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CAPITULO 1
GENERALIDADES
1.1.1NTRODUCCION
El agua apta para el consumo humano, y el sostenimiento de la vida en el planeta, es un recurso vital,
valioso y escaso, que aparte de los desafíos que ya plantea para el planeta el sostenimiento de la vida
natural, viene siendo amenazado por un sistema antropológico que promueve e incentiva un estilo de
vida que fomenta el consumismo, la vanidad y el lucro como objetivos legítimos de supervivencia, donde
la industria y el comercio

están enfocados a buscar beneficios económicos, por encima de otras

consideraciones mucho más importantes, como el derecho a la vida, la conservación del medio
ambiente, o consideraciones ecológicas y de convivencia con las demás especies que habitan el planeta.
Desde este punto de vista, la importancia de la conservación del derecho a vivir en un medio ambiente
sano, en equilibrio con los ecosistemas de los cuales somos parte integrante, genera la necesidad de
contar con una herramienta eficaz, que permita tomar conciencia de lo que está pasando, evaluar las
causas y tomar las acciones que debemos de realizar. Una de estas herramientas, es la evaluación de la
calidad del agua, a través de programas de monitoreo y control, que se desarrollan como una disciplina
esencial, para la conservación de la calidad de los recursos hídricos que disponemos. Puesto que, sólo,
un uso racional de los recursos, permitirá el desarrollo de una convivencia pacífica del ser humano con
el resto de las demás especies, con las que convive en un delicado equilibrio con el medio ambiente.
Con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible como especie inteligente, que, forma parte de los
ecosistemas complejos, de todo el planeta y que recién empezamos a entender a través del desarrollo
de la ciencia.

1.2.IMPORTANClA DE LOS PARQUES URBANOS
La vida en las ciudades, desde la revolución industrial, generó, hacinamiento en cinturones de pobreza
alrededor de las industrias, que por motivos de mayor disponibilidad de mano de obra y materias
primas, se ubicaban en las ciudades o en inmediaciones.
Las autoridades en un afán de generar un ambiente más gobernable y saludable a la creciente
población, crearon parques

urbanos, donde se cultivan árboles y

especies vegetales, creando un

ecosistema junto con aves y otros animales silvestres, que se convierten en pulmones de la ciudad,
espacios donde la gente pueda tener sano esparcimiento en familia, luego de una semana dedicada a
trabajar en las diferentes administraciones gubernamentales, negocios privados, fábricas y comercios.
Espacios donde el ser humano, tenga la oportunidad de recreación, reflexión, y poder cultivar disciplinas
deportivas que lo mantengan sano y feliz, en convivencia pacífica con sus semejantes y la naturaleza.

1.3.SERPAR LIMA
El Servicio de Parques de Lima - SERPAR fue creado como "Servicio de Parques" mediante el Decreto
Ley N.o 17528, del 21 de marzo de 1969, perteneciente al sector vivienda, el 12 de abril de 1984, la
Municipalidad Metro"politana de Lima a través del Decreto de Alcaldía Nº 031 incorpora al Servicio de
Parques - SERPAR - Lima, como órgano descentralizado dentro de su estructura. Así el OS de abril de
2000, La Municipalidad de Lima aprobó su Reglamento de Organizaciones y Funciones- ROF, mediante
el Edicto Nº 241 modificado por el Edicto W 243, el cual es derogado posteriormente por el artículo 2o
de la Ordenanza W 758 que aprueba el Estatuto del SERPAR- LIMA.
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Con fecha 25 de agosto del 2005, se aprueba la Ordenanza Municipal Nº 812 (ROF de la MML) que en su
Art. 192" se establece que SERPAR-LIMA es un organismo descentralizado con autonomía económica,
técnica y administrativa, estando sujeto a control directo de su gestión por la Municipalidad
Metropolitana de Lima, sin perjuicio de la acción fiscalizadora de los organismos que conforman el
Sistema Nacional de Control.

Con Oficio N"153-2004/SERPAR-UMA/OCI/MML la Oficina de Control Interno del Serpar Lima alcanza el
Examen Especial sobre Defensa y Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales, emitiendo
recomendaciones con respecto a la calidad del agua utilizada en los parques a la Gerencia de General
del Serpar Lima para que tome las acciones que correspondan.

1.3.1. UBICACIÓN
La oficina principal del Servicio de Parques de Lima, en el Jr. Natalio Sánchez N" 220, interior 801, Santa
Beatriz, administra parques zonales en varios distritos en la ciudad de Lima y su centro histórico.

1.3.2. ACCESIBILIDAD
El Servicio de Parques de lima, administra los parques zonales en el distrito de Ate (Parque Zonal
Cahuide), Villa El Salvador (Parque Zonal Huáscar),

Los Olivos (Lioque Yupanqui), Rímac (Cápac

Yupanqui), Comas (Sinchi Roca) y en el centro histórico los parques metropolitanos Universitario, La
Muralla y Exposición.

1.3.3. VISION
La imagen futura que Serpar Lima quiere para la ciudad de lima, en la que se desarrolla y trabaja para
transformar la realidad actual en una mejor en el futuro es:
"Lima, ciudad verde, con espacios públicos formativos y recreativos para todos, y una vecindad unida
por su identidad cultural".

1.3.4. MISION
En Serpar Lima, el contenido de la misión se asocia al mandato otorgado por su norma de creación, la
cual define su marco general de actuación. "Serpar Lima es el organismo responsable de gestionar el
sistema de parques zonales y metropolitanos, mediante la ejecución de proyectos, programas y
actividades que desarrollan y promueven el verde urbano, fortaleciendo la integración social, la
información integral y la recreación saludable".

1.3.5. POLITICA DE LA EMPRESA
Los lineamientos generales de política de la institución se expresan en los enfoques transversales de
intervención. En Serpar Lima, éstos son, en orden de importancia los siguientes: inclusión social,
innovación y sostenibilidad.

1.3.5.1. INCLUSION SOCIAL
Debido a su naturaleza pública Serpar Lima no busca principalmente rentabilidad económica sino sobre
todo rentabilidad social. En tal sentido orienta sus acciones hacia el logro de la integración de la ciudad y
sus ciudadanos, permitiendo mejorar la calidad de vida de la población en su conjunto.

10

1.3.5.2. INNOVACION
La innovación es el complejo proceso que lleva las ideas al mercado y a la vida práctica en la forma de
nuevos o mejorados productos o servicios. Serpar Lima busca consolidar sus servicios a través de nuevos
procesos y procedimientos que le permiten ampliar su cobertura de atención y al mismo tiempo,
mejorar la calidad de los mismos.

1.3.5.3. SOSTENIBILIDAD
El desarrollo sostenible consiste en satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la
continuidad de esa satisfacción en el futuro. Hoy, el desarrollo sostenible se concibe sobre cuatro
pilares: el económico, el ambiental, el cultural y el social. La sostenibilidad es la búsqueda de un
desarrollo que no degrade el entorno e incremente la calidad de vida de las personas. Bajo este
contexto, Serpar Lima expresa su compromiso con el desarrollo sostenible y con el respeto al medio
ambiente.

1.3.6. ORGANIZACION DEL SERPAR LIMA
El Servicio de Parques de Lima (SERPAR LIMA) es un organismo público descentralizado de la
Municipalidad de Lima, con autonomía técnica y administrativa, que tiene como función la promoción,
organización, administración, desarrollo y mantenimiento de los parques Metropolitanos, Zonales,
Zoológicos y Botanicos de la Provincia de Lima con fines recreacionales, culturales, deportivos y de
preservación del medio ambiente. Así como la regulación, evaluación y control de las áreas verdes que
impacten sobre el medio ambiente metropolitano.
El Serpar Lima administra los siguientes Parques Zonales: Huascar, Sinchi Roca, Lloque Yupanqui,
Cahuide y Cápac Yupanqui, y los Parques Metropolitanos: Exposición, Universitario y La Muralla. Estos
parques están ubicados en diferentes djstritos de Lima. Y su oficina central queda en Jr. Natalio Sanchez
N". 220 int. 801 distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURA
SERPAR LIMA
Consejo Administrativo
Oficina de Control
Institucional
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1
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,,,

llustradón 1 Organigrama de Serpar Lima. Fuente Serpar Lima

12

PARQUES ZONALES
PARQUEZONALHUASCAR

Ilustración 2 Parque Zonal Huáscar. Fuente imagen googlemaps
Ubicado en el Distrito de Villa El Salvador, está comprendido entre la Av. 200 millas, Av. Revolución y
tiene una extensión total de 75 Ha, cuenta con diferentes servicios, entre ellos un anfiteatro con
capacidad para 800 personas, 1 piscina para adultos 1 piscina

para niños, 1 laguna recreativa, 1

zoológico, 1 campo de futbol, 6 losas de fulbito- basket, Glosas de vóley, tiene un sistema de riego por
aspersión con agua residual tratada que es proporcionada por Sedapal S.A., desde la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Huascar (PTAR Huascar), que se instaló por convenio entre el Serpar
Lima y Sedapal S.A. en virtud del cual Serpar cedía terreno del parque para la construcción de la PTAR
Huascar y en contraprestación Sedapal dotaba de agua residual tratada para riego a Serpar Lima, el
parque tiene conexión de agua potable que es utilizada en los servicios higiénicos y bebederos para uso
público. Su sistema de desagüe está conectado a un silo.
La laguna recreativa es de 23500 metros cúbicos donde se puede navegar con botes de pedalones y
botes con motor fuera de borda, con dos islas artificiales y una gruta con la Imagen de la Virgen del
Carmen donde sólo se puede acceder desde la laguna con los botes. Esta laguna es abastecida con agua
residual tratada desde la PTAR Huascar y que sirve como reservorio de agua que abastece el sistema de
riego tecnificado por aspersión del parque en algunas áreas todavía se utiliza el riego por inundación
{bosque de arboles aledaño al vivero y la laguna).
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PARQUE ZONAL SINCHI ROCA

Ilustración 3 Parque Zonal Sinchi Roca. Fuente imagen googlemaps
Este parque está ubicado en el Distrito de Comas en la Av. Universitaria Cuadra 32 S/N, Intersección en
esquina con Av. Jamaica. Tiene una extensión de 54 Ha, Este centro recreativo cuenta con tres piscinas:
una recreativa otra de competencia y una tercera patera para niños; laguna artificial para paseo en bote,
zoológico, paseo a caballo, juegos infantiles, 8 (ocho) canchas de fútbol, 14 (catorce losas de fulbito),
losas de vóley y básquet, pista atlética, zona de camping con parrillas, comedor campestre, entre otros
servicios.
la laguna del parque consta de dos cuerpos trapezoidales invertidos unidos por una garganta central,
tienen en conjunto un volumen de 12000 metros cúbicos. Es abastecido con agua subterránea, que se
extrae de un pozo propiedad del parque, La laguna tiene peces ornamentales carpas y tilapias, y tiene la
doble función de servir de laguna recreativa y como reservorio de agua para abastecer al sistema de
riego tecnificado del parque y en algunas áreas todavía se utiliza riego por inundación.
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PARQUE ZONALLLOQUE YUPANQUI

Ilustración 4 Parque Zonallloque Yupanqui. Fuente imagen googlemaps
Ubicado en el Distrito de Los Olivos, en las intersecciones de la Av. Universitaria y Av. Naranjal, tiene una
extensión de 9 Ha, Sus instalaciones se prestan para el desarrollo de todo tipo de actividades al aire
libre, desde deportivas hasta musicales, para ello cuenta con dos canchas de futbol, seis losas de fulbito,
tres losas de vóley y dos losas de básquet, una piscina semi olímpica y una para niños, una cancha de
frontón, zona de parrillas, comedor campestre, skatepark, circuito karts, escenario al aire libre, entre
otros servicios.
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PARQUE ZONAL CAHUIDE

Ilustración 5 Parque Zonal Cahuide. Fuente imagen googlemaps
Este parque zonal está ubicado en la Av. De Los Parques S/N Urb. Valdivieso, en el distrito de Ate
Vitarte., (Intersección con la Av. Los Rosales), está rodeada de los cerros El Agustino y Cerro de Arena,
tiene dos canchas de futbol, una piscina semi olímpica y una piscina para niños, lozas para fulbito y
básquet y lozas para vóley, además tiene una carretera o trocha que conecta el Cerro El Agustino con
Ate Vitarte y que atraviesa las instalaciones del parque, por ello, su área de influencias alcanza a los
distritos de El Agustino y la Victoria. Sus áreas verdes son amplias y aprovechadas por las organizaciones
deportivas de los mencionados distritos. Es una zona muy insegura.

Tiene un área de 18 Ha y cuenta con una dotación de agua del canal Surco, que en su trayecto recibe los
efluentes industriales de la Empresa de Levaduras Red Star, esta situación va a ser evaluada para tomar
las medidas del caso. Cuenta con conexión de agua y desagüe. Para las Piscinas y los servicios higiénicos
y se ha colocado bebederos para el público.

16

·y··=¡

PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI
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Ilustración 6 Parque Zonal Capac Yupanqui. Fuente imagen googlemaps
Está ubicado en las Pampas de Amancaes S/N, Rímac, Lima (Esquina Av. Arzola

1 Av.

Prolongación

Amancaes). Tiene un área total de 3.2 Ha, Siendo un parque pequeño, en sus instalaciones posee un
complejo de piscinas moderno y que ocupa casi un tercio de su espacio disponible y consta de una
piscina semi olímpica, una piscina para niños y una piscina recreativa de 2500 metros cúbicos.

Además del Complejo de Piscinas, tiene losas deportivas de fulbito y vóley, cancha sintética de futbol,
kioscos y restaurante juegos para niños, servicios higiénicos, vestidores públicos zona de camping y
estacionamientos. Cuenta con servicio de agua potable y desagüe, y también tiene bebederos para el
público.
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PARQUES METROPOLITANOS
PARQUE DE LA EXPOSICION

Ilustración 7 Parque de la Exposición. Fuente imagen googlemaps
Este parque se ubica en el Cercado de Lima Metropolitana, en la intersección de la Av. 28 de Julio y Av.
Garcilazo de la Vega, Entre sus instalaciones destaca el anfiteatro "Nicomedes Santa Cruz", con
capacidad para 4000 personas, aquí se desarrolla una gran actividad cultural, En la explanada de 4000
metros cuadrados, se desarrollan ferias que representan a todas las costumbres en vestido y
gastronomía de las regiones del Perú, está el Teatro de la Cabaña, Laguna recreativa, Museo de Arte de
Lima, Pabellón Morisco, Pabellón Bizantino, Jardín japonés, Juegos mecánicos para niños, restaurantes y
estacionamientos subterráneos de 2 niveles y posee un bosque con jardines muy elaborados así como
piletas ornamentales.
Tiene un área de 15 Ha, y una mita (derecho de uso de agua) del Canal Surco, para el riego de sus áreas
verdes, cuenta con servicios de agua y desagüe, las 3 lagunas que tiene, están distribuidas dos en el
Jardín japonés, una laguna pequeña con 300 metros cúbicos, y una mediana con 800 metros cúbicos y la
laguna mayor 3000 metros cúbicos ubicada al costado del Anfiteatro, son abastecidas con agua potable.
Estas lagunas crían peces ornamentales carpas y tilapias y también son utilizadas por el público para
navegar en botes pedalones. Sus aguas son reutilizadas en el riego de las áreas verdes. Tiene un sistema
de riego tecnificado.
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PARQUE UNIVERSITARIO

Ilustración 8 Parque Universitario. Fuente imagen googlemaps
Está ubicado en Cruce de Av. Nicolás de Piérola N" 1222 v Av. Abancav Cuadra 8 .El parque cuenta con
3,600 mts con áreas verdes, árboles centenarios como los seíbos. Cuenta además con: Bancas, Pérgolas,
Tres piletas ornamentales (siendo la principal la ubicada al lado de la Av. Abancav), un Anfiteatro con
capacidad para 350 personas, Módulo de SS.HH. públicos, cuatro bebederos, dos puestos con venta de
bocaditos, una buena iluminación. La Torre del Reloj, donada en 1921 v terminada de construir en 1923
por la colonia alemana afincada en el Perú en conmemoración del primer centenario de la
independencia del País.
• Tres piletas ornamentales.
• Un anfiteatro con capacidad para 350 personas.
• Tres monumentos dedicados a: Sebastián Lorente, Hipólito Unanue v Bartolomé Herrera.
Cuenta con servicios de agua v desagüe v el riego de sus áreas verdes es por inundación con manguera,
el agua de las piletas ornamentales es reutilizada en el riego del parque. Tiene 4 bebederos para uso
público.
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PARQUE LA MURALLA

Ilustración 9 Parque La Muralla. Fuente imagen googlemaps
Este parque está ubicado en la Intersección Av. Amazonas con Av. Abancay S/N Cercado de Urna.
Entre la infraestructura y el servicio que tiene este parque para el público están el Anfiteatro, museo de
la muralla, Juegos para niños, Restaurante, Exhibición abierta. Estacionamiento y piletas ornamentales.
Cuenta con servicios de agua y desagüe, y tiene riego tecnificado. El agua de las piletas se reutiliza para
regar las áreas verdes.
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1.4.ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SERPAR LIMA
1.4.1. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
1.4.2. VIVEROS
El Serpar lima cuenta viveros e invernaderos en los parque zonales,para mantener sus jardines,y
donde también funcionan plantas de compost y humus, para abastecen su demanda interna. Producen
flores, arbustos, árboles y herbáceas.

1.4.3. MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
En los parques zonales, se mantiene un área aproximada de un millón cuatrocientos sesenta y seis mil
metros cuadrados de áreas verdes, que representan el 82.13%% del área total de los parques.

1.4.4. MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE TERCEROS
Por convenio con EMAPE, se le brinda el servicio de mantenimiento de áreas verdes y de riego de las
bermas centrales y árboles, que están bajo su jurisdicción.
Que son aproximadamente 9 mil 153 metros cuadrados, el riego se realiza con tanque cisterna de 10
metros cúbicos de capacidad y el riego es por inundación.

1.4.5. LAGUNAS RECREATIVAS
Serpar lima tiene lagunas recreativas, donde se alquila botes, el Parque Zonal Huascar, tiene una
laguna, con capacidad de almacenar 23500 metros cúbicos, el Parque Sinchi Roca, posee una laguna
compuesta de dos vasos principales unidos en el centro por un amplio canal, coronado con un puente,
cuya capacidad de almacenamiento es de 12000 metros cúbicos y en el Parque de la Exposición hay
tres lagunas, una laguna chica con capacidad de 300 metros cúbicos, una laguna mediana con capacidad
de 800 metros cúbicos y una laguna grande con capacidad de 3000 metros cúbicos de agua.

1.4.6. PISCINAS
Las piscinas que tienen su mayor auge en el verano, están ubicadas en el Parque Zonal Huascar(Villa El
Salvador), Parque Zonal Cahuide(Ate Vitarte), Parque Zonal Lloque Yupanqui(Los Olivos) y el Parque
Zonal Sinchi Roca(Comas) que tiene una piscina semi olímpica de 500 metros cúbicos, una patera o
piscina para niños de 100 metros cúbicos, con su sistema de recirculación y desinfección con cloro gas.
La piscina del Parque Zonal Sinchi Roca está siendo demolida, se contraerá un complejo de piscinas de
mayor envergadura.
El Parque Zonal Cápac Yupanqui en el Distrito del Rímac, tiene una piscina semi olímpica de 500 metros
cúbicos y una patera para niños de 100 metros cúbicos, y una piscina recreativa de 2500 metros cúbicos,
siendo la más grande de Lima, en esas fechas.
Todas estas piscinas reciben gran afluencia de público, en época de verano, aunque algunas como el
Parque Zonal Huáscar y Cápac Yupanqui, atienden todo el año.
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CAPITULO 11
CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
El agua tiene un ciclo complejo, de proporciones que involucran a todo el sistema solar, que depende de
las relaciones que existen entre la energía que el Sol, irradia en forma de luz

v

calor hacia el planeta

Tierra, mucha de esta energía es reflejada hacia el espacio por nuestra atmósfera

v

el escudo

electromagnético que provoca el núcleo terrestre. Este calor, evapora el agua de los océanos, el agua
evaporada se eleva hacia la atmosfera

v es arrastrada por los vientos, en forma de nubes,

hacia zonas

más frías, el agua precipita en forma de lluvia o nieve, dependiendo de qué tan fría es la zona donde
fueron transportadas las nubes, que permanecen en los polos terrestres o en las cumbres de las
cordilleras, como reserva natural de agua dulce, luego discurre por las cuencas hidrográficas formando
lagos

vríos, que finalmente descargan sus aguas en el océano, donde se vuelve a iniciar el ciclo del agua,

vital para el sostenimiento de la vida, en nuestro planeta.

Lagos cie .agua oulce
0.009<).(;
taaos sannos
y mares in1eriores
0.008%

Humedad det suelO
0.005%
.
'Cauces do comente:

0,.0001%

Océanos
97.2%

Atmósfera
0.00196

.~)-fidrosfera

Componente no oceánico

(% de la hidrosfera total)

Ilustración 10 Distribución del agua en el Planeta Tierra
Fuente:http://www.rutageologica.cl/index.php?option=com content&view=artide&id=398&1temid=96&1imitstart==l#
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EL AGUA Y SU CICLO HIDROLOGICO

Ilustración 11 Ciclo hidrológico del agua
Fuente:http://www.rutageologica.cl/index.php?option=com content&view=article&id=398&ttemid=96&limitstart-=1#

Balance del agua en la Tierra. Cada año, la energía solar evapora alrededor de 320.000 kilómetros
cúbicos de agua de los océanos, mientras que la evaporación en los continentes (incluidos lagos y
corrientes) contribuye con 60.000 kilómetros cúbicos de agua. De este total de 380.000 kilómetros cúbicos
de agua, unos 284.000 kilómetros cúbicos caen de nuevo en el océano, y los 96.000 kilómetros cúbicos
restantes caen en la superficie terrestre. De estos 96.000 kilómetros cúbicos, sólo 60.000 se evaporan
desde el continente, dejando 36.000 kilómetros cúbicos de agua que erosionan el terreno durante su viaje
de vuelta a los océanos.
Tabla 1 BALANCE HIDRICO DE LA TIERRA

Precipitacion

Precipitacion en

Agua disponible

(Km3)

Total agua
evaporada
(Km3)

en el acéano
(Km3)

superficie
terrestre (Km3)

en los continentes
(Km3)

60000

380000

284000

96000

36000

Agua
evaporada

Agua evaporada
continentes

oceanos
320000

Fuente:http:flwww.rutageologica.cl/index.php?option=com content&view=article&id=398&1temid=96&limitstart=l#
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Tabla 2 DISPONIBILIDAD HIDRICA EN EL PERU
Disponibilidad de agua (Km3/año)

'

Agua
superficial
{km3)

Superficie
(km2)

Vertientes

279700.00
958300.00
47216.00
1285216.00

Pacifico
Attan'tico
Titiuca

Total

Agua
subterranea
(km3)
2.74

34.62
1998.75
10.17
2043.55

Poblacion

Total
Agua
(km3)

(%)

37.36
1998.75
10.17
204629

1.83
97.68
0.50
100.00

Densidad
hab/km2.

Habitantes

(%)

18315276.00
8579112.00
1326376.00
28220764.00

64.90
30.40
4.70
100.00

Disponibilidad
percápita
(m3/hab/año

65
9
28

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Autoridad Nacional del Agua del Perú

2.1.USOS DEL AGUA
El agua tiene diferentes usos en la naturaleza v en el desempeño delas actividades antropológicas vitales
para el desarrollo de las ciudades v el medio ambiente que las rodea.
Se han podido clasificar en dos grandes grupos los usos del agua,

v que

no siempre son compatibles

entre sí, aunque lo deseable es que se busque organizar estos usos de tal suerte que no generen
conflictos en las partes interesadas en su utilización.
•

.Usos consuntivos o extractivos, que son aquellos que permiten extraer o consumir el agua de
su lugar de origen, mares, ríos, lagos, etc., para un determinado fin de carácter económico,
social, (consumo humano, industria (materia prima, refrigeración, limpieza, etc.), agricultura,
minería, termoeléctricas, etc.

•

Usos no consuntivos o no extractivos, in situ, estos usos corresponden a la utilización del agua,
sin extraerla o consumirla v que se realiza en el lugar de origen o donde está ubicado el recurso
hídrico. (usos recreacionales, natación, navegación, conservación del paisaje, hidroeléctricas,
etc.), transporte, aceptación de residuos.

...

r

~
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FIGURA l. TipoS de usos del agua

Ilustración 12 Tipos de usos del agua. Fuente http://www.uach.cl/proforma/insitu/2_insitu.pdf
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2040
232979
7669
72510

2.2.IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA
La calidad del agua expresa, la sostenibilidad del agua para mantener varios usos o procesos, como el
agua para bebida, irrigación de campos agrícolas y conservación del medio ambiente.
La calidad del agua de los ríos, es determinada principalmente por la naturaleza geológica e hidrológica
de la cuenca por donde discurren. El agua puede ser contaminada por un amplio rango de
contaminantes de origen natural o antropológico. Pueden ser biodegradables como el agua residual de
,origen domestico de las ciudades, que contamina los cursos de agua con elevadas cargas orgánicas y
bacteriológicas, o no biodegradables, como los efluentes industriales, dependiendo de los productos
que fabriquen cada industria, pueden contaminar con sustancias difícilmente biodegradables, como
compuestos orgánicos sintéticos, que no existen en la naturaleza y por lo tanto su comportamiento es
desconocido e impredecible cuando se introducen en un ecosistema. Estos efluentes deben de tratarse
obligatoriamente en la misma industria que los produce, y debe hacerse responsable de sus residuos
hasta su disposición final

en rellenos

sanitarios adecuados para tal fin. También puede haber

contaminación por exceso de nutrientes como fosforo o nitrógeno ampliamente utilizados como
fertilizantes en agricultura, y finalmente existe un amplio grupo de micro contaminantes como los
metales pesados, los pesticidas, herbicidas, etc. Estos no pueden biodegradarse, se bioacumulan en los
organismos vivos que los consumen, y van elevándose en la cadena alimenticia representando un grave
peligro a la salud humana, que está en la cima de la cadena alimenticia
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2.3.CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN SERPAR LIMA
El control o manejo de la calidad del agua, se puede esquematizar en un círculo cerrado, que se
entiende como un bucle iterativo de mejora continua, este ciclo de control comprende identificar las
necesidades de información (usos del agua en la empresa, base legal respectiva), desarrollar estrategias
de monitoreo, diseñar la red de monitoreo, colección de muestras, análisis de laboratorio, manejo de
datos, análisis de datos, reporte y utilización de la información.

Manejo del aRua

Análiss de laboratorio
Ilustración 13 Ciclo de manejo del agua. Fuente Elaboración propia

2.3.1. OBJETIVO GENERAL
Exponer las actividades para el control de la calidad del agua que utiliza el Servicio de Parques de Lima,
en el cumplimiento de sus actividades, orientada a establecer las estrategias para la protección de la
calidad de los recursos hídricos y del medio ambiente.

2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Identificar los usos principales en que se utiliza el agua en Serpar Lima y los orígenes o fuentes en que se
abastece de este recurso hídrico para el mantenimiento de las áreas verdes y la atención del público que
acude masivamente a sus instalaciones.
Evaluar la calidad de las aguas utilizadas en los parques zonales y metropolitanos, con la finalidad de
determinar si éstas son adecuadas para el uso a que se destinan y el uso racional que se puede hacer
con este recurso.
En el caso de las aguas del Canal Surco, con que se riega el Parque Cahuide de Ate Vitarte, determinar si
están siendo contaminadas por los efluentes que la Empresa Red Star, descarga en este canal, de
acuerdo a las leyes y normas vigentes.

26

Establecer la Red de Estaciones de Monitoreo ubicada en puntos seleccionados en los parques o
alrededores de ser el caso.
Contrastar la base legal de este trabajo del año 2006 a la legislación actual del año 2015, ya que la Ley
General de Aguas del Perú D.L N"17752, ha sido derogada por la Ley del Recursos Hídricos del Perú, Ley
Nº 29338. Y de la misma manera el D.l. N"613 Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales ha
sido derogado por la Ley N" 28611. Ley General del Medio Ambiente del Perú. Estos cambios en la
legislación permitirán ver la evolución en cuanto a la normatividad en las actividades relacionas con el
uso del agua en el Serpar Lima y en el Perú.

2.3.3. ALCANCES Y JUSTIFICACION
El presente informe contiene el primer control de calidad del agua de los parques administrados por
Serpar Lima, en julio del 2006 y servirá de base para hacer una evaluación de la calidad del agua que se
utiliza en Serpar Lima y que se pueden dividir en dos grupos, parques zonales y parques metropolitanos.
Parques Zonales: Cahuide (Ate Vitarte), Capac Yupanqui (Rímac), Huascar (Villa El Salvador), Sinchi Roca
(Comas) y Lloque Yupanqui(Los Olivos), Parques Metropolitanos: Exposición, la Muralla y Universitario
todos ubicados en el Cercado de lima.
Contrastar la base legal de este trabajo del año 2006 con la legislación actual del año 2015, en sus
puntos más relevantes al presente trabajo.

2.3.4. FECHA DE MONITOREO
El periodo de trabajo de campo en que se obtuvo las muestras va desde ellO al14 de julio del 2006.

2.3.5. PLANIFICACION
Identificar los usos del agua en el Servicio de Parques de Lima, en función de tres criterios: tipo de uso
(consuntivo y no consuntivo), infraestructura existente y servicios que se ofrece en los parques.
Identificar el marco legal que rige para cada uso, seleccionar los parámetros pertinentes y sus Límites
Máximos Permisibles, en base a la Ley General de Aguas del Perú, ley N" 17752, su reglamento y normas
nacionales complementarias (Reglamento Sanitario de Piscinas) o internacionales pertinentes y vigentes
(Estándares de Calidad Ambiental).
Monitorear la calidad del agua del Serpar lima.
Recolectar las muestras y enviarlas al laboratorio para su análisis respectivo. Conforme al Protocolo de
muestreo respectivo.
Evaluar los resultados del Monitoreo efectuado desde ellO al 14 de Julio del 2006 y las consecuencias
en el uso racional del agua en Serpar Lima.
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2.3.6. ACTORES DEL MONITOREO
Área de Control de Calidad del Agua del Serpar Lima
Laboratorio Deltalab S.A.C.
Administradores de tos Parques Zonales y Metropolitanos del Serpar Lima

2.3.7. POBLACION ATENDIDA
En el año 2006 Lima metropolitana tenía una población que se aproximada a los7 millones 500 mil
habitantes. Los Parques bajo la administración del SerparUma, benefician a la población que vive en los
distritos de Comas, Los Olivos, Ate Vitarte, Rimac, Lima Metropolitana y Villa El Salvador. Porque sus
áreas verdes oxigenan el medio ambiente y sus espacios constituyen un lugar de recreo donde se
pueden realizar actividades deportivas.
Tabla 3 AREA Y POBLACION ATENDIDA EN PARQUES DE LIMA JUNIO 2006

AREA{Ha)
Disponible

ARfA(Ha)
Habilitada

AREA(Ha)
Verde

75

75

70

54

44

39

Comas

486977

9

9

7

Los Olivos

318140

18

18

17

Ate Vitarte

478278

3.5

3.5

2

Rima e

176169

15

15

10

UNIVERSITARIO

2

2

0.7

Cercado de
Uma

299493

LA MURALlA

2

2

0.9

PARQUE
Parque

Zonal

Huascar
Parque

Zonal

Sinehi Roca
Zonal

Parque

Uoque Yupanqui

CAHUIOE
CAPAC
YUPANQUI
EXPOSICION

PROVINCIA
Villa El
Salvador

POBLACION
(Hab.)

381790

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Serpar lima. Memoria Anual 2006.

2.3.8. USOS DEL AGUA EN SERPAR LIMA
El agua en Serpar Lima, se utiliza en forma consuntiva o extractiva, en la siguiente infraestructura
existente en los parques: bebederos y servicios higiénicos, piscinas y en los sistemas de riego tecnificado
y canales de riego o por inundación. El uso no consuntivo o no extractivo, se realiza en las lagunas

artificiales donde se utiliza el agua como paisaje, recreación en botes, y finalmente como reservorios de
agua para fines de riego.

2.3.8.1. BEBEDEROS Y SERVICIOS HIGIENICOS
Se han dispuesto para el consumo y confort de la población bebederos en los todos los parques y los
servicios higiénicos, cuentan con suministro de agua potable de Sedapal S.A., excepto el Parque Sinchi
Roca, que tiene un pozo y extrae el agua subterránea que necesita, para los servicios higiénicos,
bebederos, restaurantes, y kioscos que expenden comida.
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Ilustración 14 Bebedero Parque Zonal Cahuide E7. Fuente elaboración propia

2.3.8.2. PISCINAS
Los parques Sinchi Roca, Huascar, Lloque Yupanqui, Capac Yupanqui y Cahuide tienen piscinas,
abastecidas con agua potable, excepción del Sinchi Roca que se abastece de agua subterránea, todos
tienen su sala de bombeo y recirculación de agua y desinfección con cloro gas, así como hipoclorito de
calcio. La piscina de mayor tamaño (2500 m3) está ubicada uno de los parques más pequeños Parque
Zonal Capac Yupanqui (3.5 Ha).
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Ilustración 15 Piscinas Parque Hu asear E22. Fuente elaboración propia

2.3.8.3. LAGUNAS RECREATIVAS
Tienen doble función, sirven como reservorios de agua y para distraerse navegando con botes
pedalones. El agua con que son abastecidas es variado, la laguna del Parque Zonal Huáscar es abastecida
con agua residual tratada, el Parque Zonal Sinchi Roca abastece sus lagunas con agua subterránea y el
Parque de la Exposición utiliza agua potable.

llustrad6n 16 laguna Parque Zonal Huascar E22 y f23. Fuente elaboración propia
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..
Ilustración lB Lagunas con poblaciones de peces y patos. Fuente elaboración propia

2.3.8.4.

RIEGO

La utilización del agua es muy diversa en los parques del Serpar lima. El riego en los Parques
Universitario, La Muralla y el Parque Zonal Cápac Yupanqui se riegan con agua potable, en el Parque de
la Exposición, las áreas verdes que tiene riego tecnificado utilizan agua potable, y las que se riegan por
· inundación lo realizan con agua del canal Surco.
El riego del Parque Zonal Huascar se realiza con agua residual tratada proveniente de la PTAR Huascar,
en virtud del convenio que tiene con Sedapal S.A. y también recircula y reutiliza el agua de la laguna.
El Parque Sinchi Roca utiliza agua subterránea, que es almacenada en las lagunas y también de forma
directa, riegan por inundación y con su sistema de riego tecnificado.
El Parque Zonal Uoque Yupanqui, utiliza aguas servidas que capta de un colector que pasa por la Av. El
Naranjal.
El Parque Zonal Cahuide utiliza para riego el

agua del Canal Surco, pero este recurso está siendo

contaminado por un efluente de la Empresa Red Star, que fabrica levaduras, cambiando las
características del agua que tiene el canal Surco.
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Ilustración 19 Bocatoma Canal Surco Hacia Parque Zonal Cahuide ES
Fuente elaboración propia

Ilustración 20 Riego por inundación Parque Cahuide E6. Fuente elaboración propia
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2.3.8.5. CLASIFICACION DE LOS CUERPOS DE AGUA
La Ley General de Aguas del Perú de 1969, Ley N" 17752, Ley General de Aguas del Perú, y su
reglamento el D.S. N"261-69-AP Reglamento de La Ley General de Aguas del Perú, Esta Ley ha sido
derogada por la ley de Recursos Hídricos del Perú, Ley N" 29338, que entró en vigencia desde el 1 de
Abril del 2009, y el 23 de Marzo del 2010 se aprueba el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, D. S.
Nº 001-2010-AG, que dispone en su Artículo N" 126, que el Monitoreo de la Calidad de las Aguas, se
efectúe de acuerdo con el Protocolo aprobado por la Autoridad Nacional del Agua.
De acuerdo con la Resolución de Jefatura 202-2010-ANA, que aprueba la clasificación de los cuerpos de
agua continentales y marinos costeros, en el Serpar Lima, el agua que utiliza, de acuerdo a sus usos, en
las lagunas recreacionales o las actividades de riego de áreas verdes, se definen como Categoría 3 Riego
de Vegetales y Bebidas de Animales". Las aguas que se utilizan para piscinas están enmarcadas en la
Categoría 1-A2 "Poblacional y recreacional"- aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento
convencional y el D.S. N" 007-2003-SA, Reglamento Sanitario de Piscinas del Perú, para el agua potable
que suministra Sedapal S.A que está bajo la supervisión de la Sunass. en los bebederos y servicios
higiénicos,, se utilizó el Oficio Circular No 677-2000/SUNASS-INF, actualmente existe el Reglamento de
la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N" 031-2010-SA.

2.3.8.6. RED DE ESTACIONES DE MONITOREO SERPAR LIMA
Para la disposición de la Red de Monitoreo se siguió los siguientes criterios: ubicación indicada con
sistema GPS en coordenadas UTM, fácil y segura accesibilidad, y que permita tomar una muestra
representativa del cuerpo de agua, en las piscinas y lagunas, los caudales se estimaron en base a los
recambios de agua que tienen y son periódicos para mantener la calidad del agua, en los bebederos no
es aplicable tomar caudales, pero en base a la población atendida se hace un estimado, del consumo de
agua potable, y en el caso del riego del Parque Cahuide si se tomaron caudales para determinar la
carga contaminante de la empresa Red Star.
Se han identificado de acuerdo a su uso, en el Serpar Lima, cuatro actividades principales donde se
utiliza agua y se han catalogado de la siguiente manera; bebederos y/o servicios higiénico, piscinas,
lagunas y riego y 1o sistemas de riego tecnificado.
Bebederos o Servicios Higiénicos y la infraestructura necesaria en la conducción del agua potable, para
la atención del público visitante y el personal que labora en los parques, e.l agua debe ser potable y
cumplir con las Directivas de la Sunass y Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS
N" 031-2010-SA.
Lagunas recreativas, en ellas se crían peces y se organizan paseos en bote, también se desarrollan
concursos de pesca deben de cumplir los requisitos de Clase IV para

agua de zonas recreativas y

contacto primario {baños y similares).
El riego y sistemas de riego tecnificado, debían de cumplir los requisitos de la Ley General de Aguas del
Perú Clase 111: Riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales, actualmente deben de
cumplir con La ley de Recursos Hídricos del Perú, agua de Categoría 3 Riego de Vegetales y Bebidas de
Animales"
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Tabla 4 RED DE MONITOREO SERPAR LIMA
ESTACIONES DE MONITOREO
ESTAOON

LUGAR

COORDENADAS UTM
ALntUD

ESTE

NOKIE

DESCRIPOON

PARQUE DE LA

El

151

278424

8665702

LAGUNA GRANDE DE LA ISLA DE TITERES

EXPOSIOON

E2

150

278361

8665668

LAGUNA MEDIANA DR JARDIN JAPONES

E3

150

278374

8665766

BEBEDERO FRENTE AL ANFITEATRO

E4

149

278362

8665659

LAGUNA CHICA DEL JARDIN JAPONES

PARQUE ZONAL

E31

PISCINA GRANDE

E31A

PATERA NIROS

ES

262

285781

8666502

BOCATOMA CANAL SURCO

E6

228

283523

8666024

TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA RIEGO

E7

225

283195

8666198

BEBEDERO FRENTE A SERVIOOS HIGIENICOS

PARQUE ZONAL

ES

165

279004

8670868

PISIONA CHICA SEMIOLIMPICA NIROS

CAPAC

E9

165

279000

8670848

PISCINA MEDIANA SEMIOLIMPICA ADULTOS

YUPANQUI

ElO

163

279059

8670820

PISCINA GRANDE RECREAnvA

CAHUIDE

Ell

PATERA PARA BEBES

E12

BEBEDERO EN PISCINA SEMIOUMPICA Nlb

E13

RIEGO

E14

169

279405

8667738

PILETAS DE LOS ESPEJOS DE AGUA

MURALLA

E15

171

279415

8667684

BEBEDERO SERVIOOS HIGIENICOS

PARQUE

E16

PILETAS

UNIVERSITARIO

E17

BEBEDERO

PARQUE

LA

E18

132

290357

8646908

PlANTA DE BOMBEO

PARQUE ZONAL

E19

131

290255

8647002

LAGUNA EMBARCADERO UNO

HUASCAR

no

131

290483

8646998

LAGUNA EMBARCADERO DOS

E21

BEBEDERO

E22

PISONA GRANDE PARA ADULTOS

E23

PATERA

E32

PISONAS RECREAnYAS

PARQUE ZONAL

E24

RIEGO

SINCHIROCA

E25

BEBEDERO

PARQUE ZONAL

E26

150

277019

8681578

LAGUNA A. MUEllE UNO

E27

150

276929

8681616

LAGUNA B, MUELLE DOS

E28

POZO

E33

PISCINA GRANDE
PATERA NIRDS

E33A

LLOQUE
YUPANQUI

E29

E30

75

273969

8675090

BEBEDERO
RIEGO

Fuente Elaboración propia
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UBICACIÓN DE LOS PARQUES EN MAPA DE LIMA
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Ilustración 21 Ubicación de parques en lima, fuente de imagen googlemaps
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2.3.8. 7. METO DO LOGIA DEL MONITO REO
El monitoreo se realizó sobre la base de los usos que hace Serpar lima del agua en sus diferentes
servicios y la normativa vigente en el año 2006 que está basada en la ley General de Aguas No 17752 y
su respectivo reglamento. El monitoreo de la calidad del agua se desarrolló considerando 3 etapas.
la etapa de planeación donde se identificaron los usos en que utiliza Serpar lima, el agua, y las normas
vigentes que los regulan, las ubicaciones de las ,estaciones de monitoreo, la selección de los parámetros
fisicoquímicos, bacteriológicos y la ubicación de fuentes contaminantes de ser el caso. la codificación de
las estaciones de monitoreo, obedece a un criterio simple. Se escogió la inicial de la palabra estación
para denotarla y el respectivo número correlativo. Ejemplo: Estación 1 =El.
la etapa de campo, donde se recolectó las muestras, realizando la respectiva medición y registro de
parámetros de campo y envío al laboratorio, para su respectivo análisis.
Finalmente la etapa de recopilación y análisis de resultados del monitoreo de los parámetros de campo
y laboratorio. Realización del Informe Técnico (evaluación, conclusiones y recomendaciones).
la evaluación de la calidad de agua en los parques zonales y metropolitanos, es por comparación de los
resultados de las concentraciones de los parámetros de campo y de laboratorio (físicos, químicos y
microbiológicos), con los Límites Máximos Permisibles, señalados para cada tipo de agua por las normas
legales establecidas, según el uso en que se emplea.

2.3.8.8. MARCO LEGAL
Para el agua con fines de riego la norma que lo define es la ley de Recursos Hídricos del Perú que ha
derogado a la ley General de Aguas ley W 17752, que en su Capítulo IV "De la Clasificación de los
Cursos de Agua y de las Zonas Costeras del Perú, "Artículo W81 en la clase 111 "Aguas para riego de
vegetales de consumo crudo y bebida de animales y el Artículo W 82 que señala los Límites Máximos
Permisibles para cada clase de agua. También se tomaron los criterios de la OMS en las propuestas de
los Estándares de Calidad para agua, ECAS- Agua, "Grupo W 2A: Aguas que pueden ser potabilizadas con
tratamiento convencional" y "Grupo W3: Agua para riego y bebida de animales".
El agua con fines recreativos en piscinas, tiene su propia norma, que es el

D.S. W 007-2003-SA,

Reglamento Sanitario de Piscinas del Perú.
El agua que se utiliza con fines recreativos y de acuicultura en las lagunas de Serpar Lima, se enmarca
en la ley de Recursos Hídricos del Perú que ha derogado a la ley General de Aguas ley W 17752, que
en su Capítulo IV "De la Clasificación de los Cursos de Agua y de las Zonas Costeras del Perú "Artículo
N"81 en las clase IV "Aguas de zonas recreativas de contacto primario {baños y similares) y contacto
secundario, y el Artículo 82 que señala los límites Máximos Permisibles para cada clase de agua.
El agua de consumo humano que se ofrece en los bebederos y servicios higiénicos, está sujeto
actualmente al Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano OS N" 031-2010-SA. que
sustituye a los parámetros que señala la Sunass, para la calidad del agua potable en Sedapal S.A.
señalado en la norma Oficio Circular No 677-2000/SUNASS-INF.
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2.3.8.9. ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA
11

Se siguió el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua, D,S, N" 046-93-EM Reglamento de Protección
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos", por el Ministerio de Energía y Minas, porque el año
2006, no existía el "Protocolo Nacional de Monitoreo de la calidad en los cuerpos naturales de agua
superficial.
El volumen de agua requerido fue concordante con el método de ensayo para el método evaluado.
•

La recolección de las muestras de agua en los cursos superficiales (bebederos, piscinas, lagunas
y canales de riego), se realizó empleando un recipiente de plástico o vidrio el cual fue colocado
a 10 cm. Del nivel superficial y en contracorriente.

•

Luego se procedió al etiquetado y preservación de muestras, tomando en cuenta los
procedimientos y recomendaciones para cada parámetro que se requiere analizar.

•

En seguida se procedió a Henar la "cadena de custodia", donde se registra a la historia de la
muestra desde la recolección hasta la presentación del informe.

•

Las muestras fueron colocadas en una caja térmica para su transporte y conservadas a 4•c, con
refrigerante (ice packs) para garantizar su adecuada preservación hasta su entrega en
laboratorio acreditado junto a su respectiva cadena de custodia.

Las muestras destinadas al análisis de aquellos parámetros, cuyos tiempos de preservación fueron de 24
horas, se transportaron en un tiempo inferior a este con la finalidad de evitar alteraciones de las
concentraciones de estos parámetros inestables. Para la medición de los parámetros de campo
(temperatura, oxígeno disuelto, pH, conductividad, y caudal) se utilizaron los siguientes instrumentos
portátiles de acuerdo a las especificaciones de sus respectivos manuales.
Multiparámetro, sonda de conductividad lntelliCAL, Sonda de Oxígeno Disuelto luminiscente(LDO),
Electrodo de gel de pH lntelliCAL, estándar, cable de 3m.
Este equipo fue calibrado y verificado antes de iniciar el trabajo de campo y de cada medición,
respectivamente. La sonda del equipo multiparámetro se sumergió a la mitad de la sección transversal
de los cuerpos de agua, entre 10 y 30 cm. De profundidad.

2.3.8.10. LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUA
Los análisis de las muestras de agua se realizaron en el laboratorio Delta Lab S,A,C, acreditado ante
tndecopi con registro N• LE-077, el cual incluye la acreditación de métodos de análisis, límites de
detección e incertidumbre; y la calidad del servicio, la entrega de materiales para el muestreo,
persevantes y reporte de resultados oportuno.
Los resultados de los análisis de laboratorio se muestran en el anexo 1, el tratamiento gráfico de los
resultados en formato de tablas con código de colores, , se muestran en el Capítulo 111 Evaluación de la
Calidad del Agua.
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CAPITULO 111
EVALUACION DE CALIDAD DEL AGUA
La calidad del agua, se define en función del uso para el que sea destinada, mediante la medición de
determinadas cualidades físicas, químicas, biológicas o en relación a su estado original. En el presente
trabajo, para la evaluación de la ca'lidad del agua, utilizamos un algoritmo comparativo de los valores
hallados en las muestras y los parámetros señalados por las normas vigentes, para lograr definir si la
calidad del agua empleada en un uso determinado corresponde a éste, un código de colores ayudará a
visualizar mejor los hallazgos, representados en una tabla.

Resultados muestra

de agua

Bebederos

Pisdnas

lagunas

NO

NO
¿Cumple norma
Calidad agua
daseiV?

SI

Agua para consumo

humano

Agua no apta para

consumo humano

Agua apta paya uso
en piscinas

Agua apta para uso

en fagunas ron fines

Agua no apta para
uso en piscinas

reaeativos

Agua no apta para

uso en lagunas con
fines reaeativos

Agua apta para uso
en riego

Agua no apta para
uso en riego

Informar y sugerir
aa:iones COfT1!ctivas

Ilustración 22 Diagrama de flujo de Algoritmo de evaluación calidad del agua. Fuente elaboración propia
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CODIGO DE COLORES EVALUACION CALIDAD DEL AGUA

Esta técnica, de tratamiento de datos, resalta las características que se encontraron en las muestras de
agua, y donde se encuentran las variaciones más importantes.
Tabla 5 CODIGO DE COLORES DE EVALUACION L.M.P.*

superior a Límite Máximo Permisible
inferior o igual a Límite Máximo Permisible

Fuente: Elaboración propia

3.1.

EVALUACION DE LA CALIDAD DEL AGUA EN SERPAR LIMA

El Servicio de Parques de Lima, tiene diferentes fuentes de agua, para distintos usos, en el desarrollo de
sus actividades, cuenta con infraestructura menor como bebederos, servicios higiénicos y piscinas, que
utilizan agua potable, suministrada por Sedapal S.A. (excepto el Parque Zonal Sinchi Roca, que se
abastece de un pozo propio con agua subterránea), e infraestructura mayor como lagunas y sistemas de
riego por inundación (canales) o por aspersión. La infraestructura mayor es abastecida de la siguiente
manera: con agua regenerada (laguna Parque Zonal Huáscar), con agua subterránea (laguna Parque Zonal
Sinchi Roca), agua potable (lagunas Parque de la Exposición), así mismo los sistemas de riego tienen
abastecimiento de agua potable (parques metropolitanos Exposición, La Muralla y Universitario, Parque
Zonal Cápac Yupanqui),aguas servidas (Parque Zonal Lloque Yupanqui), agua subterránea (Parque Zonal
Sinchi Roca), agua regenerada (Parque Zonal Huascar) y Agua que podría estar contaminada por la
Empresa Red Star del Perú, que descarga sus efluentes industriales al canal Surco sin tratamiento y que
Serpar utiliza para el riego de sus áreas verdes (Parque Zonal Cahuide).
Con respecto a los tipos de usos principales del agua, el Serpar Lima hace uso del agua de tipo consuntivo
o extractivo para consumo, en los bebederos, piscinas y sistemas de riego, pero también realiza un tipo de
uso no consuntivo del agua en las lagunas recreativas y las piletas ornamentales. Se podría considerar un
tipo de uso mixto del agua en las lagunas y piletas, puesto que el agua en estos sistemas es factible de ser
reutilizada periódicamente, para fines de riego y mantenimiento de las áreas verdes e infraestructura en
general.
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3.2.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Se ha dividido el trabajo en los cuatro usos principales del agua que se han identificado en el Servicio de
Parques de lima: bebederos, piscinas, lagunas y riego. Estos resultados se han comparado con los
valores señalados en las normas respectivas a cada uso,_y se han graficado estos resultados para una
mejor visualización. Este método comparativo permite una valoración de la calidad del agua sencilla y
fácil de entender.

3.2.1. BEBEDEROS
Hasta el año 2006, estaba vigente la Resolución Suprema del17 de diciembre de 1946, "Reglamento de
los requisitos oficiales físicos, químicos y bacteriológicos que deben de reunir las aguas de bebida para
ser consideradas potables", por estar desactualizado, la Sunass en el uso de sus funciones para las EPS,
emitió el Oficio Circular No 677-2000/SUNASS-INF , donde establece los parámetros para considerar la
calidad del agua potable, posteriormente el año 2010 se ha promulgado la ley de Recursos Hídricos, que
ordena el establecimiento de un Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, DS W 0312010-SA, en virtud de ello. Se ha actualizado el Oficio Circular por la Resolución de Concejo Directivo,
RCD No 015-2012-SUNASS-CD
Tabla 6 EVALUACION BEBEDEROS ANALISIS FISICO QUIMICO
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4
5
5
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230
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31111
277
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2..45
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los valores que sobrepasan en las Estaciones E3, ElS y E17, son iguales 5.14 NTU, y son muy próximos a
5 NTU que exige la norma. Por ello se redondean y se consideran como valores aptos.
Tabla 7 EVALUACION BEBEDEROS ANALISIS MICROBIOLOGICO
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Fuente tablas de evaluación: Elaboración propia
la SUNASS en su respectivo reglamento establece los siguientes indicadores .para establecer la calidad
de una muestra de agua, y definir si es apta para el consumo humano. Estos indicadores son de
cumplimiento obligatorio, se podría extender este modelo a sustancias que están en pequeñas
concentraciones como los metales pesados y sustancias orgánicas sintéticas, de existir sospecha de
contaminación del agua. Como las conexiones de agua potable provienen de una fuente segura (Sedapal
S.A.), no se consideró analizarlos, para evitar encarecer innecesariamente los costos de la evaluación.
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Tabla 8 INDICADORES DE CALIDAD AGUA POTABLE

Indicador

Aspecto

Desinfección del agua
l. Presencia de cloro residual.
calidad Bacteriológica
2. Presencia de coliformes termotolerantes
Calidad Fisicoquímica
3. Turbiedad
Fuente: Elaboración propia a part1r de RCD W 011-2007-SUNASS-CD Capítulo N"2, Art. N"53 Del Control
de la Calidad del Agua Potable

Desinfección del
agua

Calidad
Bacteriologica

Calidad Físico

química

¿Turbidez de muestra
<=SUNT?

si

Agua No potable

Agua potable

Fuente: elaboración propia
Ilustración 23 Diagrama de flujo Algoritmo evaluación calidad agua potable

La calidad del agua en parámetros microbiológicos, en coliformes totales, en todas las estaciones es de
<2 NMP en 100 mi, está establecido para el método de Número más Probable por tubos multiples
(NMP), que una muestra puede estar con valores< 1.8 NMP/100 mi. Como los resultados arrojan en las
valores <2 NMP/100 mi, existe un nivel de confianza del 88.88% de que estos valores estén dentro del
intervalo de valor aceptable. Por lo tanto se considera el agua que se sirve en los bebederos y servicios
higiénicos de los parques como apta para el consumo humano. En las estaciones E12=8 UNT y E17=9
UNT, superan el valor de turbidez de 5 UNT, se puede considerar el agua como no potable en estos
parques, a pesar que sus niveles de cloro residual están en cantidades mayores a los 0.5 mg/1 que exige
la norma, para cloro residual.

En E7=1.49 mg/1 y en El2=1.48 mg/1 de cloro residual. Sus niveles

bacteriológicos están dentro de lo señalado por la norma. Pero el tercer indicador principal de turbidez
no cumple, a pesar que esta diferencia solo se puede percibir con instrumentos, pasando desapercibido
para el ojo humano. Las directivas de la Sunass, especifican que estos tres indicadores deben ser
prioritarios, en la evaluación de la calidad del agua para consumo humano. En la estación E25=51 UNT,
sobrepasa más de diez veces el límite de 5 UNT, esta muestra proviene del Parque Sinchi Roca y es agua
subterránea, sin tratamiento, por lo tanto se considera no potable.
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3.2.2. PISCINAS
Las piscinas del Perú se rigen por el Reglamento Sanitario de Piscinas, D.S. 007-2003-SA, donde se señala
los requisitos para determinar si una piscina reúne las condiciones para brindar de forma saludable su
servicio al público.
Tabla 9 EVALUACION PISCINAS ANAUSIS FISICO QUIMICO
PISO NAS
ANAUStS RSICO QUIMIGO
PARA!·t.ETRO

UN:DAO

HUASCAR

HUASCAR

CAPAC

CAPAC

CAPAC

CAPAC

l/lf..P

PISCINA

PISCINA

YUPAHQUI

YUPANQUI

GRANDE

YUPAHQUI
PISCINA

PISO.W.S

CH:U.

YUPANOUI
PISONA

ESTACION DE MONITOREO

E23

PH

7.94

E22
7.79

7.96

7.68

s.c:.

6,5-8,5

100

100

100

()

100
C.l1

100

o

1.51

1.32

PISOAA
PISCmA
SEM:OU:t.PICA SH/.:OC.VJ>CCA RECREATIVA RECREATIVA
NIÑOS
ADULTOS
1
2
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E9
ElO
HOA

•RNP

TURBIDEZ

UtfT

7.67

5.1.1

10.2

8.94

S. l.!

8.11
100
1.28
5.12

NITRITOS

rng/1

0.11

o

e

o

o

3

NITRATOS

mg/1

C.632

0.05
0.78

0.296

C.-l8

C6B

Cáll

so

TRANSPARENCIA
ClORO RESIDUAL

"

rng/1

100
(},4-1,2
<S
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Tabla 10 EVAWAOON PISaNAS ANAUSIS MICROBIOLOGICO
PISONAS
AHALM MICROBIOlOGlCO
PARM':ETRO

Ullr.OAO

HUASCAR

HUASCAR

PISCINA

PISCINA
GRANDE

CHICA

CAPAC
YUPANQUI

CAPAC

CAPAC

CAPAC

UJ:P

YUPANOUI

YUPANQUI

YUPANQUI

PISCINAS

PISCINA

PISCINA

PISCIAA

PISCINA.

SEJ.'.:OUMPCCA SHI-"OU.V.PICA RECREATIVA RECREATIVA
ESTACION OE MOHITOREO

N:i«>s

ADULTOS

1

2

E23

E22

ES

E10

ElOA

•RNP

AL;SENC-A

AvSE\C:A

E9
At;SE\CA.

A,;SE\CA

AUSENCIA

fiTOPlANCTON

Cel/ml

A..,SE\C.A

COUFORMES FECALES

NMP/100ml

.<;,;SENCIA

AuSENCiA

AUSEI'\CiA

AUSE,...CiA

A~SE~CtA

AvSE'C A
AUSE ... C•A

ESTREPTOCOCOS fECALES

N~P/lOOml

Al..iSENCiA

AuSE'<CiA

AUSENC•A

AUSEI\IC!A

A;.;SE'i(iA

AUSEII!Ci:..

AUSENCIA

STAPHYLOCOCUS AUREUS

UfC/ml

3C

3C

30

E. COll

NMP/100ml
PSEUOOMONAS AUREGINOSA NMP/100ml

AiJSEI>iCIA

AiJSENC;A

AUSENCIA

3C
AUSENC•A

3C
AJSENCIA

3C
A.JSE\CA

AUSfNCJA

2

AUSE"C'A

2
AuSENCIA

2
A..; SE\(,;.

lllJSENCJA

AUSE,.CA

2
AlSE"iC>A

2

WMONELASPP

AwSE"'CA

AUSfNCIA

UFC/ml
•REGLAMEtfTO SANITARIO DE PISONAS

2

AUSENCIA
AUSENCIA

Fuente: Elaboración propia
En las piscinas del Parque Zonal Huáscar, no se halló cloro residual, en su piscina grande (E22) y patera
(E23), los nitritos estaban en E22=0.11 mg/1

v E23=0.05 mg/1, por debajo del límite máximo de 0.3 mg/1,

en cuanto a la calidad bacteriológica, los coliformes totales tienen valores menores a 2 NMP, Ausencia
de coliformes fecales en ambas estaciones de monitoreo,

v se encontró 30 ufc, en ambas estaciones de

staphilococus aureus, por lo que el agua de la piscina no se encuentra apta para ser utilizada.
Las piscinas del Parque Zonal Cápac Yupanqui, estaciones de la piscina semi olímpica niños ES, piscina
semi olímpica adultos E9

v piscinas

y ElOA, donde se encuentran valores de cloro
mg/1 v E10A=1.2S mg/1, revelan que la ES está por

recreativas ElO

residual ES= 0.27 mg/1, E9=1.51 mg/1, E10=1.32

debajo del límite de 0.5 mg/1 de cloro residual, que señala la norma para considerar segura la calidad del
agua. En cuanto a la calidad bacteriológica, se encontró 30 ufc/ml, de staphilococus aureus, en todas las
estaciones, pese a que tienen cloro residual, lo que indica que el tiempo de contacto no ha sido el
suficiente para desinfectar completamente el agua de las piscinas. Los demás parámetros físico químicos

y bacteriológicos están dentro de los límites señalados.
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3.2.3. LAGUNAS
La clasificación del agua en las lagunas corresponde, según la Ley General de Aguas del Perú Ley
N"17752 y su Reglamento D.S. N"261-69-AP, en su Art N" 81 a la Clase IV "Aguas de zonas recreativas
de contacto primario (baños y similares), y Art. N" 82que señala los tipos y valores límites para cada
clase de agua. También se tuvo en consideración los valores recomendados por la OMS, Estándares de
Calidad Ambiental Grupo N" 4: Conservación del Ambiente,

Tabla 11 EVALUAOON LAGUNAS ANALISIS FISICO QUIMICO
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Tabla 12 EVAWAOON LAGUNAS ANAIJSIS MICROBIOLOGICO
lAGU~!4S
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Fuente: Elaboración propia
El Serpar lima, tiene S lagunas de diferentes dimensiones en los parques Exposición, Huascar y Sinchi
Roca. La ley General de Aguas del Perú

N"17752 y su reglamento D.S. N"261-69-AP, señalan las

clasificaciones del agua según su uso y los límites máximos permisibles, para este caso, las lagunas,
corresponden a la clase IV, así mismo los estándares de calidad del agua (ECAs) considerados para este
caso, son los señalados en los ECAS Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático, Lagunas y Lagos.
Las lagunas dependiendo del aporte de nutrientes que tienen, pueden ser clasificadas por su nivel de
eutrofización, oligotróficas, meso tróficas, eutróficas e hipertróficas. En este caso la relación de
nitratos/fosfatos, puede ayudar a clasificar estos cuerpos de agua.

La laguna del Parque Zonal Huáscar, tiene valores de pH en E22=9.25 y E23=9.28 unidades de pH,
superiores a la norma que señala valores de 6.5

hasta 8.5 unidades de pH. La transparencia en

E22=63.33% Y E23=81.98%, los valores de oxígeno disuelto están en E22=15.98 mg/1 y en E23=16.25
mg/1, la DBOS se encontró en E22=15.48 mg/1 y E23= 15.69 mg/1; aceites y grasas en niveles de E22=1.14
mg/1 y E23=1.11mg/l; y el fitoplancton está en E22=4.2 x101\6 cel/ml y E23=4.3 x 101\6 celfml, su relación
de nitratos/fosfatos son en E22=16 y E23=18, que unido a la gran área superficial que tiene (23500m") y
la poca profundidad H=1m, y la población de peces que se crían, generan las condiciones de una laguna
hipertrófica. El agua proviene de la PTAR Huáscar, es agua regenerada, rica en nutrientes y algas.
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Las tres lagunas del Parque de la Exposición, grande El y ElA, mediana E2 y chica E4 presentó los
siguientes resultados para pH en El= 8.6 y E1A=8.59, unidades de pH, superando la norma de 8.5
unidades de pH, y fitoplancton E4=100cel/ml, E4=10000 cel/ml. E1=35000 cel/ml y E1A=32000 cel/ml, la
relación de nitratos/fosfatos es cero, lo que nos indica que son lagunas oligotróficas, por la relación de
sus nutrientes, pero su producción primaria de algas es alta, porque tienen una gran área superficial en
relación a su altura máxima de 1 m., por ello tienen que ser manejadas con gran cuidado, porque tienen
peces, aves y los árboles circundantes aportan hojas que si no son retiradas ensucian la laguna y
generan condiciones eutrofizantes, los demás parámetros están dentro lo señalado por la norma.
En las lagunas del Parque Zonal Sinchi Roca, se realizó un monitoreo en cuatro puntos, para definir las
diferencias entre el agua superficial y las aguas de fondo, estas lagunas tienen una profundidad de 2m
aproximadamente, en pH no se ve diferencias sustanciales, pero si entre los puntos se pasa el límite de
pH=8.5, en la estación E26A=8.7, en 0.2 unidades, en E27=8.53, el exceso es de 0.03 unidades y en la
estación E27A=8.6 unidades, hay un incremento de 0.1 unidades de pH. Si calculamos la media, se halla
el valor de 8.58
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3.2.4.RIEGO
La clasificación del agua para riego corresponde, según el Art.81 del D.S. 261-69.AP, a la Clase III"Aguas
para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales".

Tabla 13 EVALUACION RIEGO ANALISIS FISICO QUIMICO
RIEGO
ANAUSlS ASIGO Q.UlMICO

PARAMETRO
UNIDAD
ESTAQON DE MONITOREO

POZO
S1NCH1
ROCA

E28
7.!15
7!17
19.27
0.582
8.0!1

PH
CONDUCTMOAD
TEMPERATURA
SOUDOS DISUELTOS
OXIGENO DISUELTO
FOSFATOS
NITRITOS
NITRATOS
0805
ACEITES V GRASAS

uS/cm
!IC

mtfl
mc/1
m&/1
rrcfl
mJII
m&/1

o
o
!1.!7

o
o

m¡{l

CASETADt
BOMBEO
CAPAC
LLOQUE
HUASCAR YUPANQUI YUPANQU!
E18
E13
E30
7.14
7.71
8.5
511
877
670
18.61
19.66
19.56
0.64!1
0.374
0.67
5.1
&.3
0.54
0.07
11.33
1.96
7.51
o
4.35
0.01
3.15
0.167
35.28
2
710
1
10.85
1.5

CAHUIDt
RIEGO

CAHUIOE
CANAL
SURCO

E5
8.oa
45!1
16.69
0.354
8.27

E6
5.!1
1040

21.5
0.64

o

o.n3

3.15
Ll5
0.95
411.5
5.!

0.676
0.911
7.32
1.5

LMP
LMP
6,5-8,4
<2000
~

1000
>4
1
1
10
15
<1

catecoria 3 ñegode vegetales y bebida de animales
*ecas catecoña 4 conservacion del ambiente acuatico
Los efluentes ;ndustñales no deben de elevar la temperatura del cuerpo Rceptor en mas de 3 •e
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Tabla 14 EVAWAOON RIEGO ANAIJSIS MICROBIOlDGICO
··-·

-

--,

RIEGO
AHAUSIS MICROBIOLOGICO
Uloi!OAD
PAAAMETRO
ESTACION DE MONITOREO
COUFORMES TOTALES
COUFORMES fECAlES

---

-

--

POZO
SINCHJ
ROCA

BO~BEO

2

HU ASeAR
E18
¿

AuSENC:A

AUSESC:A

E28

NMP/lOOml
NMP/100ml

CASETA DE

. -

-

-

CAPAC
YUPANQUI

¡

•'

llOQUE

i

YUPANQUII

E13
2
AUSENCiA

Ecas utegorla 3 riego de wgetaiEs y bebida de an#nales
ley general de aguas clase 111

~

CAHU:OE
RIEGO
E6

E30

.se
AuSENC•A

·---

CAHU:OE
CA.~

SURCO
ES
2
AuSE!\C·A

U.r.P
U.lP

soco
1000

1

!

Fuente: Elaboración propia
En el Parque Zonal Sinchi Roca, ubicado en el distrito de Comas, el agua con que se riega los parques, es
de origen subterráneo, los valores encontrados no superan los límites máximos señalados en la norma,
tanto en la calidad físico química como en los parámetros bacteriológicos. La estación de monitoreo se
estableció en el pozo E28.
El Parque Zonal Huascar, riega sus áreas verdes con agua proveniente de la Planta de Tratamiento de
Sedapal S.A. que está ubicada en terreno aledaño al parque, esta planta procesa las aguas servidas de la
zona y abastece al parque de agua regenerada para riego. La Estación de monitoreo E18 está ubicada en
la caseta de bombeo, que recibe el agua regenerada de la planta de tratamiento y la envía al parque por
su sistema de riego tecnificado, se hallaron valores en E18=35.28 mg/1 de DBOS, E18=1.5 mg/1 de
aceites y grasas y 250000 cel/ml de fitoplancton, coliformes totales< 2 NMP.
El Parque Zonal Cápac Yupanqui, ubicado en el distrito del Rímac, riega sus aéreas verdes con agua
potable. La estación E13, señala un grifo, a espaldas de la oficina de administración, donde se conectan
las mangueras y se riega por inundación. Los valores hallados no superan ninguno de los parámetros
señalados en la norma.

45

Los parques metropolitanos de La Exposición, La Muralla y Universitario, también riegan con agua
potable, por eso, no se tomaron muestras,

y se consideraron los valores hallados en los bebederos. Que

no superan la norma para riego, en ninguno de sus parámetros.
El Parque Zonal Lloque Yupanqui, ubicado en el Distrito de Los Olivos, es regado con aguas servidas, que
se captan de un colector que pasa por la Av. Las Palmeras, la estación de monitoreo E30 está ubicada en
la bocatoma de este colector, los valores hallados son E30= 780 mg/1, 10.8S mg/1 de aceites y grasas,
8.96 mg/1 de fosfatos, no se ordenaron análisis de carácter bacteriológico, porque era obvio que estaban
por encima de los valores señalados por la norma y para ahorrar costos de análisis.
El Parque Zonal Cahuide, ubicado en el distrito de Ate, presenta un problema particular, el agua con que
riega sus áreas verdes proviene del Canal Surco, pero en el trayecto hacia el parque, este canal recibe
una descarga de aguas residuales de la empresa Red Star, por lo que se decidió sacar muestras del Canal
antes del vertimiento y en el reservorio del parque, desde donde se distribuye el agua, mezclada, para
riego.
La Estación ES está ubicada a 100 m, aproximadamente, aguas arriba de la empresa Red Star, se
encontró valores dentro de lo que señala la norma, pero en el reservorio del parque, donde llega el agua
mezclada con el vertimiento de Red Star, los valores sufren un considerable impacto negativo. El pH baja
de ES=8.0S (dentro de lo normal, que va de 6.5 a 8.S) hasta E6=S.9 unidades de pH, la conductividad
sube de ES=459 uS/cm hasta E6=1040 uS/cm, la temperatura sube de E5=16.69

oc hasta E6=25.5 oc,

esto representa un incremento de 8.81 °C, casi tres veces lo señalado para efluentes industriales en
aguas receptoras, los sólidos disueltos suben de E5=0.3S4 mg/1 hasta E6=0.64 mg/1, la transparencia
baja de ES=48% hasta E6=0%, el oxígeno disuelto baja de E5=8.27 mg/1 hasta E6=0 mg/1, los fosfatos
suben desde E5=0.773 mg/1 hasta E6=3.15 mg/1, los nitritos suben de E5=0.676 mg/1 hasta E6=1.15 mg/1,
la DBOS llega desde E5=7.32 mg/1 hasta E6=481.5 mg/1, los aceites y grasas suben desde E5=1.5 mg/1
hasta E6=5.9 mg/1, el fitoplancton baja de ES=lOO cel/ml hasta E6= Ocel/ml, los coliformes totales suben
de ES= <2 NMP/100 mi hasta E6= 40 NMP/100 mi.

3.3.

CONSUMO DE AGUA EN SERPAR LIMA

El Serpar Urna como hemos visto utiliza el agua en diferentes usos y de diferentes orígenes, para poder
satisfacer sus funciones básicas. Se ha realizado una estimación de los volúmenes que se utilizan y en
qué actividades, para determinar el consumo que se hace del recurso hídrico.
Se han utilizado una escala de colores para visualizar estos consumos en una tabla, de manera clara y
sencilla.
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Tabla lS CODIGO COLORES TIPOS DE AGUA
COOIGO DE COlORES POR TIPO DE AGUA

CONSUMO
DE AGUA
MENSUAL

CONSUMO
RElATIVO
AGUA

COSTO

del canal surco es 4208 m3/mes, para regar dos veces por semana.
Tabla 16 EVAWAOON CONSUMO DE AGUASERPAR UMA

AIIEA(Ha)
Vtrde

75

75

comucno

COIH4mM)

ueu-

~

(m3J

(m3J

70
1

'-

~---

~ •~ ~

~~-

"

----

_(~

-'4.

'

de consumo plsdnas volumen de plsdnas mas recambio del lO% dia

Fuente: Elaboración propia
Como puede observarse, el consumo de agua potable representa un costo importante, y este recurso no
se reutiliza, el agua potable para riego en el centro de lima, suma 5440 m3/mes, esto representa un
3.25% del total de agua potable consumido. El agua para las lagunas en el Parque de la Exposición, es de
17200 m3/mes, que representa un 10.25%, del total de agua potable consumido, por lo tanto el
volumen de agua en otros usos diferentes al consumo humano suma un 13.5%. Si se reutilizara el total
del agua servida de los bebederos y servicios higiénicos, que representan el 45% del consumo total, se
podría compensar los gastos que se generan por la dotación de agua apta para consumo humano.
También se estaría en capacidad de reemplazar el agua potable que se utiliza en otros usos diferentes al
consumo humano solucionando el problema ético que esto conlleva, ya que actualmente se calcula que
más de un millón de personas viven en Lima sin una dotación adecuada de agua potable y pagando por
metro cubico hasta S/. 20, lo que equivale a 17 veces el costo que cualquier limeño paga por el mismo
consumo.
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3.4.

EVOLUCION MARCO LEGAL

las leyes de administración de agua en el Perú, han tenido grandes cambios durante el siglo pasado y lo
que va del presente siglo, desde la concepción legal que otorgaba a las comunidades campesinas,
mediante la Ley de Aguas de 1902, la propiedad de los recursos hídricos que estaban dentro de los
terrenos de la comunidad, pasando por la concepción agraria, que en 1969 con la ley General de Aguas
del Perú, ley N"17752, se nacionalizó todos los recursos naturales del Perú, entre ellos el agua, que fue
derogada el año 2009, por la ley de los Recursos Hídricos del Perú N"29338, la concesión o derechos de
uso del agua, donde no se privatiza el agua, como recurso, pero si su gestión, a través de la
"consagración de las licencias de uso de agua", en el cuarto principio que rige la nueva ley. Todos los
recursos hídricos son propiedad del estado, con una tendencia que favorece un carácter privatizador, en
la gestión del recurso hídrico.
Desde el año 2006, en que se hizo el presente informe, han sucedido cambios importantes en el marco
legal del Perú, los más importantes que atañen al presente informe, son los que se refieren a la Ley
General de Aguas del Perú y al Código del Medio Ambiente, estas normas vigentes en el 2006 han sido
derogadas por la Ley de Recursos Hídricos del Perú y la Ley General del Ambiente, respectivamente. Los
mayores cambios se resumen a continuación.
Ley de los Recursos Hídricos del Perú, que ha derogado a la Ley de General de Aguas del Perú de 1969,
ha permitido ordenar todas las normas legales que se habían emitido por el gobierno, debido a los
cambios políticos desde esos años hasta la actualidad, siendo los principales cambios:
Organización de los sistemas hídricos del territorio nacional en cuencas hidrográficas, sustituyendo a los
distritos de riego.
Creación de la Autoridad Nacional del Agua, como ente máximo en la administración de los recursos
hídricos del Perú.
El agua sigue siendo un recurso escaso y renovable, propiedad del estado y su prevalencia de uso,
prioriza el consumo humano por sobre los demás usos
Establece la creación del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad en Cuerpos Naturales de Aguas
Superficiales
Reglamento de calidad de agua .para consumo humano.
la ley General del Ambiente, que ha sustituido al Código de Medio Ambiente, ha permitido:
la creación del Ministerio del Ambiente.
Aprobar el D.S. 023-2009-MINAM Art. 2 inciso c. Aprueban ECAS Estándares de calidad del agua.
Piscinas Actualmente se ha implementado la Directiva Sanitaria para la Determinación del Índice de
Calificación Sanitaria de las Piscinas Públicas y Privadas de Uso Colectivo, R.M. N" 484-2010/MINSA
(16/10/2010), que complementa el Reglamento Sanitario y otorga criterios de carácter cuantitativo para
determinar la salubridad de una piscina.
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CONCLUSIONES
1.

Las actividades del Control o Manejo de Calidad del agua en Serpar Lima, se pueden exponer
como un ciclo iterativo de mejora continua y sus resultados en tablas con códigos de colores
permiten un mejor entendimiento del impacto de los hallazgos encontrados.

2.

El agua que utiliza Serpar Lima está clasificada en cuatro actividades principales, bebederos y
servicios higiénicos, piscinas, lagunas y riego. Las fuentes de agua, por su origen son
subterráneas o superficiales y por su nivel de calidad en función del uso al que van destinadas,
se pueden clasificar en potables, subterránea, regeneradas, servidas y contaminadas.

3.

La Evaluación de la calidad del agua arrojó los siguientes resultados:
3.1. El agua potable que se utiliza para los bebederos y servicios higiénicos son aceptables,
provienen de una fuente segura como Sedapal S.A. sin embargo los niveles de turbidez de
las estaciones E7 y El2, son superiores al Límite Máximo Permisible de S UNT, y se pueden
considerar no potables, el agua utilizada en el Parque Zonal Sinchi Roca no es potable, es
de origen subterráneo, colocar avisos.
3.2. El agua que utilizan las piscinas no cumple la calidad requerida por el Reglamento
Sanitario de Piscinas.
3.3. La calidad del agua para las lagunas no es apta, porque sostienen una sobrecarga de vida
acuática, patos y gansos que evacuan sus deyecciones en las orillas y cuerpos de agua,
alimentación desordenada, el público arroja residuos, deficiente mantenimiento. etc. hay
que regular estas poblaciones de peces y patos, vigilar al público, colocar avisos.
3.4. El agua de riego del Parque Zonal Huascar no cumple los requisitos señalados en la norma,
en las estación E18 (agua regenerada), y el agua de riego del Parque Zonal Lloque
Yupanqui, en la estación E30 (agua servida), no cumple la norma ..
3.4.1. Las estaciones E28 (Parque Zonal Sinchi Roca) y E13 (Parque Zonal Capac Yupanqui) si son
aptas para riego, la calidad del agua es subterránea y potable respectivamente y de
calidad superior a la requerida para riego.
3.S. El agua potable utilizada en usos diferentes al consumo humano {lagunas y riego) suma un
13.5% del total, el agua potable que es utilizada en bebederos y servicios higiénicos,
representa un 4S%, es factible la reutilización de agua de los servicios higiénicos y
bebederos (aguas grises) para sustituir el agua potable que se utiliza en riego y lagunas de
los Parques Metropolitanos. Existe un problema ético y moral, cerca de un millón de
personas en Lima, no tienen acceso al agua potable, y pagan hasta 17 veces más por
metro cúbico de agua, que se suministra en camiones cisterna.

4.

En las estaciones

ES y E6, que corresponden al Parque Zonal Cahuide se puede observar

claramente la influencia negativa del efluente de la empresa Red Star, que contamina y hace no
apta estas aguas para riego, notificar a esta empresa y a las autoridades para que corrijan esta
S.

situación,
Las Red de Estaciones de Monitoreo se han ubicado con coordenadas UTM, para que se
puedan localizar sin problemas con GPS. las estaciones son de fácil acceso.

6.

En cuanto a las normas que señalan los Límites Máximos Permisibles, se han efectuado pocos
cambios, para el agua potable, en el Reglamento de Calidad de Agua Potable de la Sunass, , el
año 2004 era <2 NMP/100 mi en contaminación bacteriana por el método de tubos múltiples,y
en el año 2010 que está vigente en la actualidad se ha reducido a <1.8 NMP/100 mi.

1.

Los ECAS que servían de guía en el año 2006 se han convertido de uso obligatorio después de
ser aprobada la Ley del Medio Ambiente, pero no han variado sus valores sustancialmente. El
Código del Medio Ambiente se ha sustituido por la Ley del Medio Ambiente. Y La ley General de
Aguas del Perú se ha derogado por la Ley de Recursos Hídricos del Perú.
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RECOMENDACIONES
En el Parque Zonal Sinchi Roca, solicitar una conexión de agua potable a Sedapal S.A., para brindar este
servicio a los usuarios, con las garantías del caso, colocar letreros visibles en los servicios higiénicos y
bebederos que informe claramente y en letra clara y visible y que diga: "AGUA NO ES POTABlE, NO

BEBER solamente utilizar para aseo personal". En todo caso se podría considerar para el nuevo
proyecto de la piscina, adquirir una planta potabilizadora que abastezca el parque, esto debe ser
considerado desde un punto de vista económico.
En todos los parques, seguir con acciones de control de calidad del agua, para vigilar la calidad de los
recursos hídricos.
Implementar las acciones señaladas por el Reglamento Sanitario de Piscinas 0.5.007-2003-SA. Para un
control más eficiente de los insumos y reactivos utilizados en la piscinas, de todos los parques del
Serpar Lima.
Capacitar y sensibilizar al personal que mantienen las piscinas sobre la importancia de Reglamento
Sanitario de Piscinas.
Fortalecer la estrategia de construir lagunas en los parques, para que sirvan a un doble propósito, el
primero como reservorio de agua del parque, para sostener sus actividades de riego, y como segundo
propósito de generar embellecimiento del paisaje y dotar al parque de zonas recreativas, donde el
público pueda relajarse viendo peces ornamentales y navegando en botes pequeños, en paseos
programados.
Realizar un censo de peces en las lagunas, para controlar la masa biológica y mantener el agua en
buenas condiciones,
Fomentar programas de pesca recreativa para el público y así controlar la población de peces y
promover una actividad en la que padres e hijos, se diviertan y practiquen una actividad juntos.
Monitorear la calidad sanitaria de los peces antes de cada concurso de pesca recreativa.
En el Parque de la Exposición utilizar agua del Canal Surco, con un sistema de tratamiento primario que
retire los sólidos gruesos y finos, y acondicione el agua para utilizarla en las lagunas y en el riego del
parque.
En todos los parques que tengan lagunas, reutilizar de manera controlada y programada el agua de las
lagunas en el riego de las áreas verdes.
No utilizar agua potable en el riego, porque se vulnera el derecho de casi un millón de seres humanos en
Lima, que no tiene acceso a este recurso en sus hogares o pagan hasta 17 veces más que la tarifa
normal, por metro cúbico de agua potable, al tener que pagar agua repartida en camiones cisternas a
lugares en la periferia de Lima, que no tienen servicio de agua potable a domicilio, ni en piletas. Lima es
una ciudad ubicada en los valles de los ríos Rímas, Lurin y Chillon, aparte de la fertilidad de estos valles
estrechos, lo demás está sobre un desierto.
En el Parque Zonal Uoque Yupanqui, de Los Olivos, proyectar y construir una planta de tratamiento del
agua servida que utiliza y Proyectar y construir en todos los parques plantas de tratamiento de aguas
servidas, de sus servicios higiénicos, para reutilizarlas en el riego de sus áreas verdes y mantenimiento
de los parques.
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Este marco legal del agua y el medio ambiente en el Perú, hay que utilizarlo e implementarlo, de tal
suerte que los parques se conviertan en un ejemplo de gestión del agua, como recurso valioso y
reutilizable. La gestión del Serpar Lima, y las gestiones de todo el territorio nacional que tienen bajo su
cargo los parques urbanos de sus respectivas localidades, tienen la oportunidad y el reto permanente
de demostrar que se puede sostener un modelo de gestión amigable con el medio ambiente.
los parques puepen convertirse en escuelas donde se capacite a la vez que se entretiene al público
sobre diversos temas importantes, por ejemplo la importancia de la conservación del medio ambiente,
en los servicios higiénicos de los parques, con plantas de tratamiento de aguas servidas con fines de
riego, demostrar la reutilización de las aguas servidas (aguas grises, amarillas y marrones) en el riego de
los parques y la fertilización de los suelos con el compost fabricado en estas plantas, concientizar el rol
del ser humano como parte del ecosistema, la importancia del agua en la vida cotidiana, el manejo de
los residuos sólidos, y la conservación y mantenimiento de las áreas verdes, como pulmones dela ciudad
y como herramienta eficaz para combatir la contaminación del medio ambiente urbano, logrando así,
enseñar, a todos los ciudadanos, que una parte importante de la solución a la contaminación del medio
ambiente, está

~n

sus manos , que podemos y debemos mejorar nuestros hábitos de consumo para

elegir consumir con inteligencia ecológica los servicios y bienes que necesitamos para nuestro diario
vivir.
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MARCO LEGAL
Este trabajo se realizó el año 2006, por lo que para los efectos debe ser actualizado y comparado su
marco legal con el actual.
Tabla 17 MARCO LEGAL
Marco legal Año 2006

Vigencia Marco legal

Marco legal Año 2015

ley W 17752, ley General de
Aguas del Perú.

Derogada

lEY Nº 29338
ley de Recursos Hídñcos del
Perú

D.S.No261-69-AP Reglamento de
la ley General de Aguas del
Perú ART. 81 Y ART. 82

Derogada

D. S. N!! 001-2010-AG
Reglamento de la ley Nº
29338, ley de
Recursos
Hídricos

No
007-2003-SA,
D5.
Sanitario
Reglamento
de
Piscinas del Perú

Vigente

No
D.S.
007-2003-SA,
Reglamento
Sanitaño
de
Piscinas del Perú

677-

Sustituido

Reglamento de Calidad del
Agua para Consumo Humano
DS No 031-2010-SA,y RCD No
011-2007-SUNAS$-CD

D.l. W613 Código de Medio
los Recursos
Ambiente y
Naturales

Derogado

ley No 28611. ley General del
Medio Ambiente Perú

ECAS Estándares de calidad del
agua propuestos por la OMS,
Categoría 3, ñego de vegetales y
bebida de animales.

Aprobado

D.S. 023-2009-MINAM Art. 2
IOCISO
c. Aprueban ECAS
Estándares de calidad del agua

Protocolo de Monitoreo de
Calidad de Agua, D,S, No 046-93EM "Reglamento de Protección
Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos"

Sustituido

Resolución de Jefatura 1822011-ANA, Protocolo nacional
de monitoreo de la calidad en
cuerpos naturales de agua
superficial.

Circular
Oficio
2000/SUNAS$-INF

No
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TABLAl
LDIITES ~'L~XUIOS PER.\IISIBLES DE PARÁ:\li:TROS
liiCROBIOLÓGICOS
Unidad de medida

Parámetro

Línúte máximo
permisible

l. Bacterias C-olifott~tt.s totales
2. Bacterias Coliíonnes

UFC/100 mL a 3.5<(:

0(*)

termotoll'J'antes (fecales)
3. Bacterias heterottó:fícas

UFC/100 mL a 44.5''C
UFC/mL a 3.5"C

O(*)
500

v"FC e ·~Di<bd f~ de.:OiaciM
(") En cno de atlálizat por lll tknica del ~-Mp por Tubo> mñl~s:
B~C<>tif~.t~
<HlOOml
BOit'ltrilltlColifonntstmmnolonnt= <3/IOOntl

Ilustración 24 Reglamento calidad de Agua Sunass año 2004 lMP parámetros microbiológicos
TABU.3
.LÍMITES l'JÁ.XDtOS PEIDDSJBLJ::,') DE PARk'\tEIROS FÍSICOS Y Qt.,-bUCOS
Ql.'E AfECTA:.~ LA CALIDAD ORGA.~OLtl>TICA

Parámetros fi~iros y químicos

l.

Turbiedad

Unidad de mEdida

Limite máximo

peroúsible

UNT

S

2. PH

ValordepH

3. Conducfu-.idad (2.5"C)

f.IScníl

1,.500

4. Sólidos totales disueltos

mgr;t

1,000

S. Cloruros (•)

1t1g

6. Sulfatos(·)

mgSO,aL.;

7. Dureza total (•)

6.5 a 8.5

a· v•

2SO
2.50
1

mgcaco, L'

300

8. Amoníaco

mgNL-l

l,S

9. Himo

mgFeL'1

0,3

10. Manganeso

mgMnL' 1

0,.'5

11. Alumínio

mgAlL-1
mgCuL'l

0,2

12. CObre

1

13. Zínc

mg ZnL"¡

3

14. Sodio

mgNaL'1

200

ID<í - Unidad nddomittica de llll'bied311
(~ ) Para 2EJ13S ~el LMP de dorm>s es de 400 mgL-"; de. sulf.ilos es de 400 olgl:1; y dlnza total es
dl'SOOmgL-t.

Ilustración 25 Reglamento calidad del Agua Sunass año 2004 LMP parámetros fisicoquímicos
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ANEXOI
ÚMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS
MICROBIOLÓGICOS Y PARASIIOLÓGICOS

meálda

Límite máximo
permi:sibte

UFC/lOOmto

nr¡

Unidad de

Parámetros

l. Bactéria> Coliformes íofales..

35"C

2. E.Coll

O{'}

\Jr-C/100 ml a
44,5"C

3. Bacléf.os Coflormes Termotolerontes

Ofl

UFC/IOOmta

ofeeoi-"'S.

44,5"C

4. Sacté:das Heterotróficos

UFCfmt a 3&'C

500

1-!"org{l

o

6.Vírus

UfC/mt

o

7. Olyorismos de vida be. COI'I"l()
oigas, prohnooños, copépodos,
rolíferos, nemólodos en todos sus
esloc.os evolufivos

N"o:gfl

o

5. 1-'.uevos vlo:vas de Helmn!os. qUstes
y
ooqi.llsfes
patógenos.

ée

protozooños

u:--c. ·= ur.ídot! foonadcra d~: colol"iios
(1
En ce-,o d!? onafizor por lo técricc d<?l ttl>l? ¡:>« Mxli múF"PI<:~ = < I.S /lOO mi

llustradón 26 Reglamento calidad de Agua Sunass LMP parámetros microbiológicos año 2010
ANEXO U
ÚMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE
CALIDAD ORGANOLÉPTICA
Unidad de medida

Límite mci>timo permioible

l.

Olor

2.

Sobcr

3.

Color

tfCV Meo!a f't/Co

4.

Turbiedad

UNT

5.

pH

Vc!orde-pH

6.

Canduc!Mdad (25°C)

¡•mho/cm

1,500

7.

Sólid~

mgl·l

1000

Aceptable
Acepfoble

totales dlweltos

15

5
ó.5 e 8.5

a

Clotvros.

mgCI·l·'

250

9.

SUüotos

mgso.·L-•

'250
501)

lO. Ovrea total

mgCcCO, {:'

1l. ttmonioco

mgNl-'

1.5

12. !'".191ro

mgFel- 1

0.3

13~

l\;tongo.,..e50

14. Aklrnín!o

mgMnt·•

ms"'Jt-1

!.5. Cobre

mgCUI::•

16. Z1tlc

mg lnl·1

17. Sodio

mgNcL·'

uc.v

= Uridod de co!otv:rdaderD>

tnr. =l.lr.ídod r.<?fl?lom?irico de ~d

Ilustración 27 Reglamento calidad de Agua Sunass LMP parámetros fisicoquímicos año 2010
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LIMITES MAXIMO PERMISIBLES(LMP) REFERENCIALES
DE LOS PARAi\IIETROS DE CALIDAD DEL AGUA
PARAMElRO
Co!ifonnrs!Oialrs, UFOIOOmL
ColiforroeskmlOiola21l!eS. UFC/IOOmL

Bactmas 116enltrófios. UFC!mL
¡pH

Tm1litdalt li'NT
Coocluc:li\id>d. 25°C nSian

lColor. ucv_~Pt.a:.
Du!=.nt~t1..

N~~NO\'¡L

~

(1)
(1}

O(ausm:ia}

500

}

6.5-8.:5
5

1

1500
20
250
250
500
50

l
.3

.

(2)
(2
(3)
{l)

0.3

03(fe~Mn=0.5l(2}

A~.ms;'L

0,2

0,2 ttt~ Mn = 0.5} (lJ

Aluminio--~J..

0.2

{1

3

(2
(2
{l

· Hiem>,m¡;'L

Cobre. n!!LL
P"romo. 111111. (•)

=1.<">

e~.
Ar;éaito,IIIII'LM

(1)

ll>W

o(:wsencía)

0,1

0.003

Mermño.1112!1.("'}

0;1
0.001

Crumo. C!l!l'L{") .
· Flúor,mg,L
Selmio.mg!L

0,05
2
0,05

('2)

(1}
(1)

m

(2}

\'aknsloa!>dospw.~delostilorespt<e~porb~Maadi:lldéb~(!99S)

(2) \'atoros ...uté<ido< on b -.m IlO<ioml ~P~o de P...c¡u;.;tos or...m.. m~""'~ 1 llo<lm.IO~
'!"" c!fbm r..mrm •..,.. de bo1ñda pE>-~ potlb!•s", ~por P.em!ucióa Sa¡:nmade! ¡·¡a.
Di~del9l6

()} En •1 aso de 1.. pmm.tn>s de cooilaclñídzc! y dama. consii!em>do que soa ponlmmos op aúdm ~ b
alilbd ~= .w ~ """""'".,.,.,., rr..,_;. m rno... indicodo<.. los '!'"" m <ido·~ pon b
octm!Sciiir>deb""""" deafu!zddea._l!Ull pon""""""" lmmmaospocÍ>l!l!eliiopm .,
..... ~...
(") Com¡n>o>tosiÓilic<>>

Ilustración 28 Reglamento Calidad de Agua Sunass lMP parámetros referenciales año 2000
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TITULO VI
CAUDAD SANITARIA DEL AGUA

ArtlWlo 52".· Clllidad FIS!eo Químlc:a
a agua del estanque de la piscina estaré sujeta a los siglJlenfes parémettos flsicos y qulmlcos:
1.1)H : 6.S a 8.5.
2. TU!bfdez: menor o igual una (5) UNT (Unidad Nefeloméúléa.de TU!ble<lati).
3. Caraclemllcas Organoléptlcas: color y olor ligeros y caradetlstlcos de lOS tratamientos e~os
proc:edenda na!Ural.
4. Hillítos: como málmo 3 mifigtamos por li!ro.
5. Nlffatos:comomálcfmo 50m!igramos por lííro.

.

o de su

.AltíeuiO U'.· CAlidad Mleroblot6g\c:a
agua &!!estanque de la pisCina estará sujeta a lOS sigUientes parámetros microblológklos:

e

1. Co!fformes recales: ausenda por tOO mil!liltos.
2. Estreptococos tecales: .Siap'l\ylococcu auteus: Esd1ellchia COil: Pseudotnonas aeruglno$8; Salmone&a spp:
ausencia por 100 mílililros.
3. Par4slfos y fln)to%oos: ausencia.
4. Algas: 1atvas u Ofganlsmos lllws: ausenda.

Afticulo 54°.· Tnmspanmc:ia
e agua filtrada en la parte más profunda de la plsána mantendrá un gmdo de traosparenaa que permita
dlslingolr un disco negro de 0,15 metros de diámetro con fadf!dad.
TITULO VIl
FUNCIONES DE LAEHnDAD ADMINISTRADORA

Artli:ulo 55",. Técnial Responsable
Toda pfsdna tendrá obfigatollamente personal técnlcamel\te capacflado pam la operación. el cuidado y
vlgllanda de ia plsdl\a y sus sentidos.
Attleulo 56°.• Ubro de Registro
Ul adminlstraá6n de las Instalaciones objeto c1et presente Reglamento diSpondrán de un libro de Reglsuo. en
el que se .anotaran diariamente lOS siguientes datOS:

1. Fecha '/hOra de muestleo.
2. Temperatura atrlblental y del agua de ia piscina en el caso de set añliettas.
3. Cloro residual libre.
4.pH.
'5. Grado de ttansparenda.

Ilustración 29 Reglamento Sanitario de Piscinas
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CATEGORiA 3: RIEGO DE VEGETALES YBEBIDAS DE ANIMALES

.·. .· ~.·., · ·· . , Jii. ·.UNti:W) . ·1
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~··

.

"doU)ili'lil

t-·'llf""-'
~.~~
.. _._·
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' -~·
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.T.n:. .

'

f~l
~

·0!1.~.

Wtl

,,_.......

f~

.

..

·~. ·~

... j

:

·.. VA.lOft

..

<11.100

1$

rnlt

ll»

.~t.

o~

_,....

.~.......

~~,..,

. .. ., ...00,2..001 '
'

•r

-

. ·~.

c02.

. .~.

2

f~

S.AA.t.t

Ilustración 30 ECAS categoria 3 riego de vegetales y bebida de animales
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CATEGORlA 4: CONSERVACtOH DEL.AMBIENTE ACUÁTICO

P.uw.tEmos

ECOSm'EilA$ MAtliHO

IÚOS

LACUNAS Y.Uoo$ :

utaDAOES

1

COSTA YSfERM

:COSJEROS
EStUARIOS 1 MARINOS

SElVA.

(ISICOS V®Uicos
~y¡,nsa:~

mgl

Oe!lwda·~de~(ll1()5}.

mrtL

~~~

1W5!lr!áa de peialla
\Ste
<S

. m:tl

T~
I~OisJ:jlb

<0.02

\'b1i:t
<tO
O.Q2

~

~

6,5.e,S

6,5-e.S

~el!!

'

1

ld'ola:~

<lO

IITI!tl

S»

ln;tl.

$25

Ar!ériico
Ba'io

r.'Q'l

l1'9'l

0,01
0,7

O;.dnjo

'm¡tl

~t.b'e
~~.

~

10

o.os

o.os

~

~

¡,>,4

6.&8,5

6;6-8,5

ore
1

lla't
wmf

SIIOls·~~

1

tS

Cr!IM

1*1

Sliidbs !1::·- ........
INORGÁtiCOS

Auser:Qa ~ pelil:da

5IJ)

,;z¡ •. too

J

1

soo

~3-G

500

S.ZHOO

~too

o~

o.os
t

O}l5
1

o.os

•0,1

0,(1)4

o.roo

O,oo4

O,lm

mg'l.
ng1.

0,022
10

O,O'll

0.022

0,005
0,022:

~

ITg'l

0,.02

o.os

0.05

CtomoYI

•lllltl

O,O'l
OJ)S

F~

rrgt

0,001
0.4

mctl

Fosfmicta1
~dePe!:fi!!OAnln«DI'S

-

O.Q2
0,00

ops

0001
O.S

0001
0,5

Tdal!!s

~

rn;tl

f

~~

1
1

00031
5

1
1

f

mot

1;6
0,025

'

.~

'0,001

l1l9'l

O.Oll1
10

j

1

O.tXXlt
10

. 0.001
10

0.1125

0.002
0,0081

.mg'l.

-

1

-

ll'9't

Üll:

mo'l

0,002
0.03

(lNP:f100mtJ J
.1 (INP!tln!ll) 1

tero

l

2000

1

~~

J

0.1125
•O.oo1

0.002

o,m

20ll
31m

1
1
1

0001

·-

1

o.cm

1

03

0.031-0.093
~

O,®t
OJfl· 0;28

-

-

1J6

Sl.f®dotfd6Qono_{H2S~}_

J.ICROBIOlJÓGICOS
~ te-.•dll!!o\lW'ileS

'

.~

INORCÁHICOS
t~Total
lt~.

o.os

0,05
. 0..001

o.s

33.00

--

·-

~~

Meot;ulio
t2r.llo5 (11-t«)J)

'

O,IX82

0,0081
0;14.0.7
0,1:6

-

'0.0'l2
0,03

_O,QB1

1

HJOO

t

1

2CW

1

S30

Ilustración 31 ECAS categoría 4: cxmservacion del ambiente acuatial
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INFORMES DE LABORATORIO

Análisis de Laboratorio, Ensayos, Muestreo,
Monitoreo, Inspecciones, Sistema de Calidad,
Certificaciones, Asesoría en Estudios
y Proyectos de Medio Ambiente.
INFORME DE ENSAYO
N"OOH~2006

Ate, 18 de julio del 2006

Para: SERPAR -LIMA
Lugar de muestreo: Parque Zonal Uoque Yup:anqui
Fecha de muestreo: 10-07·2006
Muestreo a cargo de Consultores
Análisis de

BEBEDERO
All isis fasiro nu•m~
[~~\.";@

' ':!/<J~,

:lli@..®;¡~

l::@•t:

~.

,¡l!~fuj

7.70

8..5

Conductividad

uslcm

515

670

Temperatura

"C

20.42

19.56

mgiL

0.3&7

0.670

pH

S6lidos totales
cliSuel!os
Ttanspanmeia (~)

%

-

0.00

Oxigeno dlsuetto

mgiL

8.7<4

0.54

Cloro residual

mg1l.

1.35

Turbidez

3.87

fosfatos

UNT
mgtt.

Dureza total

mgiL

Nltdtos

-

-

-

8.9&

280

290

mgiL

0.00

4.35

N ~batos

mgiL

1.886

0.167

SST

mgll.

ST

mgiL

0805

mgiL

Acelltls y ,gt11S11$

mgiL.

-

<2.0

40
40.67

780
10.85

Carretera Central Km. 9.3 N<z.. "A" Lt. "6'' Asociación Nstra. Sra. de la Merced· Ate Vitarte
Telefax: 356 • 2140 Celular: 9964 · 4433 RPM: 57200 Nextel: 406.4758 1 824.8552
E·mal!: deltalab@infonegocio.net.pe

63

Análisis de Laboratorio, Ensayos, Muestreo,
Monitoreo, Inspecciones, Sistema de Calidad,
Certificaciones, Asesoría en Estudios
y Proyectos de Medio Ambiente.
INFORME DE ENSAYO
N~ 0012-1006

Ate, 18 de julio dell006

Para: SERPAR -LIMA
Lugar de muestreo: Parque Zonal Uoque Yupaúqui
Feeha de muestreo: 10-07-2006
Muestreo a cargo dd Consultores

PARAMETRO

UNIDA O

Conteo de
fltoptancton

Cellmt.

Coliformes totales NMP/'lOOml.

Coftformes
Fecales

I.NMPitOOml.

BEBEDERO

-

AGUA PARA

RIEGO

Ausencia

~2

4.5x1cf

Ausencia

2.5:x1dl

Carretera Central Km. 9.3 tkz. "A" Lt. "6" Asociación Nstra. Sra. de la Merced- Ate Vitarte
Telefax: 356 • 2140 Celular: 9964 • 4433 RPM: 57200 Nextel: 406"4758 1 824.8552
E·mail: deltalab@infonegocio.net.pe
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Análisis de Laboratorio, Ensayos, Muestreo,
Monitoreo, Inspecciones, Sistema de Calidad,
Certificaciones, Asesoría en Estudios
y Proyectos de Medio Ambiente .

ce~

.INFORME DE ENSAYO

N" 0013- 2006

Ate, lO de JuUo del2006
SOLICITANTE: SERPAR- LIMA
Lugar de muestreo: Parque Zonal Cabuide
Feeba de muestreo: Jl-4}7-2006

Muestreo a eargo de Consultores
Adliskd A

'.

PUNTO DE MUESTREO

AJ..TfTUO

COORDENADAS UTM

~msnm~

ESTE

RlOSURCO

262

285781

8666502

AGUA PARA RIEGO

228

283523

8666024

BEBEDERO

225

283195

866619B

.

l-lORTE:

'

PARA METRO

UNIDAD

AGIJA P.I\.R.A
BEBEDERO

RIOSURCO
Rl.E.GO

7:37

5.90

8.08

ConduetMIIad

ustcm

472

1040

.c59

Temperatura

•e

17.74

25.50

16.69

mgll.

0.356

O.G40

0.354

0.0

48

'0.00

8.27

pH

S61idM totales

disueltos
Transparencia(%)

%

-

Oxigeno ·dlsuefto

mgll.

ClorO f'Midual

mg/1..

1.49

Tul'biclez

UNT

8.94

-

-

-

-

Fosfatoe.

mgll

-

Dureza total

mgll.

270

295

288

Nitrito&

mgll..

0.00

1.15

0.676

Nl'tratos

.mgll.

2-45

0.950

0.911

SST

mgll

26

19

ST

mgll

54

18.3&

--

3.15

o;773

Carretera Central Km. 9.31/a.. "A" Lt. "6" Asociación l'lstra. Sra. de la Merced· Ate Vitarte
Tetefax: 356 • 2140 Getutar: 9964 • 4433 RPM: 57100 Nextel: 406.4758 1 824.8552
E·mait: dettalab@infonegocio.net.pe
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Análisis de Laboratorio, Ensayos, Muestreo,
Monitoreo, Inspecciones, Sistema de Calidad,
Certificaciones, Asesoría en Estudios
y Proyectos de Medio Ambiente.
INFORME DE ENSAYO
N° 0013- 2006 (Colliimla)
Ate, 20 de Julio del2006
SOLICITANTE: SERPAR- LIMA
Lugar de muestreo: Parque Zonal Cabnide
Fe1:ha de muestreo: 11-07-2006
Muestreo a eargo de Consultores

Ailis

'.'

PUNTO DE MUESTREO

Anili!f fi .

ALTITUD

COORDENADAS UTM

(msnml

ESTE.

NORTE

RIOSURCO

262

285181

8666502

AGUA PARA RIEGO

228

283523

8666024

BEBEOERO

225

283195

8666198

1

i .

PARAMETRO

IJNIDAO

Amoniaco

mgiL

Sulfuros

mgll

Sulfato&

mgiL

Demanda qufmica
de oxigeno

mgll..

BEBEDERO

-

,Aceites y gra$11S

mgll.

-

0805

mgiL

<2.0

AGUA PARA
RfEGO

R!OSURCO

<0.02

<0.02

<0.005

<0.005

29.05

25.03

510.9

9.2

5.9

u

481.5

7.32

Carretera Central Km. 9.3 Mz. "A" lt. "6" Asociación Nstra. Sra. de la Merced· Ate Vitarte
Telefax: 356 • 2140 Celular: 9964- 4433 RPM: 57200 Nextel: 406•4758 1 824.8552

E-maíl:

deltatab@infon~io.net.pe
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Análisis de Laboratorio, Ensayos, Muestreo,
Monitoreo, Inspecciones, Sistema de Calidad,
Certificaciones, Asesoria en Estudios
y Proyectos de Medio Ambiente.
INFORME DE .ENSAYO

N° 0014 • 2006
Ate, 10 de Julio dell006
SOLICITANTE: SERPAR- LIMA
Lugar de .muestreo: Parque Zonal Cabuide
Feeha de muestreo: 11..07.,1006
Muestreo a cargo de Consultores
'1'

PONTO DE MUESTREO

A "Ulli-s

•

ALTITUD

COORDENADAS UTM

•msnml

ESTE

NORTE

fUOSURCO

262

285781

81i66502

AGUA PARA RIEGO

228

.283523

8666024

BEBEDERO

225

283195

8666198

bioki •

PARAMETRO

Conteo de

fitoplancton

'
UNIDAD

CeVmt.

BEBEDeRO

-

AGUA PARA

RIEGO

RlO SURCO

Auseneia

1x1cf
<2

Collformtl$ totates NMPJ100n\\.

<2

40

Cotifolmes fecales NMPI100m1.

Ausencia

Avsenciá

<50

SX1~

Ausenda

IIICROOGANISMOS

AEROSIOS
IIESOFlU>S VIABLES

UFCimt.

•50

Carretera Central l<m. 9.3 Mz. "A" Lt. "6" Asociación Nstra. Sra. de la Merced • Ate Vitarte
Telefax: 356- 2140 Celular: 9964 • 4433 RPM: 57200 Nextel: 406'4758 1 824'8552
E-mai\: deltalab@infonegocio.net.pe
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Análisis de Laboratorio, Ensayos, Muestreo,
Monitoreo, Inspecciones, Sistema de Calidad,
Certificaciones, Asesoría en Estudios
y Proyectos de Medio Ambiente.

11\"'FORME DE ENSAYO
N" 0015- 2006 (C.omiau)

Ate, 12 de.Jutiodell006
Pan: SERPAR ~LIMA
Lupr de muestreo: Parque Zo:ul Ci~t Yupuqui

Fecha de moe!tml: 13-07-2006
Muestreo a cargo de Conultores

elLTAUas.•u:.

Carretera Centra\ Km. 9.3 M7.. "A"lt. "6" .Asociación Nstra. Sra. de la Merced· Ate Vítarte
Telefax: 356 • 2140 Celular: 9964 • 4433 RPM: 57200 Nextel: 406.4758 f 824.855.2
E·maíl: dettalab@infonegocio.net.pe
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Análisis de Laboratorio, Ensayos, Muestreo,
Monitoreo, Inspecciones, Sistema de Calidad,
Certificaciones, Asesoría en Estudios
y Proyectos de Medio Ambiente.
INFORME DE ENSAYO
N" 0015 -2006

Ate. ll de Julio dd 1006

Para: SERPAR-LIMA
Lugar de muestreo: Parque Zonal Cápac: Yupaoqui
Fecba de muestreo: 13-07·2006
Muestreo a cargo de Consultores

Nt.fALAaS.A.C.

Carretera Central Km. 9.3 Mz. "A" lt. "6" Asociación Nstra. Sra. de \a Merced· Ate Vitarte
Telefax: 356 • 2140 Celular: 9964 • 4433 RPM: 57200 Nextel: 406'4758 1 824'8552
E·mail: deltalab@ínfonegocio.net.pe
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De~

Análisis de laboratorio, Ensayos, Muestreo,
Monttoreo, Inspecciones, Sistema de Calidad,
Certificaciones, Asesoría en Estudios
y Proyectos de Medio Ambiente .

.INFORME DE ENSAYO
~0018-2006

Ate, 19 de Julio dell006
Para: SERPAR- LIMA
Lugar de muestreo: Parque de la exposiei6n
Feeba de muestreo: 11-417-2006
Muestreo a eargo de Consultores

Carretera Central Km. 9.3 Mz. "A" Lt. "6" Asociación Nstra. Sra. de la Merced· Ate Vitarte
Telefax: 356 • 2140 Celular: 9964 · 4433 RPM: 57200 Nextel: 406.4758 1 824.8552
E-mail: deltalab@infonegocio.net.pe
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Análisis de Laboratorio, Ensayos, Muestreo,
Monitoreo, Inspecciones, Sistema de Calidad,
Certificaciones, Asesoría en Estudios
y Proyectos de Medio Ambiente.
INFORME DE ENSAYO
N"OOJ9-2006
Ate. 19 de ;tutio del:%006
Para: SERPAR- LIMA
Lugar de muestreo: Parque de la exposición
Fecha de muestreo: 11-07-2006
Muestreo a cargo de Consultores

..

ALTITUD

PUNTO OE MUESTREO

¡msnm¡

150

AGUA DE LAGUNA MEDIANA

t

AGUA 'DE LAGUNA GRANDE

l

BEBEDERO

PARA METRO
Conteo de

UHIOAO

BEBEDERO

C4'l0ROENA0AS

U11il

estt:

NORTE

278361

8665668

1

151

278424 8665702

2

151

27Mt0 8665759
278374 8665766

150

LAGUNA

LAGUtoA

CI"I•CA

MEO! ANA

LAGUNA GRANDE

t

z

Cellmt.

--

1X1tr

1JC10~

3.5x1ff

3.2x104

Cotiforrnes 'totales

NMPJfOOmt.

<2

<2

<2

<2

<2

Collformes fecakls

NMPHOOmL

Ausencia

fitoptanc:ton

Ausencia Ausencia Auseneia

Avsenma¡

Carretera Central Km. 9.3 Mz. "A" Lt. "6" Asociación Nstra. Sra. de la Merced- Ate Vitarte
Telefax: 356 · 2140 Celular: 9964- 4433 RPM: 57200 Nextel: 406'4758 1 824'8552
E-mail: deltalab@infonegocio.net.pe
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Análisis de Laboratorio, Ensayos, Muestreo,
Monitoreo, Inspecciones, Sistema de Calidad,
Certificaciones, Asesoría en Estudios
y Proyectos de Medio Ambiente.
INFORME DE ENSAYO
N" 0018-2006 (c..tia••)

Ate, 19 de Julio dell006

Para: SERPAR • LIMA
Lugar de muestreo: Parque de la éxp011ición

Fecba de muestreo: 11-07·2006
Muestreo a cargo de Consultores

Carretera Central Km. 9.3 Mz. "A" lt. "6" Asociación Nstra. Sra. de la Merced- Ate Vitarte
Telefax: 356 - 2140 Cetular: 9964 - 4433 RPM: 57200 Nextel: 406'4758 1 824'8552
E-mail: deltalab®infonegocio.net.pe
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Análisis de Laboratorio, Ensayos, Muestreo,
Monitoreo, Inspecciones, Sistema de Calidad,
Certificaciones, Asesoría en Estudios
y Proyectos de Medio Ambiente.

INFORME DE ENSAYO
N" 0020 ·1006

Ate. 21 de Julio de12006
Para: SERPAR- LIMA
Lugar de muestreo: Parque Zonal Huucar
Fecha de muestreo: 12-07-2006
Muestreo a c:argo de Consultores

100

8.23

5.10

100

63.33

aua

15.91

1&.25

Carretera Central Km. 9.3 Mz. a A" lt. ~6" Asociación Hstra. Sra. de la Merced- Ate Vitarte
Tetefax: 356 • 1140 Celular: 9964 • 4433 RPM: 57200 Nextet: 40€t4758 1 824*8552
E-mall: de!talab@infonegodo.net.pe
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Análisis de Laboratorio, Ensayos, Muestreo,
Monitoreo, Inspecciones, Sistema de Calidad,
Certificaciones, Asesoría en Estudios
y Proyectos de Medio Ambiente .

.INFORME DE ENSAYO
N" 0022-1006
At.,_ 14 de .Julio de12006
Para: SERPAR- LL"dA
Lugar de muestreo: Parque de la Muralla
Feeba de muestreo: 14-07-2006
Muestreo a argo de Couultores

disuefto8

Oxigeno
disUelto

0805

mgl1..

9..25

8.1

mgl1..

·< .2

<2

'tElTAUIS.A.C.
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IJ

ll'tTORME DE ENSAYO
N"002J -2006

Ate, lt de Julio del2006
Pan: SERPAR -LIMA

Lupr de llluestftO: Parque ZoDal Ruascar
Fecha de muestreo: 12..07·2006
Muestreo a argo de Consultores

NIIP/1 OOrriL

<2

<2

<2

<2

<30

<30

<2

<2

<2

<2

NIIPHOOml
NMPHOOI'nl.

.............
' .;.,;;

,.;:~

.

----------------------------------------------~-~-~·
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INFORME DE ENSAYO
~ 0020-2006 (Coriaa)

Ate, 21 de Julio dd 2006
Para: SERP AR ·LIMA
Lugar de muestreo: Parque Zonal Huascar
Fecha de muestreo: 12-07-2006
Muestreo a cargo de Consultores

0805

1.5

15A8

15.69

1.14

1.11

Carretera Central Km. 9.3 Mz. "A" Lt. "6" Asociación Nstra. Sra. de la Merced· Ate Vitarte
Telefax: 356 • 2140 Celular: 9964 • 4433 RPM: snoo Nextel: 406.4758 1 824.8552
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'
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INFORME DE ENSAYO
N" OOlJ.. 2006

-.

At~

:Z4 de Julio dell006
P1ra: SERPAR-LIMA
Lugar de muestftlO: Parque de la Muralla

Fecha de muestreo: 14-G'?-2006
Muestreo • cargo de Consultores
·-,

PARAMETRO

Coliformes

totales

Colifonnes
fec:ates

UNIDAD

PILETA

BEBEDERO

NMP/100ml

<2

< .2

NMP/100m1.

Ausenda

Ausencia

Carretera Centra! Km. 9.3 Mz. "A" Lt. "6" Asociación Nstra. Sra. de la Merced -Ate Vitarte
Telefax: 356 • 2140 Celular: 9964 • 4433 RPJA: snoo Nextel: 406.4758/ 824.8552
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77

Análisis de Laboratorio, Ensayos, Muestreo,
Monitoreo, Inspecciones, Sistema de Calidad,
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INFORME DE ENSAYO
N° 0025 -2.006

Ate, 14 de Julio dell006

Para: SERPAR ~LIMA
Lugar de muestreo: Parque Zonal Capae Yupanqui
Feclla de muestreo: 14-07-2006
Muestreo a eargo de Consultores
Análisis de aguas:

...
-.

¡ft¡f~ill'illi!i

¡
'¡

.
~~

¡~:::lf;
;

~..0. <;.e($ íi}OOJ!¡

1

Conteo de
fitoplancton

-

CeVmL

Ausencia

'

Colifon'nes tota1ea

NMPI1oomL

<2

<2

Colifomres fac:ates

NMPI100m1.

Ausencia

Ausencia

Carretera Central Km. 9.3 Niz.. "A" Lt. "6" Asociación Nstra. Sra. de la Merced ·Ate Vítarte
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INFORME DE ENSAYO
N° 0024 ~ 2006

··,

-.

Ate. 24 de Ju'lio del 2006
Pan: SERPAR~LIMA
Lugar de muestreo: Parque Zonal Capae Yupanqui
Feeha de muestreo: 14-07-2006
Muestreo a cargo de Consultores
AnMisis de aguas:
A

,u· ' Ffs'

.

'4:0

PARAMETRO

UN<OAO BESEOERO

AGUA PARA RIEGO

1.n

7.79

Conductividad

ustem

508

510

Tempera1m'a

"C

'19.64

19.62

mg/'1..

0.369

0.370

pH

SólidOs totales

disueltos

%

--

100

Oxigeno disuelto

mgiL

8.10

823

Cloro midu&J

mgiJ.

1A8

TurbideZ

UNT

7.67

Fosfato&

mgtL

DIIRDtOU1

¡mgll.

-

0.045

230

231

Nitlft:OS

mgiL.

o.oo

0.00

Nitratos

mgiL

3.21

SST

mgiL

-

ST

mgll

0805

mg1L

<2

<1.0

Aceites y grasas

mglt..

-

<1.0

Tnmt~parenc:la

(%J

'

.

-·

-·

3.29-

<1.0
~LO

lillLTALASS.A.C.
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INFORME DE ENSAYO
N" 0017-2006
Ate, l4 de Julio del Z006
Pan: SERPAR- LIMA
Lugar de mnestfto: Parque Universitario
Fecha de muestreo: 14-07-1006
MuestnlO a argo de Consultores
Análisis de aguas:

Carretera Central Km. 9.3 MJ.. "A" lt. "6" Asodacióo Nstra. Sra. de la Merced· Ate Vitarte
Telefax: 356 · 2140 Celular: 9964 • 4433 RPM: 57200 Nextel: 406*4758 1 824*8552
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INFORME DE ENSAYO
N" 0026- 2006
Ate, 24 de Julio del 2006
Para: SERP AR- LIMA

Lugar de muestreo: .Parque Universitario
F~ha de muestreo: 14--07-2006
Muestreo a cargo de Consultores
Análisis de aguo:

disue1tos

..,

Oxigeno disuelto

DB05

mgfL

0.410

0.374

mgll

9.1

.s.o

mg.ll

<2

<2

tli.TA &.AS S.A.C.

Carretera Central Km. 9.3 Mz. "A"lt. "6" Asociación Nstra. Sra. de \a Merced· Ate Vitarte
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INFORME DE ENSAYO
N" 0028- 2006 (c..titrn)
Ate 17 de Julio dell006
Pana: SERPAR- LIMA
Lugar de muestreo: Parque Zonal Sindti Roea
Fecha de muestreo: 10..07-2006
Muestreo a QrgG de C011sultores

IEt..TALABS.A.C.

Carretera Central Km. 9.3 Mz. "A" lt. "6" Asociación Nstra. Sra. de la Merced ·Ate V"rtarte
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INFORME DE ENSAYO

N• 0029 - 2006
Ate 17 de Julio del 2006
Pan: SERPAR- LIMA
Lugar de muestreo: Parque Zonal Sinehi Roca
Fecha de muestreo: Jo.4J7-2006
Muestreo a cargo de Consultores

lAGUNAB

A ál' •

·

obioto ·
AGUA

PARAMETRO

UNIDAD

SUP

-·

·-

Cotlfomltts
totafe&

N'MPI100m1.

<2

<2

Collfonnes

fecales

NIIPifoomL

Ausenda

CetlmL

LAGUNA B

LAGUNA A

DE
POZO

Conteo de
fitoptmdon

BEBEDERO

FONDO

SUP

5x10

3.5x1tf

4.:8X10

3.2x1tf

<2

<2

<2

<2

1

FONDO
1

Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

Ht.Uí.MU.C.

4..:4~1;;4

Carretera Central Km. 9.3 Mz. "A" lt. "6" Asociadón Nstra. Sra. de la Merced ·Ate Vitatte
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INFORME DE ENSAYO
N" 0018 ~ 2006

Ate 17 d~ Julio de12006

Pan: SERPAR- LIMA
Lugar de muestreo: Parque Zonal Sinehi Roea
Fema de muestreo: to.o7-2006
Muestreo a cargo de CoDSaltores
Anilis" d

..

PUNTO DE MUESTREO

ALT1T~O

COORDENADAS
I.H"M

,msn•tt¡

ES""E
LAGUNA A

LAGUNAS

\OR""E

FONDO

148

277019 8681578

SUPERfiCIAl

150

276921 8681616

FONDO

148

278129 8681116

Carretera Central Km. 9.3 Mz. "A" Lt. "6" Asociación Nstra. Sra. de la Merced· Ate Vitarte
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INFORME DE ENSA l!O
N"' 0029 • Z006

Ate.lJ de .Julio dell006
Para: SERPAR- UMA
Lupr de muestreo! Parques dd SE.RPAR- LIMA
Fedta de muestreo: 12..07.:2006
Muestreo a cugo del Consultor
;\Qótisis t:rtitt~~~
MICROOGANISIIIOS AEROBIOS MESOFILOS VIABLES
PARQUE ZONAL

UNlPAO

Agua de pl$clna

Mediana Ch1ca
1

Grande
1

Huasciar

Carretera Central Km. 9.3 M:z. "A" u. "6" Asociación Nstra. Sra. de la Merced ·Ate Vitarte
Telefax: 356 • 2140 Celular: 9964 · 4433 RPM: snoo Nextel: 406.4758 1 824'8552
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ANEXO N°3
GLOSARIO
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GLOSARIO

Concepto

Definición

ACEITES Y GRASAS

los lípidos son componentes biológicos que son solubles en
solventes no polares como benceno, cloroformo y éter, y son
prácticamente insolubles en agua. Consecuentemente, éstas
moléculas son diversas tanto en lo referente a su estructura
química como a su función biológica. la denominación de "grasas

y aceites" se refiere al estado físico sólido o líquido de este tipo
de lípidos.

AGUA

Sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se encuentra en la
naturaleza en estado más o menos puro formando ríos, lagos y
mares, ocupa las tres cuartas partes del planeta Tierra y forma
parte de los seres vivos; está constituida por hidrógeno y oxígeno
( H2 O).

AGUA CONTAMINADA

Agua que recepdona aguas servidas o efluentes industriales en
cantidades superiores de a su capacidad de autodepuración y
que debe detectarse el oñgen de la contaminación, con el
objetivo

de

ser

detenido

en

origen

esta

fuente

de

contaminación.
AGUA POTABLE

.Agua exenta de contaminación objetable, inocua y que se
considera satisfactoña para el consumo domestico.

AGUA REGENERADA

Agua servida que después de ser procesada en una planta de
purificación, queda apta para ser reutilizada en riego, sistemas
de enfriamiento, etc.

AGUA SERVIDA

Agua

suministrada

a

una

población,

que

habiéndose

aprovechado para diversos usos, ha quedado impuñficada.

AGUA SUBTERRANEA

Agua existente en el subsuelo, a profundidad vañable y que se
acumula en zonas impermeables o acuíferos.

AGUA SUPERFICIAL

Agua que discurre en los ríos, lagos y mares del planeta.

ALGAS

Vegetales rudimentaños, de una o vañas células, usualmente
acuáticos y capaces de elaborar sus propios alimentos por
fotosíntesis.

ANALISIS QUIMICO

Proceso sistemático que se realiza en un laboratorio, para
identificar sustancias o elementos químicos presentes en una
muestra de agua.

BEBEDERO

·Instalación hidráulica que esta diseñada para suministrar agua
potable.
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CALIBRACION

Proceso analítico donde se utiliza un patrón de referencia para
ajustar la capacidad de medición de un instrumento, con una
tolerancia aceptable en normas tecnicas para tal efecto. Y que
garantiza que la medición esté dentro de una precisión normada.

CALIDAD DEl AGUA

CUalidades que tiene un cuerpo de agua y que permiten
clasificarlo para un uso determinado.

CARPA

la carpa dorada (carassius auratus auratus) es un pez de la

familia de los ciprínidos, la carpa dorada es el pez más popular y
vendido en el mundo entero
CLASES DE USOS DE AGUA

la ley General de aguas del Perú, ley W17752, en su reglamento

clasifica los cuerpos de agua según un uso definido.

CLORO RESIDUAL

cantidad de cloro, que permanece en el agua luego de que el
cloro ha efectuado la desinfección de todos los microorganismos
presentes, y que protege este cuerpo de agua de futuras
contaminaciones en su trayecto hasta el consumidor final.

COLIFORMES FECALES

Microorganismos que viven en los intestinos de animales de
sangre caliente, que son evacuados con las heces y que son
portadores de enfermedades.

COLIFORMES TOTALES

Grupo de microorganismos que sirven como indicadores de
contaminación del agua por material de origen fecal.

CONSUMISMO

Sistema político y económico que promueve la adquisición
competitiva de riqueza como signo de estatus y prestigio dentro
de un grupo social. El consumismo o consumo a gran escala en la
sociedad contemporánea compromete seriamente los recursos
naturales y una economía sostenible

CONSUMO

Acción de usar un bien o servicio, para satisfacer necesidades
primarias o secundarias. Constituye una actividad de tipo circular
en tanto en cuanto que el ser humano produce para poder
consumir y a su vez el consumo genera .producción.

CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad son todos los mecanismos, acciones,
herramientas realizadas para detectar la presencia de errores.
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CONVIVENCIA PACIFICA

El que dos o más personas que viven juntas u ocupan un
territorio común estén bien. Eso se logra por medio del respeto y
la comunicación. Todos somos diferentes pero si sabemos
escuchar al otro podemos entender su punto de vista. El
principal enemigo de la convivencia pacífica es el deseo de que

v

sean como nosotros porque creemos que
poseemos la verdad. Tolerancia, entendimiento y deseo de vivir

todos actúen

en paz debe ser el mensaje.

DBOS

la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es un parámetro que

mide la cantidad de oxigeno consumido al degradar la materia
susceptible de ser consumida u oxidada por medios biológicos
que contiene una muestra líquida, disuelta o en suspensión.

DEROGADO

Se denomina derogación, en Derecho, al procedimiento a través
del cual se deja sin validez a una disposición normativa, ya sea de
rango de ley o inferior. la derogación es, por tanto, la acción
contraña a la promulgación.

DESARROllO SOSTENIBLE

Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus
propias necesidades

DESINFECCION

Proceso

físico

o

químico

que

mata

o

inactiva agentes

patógenos tales como bacteñas, virus vprotozoos impidiendo el
crecimiento de microorganismos patógenos en fase vegetativa
que se encuentren en objetos inertes.

E.COU

Escherichia coli es una bacteña habitual en el intestino del ser
humano y de otros animales de sangre caliente.

ECA

Estándares de Calidad Ambiental

EUTROFIZACION

Proceso donde un cuerpo de agua, se ve invadido por una
cantidad anormal de algas y que es causado por un
enñquecimiento de nutñentes en el agua, de origen natural o
antropogénico.

EVALUAOON

Atñbución o determinación del valor de algo o de alguien.
Técnica administrativa, metodológica y operacional que permite
aceptar, rechazar o clasificar un objeto dentro de una escala de
valores.

FITOPLANCTON

Conjunto de organismos exclusivamente vegetales que forman
parte del plancton
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FOSFATOS

los fosfatos son las sales o los ésteres del ácido fosfórico. Tienen
en común un átomo de fósforo rodeado por cuatro átomos de
oxígeno en forma tetraédrica.

Ha

Hectárea, equivale a 10000 m2

LMP

Umite máximo permisible

lAGUNA OUGOTROFICA

laguna con deficiencia de nutrientes y baja productividad
primaria de algas

lAGUNA HIPERTROFICA

laguna con altos niveles de nutrientes y excesiva producción
primaria de algas.

lAGUNA EUTROFICA
LUCRO

laguna rica en nutrientes y buena producción primaria de algas
Ganancia o beneficio excesivo que se obtiene en un asunto o en
un negocio.

METODOlOGIA

Conjunto de métodos que se siguen en una investigación
científica, un estudio o una exposición doctrinal.

MITA DE AGUA

Sistema de repartición por turno temporal de uso de agua, de
acuerdo a una distribución establecida por la Junta de regantes.

MONITOREO

Proceso de observación repetitiva, con objetivos bien definidos
relacionado con uno o más elementos del ambiente, de acuerdo
con un plan temporal.

MUESTRA

Porción pequeña y representativa de una población, que es
materia de un análisis.

MUlTIPARAMETRO

Instrumento que mide varios parámetros, oxígeno disuelto,
temperatura, pH, conductividad.

NITRATOS

Los nitratos son sales o ésteres del ácido nítrico HN03.

NITRITOS

El ion nitrito es N02-. Es un anión angular con una configuración
electrónica y una disposición angular similar a la del Ozono.
los nitritos pueden formar sales o ésteres a partir del ácido
nitroso (HN02).

NMP

Número más probable, unidad que se emplea en el método de
tubos múltiples para detectar presencia de microorganismos en
el agua.

OXIGENO DISUElTO

Es la medida del oxígeno disuelto en el agua, expresado
normalmente en ppm (partes por millón). la solubilidad del
oxígeno en el agua depende de la temperatura: a mayor
temperatura menos oxígeno se disuelve en el agua y viceversa.
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PARAMETRO

valor numérico a dato fijo que se considera en el análisis de una
cuestión

PARQUE URBANO

Un parque urbano es un parque que como bien lo indica su
nombre, se encuentra en una región urbana, es de acceso
público a sus visitantes y en general debe su diseño y
mantenimiento a los poderes públicos o municipales.

pH

Potencial de hidrógeno, Coeficiente que indica el grado de acidez
o basicidad de una solución acuosa.

piscinas

Construcción o recipiente de grandes dimensiones para bañarse,
nadar o practicar deportes acuáticos.

PLANIFICACION

Método ordenado que permite conseguir los objetivos trazados,
a partir de los medios disponibles en una empresa.

POUTICA

forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para
alcanzar ciertos objetivos

PROTOCOLO

Conjunto de reglas que se han establecido por consenso o
costumbre para realizar una actividad.

PSEUDOMONAS AEUROGINOSAS

Pseudomonas

aeruginosa (o Pseudomonas pyocyanea) es
una bacteriaGram-negativa, anaeróbica, descubierta por r la
cuadra con motilidad unipolar.l Es un patógeno oportunista en

humanos y también en plantas.
PTAR

Planta de tratamiento de aguas residuales o servidas

RECURSO HIDRICO

Recurso natural renovable más importante para la vida.

RENTABILIDAD ECONOMICA

La rentabilidad económica mide la tasa de devolución producida

por un beneficio económico respecto al capital total, incluyendo
todas las cantidades prestadas y el patrimonio neto.

RENTABILIDAD SOCIAl

Una actividad es rentable socialmente cuando provee de más
beneficios que pérdidas a la sociedad en general,
independientemente de si es rentable económicamente para su
promotor.

REVOLUOON INDUSTRIAl

Periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo
XVIII y principios del XIX, en el que Gran Bretaña en primer lugar,
y el resto de Europa continental después, sufren el mayor
conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y
culturales
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RIEGO POR INUNDACION

Sistema de riego que utiliza canales y compuertas, donde el agua
discurre por gravedad y que es poco eficiente, aproximadamente
llega a un 40% de eficiencia.

RIEGO TECNIFICADO

Sistema de riego que utiliza aparatos y mecanismos, que
esparcen o gotean el agua para optimizar el uso de agua en el
riego de un determinado cultivo.

ROF

Reglamento de Organización y Funciones

SALMONELLA SP

Pseudomonas es un género de bacilos rectos o ligeramente
curvados, Gram negativos, oxidasa positivos, aeróbicos estrictos
aunque en algunos casos pueden utilizar ~1 nitrato como aceptor
de electrones.

SOUDOS DISUELTOS

Sólidos que están disueltos en un cuerpo de agua.

SST

Sólidos en suspensión totales en el seno de un líquido.

ST

Solidos totales presentes en un cuerpo de agua

STHAPHYlOCOCUSAUREUS

Es una bacteria anaerobia facultativa, gram positiva, productora
de coagulasa, catalasa, inmóvil y no esporulada que se encuentra
ampliamente distribuida por todo el mundo

TILAPIA

Pez de agua dulce, de 10 a 30 cm de longitud, de coloración
distinta según las especies; vive en clima tropical, pero está muy
extendido como .pez de acuario y para el consumo humano

TIPOS DE USOS DEl AGUA

Existen dos tipos: uso consuntivo o extractivista para consumo y
uso no consuntivo, para recreación y paisaje.

TRANSPARENCIA

Un material presenta transparencia cuando

deja

pasar

fácilmente la luz. la transparencia es una propiedad óptica de la
materia, que tiene diversos grados y propiedades.

TURBIDEZ

Se entiende por turbidez o turbiedad la falta de transparencia de
un líquido debido a la presencia de partículas en suspensión.

UFC

Unidad Formadora de Colonias de bacterias

VANIDAD

Orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios
méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por
ellos.

VARIABlE

Valor que está sujeto a cambios frecuentes o probables.
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