuestos esenciales para toda forma de vida acuática y, 

si se pretende controlar el crecimiento de plantas indeseables, esto se puede 

hacer limitando el contenido de fosfatos. Su presencia por tanto está 

asociada con eutroficación de las aguas, problemas de crecimiento 

indeseable de plantas en depósitos estáticos, acumulación de sedimentos y 

desarrollo desmedido de la vegetación acuática, etc. (Pérez et al., 1992) 
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  1.8.10 Nitratos. 

La materia orgánica se degrada por actividad biológica, generando aminas 

las que producen nitrógeno orgánico y éste a su vez pasa a NO2 y a NH4, 

que son inestables y se oxidan rápidamente para formar NO3, que es la 

forma más estable y móvil de la materia nitrogenada. La contaminación con 

NO3 se ha convertido en una de las causas principales de deterioro del agua 

subterránea, tanto en los países desarrollados como en los que se están 

desarrollando. 

En los centros urbanos carentes de servicios cloacales los NO3 derivan de la 

degradación de la materia orgánica, mayormente de origen fecal. En el 

campo, los NO3 derivan de fertilizantes a base de abonos, sulfato de amonio 

o urea, en los sitios cultivados y de la bosta y orín existentes en corrales, 

tambos, criaderos de aves y en la vecindad de bebederos. También es común 

encontrar tenores altos de NO3, derivados de los pozos ciegos que se utilizan 

para las descargas fecales de las viviendas. (Auge, 2006) 

Resultan tóxicos cuando se presentan en cantidades excesivas en el agua 

potable, y en algunos casos causa metahemoglobinemia en niños. Existe la 

posibilidad de que ciertas formas de cáncer pudieran asociarse con 

concentraciones elevadas de nitrato. (Pérez et al., 1992)  

 1.9. Parámetros especiales. 

  1.9.1 Aluminio. 

Las fuentes más comunes de aluminio en el agua de consumo son el 

aluminio de origen natural y las sales de aluminio utilizadas como 

coagulantes en el tratamiento del agua. La presencia de aluminio en 

concentraciones mayores que 0,1–0,2 mg/l suele ocasionar quejas de los 

consumidores como consecuencia de la precipitación del flóculo de 

hidróxido de aluminio en los sistemas de distribución y el aumento de la 

coloración del agua por el hierro. Por lo tanto, es importante optimizar los 

procesos de tratamiento con el fin de reducir al mínimo la presencia de 

residuos de aluminio en el sistema de abastecimiento. (Organización Mundial 

de la Salud,2006) 
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  1.9.2 Cobre. 

El cobre es un metal importante porque posee propiedades que lo hacen 

extraordinariamente útil para una diversidad de usos. La mayoría de las 

aguas superficiales y subterráneas del mundo que se utilizan para beber 

contienen cobre, pero en cantidades que no ofrecen riesgo para el ser 

humano. (Mamani,2012) 

La presencia de cobre en un sistema de abastecimiento de agua de consumo 

se debe, por lo general, a la acción corrosiva del agua que disuelve las 

tuberías de cobre. Las concentraciones pueden sufrir variaciones 

significativas en función del tiempo que el agua haya estado retenida en 

contacto con las tuberías; por ejemplo, una muestra de agua tomada nada 

más abrir el grifo tendrá, previsiblemente, una concentración de cobre 

mayor que una tomada después de que haya corrido el agua 

abundantemente. Las concentraciones altas pueden interferir con los usos 

domésticos previstos del agua. (Organización Mundial de la Salud,2006) 

  1.9.3 Hierro. 

El hierro es un material usado con frecuencia en sistemas de distribución de 

agua, y su corrosión es problemática. Si bien es raro que se produzcan fallos 

estructurales como consecuencia de la corrosión del hierro, una corrosión 

excesiva de tuberías de hierro puede ocasionar problemas de calidad del 

agua (por ejemplo, el color amarillo o rojo). 

En las aguas subterráneas anaerobias puede haber concentraciones de hierro 

(II) de hasta varios miligramos por litro sin que se manifieste alteración 

alguna del color ni turbidez al bombearla directamente desde un pozo. 

(Organización Mundial de la Salud,2006) 

  1.9.4 Manganeso. 

La presencia del manganeso no es común en el agua, pero cuando se 

presenta, por lo general está asociado al hierro. Comúnmente se encuentra 

en el agua bajo su estado reducido, Mn (II), y su exposición al aire y al 

oxígeno disuelto lo transforma en óxidos hidratados menos solubles. En 

concentraciones mayores a 0,15 mg/L, las sales disueltas de manganeso 

pueden impartir un sabor desagradable al agua. Grandes dosis de manganeso 

en el organismo pueden causar daños en el sistema nervioso central. 

(Barrenechea, [s.f]) 
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  1.9.5 Zinc. 

El Zinc es un oligoelemento esencial que se encuentra en prácticamente todos los 

alimentos y en el agua potable en forma de sales o complejos orgánicos. 

Generalmente, la principal fuente de zinc son los alimentos. Aunque las 

concentraciones de zinc en aguas superficiales y subterráneas no suelen sobrepasar 

0,01 y 0,05 mg/L, respectivamente, en el agua de grifo puede haber 

concentraciones mayores como consecuencia de la disolución del zinc de las 

tuberías. (Mamani,2012) 

El zinc confiere al agua un sabor astringente indeseable y su umbral 

gustativo (como sulfato de zinc) es de aproximadamente 4 mg/l. El agua con 

concentraciones de zinc mayores que 3–5 mg/l puede tener un color opalino 

y producir una película oleosa al hervir. (Organización Mundial de la 

Salud,2006) 

  1.9.6 Sodio. 

El sodio es un elemento constante en el agua, no obstante, las 

concentraciones pueden ser muy variables, y oscilan de algunas decenas de 

miligramos a 500 mg/L e incluso más. Independientemente de la lixiviación 

de las formaciones geológicas conteniendo cloruro de sodio, la sal puede 

proceder de la descomposición de sales minerales como los silicatos de 

sodio y aluminio, de las repercusiones de la llegada de agua salada de origen 

marino a las capas acuíferas, de su empleo para fundir nieve, de númerosos 

usos industriales, etc. (Rodier et al., 2011) 

  1.9.7 Boro. 

El boro se encuentra de forma natural en aguas subterráneas, pero su 

presencia en aguas superficiales con frecuencia es consecuencia del vertido 

en aguas superficiales de efluentes de aguas residuales tratadas (a las que 

accede por su utilización en ciertos detergentes). (Organización Mundial de 

la Salud,2006) 

  1.9.8 Arsénico. 

El arsénico (As) es un elemento muy común en la atmósfera, en rocas y 

suelos, en la hidrosfera y la biosfera. Es movilizado al medio ambiente a 

través de una combinación de procesos que incluyen tanto procesos 

naturales (meteorización, actividad biológica, emisiones volcánicas), así 

como procesos antropogénicos (actividad minera, uso de combustibles 
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fósiles, uso de pesticidas, herbicidas, desecantes, conservadores de la 

madera, y uso como aditivos de piensos). (Lillo, [s.f]) 

En algunas zonas, el arsénico del agua de consumo afecta significativamente 

a la salud, considerándose una sustancia a la que debe darse una prioridad 

alta en el análisis sistemático de fuentes de agua de consumo. (Mamani,2012) 

  1.9.9 Bario. 

Es un elemento altamente tóxico para el hombre; causa trastornos cardiacos, 

vasculares y nerviosos. Se considera fatal una dosis de 0.8 a 0.9 gramos 

como cloruro de bario. (Barrenechea, [s.f.]) 

  1.9.10 Cadmio. 

Desde el punto de vista biológico, este elemento no resulta esencial ni 

benéfico. Por regla general, cuando se detecta en el agua, se asocia con 

contaminaciones o filtraciones de plantas electrolíticas o de galvanizado, en 

las que el cadmio es uno de los componentes. Es potencialmente tóxico y su 

ingestión tiene efectos acumulativos en el tejido del hígado y los riñones. 

(Pérez et al., 1992) 

  1.9.11 Cromo. 

Este elemento no se encuentra presente en las aguas subterráneas, pero 

puede presentarse en aguas expuestas a contaminación por fuentes 

industriales. (Guevara,1996) 

  1.9.11 Mercurio. 

En el agua, el Hg se encuentra principalmente en forma inorgánica, que 

puede pasar a compuestos orgánicos por acción de los microorganismos 

presentes en los sedimentos. 

En el tracto intestinal las sales de mercurio (I) son menos solubles que las de 

mercurio (II) y, por lo tanto, son menos nocivas. Se considera que dosis de 

20 y 50 mg/L en la forma mercurio (II) son fatales. (Vargas,2004) 

Sin embargo, el mercurio se encuentra en el agua potable principalmente en 

forma inorgánica, absorbiéndose de manera deficiente. (Pérez et al., 1992) 

  1.9.12 Plomo. 

El plomo que se encuentra en el agua de grifo rara vez procede de la 

disolución de fuentes naturales, sino que proviene principalmente de 

instalaciones de fontanería domésticas que contienen plomo en las tuberías, 
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las soldaduras, los accesorios o las conexiones de servicio a las casas. La 

cantidad de plomo que se disuelve de las instalaciones de fontanería 

depende de varios factores como el pH, la temperatura, la dureza del agua y 

el tiempo de permanencia del agua en la instalación. El plomo es más 

soluble en aguas blandas y ácidas.  (Mamani,2012) 

  1.9.13 Selenio. 

Es raro encontrar el selenio disuelto en aguas naturales. Su origen, por lo 

general, está ligado a descargas de residuos mineros, petroleros e 

industriales, pero también puede provenir de la erosión de depósitos 

naturales. (Vargas,2004) 

Los efectos del selenio son similares a los del arsénico y, como los de este, 

pueden ser agudos o crónicos y llegar a ser fatales. El selenio se encuentra 

en el agua con número de oxidación +4 (selenitos) y con número de 

oxidación +6 (selenatos). Ambas formas son muy estables e independientes 

una de la otra. (Pérez et al., 1992) 

  1.9.14 Demanda Química de Oxígeno. 

La demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro que indica la 

cantidad de agentes oxidantes fuertes presentes en el agua en la cantidad 

requerida para oxidar la fracción orgánica de una muestra susceptible al 

dicromato o permanganato en medio ácido y, considerando que es una 

reacción equímolecular, se espera que esta cantidad sea equivalente a la 

materia orgánica oxidada. 

La DQO es un parámetro importante y lo suficientemente rápido para 

determinar el grado de contaminación del agua y puede ser empleada para 

estimar la eficiencia de una planta de tratamiento de aguas residuales. 

(Ramírez et al., 2008) 

  1.9.15 Cloro residual. 

El cloro residual es la concentración de cloro presente en el agua en forma 

de Cl2, HOCl y OCl-, tras la aplicación de la dosis considerada y 

transcurrido el tiempo de contacto necesario para realizar su acción 

oxidante, en el que se ha consumido parte del mismo. (Moreno y 

López,1991) 

El cloro se produce en grandes cantidades y se utiliza habitualmente en el 

ámbito industrial y doméstico como un notable desinfectante y como lejía. 
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En particular, se utiliza ampliamente para la desinfección de piscinas y es el 

desinfectante y oxidante más utilizado en el tratamiento del agua de 

consumo. El cloro reacciona con el agua formando ácido hipocloroso e 

hipocloritos. (Organización Mundial de la Salud,2006) 

 1.10. Parámetros microbiológicos. 

  1.10.1 Bacterias Coliformes Totales. 

Las bacterias pertenecientes al grupo de los coliformes totales (excluida E. 

coli) están presentes tanto en aguas residuales como en aguas naturales. 

Algunas de estas bacterias se excretan en las heces de personas y animales, 

pero muchos coliformes son heterótrofos y capaces de multiplicarse en 

suelos y medios acuáticos. Los coliformes totales pueden también sobrevivir 

y proliferar en sistemas de distribución de agua, sobre todo en presencia de 

biopelículas. (Organización Mundial de la Salud,2006) 

  1.10.2 Bacterias Coliformes Termotolerantes o Fecales. 

En la mayoría de las circunstancias, las poblaciones de coliformes 

termotolerantes se componen predominantemente de E. coli; por lo tanto, 

este grupo se considera un índice de contaminación fecal aceptable, pero 

menos fiable que E. coli. Escherichia coli (o bien los coliformes 

termotolerantes) es el microorganismo de elección para los programas de 

monitoreo para la verificación, incluidos los de vigilancia de la calidad del 

agua de consumo. 

La presencia de E. coli (o bien de coliformes termotolerantes) es un indicio 

de contaminación fecal reciente, por lo que tras su detección debería 

considerarse la toma de medidas adicionales, como la realización de 

muestreos adicionales y la investigación de las posibles fuentes de 

contaminación, como un tratamiento inadecuado o alteraciones de la 

integridad del sistema de distribución. (Organización Mundial de la 

Salud,2006) 

 1.10.3 Bacterias heterótrofas. 

Las bacterias heterotróficas (heterótrofas) se definen como aquellas 

bacterias que usan compuestos del carbono orgánico como fuente de energía 

y el carbono para su crecimiento, en contraposición con las bacterias 

autotróficas que utilizan los compuestos inorgánicos como fuente de energía 

y el CO2, como fuente de carbono. Esta definición de bacteria heterótrofa es 
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amplia e incluye tanto a las bacterias saprofít     icas como a las patógenas. 

Por lo tanto, tanto las bacterias que causan como las que no causan 

enfermedades son heterótrofas. (Reasoner, 1998) 

 1.11. Contaminación de aguas subterráneas. 

Existen factores externos, especialmente de origen antrópico, que pueden alterar la 

composición natural de las aguas subterráneas, al introducir sustancias ajenas 

susceptibles de modificar su naturaleza original, y con ello limitar su utilización 

para ciertos usos. Los acuíferos presentan un notable poder de protección frente a 

muchos agentes contaminantes. Sin embargo, una vez que un acuífero está 

contaminado o con el contaminante ya en el medio no saturado y desplazado por el 

agua de recarga, su regeneración suele ser difícil y lenta, a veces de muchos años, si 

es que se puede abordar económicamente. De ahí que sea de gran importancia la 

protección de las aguas subterráneas frente a la contaminación, cualquiera que sea 

su origen. 

La magnitud del problema depende de varios factores, como el tamaño de la zona 

afectada, la cantidad de contaminante implicado, su solubilidad, toxicidad y 

densidad, así como de la composición mineral y de las características 

hidrogeológicas del terreno por el cual se mueve. Las aguas subterráneas pueden 

sufrir una contaminación directa si el contaminante alcanza la zona saturada sin 

haber atravesado otro medio físico; o diferida, tras haber circulado por la zona no 

saturada. (López et al.,2009) 

Según López et al., (2009) la contaminación de las aguas subterráneas puede ser: 

   1.11.1 Contaminación difusa. 

    La contaminación difusa puede tener su origen en: 

Intrusión marina: En acuíferos costeros la situación natural de la interfaz 

de agua dulce-salada puede verse alterada al modificarse el régimen de flujo 

como consecuencia del bombeo excesivo, o a veces simplemente por la 

mala ubicación de las captaciones. Esto puede provocar la entrada de agua 

salada en el acuífero. 

Abonos agrícolas: Pueden ser minerales u orgánicos. 

En ambos casos, la contaminación producida es principalmente debida al 

aporte de nitratos. La aplicación excesiva e incorrecta de abonos y las 

prácticas de riego poco eficientes, favorecen el lavado de nitratos y su 
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incorporación al acuífero. Las consecuencias se acentúan en las áreas 

regadas con aguas subterráneas debido al reciclado de éstas. 

Productos fitosanitarios: Con este nombre se denominan los compuestos 

químicos utilizados en el control y destrucción de las plagas y enfermedades 

de las plantas. Incluyen los insecticidas, herbicidas, acaricidas y fungicidas. 

Muchos de ellos son compuestos de notable resistencia a la degradación, en 

sí mismos o en algunos de sus productos de descomposición. Si la recarga se 

realiza lentamente a través de la zona no saturada, existen posibilidades de 

retención y de una cierta degradación química o biológica; pero si llegan 

directamente al acuífero, su eliminación por acciones biológicas es muy 

lenta o nula. Un uso agrícola correcto de los plaguicidas no tiene por qué 

causar perjuicios importantes a las aguas subterráneas. 

La contaminación se debe a las aguas de lluvia, cuando éstas son violentas, 

y a las aguas de infiltración. Se ha encontrado paratión en capas situadas a 

60 m de profundidad. A veces, los pesticidas son absorbidos por el suelo y 

arrastrados más tarde con él, hacia el agua, al producirse una erosión. Los 

factores que influyen en la contaminación del agua por los pesticidas son su 

solubilidad, su resistencia a la degradación física y bioquímica, la naturaleza 

del suelo y el volumen e intensidad de las lluvias. (Barraque et al.,1979) 

  1.11.2  Contaminación puntual. 

   La contaminación puntual puede ser debida a: 

Actividades domésticas: Es una contaminación orgánica, biológica y 

mineral, originada por fosas sépticas, pozos negros, fugas de sistemas de 

alcantarillado, vertido indiscriminado de aguas de letrinas, y otras 

actividades. También se incluye la contaminación derivada de la utilización 

de productos químicos de uso doméstico, tales como los detergentes y 

agentes blanqueadores en sus diversas versiones. 

Actividades ganaderas: Es una contaminación con matices muy similares a 

la producida por actividades domésticas, pero más concentrada e intensa, en 

especial en granjas de producción intensiva. El número y las dimensiones de 

los centros de ganadería estabulada han aumentado de forma considerable 

en las últimas décadas. 

De los residuos de los animales proceden compuestos nitrogenados, 

fosfatos, bacterias, cloruros, y, en algunos casos, metales pesados. 
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Normalmente no ocasionan problemas importantes, salvo en el caso de 

grandes instalaciones. Resultan especialmente graves las granjas porcinas 

(los residuos líquidos se denominan purines). (Sánchez, [s.f.]) 

Actividades industriales: El sector industrial produce una variedad de 

sustancias orgánicas e inorgánicas que, cuando se vierten de modo 

incontrolado o mal regulado, pueden dar lugar a contaminaciones 

importantes en las aguas subterráneas. 

Son especialmente insalubres y nocivas las contaminaciones con metales 

pesados procedentes especialmente de la industria metalúrgica, de la 

cerámica y curtidos. 

El origen de la contaminación está, entre otros, en el inadecuado 

almacenamiento, transporte de materias primas o accidentes de carretera 

(carburantes y combustibles líquidos derivados del petróleo); en polígonos 

industriales y estaciones de servicio de combustibles; en la eliminación de 

residuos en cauces, zanjas, cuevas o fosas sépticas deficientemente 

construidas; y en los vertidos incontrolados en pozos, especialmente por 

industrias del sector agroalimentario. 

Residuos sólidos: La actividad humana produce residuos sólidos de variada 

naturaleza, que pueden ser lixiviados e infiltrarse y contaminar los acuíferos. 

Los residuos se clasifican en tres grandes grupos: a) residuos inertes, tales 

como tierras, que no presentan una elevada peligrosidad; b) residuos 

urbanos o asimilables (domésticos y comerciales), que pueden ser 

potencialmente contaminantes, y deben ser vertidos con precauciones; y c) 

residuos industriales, con un elevado potencial contaminante, en especial si 

contienen cenizas tóxicas, sustancias solubles y ciertos líquidos que los 

impregnan. 

Tanques enterrados.  

Pozos mal construidos o abandonados: Son especialmente peligrosos los 

pozos que ponen en comunicación varios acuíferos, los pozos con 

entubaciones rotas o corroídas en niveles con aguas de mala calidad, y 

aquéllos que permiten la fácil entrada de aguas superficiales. 

Vertidos directos mediante pozos de inyección mal diseñados y 

ubicados: Son generalmente pozos de poca profundidad que se utilizan para 

el vertido directo al acuífero (que contiene agua de buena calidad) de los 
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residuos líquidos contaminantes. Suelen estar en zonas de difícil acceso al 

control administrativo. 

 

 

 

Figura N°3: Usos del suelo que normalmente generan amenazas de 

contaminación del agua subterránea 
Fuente: Protección de la Calidad del Agua Subterránea definición de 

estrategias y establecimiento de prioridades (Foster et al.,2002-2006) 
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Tabla N°2: Contaminadores comunes de agua subterránea y fuentes 

asociadas de contaminación. 

FUENTE DE CONTAMINACIÓN TIPO DE CONTAMINANTE 
Actividad agrícola nitratos; amonio; pesticidas; 

microorganismos fecales 

Saneamiento in situ nitratos; microorganismos fecales; trazas 

de hidrocarburos sintéticos 

Gasolineras y talleres automotrices benceno; otros hidrocarburos 

aromáticos; fenoles; algunos 

hidrocarburos halogenados 

Depósito final de residuos sólidos amonio; salinidad; algunos 

hidrocarburos halogenados; metales 

pesados 

Industrias metalúrgicas tricloroetileno; tetracloroetileno; otros 

hidrocarburos halogenados; 

metales pesados; fenoles; cianuro 

Talleres de pinturas y esmaltes alcalobencenos; tetracloroetileno; otros 

hidrocarburos halogenados; 

metales; algunos hidrocarburos 

aromáticos 

Industria maderera pentaclorofenol; algunos hidrocarburos 

aromáticos 

Tintorerías tricloroetileno, tetracloroetileno 

Manufactura de pesticidas algunos hidrocarburos halogenados; 

fenoles; arsénico metales pesados 

Depósito final de lodos residuales 

domésticos 

nitratos; varios hidrocarburos 

halogenados; plomo; cinc 

Curtidurías cromo; salinidad; algunos hidrocarburos 

halogenados; fenoles 

Exploración y extracción de petróleo/gas salinidad (cloruro de sodio); 

hidrocarburos aromáticos 

Minas de carbón y de metales acidez; diversos metales pesados; hierro; 

sulfatos 

Fuente: Protección de la Calidad del Agua Subterránea definición de 

estrategias y establecimiento de prioridades (Foster et al.,2002-2006) 

    1.12. Tratamiento de agua para consumo humano. 

Según el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-

2010-SA. el proveedor suministrará agua para consumo humano previo tratamiento 

del agua cruda. El tratamiento se realizará de acuerdo a la calidad del agua cruda, 

en caso que ésta provenga de una fuente subterránea y cumpla los límites máximos 

permisibles (LMP) señalados en los Anexos del presente Reglamento, deberá ser 

desinfectada previo al suministro a los consumidores. (Dirección General de Salud 

Ambiental del Ministerio de Salud,2011) 

En muchos casos el agua subterránea es de buena calidad y puede usarse y beber 

directamente sin tratamiento, aunque siempre es preferible la desinfección como 
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barrera de seguridad para prevenir contaminación durante el manejo del agua. Las 

aguas de pozos someros pueden contener contaminación microbiológica 

proveniente de letrinas cercanas, tanques sépticos, pastoreo de ganado o 

contaminación de sustancias orgánicas sintéticas de productos agroquímicos. 

(Gonzales et al.,[s.f.]) 

    1.13. Desinfección. 

La desinfección es una operación de importancia incuestionable para el suministro 

de agua potable. La destrucción de microorganismos patógenos es una operación 

fundamental que muy frecuentemente se realiza mediante productos químicos 

reactivos como el cloro. 

La desinfección constituye una barrera eficaz para numerosos patógenos 

(especialmente las bacterias) durante el tratamiento del agua de consumo y debe 

utilizarse en aguas superficiales y subterráneas expuestas a la contaminación fecal. 

La desinfección residual se utiliza como protección parcial contra la contaminación 

con concentraciones bajas de microorganismos y su proliferación en el sistema de 

distribución. (Organización Mundial de la Salud,2006) 

Según Chulluncuy, (2011) los factores que influyen en la desinfección son: 

• Los microorganismos presentes y su comportamiento. 

• La naturaleza y concentración del agente desinfectante. 

• La temperatura del agua. 

• La naturaleza y calidad del agua. 

• El pH del agua. 

• El tiempo de contacto. 

Existen varias opciones tecnológicas de desinfección entre las que se incluyen: 

cloración, ozonización, yodación, radiación solar y ultravioleta. Respecto a la 

cloración, hay diversos métodos como gas cloro, los hipocloritos de calcio y sodio, 

cloraminas y algunos métodos para la generación de desinfectantes in situ. En la 

actualidad la tecnología de desinfección de mayor uso en Latinoamérica y el Caribe 

es la cloración. 

El cloro gas y los hipocloritos forman ácido hipocloroso al disociarse en el agua, 

que puede penetrar en la pared de las células bacterianas destruyendo su integridad 

y permeabilidad y, al reaccionar con grupos sulfhídricos, inactiva las enzimas 

esenciales para el metabolismo, matando el microorganismo. (Gonzales et al.,[s.f.]) 
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CAPITULO II 

PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. Ubicación geográfica- Delimitación del área de estudio. 

 

 Figura N°4: Delimitación del área de estudio. 

 Fuente: Mapa 2017 Google 

_______ Capital Corire. 

     Puntos de muestreo. 
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La presente investigación se realizó en Corire, distrito de Uraca, ubicado en el 

extremo sur de la provincia de Castilla-Arequipa, teniendo las siguientes 

coordenadas, Latitud S: 16°13'08" y Longitud O: 72°28'07"según la clasificación de 

Javier Pulgar Vidal, corresponde a la región Yunga Marítima, y según la división 

geográfica de la región Arequipa, estaría ubicado en el Desierto Costero. La capital 

distrital, es la ciudad de Corire, ubicada a 429 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m), 

conformando una superficie de 696,37 km2, que representa el 10% del total de la 

superficie de la provincia de Castilla. 

El distrito de Uraca-Corire, según el censo de Población y Vivienda realizado el año 

2007, posee una población de 7 182 habitantes, lo cual representa el 18.69 % de la 

población total de la provincia, teniendo, además, una tasa de crecimiento de 

+37.92% de la población total que posee el distrito, 2 664 habitantes viven en el área 

urbana (ciudad de Corire) y 4 518 viven en el área rural (anexos). (INEI Oficina 

Departamental de Arequipa,2010) 

Según Municipalidad Provincia de Castilla, (2008) el Valle del Majes, conformado 

por los distritos de Aplao, Huancarqui y Uraca, con una altitud por debajo de los 

1000 m.s.n.m., representa la parte baja de la provincia, con un relieve plano a 

ligeramente ondulado. Dicho Valle es largo y encajonado, ubicado en la llanura de 

la Costa, pero lejos de la orilla del mar y de las estratificaciones de los andes, sigue 

la forma del río.  

Clima: Presenta un clima cálido desértico, prácticamente no se registran lluvias, 

siendo en verano un clima cálido y en invierno semi-templado. Los distritos donde 

se observa este clima están ubicados en la parte baja, Aplao, Uraca y Huancarqui, 

donde predomina el clima de desierto: ausencia total de lluvias con temperaturas 

medias anuales de 17º C y 19º C.  

Actividad económica: La actividad principal de Corire es la agricultura, donde el 

cultivo del arroz, ocupa la mayor cantidad de área cultivable de la provincia, su 

desarrollo urbano le da la espalda al gran eje estructurador que es el río. Al igual que 

la localidad de Aplao cuenta con una adecuada infraestructura básica que brinda 

servicios a su población. 
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 2.1.1. Límites. 

   Por el nor-oeste, con el distrito de Aplao. 

Por el nor-este, con el distrito de Huancarqui. 

Por el este, con la provincia de Caylloma. 

Por el oeste, con la provincia de Condesuyos. 

Por el sur-oeste con la provincia de Camaná. 

2.2. Ubicación de puntos de muestreo. 

 

 Figura N°5: Ubicación de puntos de muestreo. 

 Fuente: API de Google Maps 

 

Los puntos de muestreo fueron seleccionados abarcando desde la fuente de agua 

subterránea hasta la red domiciliaria, que hace un recorrido de aproximadamente 1.5 

km; registrando datos de latitud, longitud y altitud de cada punto de estudio, fueron 

codificados con los siguientes códigos: M1, M2, M3. 

2.2.1. Tipo de muestra.  

Se tomaron 3 muestras simples. 
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2.2.2. Tipo de muestreo. 

El muestreo realizado tuvo como criterio el periodo estacional durante todo 

el año 2016, abarcando las 4 estaciones del año, como son: Verano, otoño, 

invierno y primavera. Aplicándose un muestreo puntual y de juicio para la 

muestra N°1, mientras que para las muestras N°2 y N°3 se aplicó un muestreo 

al azar de la red principal de usuario, dependiendo de la disponibilidad de las 

muestras.  

2.3. Tipo de investigación.  

El siguiente trabajo de investigación es de tipo Experimental, debido a que se realizó 

pruebas netamente experimentales de análisis en laboratorio, para la caracterización 

del cuerpo de agua en estudio como es una fuente de agua subterránea en las 4 

estaciones del año, además se realizaron pruebas experimentales para la remoción de 

sulfatos aplicando los conocimientos y práctica adquirida durante el periodo de 

formación.  

2.4. Diseño de la investigación 

La fuente de abastecimiento de agua, proviene de un ojo del cual brota agua 

subterránea que se encuentra protegida a dos metros de altura por una plataforma de 

cemento, en la parte inferior cuenta con unos agujeros por el cual ingresa el agua, de 

este salen dos tuberías de PVC que conectan a un depósito en donde se realiza la 

cloración hasta llegar a un reservorio pequeño de almacenamiento del cual se 

desprenden las redes principales de agua para la distribución a las redes domiciliarias 

de la ciudad de Corire, ver figura N°6 

 

 

 Figura N°6: Diseño de la investigación. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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2.5. Diseño experimental. 

 

  

 

 

 

 

 

2.6. Ejecución de la toma de muestra. 

 Muestra N°1: M1   

 Procedencia: Fuente subterránea. 

Datos GPS: Grados decimales  

 Latitud: -16.211785 

 Longitud: -72.468147 

Altitud: 449 m 

 

 

Figura N° 7: Ubicación Fuente subterránea. 

Fuente: Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

Muestra Agua 

M1

AFQ1

T°,Conductividad, 
pH, OD, 

Alcalinidad, Dureza, 
Aniones(Cl-,SO4

2-
4-

,NO3
-,PO4

3-), Sólidos 
Totales Disueltos.

AE1

DQO,elementos 
ecotóxicos, Na, 

B.

AM1

Coliformes 
totales, fecales y 

heterótrofas.

M2

AFQ2

T°,Conductividad, 
pH,OD,Alcalinida

d, Dureza, 
Aniones(Cl-,SO4

2-

,NO3
-,PO4

3-

),Sólidos Totales 
Disueltos.

AE2

DQO, elementos 
ecotóxicos,Na, 

Cloro libre.

AM2

Coliformes 
totales, fecales y 

heterótrofas.

M3

AFQ3

T°,Conductividad
,OD,pH,Alcalinida

d, Dureza, 
Aniones(Cl-,SO4

2-

,NO3
-,PO4

3-), 
Sólidos Totales 

Disueltos.

AE3

DQO, elementos 
ecotóxicos, Na, 

Cloro libre.

AM3

Coliformes 
totales, fecales y 

heterótrofas.

M1, M2, M3: Puntos de muestreo. 

AFQ1, AFQ2, AFQ3: Análisis Fisicoquímico en los puntos de muestreo. 

AE1, AE2, AE3: Análisis Especiales en los puntos de muestreo. 

AM1, AM2, AM3: Análisis Microbiológico. 
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 Muestra N°2: M2. 

Procedencia: Red de la Av. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán N°300. 

Datos GPS: Grados decimales. 

  

 Latitud: -16.222342 

 Longitud: -72.471320 

Altitud: 446 m 

 

 

 

Figura N° 8: Ubicación Av. Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán N°300. 

Fuente: Google Maps. 

 

 Muestra N°3: M3 

Procedencia: Red de la Prolongación Juan Pablo Vizcardo y Guzmán s/n 

Datos GPS: Grados decimales 

 Latitud: -16.225070 

 Longitud: -72.471825 

  Altitud: 475 m 

 

 

 

Figura N° 9: Ubicación Prolongación Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán s/n. 

Fuente: Google Maps. 

  

Las muestras a estudiar fueron tomadas siguiendo el protocolo de muestreo de agua 

en frascos de plástico y/o vidrio de primer uso, según el instructivo para la toma, 

distribución, registro y envíos de muestras de ALS-CORPLAB respaldado por los 

Métodos Normalizados para el análisis de aguas potables y residuales de la APHA, 

AWWA, WPCF 1060. 

Durante la toma de muestras se emplearon criterios fundamentales para el 

aseguramiento de una buena toma de muestra representativa realizando el respectivo 
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cebado de tres veces con la muestra de agua del material antes de la recolección de 

la muestra. Para la red de distribución domiciliaria se dejó correr un tiempo prudente 

para la representatividad del suministro, evitando en todo momento la contaminación 

de las muestras, utilizando los EPPs necesarios y llevando los registros en el cuaderno 

de campo. 

 2.6.1. Etiquetado y conservación de las muestras. 

Se rotularon las muestras para evitar las falsas identificaciones, registrando 

la información necesaria como es: 

 Nombre de la muestra. 

 Procedencia de la muestra. 

 Fecha y hora. 

 Preservante. 

 Responsable del muestreo. 

Nombre de la muestra:  

Procedencia de la muestra: 

Fecha:                                  Hora: 

Preservante: 

Responsable del muestreo: 

  Figura N° 10: Modelo de etiqueta. 

  Fuente: Elaboración propia. 

Para el transporte al laboratorio se tomaron medidas de conservación de las 

muestras con el fin de mantener la integridad de la muestra y retrasar la 

hidrólisis de los compuestos. Se utilizó coolers con ice pack o hielo molido 

para mantener una temperatura ≤ 6ºC aprox., se verificó el buen sellado de 

los recipientes para evitar derrames durante el traslado. 

 2.6.2. Parámetros de campo. 

Para el registro de parámetros in situ se comprobó antes el buen estado y 

funcionamiento de los equipos, por medio de verificaciones y calibraciones 

con los respectivos estándares. Luego se procedió con el análisis en campo de 

las muestras de agua para las 3 zonas en estudio. 
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2.7. Laboratorios donde se realizó la investigación y análisis experimental. 

La siguiente investigación fue realizada en las instalaciones de LABINVSERV de la 

Universidad Nacional de San Agustín, laboratorio del departamento de Control de 

Calidad de SEDAPAR, ALS-CORPLAB y laboratorio N°102 del departamento 

Académico de Química de la UNSA. 

2.8. Materiales utilizados en la investigación.  

 2.8.1. Equipos. 

   2.8.1.1. Equipos de campo. 

 Medidor Multiparámetro de bolsillo, marca Oakton, modelo 

Waterproof PCSTestr 35. 

Especificaciones: 

Modo   Rango     Resol.         Exact. 

pH        0 a 14.00     0.01           ±0.01 

Cond.   0 a 20.00 mS   0.1uS,1uS    ±1% 

TDS   0 a 10.00 ppt   0.1/ 1 ppm   ± 1% 

Salinid.  0 a 10.00 ppt   0.1/ 1 ppm   ± 1% 

 Temp.   0 a 50.0°C   0.1°C           ±0.5°C 

 Aplicativo de GPS, mi ubicación de google para Android.  

 Colorímetro Portátil Digital para determinación de Cloro Libre y 

Total, marca Hach Co.(USA), modelo Pocket II. 

 Especificaciones: 

Rangos: 0.01 a 8.0 mg/l para Cloro Libre y Total (en dos 

rangos). 

Resolución: 0.01 (0 a 2.00 mg/l, en bajo rango), 0.1 (0 a 8.00 

mg/l, en alto rango) 

 Test Kit Cloro libre y total, marca Hach, modelo CN-66, con 

rango de medición 0-3.5mg/L Cl2 

   2.8.1.2. Equipos de laboratorio. 

 pH metro marca Metrohm, modelo OP-107, con 0,1 de 

sensibilidad. 

 Medidor de pH / conductividad Seven Multi™, marca Mettler 

Toledo. 
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 Turbidímetro 2100N, marca HACH, de rango 0-4000 NTU, de 

exactitud ± 2 % de lectura más 0.01 NTU desde 0 hasta 1000 

NTU, ±5 % de lectura desde 1000 hasta 4000 NTU. 

 Balanza Sartorius CP224S de capacidad máxima 220g, de 

sensibilidad 0.0001g. 

 Balanza Analítica Sartorius, modelo BP1215 de capacidad 

máxima 120g, con una sensibilidad de 0,0001g. 

 Espectrofotómetro Perkin Elmer EZ150. 

 Espectrofotómetro Jasco V-630 de serial N° C255861148. 

 Equipo de absorción Atómica Pekín Elmer Modelo: 3110 

sensibilidad 0,001mg/L. 

 Equipo de absorción Atómica VARIAN AA240FS con 

generador de hidruros. 

 Estufa Memmert, tipo U30. 

 ICP-MS 

 Cromatógrafo iónico. 

2.8.1. Reactivos. 

 Ácido nítrico concentrado p.a. 

 Ácido sulfúrico cc al 98% 

 Acetato de Zinc 2N 

 Hidróxido de sodio p.a. 

 Sulfato de manganeso (II) p.a 

 Yoduro de potasio p.a. 

 Tiosulfato de sodio pentahidratado p.a. 

 Reactivo DPD (N,N-Diethyl-p-phenylendiamina) 

 Ácido clorhídrico al 37% 

 Sal disódica de EDTA p.a. 

 Cloruro de Bario dihidratado p.a. 

 Heptamolibdato de amonio tetra hidratado p.a. 

 Carbonato de calcio p.a. 

 Carbonato de sodio p.a. 

 Buffer de verificación pH (4, 7 y 10). 
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2.8.2.  Materiales. 

 Equipo conservador de muestra coolers con ice ice pack. 

 Frascos winkler. 

 Frasco de vidrio esterilizado para nuestras microbiológicas. 

 Frascos de plástico de primer uso. 

2.9. Análisis químico y fisicoquímico del agua subterránea de Corire. 

2.9.1. Determinación de concentración de iones hidrogeno (pH) 

  2.9.1.1. Método: Método Normalizado APHA-AWWA-WPCF 4500-H+ 

 2.9.1.2. Fundamento. 

El principio básico de la determinación electrométrica del pH es la medida de 

la actividad de los iones hidrógeno por mediciones potenciométricas 

utilizando un electrodo patrón de hidrógeno y otro de referencia. 

Matemáticamente el pH es definido como –log[H], y representa la intensidad 

de acidez o basicidad de una solución a una temperatura determinada. 

2.9.1.3. Procedimiento. 

 Preparar el equipo de medición verificando su calibración con los 

buffers de pH 4,7 y 10. 

 Antes de realizar las mediciones con las muestras, lavar el electrodo 

con agua destilada y secarlo con paño suave. 

 Sumergir el electrodo en cada una de las muestras, estableciendo el 

equilibrio por medio de la agitación suave para asegurar la 

homogeneidad. 

 Esperar la estabilización de la lectura y anotar. 

 2.9.1.4. Expresión de resultados. 

El equipo nos reporta los datos como unidades de pH con lectura directa.  

Registro de la muestra M1 = 7.45 unidades de pH en Verano, 2016 (Ver tabla 

N°8). 

2.9.2. Determinación de la temperatura. 

 2.9.2.1. Método: Método Normalizado APHA-AWWA-WPCF 2550B 

 2.9.2.2. Fundamento. 

Los datos de temperatura deben tomarse en el mismo lugar de muestreo.  
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2.9.2.3. Procedimiento. 

Los registros de datos de temperatura se reportaron por medio de lecturas 

directas con el termómetro Celsius y por el Medidor Multiparámetro de 

bolsillo. 

2.9.2.4. Expresión de resultados. 

 Se registra por lectura directa en °C. 

  Lectura en la muestra M1 = 22.0 °C en Verano, 2016 (Ver tabla N°8). 

2.9.3. Determinación de la conductividad eléctrica (C.E.) 

 2.9.3.1. Método: Método Normalizado APHA-AWWA -WPCF 2510 

 2.9.3.2. Fundamento. 

La conductividad es una expresión numérica de la capacidad de una solución 

para transportar una corriente eléctrica. Esta capacidad depende de la 

presencia de iones, de su concentración total, su movilidad, valencia y 

concentraciones relativas, así como de la temperatura de la medición. 

2.9.3.3. Procedimiento. 

 Lavar el electrodo con agua destilada y secarlo con paño suave. 

 Sumergir el sensor en cada una de las muestras. 

 Esperar la estabilización de la lectura y anotar. 

2.9.3.4. Expresión de resultados. 

  La lectura de los datos se reporta directamente como µS/cm. 

Así se reporta la C.E=1371 µS/cm de la muestra M1 en Verano, 2016 (Ver 

tabla N°8). 

2.9.4. Determinación del Oxígeno Disuelto (OD). 

2.9.4.1. Método: Método Normalizado APHA-AWWA -WPCF 4500 O 

 2.9.4.2. Fundamento. 

El método yodométrico es el procedimiento titulométrico más exacto y fiable 

para analizar OD. Se basa en la adición de solución de manganeso (II), 

seguido de álcali fuerte, a la muestra contenida en un frasco con tapón de 

vidrio. 

El OD oxida rápidamente una cantidad equivalente del precipitado disperso 

de hidróxido manganoso (II) a hidróxidos con mayor estado de valencia. En 

presencia de iones yoduro, en solución acida, el manganeso oxidado revierte 
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al estado divalente, con liberación de yodo equivalente al contenido original 

de OD. Entonces se valora el yodo con una solución patrón de tiosulfato. 

El punto final de la titulación se puede detectar visualmente, con el indicador 

de almidón, o electrométricamente, con técnicas potenciométricas o de punto 

muerto. 

 

4 Mn(OH)2 (s) + O2 + 2 H2O             4 Mn(OH)3 (s) 

         2 Mn(OH)3 (s) + 2 I- + 6 H+               I2 + 6 H2O + 2 Mn2+ 

I2 + 2 S2O3
2-    2 I- + S4O6 

2- 

2.9.4.3. Procedimiento. 

 Tomar la muestra en los frascos winkler a rebose evitando la 

turbulencia. 

 Añadir la solución de sulfato de manganeso (II) y el reactivo álcali-

yoduro, mezclar y esperar la precipitación. 

 Añadir ácido sulfúrico concentrado y disolver el precipitado 

completamente. 

 Tomar una alícuota de la muestra y titular con tiosulfato de sodio 

0.025N añadiendo el indicador almidón hacia el final de la titulación, 

completar la titulación hasta que desaparezca el color azul.  

2.9.4.4. Expresión de resultados. 

El contenido de Oxígeno Disuelto es expresado en mg/L. 

2.9.4.5. Cálculos. 

 

𝑶𝑫𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 =
(𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝑵𝒂𝟐 𝑺𝟐 𝑶𝟑)𝐱 𝐅. 𝐂 𝐱 𝐍 𝐱 𝐦𝐞𝐪 𝑶𝟐𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐋

𝐦𝐋 𝐝𝐞 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐢𝐭𝐮𝐥𝐚𝐝𝐚
 

 

  𝑶𝑫 𝒎𝒈/𝑳 =
𝟐𝒙𝟏.𝟎𝟎𝟐𝟓𝒙𝟎.𝟎𝟐𝟓𝒙𝟖𝒙𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎
 

  OD = 4.01 mg/L para la muestra M1 en Verano, 2016 (Ver tabla N°8). 

2.9.5. Determinación de Turbiedad. 

2.9.5.1. Método: Método Normalizado APHA-AWWA –WPCF 2130 

 2.9.5.2. Fundamento. 

La turbiedad es una expresión de la propiedad óptica que origina que la luz se 

disperse y absorba en vez de transmitirse en línea recta a través de la muestra. 
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El método más empleado para determinar la turbiedad del agua es la 

nefelometría. Se basa en que al incidir en una muestra de agua un rayo 

luminoso, las partículas en suspensión dispersan parte de la luz que penetra 

en la muestra. Esa luz dispersada se recoge sobre una célula fotoeléctrica 

provocando una corriente eléctrica en función de su intensidad y, por lo tanto, 

del grado de turbiedad de la muestra. 

2.9.5.3. Procedimiento. 

 Calibrar el turbidímetro con el estándar. 

 Léase directamente la turbidez en la escala del aparato.  

2.9.5.4. Expresión de resultados. 

La turbidez es expresada en unidades nefelométricas de turbidez (UNT). 

Lectura de la muestra M1 = 0.12 UNT en Verano, 2016 (Ver tabla N°8) 

2.9.6. Determinación de Sólidos Totales Disueltos (STD). 

2.9.6.1. Método: Método Normalizado APHA-AWWA –WPCF 2540 C 

 2.9.6.2. Fundamento. 

Este método es gravimétrico, para ello filtrar la muestra homogenizada, 

evaporar el filtrado hasta sequedad en una placa pesada y secada a peso 

constante a 180°C. El aumento del peso de la placa representa los sólidos 

totales disueltos. 

2.9.6.3. Procedimiento. 

 Filtrar un volumen de la muestra homogenizada.  

 Transferir un volumen medido del producto (100 mL) a una capsula 

de evaporación previamente pesada. 

 Evaporar hasta que se seque, al menos durante una hora en horno a 

180±2°C.  

 Enfriar en un desecador para equilibrar la temperatura y proceder a 

pesar hasta peso constante. 

2.9.6.4. Expresión de resultados. 

Se reportan los resultados en mg/L. 

2.9.6.5. Cálculos. 

 𝐒𝐓𝐃 𝐦𝐠/𝐋 =
(𝐀 − 𝐁)𝐱𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐋

𝐦𝐋 𝐝𝐞 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚
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Dónde: A= Peso de residuo seco + peso de la capsula, mg   

    B =Peso de la capsula, mg 

𝑆𝑇𝐷 𝑚𝑔/𝐿 =
(77468.9 − 77368.0) 𝑥 1000

100
 

Se reporta los STD mg/L = 1009 de la muestra M1 en Verano, 2016 (Ver 

tabla N° 8) 

2.9.6. Determinación de la Alcalinidad. 

2.9.6.1. Método: Método Normalizado APHA-AWWA –WPCF 2320. 

 2.9.6.2. Fundamento. 

La alcalinidad significa la capacidad tampón del agua; la capacidad del agua 

de neutralizar. Evitar que los niveles de pH del agua lleguen a ser básico o 

ácido. Estabiliza el agua en los niveles del pH alrededor de 7. Sin embargo, 

cuando la acidez es alta en el agua la alcalinidad disminuye. (Caicedo, 2011) 

El método volumétrico consiste en que los iones hidroxilo presentes en una 

muestra como resultado de la disociación o hidrólisis de los solutos 

reaccionan con las adiciones de ácido estándar con indicador fenolftaleína y 

anaranjado de metilo. Por lo tanto, la alcalinidad depende del pH del punto 

final utilizado. 

CO3
2-  + H+              HCO3

-   

HCO3
- + H+               H2CO3           CO2 + H2O 

2.9.6.3. Procedimiento. 

 Preparar H2SO4 0.02N y estandarizar con el estándar primario de 

Na2CO3 previamente secado a 250 °C durante 4 h. 

 Tomar 100 ml de muestra y agregar 2 a 3 gotas de indicador 

fenolftaleína para determinar CO3
2- y OH-. La muestra debe cambiar 

a color rojo grosella, caso contrario la alcalinidad a la fenolftaleína es 

igual a cero. 

 Titular con H2SO4 0.02N cuando el pH llegue a 8.3 el color virará de 

rojo grosella a incoloro, anotar el volumen consumido de ácido. 

 Añadir 2 a 3 gotas de anaranjado de metilo para determinar HCO3
-, 

seguir titulando hasta alcanzar un pH de 4.5 virando de amarillo a 

anaranjado, determinándose la alcalinidad total. 
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2.9.6.4. Expresión de resultados. 

Se reporta la alcalinidad total como de CaCO3 mg/L. 

2.9.6.5. Cálculos. 

𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐢𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐓, 𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 𝐦𝐠/𝐋 =
𝐆 𝐱 𝐍 𝐱 𝐅𝐂 𝐱 𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎

𝒎𝑳 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
 

𝐶𝑎𝐶𝑂3𝑚𝑔/𝐿 =
17.9 𝑥 0.02 𝑥 1.0234 𝑥 50000

100
 

Se reporta la Alcalinidad Total CaCO3 mg/L = 183.19 de la muestra M1 en 

Verano, 2016 (Ver tabla N°8) 

2.9.7. Determinación de la Dureza Total 

2.9.7.1. Método: Método Normalizado APHA-AWWA –WPCF 2340 

 2.9.7.2. Fundamento. 

La dureza del agua tiene una distinción compartida entre: Dureza temporal, 

que se debe a los carbonatos ácidos y carbonatos de calcio y magnesio 

pudiéndose eliminarse por ebullición, que al mismo tiempo esteriliza el agua 

y dureza permanente o no carbónica que no puede ser eliminada al hervir el 

agua, es usualmente causada por la presencia del sulfato de calcio y magnesio 

y /o cloruros en el agua. (Rodríguez y Rodríguez, 2010)  

El ácido etilendiaminotetraacético y sus sales de sodio (EDTA) forman un 

complejo de quelato soluble al añadirse a las soluciones de algunos cationes 

metálicos. Si a una solución acuosa que contenga iones calcio y magnesio a 

un pH de 10 ± 0,1 se añade una pequeña cantidad de colorante, como negro 

de eriocromo T, la solución toma un color rojo vino. 

Si se añade EDTA como reactivo de titulación, los iones calcio y magnesio 

formaran un complejo, y, cuando todos estos iones estén incluidos en dicho 

complejo, la solución cambiara del rojo vino al azul, señalando el punto final 

de la titulación. Para obtener un punto final satisfactorio han de estar 

presentes los iones magnesio. Para asegurar esta presencia, se añade al 

tampón una pequeña cantidad de sal magnésica de EDTA, neutra desde el 

punto de vista complexométrico; de este modo se introduce automáticamente 

una cantidad suficiente de magnesio y evita la necesidad de una corrección 

de blanco. 
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2.9.7.3. Procedimiento. 

 Preparar la solución de EDTA 0.01M y estandarizar con solución de 

CaCO3. 

 Tomar 50mL de la muestra de agua a analizar y colocar en matraz de 

250ml. 

 Añadir 2 mL de la solución buffer pH 10 (NH4Cl + NH4OH). 

 Añadir 2 mL de KCN al 1% o en cristales. 

 Agregar el indicador NET. 

 Titular con la solución de EDTA hasta que vire de violeta a color azul 

y anotar el gato. 

2.9.7.4. Expresión de resultados. 

Se reporta la dureza total como de CaCO3 mg/L. 

2.9.7.5. Cálculos. 

𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑𝐦𝐠/𝐋 =
(𝐦𝐋 𝐝𝐞 𝐄𝐃𝐓𝐀)𝐱(𝑭𝑪)𝒙(𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝑳)

(𝒎𝑳 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂)
 

 

𝐶𝑎𝐶𝑂3𝑚𝑔/𝐿 =
8.75 𝑥 1.08297 𝑥 1000

20
 

Se reporta la Dureza Total CaCO3 mg/L = 473.80 de la muestra M1 en 

Verano, 2016 (Ver tabla N° 8). 

2.9.8. Determinación de Cloruros. 

2.9.8.1. Método: Método Normalizado APHA-AWWA –WPCF 4500-Cl- 

 2.9.8.2. Fundamento. 

El cloruro se puede valorar con Hg(NO3)2, porque se forma cloruro mercúrico 

soluble, ligeramente disociado. En la zona de pH de 2,3 a 2,8, la 

difenilcarbazona indica el punto final de la valoración por formación de un 

complejo púrpura con los iones de mercurio (II) en exceso. 

2Cl-   +  Hg2+  →   HgCl2  →  HgCl4
2- 

2.9.8.3. Procedimiento. 

 Preparar el Hg(NO3)2 0.0141N y estandarizar con NaCl. 
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 Utilizar 50mL de la muestra de agua a analizar o una porción más 

pequeña diluida hasta 50 ml y colocar en un matraz. 

 Añadir 3-5 gotas de indicador mixto (difenilcarbazona con azul de 

bromofenol) y de 1 a 2 mL de HNO3 0.02 N (pH 2.3-2.8), la solución 

debe tornarse a un amarillo brillante. 

 Titular con la solución de Hg (NO3)2 0.0141 N hasta que vire a color 

púrpura. 

2.9.8.4. Expresión de resultados. 

Los resultados se expresan como Cl- mg/L 

2.9.8.5. Cálculos. 

 𝐂𝐥−𝐦𝐠/𝐋 =
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐇𝐠 (𝐍𝐎𝟑)𝟐 𝐱 𝐍 𝐱𝐅𝐜 𝐱 𝟑𝟓. 𝟒𝟓 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐋

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 (𝐦𝐋)
 

 

𝐶𝑙−𝑚𝑔/𝐿 =
4.8 𝑥 0.0141 𝑥 1.000 𝑥 35.45 𝑥 1000

25
 

Se reportan los Cl- mg/L = 95.97 de la muestra M1 en Verano, 2016 (Ver 

tabla N° 8) 

2.9.9. Determinación de Sulfatos. 

2.9.9.1. Método: Método Normalizado APHA-AWWA –WPCF4500- SO4
2- 

 2.9.9.2. Fundamento. 

El ion sulfato (SO4
2-) precipita en un medio de ácido acético con cloruro de 

bario (BaCl2) de modo que forma cristales de sulfato de bario (BaSO4) de 

tamaño uniforme. Se mide la absorbancia luminosa de la suspensión de 

BaSO4 con un fotómetro y se determina la concentración de SO4
2- por 

comparación de la lectura con una curva patrón. 

SO4 
2-+ Ba2+   →BaSO4 

2.9.9.3. Procedimiento. 

 Se realiza la identificación en tubo de ensayo con 5 mL de muestra 

aprox. Agregar 2mL de solución acondicionadora y cristales de 

BaCl2, dependiendo la intensidad de turbiedad se calcula el 

aproximado de muestra a tomar para el análisis.  

 Tomar un volumen de muestra con una pipeta volumétrica y agregar 

5mL de acondicionador. 
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 Agregar 5g aprox. de BaCl2 y agitar por 60 segundos a velocidad 

constante. Proceder de la misma forma con 100 mL de blanco. 

 Finalizado el periodo de agitación, se vierte la solución en la cubeta 

del espectrofotómetro que tiene una longitud de onda de 420 nm y 

medir la absorbancia. 

2.9.9.4. Expresión de resultados. 

Los resultados se reportan en SO4 
2- mg/L. 

2.9.9.5. Cálculos. 

Se determina la concentración de SO4 
2-, a partir de la curva de calibración 

donde a la concentración dada por la curva se le aplica la fórmula: 

 𝐒𝐎𝟒
  𝟐−𝐦𝐠/𝐋 =

(𝐦𝐠 𝐒𝐎𝟒
 𝟐−)(𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐥)

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 (𝐦𝐥)
 

Se reportan los SO4 
2- mg/L = 316.00 de la muestra M1 en Verano, 2016 

(Ver tabla N°8) 

2.9.10. Determinación de Fosfatos. 

2.9.10.1. Método: Método Normalizado APHA-AWWA –WPCF 4500-P 

 2.9.10.2. Fundamento. 

Este método consiste en la reacción del fósforo contenido en la muestra como 

ortofosfato con el ácido molíbdico para formar el ácido 12-molibdofosfórico. 

El ácido 12-molibdofosfórico es reducido por el cloruro de estaño a azul de 

molibdeno, compuesto de composición desconocida que contiene una mezcla 

de Mo (VI) y Mo (V), que absorbe a 690 nm. La intensidad del color azul 

formado depende de la concentración de fosfatos presentes en el 

heteropoliácido. El método es aplicable cuando el contenido de fósforo en las 

muestras se encuentra entre las concentraciones de 0,01mg /L a 6,0 mg /L. 

Todo el fósforo contenido en la muestra debe estar como ión ortofosfato 

(PO4)
3-, ya que el método espectrofotométrico es esencialmente específico 

para este ión ortofosfato (PO4)
3-. 

      PO4
3-  + 12 MoO4

2-  + 3NH4 + 24H+         (NH4)3PMO12O40 + 12H2O 

2.9.10.3. Procedimiento. 

 Medir 50 mL de muestra y traspasarlo a una fiola de 50 mL. 

 Añadir 2 mL de heptamolibdato de amonio y 5 gotas de cloruro 

estañoso en medio ácido. 
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 Dejar reposar 10 – 15 minutos y luego agitarlo. 

 Para el blanco se usa agua destilada y se sigue el mismo 

procedimiento que con la muestra. 

 Hacer las mediciones en el espectofotómetro a 690nm. 

2.9.10.4. Expresión de resultados. 

Los resultados se reportan en PO4 
3- mg /L. 

2.9.10.5. Cálculos. 

De la curva de calibración se determina la concentración de la muestra en 

mg de fosfato, luego se le aplica la fórmula: 

 𝐏𝐎𝟒
 𝟑−𝐦𝐠/𝐋 =

(𝐦𝐠 𝐏𝐎𝟒
 𝟑−)(𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐋)

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 (𝐦𝐋)
 

Se reportan los PO4 
3- mg/L = 0.09 de la muestra M1 en Verano, 2016 (Ver 

tabla N°8) 

2.9.11. Determinación de Nitratos. 

2.9.11.1. Método: Método Normalizado APHA-AWWA –WPCF 4500-

NO3
- 

 2.9.11.2. Fundamento. 

El método se fundamenta en la medida de la absorción UV a 220 nm haciendo 

posible la determinación rápida de NO3
- . Dado que la materia orgánica 

disuelta puede absorber también a 220 nm y NO3
-  no lo hace a 275 nm, se 

puede utilizar una segunda medida a 275 nm para corregir el valor de NO3
- . 

Esta corrección empírica dependerá de la naturaleza y concentración de la 

materia orgánica y puede variar de unas aguas a otras. 

 HCl  + NO3 
-            Cl-  + HNO3 

2.9.11.3. Procedimiento. 

 En caso que la muestra contenga solidos suspendidos recurrir al 

proceso de filtrado.  

 Tomar 50 mL de muestra, adicionar 1 mL de HCl 1N y agitar 

vigorosamente. Se procede de la misma manera con los estándares.  

 Se prepararon los estándares de concentraciones 2 mg/L, 4 mg/L, 

6mg/L, 8 mg/L y 10 mg/L. 

2.9.11.4. Expresión de resultados. 

Los resultados se reportan en NO3
-  mg/L. 
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2.9.11.5. Cálculos. 

        Tabla N°3: Tabla de calibración y lectura de la muestra M1. 

 

 

 

 

 

 

                          

                                           Fuente: Elaboración propia. 

 

                              

  Grafica N° 1: Curva de calibración de Nitratos. 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 Donde de la ecuación de la recta se identifica: 

  y = Absorbancia = 0.789996 

  x = Concentración de N mg /L 

  Se calcula: 

  Concentración = 0.789996/ 0.254255 

  Concentración = 3.1071 N mg /L 

Para expresar los resultados como NO3
- mg/L, se deberá realizar la conversión 

siguiente: 

NO3
- mg /L = Nitratos N mg /L x 4.428 

NO3
- mg /L = 3.1071 x 4.428 

  NO3
- mg /L = 13.76 de la muestra M1 en Verano, 2016 (Ver tabla N° 8) 
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Concentración mg/L

  Concentración Absorbancia 

  N mg/L    

Blanco 0.00 0.00 

Patrón 1 2.0000 0.517342 

M1 3.1071 0.789996 

Patrón 2 4.0000 1.027250 

Patrón 3 6.0000 1.536270 

Patrón 4 8.0000 2.061490 

Patrón 5 10.0000 2.508290 
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2.10. Análisis de elementos ecotóxicos del agua subterránea de Corire por   

Espectrofotometría de Masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) 

 2.10.1 Método: EPA 6020A 

2.10.2 Fundamento. 

La espectrofotometría de masas con plasma inductivamente acoplado es conocida 

como ICP-MS. Esta técnica tiene la capacidad de discriminar isótopos y bajos límites 

de detección que pueden llegar a ser inferiores a los 10-6 mg/L. Dichos límites son 

mucho más bajos que los de otras técnicas analíticas más convencionales como 

fluorescencia de rayos x, espectrometría de emisión o absorción atómica, etc. (Barros 

et al., [s.f]). 

Este método describe la determinación multi-elemental de los analitos por ICP-MS 

en muestras ambientales. El método mide los iones producidos por una inductancia 

de radiofrecuencia plasma acoplado. Las especies de analito originadas en un líquido 

se nebulizan y el aerosol resultante es transportado por gas argón al soplete de 

plasma. Los iones producidos por altas temperaturas son arrastrados en el gas de 

plasma y extraído a través de una interfaz de vacío bombeada diferencialmente y 

separadas sobre la base de su relación masa-carga por un espectrómetro de masas. 

Los iones transmitidos a través del espectrómetro de masas son cuantificados por un 

multiplicador de electrones de canal o el detector de Faraday y la información de 

iones se procesan mediante el manejo de datos del instrumento sistema.  

Una fuente de PAI (Plasma Acoplado Inductivamente) consiste en una corriente de 

flujo de gas argón ionizado por aplicación de un campo de radiofrecuencias 

típicamente oscilantes a 27,1 MHz. Este campo está acoplado inductivamente al gas 

ionizado por una bobina refrigerada con agua que rodea a una ≪lámpara≫ de cuarzo 

que soporta y confina el plasma. En un apropiado nebulizador y cámara de 

pulverización se genera un aerosol de la muestra que se lleva al plasma a través de 

un tubo inyector colocado dentro de la lámpara. 

El aerosol de la muestra se inyecta directamente en el PAI, que somete a los átomos 

que lo componen a temperaturas de aproximadamente 6.000 a 8.000 °K. 

Debido a ello, tiene lugar una disociación de moléculas casi completa, 

consiguiéndose una reducción significativa de interferencias químicas. La elevada 

temperatura del plasma excita eficazmente la emisión atómica. La ionización de 

un elevado porcentaje de átomos produce un espectro de emisión iónica. El PAI 
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proporciona una fuente ópticamente ≪delgada≫, que no está sujeta a autoabsorción, 

excepto a concentraciones muy altas. De esta forma, se observan, para muchos 

elementos, recorridos dinámicos lineales de orden de magnitud cuatro 

a seis. 

La eficaz excitación proporcionada por PAI da lugar a bajos límites de detección 

para muchos elementos. Esto, unido al extenso recorrido dinámico, permite una 

determinación multielemental eficaz de metales. La luz emitida por el PAI se enfoca 

sobre la rejilla de entrada de un monocromador o policromador que efectúa la 

dispersión. Se utiliza una rejilla de salida alineada con precisión para aislar una parte 

del espectro de emisión, para medida de la intensidad empleando un tubo 

fotomultiplicador. El monocromador utiliza una única rejilla de 

salida/fotomultiplicador y puede emplear un mecanismo de exploración controlado 

por ordenador para examinar secuencialmente las longitudes de onda de emisión. El 

policromador utiliza rejillas de salida fijas múltiples y los correspondientes tubos 

fotomultiplicadores; supervisa todas las longitudes de onda configuradas utilizando 

un sistema de lectura de salida controlado por ordenador. El procedimiento 

secuencial proporciona mayor selección de longitudes de onda, mientras que el 

procedimiento simultaneo puede proporcionar mayor capacidad de muestras. 

2.10.3 Expresión de resultados. 

            Los datos son reportados en mg/L a través de la lectura directa del equipo ICP-MS. 
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 Tabla N°4: Tabla de resultados de la muestra M1 en Invierno, 2016. 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADO 

MUESTRA M1 

Aluminio (Al) mg/L < 0,002 

Antimonio (Sb) mg/L 0,0005 

Arsénico (As) mg/L 0,011 

Bario (Ba) mg/L 0,031 

Berilio (Be) mg/L < 0,00002 

Bismuto (Bi) mg/L < 0,00002 

Boro (B) mg/L 0,646 

Cadmio (Cd) mg/L 0,00052 

Calcio (Ca) mg/L 153,400 

Cobalto (Co) mg/L < 0,00001 

Cobre (Cu) mg/L < 0,00003 

Cromo (Cr) mg/L < 0,0001 

Estaño (Sn) mg/L < 0,00003 

Estroncio (Sr) mg/L 1,291 

Fosforo (P) mg/L < 0,015 

Hierro (Fe) mg/L < 0,0004 

Litio (Li) mg/L 0,223 

Magnesio (Mg) mg/L 24,770 

Manganeso (Mn) mg/L < 0,00003 

Mercurio (Hg) mg/L < 0,00003 

Molibdeno (Mo) mg/L 0,004 

Níquel (Ni) mg/L < 0,0002 

Plata (Ag) mg/L < 0,000003 

Plomo (Pb) mg/L < 0,0002 

Potasio (K) mg/L 7,560 

Selenio (Se) mg/L < 0,0004 

Silicio (Si) mg/L 16,900 

Sodio (Na) mg/L 98,920 

Talio (Tl) mg/L < 0,00002 

Titanio (Ti) mg/L < 0,0002 

Uranio (U) mg/L 0,003 

Vanadio (V) mg/L 0,005 

Zinc (Zn) mg/L < 0,0100 

     Fuente: Elaboración propia. 

2.11. Análisis de aniones del agua subterránea de Corire por Cromatografía 

Iónica. 

2.11.1 Método: EPA METHOD 300.0 

2.11.2 Fundamento. 

Un pequeño volumen de muestra, típicamente 2-3mL, se introduce en un 

Cromatógrafo iónico. Los aniones de interés se separan y se miden utilizando un 
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sistema compuesto por una columna de protección, una columna analítica, un 

dispositivo supresor, y detector de conductividad. (Pfaff, 1993) 

Inyéctese una muestra de agua en una corriente de disolvente carbonato-bicarbonato 

y pásese a través de una serie de intercambiadores iónicos. 

Los aniones que interesan se separan según sus afinidades relativas mediante un 

intercambiador de baja capacidad, fuertemente aniónico (columnas de protección y 

separación). Los aniones separados son dirigidos hacia un intercambiador catiónico 

fuertemente ácido (supresor de lecho de empaquetamiento compacto, o a través de 

una fibra hueca de membrana intercambiadora de cationes (supresor de fibra); 

también puede pasarse a través de un supresor de micromembrana bañado en una 

solución muy ácida de flujo continuo (solución regenerante). 

En el supresor, los aniones separados se transforman en su forma ácida de alta 

conductividad, y el disolvente carbonato-bicarbonato se convierte en ácido carbónico 

débilmente conductor. Los aniones separados en sus formas ácidas se miden por 

conductividad. Se identifican sobre la base del tiempo de retención, comparado con 

los patrones. La determinación cuantitativa se realiza midiendo la altura del pico o la 

superficie que éste delimita. 

2.11.3 Expresión de resultados. 

 Los datos son reportados en mg/L a través de la lectura directa del Cromatógrafo 

Iónico. 

      Tabla N°5: Tabla de resultados de la muestra M1 en Invierno, 2016 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADO 

MUESTRA M1 

Bromuro, Br- mg/L < 0,001 

Cloruros, Cl- mg/L 94,43 

Fluoruros, F- mg/L 0,275 

Fosfatos (como P) mg/L < 0,020 

Nitratos, (como N) mg/L 3,624 

Nitritos, (como N) mg/L < 0,001 

Sulfatos, SO4
2- mg/L 410,8 

      Fuente: Elaboración propia. 
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2.12. Análisis especiales del agua subterránea de Corire. 

2.12.1. Análisis de la Demanda Química de Oxígeno (DQO). 

2.12.1.1. Método: Método Normalizado APHA-AWWA –WPCF 5220D 

  2.12.1.2. Fundamento. 

La mayor parte de la materia orgánica resulta oxidada por una mezcla a 

ebullición de los ácidos crómico y sulfúrico. Se somete a reflujo una muestra 

en una solución ácida fuerte con un exceso conocido de dicromato de potasio 

(K2Cr2O7).  

El consumo de oxígeno se mide con un espectrofotómetro frente los 

estándares. 

Cr
2
O

7

2‐ 
+ 14 H+  + 6e- 

  
     2 Cr

3+ 
+ + 7 H

2
O 

2.12.1.3. Procedimiento. 

 Medir un volumen de muestra y colocar en el tubo de digestión.  

 Añadir el reactivo de digestión (K2Cr2O7) y el ácido sulfúrico. 

 Digestar a 150 °C por dos horas. 

  Enfriar y leer en el espectrofotómetro.  

 Se procede de la misma manera con el blanco y los patrones de la 

curva de calibración. 

  2.12.1.4 Expresión de resultados. 

Los resultados se reportan en O2 mg /L. 

2.12.1.5. Cálculos. 

  El método no detectó concentración debido al Límite de Detección de 2. 

  DQO O2 mg /L = <2 de la muestra M1 en Invierno, 2016 (Ver tabla N° 11)  

2.12.2. Análisis de Arsénico. 

2.12.2.1. Método: Método Normalizado APHA-AWWA –WPCF 3114 

   2.12.2.1.1. Fundamento. 

Este método es aplicable a la determinación de arsénico y selenio por 

transformación de los mismos en sus hidruros con reactivo borohidruro 

sódico y aspiración en un atomizador de absorción atómica. 

El ácido arsenioso y el ácido selenioso, los estados de oxidación As(III) y 

Se(IV) de arsénico y selenio, respectivamente, se convierten 

instantáneamente en sus hidruros volátiles con el reactivo borohidruro de 

sodio en solución ácida. Los hidruros se purgan continuamente con argón o 
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nitrógeno en un atomizador apropiado de un espectrómetro de absorción 

atómica y se convierten en los átomos de la fase gaseosa. El reductor 

borohidruro de sodio, por una rápida generación de los hidruros de los 

elementos en una célula de reacción apropiada, hace que sea mínima la 

dilución de los hidruros por el gas portador y proporciona una determinación 

rápida y sensible de arsénico y selenio. 

2.12.2.1.2. Procedimiento. 

 Medir 50 mL de muestra y vaciar en un matraz de 250 mL. 

 Añadir 5 mL de KI y 5 mL de HCl cc, mezclar y dejar 

reaccionar por 30 minutos. 

 Proceder de la misma forma con los patrones de la curva de 

calibración, el patrón de digestión y el blanco. 

   2.12.2.1.3 Expresión de resultados. 

Se reporta As mg /L = 0.013 de la muestra M1 en Verano, 2016 (Ver 

tabla N° 12) 

  2.12.2.2. Método: Método Normalizado APHA-AWWA–WPCF3500-As C 

   2.12.2.2.1. Fundamento. 

El arsénico inorgánico se reduce a arsina, AsH3, utilizando solución ácida de 

zinc en un generador Gutzeit. 

Se hace pasar entonces la arsina a través de un frasco lavador que contiene 

lana de vidrio impregnada en solución de acetato de plomo, a un tubo de 

absorción que contiene dietilditiocarbamato de plata disuelto en piridina o 

cloroformo. En el tubo de absorción, el arsénico reacciona con la sal de plata, 

formando un complejo rojo soluble adecuado para medida fotométrica. 

 

 2 As + 3 Zn + 6HCl           3ZnCl2 + 2AsH3  

AsH3 + Ag[SCSN (C2H5)2]         Complejo rojo 

2.12.2.2.2. Procedimiento. 

 Medir 35 mL de muestra y colocarlas en el matraz generador. 

 Añadir 5 mL de HCl cc, 2 mL de KI, 8 gotas de SnCl2 (1mL) 

y dejar reaccionar por 15 minutos. 
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 Añadir al matraz 5.0g de granallas de Zinc y conectar 

inmediatamente el generador conteniendo la lana de vidrio 

impregnada de Pb (CH3COO)2 (0.5mL)  

 Añadir 4 mL de dietilcarbamato de plata al generador. 

 Cuidar que las uniones queden herméticas. 

 Dejar por 90min para la formación de arsina. 

 Vierta todo el contenido de la arsina en un vaso de 

precipitados limpio y seco y medir la absorbancia a 535nm. 

 Tomar 35mL de agua destilada como blanco y proceder de la 

misma manera que con la muestra. 

2.12.2.2.3 Expresión de resultados. 

Se reporta As mg /L = 0.013 de la muestra M1 en Verano, 2016 (Ver 

tabla N° 12) 

2.13. Análisis microbiológico del agua subterránea de Corire. 

2.13.1. Bacterias Coliformes Totales. 

2.13.1.1. Método: Método Normalizado APHA-AWWA –WEF 9222 B  

  2.13.1.2. Fundamento. 

La técnica de filtro de membrana se fundamenta en la filtración de un 

volumen determinado de muestra (100 mL o volúmenes menores según la 

densidad bacteriana esperada) a través de un filtro de membrana de 0,45 

micrómetros de diámetro de poro, el cual es colocado sobre un medio de 

cultivo específico en este caso el medio Endo y luego incubado a la 

temperatura adecuada a 35–37 °C por 24 hrs. 

Se realiza el recuento de colonias, diferenciando las colonias típicas de 

coliformes totales que se caracterizan por presentar un color rojo oscuro con 

brillo metálico típico. Las colonias que no presentan brillo metálico no deben 

considerarse en el recuento.  

Para confirmar la presencia de bacterias coliformes totales se selecciona 5 a 

10 colonias típicas rojas con brillo metálico y se siembra por asadas en tubos 

con caldo brila, encubándose a 35°C por 24 a 48 hrs. si hay producción de gas 

en el tubo confirma la presencia de coliformes totales. (Sunass et al., 1997) 

 2.13.1.3 Expresión de resultados. 

  Los resultados se expresan en coliformes totales/100 mL de muestra. 
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 Se reporta Coliformes Totales UFC/100 mL = 1.1 x 102 de la muestra M1 en 

Verano, 2016 (Ver tabla N° 13). 

2.13.2. Bacterias Coliformes Termotolerantes o Fecales. 

2.13.2.1. Método: Método Normalizado APHA-AWWA –WEF 9222 D  

  2.13.2.2. Fundamento. 

El medio específico m-FC se utiliza para la determinación de Escherichia coli 

y coliformes fecales, a temperatura de incubación de 44.5°C por 24 hrs.  

Se realiza el recuento de colonias, diferenciando las colonias típicas de 

coliformes fecales que se caracterizan por presentar un color azul típico de 

intensidad variable. Las colonias que no presentan color azul no deben 

considerarse en el recuento. 

Para confirmar la presencia de bacterias coliformes fecales se selecciona 5 a 

10 colonias azules típicas y se siembra por asadas en tubos con caldo brila, 

encubándose a 44.5°C por 24 a 48 hrs. si hay producción de gas en el tubo 

confirma la presencia de coliformes fecales. (Sunass et al., 1997) 

  2.13.2.3 Expresión de resultados. 

  Los resultados se expresan en coliformes fecales/100 mL de muestra. 

Se reporta Coliformes Fecales UFC/100 mL = <1.8 de la muestra M1 en 

Verano, 2016 (Ver tabla N° 13). 

2.13.3. Bacterias Heterótrofas. 

2.13.3.1. Método: Método Normalizado APHA-AWWA –WEF 9215 D  

  2.13.3.2. Fundamento. 

El recuento heterótrofo de placa (RHP), anteriormente denominado recuento 

estándar en placa, es un procedimiento cuyo objeto consiste en calcular 

el número de bacterias vivas heterótrofas que existen en el agua y medir los 

cambios que se producen a raíz del tratamiento y distribución de las aguas o 

en las piscinas. Las colonias pueden surgir en pares, cadenas, grupos o células 

únicas, todas ellas englobadas bajo el término de unidades formadoras de 

colonias (UFC). El número final depende de la interacción entre las colonias 

en desarrollo. Elíjase la combinación de método y medio que produzca el 

mayor número de colonias en un tiempo predeterminado de incubación. 

Para este caso el método del filtro de membrana permite analizar grandes 

volúmenes de agua de baja turbidez y es el método elegido para aguas de 
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bajos contenidos (menos de 1-10 UFC/mL). Este método no produce golpe 

de calor, pero añade el costo adicional del filtro de membrana. 

La incubación a 35 ± 0,5 °C durante 48 horas si se utiliza agar RHP o más si 

se utiliza medio R2A. Para el conteo de las colonias se utiliza la ayuda de un 

microscopio estereoscópico a 10 o 15 aumentos. 

2.13.3.3 Expresión de resultados. 

Se reporta UFC/mL = 77 de la muestra M1 en Verano,2016 (Ver tabla 

N°13). 

2.14. Análisis de la demanda de cloro de las aguas subterráneas de Corire. 

La cantidad de cloro que se va a dosificar equivale a la demanda total de cloro (la cual 

está estrechamente ligada a la calidad química y microbiológica del agua) a la que debe 

adicionarse la cantidad de cloro residual esperada en el extremo de la red. Por tanto, antes 

de llevar a cabo el proceso de desinfección es conveniente realizar ensayos de consumo 

instantáneo de cloro. 

Este ensayo se denomina “ensayo de demanda de cloro”. (Solsona y Méndez, 2002)  

2.14.1. Fundamento. 

En una serie de frascos que contienen un mismo volumen del agua a analizar, se 

añaden concentraciones crecientes de cloro. La demanda de cloro del agua se da por 

el primer frasco en el cual se detecta la presencia de cloro libre después de un tiempo 

de contacto determinado (generalmente de 1 a 2 horas). 

Según la Organización Panamericana de la Salud, (1999) al introducir el cloro en el 

agua, se irán produciendo sucesivamente diversas reacciones químicas. Es 

conveniente que estos mecanismos se conozcan a la perfección antes de proceder a 

una operación de desinfección. 

 

Figura N° 11: Evaluación de la cantidad de cloro residual en función de 

la cantidad de cloro introducido. 

Fuente: La desinfección del agua (Organización Panamericana de la 

Salud,1999) 
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2.14.2. Procedimiento. 

 Se prepara una serie de 10 matraces lavados cuidadosamente y se introduce 

300 mL de agua a analizar. 

 Dosificar con volúmenes crecientes de la solución de cloro para obtener un 

rango de concentración de cloro aplicado compatible con la calidad de agua. 

 Agitar y tapar los matraces evitando la luz. 

 Al cabo del tiempo de contacto definido se determina el cloro residual libre 

(o cloro residual libre y total) en cada uno de los matraces. El método 

generalmente empleado es el de la DPD. 

2.14.3 Expresión de resultados. 

  Tabla N°6: Tabla de la determinación de dosificación de cloro  

MATRAZ 
CC. 

CLORO 
DOSIS 

SOL. 

CLORADA 

CLORO 

LIBRE 

CLORO 

TOTAL 

N° mg/L mg/L mL mg/L mg/L 

1 117 0.5 1.3 0.07 0.17 

2 117 1.0 2.6 0.64 0.68 

3 117 1.5 3.8 0.92 0.97 

4 117 2.0 5.1 1.46      1.52 

5 117 2.5 6.4 1.86 2.10 

6 117 3.0 7.7 3.10 3.50 

7 117 4.0 10.2 2.40 2.60 

8 117 5.0 12.8 3.90 4.70 

9 117 5.5 14.0 4.20 4.70 

10 117 6.0 15.3 4.60 5.30 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

        

Gráfica N° 2: Curva de la demanda de cloro del agua subterránea de 

Corire. 

  Fuente: Elaboración propia. 
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2.15. Pruebas para el tratamiento alternativo de los componentes que superan las 

normas del agua de consumo humano de Corire. 

Para el tratamiento alternativo de los componentes que superan las normas del agua de 

consumo humano de Corire que es el segundo objetivo del presente trabajo de tesis se 

obtuvo las siguientes sustancias: Sulfatos en mayor proporción, Dureza Total y 

posiblemente el Arsénico que está en el límite máximo. 

Para la remoción de sulfatos en el agua de consumo humano de Corire se realizó tres 

métodos de tratamiento, como se detalla a continuación:  

2.15.1. Tratamiento con tierra de diatomeas. 

Las tierras de diatomeas por su alta capacidad absorbente, quelante e inocuo, son 

utilizadas en la industria cervecera en el filtrado y abrillantamiento de su producto en 

el acabado antes del envasado. (Federación Española de Industrias de la 

Alimentación y Bebidas y AINIA Instituto Tecnológico Agroalimentario [s.f]) 

Las tierras de diatomeas pueden usarse para aguas que por su baja turbidez no 

necesiten tratamiento de coagulación-floculación, pues en caso contrario se 

colmatarían rápidamente con los flóculos formados. Retienen con gran eficacia fibras 

de asbestos, algas, coliformes, huevos y quistes de parásitos, suspensiones de arcilla, 

etc. (Pérez y Espigares, 1995) 

2.15.1.1. Procedimiento. 

 Medir 100 mL de muestra por triplicado y colocarlas en botellas con tapa 

esmerilada. 

 Pesar por triplicado la tierra de diatomea tratada. 

 Agitar por un tiempo de 5 minutos. 

 Dejar por un tiempo de contacto de 24 horas. 

 Preparar las columnas con tierra de diatomea y papel filtro. 

 Medir los parámetros de control como son: pH, Temperatura, 

Conductividad Eléctrica, Sólidos Totales Disueltos antes y después de 

filtrar. 

2.15.2. Tratamiento de remoción de sulfatos con carbonato de sodio y oxido de 

calcio. 

Consiste en la adición de sustancias al agua que reaccionan con los iones calcio y 

magnesio, transformándolos en compuestos insolubles, que son separados del agua 

por procedimientos físicos convencionales (decantación y filtración). 
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Cuando es necesario eliminar dureza permanente del agua, las reacciones formuladas 

con sólo óxido de calcio no son suficientes, siendo necesario hacer un tratamiento 

con carbonato de sodio y oxido de calcio según la siguiente ecuación química. 

Mg SO
4
 + Ca(OH)

2 
⇒ Mg(OH)

2 
↓ + Ca SO

4
 

Ca SO
4
 + Na

2 
CO

3
⇒ Ca CO

3
 ↓ + Na

2 
SO

4 

Se realizaron los cálculos estequiométricos en base a la ecuación, para cuantificar la 

cantidad de Ca(OH)
2
  a utilizar en el tratamiento. 

2.15.2.1. Procedimiento. 

 Se consideró tres ensayos con diferentes concentraciones (1,2,3) para la 

adición de Ca(OH)2. 

 Pesar Ca(OH)2 con los siguientes pesos: 1= 0.15g ;  2 = 0.10g  y 3 = 0.20g 

 Pesar Na
2
CO

3 manteniendo constante la adición de 0.25 g para los tres 

puntos de ensayo. 

 Aplicar la agitación magnética de 200 revoluciones por minuto por 5 

minutos durante la adición de los reactivos precipitantes. 

 Dejar por un tiempo de contacto de 24 horas para los tres ensayos. 

 Medir parámetros de control como son: pH, Temperatura, Conductividad 

Eléctrica, Sólidos Totales Disueltos de la muestra inicial M1(Fuente), antes 

y después del tratamiento. 

 Realizar la identificación de sulfatos en los tres ensayos. 

2.15.3. Tratamiento con intercambiadores de iones. 

Para reducir la dureza del agua, debida generalmente a un exceso de calcio, puede 

efectuarse un desendurecimiento por resinas intercambiadoras de iones. El 

desendurecimiento con resinas se aplica exclusivamente a aguas claras o clarificadas. 

En caso de las resinas catiónicas intercambian sus iones sodio con los iones calcio 

del agua, no modificando el contenido en sulfatos y cloruros; donde la mineralización 

cálcica es sustituida por una mineralización sódica.  

El interés de este tratamiento consiste en que no produce residuos sólidos y puede 

efectuarse a presión. 

Para la disminución de aniones sulfato se utilizó las resinas iónicas mixtas. 

2.15.3.1. Procedimiento. 

 Hacer pasar un volumen medido de muestra M1 (Fuente) a través de la 

columna que contiene resinas de intercambio de iones mixto.  
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 Medir los parámetros de control como son: pH, Temperatura, 

Conductividad Eléctrica, Sólidos Totales Disueltos de la muestra inicial 

antes de pasar por la resina y después del tratamiento. 

 Realizar la identificación de sulfatos. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo de análisis y discusión de resultados, para las tres muestras en 

estudio del agua de consumo humano de Corire, los resultados obtenidos fueron 

contrastados con lo estipulado en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano DS N° 031-2010-SA.  de la Dirección General de Salud Ambiental del 

Ministerio de Salud aprobado por el Estado Peruano. 
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     Tabla N°7: Análisis físicos del agua subterránea de Corire. 

ESTACIÓN DS N°031-   VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA 

ANÁLISIS 2010-SA. M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

Olor Aceptable Inoloro Inoloro  Inoloro Inoloro  Inoloro Inoloro  Inoloro Inoloro  Inoloro Inoloro  Inoloro Inoloro  

Sabor Aceptable Insípido Insípido Insípido Insípido Insípido Insípido Insípido Insípido Insípido Insípido Insípido Insípido 

Aspecto ** Transp. Transp. Transp. Transp. Transp. Transp. Transp. Transp. Transp. Transp. Transp. Transp. 

Fuente: Elaboración propia. 

  ⃰  ⃰  : La norma no contempla este dato. 
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Tabla N°8: Análisis químico y fisicoquímico del agua subterránea de Corire.  

ESTACIÓN DS N°031-   VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA 

ANÁLISIS 2010-SA. M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

pH. 6.5 - 8.5 7.45 7.45 7.51 7.62 7.73 7.75 7.70 7.79 7.84 7.62 7.68 7.67 

Temperatura (°C)  ** 22.00 24.00 23.00 21.60 22.10 22.00 22.00 22.40 22.20 21.90 23.50 22.50 

C.E. (µS/cm ) 1500.00 1371.00 1380.00 1382.00 1377.00 1377.00 1378.00 1376.00 1378.00 1378.00 1328.00 1328.00 1327.00 

OD (mg/L)  ** 4.01 3.81 3.81 4.45 5.10 5.15 3,91 5,09 5,63 3,90 4,35 4,25 

Turbiedad (UNT) 5.00 0.12 0.11 0.10 0.80 0.40 0.50 0.12 0.10 0.10 0.19 0.16 0.11 

STD mg/L 1000.00 1009.00 1037.00 1043.00 - - - 1037.00 1040.00 1036.00 1020.00 1025.00 1018.00 

Alcalinidad (mg/L de CaCO3) ** 183.19 184.21 183.19 188.75 186.75 188.75 182.61 182.61 182.61 181.51 182.00 182.00 

Dureza total (mg/L de 

CaCO3) 
500.00 473.80 481.92 483.63 511.10 540.38 540.69 520.35 526.43 540.69 487.59 487.59 475.65 

Cloruros (Cl- mg /L) 250.00 95.97 95.97 95.97 90.57 105.67 100.64 94.43 * 93.86 * 95.95 * 96.49 * 92.31 * 96.06 * 

Sulfatos (SO4 2- mg /L) 250.00 316.00 324.80 326.00 258.50 261.00 262.50 410.80* 432.10* 417.80* 419.00* 414.30* 413.30* 

Fosfatos (PO4 3- mg /L)   ** 0.09 0.09 0.09 - - - <0.02* <0.02* <0.02* <0.02* <0.02* <0.02* 

Nitratos (NO3
- mg /L) 50.00 13.76 13.74 13.82 13.59 13.59 13.59 16.05* 15.91* 16.14* 13.07* 13.53* 12.78* 

Fuente: Elaboración propia. 

  ⃰ : Cambio de método por subvención. 

 ⃰ ⃰ ⃰ : La norma no contempla este dato. 
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3.1. Análisis químico y fisicoquímico del agua subterránea de Corire. 

3.1.1. Determinación de concentración de iones hidrogeno (pH) 

 

 

Figura N° 12: pH del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la figura N°12 se puede observar que el pH del agua subterránea de Corire se 

encuentra alrededor del punto neutro de su escala en los tres puntos de estudio 

durante la estación de Verano y muy ligeramente básico durante las estaciones de 

Otoño, Invierno y Primavera. Registrándose un valor mínimo de pH de 7.45 

correspondiente a la época de Verano para las muestras M1 y M2 y un máximo de 

7.84 durante el Invierno para la muestra M3. Entonces se puede indicar que el pH 

está dentro de los valores que establece el DS N° 031-2010-SA. entre pH 6.5-8.5 

En la mayoría de las aguas subterráneas el valor del pH es controlado por la cantidad 

de anhídrido carbónico, gas disuelto, y los carbonatos y bicarbonatos. El CO2 disuelto 

en el agua forma el ácido carbónico. (Espinoza, 2005) 
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3.1.2. Determinación de la temperatura. 

 

Figura N° 13: Temperatura del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura N°13 se puede observar que la temperatura del agua subterránea de 

Corire presenta una temperatura mínima de 21,60°C en el periodo de Otoño para la 

muestra M1 y una temperatura máxima de 24 °C en el periodo de Verano para la 

muestra M2. Se puede afirmar que el comportamiento de las temperaturas es casi 

constante debido a la naturaleza de la muestra.  

Las aguas subterráneas gozan por lo general, de temperatura constante mientras que 

las aguas de circulación superficial no poseen nunca debido a que están sometidas a 

evaporaciones, intercambios térmicos con el aire exterior y el terreno de superficie 

por el que discurre, radiación solar, etc. (Jiménez y Colmenares, 2009)   
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3.1.3. Determinación de la conductividad eléctrica (C.E.) 

 

Figura N° 14: Conductividad del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura N°14 referente a la Conductividad Eléctrica se observar que el agua 

subterránea de Corire presenta conductividades menores durante la estación de la 

Primavera con 1327µS/cm para la muestra M3 y una conductividad máxima de 1382 

µs/cm para la muestra M3 en la estación de Verano. En los tres puntos de estudio y 

en cada una de las estaciones se relacionan entre sí sus conductividades, sobre todo 

durante las estaciones de Otoño e Invierno. Entonces se puede indicar que la 

Conductividad Eléctrica está dentro del valor que establece el DS N° 031-2010-SA. 

de 1500 µS/cm. 

En el agua subterránea natural, la mayoría de las sustancias disueltas se encuentran 

en estado iónico. Unos cuantos de estos iones se encuentran presentes casi siempre y 

su suma representa casi la totalidad de los iones disueltos; estos son los iones 

fundamentales y sobre ellos descansara la mayor parte de los aspectos químicos e 

hidroquímicos, debido a esto se le atribuye la relación entre conductividad eléctrica 

y los sólidos totales disueltos. (Autoridad Nacional del Agua y Dirección de 

Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos, 2011)   
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3.1.4. Determinación del Oxígeno Disuelto (OD). 

          

Figura N° 15: Oxígeno Disuelto del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura N°15 con respecto al Oxígeno Disuelto se observar que el agua 

subterránea de Corire presenta el valor más bajo durante la estación de Verano con 

3,81 mg/L para las muestras M2 y M3 y su máximo valor de 5,63 mg/L para la 

muestra M3 en la estación de Invierno. En general durante todo el tiempo de 

monitoreo los valores reflejados de Oxígeno Disuelto son bajos en comparación a la 

de un agua superficial. 

Las aguas subterráneas se caracterizan por tener bajas concentraciones de oxígeno, 

esto se debe a que el agua no está expuesta al aire y al movimiento fuerte por lo cual 

no existe ingreso de oxígeno al agua. En las aguas subterráneas el O2 produce un 

medio oxidante y juega un papel de gran importancia en la solubilización o 

insolubilización de iones que cambian con facilidad de valencia, así como en la 

actividad de los microorganismos, pues la oxidación de la materia orgánica también 

ocasiona el consumo del oxígeno disuelto. El mayor problema que presenta el 

oxígeno disuelto en el empleo del agua es su corrosividad. Su poca presencia puede 

originar cambio en el sabor del agua (fermentación anaerobia). (Walsh, 2010) 

  

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA

m
gO

/L

PERIODOS ESTACIONALES M1 M2 M3



77 
 

3.1.5. Determinación de Turbiedad.  

        

Figura N° 16: Turbiedad del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura N°16 se observa que la turbiedad del agua subterránea de Corire presenta 

los valores más bajos en Verano en la muestra M3 de 0.10 UNT e Invierno con las 

muestras M2 y M3 de 0.10 UNT. En cuanto a los valores máximos de turbidez se 

refleja durante la estación de Otoño en la muestra M1 de 0.8 UNT. En conjunto los 

valores obtenidos dan a conocer que el agua subterránea de Corire se caracteriza por 

su claridad como producto del recorrido que esta realiza a través de las capas del 

suelo produciendo una reducción de materia suspendida y en consecuencia baja 

turbidez. Entonces se puede indicar que la turbidez está dentro del valor que establece 

el DS N° 031-2010-SA. de 5 UNT. 

3.1.6. Determinación de Sólidos Totales Disueltos (STD). 

          

Figura N° 17: Sólidos Totales Disueltos del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia.  
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En la figura N°17 se observa que los Sólidos Totales Disueltos del agua subterránea 

de Corire presenta el valor más bajo en Verano en la muestra M1 de 1009.00 mg/L y 

un máximo valor de 1043.00 mg/L para la muestra M3 de la misma estación. Durante 

las estaciones de Invierno y Primavera se registraron valores no muy alejados entre 

sí y con la misma estación de Verano. Entonces se puede indicar que los Sólidos 

Totales Disueltos se encuentran muy ligeramente por encima del valor que establece 

el DS N° 031-2010-SA. de 1000.00 mg/L debido a que existen materiales disueltos en el 

agua dando a conocer la presencia de fuentes minerales. 

3.1.7. Determinación de la Alcalinidad. 

          

Figura N° 18: Alcalinidad del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura N°18 se observa que la alcalinidad del agua subterránea de Corire 

presenta el valor más bajo en Primavera con la muestra M1 de 181.51 mg/L CaCO3 

y un máximo valor de 188.75 mg/L CaCO3 para las muestras M1 y M3 durante la 

estación de Otoño, se registraron valores no muy alejados entre sí sobre todo durante 

el Verano, Invierno y Primavera. El rango de alcalinidad encontrada en el agua 

subterránea de Corire se le considera como satisfactorio debido al poder regulador 

de pH resistente a cambios. 

La alcalinidad es un parámetro que no tiene mayor importancia sanitaria, en altas 

concentraciones genera rechazo por el mal sabor. Es natural encontrar valores desde 

200 mg/L hasta 500 mg/L. (Dirección General de Salud Ambiental, [s.f])  
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3.1.8. Determinación de la Dureza Total. 

 
           

Figura N° 19: Dureza Total del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

En la figura N°19 se observa que la dureza total del agua subterránea de Corire 

presenta el valor más bajo en Verano para la muestra M1 con 473.80 mg/L CaCO3 y 

un máximo valor de 540.69 mg/L CaCO3 durante las estaciones de Otoño e Invierno 

para la muestra M3.  

La dureza total del agua subterránea de Corire presenta valores casi continuos con 

una ligera elevación durante las estaciones de Otoño e Invierno con un valor de 

529.94 mg/L CaCO3 en promedio, encontrándose por encima del valor que establece 

el DS N° 031-2010-SA. de 500.00 mg/L CaCO3 debido a ello el agua subterránea de 

Corire se le considera como muy dura. 

La dureza del agua está controlada, principalmente, por factores geológicos. Las 

fuentes minerales principales de la dureza provienen del suelo y de acuerdo a la 

composición de éste, el agua será más o menos dura. Las aguas duras, aguas con 

elevado contenido de calcio y magnesio, se asocian con cuencas de captación de 

rocas sedimentarias, de las cuales las más comunes son las de piedra caliza y creta. 

(Neira, 2006)  
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3.1.9. Determinación de Cloruros.  

 
Figura N° 20: Cloruros del agua subterránea de Corire.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura N° 20 se observa que los cloruros del agua subterránea de Corire presenta 

valores relacionados entre sí donde el valor más bajo lo comprende la muestra M1 

con 90.57 mg/L Cl- durante el Otoño y un máximo valor de 105.67 mg/L Cl- con la 

muestra M2 también durante la estación de Otoño, se registraron valores constantes 

durante la estación de Verano con 95.97 mg/L Cl-. Entonces se puede indicar que los 

cloruros se encuentran dentro del valor que establece el DS N° 031-2010-SA. de 

250.00 mg/L Cl- logrando ser satisfactorio para su consumo humano. 

Es común encontrar cloruro en las fuentes de agua subterránea por dos razones. Una, 

la mayoría de las sales de cloro son solubles en agua, siendo la más característica el 

cloruro de sodio (NaCl). La otra razón es que la muchas de las rocas que forman 

acuíferos fueron alguna vez rocas sedimentarias en el mar, donde se pueden encontrar 

concentraciones que llegan a los 30000 mg/l. Concentraciones superiores a los 300 

ppm comunican un sabor salado, pero no es perjudicial en el agua de bebida hasta a 

unos cuantos miles de ppm. Contenidos elevados sí son perjudiciales para plantas, 

además de aportar corrosividad al agua. (Autoridad Nacional del Agua y Dirección 

de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos, 2011)   
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3.1.10. Determinación de Sulfatos.  

            

  Figura N° 21: Sulfatos del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura N° 21 se observa que los sulfatos del agua subterránea de Corire presenta 

el valor más bajo durante el Otoño con un valor de 258.50 SO4
2- mg/L para la muestra 

M1 y un máximo valor de 432.10 SO4
2- mg /L con la muestra M2 durante la estación 

de Invierno. Entonces se puede indicar que los sulfatos se encuentran por encima del 

valor que establece el DS N° 031-2010-SA. de 250.00 mg/L durante todo el periodo de 

muestreo. 

Esta concentración de sulfatos del agua subterránea de Corire es debido a la 

naturaleza del área geográfica de la localidad de Corire a causa de la presencia de 

CaSO4 .2H2O (yeso) y de la naturaleza de la formación de su terreno en ambiente 

marino. 

El sulfato en aguas subterráneas se deriva principalmente del yeso o anhidrita (sulfato 

de calcio). También puede provenir de la oxidación de la pirita o sulfuro de fierro. El 

sulfato de magnesio y el sulfato de sodio, si están presentes en cantidades suficientes, 

imparten un sabor amargo al agua que puede además actuar como laxante para 

personas no acostumbradas a beber este tipo de aguas. (Espinoza, 2005)  
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3.1.11. Determinación de Fosfatos. 

     

             Figura N° 22: Fosfatos del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura N° 22 se observa que los fosfatos del agua subterránea de Corire fueron 

registrados durante la estación de Verano permaneciendo constante para las tres 

muestras (M1, M2 y M3) con 0.09 PO4
3- mg/L, en la estación de Otoño no fue 

analizado dicho anión mientras que en Invierno y Primavera no son detectado por el 

método empleado (<0.02) como lo registra la Tabla N° 8.  

Los fosfatos forman parte de los aniones que se fijan con facilidad en la tierra; su 

presencia natural en las aguas está relacionada con las características de los terrenos 

atravesados y con la descomposición de la materia orgánica. Contenidos superiores 

a 0.5 mg/L constituyen un índice de contaminación. (Rodier et al.,2011).  

3.1.12. Determinación de Nitratos.  

                

        Figura N° 23: Nitratos del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia. 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA

P
O

4 
3-

m
g/

L

PERIODOS ESTACIONALES
M1 M2 M3

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA

N
O

3-
m

g/
L

PERIODOS ESTACIONALES M1 M2 M3

DS 031-2010-SA: 

50 mg/L NO3
- 



83 
 

En la figura N° 23 se observa que los nitratos del agua subterránea de Corire presenta 

el valor más bajo durante la Primavera con un valor de 12.78 NO3
-mg/L para la 

muestra M3 y un máximo valor de 16.14 NO3
-mg/L con la muestra M3 durante la 

estación de Invierno. Entonces se puede indicar que los nitratos se encuentran dentro 

del valor que establece el DS N° 031-2010-SA. de 50.00 mg/L NO3
-durante todo el 

periodo de muestreo. 

La presencia del ion nitrato en el agua subterránea de Corire se le atribuye a que la 

zona es agrícola, haciendo el uso de fertilizantes en sus cultivos produciéndose la 

lixiviación del nitrógeno llegando al recorrido del agua subterránea. 

El nitrato es un ion estable soluble en agua, muy móvil, no se absorbe en sedimentos 

arcillosos o en materia orgánica por sus propiedades electroquímicas y, por lo tanto, 

puede lixiviar a través del suelo y ser transportado hasta alcanzar el agua subterránea 

para luego transportarse con el flujo subterráneo. 

Puede encontrarse en agua subterránea por disolución del nitrógeno contenido en 

agua de lluvia o por descomposición de la materia orgánica contenida en el suelo. 

Las fuentes de origen antrópico son diversas: descargas domiciliarias, actividades 

agropecuarias e industriales, basurales, etc. (Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, 

2014) 
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Tabla N° 9: Análisis de elementos ecotóxicos del agua subterránea de Corire por Espectrofometría de Masas con plasma acoplado inductivamente 

(ICP-MS) 

     Fuente: Elaboración propia. 

     ⃰⃰  ⃰ : La norma no contempla este dato.  

  ⃰ : Cambio de método por subvención.                

ESTACIÓN DS N°031- VERANO OTOÑO INVIERNO * PRIMAVERA * 

ANÁLISIS 2010-SA. M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

Aluminio (mg Al/L) 0.200 - - - 0.076 0.014 0.024 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 

Antimonio (mg Sb/L) 0.020 - - - 0.0004 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005 0.0005 < 0.00004 < 0.00004 < 0.00004 

Arsénico (mg As/L) 0.010 - - - 0.006 0.006 0.006 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 

Bario (mg Ba/L) 0.700 - - - 0.026 0.026 0.026 0.031 0.031 0.031 0.030 0.030 0.031 

Berilio (mg Be/L) ** - - - < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 

Bismuto (mg Bi/L) ** - - - < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 

Boro (mg B/L) 1.500 - - - 0.583 0.565 0.555 0.646 0.621 0.656 0.698 0.683 0.661 

Cadmio (mg Cd/L) 0.003 - - - 0.00003 0.00002 0.00013 0.00052 0.00056 0.00052 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 

Calcio (mg Ca/L) ** - - - 125.538 125.080 125.563 153.400 155.500 154.600 159.300 158.700 161.600 

Cobalto (mg Co/L) ** - - - 0.00005 0.00004 0.00004 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 

Cobre (mg Cu/L) 2.000 - - - 0.00043 0.00029 0.00054 < 0.00003 < 0.00003 0.00438 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 

Cromo (mg Cr/L) 0.050 - - - 0.0006 0.0007 0.0007 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 

Estaño (mg Sn/L) ** - - - 0.00004 0.00003 0.00002 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 

Estroncio (mg Sr/L) ** - - - 1.228 1.235 1.235 1.291 1.314 1.309 1.322 1.341 1.363 

Fosforo (mg P/L) ** - - - 0.191 0.175 0.173 < 0.015 < 0.015 < 0.015 < 0.015 < 0.015 < 0.015 

Hierro (mg Fe/L) 0.300 - - - 0.0388 0.0050 0.0058 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 

Litio (mg Li/L) ** - - - 0.149 0.148 0.149 0.223 0.201 0.200 0.203 0.208 0.205 

Magnesio (mg Mg/L) ** - - - 22.154 22.155 22.082 24.770 24.250 24.110 23.920 23.760 24.080 

Manganeso (mg Mn/L) 0.400 - - - 0.00110 0.00022 0.00036 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 

Mercurio (mg Hg/L) 0.001 - - - 0.00020 0.00014 0.00011 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 

Molibdeno (mg Mo/L) 0.070 - - - 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

Níquel (mg Ni/L) 0.020 - - - < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Plata (mg Ag/L) ** - - - 0.000014 0.000016 0.000081 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 

Plomo (mg Pb/L) 0.010 - - - < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0,0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Potasio (mg K/L) ** - - - 7.035 7.040 7.031 7.560 7.640 7.580 7.720 7.610 7.760 

Selenio (mg Se/L) 0.010 - - - 0.002 0.002 0.002 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.003 0.004 0.003 

Silicio (mg Si/ L) ** - - - 11.970 11.893 12.037 16.900 16.500 16.500 17.300 17.200 17.300 

Sodio (mg Na/L) 200.000 - - - 92.898 92.531 92.552 98.920 96.620 96.040 94.190 93.160 94.210 

Talio (mg Tl/L) ** - - - < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 

Titanio (mg Ti/L) ** - - - 0.0026 0.0017 0.0080 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Uranio (mg U/L) 0.015 - - - 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

Vanadio (mg V/L) ** - - - 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

Zinc (mg Zn/L) 3.000 - - - 0.0017 0.0320 0.0040 < 0.0100 < 0.0100 < 0.0100 < 0.0100 < 0.0100 < 0.0100 
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3.2. Análisis de elementos ecotóxicos del agua subterránea de Corire por   

Espectrofometría de Masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) 

3.2.1. Determinación de Aluminio.  

  
Figura N° 24: Aluminio del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura N° 24 se observa que el Aluminio del agua subterránea de Corire presenta 

el valor más bajo durante el Otoño con un valor de 0.014 mg/L Al para la muestra 

M2 y un máximo valor de 0.076 mg/L Al con la muestra M1 durante la misma 

estación. Durante el Verano el Aluminio no fue analizado, mientras que en el 

Invierno y Primavera el aluminio no fue detectado por este método por el límite de 

detección de < 0.002. Entonces se puede indicar que el aluminio se encuentra dentro 

del valor que establece el DS N° 031-2010-SA. de 0.200 mg/L Al. 

3.2.2. Determinación de Antimonio.  

            

Figura N° 25: Antimonio del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura N° 25 se observa que el Antimonio del agua subterránea de Corire 

presenta valores muy cercanos entre sí promediando el 0.0004 mg/L Sb durante la 

estación de Otoño y un promedio de 0.0005 mg/L Sb para la estación de Invierno. En 

caso de la estación de Primavera el Antimonio no fue detectable por el método debido 

al límite de detección de < 0.00004. Entonces se puede indicar que el antimonio se 

encuentra dentro del valor que establece el DS N° 031-2010-SA. de 0.020 mg/L Sb. 

3.2.3. Determinación de Bario.  

          

Figura N° 26: Bario del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

En la figura N° 26 se observa que el Bario del agua subterránea de Corire presenta 

valores casi constantes muy cercanos entre sí promediando el 0.026 mg/L Ba durante 

la estación de Otoño, un promedio de 0.031 mg/L Ba para la estación de Invierno y 

en la estación de la Primavera hay un promedio de 0.030 mg/L Ba. Entonces se puede 

indicar que el Bario se encuentra dentro del valor que establece el DS N° 031-2010-

SA. de 0.7 mg/L Ba. 

El Bario se encuentra asociado a aniones como el carbonato, cloruros y nitratos 

siendo tóxicas a nivel de la célula muscular sobre todo en el músculo cardiaco y 

paredes vasculares además de problemas en el sistema digestivo. 
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3.2.4. Determinación de Boro.  

 

Figura N° 27: Boro del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia.  
 

En la figura N° 27 se observa que el Boro del agua subterránea de Corire presenta el 

valor más bajo con la muestra M3 en la estación de Otoño con un valor de 0.555 

mg/L B y un máximo valor de 0.698 mg/L B para la muestra M1 en la estación de la 

Primavera. En conjunto los valores obtenidos son casi constantes. Entonces se puede 

indicar que el Boro se encuentra dentro del valor que establece el DS N° 031-2010-

SA. de 1.5 mg/L B. 

El boro se encuentra en los sedimentos y la roca sedimentaria, particularmente, en 

los sedimentos marinos ricos en arcilla. Algunas de las fuentes antropogénicas de 

boro incluyen los lodos del agua residual y efluentes, combustión de carbón, cristal, 

componentes de limpieza y agroquímicos.  

3.2.5. Determinación de Calcio.  

            

Figura N° 28: Calcio del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura N°28 se observa que el Calcio del agua subterránea de Corire 

presenta el valor más bajo en la estación de Otoño con la muestra M1 con un 

valor de 125.538 mg/L Ca y el máximo valor en la estación de Invierno con 

la muestra M3 con un valor de 161.60 mg/L Ca. La cantidad de Calcio 

presente en el agua subterránea forma componente principal de la dureza que 

presenta.  

El DS N° 031-2010-SA. no establece valor alguno, sin embargo, la directiva 

del Consejo de las Comunidades Europeas establece un valor guía de 100 

mg/L Ca para agua destinado para consumo humano. Valores de Calcio 

comprendidos entre 100 a 140 mg/L son aguas de buena calidad, mientras que 

aguas que superan los 200 mg/L pueden presentar inconvenientes para su uso 

doméstico y alimentación de caderas.  

3.2.6. Determinación de Cromo.  

            

Figura N° 29: Cromo del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura N° 29 se observa que el Cromo del agua subterránea de Corire presenta 

valores constantes, con un promedio de 0.0007 mg/L Cr en la estación de Otoño, 

mientras que en las estaciones de Invierno y Primavera el método no detectó 

concentración por encontrarse por debajo del límite de detección de < 0.0001, para 

el Verano este elemento no fue analizado. Entonces se puede indicar que el Cromo 

se encuentra dentro del valor que establece el DS N° 031-2010-SA. de 0.05 mg/L Cr. 
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Los minerales principales que componen las rocas como fuente natural de Cromo son 

olivino, cromita, ortopiroxenos, clinopiroxenos, y plagioclasa. De todas estas fases, 

las que presentan los mayores contenidos de Cr son, en orden decreciente, la cromita, 

el clinopiroxeno y el ortopiroxeno. De todo lo anterior se deduce, en principio, que 

la fuente natural de Cr está en las rocas que contienen mayor proporción de fases 

minerales portadoras de Cr (cromita y piroxenos). (Rodríguez et al.,2002) 

Otra de las fuentes que puede contribuir a la presencia de Cromo en el agua es de 

origen antropogénico como la industria química, residuos de productos galvanizados 

y la industria del curtido. 

3.2.7. Determinación de Magnesio.  

  

Figura N° 30: Magnesio del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura N° 30 se observa que el Magnesio del agua subterránea de Corire 

presenta el valor más bajo en la estación de Otoño con la muestra M3 registrando un 

valor de 22.082 mg/L Mg y el valor máximo se registra en la estación de Invierno 

con un valor de 24.770 mg/L Mg. El DS N° 031-2010-SA. no establece valor alguno 

para este elemento.  

El Magnesio asociado al Calcio constituyen los principales precursores de la dureza 

del agua presentándose en forma de carbonatos y bicarbonatos precedente de la 

composición de roca sedimentaria. Las antiguas directivas del Consejo de las 

Comunidades Europeas recomiendan un valor máximo de 50.00 mg/L. 
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3.2.8. Determinación de Mercurio.  

                  

Figura N° 31: Mercurio del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura N° 31 se observa que el Mercurio del agua subterránea de Corire presenta 

el valor más bajo en la estación de Otoño en la muestra M3 con un valor de 0.00011 

mg/L Hg y el valor máximo se reporta en la muestra M1 0.00020 mg/L Hg 

perteneciente a la misma estación, estos valores no sobrepasan el valor establecido 

por el DS N° 031-2010-SA. de 0.001 mg/L Hg. En las estaciones de Invierno y Primavera 

no detecto en método concentración de Mercurio. 

El mercurio se puede filtrar de depósitos de desechos industriales y peligrosos, de los 

productos del hogar que se desechan incorrectamente (pinturas de exterior), de 

pesticidas usados en el pasado en áreas de agricultura (granjas y huertos frutales) 

pasando a través del suelo hasta llegar al agua subterránea. (División de Salud 

Pública de Carolina del Norte, 2009) 

3.2.9. Determinación de Molibdeno.         

             

Figura N° 32: Molibdeno del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia.  
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En la figura N° 32 se observa que el Molibdeno del agua subterránea de Corire 

presenta valores casi constantes muy cercanos entre sí promediando el 0.03 mg/L Mo 

durante la estación de Otoño y un promedio de 0.04 mg/L Mo para las estaciones de 

Invierno y Primavera. Entonces se puede indicar que el Molibdeno se encuentra 

dentro del valor que establece el DS N° 031-2010-SA. de 0.07 mg/L Mo. 

3.2.10. Determinación de Níquel.  

El Níquel del agua subterránea de Corire no fue detectado por el método ya que éste 

no puede detectar valores inferiores a 0.0002 por lo que podemos indicar que el 

Níquel se encuentra dentro del valor que establece el DS N° 031-2010-SA. de 0.02 

mg/L Ni. 

3.2.11. Determinación de Plomo.  

El Plomo del agua subterránea de Corire no fue detectado por el método ya que éste 

no puede detectar valores inferiores a 0.0002 por lo que podemos indicar que el 

Plomo se encuentra dentro del valor que establece el DS N° 031-2010-SA. de 0.01 

mg/L Pb.          

3.2.12. Determinación de Selenio.  

           

Figura N° 33: Selenio del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura N° 33 se observa que el Selenio del agua subterránea de Corire presenta 

valores constantes, con un promedio de 0.002 mg/L Se en la estación de Otoño, 

mientras que en la estación de la Primavera comprende un promedio de 0.003 mg/L 

Se y en Invierno el método no detectó concentración por encontrarse por debajo del 
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límite de detección de < 0.0004, para el Verano este elemento no fue analizado. 

Entonces se puede indicar que el Selenio se encuentra dentro del valor que establece 

el DS N° 031-2010-SA. de 0.01 mg/L Se. 

3.2.13. Determinación de Uranio.  

         

Figura N° 34: Uranio del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura N° 34 se observa que el Uranio del agua subterránea de Corire presenta 

valores constantes, con un promedio de 0.003 mg/L U para las estaciones de Otoño 

Invierno y Primavera. Entonces se puede indicar que el Uranio se encuentra dentro 

del valor que establece el DS N° 031-2010-SA. de 0.015 mg/L U. 

 3.2.15.  Elementos de importancia que no considera el DS N° 031-2010-SA.   

En la tabla N°8 además, se registraron algunos elementos de concentración 

considerable que el DS N° 031-2010-SA. no incluye en sus límites máximos como 

son: Estroncio, Litio, Potasio y Silicio. 

El Estroncio en el agua subterránea de Corire presenta valores importantes con un 

promedio de 1.233 mg/L Sr para la estación de Otoño, 1.305 mg/L Sr para la estación 

de Invierno y 1.342 mg/L Sr para la estación de la Primavera. Su presencia   puede 

ser a causa de la disolución de minerales como la celestita que el área geográfica del 

distrito presenta. Además, también este elemento puede llegar al agua subterránea a 

través del suelo expuesto a actividades humanas como la incineración contribuyendo 

en menor medida a la dureza del agua.  

0.0024

0.0025

0.0026

0.0027

0.0028

0.0029

0.0030

0.0031

0.0032

VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA

m
g 

U
/L

PERIODOS ESTACIONALES

M1 M2 M3

DS 031-2010-SA: 

0.015 mg/L U



93 
 

El Litio encontrado en el agua subterránea de Corire presenta valores con un 

promedio de 0.149 mg/L Li para la estación de Otoño, 0.208 mg/L Li en la estación 

de Invierno y para la estación de la Primavera cuenta con un promedio de 0.205 mg/L 

Li. Estos valores rodean el 0.1mg/L Li que pueden ser encontrados en aguas 

subterráneas, su presencia puede deberse a minerales y su relación con la actividad 

hidrotermal. 

El Potasio encontrado en el agua subterránea de Corire se encuentra con un promedio 

de 7.035 mg/L K para la estación de Otoño, 7.593 mg/L K en la estación de Invierno 

y en la Primavera cuenta con un promedio de 7.697 mg/L K. Estos valores son 

comunes encontrar en aguas subterráneas que generalmente no sobrepasan los 10.00 

mg/L K, su presencia puede ser a causa de abonos y minerales de Potasio.  

La presencia de Silicio en el agua subterránea de Corire se encuentra con un 

promedio de 11.967 mg/L Si para la estación de Otoño, 16.633 mg/L Si en la estación 

de Invierno y en la Primavera cuenta con un promedio de 17.267 mg/L Si. Este 

elemento está asociado a lo silicatos  y es debido a estos minerales su presencia , cabe 

mencionar  que su presencia  puede contribuir a incrustaciones en las calderas.
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Tabla N° 10: Análisis de aniones del agua subterránea de Corire por Cromatografía Iónica. 

ESTACIÓN DS N°031-   VERANO OTOÑO INVIERNO * PRIMAVERA* 

ANÁLISIS 2010-SA. M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

Bromuro (Br-mg /L) ** - - - - - - < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 

Fluoruros (F-mg /L) 1.000 - - - - - - 0.275 0.284 0.288 0.290 0.291 0.298 

Nitritos (NO2
-mg /L) 

3.00 

Exposición 

corta y 

0.20 

Exposición 

larga 

 

- - - - - - < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 

     Fuente: Elaboración propia. 

     ⃰⃰  ⃰ : La norma no contempla este dato.  

 ⃰  : Cambio de método por subvención. 



95 
 

3.3. Análisis de aniones del agua subterránea de Corire por Cromatografía Iónica. 

3.3.1. Determinación de Bromuros.  

Los Bromuros del agua subterránea de Corire no fue detectado por el método ya que 

éste no puede detectar valores inferiores a 0.001. Además, el DS N° 031-2010-SA. 

no contempla este dato. 

3.3.2. Determinación de Fluoruros.  

         

Figura N° 35: Fluoruros del agua subterránea de Corire. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura N° 35 se observa que el Fluoruro del agua subterránea de Corire presenta 

el valor más bajo en la estación de Invierno de 0.275 mg/L F- para la muestra M1 y 

durante la estación de la Primavera constituye el valor máximo de 0.298 mg/L F-  para 

la muestra M3. Entonces se puede indicar que el Fluoruro se encuentra dentro del 

valor que establece el DS N° 031-2010-SA. de 1.00 mg/L F-. 

El flúor que ingerimos procede de la dieta, estando presentes en las aguas de bebida 

y también en los alimentos en pequeñas cantidades. El flúor puede catalogarse como 

un elemento esencial, desde el punto de vista de la nutrición humana, ya que es un 

oligoelemento imprescindible para la formación de huesos y dientes. A pesar de lo 

expresado el flúor sigue siendo un elemento claramente tóxico en el que sólo la 

cantidad de las dosis consumidas diferencia los efectos beneficiosos de los 

perniciosos. (Osicka et al., [s.f]). 

La Organización Mundial de la Salud establece que la concentración mínima 

necesaria para producir el efecto protector dental de 0,5 mg/l aproximadamente. No 

obstante, el fluoruro también puede producir un efecto adverso en el esmalte dental 

0.26

0.265

0.27

0.275

0.28

0.285

0.29

0.295

0.3

VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA

m
g 

/L
 F

-

PERIODOS ESTACIONALES M1 M2 M3

DS 031-2010-SA: 

1.00 mg/L F- 



96 
 

y puede provocar fluorosis dental leve en concentraciones de 0,9 a 1,2 mg/l en el 

agua de consumo, en función de la ingesta. Asimismo, las ingestas elevadas de 

fluoruro pueden producir efectos más graves en los tejidos óseos. 

Entonces se puede decir que el agua subterránea de Corire no satisface el valor 

mínimo de fluoruros como efecto protector, ya que solo alberga apenas sobrepasando 

ligeramente a la mitad de lo que recomienda la OMS. 

3.3.3. Determinación de Nitritos.  

El agua subterránea de Corire en cuanto a la concentración de nitritos no fue 

detectado por el método debido a contener valores inferiores a 0.001, por lo que se 

puede indicar que cumpliría con la concentración solicitada por el DS N° 031-2010-

SA. de  3.00 mg/L NO2
-para exposición  corta  y 0.2 mg/L NO2

- para exposición 

larga.
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    Tabla N° 11: Análisis especiales del agua subterránea de Corire. 

     Fuente: Elaboración propia. 

 ⃰⃰   ⃰: La norma no contempla este dato.  

 ⃰  : Cambio de método por subvención. 

ESTACIÓN DS N°031-   VERANO OTOÑO INVIERNO * PRIMAVERA * 

ANÁLISIS 2010-SA. M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

DQO (mg O/L) ** - - - - - - < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 

Arsénico (mg As/L) Pr. 0.010 0.013 0.012 0.011 0.010 0.010 0.010 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 

Cadmio (mg Cd/L) 0.003 0.002 0.002 0.002 0.00003 0.00002 0.00013 0.00052 0.00056 0.00052 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 

Cobre (mg Cu/L) 2.000 0.004 0.004 0.004 0.00043 0.00029 0.00054 < 0.00003 < 0.00003 0.00438 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 

Hierro (mg Fe/L) 0.300 0.068 0.069 0.088 0.0388 0.0050 0.0058 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 

Manganeso (mg Mn/L) 0.400 0.003 0.003 0.003 0.00110 0.00022 0.00036 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 

Sodio (mg Na/L) 200.000 51.89 52.04 52.05 92.898 92.531 92.552 98.920 96.620 96.040 94.190 93.160 94.210 

Zinc (mg Zn/L) 3.000 0.015 0.017 0.019 0.0017 0.0320 0.0040 < 0.0100 < 0.0100 < 0.0100 < 0.0100 < 0.0100 < 0.0100 
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3.4. Análisis especiales del agua subterránea de Corire. 

3.4.1. Determinación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO). 

El análisis de DQO en el agua subterránea de Corire no fue detectado por el método 

ya que éste no puede detectar valores inferiores a 2 por lo que podemos indicar que 

el contenido de materia orgánica oxidable se encuentra por debajo del límite de 

detección del método. El DS N° 031-2010-SA. no establece valor alguno. 

3.4.2. Determinación de Arsénico.  

Tabla N° 12: Análisis de Arsénico. 

ANÁLISIS 

ESTACIÓN 

 Arsénico 

mg/L As 

(A) 

Arsénico 

mg/L As  

(B) 

Arsénico 

mg/L As 

(C) 

PROMEDIO 

mg/L As 

 

DS 

N°031-

2010-SA. 

mg/L As 

VERANO M1 0.013 0.013 - 0.013 

0.010 

M2 0.011 0.013 - 0.012 

M3 0.009 0.013 - 0.011 

OTOÑO M1 0.011 0.013 0.006 0.010 

M2 0.011 0.013 0.006 0.010 

M3 - 0.013 0.006 0.010 

INVIERNO M1 0.011 - 0.011* 0.011 

M2 0.012 - 0.011* 0.012 

M3 0.012 - 0.011* 0.012 

PRIMAVERA M1 0.013 - 0.011* 0.012 

M2 0.012 - 0.011* 0.012 

M3 0.013 - 0.011* 0.012 

         Fuente: Elaboración propia. 

              ⃰     : Cambio de método por subvención. 

(A) : Método por absorción atómica acoplado con generador de hidruros. 

(B) : Método del dietilditiocarbamato de plata.  

(C):  Método por espectrofometría de masas con Plasma acoplado   

inductivamente (ICP-MS) 
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Figura N° 36: Arsénico del agua subterráneas de Corire. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura N° 36 se observa que el Arsénico del agua subterránea de Corire presenta 

valores casi constantes muy cercanos entre sí, el valor más bajo reportado es de 0.010 

mg/L As correspondiente a la estación de Otoño para las tres muestras (M1, M2 y 

M3) y el valor más alto alcanzó el 0.013 As mg/L en la estación de Verano. Entonces 

se puede indicar que el Arsénico se encuentra muy cerca al valor límite que establece 

el DS N° 031-2010-SA. de 0.01 As mg/L. 

La presencia del Arsénico en el agua subterránea de Corire puede ser causado por 

factores naturales proveniente de la disolución de minerales sobre todo de depósitos 

volcánicos o factores antropogénicos en la utilización irracional de fertilizantes ya 

que es un área agrícola. 

La contaminación de los acuíferos con arsénico puede ser provocada no sólo por la 

incorporación de contaminantes desde la superficie relacionado con actividades 

humanas, sino también por los procesos naturales de interacción agua roca, 

ocasionada por ambientes geológicos específicos. (Bocanegra et al.,2002) 

 

  

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

0.014

VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA

m
g

A
s/

L

PERIODOS ESTACIONALES M1 M2 M3

DS 031-2010-SA: 

0.01 mg/L As 



100 
 

3.4.3. Determinación de Cadmio.  

             

Figura N° 37: Cadmio del agua subterránea de Corire.  

Fuente: Elaboración propia 

 En la figura N° 37 se observa que el Cadmio del agua subterránea de Corire presenta 

el valor más bajo en Otoño en la muestra M2 con 0.00002 mg/L Cd y el valor máximo 

se encuentra en la estación de Verano para las tres muestras (M1, M2 y M3) con valor 

constante de 0.002 mg/L Cd. Para la estación de la Primavera el método no detecto 

concentración ya que solo puede detectar hasta 0.00001 mg/L Cd. Entonces se puede 

indicar que el Cadmio se encuentra dentro del valor que establece el DS N° 031-

2010-SA. de 0.003 mg/L Cd. 

3.4.4. Determinación de Cobre.  

             

Figura N° 38: Cobre del agua subterránea de Corire.  

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura N° 38 se observa que el Cobre del agua subterránea de Corire presenta 

el valor más bajo en Otoño en la muestra M2 con 0.00029 mg/L Cu y el valor máximo 

se encuentra en la estación de Invierno con 0.00438 mg/L Cu para la muestra M3 

mientras que para las muestras M1 y M2 al igual que en la estación de la Primavera 

el método no detecto concentración, ya que solo puede detectar hasta 0.00003 mg/L 

Cu. En el Verano para las tres muestras (M1, M2 y M3) presenta un valor constante 

de 0.004 mg/L Cu. Entonces se puede indicar que el Cobre se encuentra dentro del 

valor que establece el DS N° 031-2010-SA. de 2.00 mg/L Cu. 

3.4.5. Determinación de Hierro.  

            

Figura N° 39: Hierro del agua subterránea de Corire.  

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N° 39 se observa que el Hierro del agua subterránea de Corire presenta 

el valor más bajo en Otoño en la muestra M2 con 0.005 mg/L Fe y el valor máximo 

se encuentra en la estación de Verano con 0.088 mg/L Fe para la muestra M3 mientras 

que para las estaciones de Invierno y la Primavera el método no detecto 

concentración, ya que solo puede detectar hasta 0.0004 mg/L Fe. Entonces se puede 

indicar que el Hierro se encuentra dentro del valor que establece el DS N° 031-2010-

SA. de 0.30 mg/L Fe. 
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3.4.6. Determinación de Manganeso.  

     
Figura N° 40: Manganeso del agua subterránea de Corire.  

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N° 40 se observa que el Manganeso del agua subterránea de Corire 

presenta el valor más bajo en Otoño en la muestra M2 con 0.00022 mg/L Mn y el 

valor máximo se encuentra en la estación de Verano con 0.003 mg/L Mn 

comprendido para las tres muestras (M1, M2 y M3), mientras que para las estaciones 

de Invierno y la Primavera el método no detecto concentración, ya que solo puede 

detectar hasta 0.00003 mg/L Mn. Estas concentraciones encontradas no causaran 

efecto alguno ya que se encuentra muy alejados del valor que establece el DS N° 

031-2010-SA. de 0.40 mg/L Mn. 

3.4.7. Determinación de Sodio.  

          
Figura N° 41: Sodio del agua subterránea de Corire.  

Fuente: Elaboración propia 
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 En la figura N° 41 se observa que el Sodio del agua subterránea de Corire presenta 

el valor más bajo en la estación de Verano en la muestra M2 con 52.04 mg/L Na y el 

valor máximo se encuentra en la estación de Invierno con 98.92 mg/L Na para la 

muestra M1. Entonces se puede indicar que los valores registrados se encuentran 

dentro del valor que establece el DS N° 031-2010-SA. de 200.00 mg/L Na. 

3.4.8. Determinación de Zinc.  

 

Figura N° 42: Zinc del agua subterránea de Corire.  

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N° 42 se observa que el Zinc del agua subterránea de Corire presenta el 

valor más bajo en la estación de Otoño en la muestra M1 con 0.0017 mg/L Zn y el 

valor máximo se encuentra en la misma estación de Otoño con 0.032 mg/L Zn para 

la muestra M2. Entonces se puede indicar que los valores registrados se encuentran 

dentro del valor que establece el DS N° 031-2010-SA. de 3.00 mg/L Zn. 
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Tabla N° 13: Análisis microbiológico del agua subterránea de Corire. 

ESTACIÓN DS N°031-   VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA 

ANÁLISIS 2010-SA. M1  M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

    UFC/100mL UFC/100mL UFC/100mL UFC/100mL UFC/100mL UFC/100mL NMP/100mL NMP/100mL NMP/100mL NMP/100mL NMP/100mL NMP/100mL 

Bacterias Coliformes Totales  

(UFC/100 ml a 35°C) 
0 (***) 1,1 x 102 16.000 3.600 2,2 x 102 <1 <1 140.000 <1.1 <1.1 33.00 >23 >23 

Bacterias Coliformes 

Termotolerantes o Fecales  

(UFC/100 ml a 4.5°C) 

0 (***) <1.8 <1.1 <1.1 <1.8 <1 <1 < 1.8 <1.1 <1.1 7.8 > 23.0 > 23.0 

Bacterias Heterótrofas 

(UFC/100 ml a 35°C) 
500.000 77.000 62.000 25.000 - 40.000 35.000 - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia. 

***:En caso de analizar por la técnica del NMP por tubos múltiples ≤ 1,8 /100 ml 
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3.5. Análisis microbiológico del agua subterránea de Corire. 

3.5.1. Bacterias Coliformes Totales. 

                       

Figura N° 43: Bacterias Coliformes Totales del agua subterránea de 

Corire.  

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N° 43 se observa que hay presencia de Coliformes Totales en el agua 

subterránea de Corire reflejando los valores máximos en la Primavera para las 

muestras M2 y M3 con valores mayores a 23.00 NMP/100mL sobrepasado el 

valor establecido por el DS N° 031-2010-SA. de =< 1.8 NMP/100mL. Mientras 

que en el Otoño e Invierno para las muestras M2 y M3 había ausencia de 

Coliformes Totales. 

La presencia de Coliformes Totales en el agua subterránea de Corire indica un 

tratamiento inadecuado en la deficiencia de desinfección. 

3.5.2. Bacterias Coliformes Termotolerantes o Fecales. 

 En la Tabla N° 13 los valores registrados nos indica que hay presencia de 

Coliformes Fecales en el agua subterránea de Corire en la Primavera para las tres 

muestras, sobre todo para las muestras M2 y M3 con valores mayores a 23.00 

NMP/100mL sobrepasado el valor establecido por el DS N° 031-2010-SA. de=< 

1.8 NMP /100mL. Mientras que en el Verano, Otoño e Invierno para las tres 

muestras hay ausencia de Coliformes Fecales. 

La presencia de Coliformes Fecales en el agua subterránea de Corire indica 

contaminación reciente por residuos fecales por deficiencia en proceso de 

desinfección. 
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Dentro de los coliformes totales (CT), se pueden distinguir dos tipos, por un lado, 

están los coliformes fecales (CF), que provienen del tracto intestinal de animales 

de sangre caliente y que serían los mejores indicadores de riesgo de afecciones 

humanas. (Perdomo et al.,2001) 

3.5.3. Bacterias Heterótrofas.  

            

Figura N° 44: Bacterias Heterótrofas de las aguas subterráneas de    

Corire. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura N° 44 se observa que hay presencia de Bacterias Heterótrofas en el 

agua subterránea de Corire reflejando el valor más bajo en Verano para la muestra 

M3 con un valor de 25.00 UFC/100mL y el valor máximo también en Verano para 

la muestra M1 con un valor de 77.00 UFC/100mL. Entonces se puede indicar que 

las Bacterias Heterótrofas se encuentran dentro del valor que establece el DS 031-

2010-SA. de 500.00 UFC/100mL.  

La presencia de Bacterias Heterótrofas en el agua subterránea de Corire son 

indicativo de reaparición de bacterias después de su tratamiento por dificultad de 

desinfección. 

Las Bacterias Heterotróficas están presentes en todos los cuerpos de agua y 

constituyen un grupo de bacterias ambientales de amplia distribución, éstas son 

indicadoras de la eficacia de los procesos de tratamiento, principalmente de la 

desinfección (descontaminación). (Marchand, 2002) 
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3.6. Pruebas para el tratamiento alternativo de los componentes que superan las 

normas del agua de consumo humano de Corire. 

La caracterización realizada del agua subterránea de consumo humano de Corire nos da 

a conocer la presencia de Sulfatos en mayor proporción seguido de la Dureza Total y el 

Arsénico que se encuentra en el límite máximo. Para ello se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

3.6.1 Sulfatos: Los resultados para el tratamiento de sulfatos con respecto a los tres 

métodos de tratamiento empleados son: 

3.6.1. Tratamiento con tierra de diatomeas.  

Se utilizó las tierras de diatomeas para el tratamiento de sulfatos en el agua 

subterránea de consumo humano de Corire de la muestra M1 (fuente de 

abastecimiento) con tres repeticiones, previamente se hizo el control de 

parámetros como pH, Temperatura, Conductividad Eléctrica (CE), Sólidos 

Totales Disueltos (STD)  antes y después del tratamiento, para ello se cuantificó 

la cantidad de sulfatos al inicio del tratamiento de 419 mg/L SO4
2- y luego de 

realizar el tratamiento se volvió hacer la lectura de  Sulfatos obteniéndose un valor 

promedio de 332.97 mg/L SO4
2- con lo cual se puede observar que luego del 

tratamiento se obtuvo una remoción de 20.53%. 

Estos valores de Sulfatos de antes y después del tratamiento están dentro de la 

norma dada por la Organización Mundial de la Salud, pero se hizo este tratamiento 

para ajustar la concentración de sulfatos con lo que estipula DS 031-2010-SA cuyo 

valor es de 250 mg/L SO4
2- para agua de consumo humano tal como se observa en 

la tabla N°14.  

Tabla N°14: Tabla de remoción de sulfatos en el agua subterránea de 

Corire con tierras de diatomeas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

N° 

Muestra 

M1 

(mL) 

Tierras de 

diatomeas 

(g) 

pH/T°C 
CE 

µS/cm 
STD 

mg/L 

SO4
2- 

Inicial 

mg/L 

SO4
2- 

Final 

mg/L 

Remoción 

% 

1 100 0.517 7.81/21.90 1354 961 419.00   

2 100 0.487 7.81/21.90 1368 971    

3 100 0.547 7.74/21.70 1375 976    

1 Después del 

tratamiento 

8.40/20.7 1350 959  332.97 20.53 
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3.6.2. Tratamiento de remoción de sulfatos con carbonato de sodio y óxido 

de calcio.  

Para dar inicio a la adición de los reactivos precipitantes, en primera instancia se 

midieron parámetros de control como son:  pH, Temperatura, Conductividad 

Eléctrica (CE), Sólidos Totales Disueltos (STD) de la muestra M1(fuente de 

abastecimiento) como se muestra en la tabla N°15. 

Tabla N°15: Tabla de parámetros medidos de la muestra sin 

tratamiento en laboratorio. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Para las tres repeticiones de la muestra M1 con la adición de carbonato de sodio y 

oxido de calcio se hizo el control de parámetros después del tiempo de contacto: 

pH, Temperatura, Conductividad Eléctrica (CE), Sólidos Totales Disueltos (STD) 

donde se puede apreciar en la tabla N° 16 una elevación de los valores medidos 

con respecto a dichos parámetros de control. 

 Tabla N°16: Tabla de adición de carbonato de sodio y óxido de calcio. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos después del filtrado se aprecian en la tabla N°17 en 

donde se volvió hacer la lectura de Sulfatos obteniéndose un valor de 397.61 mg/L 

SO4
-2 con lo cual se obtuvo una remoción de 5.11 % después del tratamiento. 

Tabla N°17: Tabla después del filtrado de la dosificación de carbonato de sodio y cal. 

  Fuente: Elaboración propia. 

Muestra 

(mL) 

pH/T°C CE 

µS/cm 
STD 

mg/L 

SO4
2- Inicial 

mg/L 

M1 7.67/13.7 1402 995 419.0 

N° Muestra 

M1 

(mL) 

Ca(OH)2 

(g) 

Na
2 
CO

3 

(g) 

pH/T°C CE 

µS/cm 
STD 

mg/L 

SO4
2- 

Inicial 

mg/L 

1 100 0.15 0.25 9.54/18.1 3070 2180 419.0 

2 100 0.10 0.25 9.29/18.0 2990 2120  

3 100 0.20 0.25 10.16/18.1 3060 2170  

N

° 

Muestra 

(mL) 

Ca(OH)2 

(g) 

Na
2 
CO

3 

(g) 

pH/T°C CE 

µS/cm 
STD 

mg/L 

SO4
-2 

Inicial 

mg/L 

SO4
-2 

Final 

mg/L 

Remoción 

% 

1 100 0.15 0.25 9.59/18.1 2860 2020 419.0   

2 100 0.10 0.25 9.31/18.0 1162 824    

3 100 0.20 0.25 10.12/17.8 2800 2010  397.61 5.11 
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3.6.3. Tratamiento con intercambiadores de iones. 

En la tabla N°18 se aprecia que los valores de los parámetros de control bajaron 

una cantidad muy considerable después del paso de la muestra M1 (fuente de 

abastecimiento) por la resina de intercambio de iones mixto, dándonos indicio de 

disminución de sales disueltas. Para la confirmación de los resultados del método 

en la identificación de sulfatos dio como resultado negativo. 

Tabla N°18: Tabla después del paso de la muestra por la resina de 

intercambio de iones mixto. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.2 Dureza Total: En el agua de consumo humano de Corire de las redes, la 

concentración de la Dureza Total es de 540.69 mg/L CaCO3 que supera a la concentración 

dada por el DS 031-2010-SA de 500.00 mg/L CaCO3 en la estación de Otoño e Invierno, 

este incremento de Dureza Total se debe a que para la potabilización le añaden hipoclorito 

de calcio esto produce un incremento en la muestra M1 (fuente de abastecimiento) cuyo 

valor es de 473.80 mg/L CaCO3 razón por la cual no se hizo ningún tratamiento para la 

Dureza Total en las redes porque los incrementos no son significativos pero sí causa la 

formación de incrustaciones en las calentadoras de los usuarios y esto es temporal porque 

si se modifica el método de potabilización con cloro gaseoso u otro método entonces 

queda resuelto este problema de dureza. 

La utilización del intercambiador de iones mixto también actúa sobre los iones causantes 

de Dureza Total como son en gran proporción el Calcio y Magnesio. 

3.6.3 Arsénico: Para el arsénico el DS 031-2010-SA establece un valor máximo de 0.01 

mg/L As. 

En la fuente y en las redes del agua subterránea de consumo humano de Corire se encontró 

valores que oscilan entre 0.006 mg/L As y 0.013 mg/L As en las cuatro estaciones. Razón 

por la cual no se vio la necesidad de realizar el tratamiento de remoción de Arsénico por 

estar en límite máximo. 

 

N° Muestra 

M1 

(mL) 

Tiempo de 

contacto 

(minutos) 

pH/T°C CE 

µS/cm 
STD 

mg/L 

SO4
2- 

Inicial 

mg/L 

1 172 62 6.83/20.0 18.7 13.2 419.0 
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3.7. Análisis de la demanda de cloro del agua subterránea de consumo humano de 

Corire.  

La dosis óptima de cloro para adicionar al agua subterránea de Corire y asegurar su 

desinfección de acurdo al análisis de demanda de cloro lo comprende la concentración 

correspondiente entre el matraz N°3 y N°4 registrado en la tabla N°6 con concentraciones 

de Cloro de 1.5 mg/L y 2mg/L, asegurando la concentración de Cloro Libre que según la 

Organización Mundial de la Salud , debe haber una concentración residual de cloro libre 

≥0,5 mg/l hasta un límite máximo que establece el DS N°031-2010-SA de 5 mg/l de cloro 

libre. Debido a que registraron 0.92 mg/L y 1.46 mg/L de cloro libre correspondientes a 

los matraces N°3 y N°4 respectivamente. 

Para un mayor aseguramiento microbiológico se registra en la tabla N° 19 los resultados 

de análisis microbiológico de: Bacterias Heterótrofas, Coliformes Totales y Coliformes 

Fecales. 

Entonces podemos indicar que la dosis de desinfección que muestra eficacia se encuentra 

entre una concentración de Cloro de 1.5 mg/L y 2mg/L debido a la ausencia de Coliformes 

Totales y Fecales. 

Tabla N°19: Resultados de análisis microbiológico después de la 

dosificación de cloro. 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.8. Concientización a las autoridades para realizar un plan de control de calidad 

del agua subterránea para consumo humano. 

 Se realzó una charla de sensibilización en coordinación con la Municipalidad Distrital de 

Uraca-Corire sobre la relevancia de mantener una calidad de agua de consumo humano, 

preservación de las aguas subterráneas e importancia de mantener el cloro residual en el 

agua de consumo, haciendo énfasis a los principales factores que pueden contribuir a 

dañar la calidad del agua subterránea destinada para el consumo humano en dicho distrito. 

 (Ver ANEXO 3 Charla de sensibilización). 

Matraz N° 

Bacterias 

Heterotróficas 

35°C (UFC/mL) 

Coliformes 

Totales 

35°C      
(UFC/100 mL)  

Coliformes 

Fecales 

44,5ºC 
(UFC/100 mL) 

3 3 <1 <1 

4 1 <1 <1 
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CONCLUSIONES 

1. Se puede indicar que el agua subterránea de Uraca-Corire es apta para el consumo 

humano debido a que los sólidos totales disueltos, dureza total y los sulfatos no 

tienen efecto toxicológico sobre la salud. 

2. Del estudio de los parámetros fisicoquímicos del agua subterránea para consumo 

humano de Uraca - Corire se concluye: Los sólidos totales disueltos y la dureza 

total se encuentran superando lo establecido por el DS 031-2010-SA.  

La concentración de sulfatos se encuentra dentro del valor guía de la OMS, pero 

con respecto al DS 031-2010-SA supera el valor establecido. 

El Arsénico encontrado en los tres puntos de estudio se encuentra en el límite del 

valor establecido por la norma. 

3. Respecto a los parámetros microbiológicos identificados en el agua subterránea 

para consumo humano de Uraca - Corire se encontró la presencia de Coliformes 

Totales y Coliformes Fecales en el periodo de la Primavera, sobrepasando el valor 

establecido por el DS N°031 – 2010 – SA. indicando deficiencia de desinfección. 

4. En cuanto al tratamiento alternativo para disminuir el contenido de sulfatos en el 

agua subterránea para consumo humano de Uraca – Corire, se obtuvo mejores 

resultados con el método de intercambio catiónico y aniónico mediante el uso de 

resinas de intercambio mixto. 

5. La inocuidad del agua para consumo humano de Uraca - Corire se asegura con la 

adición de una concentración de cloro entre 1,5 mg/L a 2,0 mg/L a la fuente para 

obtener el cloro residual de no menos de 0,5 mg/L en las redes recomendado por 

la OMS. 
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RECOMEDACIONES 

1. Se recomienda la elaboración de un Plan de Control de Calidad del sistema de 

abastecimiento de agua para consumo humano, identificando los posibles riesgos 

a los que estaría sometido y evaluar las medidas correctivas de control, incluyendo 

cronogramas de monitoreo de parámetros de control e inspecciones sanitarias del 

aseguramiento del cloro residual sobre todo en Verano que garanticen la calidad 

de agua distribuida. 

2. Se recomienda el equipamiento del Departamento de Control de Calidad de Agua 

de la Municipalidad de Corire considerando los parámetros de control básico. 

3. Realizar charlas de sensibilización dirigida a la población en general en temas de 

preservación de fuentes subterráneas como fuente de almacenamiento de agua 

para las generaciones futuras inculcando la educación ambiental.  
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ANEXO 1 

Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010- 

SA./Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud 

 

Tabla N°20: Límites Máximos Permisibles de Parámetros Microbiológicos y 

Parasitológicos. 

 

Fuente: Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud,2011 

 

Tabla N°21: Límites Máximos Permisibles de Parámetros de Calidad 

Organoléptica  

 

  Fuente: Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud,2011 
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Tabla N°22: Límites Máximos Permisibles de Parámetros Químicos 

Inorgánicos. 
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Valores Guías Para Sustancias Químicas de Importancia para la Salud Presentes 

en el Agua de Bebida Organización Mundial de la Salud. 

Tabla N°23: Directriz de la OMS basada en la salud. 

Elemento/ 

sustancia 

Símbolo/ 

fórmula 

Valores normales en aguas 

dulces/superficiales/subterráneas 

Directriz de la 

OMS basada 

en la salud 

Aluminio Al  0,2 mg/L 

Amonio NH4 < 0,2 mg/L (hasta 0,3 mg/l en 

aguas anaeróbicas) 

No hay 

directriz 

Antimonio Sb < 4 μg/L 0.005 mg/L 

Arsénico As  0,01 mg/L 

Bario Ba  0,3 mg/L 

Berilio Be < 1 μg/L No hay 

directriz 

Boro B < 1 mg/L 0,3 mg/L 

Cadmio Cd < 1 μg/L 0,003 mg/L 

Cloro Cl  250 mg/L 

Cromo  Cr+3, Cr+6 < 2 μg/L 0,05 mg/L 

Color   No se menciona 

Cobre Cu  2 mg/L 

Cianuro CN-  0,07 mg/L 

Oxígeno disuelto O2  No hay 

directriz 

Fluor F < 1,5 mg/L (up to 10) 1,5 mg/L 

Dureza mg/l CaCO3  No hay 

directriz 

Sulfuro dehidrógeno H2S  No hay 

directriz 

Hierro Fe 0,5 - 50 mg/L No hay 

directriz 

Plomo Pb  0,01 mg/L 

Manganeso Mn  0,5 mg/L 

Mercurio Hg < 0,5 μg/L 0,001 mg/L 

Molibdeno Mo < 0,01 mg/L 0,07 mg/L 

Níquel Ni < 0,02 mg/L 0,02 mg/L 

Nitratos y nitritos NO3
-, NO2

-  50 mg/L 

nitrógeno total 

Turbidez   No se menciona 

pH   No hay 

directriz 

Selenio Se < < 0,01 mg/L 0,01 mg/L 

Plata Ag 5 – 50 μg/L No hay 

directriz 

Sodio Na < 20 mg/L 200 mg/L 

Sulfato SO4
2-  500 mg/L 

Estaño inorgánico Sn  No hay 

directriz 

Uranio U  1,4 mg/L 

Zinc Zn  3 mg/L 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 
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http://www.lenntech.es/periodica/elementos/cd.htm
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/cl.htm
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/cr.htm
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/cu.htm
http://www.lenntech.es/por-que-es-importante-el-oxigeno-disuelto-en-el-agua.htm
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http://www.lenntech.es/periodica/elementos/hg.htm
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http://www.lenntech.es/periodica/elementos/ni.htm
http://www.lenntech.es/nitratos-y-nitritos.htm
http://www.lenntech.es/turbidez.htm
http://www.lenntech.es/ph-y-alcalinidad.htm
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/se.htm
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ANEXO 2 

Registro fotográfico de muestreo en campo. 

Verano. 

          

  

  

  

  

                               

       

 

 

 

Figura N° 45: Toma de 

muestra M1 (Fuente) 

Fuente: Imagen propia. 

 
 

Figura N° 46: Toma de 

muestra M2 (Red) 

Fuente: Imagen propia. 

 
 

Figura N° 47: Toma de 

Muestra M3 (Red) 

Fuente: Imagen propia. 
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Otoño. 

   

 

 

 

 

 

 

Figura N° 48: Toma de 

muestra M1 (Fuente) 

Fuente: Imagen propia. 

 
 

Figura N° 49: Medición de 

temperatura muestra M2 (Red) 

Fuente: Imagen propia. 

 
 

Figura N° 50: Adición de 

reactivos Muestra M3 (Red) 

Fuente: Imagen propia. 
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Invierno. 

  

 

 

 

 

  

Figura N° 51: Toma de muestra 

M1 (Fuente) 

Fuente: Imagen propia. 

 
 

Figura N° 52: Muestra M2 

(Red) 

Fuente: Imagen propia. 

 
 

Figura N° 53: Adición de 

reactivos Muestra M3 (Red) 

Fuente: Imagen propia. 
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Primavera 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Figura N° 54: Punto de muestreo M1 

(Fuente) 

Fuente: Imagen propia. 

 
 

Figura N° 55: Medición de 

Parámetros Muestra M2 (Red) 

Fuente: Imagen propia. 
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ANEXO 3 

Registro fotográfico de charla de sensibilización. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 56: Charla se sensibilización con 

autoridades de la Municipalidad de Corire 

Fuente: Imagen propia. 

 
 

Figura N° 57: Auditorio Municipalidad de 

Corire. 

Fuente: Imagen propia. 

 
 


