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propios frutos, el sol no brilla para si mismo, y las flores no 

esparcen su fragancia para sí misma“. 

Papa Francisco 

  



iii 

 

 

Agradecimiento 

Agradecer a mis padres Apolinario y Gregoria por apoyarme en cada decisión y 

proyecto de mi vida, a mis hermanos y mis pequeñas sobrinas (Mia y Yadira), por 

permitirme cumplir con el desarrollo de esta tesis, gracias por creer en mí. 

Agradecer a mi asesora y mentora M.sc. Luz Castillo Acobo, por su paciencia, 

conocimientos y experiencia, aportando y guiándome en el desarrollo de mi tesis, mi 

asesor Blg. Ricardo Pillco Velarde, por sus conocimientos y experiencia que me 

ayudaron en el desarrollo de la presente tesis, realizando aporte importantes a esta. 

Reconocer y agradecer a Leslie, Diana, Jhoana y Yuleidy, las asistentes del proyecto 

de investigación, gracias a su aporte durante el desarrollo de este proyecto, el Blgo. 

Nardone por las coordinaciones con los distritos que conforman la Mancomunidad Sur 

Oriental de Arequipa, los señores de cada uno de los distritos que nos apoyaron en la 

ubicación e inventario de los afloramientos de aguas. 

A la Srta. Yeni, Srta. Maria Eugenia y Srta Lucy, por su aliento y motivación en la 

culminación de mi trabajo de investigación. 

A mis amigos Víctor Hugo y Alfonso, haciendo en su momento como asesores de mi 

trabajo de investigación, aportando con sus conocimientos en la culminación de la 

presente tesis. 

Quiero exaltar el apoyo incondicional de mis amigos de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Ambiental, Erick Palma, Josbriel Tapia, Grover Cruz, Jonathan Arenas, 

Paola Manrique, Andrea Chanove, Leyanira Cordoba, Jacob Rojas, Miguel Salazar, 

John Cristobal, Frances Valdivia, Carlos Barraza, André Aroni, Huberts Chavez, Cleber 

Suca, Nandy Fernandez, Esteban Llave, Romulo Mena, Edson Nuñez, Eduardo Pinto, 

Juliana Merma, Marco Jauregui, Melanie Pinto, Alexandra Vargas, Karina Layme, me 



iv 

 

 

faltarían hojas para poder nombrar a todos, gracias por creyeron y motivaron en la 

culminación de la presente tesis. 

 

  



v 

 

 

Índice General 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................... III 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................................................................... V 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................................ VIII 

ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................................................................. X 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... XII 

RESUMEN ............................................................................................................................................. XIV 

ABSTRACT ........................................................................................................................................... XVI 

LISTA DE ABREVIATURAS ............................................................................................................ XVIII 

CAPITULO I ............................................................................................................................................. 12 

1 GENERALIDADES ..................................................................................................................... 12 

1.1 ANTECEDENTES. ........................................................................................................................ 12 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ............................................................................................. 14 

1.3 JUSTIFICACIÓN. .......................................................................................................................... 16 

1.3.1 Ambiental. ........................................................................................................................... 16 

1.3.2 Económica. .......................................................................................................................... 16 

1.3.3 Social. .................................................................................................................................. 17 

1.4 OBJETIVOS. ................................................................................................................................ 18 

1.4.1 Objetivo general. ................................................................................................................. 18 

1.4.2 Objetivos específicos. .......................................................................................................... 18 

1.5 HIPÓTESIS. ................................................................................................................................. 18 

1.6 VARIABLE. ................................................................................................................................. 19 

CAPITULO II ............................................................................................................................................ 20 

2 MARCO TEÓRICO ..................................................................................................................... 20 

2.1 MARCO LEGAL NORMATIVO....................................................................................................... 20 

2.1.1 Normativa internacional. ..................................................................................................... 20 

2.1.2 Normativa Nacional. ........................................................................................................... 21 

2.2 CICLO HIDROLÓGICO. ................................................................................................................ 21 

2.3 REGIMEN HIDROLÓGICO ............................................................................................................ 24 

2.4 DEFINCION DE HIDROGEOLOGIA. ............................................................................................... 25 

2.4.1 Clasificación de acuiferos por el grado de confinamiento. .................................................. 25 

2.4.2 Calsificación de acuiferos según comportamiento hidrodinámico. ..................................... 27 

2.4.3 Nivel freático. ...................................................................................................................... 29 

2.4.4 Parámetros físicos que definen a los acuíferos .................................................................... 29 

2.4.5 Tipos de rocas...................................................................................................................... 34 

2.5 HIDROGEOQUIMICA DEL AGUA. ................................................................................................. 37 

2.5.1 Representaciones gráficas. .................................................................................................. 38 

2.6 CARACTERISTICAS FÍSICAS, QUIMICAS Y BIOLOGICAS DEL AGUA. .............................................. 40 

2.7 INDICE DE CALIDAD FÍSICO-QUÍMICO DE AGUA .......................................................................... 44 



vi 

 

 

2.7.1 Ventajas y limitaciones. ...................................................................................................... 44 

2.8 BIOINDICADOR DE LA CALIDAD ECOLÓGICA DEL AGUA ............................................................. 45 

2.8.1 Definicion de fitoplancton. .................................................................................................. 47 

2.8.2 Definición de fitobentos ...................................................................................................... 48 

CAPITULO III ........................................................................................................................................... 50 

3 METODOLOGÍA ......................................................................................................................... 50 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. ..................................................................................... 50 

3.1.2 Descripción de las estaciones de monitoreo. ....................................................................... 51 

3.2 PROCEDIMIENTO DEL MONITOREO FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO. ................................... 51 

3.2.1 Planificación del monitoreo. ................................................................................................ 54 

3.2.2 Establecimiento de la red de puntos de monitoreo. ............................................................. 54 

3.2.3 Parámetros para el monitoreo físico químico. ..................................................................... 54 

3.2.4 Medición de parámetros de campo. ..................................................................................... 56 

3.2.5 Recolección de muestra físico químicas. ............................................................................. 62 

3.2.6 Recolección de muestras bacteriológicas. ........................................................................... 65 

3.2.7 Metodología de análisis de los parámetros físico químicos y microbiológicos. .................. 68 

3.2.8 Índice de calidad físico-químico y microbiológico. ............................................................ 69 

3.2.9 Cálculo del índice de calidad de agua (ICA-PE). ................................................................ 70 

3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN ECOLÓGICA. ................................................................ 73 

3.3.1 Técnicas de colecta. ............................................................................................................. 73 

3.3.2 Preservación de las muestras. .............................................................................................. 74 

3.3.3 Metodología de evaluación de las muestras. ....................................................................... 75 

3.3.4 Indicadores ecológicos para la caracterización ecológica. .................................................. 75 

3.4 CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DE LA ZONA DE ESTUDIO. ........................................................ 78 

3.4.1 Fisiografía. .......................................................................................................................... 78 

3.4.2 Estratigrafía. ........................................................................................................................ 80 

3.4.3 Depositos cuaternarios. ....................................................................................................... 85 

3.4.4 Rocas sub volcánicas. .......................................................................................................... 87 

3.4.5 Descripción geológica de los puntos de monitoreo. ............................................................ 89 

3.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN HIDROGEOQUÍMICA. ...................................................... 92 

CAPITULO IV .......................................................................................................................................... 94 

4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. ........................................................................ 94 

4.1 PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS. ................................................................................................ 94 

4.1.1 Caudal ................................................................................................................................. 94 

4.1.2 Potencial de hidrógeno (pH). ............................................................................................... 95 

4.1.3 Temperatura ........................................................................................................................ 96 

4.1.4 Oxígeno disuelto. ................................................................................................................ 98 

4.1.5 Conductividad. .................................................................................................................... 99 

4.1.6 Turbiedad. ......................................................................................................................... 100 

4.1.7 Demanda bioquímica de oxígeno. (DBO5) ........................................................................ 102 



vii 

 

 

4.1.8 Demanda química de oxígeno (DQO). .............................................................................. 103 

4.1.9 Cloruros. ............................................................................................................................ 104 

4.1.10 Dureza total. ...................................................................................................................... 105 

4.1.11 Sólidos totales disueltos. ................................................................................................... 107 

4.2 METALES. ................................................................................................................................ 108 

4.2.1 Aluminio. .......................................................................................................................... 108 

4.2.2 Arsénico. ........................................................................................................................... 109 

4.2.3 Boro. .................................................................................................................................. 111 

4.2.4 Cadmio. ............................................................................................................................. 112 

4.2.5 Cobre. ................................................................................................................................ 113 

4.2.6 Cromo. ............................................................................................................................... 115 

4.2.7 Hierro. ............................................................................................................................... 116 

4.2.8 Magnesio. .......................................................................................................................... 117 

4.2.9 Mercurio. ........................................................................................................................... 118 

4.2.10 Plomo. ............................................................................................................................... 120 

4.2.11 Concentración de Zinc....................................................................................................... 121 

4.2.12 Coliformes termotolerantes. .............................................................................................. 122 

4.2.13 Concentración de coliformes totales. ................................................................................ 123 

4.3 EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD FÍSICO-QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO. ......................... 125 

4.4 INDICADORES DE CALIDAD ECOLÓGICA ................................................................................... 135 

4.4.1 Fitoplancton ....................................................................................................................... 135 

4.4.2 Fitobentos. ......................................................................................................................... 140 

4.4.3 Indicadores biológicos. ...................................................................................................... 145 

4.5 INDICADORES HIDROGEOQUÍMICOS ......................................................................................... 151 

4.5.1 Diagrama de Pipper. .......................................................................................................... 151 

4.5.2 Diagrama de Stiff. ............................................................................................................. 154 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................... 159 

RECOMENDACIONES .......................................................................................................................... 160 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................................... 161 

ANEXOS ................................................................................................................................................. 167 

 

 

 

  



viii 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1: Población de los distritos de estudio. ..................................................................................... 15 

Tabla 2: Variables independientes y dependientes. .............................................................................. 19 

Tabla 3: Población, Oferta hídrica y número de cuenca según vertientes. ........................................... 24 

Cuadro 4: Valores teóricos de permeabilidad para diferentes materiales. ............................................ 32 

Tabla 5: Parámetros físicos, químicos y biológicos del agua. .............................................................. 40 

Tabla 6: Ventajas y limitaciones de un ICA ......................................................................................... 45 

Tabla 7: Estaciones de monitoreo. ....................................................................................................... 51 

Tabla 8: Categoría 3, Riego de vegetales y bebida de animales. .......................................................... 55 

Tabla 9: Criterios para la medición de caudal. ..................................................................................... 60 

Tabla 10: Aseguramiento de la calidad de muestreo. ........................................................................... 65 

Tabla 11: Referencia de los métodos de ensayo. .................................................................................. 68 

Cuadro 12: Parámetros a evaluar en el ICA-PE. .................................................................................. 70 

Tabla 13: Interpretación de la calificación ICA-PE. ............................................................................ 72 

Tabla 14: Método de evaluación de muestras. ..................................................................................... 75 

Tabla 15: Mediciones de Caudal. ......................................................................................................... 94 

Tabla 16: Resultados de las mediciones de campo de pH. ................................................................... 95 

Tabla 17: Resultados de las mediciones de campo de la temperatura. ................................................. 97 

Tabla 18: Resultados de las mediciones de campo del oxígeno disuelto. ............................................ 98 

Tabla 19: Resultados de las mediciones de campo de conductividad. ................................................. 99 

Tabla 20: Resultados de las mediciones de campo de la turbiedad. ................................................... 101 

Tabla 21: Concentración de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) .......................................... 102 

Tabla 22: Concentración de la demanda química de oxigeno (DQO). ............................................... 103 

Tabla 23: Concentración de cloruros. ................................................................................................. 104 

Tabla 24: Concentración de la Dureza Total. ..................................................................................... 106 

Tabla 25: Concentración de los sólidos totales disueltos. .................................................................. 107 

Tabla 26: Concentraciones del Aluminio. .......................................................................................... 108 

Tabla 27: Concentraciones del Arsénico. ........................................................................................... 109 

Tabla 28: Concentraciones de Boro. .................................................................................................. 111 

Tabla 29: Concentraciones del cadmio. ............................................................................................. 112 

Tabla 30: Concentraciones del cobre. ................................................................................................ 114 

Tabla 31: Concentraciones de Cromo. ............................................................................................... 115 

Tabla 32: Concentraciones de hierro. ................................................................................................. 116 

Tabla 33: Concentraciones de magnesio. ........................................................................................... 117 

Tabla 34: Concentraciones de Mercurio. ........................................................................................... 119 

Tabla 35: Concentraciones de plomo. ................................................................................................ 120 

Tabla 36: Concentraciones de Zinc. ................................................................................................... 121 

Tabla 37: Concentraciones de Coliformes Termotolerantes. ............................................................. 122 

Tabla 38: Concentraciones de coliformes totales. .............................................................................. 124 

file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_CAV_18-03_REV.docx%23_Toc6501754


ix 

 

 

Tabla 39: Resultados del ICA-PE, temporada húmeda CAT-1-A1 .................................................... 126 

Tabla 40: Resultados del ICA-PE, temporada seca CAT-1-A-1 ........................................................ 126 

Tabla 41: Resultados del ICA-PE, temporada húmeda CAT-3-D-1 .................................................. 127 

Tabla 42: Resultados del ICA-PE, temporada seca CAT-3-D-1 ........................................................ 127 

Tabla 43: Resultados del ICA-PE, temporada húmeda CAT-3-D-2 .................................................. 130 

Cuadro 44: Resultados del ICA-PE, temporada seca CAT-3-D-2 ..................................................... 130 

Tabla 45: Abundancia y riqueza de fitoplancton en la temporada humedad. ..................................... 135 

Cuadro 46: Abundancia y riqueza de fitoplancton en la temporada seca. .......................................... 136 

Tabla 47: Abundancia y riqueza de fitobento en la temporada húmeda. ............................................ 140 

Tabla 48: Abundancia y riqueza de fitobentos en la temporada seca. ................................................ 142 

Tabla 49: Indicador tolerante/sensible del fitobentos - temporada húmeda. ...................................... 146 

Tabla 50: Indicador tolerante/sensible del fitobentos- temporada seca. ............................................. 148 

Tabla 51: Concentración y porcentaje de los aniones y cationes temporada húmeda.. ...................... 152 

Tabla 52: Concentración y porcentaje de aniones y cationes temporada seca. .................................. 154 

 

 

  



x 

 

 

Índice de Figuras 

Figura 1: El ciclo Hidrológico con un balance de agua promedio global anual en unidades relativas a   

un valor de 100 para la tasa de precipitación terrestre. ........................................................................ 22 

Figura 2: Distribución del agua en el mundo. ...................................................................................... 23 

Figura 3: Tipos de acuíferos por el grado de confinamiento. ............................................................... 27 

Figura 4: Representación de Acuítardo y Acuífugo. ............................................................................ 28 

Figura 5: Nivel freático y zonas saturadas y no saturadas. ................................................................... 29 

Figura 6: Tipos de porosidad. ............................................................................................................... 30 

Figura 7: Perfil esquemático y vista en planta de flujos y área de recarga. .......................................... 33 

Figura 8: Diagrama de Stiff. ................................................................................................................. 39 

Figura 9: Diagrama de Piper. ............................................................................................................... 40 

Figura 10: Medición de parámetros de campo a una profundidad inferior a 0.5 m. ............................. 58 

Figura 11: Medición de parámetros de campo a una profundidad superior a 0.5 m. ............................ 58 

Figura 12: Medición del caudal de una sección de un río. ................................................................... 61 

Figura 13: Entorno de paquete informático INAQUA. ........................................................................ 93 

Figura 14: Resultados de la medición de caudal. ................................................................................. 95 

Figura 15: Resultados de pH. ............................................................................................................... 96 

Figura 16: Resultados de Temperatura. ................................................................................................ 97 

Figura 17: Resultados de Oxígeno disuelto. ......................................................................................... 98 

Figura 18: Resultados de conductividad. ........................................................................................... 100 

Figura 19: Resultados de Turbiedad. .................................................................................................. 101 

Figura 20: Resultados de la concentración de la demanda bioquímica de oxigeno (DBO5). ............. 102 

Figura 21: Resultados de la concentración de la demanda química de oxígeno (DQO). ................... 103 

Figura 22: Resultados de la concentración de cloruros. ..................................................................... 105 

Figura 23: Resultados de la concentración de la dureza total. ............................................................ 106 

Figura 24: Resultados de la concentración de los sólidos totales disueltos. ....................................... 107 

Figura 25: Resultados de las concentraciones de Aluminio. .............................................................. 108 

Figura 26: Resultados de las concentraciones del Arsénico. .............................................................. 110 

Figura 27: Resultados de las concentraciones de Boro. ..................................................................... 111 

Figura 28: Resultados de las concentraciones de cadmio. .................................................................. 113 

Figura 29: Resultados de las concentraciones del cobre. ................................................................... 114 

Figura 30: Resultados de concentraciones de Cromo. ........................................................................ 115 

Figura 31: Resultados de las concentraciones de hierro. .................................................................... 116 

Figura 32: Resultados de las concentraciones de magnesio. .............................................................. 118 

Figura 33: Resultados de las concentraciones de mercurio. ............................................................... 119 

Figura 34: Resultados de concentraciones de plomo.......................................................................... 120 

Figura 35: Resultados de concentraciones de zinc. ............................................................................ 121 

Figura 36: Resultados de concentración de coliformes termotolerantes. ........................................... 123 

Figura 37: Resultados de la concentración de coliformes totales. ...................................................... 124 

file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839047
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839047
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839048
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839049
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839050
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839051
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839052
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839053
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839054
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839055
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839056
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839057
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839058
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839059
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839060
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839061
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839062
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839063
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839064
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839065
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839066
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839067
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839068
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839069
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839070
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839071
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839072
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839073
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839074
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839075
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839076
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839077
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839078
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839079
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839080
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839081
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839082
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839083


xi 

 

 

Figura 38: Porcentaje del número de organismos fitoplanctónicos por división durante la temporada   

húmeda y seca. ................................................................................................................................... 139 

Figura 39: Porcentaje del número de organismos fitobentos por división durante la temporada   

húmeda y seca. ................................................................................................................................... 144 

Figura 40: Diagrama de Pipper temporada húmeda. .......................................................................... 151 

Figura 41: Diagrama de Pipper temporada seca. ................................................................................ 153 

Figura 42: Modelo de flujos locales, intermedios y regionales. ......................................................... 158 

 

 

 

  

file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839084
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839084
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839085
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839085
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839086
file:///D:/ACUIFEROS_UNSA/TESIS_CHRIS/DATA_PROCESADA/tesis_28-01.docx%23_Toc3839088


xii 

 

 

Introducción 

Se ha estimado que existe alrededor de 1,400 millones de kilómetros cúbicos de agua 

en el planeta, de los cuales solo el 2.5% corresponden a agua dulce. Este pequeño 

porcentaje se localiza principalmente en los ríos, lagos, glaciares y acuíferos del mundo. 

Del agua dulce existente en el planeta, el 30% corresponde a agua subterránea, 

dichas aguas son la reserva mundial ante un posible déficit y deterioro de la calidad del 

recurso hídrico superficial. 

La redacción de este trabajo de investigación fue realizar una caracterización 

fisicoquímica, ecológica (fitoplancton y perifitón) e hidrogeoquímica de las aguas 

subterráneas de la Mancomunidad Suroriental de Arequipa, conformada por los distritos 

de Characato, Polobaya, Quequeña, Mollebaya, Pocsi, Yarabamba y Sabandia, para 

después calificar dichas aguas por medio de los Índices de Calidad Ambiental de Perú 

(ICA-PE) entre los rangos de excelente y pésimo, para las categorías de calidad de agua 

para consumo humano (CAT1-A1) y para aguas destinadas a riego de vegetales y 

bebida de animales (CAT3-D1-D2); también evaluar la densidad y abundancia de 

especies de fitplancton y perifiton en dichos distritos y se evaluó los aniones y cationes 

de las aguas subterráneas para conocer la interacción de dichas aguas con el medio 

geológico. 

La elaboración de dicho trabajo de investigación fue uno de los objetivos del 

proyecto de  investigación titulado: “Investigación aplicada para la planificación del 

sistema acuífero del área de influencia de la Mancomunidad Municipal de la 

Cuenca Suroriental de Arequipa, distritos de Characato, Polobaya, Quequeña, 

Mollebaya, Pocsi, Yarabamba y Sabandía Arequipa 2016”,  financiado por la 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; dicho trabajo consta de cuatro (04) 

capítulos, que a continuación describimos. 

El primer capítulo denominado generalidades, describen los antecedentes de trabajos 

de investigación a nivel internacional, nacional y regional, relacionados con el tema de 

investigación: el planteamiento del problema, su justificación tanto ambiental, 

económica y social, la redacción del objetivo general y los objetivos específicos, la 

formulación de la hipótesis y la operacionalización de variables del trabajo de 

investigación. 

Posteriormente, en el segundo capítulo titulado marco teórico se describe el marco 

legal normativo internacional y nacional, los conceptos básicos sobre hidrogeología, 

parámetros fisicoquímicos y bioindicadores ecológicos (fitoplancton y perifitón) de la 

calidad de las aguas subterráneas. 

Seguido en el capítulo tercero, se describe las metodologías de muestreo de aguas de 

los parámetros fisicoquímicos de campo y los recolectados para ser analizados en 

laboratorio, la metodología de muestreo de fitoplancton y perifitón cuantitativo y 

cualitativo, el procesamiento de la información para obtener los Índices de calidad 

Ambiental (ICA-PE) y por medio de la hoja de Excel INAQUA, para el procesamiento 

de la hidrogeoquímica de las aguas subterráneas. 

Y finalmente, en el cuarto capítulo, se realizan la discusión de resultados obtenidos 

de los monitoreos fisicoquímicos y ecológicos, y del procesamiento de la información, 

para posteriormente redactar las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo 

de investigación.  
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Resumen 

Se determinó el estado fisicoquímico, ecológico e hidrogeoquímica de las aguas 

subterráneas de la Mancomunidad Municipal Suroriental de Arequipa, mediante el 

análisis de los parámetros fisicoquímicos de campo y los enviados a un laboratorio 

acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), la evaluación cuantitativa y 

cualitativa de los indicadores ecológicos, y el procesamiento de la data para obtener los 

Índices de Calidad Ambiental (ICA-PE) y de los iones mayoritarios por la hoja de Excel 

INAQUA, para la caracterización hidrogeoquímica. 

La evaluaciones fueron realizadas en dos temporadas característicos de la provincia 

de Arequipa, como es la temporada húmeda comprendida entre diciembre y mayo, y 

temporada seca entre junio y noviembre, se realizan dos monitoreo en las siete (07) 

estaciones de monitoreo distribuidas en la mayoría de los distrito que conforman la 

Mancomunidad Municipal Suroriental de Arequipa. 

En la evaluación fisicoquímica se realizó una comparación con los estándares de 

calidad ambiental (ECA) para agua, para categoría 1-A1, agua de consumo humano con 

que pueden ser potabilizadas con desinfección y para la categoría 3 –D1-D2, agua para 

riego de vegetales y bebida de animales, llegando a la conclusión de que en la mayoría 

de las estaciones evaluadas se encuentran por debajo de los rangos que indican los 

ECA’s: a excepción de la estación de monitoreo ASUB-07, donde se registró elevado el 

parámetro de coliformes totales, esto debido a la presencia de heces de animales 

vacunos y ovinos cercano a la estación del monitoreo. 

La evaluación de los Índices de Calidad Ambiental (ICA-PE), nos dieron valores de  

las siete (07) estaciones de monitoreo se encuentran entre la calificación de excelente y 

bueno, tanto, para la categoría 1-A1 y categoría 3-D1-D2, para las dos temporadas. 
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En la evaluación de fitoplancton y fitobentos, se observó una abundancia de la 

división Bacillorophyta en la mayoría de las estaciones de monitoreo, en las dos 

temporadas (húmeda y seca), en la estación de monitoreo Asub-05 en la comunidad 

fitoplanctonica se observó una dominancia de las cyanobacterias en la temporada 

húmeda, del mismo modo la estación Asub-06 tiene una dominancia de las 

cyanobacterias en la temporada húmeda, las bacillorophytas no indican un agua 

oligotrófica y las cyanobacterias unas aguas eutróficas. 

Los indicadores ecológicos de fitoplancton y fitoberntos, la división bacillarophyta 

tienen mayor representación en la mayoría de las estaciones de monitoreo y también 

una riqueza taxonómica, las aguas subterráneas registraron una ligera contaminación 

orgánica, mesosaprobio y oligotróficas a mesotróficas según lo observado por los 

indicadores ecológicos. 

De la evaluación hidrogeoquímica, las aguas subterráneas tuvieron unas dominancias 

diversas, encontrándose aguas sulfatadas, cloruradas, bicarbonatadas y cálcicas, 

sódicas, magnésicas, donde podemos indicar que dichas aguas pertenecen a un mismo 

acuífero, en donde el flujo interno (local, intermedio, regional) y la interacción con el 

suelo, caracterizan a dichas aguas. 

Palabras claves: ICA-PE, ECA, INACAL, HIdrogeoquimica, Fitoplancton, Perifiton. 
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Abstract 

The physicochemical, ecological and hydrogeochemical state of the groundwater of 

the Southeast Municipal Association of Arequipa was determined by analyzing the 

physicochemical field parameters and those sent to a laboratory accredited by the 

National Institute of Quality (INACAL), the quantitative evaluation and qualitative of 

the ecological indicators, and the processing of the data to obtain the Environmental 

Quality Indices (ICA-PE) and of the major ions by the INAQUA Excel sheet, for the 

hydrogeochemical characterization. 

The evaluations were conducted in two characteristic seasons of the province of 

Arequipa, such as the wet season between December and May, and dry season between 

June and November, two monitoring are carried out in the seven (07) monitoring 

stations distributed in the majority of the districts that make up the Southeast Municipal 

Association of Arequipa. 

In the physicochemical evaluation a comparison was made with the environmental 

quality standards (ECA) for water, for category 1-A1, water for human consumption 

with which they can be treated with disinfection and for category 3 -D1-D2, water for 

irrigation of vegetables and animal beverages, concluding that in most of the evaluated 

stations they are below the ranges indicated by the ECAs: with the exception of the 

ASUB-07 monitoring station, where the parameter of total coliforms, this due to the 

presence of feces of cattle and sheep near the monitoring station 

The evaluation of the Environmental Quality Indices (ICA-PE), gave us values of the 

seven (07) monitoring stations are between the rating of excellent and good, both, for 

category 1-A1 and category 3-D1- D2, for the two seasons. 
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In the evaluation of phytoplankton and phytobenthos, an abundance of the 

Bacillorophyta division was observed in most of the monitoring stations, in the two 

seasons (wet and dry), in the monitoring station Asub-05 in the phytoplankton 

community a dominance of the cyanobacteria in the wet season, in the same way the 

Asub-06 station has a dominance of the cyanobacteria in the wet season, the 

bacillorophytas do not indicate an oligotrophic water and the cyanobacteria a eutrophic 

waters. 

The ecological indicators of phytoplankton and phytobeasts, the bacillarophyta 

division have greater representation in most of the monitoring stations and also a 

taxonomic richness, the groundwater registered a slight organic contamination, 

mesosaprobic and oligotrophic to mesotrophic as observed by the ecological indicators. 

From the hydrogeochemical evaluation, groundwater had a diverse dominance, being 

found sulphated waters, chlorinated, bicarbonated and calcium, sodium, magnesium, 

where we can indicate that these waters belong to the same aquifer, where the internal 

flow (local, intermediate, regional ) and the interaction with the soil, characterize these 

waters. 

Keywords: ICA-PE, ECA, INACAL, HIdrogeoquimica, Phytoplankton, Perifiton. 
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Lista de Abreviaturas 

AAA   : Autoridad Administrativa del Agua. 

ALA   : Autoridad Local del Agua. 

ANA   : Autoridad Nacional del Agua. 

CAT-1-A1  : Categoría 1, subcategoría A1 – Agua de consumo humano. 

CAT-3-D1  : Categoría 3, subcategoría D1 – Agua de riego de vegetales. 

CAT-3-D2  : Categoría 3, subcategoría D2 – Agua de bebida de animales. 

DBO   : Demanda Bioquímica de Oxígeno. 

IDG   : Índice Diatómico General 

IPE    : Índice de Polución Ambiental 

ICA-PE  : Índice de calidad Ambiental de Perú. 

MINAGRI   : Ministerio de Agricultura y Riego. 

MINAM   : Ministerio del Ambiente. 

SENAMHI  : Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. 

msnm   : Metros sobre el nivel del mar. 

μS/cm   : Micro siemens por centímetro. 

OMS   : Organización Mundial de la Salud. 

pH    : Potencial de Hidrogeno. 

PNUD   : Programa de las Naciones Unidas. 
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CAPITULO I 

1 GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes. 

A nivel regional  encontramos que la Autoridad Nacional del Agua (2015) realizó un 

monitoreo participativo de la calidad del agua subterránea en la cuenca Quilca – Chili, 

periodo 2014, se evaluó la calidad físico química y microbiológica comparándola con 

los parámetros del Estándar de Calidad Ambiental de agua para categoría 1 – A1 (agua 

de consumo que pueden ser potabilizadas con desinfección), encontrando en diferentes 

lugares como Tingo, Tiabaya, Yumina, Socabaya, concentraciones de fosforo total, 

arsénico, boro total, sulfatos, fluoruros, coliformes termotolerantes, que exceden el 

Estándar de Calidad Ambiental para agua categoría 1 – A1. 

En cuanto a la evaluación hidrológico realizada por Tovar (2014), en el estudio 

hidrogeológico y geofísico del acuífero de la Quebrada Tranca Grande, para el centro 

poblado de la Asociación Irrigación Ocoña – Arequipa – Perú, encontró que en 1996 se 

inició el estudio y exploración de agua superficial y subterránea, en un medio desértico, 

del distrito de Andaray, Fundo Esbilla, Declive Occidental de los Andes. La 

exploración de estructuras del acuífero fisurado en la Quebrada Tranca Grande, ubicó 
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una fuente de agua con 10L/seg., captado superficialmente con 75 Km de línea de 

conducción, hasta el centro poblado de Pampa Grande, solucionando la escasez de 

agua. 

El año 2003 se retomó este estudio, evaluando mediante ocho (8) Sondeos Eléctricos 

Verticales (SEV’s) el potencial de agua subterránea en el acuífero. El análisis e 

interpretación de datos geofísicos e hidrogeológicos, ha permitido establecer un 

incremento de 16.67 L/seg, sobre el volumen actual de 10 L/seg. El crédito 

internacional solicitado por la Asociación ascendente a $ 150’000,000, para irrigar 

80,000 Hectáreas de terrenos desérticos, requiere de 6m
3
/seg de agua del río Arma, que 

nace del nevado Coropuna a 6426 m. de altitud, solicitud que no ha sido respaldado por 

los gobiernos de turno, esperándose hasta la fecha crédito internacional para ambos 

proyectos. 

En cuanto a la relación entre la hidrología y calidad físico química de las aguas 

subterráneas, tenemos que Sulca (2010) realizó la determinación de flujos regionales y 

locales de los acuíferos orientales de la ciudad de Arequipa en base a datos 

hidrogeoquímicos e Isotópicos, determinando la existencia de dos sistemas 

predominantes de flujos (locales e intermedios) cuya dinámica interna obedece al 

estado de fracturamiento que presenta los acuíferos volcánicos, las mismas que 

descargan a través de numerosas surgencias naturales. 

La recarga proviene de la precipitación pluvial, que se infiltra en rocas permeables 

de la parte alta (flujo más regional) para los pozos y a diferentes niveles para los 

manantiales (flujos locales). 

Las características geoquímicas e isotópicas de los manantiales de mayor caudal (La 

Bedoya, Yumina, Ojo del Milagro, Agua de Jesús y Tingo) demuestran estar definidas 
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por sistemas de flujos intermedios a regionales (aguas cloruradas Sódicas), cuyo 

acuífero de procedencia son los Volcánicos del Grupo Barroso. Los manantiales de 

menor caudal están determinados por flujos de corta residencia (aguas sulfatadas 

cálcicas y bicarbonatos sodicas-calcicas), estos se recargan en laderas y cumbres del 

volcán Pichu Pichu, aflorando en el contacto con materiales finos (cenizas y tobas), 

algunos condicionados por zonas de anomalías, como fallas y fracturas. 

La única fuente de flujo regional es la fuente termal Aguas de Jesús, estas aguas son 

de moderada temperatura (23° C) y su componente mineral lo califican como aguas 

minero medicinal. 

En cuanto a la relación entre calidad físico química y ecológica, no se registran 

trabajos de investigación a nivel regional y nacional. 

A nivel internacional según Lepure et al. (2017) en el estudio: “Exploring the 

distribution of groundwater crustacea (Copepoda and Ostracoda) to disentagle aquifere 

type features a case study in the upper tajo basin (Central Spain), sus resultados 

muestran que los crustacea están influidos principalmente por las condiciones 

hidrogeológicas especificas del acuífero, determinadas por el flujo de aguas 

subterráneas, el suministro de materia orgánica de la superficie y características del 

hábitat, mientras que la hidroquímica del acuífero tiene solo un efecto marginal. Este 

estudio proporciona un paso adelante en la exploración de la diversidad de los acuíferos 

en España y en la incorporación de una perspectiva ecológica en las evaluaciones 

globales del estado de las aguas subterráneas. 

1.2 Planteamiento del problema. 

Desde el último estudio hidrogeológico realizado en la cuenca del Chili, han 

transcurrido catorce (14) años, y hasta el momento no se ha realizado un estudio 
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hidrogeológico actualizado del comportamiento de los acuíferos en el sector sur oriental 

de Arequipa. 

La población por distrito es: (ver tabla 1)  

Tabla 1: Población de los distritos de estudio. 

DISTRITO POBLACIÓN (hab.) 

Characato 2686 

Mollebaya 1410 

Pocsi 602 

Polobaya 1445 

Quequeña 1219 

Sabandia 3699 

Yarabamba 1027 

Total 12088 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), 2010 

El distrito de Sabandía es el único distrito de la Mancomunidad sur Oriental de 

Arequipa que cuenta con una red de abastecimiento agua potable, beneficiando a mil 

veintisiete (1027) habitantes del distrito, representando el 27.8 % de la población del 

distrito de Sabandía. (INEI, 2010) 

Como es de conocimiento los distritos de Characato, Pocsi, Sabandía, Quequeña, 

Mollebaya, Yarabamba y Polobaya son distritos donde sus principales actividades 

económicas son la agricultura y ganadería; y dichos distritos captan también agua del 

acuífero para consumo humano; por ello es necesario tener una evaluación actualizada 

de la calidad y cantidad u oferta de agua subterránea en los distritos de la 

Mancomunidad Municipal de la Cuenca Sur Oriental de Arequipa. 
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1.3 Justificación. 

1.3.1 Ambiental. 

El “progreso” dirigido a mejorar la calidad de vida de la población, ha motivado la 

producción y el uso desordenado de compuestos químicos con diferentes fines: 

productos de limpieza, agrícolas y tecnológicos. 

Uno de los resultados negativos ha sido la contaminación del recurso hídrico, ya que 

algunos contaminantes son relativamente fáciles de retirar y depurar pero otras veces el 

daño es prácticamente irreversible. En el caso del agua subterránea, la contaminación 

no es perceptible cuando alcanza niveles altos de deterioro, e invariablemente se detecta 

el problema cuando han transcurrido meses o años. Y dado que el flujo en los acuíferos 

es lento y los volúmenes de agua son grandes, se requiere mucho tiempo para que se 

depure lo contaminado, incluso en algunas ocasiones el problema persiste por las 

sustancias que quedan adsorbidas en la matriz del acuífero (Gutiérrez, 2014). 

Motivo por el cual una caracterización fisicoquímica, hidrológica y ecológica de los 

acuíferos de la mancomunidad sur oriental, es necesaria porque dependen casi 

exclusivamente de aguas subterráneas los distritos pertenecientes a la Mancomunidad 

Municipal de la Cuenca Sur Oriental de Arequipa. 

1.3.2 Económica. 

El agua no es solo importante para el consumo humano directo. Un conjunto 

impresionante de actividades económicas dependen del agua, empezando por la 

agricultura, que hace el uso más extensivo del recurso. También utilizan el agua la 

acuicultura, la energía, la minería, las diversas industrias urbanas, los servicios 

recreacionales, entre otros, dentro de una gama muy amplia de actividades 

socioeconómicas y recreativas. (Zegarra, 2014) 
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Las aguas subterráneas de la Mancomunidad Municipal de la Cuenca Sur Oriental 

tiene una importancia económica significativa, por el uso destinado para la agricultura y 

ganadería, principales actividades económicas de los distritos en estudio; en ese sentido, 

conocer la calidad y cantidad de las aguas subterráneas ayudara a darle un mejor 

manejo y cuidado de dicho recurso, que es importante para estos distritos. 

1.3.3 Social. 

El acceso al agua también es un derecho básico de la población, al ser esta esencial 

para la vida y la salud. Ampliaciones y mejoras en los sistemas de agua y saneamiento 

tienen efectos muy importantes en la calidad de vida de las personas, con externalidades 

positivas cuya valoración puede superar ampliamente los costos. Por eso, la demanda de 

obras de agua y saneamiento está y debe estar en la parte principal de las agendas de las 

autoridades, especialmente de localidades que no cuentan con estos servicios o en las 

que una parte de la población no tiene aún un acceso adecuado, como es el caso de unos 

seis millones de peruanos que hoy carecen de conexiones domiciliarias de agua 

(Postigo, 2013). 

El conocimiento de la calidad de las aguas subterráneas de la Mancomunidad 

Municipal de la Cuenca Sur Oriental servirá de información base para la prevención de 

enfermedades y proponer el mejor tratamiento de las aguas utilizadas para consumo 

humano, en los diferentes reservorios ubicados en los distritos comprendidos dentro de 

la Mancomunidad Municipal de la Cuenca Sur Oriental; así mismo como instrumento 

de información y sensibilización para la población sobre el uso responsable, cuidado y 

conservación de los acuíferos que tienen en sus distritos. 
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1.4 Objetivos. 

1.4.1 Objetivo general. 

 Caracterizar la calidad fisicoquímica, hidrológica y ecológica de los acuíferos 

comprendidos en los distritos de Characato, Polobaya, Quequeña, Mollebaya, 

Pocsi, Yarabamba y Sabandía. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Determinar y comparar los parámetros fisicoquímicas con los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA), agua de consumo humano (categoría 1) y agua de 

riego y bebida de animales (categoria3). 

 Determinar la calidad o condición hidrogeológica de las aguas subterráneas, a 

partir de la concentración de aniones y cationes. 

 Proponer algunos indicadores ecológicos (fitoplancton y fitobentos) para la 

caracterización ecológica de las aguas subterráneas.  

1.5 Hipótesis. 

La calidad ambiental del agua subterránea de la Mancomunidad Sur Oriental de 

Arequipa podría determinarse a partir de parámetros fisicoquímicos, hidrogeológicos y 

ecológicos. 
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1.6  Variable. 

Tabla 2: Variables independientes y dependientes. 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 
DIMENSIONES PARÁMETROS UNIDADES 

Características físico 

químicas y biológicas. 

Físico químicas 

pH Escala 0-14 

Conductividad µS/cm 

Oxígeno  Disuelto 
mg/L 

 

DBO5 mg/L 

Metales (As, Al, B, 

Cd, Cu, Mn, Hg Pb, 

Zn) 

mg/L 

Microbiológicas 
Colíformes Totales NMP/100ml 

Huevos y larvas Huevos/L 

Características 

ecológicas  
Ecológicas 

Fitoplancton N° Cél/ml 

Fitobentos N° Cél/ml 

Características 

hidrogeoquímicas  
Hidrogeoquímicas 

Aniones (SO4
-2

, 

HCO3
-
, CO3

-2
, Cl

-
) 

meq/L 

Cationes (Na
+
, Mg

+2
, 

Ca
+2

, K
+
) 

meq/L 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN PARÁMETROS UNIDADES 

Calidad de las aguas 

subterráneas. 
Aguas subterráneas Calidad 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Pésimo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capitulo II 

2 Marco Teórico 

2.1 Marco legal normativo. 

2.1.1 Normativa internacional. 

 OMS – Guías para la calidad de agua potable, 3ª. Ed., 2004. 

 EPA – National Primary and Secondary Drinking Water Standards. 

www.epa.gov/safewater,junio 2003. 

 Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto 

de 2013, por la que se modifican las Directivas 200/60/CE y 2008/105/ce en 

cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas. Texto 

pertinente a efectos del EEE. 

 Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

noviembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación y el deterioro (DO L 372 de 27.12.2006,pp. 19-31) 

 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Plan para 

http://www.epa.gov/safewater,junio


21 

 

 

salvaguardar los recursos hídricos de Europa COM (2012) 673 final de 

14.11.2012 

2.1.2 Normativa Nacional. 

 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

 Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

 Decreto Legislativo N° 1185, que regula el régimen especial de monitoreo y 

gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las entidades prestadoras de 

servicio de saneamiento. 

 Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la ley de Recursos Hídricos, 

modificado por el Decreto Supremo N°006-2017-AG. 

 Decreto Supremo N° 006-2015-MINAGRI, que aprueba la Política y Estratégica 

Nacional de Recursos Hídricos. 

 Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, que aprueba Estándares de calidad 

Ambiental para agua y establecen disposiciones complementarias. 

 Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo 

de la Calidad de agua superficial. 

 Resolución Jefatural N° 068-2018-ANA, Metodología para la determinación de 

Índices de Calidad de Agua ICA-PE, aplicado a los cuerpos de agua continental 

superficial. 

2.2 Ciclo hidrológico. 

El ciclo no tiene principio ni fin y sus diversos procesos ocurren en forma continua. 

En la figura 1 se muestra en forma esquemática cómo el agua se evapora desde los 

océanos y desde la superficie terrestre para volverse parte de la atmosfera; el vapor de 

agua se transporta y se eleva en la atmosfera hasta que se condensa y precipita sobre la 
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superficie terrestre o los océanos; el agua precipitada puede ser interceptada por la 

vegetación, convertirse en flujo superficial sobre el suelo, infiltrarse en él, correr a 

través del suelo como flujo superficial y descargar en los ríos como escorrentía 

superficial. La mayor parte del agua interceptada y de escorrentía superficial regresa a 

la atmosfera mediante la evaporación. El agua infiltrada puede percolar profundamente 

para recargar el agua subterránea de donde emerge en manantiales o se desliza hacia 

ríos para formar la escorrentía superficial, y finalmente fluye hacia el mar o se evapora 

en la atmosfera a medida que el ciclo hidrológico continúa. (Chow, Maidment  y Mays, 

1994, p. 02) 

 

 

Fuente: Hidrología Aplicada, Chow, Maidment  y Mays, 1994 

Figura 1: El ciclo Hidrológico con un balance de agua promedio global anual en unidades relativas a un 

valor de 100 para la tasa de precipitación terrestre. 
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Se calcula que en el planeta existen alrededor de 1 400 millones de kilómetros 

cúbicos de agua, de los cuales 2.5 % corresponde a agua dulce. Localizada 

principalmente en ríos, lagos, glaciares, mantos de hielo y acuíferos (Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2007). Cerca de tres cuartas partes del agua 

dulce están contenidas en los glaciares y mantos de hielo, de los cuales 

aproximadamente 97 % son prácticamente inaccesibles. Pues se encuentran en la 

Antártida, el Ártico y Groenlandia. No obstante, muchos de los glaciares continentales, 

así como el hielo y las nieves perpetuas de volcanes y cadenas montañosas constituyen 

una fuente importante de recursos hídricos para muchos países. Las aguas subterráneas 

retienen el 30%  del agua dulce. La distribución total del agua en el planeta puede verse 

en la figura 2. 

El tabla 3, pone de manifiesto la desproporción con la que se distribuye la oferta 

hídrica en el país entre las vertientes. (PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano Perú 

2009, 2010. p. 59) 

 

 

Fuente: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, 2015. 

 

Figura 2: Distribución del agua en el mundo. 
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Tabla 3: Población, Oferta hídrica y número de cuenca según vertientes. 

Vertiente 
Población 

2007 

Extensión 

(km2) 

Agua 

% 
Numero de cuencas 

hidrográficas Superficial 

(Hm3) 

Subterránea 

(Hm3) 

Total 

(Hm3) 

Perú 27 428 615 1 285 215 2 042 870 2 739 2 045 609 100 159 

Pacifico 17 101 600 279 689 34 291 2 739 37 030 1.8 62 

Atlántico 9 188 482 956 751 1 998 405 - 1 988 405 97.7 84 

Titicaca 1 138 533 48 775 10 174 - 10 174 0.5 13 

Fuente: PNUD/ Unidad de Informe sobre Desarrollo Humano, Perú. 2010. 

Hay que anotar que del total del agua disponible en la vertiente del Pacífico, entre un 

7% y 8% son aguas subterráneas (no se tiene información para las otras vertientes). La 

posibilidad de utilizar estas aguas resulta crucial en la costa peruana, sobre todo en las 

zonas áridas y semiáridas. De un total de 1.500 millones de m
3
 explotados anualmente 

mediante más de 8.000 pozos, un 66% se destina a uso agrícola, un 24% al consumo de 

la población y un 9% al uso industrial. En algunas cuencas costeras como las de Ica y 

Tacna existen proyectos de irrigación desarrollados exclusivamente con aguas 

subterráneas. (PNUD, 2010) 

2.3 Regimen hidrológico 

Se denomina régimen hidrológico a la variabilidad estacional en el caudal de un río, 

lo que determina tres tipos básicos de ríos, perennes, temporales (que anualmente se 

secan) y efímeros (llevan agua de en vez en cuando). En el caso de ríos alimentados por 

agua subterránea, presentan una variabilidad temporal reducida, mientras que en el caso 

de arroyos alimentados por acuíferos, donde el caudal puede ser constante, aguas abajo 

el caudal se hace más variable conforme el ingreso de afluentes alimentados por 

precipitaciones estacionales (Sabater & Elosegui, 2009). 
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Las fluctuaciones en el régimen hidrológico pueden caracterizar el ecosistema fluvial 

y además puede tener una profunda influencia sobre la estructura de la comunidad 

biótica del cuerpo de agua (Poff and Ward, 1989, citado por Dodds & Whiles, 2002). 

2.4 Defincion de hidrogeologia. 

El significado etimologico del termino Hidrogeología, derivado del griego: Hydro, 

geos y logos, e indicaria el tratado del agua en la tierra. 

De forma genérica y sencilla, podemos considerar que la higrogeología se ocupa del 

estudio de las aguas subterráneas: una definicion breve y acertada es la dada por Davis 

y de Wiest, en su obra traducida al castellano el año 1971: la hidrogeología estudia las 

aguas subterráneas, cuyo énfasis especial recae sobre su aspecto quimico, circulación y 

circunstancias geológicas condicionantes. 

Otra definición bastante completa es la dada por Castany Y Margat (1977) en su 

diccionario terminológico: Hidrogeologia es la ciencia de las aguas subterraneas 

comprendidas en las ciencias de la tierra que persigue el conocimiento de las 

condiciones geologicas e hidrogeologicas y de las leyes fisicas que rigen el origen, la 

presencia, los movimientos y las propiedades de las aguas subterráneas.  

2.4.1 Clasificación de acuiferos por el grado de confinamiento. 

Los acuiferos de acuerdo con el grado de confinamiento que possen las aguas se 

pueden clasificarse en tres tipos: 

2.4.1.1 Acuiferos libres. 

Los acuíferos libres también llamados, no confinados o freáticos (Ver figura 3). Son 

formaciones Geológicas en las cuales el agua que satura los poros se encuentra 
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almacenada sobre un estrato impermeable y la parte superior constituye el nivel 

freático. 

El agua contenida en los poros en la parte superior del acuífero se encuentra 

sometida a presión atmosférica, tal como si estuviera contenida en un recipiente abierto. 

En cualquier nivel dentro de un acuífero libre, la presión hidrostática es equivalente a 

la profundidad desde la superficie libre hasta el punto en cuestión, y puede expresarse 

en metros de columna de agua. El nivel freático define el límite de saturación del 

acuífero libre y coincide con la superficie piezométrica. Su posición no es fija, sino que 

varía en función de las épocas secas o lluviosas. (José García et al., 2001) 

2.4.1.2 Acuiferos confinados. 

Los acuíferos confinados son formaciones geológicas en las cuales el agua que satura 

los poros del estrato permeable se encuentra sometida a una presión hidrostática 

superior a la presión atmosférica, por lo tanto, al perforarles el agua fluye hacia afuera 

del mismo. En este caso el acuífero yace entre estratos impermeables situados por 

encima y debajo del acuífero (Ver figura 3), es decir se halla confinado y no existe zona 

no saturada. 

En muchos casos, las formaciones que confinan a un acuífero de este tipo poseen 

alguna permeabilidad de manera que cuando el nivel piezométrico cae por debajo del 

acuitardo, ocurre recarga por percolación vertical desde los acuíferos superiores. (Noel 

López et al., 2011) 

2.4.1.3 Acuiferos semiconfinados. 

Los acuíferos semiconfinados (Ver figura 3), son acuíferos completamente saturados 

sometidos a presión mayor que la atmosférica, están limitados en su parte superior por 

una capa semipermeable (Acuitardo) y en su parte inferior por una capa impermeable 
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(acuífugo) o también por otro acuitardo. Por lo tanto, en los acuíferos semiconfinados 

es posible la filtración vertical muy lenta a través del material confinante 

semipermeable. Un mismo acuífero puede ser libre, confinado y semiconfinado según 

sectores. (José Muñoz et al., 2011) 

 

 

Fuente: http://www.diariodetabasco.mx/comunidad/2017/09/13/sismo-fractura-subsuelo-en-

cachapan-aztlan/ 

2.4.2 Calsificación de acuiferos según comportamiento hidrodinámico. 

Las formaciones geologicas existentes sobre la tierra se pueden dividir, atendiendo 

su comportamiento en cuatro grupos, acuífero, acuícludo, acuítardo y acuífugo. 

2.4.2.1 Acuíferos. 

Del latín aqua = agua y fero = llevar, se referiere a terrenos que almacenan y 

transmiten el agua, en sus porros y/o fisuras, y admiten su explotación por el hombre, 

por distintos métodos, obteniéndose caudales economicamente rentables. Serían las 

gravas, arenas (terrenos detríticos sueltos, en general), arenisca porozas, calizas 

karstificadas y los medios fisurados y fracturados. (Pulido, 2007, p. 56) 

Figura 3: Tipos de acuíferos por el grado de confinamiento. 

http://www.diariodetabasco.mx/comunidad/2017/09/13/sismo-fractura-subsuelo-en-cachapan-aztlan/
http://www.diariodetabasco.mx/comunidad/2017/09/13/sismo-fractura-subsuelo-en-cachapan-aztlan/
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2.4.2.2 Acuícludo. 

Del latín claudere = encerrar o cerrar, designa a las formaciones que almacenan 

pero no transmiten el agua, al menos en cantidades que admitan su explotación. Sería el 

caso de las arcillas, arcillas limosas y las trubas, que llegan a contener más del 50 % de 

agua pero que las captaciones perforadas en ellos no producen apenas agua. (Pulido, 

2007, p. 57) 

2.4.2.3 Acuítardo. 

Del latín tardare = retardar, se refiere a materiales que almacenan y transmiten el 

agua pero muy lentamente, por lo que las capatciones en ellos no serían rentables. Las 

arcillas y limos arenosos, y las margas arenosas se incluirán en este grupo. (Pulido, 

2007, p. 57) 

2.4.2.4 Acuífugo. 

Del latín fugure = huir, corresponde a aquellos materiales que ni almacenan ni 

transmiten el agua. Seria el caso extremo de un mármol o una caliza micrítica sin 

facturar ni karstificar, granitos y rocas metanorficas sin alteración, que carezcan 

totalmente de huecos. (Pulido, 2007, p. 57) 

 

Fuente:  http://gea.ciens.ucv.ve/geoquimi/hidro/wpcontent/uploads/2011/07/fundamentales 

Figura 4: Representación de Acuítardo y Acuífugo. 

http://gea.ciens.ucv.ve/geoquimi/hidro/wpcontent/uploads/2011/07/fundamentales
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Figura 5: Nivel freático y zonas saturadas y no saturadas. 

2.4.3 Nivel freático. 

Es la zona de saturación de agua próxima a la superficie, donde las corrientes de 

agua subterránea circulan a través de los orificios de las rocas permeables, con una 

rapidez proporcional al tamaño de los conductos y presión que se encuentra sometida. 

Según (Gil, 2008) el nivel freático está sujeto a oscilaciones de acuerdo con la recarga 

del acuífero, descendiendo durante las épocas de sequía o de máximo estiaje, por efecto 

de la evaporación, mientras que cuando la pluviometría es abundante asciende llegando 

incluso hasta la superficie, al relieve topográfico que origina localmente surgencias de 

agua que constituyen las fuentes o manantiales. (Ver figura 5) 

 

Fuente: Manual de agua subterránea, Collazo, 2012. 

2.4.4 Parámetros físicos que definen a los acuíferos 

Los estudios generales de hidrogeología, asumen como primera aproximación que 

los acuíferos y acuitardos son homogéneos e isotrópicos en sus propiedades físicas, 
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geológicas, mineralógicas (Kruseman y Ridder, 2000). Con esta aproximación, se 

infiere que la conductividad hidráulica es la misma a través de una formación 

geológica, en todas sus direcciones. 

2.4.4.1 Porosidad y fracturamiento. 

Porosidad total es la relación entre el espacio vacío y el volumen total de la masa de 

unidad geológica. Por otro lado, por porosidad efectiva se entiende la relación entre el 

espacio total que puede almacenar agua en forma efectiva y el volumen total de la masa 

de unidad geológica. 

La porosidad puede ser clasificada como Porosidad Intergranular, propia de 

materiales detríticos (arenas, gravas, etc.), y Porosidad por Fisuración. El primero se 

origina en depósitos aluviales, principalmente. En el segundo caso, las fisuras pueden 

ser ocluidas por procesos de mineralización, o ensancharse por procesos de disolución 

de minerales (calizas, por ejemplo). Las fisuras son causadas por movimientos 

tectónicos, enfriamiento del magma, o discontinuidades sedimentarias (F.J. Sánchez, 

2008). 

 

Fuente: Recuperado del Sistema integrado de información del Agua (SIA) 

http://hispagua.cedex.es/datos/hidrogeologia 

Figura 6: Tipos de porosidad. 

http://hispagua.cedex.es/datos/hidrogeologia
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2.4.4.2 Conductividad hidráulica (K). 

La conductividad hidráulica (K), conocida también como permeabilidad, es una 

constante de proporcionalidad en la ecuación de Darcy, por lo que es función de las 

propiedades de la porosidad del medio y el paso del flujo de agua: 

 

 
   

  

  
 

Así, K se define como el volumen de agua que puede desplazarse a través de un 

medio poroso por unidad de tiempo, por efecto de un gradiente hidráulico, a través de 

una unidad de área medida perpendicularmente en la dirección del flujo (Kruseman y 

Ridder, 2000). 

Para acuíferos porosos, se aplica el concepto de permeabilidad intrínseca (Ki), el 

cual indica el paso de un fluido (agua o soluciones, así como contaminantes orgánicos e 

inorgánicos) a través de la abertura de los poros. (Pulido, 2007) 

Podemos observar en la tabla 4, los valores teóricos de diferentes materiales: 
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Fuente: Modificado de B.B.S. Singhai y R.P. Gupta 2010. 

  

Tabla 4: Valores teóricos de permeabilidad para diferentes materiales. 
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2.4.4.3 Recarga y descarga 

Las áreas de recarga son aquellas en que el flujo subterráneo presenta un 

componente vertical descendente, y las áreas de descarga ascendente (ver Figura 7). La 

principal fuente de recarga es la infiltración. La recarga en rocas volcánicas antiguas es 

generalmente baja, atribuido a efectos de alteración y baja permeabilidad (Singhal, 

B.B.S. and Gupta, R.P., 2010), resultando una alta escorrentía superficial. Las rocas 

intrusivas, presentan una amplia variación de recarga que depende de factores 

geológicos y climáticos. 

 

 

Fuente: Curso de Hidrogeología, Pérez, G., 2008. 

Figura 7: Perfil esquemático y vista en planta de flujos y área de recarga. 
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2.4.5 Tipos de rocas. 

2.4.5.1 Rocas ígneas y volcánicas. 

Las rocas ígneas o magmáticas son el producto final de la solidificación del magma. 

Estas pueden ser extrusivas o volcánicas si se solidifican fuera de la cámara magmática 

(superficie, océanos, etc.), e intrusivas, en el caso opuesto, como por ejemplo aquellas 

que se solidifican en fracturas, grietas, fallas o en la cámara magmática  

La clasificación de las rocas ígneas se realiza por medio de la concentración de sílice 

(SiO2): rocas ultrabásicas (Peridotita, Olivino), básicas o máficas (Gabro, plaguioclasas 

cálcicas, piroxeno), intermedias (plagioclasas sódica, anfíbol, diorita, granodiorita) y 

ácidas o félsicas (cuarzo, feldespato cálcico, granito, moscovita, biotita, plagioclasas 

sódica). Al aumentar el contenido de sílice, las rocas tienden a ser más claras  

Otra clasificación es de acuerdo a su vulcanoclastia: 

AUTOCLASTO: Fragmento generado durante el movimiento de la lava o el 

desmoronamiento de domos por gravedad, por lo que es un producto de un proceso 

volcánico no explosivo. Se localizan in situ. 

PIROCLASTO: Partícula expulsada por cráteres volcánicos, producto de un 

proceso volcánico explosivo. 

HIDROCLASTO: Piroclasto generado en el contacto agua-magma, producto de un 

proceso volcánico más o menos explosivo. 

EPICLASTO: Partícula generada por erosión de rocas volcánicas antiguas. Consta 

de fragmento lítico –litoclasto– procedente de rocas volcánicas. Provienen de un 

proceso sedimentario largo. 

Los tipos de rocas volcánicas son (Tucker, Carozzi, Greensmith): 
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Piroclásticas de caída: Son fragmentos procedentes de actividad volcánica 

explosiva, que se han depositado en mantos que cubren la topografía del terreno. Se 

componen de lapilli y ceniza. 

Ignimbritas: Conocidos como flujo piroclástico o colada piroclástica, se componen 

de partículas concentradas de minerales, transportados por medio de una masa gaseosa 

laminar, caliente, generado por el colapso de la columna eruptiva en magmas ácidos. 

Por lo anterior, tienden a concentrarse en valles, tierras bajas. 

Avalancha piroclástica: material producido por el transporte de partículas por 

tracción en el medio aéreo, que cubre en parte la topografía del terreno. 

Lahar: flujo de lodo en laderas de volcanes aéreos (lluvia mezclada con ceniza). 

Rocas efusivas ácidas: aquellas que han sido llevadas a la superficie de la tierra por 

la fuerza volcánica, de granulometría fina: riolita, diabasa, basalto. 

2.4.5.2 Rocas metamórficas. 

Son rocas ígneas y sedimentarias que sufren modificaciones en su estructura 

cristalina por variaciones de temperatura (metamorfismo térmico), presión 

(metamorfismo dinámico), fluidos químicamente activos. Ejemplo son: talco, 

serpentina, grafito, aluminosilicatos de hierro, silicatos alumínicos, mármol, pizarra, 

esquisto, cuarcita, etc. Dos de las reacciones metamórficas más comunes son (Banda et 

al, 2000): 

(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2  →  7(Mg, Fe)SiO3 + SiO3 + H2O 

Anfibol   piroxeno cuarzo  agua 

CaMg(CO3)2 + 2SiO2 → CaMgSi2O6 + CO2 

Dolomita       cuarzo         piroxeno      dioxido de carbono 
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2.4.5.3 Rocas sedimentarias. 

Son rocas originadas a partir de la consolidación de fragmentos de otras rocas, de 

restos de plantas y animales o de precipitados químicos. Estas pueden ser detríticas, 

químicas u orgánicas. (Tarbuck J. y Frederick K., 2005) 

Detríticas: formadas a partir de la sedimentación de trozos de otras rocas después de 

una fase de transporte. La clasificación de estas rocas se basa en los tamaños de los 

trozos que las componen. Las constituidas por trozos de tamaño grande son los 

conglomerados, las areniscas poseen granos de tamaño intermedio y los limos y arcillas 

poseen trozos muy pequeños. Estas mantienen su integridad física intacta. 

Rocas sedimentarias de origen químico: formadas a partir de la precipitación de 

determinados compuestos químicos en soluciones acuosas. Ejemplo son los carbonatos, 

evaporitas, ferruginosas y fosfatos. 

Rocas biogénicas: formadas por acumulación de sustancias de origen orgánico. Un 

tipo muy común es la roca caliza, formada en su mayor parte por restos de organismos 

como corales, algas, etc. aunque también puede originarse por precipitación de 

cementos calcáreos. Las tobas calcáreas son rocas muy porosas y con abundantes restos 

vegetales que se originan en los ríos cuando el carbonato de calcio precipita sobre la 

vegetación 

En la formación de una roca sedimentaria pueden actuar más de un proceso 

sedimentario por lo que se producen rocas mixtas de difícil asignación a un grupo 

concreto. Tal es el caso de una roca formada por la acumulación in situ de las partes 

duras de organismos y por partículas aportadas por algún mecanismo de transporte 

(fósiles). (Tarbuck J. y Frederick K., 2005) 
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2.5 Hidrogeoquimica del agua. 

Los procesos de alteración de las rocas dan lugar a la adquisición de iones por parte 

de las aguas que se infiltran en el subsuelo, esto mediante procesos de interacción de 

agua y rocas. La alteración que produce el agua a la roca genera la aparición de nuevas 

sustancias que bien pueden precipitarse o disolverse. La disolución y precipitación 

puede ser descrita con ayuda de leyes de acción de masas tanto reversibles como 

heterogéneas reacciones. En general la solubilidad de un mineral es definida como la 

masa de un mineral, el cual puede ser disuelto con un determinado volumen de 

solvente. La abundancia relativa de varios elementos en el agua subterránea depende de 

su movilidad química. 

La composición del agua subterránea está controlada por interacciones químicas y 

bioquímicas con el material geológico a través del cual fluye el agua, así como también 

la química inicial del agua que se infiltra (Berkowitz B., et al 2008). Porque 

principalmente los componentes inorgánicos disueltos en el agua subterránea están en 

una forma iónica, el agua subterránea puede ser considerada como una solución 

electrolítica con una conductancia de décimas de microsiemens (un valor cercano al del 

agua de lluvia) a cientos de miles de microsiemens (salmueras). Los constituyentes 

inorgánicos disueltos están agrupados en tres clases, los constituyentes mayores con 

concentraciones mayores a 5 mg/L; los constituyentes menores con concentraciones 

entre 0.01 y 5 mg/L; y los constituyentes trazas que tienen concentraciones menores a 

los 0.01 mg/L. 

El agua subterránea puede contener gases disueltos como resultado de la exposición 

con el ambiente superficial antes de la infiltración de agua, por el contacto con la 

superficie de la fase gaseosa y el gas producido biológicamente debajo del nivel del 

agua. El gas más importante disuelto en el agua subterránea es el CO2. 
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La composición química del agua subterránea depende de muchas condiciones, tales 

como el clima, el marco estructural y principalmente las características mineralógicas 

de las formaciones geológicas presentes en el área de estudio. Así mismo se realizaron 

mediciones de los parámetros físicoquímicos de campo (temperatura, conductividad 

eléctrica, pH y sólidos disueltos totales) para todos los puntos muestreados. 

2.5.1 Representaciones gráficas. 

Tienen como finalidad visualizar los resultados analíticos y permitir hacer 

compraciones. Unos permiten representar una sola muestra, mientras que algunos otros 

permiten la representación de muchas. 

2.5.1.1 Diagrama de stiff. 

El diagrama de Stiffte en cuatro rectas paralelas cortadas en si cruzadas en su punto 

medio por una recta vertical. La parte derecha se reserva para los aniones y la izquierda 

para los cationes. Sobre cada recta se lleva el contenido iónico en meq/L. las 

concentraciones se unen por una poligonal. (Pulido, 2007) 

Como se puede observar en la figura 8 Siempre el Sodio (Na
+
) se confronta con el 

Cloro (Cl
-
), el Calcio (Ca

+2
) con el bicarbonato (HCO3

-
) y el Magnesio (Mg

+2
) con el 

Sulfato (SO4
-2

), todos los ejes horizontales están a la misma escala lineal y las 

concentraciones están dadas en miliequivalente por litro (meq/L). (Meléndez et al., 

2017) 
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Fuente: http://www.aguaysig.com 

2.5.1.2 Diagrama de Piper. 

El Diagrama de Piper es de los más utilizados para el estudio de interpretación de 

datos derivados de los análisis de hidroquímica, en él se incluyen aniones y cationes en 

forma simultánea. Este gráfico permite representar muchos análisis sin dar origen a 

confusiones. Las aguas geoquímicamente similares quedan agrupadas en áreas bien 

definidas. (Pulido, 2007) 

El diagrama de Piper está formado por dos triángulos equiláteros, donde se 

representan los cationes y aniones mayoritarios. Los vértices del triángulo de cationes 

son Ca
2+

, Mg
2+

 y Na
+
+ K

+
. Los vértices del triángulo de aniones son SO4

-2
, Cl

-
 y 

bicarbonato HCO3
-
.Los datos de los diagramas triangulares se proyectan en un rombo 

central en el que se representa la composición del agua deducida a partir de aniones y 

cationes. (Meléndez et al., 2017) 

Las concentraciones de los iones dadas en meq/l se expresan como porcentaje con 

respecto a la suma de aniones y cationes respectivamente. En cada triangulo se reúnen 

solo tres aniones y tres cationes. A cada vértice le corresponde el 100% de un anión o 

catión (Ver figura 9). 

Figura 8: Diagrama de Stiff. 

http://www.aguaysig.com/
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Fuente: http://boletinsgm.igeolcu.unam.mx 

2.6 Caracteristicas físicas, quimicas y biologicas del agua. 

En el tabla 5, presentamos un resumen de las propiedades físicas, quimicas y 

biologicas del agua. 

Tabla 5: Parámetros físicos, químicos y biológicos del agua. 

Biológicos 

Coliformes totales La presencia de coliformes totales indica que el cuerpo de agua ha sido o está 

contaminado con materia orgánica de origen fecal, ya sea por humanos o 

animales. 

Coliformes fecales Es un indicador indirecto del riesgo potencial de contaminación con bacterias o 

virus de carácter patógeno, ya que las coliformes fecales están presentes en las 

heces humanas y de los animales. 

Fisicos 

Potencial de 

hidrogeniones 

(pH) 

Origina cambios en la fauna y la flora de los cuerpos de agua. Ejerce infllulencia 

sobre la toxicidad de ciertos compuestos, como el amoníaco, metales pesados, 

hidrógeno sulfurado, etc. 

Figura 9: Diagrama de Piper. 

http://boletinsgm.igeolcu.unam.mx/
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Temperatura Las variaciones de este parámetro en las conrrientes de agua generan un cambo en 

el ambiente de desarrollo de la fauna y la flora presente en él; elevan el potencial 

tóxico de ciertas sustancias disueltas en el agua y originan la disminución del 

oxígeno disuelto, lo que conduce a condiciones anaeróbicas de la corriente. 

Conductivdad Se mide en µmhos/cm o µS/cm. Indica la presencia de sales en forma ionizadas, 

como los cloruros o inones de sodio, carbonatos, etc. Permite establecer 

relaciones e interpretación de resultados con los sólidos disueltos en las descargas 

o cuerpos de agua. Es la mejor medida indirecta de la salinidad, ya que por otros 

métodos se torna engorroso e impreciso. Mediante el establecimiento de 

relaciones empíricas de la conductividad en soluciones estándar, posibilita 

resultados más rápidos y funcionales. 

Solidos totales Las diferentes formas de solidos propuestos indican la presencia de sales 

disueltas, partículas en suspensión de carácter orgánico o inorgánico. Como los 

solidos se pueden establecer relaciones con otros parámetros como la DQO y la 

DBO, la turbiedad y el color, para que una vez establecidas  las relaciones 

empíricas a través de series de datos, se puede ahorrar parámetros como la DBO, 

que normalmente demora 7 días desde la entrega de la muestra hasta el reporte de 

resultados. 

Indicadores bioquimicos 

DBO5  Demanda bioquimica de oxígeno en cinco días. Parámetro de mayor 

significanción cuando se trata de determinar la carga polucional que pueden 

generar los desechos domésticos e industriales de carácter orgánico al ser 

descargados en corrientes de agua en las que persistan condiciones aeróbicas. 

Normalmente se determina la demanda a los 5 días y mediante ecuaciones de 

cínetica bacteriana se estrapolan los resultados a los 20 días, para obtenerlos más 

rápidamente. 

Químicos 

Cloruros Son una medida indirecta de contaminación de origen orgánico humano, así como 

de la presencia de sales ionizables 

DQO La prueba de demanada química de oxígeno es muy usada para medir la carga 

polucional de los desechos domésticos e industriales. Mediante esta prueba se 

puede medir un desecho en términos de la cantidad de oxígeno requerido para 

oxidar completamente la materia orgánica del desecho a CO2, agua y amoníaco. 

Detergentes Originan cambios significativos de reducción de la tension superficial del agua, 

imposibilitando el intercambio adecuado del oxigeno gaseoso. Originan consumo 

del oxigeno disuelto por su componente orgánicos, incrementan la concentacion 

de fósforo total. 

Dureza 
Las aguas duras imposibilitan el efecto adecuado de jabones en las aguas de uso 
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doméstico. Sus valores altos ocasionan incrustación y corrosión en las tuuberias o 

equipos metálicos insdustriales o redes de acueductos. En aguas de teñido 

originan manchas en las telas. 

Fósforo total Puede ser utilizado como indicador de cantidad de detergentes sintéticos vertidos 

a una corriente, ya que éstos poseeen entre el 12 al 13% de fósforo en sus 

formulaciones. 

Desde el punto de vista de la eutrofización de cuerpos de agua, el nivel crítico es 

aproximadamente 0.01 mg/L. 

Grasas y aceites En aguas superficiales ocasionan películas que interfieren en la transferecia de 

oxígeno atmosférico. En cantidades excesivas disminuyen la eficiencia de los 

tratamientos biológicos. Originan taponamientos de las redes de alcantarillado, 

por su adherencia a las paredes del tubo. Su presencia disminuye notablemente la 

calidad estética del cuerpo del agua. Generalmente estan asociadas a las presencia 

de hidrocarburos por su insolubilidad en el agua. 

Nitratos Este parámetro presente en aguas puede causar metahemoglobina (color azul de la 

piel) en los infantes alimentados con leche preparada. La enfermedad es 

producidad por  reducción de los nitratos a nitritos dentro del sistema digestivo de 

estos niños. 

Nitritos En aguas superficiales crudas, las huellas de nitrito indican contaminación. 

Debido a que el nitrito es formador de ácidos nitroso en solución ácida, cuya 

mezcla con animas secundarias forma las nitroso-aminas (cancerígebas), debe 

tener un cuidadoso control. 

Nitrógeno 

amoniacal 

La descarga de este parámetro a los cuerpos de agua puede reducir sus niveles de 

oxígeno disuelto, en especial, cuando sus tiempos de residencia son altos. 

Nitrógeno 

orgánico 

La presencia de N amoniacal y orgánico en aguas indica una reciente 

contaminación, por lo que ofrece mayor peligro para la salud pública. 

 

Oxígeno disuelto 

(OD) 

Es una de las pruebas más simples e importantes, para determinar por su 

concentración la contaminación de corrientes a los cuerpops de agua. 

Es una de las condicinoes más importantes para que exista crecimiento y 

reproducción de una población normal de peces y otros organismos acuáticos. 

Sulfatos Los sulfatos, al mezclarse con inones de calcio y magnesio en aguas de consumo 

humano, producen un efecto laxante. En aguas residuales al entrar en contacto 

con el concreto inducen la formación de cristales de sulfato aluminato que 

originan una expansión del material que destruye su textura. Bajo la acción de 

bacterias anaerobicas los reduce hasta la formación de sulfuros, que luego en 

condiciones aeróbicas favorecen la formación de ácido sulfúrico, con los 

problemas de olor y corrosión asociados a estos compuestos. 

Sulfuros Son grandes causantes de olores y disminución de pH. Es un estado intermedio de 

la reducción de los sulfatos bajo condiciones anaeróbicas y bacterias sulfurosas. 
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Atacan directamente los metales e indirectamente la corrosión de tuberias. Es 

tóxico para los peces y otros organismos acuáticos. 

Zinc Es un elemento esencial para las plantas y animales, pero en elevadas 

concentraciones es tóxico para algunas especies de la vida acuática. En aguas 

alcalinas pueden originar opalescencia en concentraciones de 5 mg/L. Su 

presencia es un indicador de descargas contaminantes insdustriales. 

Metales pesados 

Aluminio Los minerales principales asociados al aluminio son la bauxita y óxidos de 

aluminio que son usados como abrasivos. Se usa en intercambiadores de calor y 

construcción de partes de aviones, contenedores y en material de construcción. El 

sulfato de aluminio se usa en la potabilización del agua como floculante. A 

valores mayores de 1.5 mg/L constituye un tóxico peligroso en los ambientes 

marinos. Para aguas de consumo la Environmental Protection Agency, por sus 

siglas en inglés (EPA) recomienda concentraciones máximas permisibles de 0.05 

mg/L. 

Arsénico La contaminación por As aparece asociada a la fabricación o utilización de 

herbicidas o pesticidas. Obstaculiza reproducción celular. Los tejidos de muchos 

organismos lo acumulan, por tanto, sus efectos daniños pueden durar un tiempo 

cuando la concentración es baja, pero a pesar de ellos es mortal. 

Cadmio Es especialmente  peligroso ya que se puede combinar con otras sustancias 

tóxicas. Afecta principalmente a los micromoluscos (no se desarrolla la concha). 

Produce graves enfermedades cardiovasculares en el hombre, además, es un 

irritante gastrointestinal. 

Cobre Su toxicidad sobre los organismos acuáticos varía con la especie, características 

físicas y químicas del agua, como temperatura, dureza, turbiedad y contenido de 

CO2. 

Manganeso Su oxidación posibilita la formación de precipitados, generando turbiedad y 

disminución de la calidad estética de los cuerpos de agua. 

Mercurio Cuando está presente en agua de consumo de una u otra forma invade el cuerpo 

humano a través de los tejidos de la piel o ingestión de comida, preparada con 

dicha agua. Debilita progresivamente los músculos, pérdida de visión, deteriora 

otras funciones cerebrales, genera parálisis eventual, estado de coma o muerte. 

Plomo Compuesto tóxico acumulativo en el cuerpo humano. Produce una variedad de 

síntomas en los tejidos vulnerables. Cuando el agua está contaminada con sales de 

plomo, se le forma a los peces una película mucosa coagulante, primero sobre las 

agallas y luego sobre todo el cuerpo, causándole sofocación. 

Fuente: Calidad del agua: Evaluación y diagnostico, Sierra R., 2011. 
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2.7 Indice de calidad físico-químico de agua 

Samboni et al. (2007) indican que el Índice de calidad de agua (ICA) fue 

desarrollada por Fundación Nacional de Sanidad (NSF) de Estados Unidos. El ICA es el 

valor numérico que califica en una de cinco categorías, la calidad del agua de una 

corriente superficial, para su desarrollo se seleccionaron 142 expertos en el tema de 

calidad de agua, quienes usaron la técnica de investigación Delphi, basada 

esencialmente en tres pasos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2012).  

2.7.1 Ventajas y limitaciones. 

La ventaja radica, en que su información puede ser fácilmente interpretada. Tal es el 

caso que hasta personas poco familiarizados con el tema pueden tener una idea clara de 

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

entre otras, de fácil compresión y abstracción. (Ver tabla 6) 
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Tabla 6: Ventajas y limitaciones de un ICA 

Ventajas Limitaciones 

Permite mostrar la variación espacial y temporal 

de la calidad del agua. 

Proporciona un resumen de los datos. 

Método simple, conciso y válido para expresar la 

importancia de los datos generados regularmente 

en el laboratorio. 

No proporciona información completa sobre la 

calidad del agua. 

Útiles en la evaluación de la calidad del agua para 

usos generales. 

No pueden evaluar todos los riesgos presentes en 

el agua. 

Permite a los usuarios una fácil interpretación de 

los datos. 

Pueden ser subjetivos y sesgados en su 

formulación. 

Pueden identificarse tendencias de la calidad del 

agua y áreas problemáticas. 

No son de aplicación universal debido a las 

diferentes condiciones ambientales que se 

presentan las cuencas de una región a otra. 

Permiten priorizar para evaluaciones de calidad de 

agua más detalladas. 

Se basan en generalizaciones conceptuales que no 

son de aplicación universal. 

Mejoran la comunicación con el público y aumenta 

su conciencia sobre las condiciones de calidad de 

agua. 

Algunos científicos y estadísticos tienden a 

rechazar y criticar su metodología, lo que afecta la 

credibilidad de los ICA como herramienta para la 

gestión. 

Ayudan en la definición de prioridades con fines 

de gestión. 

Fuente: Torres Vega F., 2009 

2.8 Bioindicador de la calidad ecológica del agua 

Los ríos son sistemas generadores de nutrientes, alimento y energía para los 

organismos que en él se desarrollan (Luque y Martínez de Fabricius, 2003). El estado 

ecológico de un río es fundamental para conocer qué tan alterado se encuentra el mismo 

y aporta información sobre las distintas presiones que podrían estar afectándolo. 

El uso de bioindicadores se está proponiendo como una nueva herramienta para 

conocer la calidad del agua, esto no quiere decir que desplace al método tradicional de 

los análisis físicoquímicos. Su uso simplifica en gran medida las actividades de campo 

y laboratorio ya que su aplicación solo requiere de la identificación y cuantificación de 

los organismos tales como bacterias, fitoplancton, macroinvertebrados bentónicos y 
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peces, basándose en índices de diversidad ajustados a intervalos que califican la calidad 

del agua (Vásquez, 2006). 

La denominación de una especie como indicadora requiere de conocimiento previo 

respecto a su composición comunitaria bajo condiciones normales, incluyendo el ciclo 

de vida de las especies, su estacionalidad y sus variaciones naturales, de manera que sea 

posible comparar las condiciones antes y después de una perturbación ambiental (Raz-

Guzman, 2000). 

A nivel de los arroyos y riachuelos las algas forman el biofilm o perifiton, un 

complejo de organismos imbuidos en una matriz de mucílago, que recubre el lecho de 

estos cuerpos de agua. En ríos más profundos y lentos se desarrolla una comunidad a 

nivel de la columna de agua, denominada plancton. Las algas del biofilm por su rápido 

crecimiento y por su carácter cosmopolita son los principales productores primarios en 

ríos poco profundos (Sabater & Elosegui, 2009). 

La presencia o ausencia del indicador, o una especie o comunidad indicadora, refleja 

las condiciones ambientales. La ausencia de una especie no es tan significativa como 

podría parecer, porque puede haber razones distintas a la contaminación que pueden 

resultar en su ausencia (por ejemplo, depredación, competencia o barreras geográficas 

que impidieron que alguna vez estuviera en el sitio). La ausencia de múltiples especies 

de diferentes órdenes con niveles de tolerancia similares que estaban presentes 

anteriormente en el mismo sitio es más indicativa de contaminación que la ausencia de 

una sola especie. Es claramente necesario saber qué especies deben encontrarse en el 

sitio o en el sistema (Ambasht & Ambasht, 2012). 
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2.8.1 Definicion de fitoplancton. 

Se define como fitoplancton a la comunidad de micro-organismos, en su mayoría 

fotosintéticos, (micro algas, cianobacterias, flagelados, heterótrofos y otros grupos sin 

clorofila) que viven suspendidos en la masa de agua (Vicente, 2005). Los seres 

fitoplanctónicos tienen una movilidad limitada ya que carecen de medios para vencer 

las corrientes, aunque muchos de ellos muestran un movimiento local limitado dentro 

de la columna de agua. El fitoplancton se limita a las capas superiores de los cuerpos de 

agua, donde intensidad de la luz es suficiente para que ocurra la fotosíntesis. 

La Temperatura actúa junto con otros factores que influyen en la variación de 

producción fotosintética. En general, la tasa de fotosíntesis aumenta con la temperatura, 

pero disminuye considerablemente después de que se alcanza un punto. Cada especie de 

fitoplancton se adapta a una particular temperatura que junto con la iluminación, influye 

en la variación estacional de la producción de fitoplancton (Vaulot, 2001) 

En los tramos bajos de ríos es donde el fitoplancton se ve favorecido en su 

crecimiento debido a factores como disponibilidad de nutrientes, luz, baja pendiente y 

velocidad reducida, mientras que en cursos fluviales altos, donde el flujo del agua es 

rápido no permite el desarrollo de organismos planctónicos (Sabater & Elosegui, 2009 

Pérez en el año 2002 determino que la composición y abundancia del fitoplancton 

depende de factores como: 

 Condiciones físicas e hidrológicas: luz, temperatura, turbulencia/estabilidad del 

agua. 

 Composición química del agua: nutrientes, materia orgánica, mineralización y 

pH. 

 Factores Biológicos 
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 Contaminación térmica 

 Cambios en la mineralización del agua 

 Eutrofización 

 Contaminación orgánica 

La dependencia del fitoplancton a estos factores para su desarrollo, lo ha convertido 

en un indicador del estado trófico, presiones hidrológicas y presiones fisicoquímicas de 

las masas de aguas que determinan la taza de renovación y estado ecológico de lagos y 

ríos. (Pinilla, 2006) 

El análisis del fitoplancton proporciona conocimiento que aportarían una base 

informativa importante para el manejo y ordenamiento de los recursos de cuencas 

hídricas. (Vicente, 2005) 

2.8.2 Definición de fitobentos 

Las algas bentónicas, fitobentos o perifiton son aquellas que aparecen en el fondo de 

la columna de agua en lagos y ríos, y están directamente asociados con los sedimentos, 

incluidas las rocas, el lodo y los desechos orgánicos (Bellinger & Sigee, 2015). El 

fitobentos de ambientes lóticos ha desarrollado una gran diversidad de estructuras 

especializadas que les permite fijarse al sustrato con lo que evitan ser sean arrancadas 

por la velocidad de corriente. Asimismo, los pigmentos accesorios (ej. Clorofila b, c, d 

y ficobiliproteínas) que poseen, captan el intervalo de la luz fotosintéticamente activa 

(PAR, por sus siglas en inglés, 400-700 nm) que la clorofila a no absorbe, lo que les 

permite establecerse en un mayor número de microhábitats que las plantas vasculares. 

Estas algas adheridas pueden formar crecimientos importantes en superficies 

inorgánicas o en desechos orgánicos, donde están frecuentemente presentes en 
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biofilmes mixtos (con bacterias, hongos e invertebrados también presentes) (Bojorge-

García & Cantoral Uriza, 2016). 

La mayor diversidad de las algas bentónicas está representada por cianobacterias o 

cianofitas, algas verdes (clorofitas), diatomeas (bacillariofitas) y algas rojas (rodofitas), 

siendo las diatomeas el principal grupo de algas en arroyos y ríos, por el numero de 

especies y diversidad de formas de vida. (Sabater, 2008 en Likens (Ed.), 2010).  

Además, las algas bentónicas tienen una gran capacidad para responder rápidamente 

a los cambios ambientales gracias a sus historias de vida cortas, estrategias 

reproductivas y estructuras especializadas. Así mismo, Las algas bentónicas tienen un 

papel importante en los ambientes lóticos, ya que participan intensamente en los ciclos 

biogeoquímicos, la retención de nutrientes, la formación y estabilidad de los sedimentos 

y modifican la velocidad de la corriente, lo que genera microhábitats que son utilizados 

por otros organismos acuáticos (peces y macroinvertebrados) como zonas de refugio, 

para depositar sus huevos o como alimento (Stevenson, 1996; Graham & Wilcox, 2000, 

Citados por Bojorge-García & Cantoral Uriza, 2016). 

La comunidad algal bentónica y particularmente las diatomeas, son uno de los 

grupos más usados para realizar la evaluación biológica, ya que tienen una amplia 

distribución geográfica y responden rápidamente a los cambios ambientales (Lowe, 

2011). Se han incorporado grupos algales que nos permiten comprender mejor los 

procesos de alteración de las aguas (Schneider & Lindstrøm 2011; Loza et al., 2014). 

Además, algunas poblaciones son capaces de detectar e incluso inmovilizar sustancias 

tóxicas como los metales pesados (Stevenson et al., 2010), cuya presencia se ha 

incrementado por las actividades industriales y agrícolas. 
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Capitulo III 

3 Metodología  

3.1 Descripción de la zona de estudio. 

La ley N° 29029 Ley de la Mancomunidad Municipal, su modificatoria la ley N° 

29341 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 046-2010-PCM, define 

la mancomunidad municipal, como una entidad con personaría jurídica de derecho 

público, comprendida en el nivel de Gobierno Local, constituida a partir del acuerdo de 

dos o más municipalidades, colindantes o no, y de su inscripción en el registro de 

mancomunidades municipales. 

Con acta suscrita y firmada, siendo las 10:00 a.m., horas el día 13 de noviembre del 

año 2015, en la sede de la Municipalidad Distrital de Mollebaya; se creó la 

Mancomunidad Municipal de la Cuenca Sur Oriental de Arequipa, conformada por los 

distritos de Characato, Sabandía, Quequeña, Yarabamba, Pocsi, Mollebaya y Polobaya. 

La mancomunidad dentro de sus objetivos, en el artículo octavo, inciso i), indica lo 

siguiente: “mejorar la gestión del recurso hídrico” (…), con convenio con la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se realizó el trabajo de 

investigación titulado: “Investigación aplicada para la planificación del sistema acuífero 
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del área de influencia de la mancomunidad municipal de la cuenca suroriental de 

Arequipa”. (Ver mapa 01) 

La mancomunidad se encuentra ubicada en la cuenca no regulada del río Chili, que 

forma parte de la zona sur oriental de la provincia, con una extensión de 1 295 56 km
2
 

(ver mapa 02), con una población total de 13 839 habitantes aproximadamente; se ubica 

entre los 1 500 y 3 100 msnm, su parte más baja se ubica en el distrito de Sabandia y la 

más alta en el distrito de Polobaya; es considerada, la última zona de reserva ecológica 

y pulmón de la ciudad de Arequipa.  

3.1.1 Descripción de las estaciones de monitoreo. 

En el tabla 7, observamos las estaciones de monitoreo con su respectiva descripción. 

Tabla 7: Estaciones de monitoreo. 

Código Lugar 

Coordenadas UTM WGS 84 

Distrito 
Norte Este 

Altitud 

m.s.n.m. 

ASub-1 Ojo del Milagro – Mosopuquio 8179613 248710 3295 Characato 

ASub-2 La Trampa 8169601 252877 3353 Pocsi 

ASub-3 Totorani 8166561 255676 3393 Polobaya 

ASub-4 Virgen de Lourdes – Yumina 8179813 235920 2553 Sabandía 

ASub-5 Bautista – Yumina 8180946 235140 2473 Sabandía 

ASub-6 Yanayaco 8177635 237617 2575 Characato 

ASub-7 Santa Ana 8176248 236809 2515 Mollebaya 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2 Procedimiento del monitoreo físico químico y microbiológico. 

Para realizar un correcto monitoreo, debemos seguir los siguientes puntos, expuesto 

en el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos, de 

la Autoridad Nacional del Agua (ANA): 
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3.2.1 Planificación del monitoreo. 

La planificación del monitoreo se realiza en gabinete con la finalidad de diseñar el 

trabajo de monitoreo que incluye el establecimiento del ámbito de evaluación (cuenca, 

unidad hidrográfica, recursos hídricos), puntos de monitoreo, lugares de acceso, 

verificación y ubicación de la zona de muestreo y los puntos de monitoreo mediante el 

empleo de herramientas informáticas (ejemplo, Google Earth), los parámetros a evaluar 

en cada punto de monitoreo, los equipos, materiales, reactivos, formatos de campo, 

logística a utilizar para el traslado del equipo de trabajo y para el análisis de las 

muestras. 

3.2.2 Establecimiento de la red de puntos de monitoreo. 

El establecimiento de la red de puntos de monitoreo de un recurso hídrico deberá 

realizarse de manera preliminar en gabinete. Para ellos, es necesario contar con un 

mapa hidrográfico, la recopilación e integración de información se realizan a través de 

herramientas informáticas como ArcGis, Google Earth, entre otras; de no contar con los 

mapas hidrográficos, se realizan inspección del área de trabajo, con la ayuda de un 

sistema de posicionamiento global (GPS), ubicando los puntos de monitoreo con sus 

respectivas coordenadas. 

3.2.3 Parámetros para el monitoreo físico químico. 

En el tabla 8, se presenta los parámetros a considerar de acuerdo a la categoría 3, 

agua para riego de vegetales y aguas para bebida de animales, establecidos en los 

estándares nacionales de calidad ambiental para agua, aprobados por el Ministerio del 

Ambiente (MINAM), Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. 
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Tabla 8: Categoría 3, Riego de vegetales y bebida de animales. 

Parámetros 
Unidad de 

medida 

D1: Riego de vegetales 
D2: Bebidas de 

animales 

Agua para 

riego no 

restringido (c) 

Agua para 

riego 

restringido 

Bebida de 

animales 

FÍSICO – QUÍMICOS 

Aceites y grasas mg/L 5 10 

Bicarbonatos mg/L 518 ** 

Cianuro Wad mg/L 0.1 0.1 

Cloruros mg/L 500 ** 

Color (b) 

Color 

verdadero 

escala Pt/Co 

100 (a) 100 (a) 

Conductividad  µS/cm 2500 5000 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (BDO5) 
mg/L 15 15 

Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) 
mg/L 40 40 

Detergentes (SAAM) mg/L 0.2 0.5 

Fenoles mg/L 0.002 0.01 

Fluoruros mg/L 1 ** 

Nitratos (NO3
-
-N) + Nitritos 

(NO2
-
-N) 

mg/L 100 100 

Nitritos (NO2
-
-N) mg/L 10 10 

Oxígeno Disuelto (valor 

mínimo) 
mg/L ≥4 ≥5 

Potencial de Hidrógeno (pH) 
Unidad de 

pH 
6,5 – 8,5 6,5 – 8,4 

Sulfatos mg/L 1000 1000 

Temperatura °C ∆ 3 ∆ 3 

INORGÁNICOS 

Aluminio mg/L 5 5 

Arsénico mg/L 0.1 0.2 

Bario mg/L 0.7 ** 

Berilio mg/L 0.1 0.1 

Boro mg/L 1 5 

Cadmio mg/L 0.01 0.05 

Cobre mg/L 0.2 0.5 

Cobalto mg/L 0.05 1 

Cromo Total mg/L 0.1 1 

Hierro mg/L 5 ** 

Litio mg/L 2.5 2.5 

Magnesio mg/L ** 250 

Manganeso mg/L 0.2 0.2 

Mercurio mg/L 0.001 0.01 
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Níquel mg/L 0.2 1 

Plomo mg/L 0.05 0.05 

Selenio mg/L 0.02 0.05 

Zinc mg/L 2 24 

ORGÁNICOS 

Bifenilos policlorados (PCB) µg/L 0.04 0.045 

PLAGUICIDAS 

Paratión µg/L 35 35 

ORGANOCLORADOS 

Aldrín µg/L 0.004 0.7 

Clordano µg/L 0.006 7 

Dicloro Difenil Tricloroetano 

(DDT) 
µg/L 0.001 30 

Dieldrín µg/L 0.5 0.5 

Endosulfán µg/L 0.01 0.01 

Endrin µg/L 0.004 0.2 

Sheptacloro y Heptacloro 

Epóxido 
µg/L 0.01 0.03 

Lindano µg/L 4 4 

Carbamato 

Albicarb µg/L 1 11 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS 

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml 1000 2000 1000 

Escherichia coli NMP/100ml 1000 ** ** 

Huevos de Helmintos Huevos/L 1 1 ** 

(a): Para aguas claras. Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural). 

(b): Después de filtración simple. 

(c): Para el riego de parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales, solo 

aplican los parámetros microbiológicos y parasitológicos del tipo de riego restringido. 

∆ 3: Significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada. 

Nota: 

El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta subcategoría. 

Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario. 

Fuente: D.S. N° 004-2017-MINAM. 

 

3.2.4 Medición de parámetros de campo. 

Debemos asegurar una correcta medición de los parámetros de campo con una 

adecuada limpieza y cuidado de los equipos y materiales utilizados, evitando así errores 

que puedan ocasionar variación en las lecturas. 
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3.2.4.1 Equipo requerido. 

Los siguientes equipos deben ser utilizados para la medición de campo: 

 Multiparámetro (mide pH, oxígeno disuelto, conductividad, salinidad). 

 Termómetro. 

 Velocímetro (correntómetro, cinta métrica). 

3.2.4.2 Certificados de calibración de los equipos de campo. 

Los equipos a utilizar deben acreditar una calibración vigente según un método 

internacional reconocido o el manual del fabricante y cada uno validado a través de un 

Certificado de Calibración emitido por una Entidad de Calibración reconocida. 

Considerando el traslado y uso de los equipos en condiciones del lugar, el laboratorio 

debe demostrar que los métodos de calibración que se utilicen en campo se ajustan a lo 

establecido en cada manual del equipo, tanto en el uso de los patrones, el rango de 

trabajo y el rango de medición del parámetro a medir. 

3.2.4.3 Calibración de los equipos en campo. 

El responsable, calibrará lo equipos en los siguientes casos: 

 Siempre antes de iniciar una jornada de muestreo (inicio de las labores 

diarias). 

 Cuando el fabricante lo recomiende de acuerdo con el manual de 

instrucciones del equipo. 

 Cuando el operario detecte anomalías en la lectura del instrumento. 

 Después de una reparación o mantenimiento del equipo. 

Criterios de profundidad para medición de los parámetros de campo 
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Los criterios de profundidad que se utilizarán para hacer las mediciones de campo 

son los siguientes: 

 Si la profundidad es inferior a 0.5m, la muestra se tomará a una profundidad 

igual a 1/3 de la altura total de la columna de agua, medido desde la 

superficie. (Ver figura 10) 

 

Fuente: Laboratorio CERPER S.A. 

 Para profundidades superiores a 0.5m el punto de toma se ubicará a 0.3m de 

la superficie. (Ver figura 11) 

 

Fuente: Laboratorio CERPER S.A. 

Figura 10: Medición de parámetros de campo a una profundidad inferior a 0.5 m. 

Figura 11: Medición de parámetros de campo a una profundidad superior a 0.5 m. 
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3.2.4.4 Medición de la temperatura del agua. 

Se mide directamente del cuerpo de agua, a la profundidad especificada en el 

numeral anterior. Se permitirá que el instrumento se estabilice por lo menos durante dos 

(2) minutos antes de tomar el registro de temperatura. 

3.2.4.5 Determinación del potencial de hidrógeno (pH). 

La medición se efectuará sumergiendo el instrumento directamente en el cuerpo de 

agua y permitiendo que se estabilice por lo menos durante dos (2) minutos antes de 

registrar la lectura. El medidor de pH debe calibrarse diariamente. Adicionalmente debe 

mantenerse en campo un estándar de pH para verificar periódicamente el instrumento. 

3.2.4.6 Medición de la conductividad. 

La medición se efectuará sumergiendo el instrumento directamente en el cuerpo de 

agua y permitiendo que se estabilice por lo menos durante dos (2) minutos antes de 

registrar la lectura. El medidor de conductividad debe calibrarse diariamente. 

3.2.4.7 Medición de oxígeno disuelto 

Se mide después de tomar los registros de pH, temperatura y conductividad. La 

medición se efectúa a la profundidad antes recomendada, sumergiendo el instrumento 

directamente en el cuerpo de agua y permitiendo que se estabilice por lo menos durante 

dos (2) minutos antes de registrar la lectura. 

3.2.4.8 Medición del caudal. 

Para determinar los caudales deberá adoptarse la forma más prácticas de aforar 

dependiendo de la naturaleza del cuerpo de agua. 
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3.2.4.9 Método del velocímetro. 

Al momento de la utilización de un velocímetro (correntómetro) se valorará la 

garantía y servicio del fabricante. 

El responsable de campo, seleccionará una sección con las siguientes características: 

 Flujo laminar de lado a lado de la corriente. 

 El lecho libre de rocas, montículos o elementos capaces de generar 

turbulencia. 

 Vegetación acuática escasa o inexistente. 

Se medirá el ancho de la corriente, de lado a lado, extendiendo la cinta métrica sobre 

la superficie, manteniendo la perpendicular con la dirección del flujo. Se determinarán 

las porciones de sección recta para la medición de profundidad y velocidad a intervalos 

iguales. El responsable determinará el número de porciones de sección a considerar. 

Ajustar la profundidad del velocímetro, en el punto medio para tomar las  lecturas de 

velocidad de la corriente. Se utilizarán los siguientes criterios (Ver tabla 9): 

Tabla 9: Criterios para la medición de caudal. 

PROFUNDIDAD CRITERIO 

Profundidad ≤ 0.8m Solo se tomará una medida colocando el sensor al 

60 % de la altura de la columna de agua. 

Profundidad > 0.8m Se tomará una medida al 20 % de la altura de la 

columna de agua y otra al 80 %. 

Fuente: Laboratorio CERPER S.A. 

La velocidad de la corriente en el punto medio de la sección recta es el promedio 

aritmético de las mediciones efectuadas a las profundidades recomendadas. 

Medir la velocidad de la corriente siguiendo el siguiente procedimiento: 
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 Posicionar el medidor a la profundidad correcta en el punto medio de la sección 

de flujo Mantener la verticalidad del medidor con relación a la dirección del 

flujo. Medir y registrar velocidad y profundidad. 

 Permitir que el medidor se ajuste a la corriente durante unos pocos segundos y 

luego medir la velocidad durante por lo menos 40 segundos. (Ver Figura 12) 

 

Fuente: Laboratorio CERPER S.A. 

Los datos deben registrarse tal como se obtienen, sin redondear las cifras decimales. 

Solamente se admiten aproximaciones sobre el valor final del flujo. 

Luego se calcula el flujo en cada sección recta “i”, utilizara expresión: 

      

Donde, 

Q: Caudal, m
3
/s. 

L: Ancho de la sección recta, m. 

H: Profundidad de la sección recta, m. 

V: Velocidad promedio de la corriente, m/s. 

Finalmente se calcula el flujo total utilizando la expresión: 

 

Figura 12: Medición del caudal de una sección de un río. 
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QT = ∑ (LiHiVi), expresado en m
3
/s. 

3.2.4.10 Limpieza y cuidado del equipo. 

Para garantizar la representatividad de las muestras de agua deberá evitarse posible 

contaminación durante el manipuleo de los equipos. 

El responsable será el encargado de la limpieza y lavado de los equipos durante la 

medición. Las partes de los equipos de medición (por ejemplo, sondas, electrodos u 

otros), que entran en contacto con el agua se deberán lavar en campo: 

 Siempre que se cambie de estación de monitoreo. 

 Cuando se observe contaminación visible. 

3.2.5 Recolección de muestra físico químicas. 

La recolección de las muestras será efectuada por el responsable que participa en la 

campaña de Monitoreo Ambiental. En cada estación de monitoreo deberá utilizar 

guantes nuevos de látex, libres de polvo o cualquier elemento extraño. 

Las muestras a recolectar en las estaciones de monitoreo corresponden a muestras 

simples para el análisis del parámetro o grupo de parámetros requeridos. Estas muestras 

representarán la composición del cuerpo de agua para el lugar, tiempo y circunstancias 

particulares en que se realizó su captación. 

Las muestras de agua, tanto para el análisis fisicoquímico como para el análisis 

bacteriológico, serán recolectadas en el mismo punto. 

La recolección se hará antes de ejecutar cualquier otro trabajo en el sitio (por 

ejemplo medición de caudal) que perturbe las condiciones naturales de la corriente en la 

estación de monitoreo y afecte la representatividad de la muestra. 
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3.2.5.1 Muestreo en la superficie del cuerpo de agua. 

Las muestras serán recolectadas en el centro del flujo (punto medio de la porción de 

la corriente que contiene el 50% del flujo total) siempre y cuando éste sea accesible de 

forma segura. Si dicho punto no es accesible, el responsable deberá seleccionar el lugar 

más representativo del cuerpo de agua a analizar. 

Para la recolección de las muestras se tendrá en cuenta la profundidad de la 

corriente. Se observarán los siguientes criterios: 

 Si la profundidad es inferior a 0.5m, la muestra se tomará a una profundidad 

igual a 1/3 de la altura total de la columna de agua, medida desde la superficie. 

(Ver figura 10) 

 Para profundidades superiores a 0.5m, el punto de toma se ubicará a 0.3m de la 

superficie. (Ver figura 11) 

3.2.5.2 Muestreo desde la orilla. 

Si el responsable, por razones de seguridad recomienda recolectar el agua desde la 

orilla, deberá tomar los siguientes criterios: 

 Tomar la muestra a la mayor distancia posible en dirección del centro de la 

corriente. 

 Evitar contaminar la muestra con detritus u otros materiales que se acumulan 

cerca de la orilla. 

3.2.5.3 Procedimiento de muestreo. 

En cada estación de monitoreo se deberá enjuagar los recipientes que se van a 

utilizar para la recolección del agua (balde, jarra y otros) por lo menos 3 veces con el 

agua de la estación antes de recolectar las muestras. Los frascos para recolección de las 
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muestras también deberán enjuagarse 3 veces con el agua a muestrear (excepto los 

frascos de parámetros bacteriológicos). 

La muestra se recolectará sumergiendo el recipiente de muestreo a la profundidad 

indicada en el numeral 3.2.5.1 y cuidando que el recipiente de muestreo no disturbe 

significativamente el cuerpo de agua, ni que ocasione que el material del lecho del río 

se levante y mezcle con el agua a muestrear. 

En el balde de plástico se recolectará el agua hasta obtener el volumen necesario para 

llenar los envases según los requerimientos de análisis solicitados. La jarra con la que 

se toma las muestras deberá colocarse en contra de la corriente de agua. 

En las estaciones de monitoreo se considerará el volumen suficiente para sacar las 

muestras destinadas a cada laboratorio y para control de calidad. Se procederá al 

llenado de los envases individuales previa rotulación de la muestra. Antes del llenado se 

deberá homogenizar el agua del balde mediante movimientos circulatorios con una 

varilla de vidrio o en su defecto de plástico limpio que haya sido enjuagada previamente 

por lo menos 3 veces con agua del cuerpo de agua muestreado (de igual forma al 

enjuague que se realizó con el envase de muestreo y el balde plástico). 

Los preservantes que corresponda a cada envase, según los parámetros a analizarse, 

serán incorporados luego de llenar el envase con la muestra de agua y antes de ser 

tapados. 

Para todos los parámetros, incluyendo sólidos totales disueltos, cloruros y sulfatos, el 

agua no debe ser filtrada. 

Se debe asegurar que los envases llenos queden bien tapados y sin exceso de agua 

presente en su exterior. Asimismo, se debe evitar la formación de burbujas 

(especialmente para alcalinidad y DBO). 
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3.2.6 Recolección de muestras bacteriológicas. 

Por ningún motivo el envase de vidrio que se utilizará para las muestras 

bacteriológicas debe enjuagarse con el agua de la corriente que se está muestreando. 

El recipiente de muestreo debe sumergirse en la corriente a una profundidad hasta la 

mitad. El recipiente se introduce abierto, cuidando de que no se contamine con espuma 

u otros materiales que están sobre la superficie. Se evitará hacer contacto con los 

sedimentos. 

El recipiente debe mantenerse contra la corriente, empujándolo en esa misma 

dirección y a la misma altura hasta que se llene. 

Los recipientes para las muestras deben ser previamente esterilizados y se utilizarán 

directamente. 

3.2.6.1 Muestras para el control de calidad. 

Todo programa de monitoreo requiere que se tome duplicados de muestras, blancos 

de campo, blancos de equipo y blancos de viaje, como se detalla en el tabla 10 que se 

presenta a continuación. 

Tabla 10: Aseguramiento de la calidad de muestreo. 

MUESTRA DEFINICIÓN CRITERIO 

Duplicado de campo. Muestra de agua para análisis físico-

químico, tomada junto con la muestra. 
Uno (1) cada diez muestras. 

Duplicado de muestras 

bacteriológicas. 

Muestra de agua para análisis 

bacteriológico, tomado junto con la 

muestra. 

Uno (1) cada diez muestras. 

Blanco de campo (sólo para 

metales). 
Muestra de agua destilada o 

desionizada utilizadas en campo. 

Uno (1) por jornada diaria de 

monitoreo. 

Blancos de equipos de 

campo. 

Agua destilada o desionizada con la 

cual se enjuago el equipo de campo 

luego de su descontaminación. 

Uno (1) por jornada diaria de 

monitoreo. 

Blancos de viaje. Agua destilada o desionizada que se 

transporta junto con las muestras. 
Uno (1) por cada cooler. 

Fuente: Laboratorio CERPER S.A. 
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3.2.6.2 Etiquetado de las muestras. 

Las muestras de agua serán identificadas con un código alfanumérico, así: 

 Un máximo de tres letras mayúsculas que identifican el cuerpo de agua (río, 

quebrada o manante de agua) o el sector sobre el cual se toma la muestra. 

 Un número de dos (2) dígitos, entre 01 y 99, que identifica la estación de 

monitoreo. 

 Un número específico que represente al laboratorio. 

El número referido a los laboratorios que realizarán los respectivos análisis estará 

dado por: 

 Laboratorio 01 correspondiente al laboratorio seleccionado por las partes, y 

 Laboratorio 02 correspondiente al laboratorio dirimente. 

Ejemplo: El código de muestra RT-01-1 tendría la siguiente lectura: La muestra se 

tomó sobre el Río Tintaya en la primera estación de monitoreo a ser analizada por el 

laboratorio seleccionado por las partes. 

Los duplicados y blancos se identifican así: 

Duplicados: Adicionar la letra D al código de la muestra (en el ejemplo anterior, 

seria RT-01-1-D). 

Blanco de campo: Adicionar las letras BC al código de la muestra (en el ejemplo anterior, 

sería RT-01-1-BC). 

Blancos de equipos: Adicionar las letras BE al código de la muestra (en el ejemplo anterior, 

seria RT-01-1-BE). 

Blanco de viaje: Adicionar las letras BV al código de la muestra (en el ejemplo anterior, 

sería RT-01-1-BV) 

3.2.6.3 Conservación de las muestras. 

Las muestras deben conservarse refrigeradas en campo y durante el transporte desde 

el sitio de muestreo hasta el laboratorio. Las muestras deberán mantenerse próximo a 

4°C. 
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Las muestras se colocarán en recipientes térmicas (coolers) junto con enfriadores 

empacados (ice packs, hielo artificial o similar) previamente congelados. Los 

enfriadores sólo duran unas horas, por lo que la duración del transporte debe ser la 

menor posible (se recomienda enviar las muestras por avión). 

En caso de no contar con enfriadores empacados, también puede utilizarse botellas 

de plástico o bolsas con hielo, siempre y cuando se garantice que estos medios de 

enfriamiento no contaminaran las muestras. 

El espacio vacío (espacio no ocupado por el hielo) dentro del cooler o contenedor 

debe rellenarse con lentejas de espuma de poliestireno (teknopor), espuma sintética, 

envoltura plástica de burbujas o cualquier otro material que prevenga el choque de las 

botellas durante la manipulación y el transporte. 

3.2.6.4 Llenado de la cadena de custodia. 

Para el llenado de la cadena de custodia, como mínimo se deben considerar los 

siguientes datos: 

 Nombre de la institución que realiza el monitoreo. 

 Nombre de la persona, correo electrónico, número telefónico del responsable de 

la toma de muestra. 

 Nombre del proyecto y/o del monitoreo. 

 Código del punto de monitoreo o muestra. 

 Clasificación de la matriz de agua (agua de río, laguna, mar, etc.). 

 Fecha y hora del muestreo. 

 Número y tipo de envases por punto de muestreo. 

 Preservación de la muestra. 

 Lista de parámetros a analizar por cada muestra. 
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 Firma de la persona responsable del monitoreo. 

 Observaciones en campo, como condiciones climáticas particulares, anomalías 

organolépticas del agua, actividades o condiciones insólitas en el lugar de 

monitoreo. 

Para su ingreso al laboratorio de análisis, las muestras deberán ir acompañadas de la 

cadena de custodia debidamente llenada y protegida en un sobre plastificado a fin 

de evitar que se deteriore, y enviarla dentro del cooler que contiene las muestras. 

3.2.7 Metodología de análisis de los parámetros físico químicos y 

microbiológicos. 

A continuación en el tabla11, observaremos las diferentes metodologías utilizadas 

por el laboratorio para los parámetros físico-químicos y microbiológicos. 

Tabla 11: Referencia de los métodos de ensayo. 

PARÁMETRO MÉTODO DE REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

Alcalinidad  SMEWW-APHA-AWWA-WEF 

Part 2320 B, 22nd Ed. 2012 
Alkalinity: Titration Method 

Amonio - Amoniaco 

no Ionizado*  
Standard Method 4500 NH3 F, 

2012- EPA 822-R-13-001 - Pag 7, 

2013. 

Ammonia - Phenate Method / AQUATIC 

LIFE AMBIENT WATER QUALITY 

CRITERIA FOR AMMONIA – 

FRESHWATER 

Aniones por 

Cromatografía Iónica  
EPA METHOD 300.0, Rev 2.1, 

1993 

Determination of inorganic anions by ion 

chromatography 

Cianuro Total 

(Skalar)  
ISO 14403-2 (Validado), First 

edition, 2012 

Water quality - Determination of total 

cyanide and free cyanide using flow 

analysis (FIA and CFA) 

Conductividad 

(Campo)  
SMEWW-APHA-AWWA-WEF 

Part 2510 B, 22nd Ed. 2012 
Conductivity: Laboratory Method 

Demanda Bioquímica 

de Oxígeno (DBO5)  
SMEWW-APHA-AWWA-WEF 

Part 5210 B, 22nd Ed. 2012 

Biochemical Oxygen Demand (BOD): 5 

Days BOD Test 

Demanda Química de 

Oxígeno  
SMEWW-APHA-AWWA-WEF 

Part 5220 D, 22nd Ed. 2012 

Chemical Oxygen Demand (COD): 

Closed Reflux, Colorimetric Method 

Dureza Total  SMEWW-APHA-AWWA-WEF 

Part 2340 C, 22nd Ed. 2012 
Hardness: EDTA Titrimetric Method 

Mercurio Total  
EPA Method 245.7 Rev 2 (2005) 

Mercury in Water by Cold Vapor Atomic 

Absorption Spectrometry 

Metales Disueltos por 

ICP-MS  
EPA 6020A, Rev. 1 February 

2007 

Inductively Coupled Plasma-Mass 

Spectrometry 
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Numeración de 

Coliformes Fecales  
SMEWW-APHA-AWWA-WEF 

Part 9221 E-1, 22nd Ed. 2012 

Multiple-Tube Fermentation Technique 

for members of the Coliform Group, 

Fecal Coliform Procedure 

Numeración de 

Coliformes Totales  SMEWW-APHA-AWWA-WEF 

Part 9221 B, 22nd Ed. 2012 

Multiple-Tube Fermentation Technique 

for Members of the Coliform Group. 

Standard Total Coliform Fermentation 

Technique 

Numeración de 

Escherichia Coli  
SMEWW-APHA-AWWA-WEF 

Part 9221 F, 22nd Ed. 2012 

Escherichia coli Procedure Using 

Fluorogenic Substrate 

Oxígeno Disuelto 

(Campo)  EPA 360.1 1971 
Oxygen, Dissolved (Membrane 

Electrode) 

Pesticidas 

Organoclorados  
EPA METHOD 8081 B, Rev. 2 

2007 

Organochlorine Pesticides by Gas 

Cromatography 

pH (Campo)  SMEWW-APHA-AWWA-WEF 

Part 4500-H+ B, 22nd Ed. 2012 
pH Value Electrometric Method 

Sólido Sedimentable  SMEWW-APHA-AWWA-WEF 

Part 2540 F, 22nd Ed. 2012 
Settleable Solids 

Solidos Totales  SMEWW-APHA-AWWA-WEF 

Part 2540 B, 22nd Ed. 2012 
Solids: Total Solids Dried at 103-105°C 

Sólidos Totales 

Disueltos  
SMEWW-APHA-AWWA-WEF 

Part 2540 C, 22nd Ed. 2012 

Solids: Total Dissolved Solids Dried at 

180°C 

Sulfuros (Skalar)  SM 4500 S2-E (Validado), 22nd. 

Ed. 2012 

Gas Dialysis, Automated Methylene 

Blue Method 

Temperatura 

(Campo)  
SMEWW-APHA-AWWA-WEF 

Part 2550 B, 22nd Ed. 2012 

Temperature Laboratory and Field 

Methods 

Turbidez  SMEWW-APHA-AWWA-WEF 

Part 2130 B, 22nd Ed. 2012 
Turbidity, Nephelometric Method 

Fuente: Laboratorio CERPER S.A. 

3.2.8 Índice de calidad físico-químico y microbiológico.  

El índice de calidad del agua se determinó por la metodología para la determinación 

del índice de calidad de agua ICA-PE aplicado a los cuerpos de agua continentales 

superficiales, propuesto por la Autoridad Nacional del Agua 

Se utilizaron los resultados de 15 parámetros (Ver tabla 12), obtenidos en campo y 

en análisis de laboratorio, los cuales son: 
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Cuadro 12: Parámetros a evaluar en el ICA-PE. 

N° PARAMETROS UNIDADES 

1 pH pH 

2 Conductividad µS/cm 

3 OD mg/L 

4 DBO5 mg/L 

5 Aluminio mg/L 

6 Arsénico mg/L 

7 Boro mg/L 

8 Cadmio mg/L 

9 Cobre mg/L 

10 Manganeso mg/L 

11 Mercurio mg/L 

12 Plomo mg/L 

13 Zinc mg/L 

14 CT NMP/100mL 

15 Huevos y larvas Huevo/L 

Fuente: ANA, 2018. 

3.2.9 Cálculo del índice de calidad de agua (ICA-PE). 

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

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

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

calidad del agua de un punto de monitoreo, un curso de agua, un río o cuenca. 

La definición y determinación de estos tres factores se describen a continuación: 

 F1 (Alcance): representa la cantidad de parámetros de calidad que no cumplen 

los valores establecidos en la normativa, Estándares de Calidad Ambiental para 

Agua (ECA- Agua) vigente, respecto al total de parámetros a evaluar. 
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 F2 (Frecuencia): representa la cantidad de datos que no cumplen la normativa 

ambiental (ECA- Agua) respecto al total de datos de los parámetros a evaluar 

(datos que corresponden a los resultados de un mínimo de 4 monitoreos). 

   
                                                                       

                               
 

Dónde: 

Datos: Resultados de los monitoreos. 

 F3 (Amplitud): es una medida de la desviación que existe en los datos, 

determinada por la suma normalizada de excedentes, es decir los excesos de 

todos los datos respecto al número total de datos. 

   
                              

                                
     

En donde, la suma normalizada de excedentes (nse): 

                                    
∑          

              
 

EXCEDENTE, se da para cada parámetro, siendo el valor que representa la 

diferencia del valor ECA y el valor del dato respecto al valor del ECA - Agua.  

 Caso 1: Cuando el valor de concentración del parámetro supera al valor 

establecido en el ECA - Agua, el cálculo del excedente se realiza de la siguiente 

manera: 

             
                                             

                                           
   

 Caso 2: Cuando el valor de concentración del parámetro es menor al valor 

establecido en el ECA - Agua, incumpliendo la condición señalada en el mismo, 

como ejemplo: el Oxígeno Disuelto (> 4), pH (>6.5, <8.5), el cálculo del 

excedente se realiza de la siguiente manera: 
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Una vez obtenido el valor de los factores (F1, F2, y F3) se procede a realizar el 

Cálculo del Índice de Calidad de Agua, siendo este la diferencia de 100 y la raíz 

cuadrada del promedio de los cuadrados de los tres (03) factores, F1, F2 y F3; valor que 

se presenta en un rango de 100, como un ICA de excelente calidad a 0, como valor que 

representa un ICA de pésima calidad. Se expresa en la siguiente ecuación: 

           √
  
    

    
 

 
 

Para el desarrollo del cálculo del índice de calidad del agua, se empleó una Microsoft 

Excel (Hoja de Cálculo), donde se introduce los Datos y las fórmulas matemáticas para 

la obtención de los factores (F1, F2 y F3) y asimismo el valor del índice de calidad de 

agua, ICA - PE, es calculado y como resultado, se califica el estado de la calidad del 

agua como Pésimo, Malo, Regular, Bueno y Excelente (Ver Tabla 13). 

Tabla 13: Interpretación de la calificación ICA-PE. 

ICA-PE CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN 

90-100 EXCELENTE 

La calidad del agua está protegida con ausencia de amenazas o 

daños. Las condiciones son muy cercanas a niveles naturales o 

deseados 

75-89 BUENO 

La calidad del agua se aleja un poco de la calidad natural del agua. 

Sin embargo las condiciones deseables pueden estar con algunas 

amenazas o daños de poca magnitud. 

45-75 REGULAR 

La calidad del agua natural ocasionalmente es amenazada o 

dañada. La calidad del agua a menudo se aleja de los valores 

deseables. Muchos de los usos necesitan tratamiento. 

30-44 MALO 

La calidad del agua no cumple con los objetivos de calidad, 

frecuentemente las condiciones deseables están amenazadas o 

dañadas. Muchos de los usos necesitan tratamiento. 

0-29 PESIMO 

La calidad de agua no cumple con los objetivos de calidad, casi 

siempre está amenazada o dañada. Todos los usos necesitan previo 

tratamiento. 

Fuente: ANA, 2018. 
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3.3 Procedimiento para la evaluación ecológica. 

La metodología utilizada tomada en cuenta lo señalado en las publicaciones: 

“Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas”, 

publicada por el Ministerio del Ambiente en el año 2014 y el Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater. Se describen las metodologías empleadas para 

fitoplancton y Perifiton (fitobentos). 

3.3.1 Técnicas de colecta. 

Previamente a la colecta de muestras, en la ficha de campo se registra la siguiente 

información: 

 Localización del área de muestreo fijando las coordenadas (GPS). 

 Descripción de la morfología y morfometría del lago (ancho, largo, tipo de 

orilla, profundidad promedio). 

 Observación y descripción de las entradas y salidas de agua, vertidos puntuales, 

estado trófico del ecosistema y cobertura vegetal (macrófitos). 

 Fijación de estaciones de muestreo, cuyo número dependerá del propósito del 

estudio. Deberán estar ubicadas en las orillas y en la parte central del ambiente 

acuático. 

 Previo a la colecta de las muestras, se deberán medir algunos parámetros físico-

químicos (transparencia, temperatura, conductividad eléctrica y pH), pues 

constituyen datos importantes que servirán en la interpretación de resultados. 

3.3.1.1 Colecta de muestra cuantitativa. 

Para la toma de muestras cuantitativas de fitoplancton, se han tomado muestras 

directas a una profundidad de 20 – 30 centímetros con una botella de 1 L de capacidad. 
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Para la colecta de muestras de Perifiton (fitobentos) en el manantial, se ha elegido el 

punto medio del cauce, en zona de corriente y no de orilla y preferentemente donde no 

haya sombra. Se tomaron muestras de sustrato duro: cantos, guijarros y rocas de 

superficie rugosa, luego se procedió al raspado o cepillado de una superficie de 25 cm
2
. 

3.3.1.2 Colecta de muestra cualitativa. 

La colecta cualitativa de muestras de fitoplancton se ha realizado mediante el filtrado 

de un volumen conocido de agua a través de la red de plancton (Branco, 1978). La 

cantidad de agua filtrada ha sido de 50 litros. Para este propósito y con la finalidad de 

que el muestreo sea exhaustivo, se ha tratado de abarcar la mayor extensión posible del 

punto o estación de evaluación en el cuerpo de agua elegido: El muestreo se ha 

realizado mediante arrastre horizontal y vertical desde la orilla, efectuando lances 

repetidos; para ello se ha utilizado una red para plancton con luz de malla de 20 µm, 

hasta conseguir un filtrado visible. 

3.3.1.3 Número de muestras. 

La colecta de muestras cualitativas y cuantitativas ha considerado una muestra por 

estación o punto de evaluación. 

3.3.2 Preservación de las muestras. 

3.3.2.1 Muestras preservadas. 

 Para las muestras de fitoplancton se ha utilizado como preservante la solución 

de formalina al 4% (40 ml/1L de muestra). Una vez colectada la muestra en un 

frasco de 1 litro se añade el preservante hasta completar el volumen total, agitar 

la muestra y homogeneizar, para así evitar el enquistamiento de algunos 

organismos. 
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 Las muestras de Perifiton han sido depositadas en un frasco de 250 mL con un 

volumen de agua destilada conocido y que cubra la muestra, en este caso fue de 

200 mL. El preservante utilizado ha sido la solución de formalina al 4%, 

considerando una proporción de 40mL/1L de muestra.  

 Se recomienda que las muestras fijadas se guarden en lugares frescos y 

protegidos de la luz. 

3.3.3 Metodología de evaluación de las muestras. 

Se han considerado los procedimientos del Standard Methods, de acuerdo al detalle 

en el tabla 14: 

Tabla 14: Método de evaluación de muestras. 

PARÁMETRO NORMA DE REFERENCIA TÉCNICA 

Análisis cualitativo de Fitoplancton EPA-610/4-73-001 Part. 3.1.1, 4.1.1 (Pág. 6 y 7 Microscopia 

Análisis Cuantitativo de 

Fitoplancton 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 10200 C.1, 

F. 2.a. F.2.c.1, 22nd Ed 2012 
Microscopia 

Análisis cualitativo de Perifiton 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 10300, 

22nd Ed. 2012. 
Microscopia 

Análisis Cuantitativo de Perifiton 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 10300, 

22nd Ed. 2012. 
Microscopia 

Fuente: APHA-AWWA-WEF 

3.3.4 Indicadores ecológicos para la caracterización ecológica. 

Los componentes biológicos utilizados para monitorear el estado del medio 

ambiente, así como los cambios causados por el impacto de la contaminación 

ambiental, son llamados bioindicadores o biomonitores, cubren una gran escala y nivel 

de sistemas y funciones biológicas, desde la población hasta los procesos subcelulares. 

El biomonitoreo implica el uso de indicadores, especies de indicadores o 

comunidades de indicadores. En general, se utilizan macroinvertebrados bentónicos, 

peces y / o algas. Algunas plantas acuáticas también se han utilizado como especies 

indicadoras de contaminantes, incluido el enriquecimiento de nutrientes. 
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Para la presente investigación se ha utilizado el valor de sensibilidad y/o tolerancia 

de las especies de algas del fitobentos asignadas según las metodologías del índice 

Diatómico General (IDG) y del Índice Diatómico de Eutrofización / Polución (EPI-D). 

En los anexos 4 y 5 se han consignado los cuadros/tablas con las especies de 

diatomeas y sus valores de sensibilidad / tolerancia a la contaminación según los índices 

IDG y EPI-D 

De acuerdo con el IDG, la sensibilidad a la polución de cada especie (S) asigna 

valores entre 1 (resistente o tolerante) y 5 (sensible) a la contaminación.  

En el caso del EPI-D (referencia), se consideran dos variables:  

 rj: expresa el grado de confiabilidad del bioindicador, en este caso las 

diatomeas, que es inversamente proporcional a su rango ecológico: 

o r = 5, indicador excelente (ie) 

o r = 3, indicador bueno (ib) 

o r = 1, indicador suficiente (is) 

o confiabilidad de la especie j, es inversamente proporcional a su "rango" 

ecológico; los valores utilizados son: 5 para un indicador óptimo, 3 para un buen 

indicador, 1 solo para un indicador suficiente; Más adelante veremos cómo se 

atribuyen estos valores; 

o ij: es el índice ponderado de sensibilidad integrada de la especie j, los valores 

atribuidos de “i” van de 0 (especie muy sensible que indica un ambiente de 

excelente calidad) a 4 (especie muy tolerante que indica un cuerpo de agua 

completamente degradado), con respecto a los fenómenos de eutrofización y 

contaminación: 
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o i = 0, refiere las especies xenosaprobias, características de los ambientes 

hipotróficos (o ultraoligotróficos), que indican una excelente calidad del 

cuerpo de agua. 

o i = 1, comprende las especies oligosaprobicas, típicas de ambientes 

oligotróficos que dan testimonio de la buena calidad del cuerpo de agua, 

solo ligeramente inferior a la anterior. 

o i = 2, considera las especies β-mesosaprobicas, tolerantes y características 

de ambientes mesotróficos que atestiguan una calidad mediocre del cuerpo 

de agua. 

o i = 3, son las especies α-mesosaprobicas, que típicamente se desarrollan en 

ambientes eutróficos; Estos distinguen una calidad biológica del cuerpo de 

agua algo comprometida. 

o i = 4, abarca las especies polisaprobias, que pueblan los ambientes 

hipertróficos; señalan un deterioro muy severo del cuerpo de agua. 

El valor de "i" atribuido anteriormente del índice "integrado" de sensibilidad de la 

especie, tiene en cuenta la reactividad de la especie a la contaminación orgánica, la 

contaminación mineral y el grado trófico del cuerpo de agua. En todos estos casos, se 

trata de diatomeas que juegan un papel de "indicadores excelentes", ya que tienen un 

valor ecológico muy bien definido, que es un "rango" muy estrecho con respecto a los 

parámetros considerados. Cuando tienen un grado muy alto de confiabilidad, o peso 

indicador, en el diagnóstico de la calidad biológica del cuerpo de agua, adquieren por lo 

tanto el valor de r = 5.  

Sin embargo no todas las diatomeas poseen un rango ecológico tan bien definido, 

muchos otros tienen un comportamiento intermedio entre dos niveles, por lo que 

también su índice de sensibilidad asumirá un valor intermedio. Por ejemplo, si una 
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especie es β - α-mesosaprobia, típica de los ambientes mesoeutróficos, asumirá un valor 

intermedio de "i" entre 2 y 3, es decir, 2.5. Especialmente con este comportamiento son 

indudablemente buenos indicadores, pero un poco menos confiables que los anteriores, 

entonces r = 3. 

Finalmente, las diatomeas incluso más tolerantes o menos sensibles, cuyo valor 

ecológico abarca tres niveles sucesivos. Por ejemplo, si una especie es 

xenomesosaprobia, tolerante y se encuentra en ambientes hipotróficos a mesotróficos, 

su valor de "i" será intermedio entre 0 y 2, es decir 1, pero entonces el valor de r será 

bajo (r = 1) porque en este caso la especie considerada, debido a su amplio valor 

ecológico, es un indicador menos confiable que los anteriores. 

3.4 Caracterización geológica de la zona de estudio. 

La caracterización geológica se realizó como parte del proyecto de investigación 

titulado “INVESTIGACIÓN APLICADA PARA LA PLANIFICACIÓN DEL 

SISTEMA ACUÍFERO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA MANCOMUNIDAD 

MUNICIPAL DE LA CUENCA SURORIENTAL DE AREQUIPA, DISTRITOS DE 

CHARACATO, MOLLEBAYA, POLOBAYA, YARABAMBA, POCSI, QUEQUEÑA 

Y SABANDÍA. AREQUIPA, 2016.” Información que se encuentra consignada en el 

Informe Geológico Proyecto Setiembre 2017, y que se ha tomado como referencia para 

este trabajo de tesis, considerando que se realizan índices hidrogeológicos. Esta 

información se consigna a continuación. 

3.4.1 Fisiografía. 

Fisiográficamente la zona de estudio se encuentra en la Cordillera de los Andes, 

específicamente en el Flanco Occidental de los Andes, según el Cuadrángulo de 

Characato y Puquina. 
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A excepción de los sectores correspondientes a las localidades de Characato, 

Sabandía, Yumina, Pocsi, Polobaya, Mollebaya, las regiones colindantes son 

prácticamente desérticas. 

El Gneis de Charcani constituye la unidad más antigua, pero sus afloramientos, al 

igual que los de la formación Socosani del Jurásico medio, son bastante restringidos. 

El Grupo Yura, sin contacto inferior visible y con una edad Jurasica Superior a 

Cretacea Inferior, suprayace en discordancia angular a la formación Pichu perteneciente 

al Grupo Puno, de Carácter Volcánico - clástico continental, del terciario inferior. 

El Volcánico Llallahui, correspondiente a la unidad superior del Grupo Tacaza, de 

edad Terciario medio a superior, cubre con leve discordancia angular a la Formación 

Puchu. 

Hacia arriba y en discordancia angular, se observa la serie volcánico sedimentaria de 

la Formación Maure, a la que se le ha asignado una edad Pliocénica. 

Igualmente, con discordancia erosional, el Volcánico Sencca infrayace a la 

formación Capillune del Plioceno Superior – Pleistoceno. 

Los depósitos clásticos cuaternarios que se han diferenciado son, de abajo hacia 

arriba, los siguientes: flujos de Barro, depósitos morrenicos y fluvioglaciares, depósitos 

Chihuata, Depósitos piroclásticos recientes y depósitos clásticos recientes (aluviales, 

terrazas, fluviales y conos de deyección). 

Entre los intrusivos se pueden observar afloramientos de rocas Plutónicas 

pertenecientes al Batolito Costanero, emplazado a fines del Creatáceo superior o a 

principios del Terciario Inferior; también se encuentra rocas subvolcanicas como 

diorita, granodioritas y tonalitas. 



80 

 

 

3.4.1.1 Flanco occidental de los andes. 

Está limitado por la Cadena del Barroso, desde la cual bajan numerosas quebradas y 

riachuelos que son encausados hacia el lecho de los ríos Andaimayo, Sabandía y 

Mollebaya. 

Esta unidad se encuentra mayormente constituida por colinas de elevación moderada 

con perfiles poco abruptos, formadas en su mayor parte en los flujos de lodo así como 

en los depósitos aluviales y piroclásticos, sobre los cuales el drenaje se dispone según 

diseño detrítico, con una fuerte pendiente, aun en pequeñas extensiones. 

3.4.2 Estratigrafía. 

En la zona evaluada se ha observado una secuencia estratigráfica comprendida entre 

el Pre paleozoico y el Cuaternario reciente, también se han observado afloramientos de 

rocas Plutonicas, probablemente del Terciario Superior. 

En el área de estudio afloran diferentes unidades litológicas de origen ígneo, 

sedimentario y metamórfico, cuyas edades varían hasta el Cuaternario reciente, 

encontrándose en las distintas zonas de forma discontinuas. (Ver mapa 03)  

Como resultados de esta investigación podemos distinguir las unidades que destacan 

en el área, mencionando las siguientes: 

3.4.2.1 Gneis de Charcani (Pe - gn). 

Esta es una roca Pre cambriana que se considera una de las rocas más antiguas de la 

región. Aflora a lo largo del rio Mollebaya pero de forma muy restringida, de modo que 

se observa muy poco, se encuentra subyaciendo al volcánico Sencca, próximo a la 

localidad de Mollebaya y a lo largo del río del mismo nombre. 
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Corresponde a un gneis típico de inyección granítica bien compacta, de color marrón 

algo grisáceo, con una foliación bien definida y con una orientación principalmente 

hacia el noroeste. 

3.4.2.2 Formación Socosani (Jm - so). 

Litológicamente está constituido por un paquete de calizas grises compactas, 

atravesados por venas de calcita, mayormente muestra intercalaciones de Lutita negras, 

debido a su gran cantidad de fósiles,   

Esta formación tomó el nombre de los baños termales de Socosani. Aflora en el 

fondo del cañón del río Chili, formando su lecho cerca de la bocatoma para la planta 

hidroeléctrica de Charcani. 

En su parte superior, muestra intercalaciones de lutitas negras, que contienen gran 

cantidad de fósiles. Su espesor se ha calculado en 90 m. aproximadamente. 

3.4.2.3 Grupo Yura (Jki - yu). 

Aflora en diversos lugares del valle, tales como Pocsi, Polobaya y Sogay. 

Litológicamente está constituido por capas delgadas a medianas de areniscas, 

cuarcitas, gris claros y de grano fino a medio, con delgadas intercalaciones de lutitas 

gris oscuras con disyunción astillosa. 

Superficialmente las areniscas tienen una coloración marrón claro fuertemente 

diaclasadas. 

El espesor estimado de este grupo geológico es de 900 m y se encuentra afectado por 

diaclazamiento. 
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3.4.2.4 Formación Cachios (Jm-ca). 

Litologicamente consiste mayormente en lutitas negras, grises, marrones, pardo 

amarillentas, limoarcillitas intercaladas con capas delgadas de areniscas. 

Las lutitas se presentan en capas delgadas, fácilmente deleznable.  

3.4.2.5 Grupo Puno (Jm - pu). 

El grupo Puno, se representa generalmente por acumulación de depósitos de clastos 

y volcánicos, a los cuales se les ha dado diferentes nombres, considerándolos como 

miembros o formaciones, en el presente informe tomaremos como referencia el 

cuadrángulo de Characato, ya que en este se reconoce solo una parte de dicho grupo, a 

la se le describe con el nombre de la formación Pichu. 

3.4.2.6 Formación Pichu (Jm - pi). 

La formación Pichu se encuentra mayormente a lo largo del límite norte del 

cuadrángulo de Charato, constituyendo un afloramiento de más de 36 Km. De longitud 

con un ancho irregular y afectado por plagamiento. 

Entre la laguna Cochapata y Totorani, la formación Pichu muestra, en su base, 

bancos medianos y gruesos de brecha volcanica de colores verde, rojizo, chocolate y 

gris claro, cortados por un micro granito. 

En el contacto con este intrusivo se observa una brecha cuarcitica que hacia arriba 

pasa a brecha volcanica de color verdoso. 

3.4.2.7 Formacion Sencca (NQ – ba1). 

Litológicamente, la base del volcánico Sencca, está constituida por un paquete de 

aproximadamente 80 m. de grosor compuesto por un tufo arenoso brechoide, de color 
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gris claro, poco compacto, con fragmentos angulosos y subredondeados de pómez y 

andesita. 

Encima se halla otro tufo igualmente brechoide, color blanco, compacto lapillítico, 

con un grosor de 60 m. que subyace a otro de características parecidas, pero con 

abundante cuarzo y mica negra, compacto, cuyo espesor es de 40 m. 

Aflora a lo largo de los ríos Sumbay, Blanco y Chili, se encuentra constituyendo una 

faja angosta, la misma que se ensancha en algunos lugares por la erosión de los 

sedimentos suprayacentes. 

Hacia el suroeste, especialmente en el río Yarabamba, afloran tufos rosados y grises, 

conformados por rocas compactas, porosas y poco fracturadas. 

El espesor total del volcánico varía entre 200 y 250 m. aproximadamente. 

3.4.2.8 Grupo Barroso (Q-gba). 

El grupo Barroso yace discordantemente sobre la formación Capillune y está 

parcialmente cubierto por depósitos morrénicos, fluvioglaciares y cuaternario reciente. 

El volcán Misti, el nevado Chachani y otros centros volcánicos, constituyen la fuente 

del material andesítico y traquiandesítico ampliamente propagado en la región. 

Sus derrames han fluido hacia la parte que comprende Arequipa, donde llegan hasta 

los 2500 m.s.n.m, cubriendo a los tufos del volcánico Sencca. 

El nombre de grupo volcánico deriva de la "Cordillera del Barroso", y está 

conformado por tres unidades: Volcánico Chila y Volcánico Barroso. 

En la cuenca de Chili, afloran las dos primeras unidades que se describen a 

continuación. 
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3.4.2.9 Volcánico Chila (Q - chi). 

Se halla distribuida a lo largo del límite occidental del área estudiada, desde las 

cercanías de la ciudad de Arequipa hasta la altura del volcán Misti y del nevado 

Chachani. 

Las brechas están constituidas por elementos andesíticos angulares y subangulares de 

tamaño variable, las cuales se hallan en una matriz andesítica, algo tufácea, 

regularmente compacta, que adquiere una coloración gris clara y rojiza por 

intemperismo. 

Los aglomerados están formados por elementos andesíticos en una matríz tufácea, 

subredondeados, poco compactos y de coloración rojiza por el intemperismo. 

 Al igual que las brechas, sus capas se intercalan con las lavas cuyos espesores 

varían entre 5 y 10 m. 

3.4.2.10 Volcánico Barroso (Q - vba). 

Este volcánico yace sobre el grupo Barroso, subyace a los flujos de barro y aluviones 

recientes. Aflora cerca del aeropuerto de Arequipa, en lugares como el volcán Misti y 

nevado Chachani. 

Litológicamente, está constituido por lavas y brechas en bancos generalmente de 5 a 

10 m. de grosor. 

Las lavas son andesíticas gris oscuras con matices azulados, de estructura masiva y 

textura porfirítica, por intemperismo éstas adquieren colores rojizos y marrones, 

presentando en algunos casos una apariencia tufácea. 

Parte del volcánico Barroso son flujos de barro, conformado por bloques y gravas 

arenosas cementadas, el cual constituye el acuífero de la zona oriental de la ciudad de 
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Arequipa y que está asociado por su alta permeabilidad a los manantiales que aparecen 

en la línea de intersección de la superficie freática y las estribaciones inferiores del arco 

volcánico del Barroso y a los pantanos de Bellapampa, Lara y el Pasto. 

3.4.3 Depositos cuaternarios. 

3.4.3.1 Flujos de barro (Q - fb). 

Estos flujos se han reconocido en diferentes lugares del área de investigación, siendo 

muy recurrentes y encontrándose en potencias no mayores a 10 metros, presenta 

bloques angulosos de origen andesíticos de fragmentos semiangulosos, se pueden 

encontrar rocas de otros orígenes pero en menor proporción, cementandos con material 

limo-arcilloso,  se encuentra semiconsolidado pero sin presentar ningún tipo de 

estratificacion. 

Aflora en Socabaya, también se pueden apreciar en las márgenes de los ríos de los 

distritos de Chiguata y Sabandía que han sido erosionados profundamente debido a la 

mala compactación de estos terrenos. 

Estos depósitos cubren gran parte de las inmediaciones de Arequipa, llegando hasta 

las localidades de Socabaya y Pocsi. 

3.4.3.2 Depositos fluvioglaciares (Qh - fg). 

Estos depósitos se encuentran en la mayor parte de las zonas observadas, se 

encuentran en las laderas y sectores bajos de los cerros y en el fondo de las cabeceras de 

los valles. 

Su litología consiste de conglomerados finos con intercalaciones de areniscas en 

bancos o capas gruesas muy deleznables y de color blanco grisáceo. 
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3.4.3.3 Deposito aluvial (Qh –al). 

Estos depósitos se componen de todo material que ha sido arrastrado y transportado 

por el agua, depositados no muy lejos de su origen, se presentan poco consolidados, sin 

ninguna selección, podemos apreciar en campo mezclas heterogéneas de rocas de 

diferentes tamaños y formas,  se componen de conglomerados, gravas, arenas, arcillas y 

algunos niveles de tufos. El conjunto muestra una estratificación oscura, que en algunos 

lugares se intercala con materiales coluviales heterogéneos.  

Se observan acumulaciones de clásticos constituidos por gravas, arenas, 

limoarcilloso y cantos rodados mal gradados, con diferentes condiciones de 

acumulación en volumen y velocidad de flujo, pudiéndose encontrar cantos de hasta 1.2 

m de diámetro, estos depósitos constituyen la mayor parte de terreno agrícola que se 

desarrolla en el área de estudio. 

Los depósitos aluviales están ubicados a lo largo de todas las quebradas formando 

terrazas aluviales y los lechos de los ríos.  

3.4.3.4 Deposito Coluvial (Qh - cl). 

Se denominará así a las superficies que proviene de la meteorización de los suelos 

anteriormente mencionados, principalmente del material aluvial por efectos de la 

meteorización básicamente bioclimática, estos depósitos están constituidos por las áreas 

que circundan a los afloramientos rocosos y por lo tanto, han recibido y siguen 

recibiendo material desprendido de las partes altas debido a los agentes del 

intemperismo.  

Está constituido por laderas o superficies inclinadas, que se formaron por acciones 

de la gravedad y drenaje superficiales poco recurrentes, los que se han formado por la 
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interdigitación de escombros antiguos que convergen al bajar por las laderas de los 

cerros. 

Litológicamente está constituida por clastos angulosos con sedimento arenoso, esta 

unidad posee muy buena permeabilidad y porosidad, sin embargo la alimentación es 

reducida y por ende la prospección y explotación de las aguas subterráneas es casi nula. 

3.4.3.5 Deposito Chihuata (Qh - ch). 

Los depósitos Chihuata yacen sobre los flujos de barro y en algunas partes, sobre el 

Grupo Barroso, encontrándose cubiertos por piroclásticos recientes, un banco de más o 

menos 4 metros de arenisca conglomeradica, gris verdosa, algo compactada. La grava 

presenta elementos subredondeados y angulosos de andesita, los que se hallan en una 

matriz areno-tufácea deleznable, debido a la cual se encuentran muchos derrumbes en 

los flancos de las quebradas allí existentes. 

3.4.4 Rocas sub volcánicas. 

3.4.4.1 Diorita 

Conforman los tramos superiores del cerro Gallalopo, el cual se ubica dentro del 

cuadrángulo de Puquina, se distingue un afloramiento de forma redondeada de Diorita, 

el cual debido al fracturamiento y erosión ha originado bloques de diferentes tamaños 

con aristas subredondeadas o redondeadas. Estas rocas presentan en fractura fresca un 

color gris claro a oscuro que por acción de intemperismo se torna a gris rosáceo, 

estructura masiva, textura granular, con grano faneritico medio, distinguiéndose en su 

composición cristales de plagioclasa, horblenda y biotita. 
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3.4.4.2 Granodiorita. 

Rocas de esta composición se han distinguido en el cerro carotillar, según el 

cuadrángulo de Puquina. 

El afloramiento presenta una forma irregular de contornos sinuosos. Conforman 

pequeñas elevaciones de cumbres redondeadas, con flancos poco escarpados, cortados 

por quebradas pequeñas de tramos rectilíneos. 

Por efectos del intemperismo la Granodiorita se reduce a pequeños bloques de 

contornos subredondeados de color gris rosáceo. 

En fractura fresca la roca presenta color gris y textura media, siendo posible observar 

cuarzo, plagioclasa, biotita y horblenda. 

3.4.4.3 Tonalita 

En la zona de estudio se encuentra representado por un cuerpo alargado de 

naturaleza tonalítica y textura porfirítica. Con una longitud de 20 Km. Y un ancho de 8 

Km., al que se le conoce con el nombre de Intrusivo Siete Toldos, por ser este lugar 

donde mejor se halla expuesto el Plutón. 

Los agentes de intemperismo atacan a este afloramiento reduciéndola a bloques 

medianos de aristas angulosas que presentan superficies afectadas de color pardo 

amarillento. 

Debido a su textura porfirítica, la roca es fácil de distinguir en el campo ya que 

difiere de las otras unidades petrográficas que presentan textura granular media 

mayormente. 
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3.4.5 Descripción geológica de los puntos de monitoreo. 

3.4.5.1 Ojo del Milagro – Mosopuquio. 

Ubicado en el distrito de Characato, al igual que en las otras zonas de investigación 

podemos apreciar que se encuentra rodeado de lomadas de poca elevación con material 

conglomerado de clastos semiangulosos, sin embargo se aprecian quebradas muy 

profundas, con paredes casi verticales, mostrando el material subyaciente que consta de 

arenas de grano medio, fácilmente erosionables por las corrientes de agua formadas en 

tiempos de lluvia, estas paredes en algunos lugares han colapsado, y el material ha sido 

retirado por acción de flujos de agua, se observan paredes con abundante arcilla y 

limos, lo que da una coloración entre naranja y rojiza.   

3.4.5.1 La Trampa. 

Ubicado en el Distrito de Pocsi, se encuentra rodeado por varias quebradas poco 

profundas y lomadas de poca elevación, en las márgenes de este río se aprecia material 

conglomerado con clastos angulosos muy grandes llegando como máximo a tamaños de 

1.5 metros aproximadamente, con Matriz deleznable y presencia de arena y arcilla, 

dando una coloración rojiza naranja en algunos lugares. 

Se observan pequeñas estratificaciones, en la parte inferior se aprecia estratos 

sedimentarios con capas pequeñas de arcilla, arenas y limos compactados. 

3.4.5.2 Virgen de Lourdes y Bautista. 

Estos dos puntos se ubican en el Distrito de Sabandia (Yumina), se puede dar una 

descripción similar para los dos ya que la distancia es muy poco considerable entre 

ambos, estos puntos se encuentran rodeados de lomadas con material conglomerado, 

apreciándose también el flujo de Barro de coloración marrón oscuro correspondiente a 

material cuaternario, en el caso de Virgen de Lourdes (ASUB-04) no se observa 
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ninguna terraza importante ya que este es un ojo que fluye a poca profundidad, 

observándose en el lecho cantos rodados del conglomerado que rodea la zona, material 

representativo de depósitos fluvioglaciares, en el caso de Bautista (ASUB-05), este se 

ubica en el cauce del río, lo que nos brida luces del material a mayor profundidad,  

encontrándose subyaciendo al conglomerado con clastos muy redondeados y de 

tamaños que van desde 0.80 m a 1.20m aproximadamente, una capa de conglomerado 

con clastos semiangulosos más pequeños y mejor seleccionados con tamaños desde 

0.08 m a 0.2 m aproximadamente, con matriz altamente deleznable color marrón 

oscuro, altamente afectado por intemperismo, subyaciendo a estos dos estratos se 

aprecia un estrato considerable de arenisca marrón claro con clastos redondeados de 

menor diámetro, no superando los 5 cm y de origen granodiorítico, este estrato se 

encuentra mezclado con materia orgánica, además de la margen derecha del rio se 

observa un afloramiento. 

3.4.5.3 Totorani 

Se ubica en el Distrito de Polobaya, al igual que en las otras zonas de investigación 

podemos apreciar que se encuentra rodeado de lomadas de poca elevación con material 

conglomerado rodeado por cadenas de lomadas de poca elevación de material 

semipermeable, formándose quebradas poco profundas, con transporte de material 

aluvial y cantos redondeados mayores a 0.50 m, de origen andesitico, color gris claro, 

se observan sedimento mal compactado con presencia de arenas y limos. 

3.4.5.4 Yanayaco. 

Este afloramiento de agua se encuentra en el Distrito de Characato, rodeado al igual 

que los otros puntos de evaluación por lomadas poco elevadas y aparentemente 

permeables, características de la zona del Flanco Occidental de los Andes, podemos 
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apreciar el mismo material conglomerado que se observa en las márgenes del río de 

poca profundidad, suprayaciendo a un estrato de arenisca color marrón claro con clastos 

redondeados y no mayores a 5 cm de diámetro. 

3.4.5.5 Santa Ana. 

Este punto está ubicado en el Distrito de Mollebaya, en el cauce del río con el mismo 

nombre, apreciándose en las paredes afloramientos de calizas negras, según la 

bibliografía su espesor se ha calculado en 90 m aproximadamente, y sus capas 

presentan un rumbo N 85 E, con una inclinación de 25º al NW. Estas rocas 

corresponden probablemente a la parte superior de la sección típica de Socosani, en esta 

parte no se observa material volcánico. 

También podemos apreciar el material de las paredes del río que como es 

característico de la zona se encuentra material conglomerado, con cantos rodados de 

hasta 0.5 m, cementados por arena y arcilla grano decreciente. 

3.5 Procesamiento de la información hidrogeoquímica. 

En este ítem se realizaran los procesos de cálculos de los datos obtenidos a partir de 

los reportes de análisis físicoquímicos, con el fin de obtener los resultados sobre la 

caracterización hidroquímica del mismo. 

El paquete a utilizar es INAQUAS, es un conjunto de macros implementados en una 

hoja de cálculo Excel cuya finalidad es ayudar en la interpretación de análisis químicos 

de agua subterráneas destinados al consumo humano, al uso industrial o al riego. 

(Moreno et. al., 2016) 

El manejo del programa es muy sencillo y preciso únicamente de un conocimiento 

básico, a nivel de usuario, de la hoja de cálculo Excel. Por otra parte, la interpretación 

de los análisis precisa del manejo de información hidroquímica. (ver figura 13) 
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Fuente: Interpretación de análisis químico de aguas subterráneas mediante la hoja INAQUAS, 2016  

  

Figura 13: Entorno de paquete informático INAQUA. 
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Capitulo IV 

4 Análisis y Discusión de Resultados. 

4.1 Parámetros físico-químicos. 

A continuación se presentan y analizan los resultados de los parámetros físico-

químicos. 

4.1.1 Caudal 

Como podemos observar en la tabla 15 y figura14, tenemos las mediciones de caudal 

en las sietes (7) estaciones de monitoreo 

Tabla 15: Mediciones de Caudal. 

Estaciones de monitoreo 
CAUDAL (m3/seg) 

T. SECA T. HUMEDA 

ASub-1 Sin flujo por el canal 

ASub-2 0.01 0.013 

ASub-3 0.24 0.139 

ASub-4 0.19 0.17 

ASub-5 0.06 0.072 

ASub-6 0.08 0.083 

ASub-7 0.004 0.003 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en la figura 14, las estaciones de monitoreo Asub-03 

(Totorani) y Asub-04 (Virgen de Lourdes), son los que registran mayor caudal a 

comparación de las otras estaciones de monitoreo. 

4.1.2 Potencial de hidrógeno (pH). 

Como podemos observar en la tabla 16 y figura 15, tenemos las mediciones de pH en 

las siete (7) estaciones de monitoreo. 

Tabla 16: Resultados de las mediciones de campo de pH. 

Estaciones de monitoreo 
POTENCIAL DE HIDRÓGENO 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 
CAT-3 

SUB. CAT-D2 

Asub-01 7.67 7.6 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.4 

Asub-02 7.03 6.92 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.4 

Asub-03 6.78 7.16 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.4 

Asub-04 6.46 6.53 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.4 

Asub-05 6.38 6.53 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.4 

Asub-06 6.72 6.76 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.4 

Asub-07 7.15 7.34 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14: Resultados de la medición de caudal. 
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Fuente: Elaboración propia. 

El potencial de hidrogeno (pH) evaluado, en los puntos monitoreados Asub-01, 

Asub-02, Asub-03, Asub-06 y Asub-07, los valores se encuentran comprendidos dentro 

del rango establecido en los ECA’s para agua. 

Los puntos de monitoreo Asub-04 y Asub-05, en la temporada seca se encuentran 

por debajo del rango establecido en los ECA’s  para agua de Categoría 1: Poblacional y 

Recreacional, Subcategoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección; 

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, Subcategoría D1: Riego de 

vegetales y Subcategoría D2: Bebida de animales. Es decir que ya no se encontrarían 

dentro de un rango aceptable, sin embargo tampoco se puede asegurar que se trate de 

una variación anómala significativa. 

4.1.3 Temperatura 

Como podemos observar en la tabla 17 y figura 16, tenemos las mediciones de 

temperatura en las siete (7) estaciones de monitoreo. 
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Tabla 17: Resultados de las mediciones de campo de la temperatura. 

Estaciones de monitoreo 
TEMPERATURA °C 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 
CAT-3 

SUB. CAT-D2 

Asub-01 11.5 10.8 ∆3 ∆3 ∆3 

Asub-02 17.3 13.6 ∆3 ∆3 ∆3 

Asub-03 16.2 16.7 ∆3 ∆3 ∆3 

Asub-04 16.4 13.5 ∆3 ∆3 ∆3 

Asub-05 19.8 17.8 ∆3 ∆3 ∆3 

Asub-06 18.9 18.4 ∆3 ∆3 ∆3 

Asub-07 17.7 17 ∆3 ∆3 ∆3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La temperatura evaluado, en el punto monitoreado Asub-01 se encuentra  en el rango 

de  10.8 y 11.5 °C, en el punto de monitoreo Asub-02 se encuentra en el rango de 13.6-

17.3 °C , en el punto de monitoreo Asub-03 se encuentro en el rango de 16.2 y 16.7 °C, 

en el punto de monitoreo Asub-04 se encontró en el rango de 13.5 y 16.5 °C, en el 

punto de monitoreo Asub-05 se encontró en el rango de 17.8-19.8 °C, en el punto de 

monitoreo Asub-06 se encontró en el rango de 18.4-18.9 °C y en el punto de monitoreo 

Asub-07 se encontró en el rango de 17.0-17.7 °C. Se debe hacer notar que los valores 

altos de temperatura corresponden mayormente a pequeños afloramientos. 
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Figura 16: Resultados de Temperatura. 
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4.1.4 Oxígeno disuelto. 

Como podemos observar en la tabla 18 y figura 17, tenemos las mediciones de 

oxígeno disuelto en las siete (7) estaciones de monitoreo. 

Tabla 18: Resultados de las mediciones de campo del oxígeno disuelto. 

Estaciones de monitoreo 
OXIGENO DISUELTO mg/L 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 
CAT-3 

SUB. CAT-D2 

Asub-01 7.00 7.42 ≥6 ≥4 ≥5 

Asub-02 6.77 6.82 ≥6 ≥4 ≥5 

Asub-03 6.63 7.25 ≥6 ≥4 ≥5 

Asub-04 5.58 5.24 ≥6 ≥4 ≥5 

Asub-05 5.83 5.64 ≥6 ≥4 ≥5 

Asub-06 5.75 5.49 ≥6 ≥4 ≥5 

Asub-07 5.10 4.40 ≥6 ≥4 ≥5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El oxígeno disuelto evaluado, en los puntos monitoreados, Asub-01, Asub-02 y 

Asub-03, se encontraron superiores al valor indicado en los ECA’s  para agua de 

Categoría 1: Poblacional y Recreacional, Subcategoría A1: Aguas que pueden ser 

potabilizadas con desinfección; Categoría, las concentraciones oscilan 6.63- 7.25 mg/l; 

y los puntos de monitoreo Asub-04, Asub-05, Asub-06 y Asub-07 se encuentran por 
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debajo de lo establecido de los ECA’s, las concentraciones oscilan entre 4.40 – 5.83 

mg/l, puede ser debido a un incremento entre la temperatura, materia orgánica, y 

organismos que consumen el oxígeno. 

Las concentraciones de oxígeno disuelto se encontró por encima de los ECA’s para 

categoría 3 de Riego de vegetales y bebida de animales, Subcategoría D1: Riego de 

vegetales y Subcategoría D2: Bebida de animales.  

4.1.5 Conductividad. 

Como podemos observar en la tabla 19 y figura 18, tenemos las mediciones de la 

conductividad en las siete (7) estaciones de monitoreo. 

Tabla 19: Resultados de las mediciones de campo de conductividad. 

Estaciones de monitoreo 
CONDUCTIVIDAD µS/cm 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 
CAT-3 

SUB. CAT-D2 

Asub-01 206 214 1500 2500 5000 

Asub-02 624 622 1500 2500 5000 

Asub-03 736 748 1500 2500 5000 

Asub-04 620 642 1500 2500 5000 

Asub-05 834 860 1500 2500 5000 

Asub-06 554 709 1500 2500 5000 

Asub-07 1269 1239 1500 2500 5000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

La conductividad evaluado, en todos los puntos monitoreados, los valores se 

encontraron debajo del valor indicado en los ECA’s  para agua de Categoría 1: 

Poblacional y Recreacional, Subcategoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con 

desinfección; Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, Subcategoría D1: 

Riego de vegetales y Subcategoría D2: Bebida de animales.  

En todos los puntos evaluados se puede inferir que se trata de agua de buena calidad, 

que no generara mayores costos ni problemática para su potabilización. 

4.1.6 Turbiedad. 

Como podemos observar en la tabla 20 y figura 19, tenemos las mediciones de la 

turbiedad en las siete (7) estaciones de monitoreo. 
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Tabla 20: Resultados de las mediciones de campo de la turbiedad. 

Estaciones de monitoreo 
TURBIEDAD NTU 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 
CAT-3 

SUB. CAT-D2 

Asub-01 1.52 0.39 5 ------- ------- 

Asub-02 0.7 1.26 5 ------- ------- 

Asub-03 0.9 0.27 5 ------- ------- 

Asub-04 0.42 0.1 5 ------- ------- 

Asub-05 0.6 0.14 5 ------- ------- 

Asub-06 0.44 0.4 5 ------- ------- 

Asub-07 2.74 0.32 5 ------- ------- 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La turbiedad evaluado, en todos los puntos monitoreados, los valores se encontraron 

debajo del valor indicado en los ECA’s  para agua de Categoría 1: Poblacional y 

Recreacional, Subcategoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección. 

Se puede inferir que se trata de  agua de buena calidad,  interpretando que  

concentraciones de material suspendido y solidos suspendidos son bajas. 
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4.1.7 Demanda bioquímica de oxígeno. (DBO5) 

Como podemos observar en la tabla 21 y figura 20, las concentraciones de la 

demanda bioquímica de oxígeno en las siete (7) estaciones de monitoreo. 

Tabla 21: Concentración de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 

Estaciones de monitoreo 
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) mg/L 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 
CAT-3 

SUB. CAT-D2 

Asub-01 <2 <2 3 15 15 

Asub-02 <2 <2 3 15 15 

Asub-03 <2 <2 3 15 15 

Asub-04 <2 <2 3 15 15 

Asub-05 <2 <2 3 15 15 

Asub-06 <2 <2 3 15 15 

Asub-07 <2 <2 3 15 15 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Demando Biológica de Oxígeno (DBO5) evaluado, en todos los puntos 

monitoreados, los valores se encontraron debajo del valor indicado en los ECA’s  para 

agua de Categoría 1: Poblacional y Recreacional, Subcategoría A1: Aguas que pueden 

ser potabilizadas con desinfección; Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de 
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Figura 20: Resultados de la concentración de la demanda bioquímica de oxigeno (DBO5). 
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animales, Subcategoría D1: Riego de vegetales y Subcategoría D2: Bebida de animales. 

No hay eutrofización de modo general, se puede señalar que en todos los puntos de 

evaluación no existe contaminación por materia orgánica. 

4.1.8 Demanda química de oxígeno (DQO). 

Como podemos observar en la tabla 22 y figura 21, las concentraciones de la 

demanda química de oxígeno en las siete (7) estaciones de monitoreo. 

Tabla 22: Concentración de la demanda química de oxigeno (DQO). 

Estaciones de monitoreo 
DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) mg/L 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 
CAT-3 

SUB. CAT-D2 

Asub-01 <2 <2.5 10 40 40 

Asub-02 <2 <2.5 10 40 40 

Asub-03 <2 <2.5 10 40 40 

Asub-04 <2 <2.5 10 40 40 

Asub-05 <2 <2.5 10 40 40 

Asub-06 <2 <2.5 10 40 40 

Asub-07 7 <2.5 10 40 40 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Demando química de oxígeno evaluado, en todos los puntos monitoreados, los 

valores se encontraron debajo del valor indicado en los ECA’s  para agua de Categoría 

1: Poblacional y Recreacional, Subcategoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas 

con desinfección; Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, Subcategoría 

D1: Riego de vegetales y Subcategoría D2: Bebida de animales. 

En el punto de monitoreo Asub-07 en la temporada seca se registra una 

concentración de demanda química de oxigeno de 7 mg/l, este resultado puede 

atribuirse a un error de laboratorio al momento de realizar el análisis analítico de dicho 

parámetro. 

4.1.9 Cloruros. 

Como podemos observar en la tabla 23 y figura 22, las concentraciones de cloruros 

en las siete (7) estaciones de monitoreo. 

Tabla 23: Concentración de cloruros. 

Estaciones de monitoreo 
CLORUROS mg/L 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 
CAT-3 

SUB. CAT-D2 

Asub-01 3.948 3.47 250 500 ------ 

Asub-02 30.89 45.7 250 500 ------ 

Asub-03 77.34 69.4 250 500 ------ 

Asub-04 83.58 76.5 250 500 ------ 

Asub-05 153.9 140 250 500 ------ 

Asub-06 51.26 46.1 250 500 ------ 

Asub-07 130.8 113 250 500 ------ 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Los cloruros evaluado, en todos los puntos monitoreados, los valores se encontraron 

debajo del valor indicado en los ECA’s  para agua de Categoría 1: Poblacional y 

Recreacional, Subcategoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección; 

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, Subcategoría D1: Riego de 

vegetales. 

Además es oportuno comentar que en todos los puntos monitoreados en ambas 

temporadas los resultados indican que se trata de aguas con baja concentración de sales, 

por tanto óptimas para potabilización. 

4.1.10 Dureza total. 

Como podemos observar en la tabla 24 y figura 23, las concentraciones de la dureza 

total en las siete (7) estaciones de monitoreo. 
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Figura 22: Resultados de la concentración de cloruros. 



106 

 

 

Tabla 24: Concentración de la Dureza Total. 

Estaciones de monitoreo 
DUREZA TOTAL mg/L 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 
CAT-3 

SUB. CAT-D2 

Asub-01 75.1 71.7 500 ----- ----- 

Asub-02 183.9 171 500 ----- ----- 

Asub-03 222.7 208 500 ----- ----- 

Asub-04 157.8 147 500 ----- ----- 

Asub-05 165.3 158 500 ----- ----- 

Asub-06 178.9 167 500 ----- ----- 

Asub-07 440.2 434 500 ----- ----- 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La dureza total evaluado, en todos los puntos monitoreados, los valores se 

encontraron debajo del valor indicado en los ECA’s  para agua de Categoría 1: 

Poblacional y Recreacional, Subcategoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con 

desinfección. 

Los resultados indican que se trata de aguas con baja concentración de carbonatos y 

bicarbonatos, por tanto óptimas para potabilización. 
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4.1.11 Sólidos totales disueltos. 

Como podemos observar en la tabla 25 y figura 24, las concentraciones de los 

sólidos totales disueltos en las siete (7) estaciones de monitoreo. 

Tabla 25: Concentración de los sólidos totales disueltos. 

Estaciones de 
monitoreo 

SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS mg/L 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 
CAT-3 

SUB. CAT-D2 

Asub-01 146 133 1000 ----- ----- 

Asub-02 435 390 1000 ----- ----- 

Asub-03 537 479 1000 ----- ----- 

Asub-04 443 405 1000 ----- ----- 

Asub-05 594 544 1000 ----- ----- 

Asub-06 389 362 1000 ----- ----- 

Asub-07 931 786 1000 ----- ----- 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La sólidos totales disueltos evaluados, en todos los puntos monitoreados, los valores 

se encontraron debajo del valor establecido en los ECA’s  para agua de Categoría 1: 

Poblacional y Recreacional, Subcategoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con 

desinfección.  
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Figura 24: Resultados de la concentración de los sólidos totales disueltos. 
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Los resultados indican que se trata de aguas con baja concentración de sólidos en 

suspensión, por tanto óptimas para potabilización. 

4.2 Metales. 

A continuación analizaremos los resultados de los parámetros de metales totales. 

4.2.1 Aluminio. 

Como podemos observar en la tabla 26 y figura 25, la concentraciones del aluminio 

en las siete (7) estaciones de monitoreo. 

Tabla 26: Concentraciones del Aluminio. 

Estaciones de monitoreo 
ALUMINIO (al) mg/L 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 
CAT-3 

SUB. CAT-D2 

Asub-01 <0.002 0.005 0.9 5 5 

Asub-02 <0.002 0.005 0.9 5 5 

Asub-03 <0.002 <0.003 0.9 5 5 

Asub-04 <0.002 0.006 0.9 5 5 

Asub-05 <0.002 0.005 0.9 5 5 

Asub-06 <0.002 <0.003 0.9 5 5 

Asub-07 <0.002 0.006 0.9 5 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25: Resultados de las concentraciones de Aluminio. 
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El Aluminio evaluado, en todos los puntos monitoreados, los valores se encontraron 

debajo del valor establecido en los ECA’s  para agua de Categoría 1: Poblacional y 

Recreacional, Subcategoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, 

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, Subcategoría D1: Riego de 

vegetales y Subcategoría D2: Bebida de animales. 

Se puede comentar que estas aguas con buenas para potabilización, como podemos 

observar se encuentran por debajo del ECA categoría 1, el cual es como mínimo 0.9 

mg/l. 

4.2.2 Arsénico. 

Como podemos observar en la tabla 27 y figura 26, la concentraciones del Arsénico 

en las siete (7) estaciones de monitoreo. 

Tabla 27: Concentraciones del Arsénico. 

Estaciones de monitoreo 

ARSÉNICO (As) mg/L 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 

CAT-3 
SUB. CAT-

D2 

Asub-01 0.00141 0.00154 0.01 0.1 0.2 

Asub-02 0.01513 0.01647 0.01 0.1 0.2 

Asub-03 0.05581 0.05793 0.01 0.1 0.2 

Asub-04 0.03814 0.04468 0.01 0.1 0.2 

Asub-05 0.04357 0.05092 0.01 0.1 0.2 

Asub-06 0.01807 0.01815 0.01 0.1 0.2 

Asub-07 0.01457 0.01749 0.01 0.1 0.2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

El Arsénico evaluado, presenta para la mayoría de los puntos de monitoreo, valores 

que se encuentran por encima del establecido en el ECA para Agua, Categoría 1: 

Poblacional y Recreacional, Subcategoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con 

desinfección, con la única excepción del punto ASub-1 (Ojo del Milagro – 

Mosopuquio). Las aguas provenientes de estos manantiales, con excepción de las aguas 

del punto de monitoreo ASub-1 no pueden ser potabilizadas simplemente por 

desinfección, se tiene que considerar que dichas aguas deben ser potabilizadas con 

tratamiento convencional, ya que el uso de floculantes ayuda a batir una pequeña 

cantidad de arsénico.  

Las plantas absorben Arsénico, ingresando a la cadena trófica, bioacumulandose y 

finalmente llegar al ser humano como consumidor final; el arsénico puede tener 

repercusiones a la salud, causar infertilidad, abortos en mujeres, daños cerebrales, daños 

al ADN y puede ocasionar cáncer. 

El Arsénico evaluado, presenta en todos los puntos de monitoreo, valores que se 

encuentran por debajo del establecido en los ECAs para Agua, Categoría 3: Riego de 
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Figura 26: Resultados de las concentraciones del Arsénico. 
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vegetales y bebida de animales, Subcategoría D1: Riego de vegetales y Subcategoría 

D2: Bebida de animales. 

4.2.3 Boro. 

Como podemos observar en la tabla 28 y figura 27, la concentraciones del boro en 

las siete (7) estaciones de monitoreo. 

Tabla 28: Concentraciones de Boro. 

Estaciones de monitoreo 
BORO (B) mg/L 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 
CAT-3 

SUB. CAT-D2 

Asub-01 0.067 0.079 2.4 1 5 

Asub-02 0.739 0.776 2.4 1 5 

Asub-03 1.656 1.61 2.4 1 5 

Asub-04 1.427 1.93 2.4 1 5 

Asub-05 2.705 3.24 2.4 1 5 

Asub-06 0.808 0.697 2.4 1 5 

Asub-07 1.515 1.81 2.4 1 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El Boro evaluado, en los puntos de monitoreo ASub-1, ASub-2 y ASub-6 evaluados, 

presenta valores que se encuentran por debajo del valor establecido en el ECA para 

Agua, Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, Subcategoría D1: Riego 
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Figura 27: Resultados de las concentraciones de Boro. 
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de vegetales. En los puntos de monitoreo ASub-3 (Totorani), ASub-4 (Virgen de 

Lourdes – Yumina), ASub-5 (Bautista – Yumina) y ASub-7 (Santa Ana), presenta 

valores que se encuentran por encima del valor establecido en el ECA.  

El Boro evaluado, en todos los puntos de monitoreo, los valores que se encuentran 

por debajo del establecido en el ECA para Agua, Categoría 1: Poblacional y 

Recreacional, Subcategoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, 

con la única excepción del punto ASub-5 (Bautista – Yumina). Las aguas provenientes 

de estos manantiales, con excepción de las aguas del punto de monitoreo ASub-5, 

pueden ser potabilizadas simplemente por desinfección. 

Las concentraciones elevadas de boro tiene efectos negativos en sobre el aparato 

digestivo y el sistema nervioso del ser humano. 

4.2.4 Cadmio. 

Como podemos observar en la tabla 29 y figura 28, la concentraciones del cadmio en 

las siete (7) estaciones de monitoreo. 

Tabla 29: Concentraciones del cadmio. 

Estaciones de monitoreo 
CADMIO (Cd) mg/L 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 
CAT-3 

SUB. CAT-D2 

Asub-01 0.00001 0.00005 0.003 0.01 0.05 

Asub-02 0.00001 0.00005 0.003 0.01 0.05 

Asub-03 0.00001 0.00005 0.003 0.01 0.05 

Asub-04 0.00001 0.00005 0.003 0.01 0.05 

Asub-05 0.00001 0.00005 0.003 0.01 0.05 

Asub-06 0.00001 0.00005 0.003 0.01 0.05 

Asub-07 0.00001 0.00005 0.003 0.01 0.05 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

El Cadmio evaluado, en todos los puntos monitoreados, los valores se encontraron 

debajo del valor establecido en los ECA’s  para agua de Categoría 1: Poblacional y 

Recreacional, Subcategoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, 

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, Subcategoría D1: Riego de 

vegetales y Subcategoría D2: Bebida de animales. 

El cadmio tiene efectos sobre la salud, causando diarreas, dolor de estómago y 

vómitos severos, infertilidad, daño al sistema nervioso central y posibles daños en el 

ADN. 

4.2.5 Cobre. 

Como podemos observar en la tabla 30 y figura 29, la concentraciones del cobre en 

las siete (7) estaciones de monitoreo. 
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Figura 28: Resultados de las concentraciones de cadmio. 
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Tabla 30: Concentraciones del cobre. 

Estaciones de monitoreo 

COBRE (Cu) mg/L 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 

CAT-3 
SUB. CAT-

D2 

Asub-01 <0.00003 0.00019 2 0.2 0.5 

Asub-02 <0.00003 0.00028 2 0.2 0.5 

Asub-03 <0.00003 0.00056 2 0.2 0.5 

Asub-04 <0.00003 <0.00004 2 0.2 0.5 

Asub-05 <0.00073 <0.00004 2 0.2 0.5 

Asub-06 <0.00003 0.00146 2 0.2 0.5 

Asub-07 0.00257 <0.00004 2 0.2 0.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El Cobre evaluado, en todos los puntos monitoreados, los valores se encontraron 

debajo del valor establecido en los ECA’s  para agua de Categoría 1: Poblacional y 

Recreacional, Subcategoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, 

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, Subcategoría D1: Riego de 

vegetales y Subcategoría D2: Bebida de animales. 
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Figura 29: Resultados de las concentraciones del cobre. 
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4.2.6 Cromo. 

Como podemos observar en la tabla 31 y figura 30, la concentraciones del cromo en 

las siete (7) estaciones de monitoreo.  

Tabla 31: Concentraciones de Cromo. 

Estaciones de monitoreo 
CROMO (Cr) mg/L 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 
CAT-3 

SUB. CAT-D2 

Asub-01 0.0001 0.0003 0.05 0.1 1 

Asub-02 0.0001 0.0003 0.05 0.1 1 

Asub-03 0.0001 0.0003 0.05 0.1 1 

Asub-04 0.0001 0.0003 0.05 0.1 1 

Asub-05 0.0001 0.0003 0.05 0.1 1 

Asub-06 0.0001 0.0003 0.05 0.1 1 

Asub-07 0.0001 0.0003 0.05 0.1 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El Cromo evaluado, en todos los puntos monitoreados, los valores se encontraron 

debajo del valor establecido en los ECA’s  para agua de Categoría 1: Poblacional y 

Recreacional, Subcategoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, 

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, Subcategoría D1: Riego de 

vegetales y Subcategoría D2: Bebida de animales. 
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Figura 30: Resultados de concentraciones de Cromo. 
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El cromo hexavalente es la forma química más toxica, está clasificado por la agencia 

internacional para la investigación sobre el cáncer siglas en ingles IARC, suficientes 

evidencias para relacionar con el desarrollo de cáncer de pulmón. 

4.2.7 Hierro. 

Como podemos observar en la tabla 32 y figura 31, la concentraciones del hierro en 

las siete (7) estaciones de monitoreo. 

Tabla 32: Concentraciones de hierro. 

Estaciones de 
monitoreo 

HIERRO (Fe) mg/L 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 
CAT-3 

SUB. CAT-D2 

Asub-01 0.0004 0.00196 0.3 5 ----- 

Asub-02 0.0004 0.00136 0.3 5 ----- 

Asub-03 0.0004 0.00271 0.3 5 ----- 

Asub-04 0.0004 0.00372 0.3 5 ----- 

Asub-05 0.0154 0.0118 0.3 5 ----- 

Asub-06 0.0004 0.0017 0.3 5 ----- 

Asub-07 0.0004 0.01034 0.3 5 ----- 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El Hierro evaluado, en todos los puntos monitoreados, los valores se encontraron 

debajo del valor establecido en los ECA’s  para agua de Categoría 1: Poblacional y 
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Figura 31: Resultados de las concentraciones de hierro. 



117 

 

 

Recreacional, Subcategoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, 

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, Subcategoría D1: Riego de 

vegetales. 

Se puede comentar que estas aguas con buenas para potabilización, como podemos 

observar se encuentran por debajo del ECA categoría 1, el cual es como mínimo 0.3 

mg/l. El hierro no es peligroso para la salud, puede ser fastidiosos y dañar la ropa u 

otros artículos. 

4.2.8 Magnesio. 

Como podemos observar en la tabla 33 y figura 32, la concentraciones de magnesio 

en las siete (7) estaciones de monitoreo. 

Tabla 33: Concentraciones de magnesio. 

Estaciones de monitoreo 
MAGNESIO (Mg) mg/L 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 
CAT-3 

SUB. CAT-D2 

Asub-01 5.049 5.31 ----- ----- 250 

Asub-02 24.85 25.7 ----- ----- 250 

Asub-03 24.79 24.7 ----- ----- 250 

Asub-04 13.82 15.4 ----- ----- 250 

Asub-05 15.84 17.7 ----- ----- 250 

Asub-06 16.24 16.8 ----- ----- 250 

Asub-07 42.49 46.8 ----- ----- 250 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

El Magnesio evaluado, en todos los puntos monitoreados, los valores se encontraron 

debajo del valor establecido en los ECA’s  para agua de Categoría 3: Riego de vegetales 

y bebida de animales, Subcategoría D2: Bebida de animales. 

El magnesio es un elemento común en la superficie de la tierra. El agua puede 

disolver estos minerales y acarrearlos hacia las aguas subterráneas, el magnesio es un 

indicador de la dureza del agua; el contenido elevado de magnesio para aguas de 

bebidas puede provocar efectos laxantes y sabor amargo, incrustaciones en tuberías de 

agua. 

4.2.9 Mercurio. 

Como podemos observar en la tabla 34 y figura 33, la concentraciones de mercurio 

en las siete (7) estaciones de monitoreo. 
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Figura 32: Resultados de las concentraciones de magnesio. 
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Tabla 34: Concentraciones de Mercurio. 

Estaciones de monitoreo 

MERCURIO (Hg) mg/L 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 

CAT-3 
SUB. CAT-

D2 

Asub-01 0.00005 0.00006 0.001 0.001 0.01 

Asub-02 0.00005 0.00006 0.001 0.001 0.01 

Asub-03 0.00005 0.00012 0.001 0.001 0.01 

Asub-04 0.00005 0.00006 0.001 0.001 0.01 

Asub-05 0.00005 0.00006 0.001 0.001 0.01 

Asub-06 0.00005 0.00006 0.001 0.001 0.01 

Asub-07 0.00005 0.00006 0.001 0.001 0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El Mercurio evaluado, en todos los puntos monitoreados, los valores se encontraron 

debajo del valor establecido en los ECA’s  para agua de Categoría 1: Poblacional y 

Recreacional, Subcategoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, 

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, Subcategoría D1: Riego de 

vegetales y Subcategoría D2: Bebida de animales. 
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Figura 33: Resultados de las concentraciones de mercurio. 
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4.2.10 Plomo. 

Como podemos observar en la tabla 35 y figura 34, la concentraciones de plomo en 

las siete (7) estaciones de monitoreo. 

Tabla 35: Concentraciones de plomo. 

Estaciones de monitoreo 
PLOMO (Pb) mg/L 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 
CAT-3 

SUB. CAT-D2 

Asub-01 <0.0002 <0.00004 0.01 0.02 0.05 

Asub-02 <0.0002 0.00008 0.01 0.02 0.05 

Asub-03 <0.0002 <0.00004 0.01 0.02 0.05 

Asub-04 <0.0002 0.00008 0.01 0.02 0.05 

Asub-05 <0.0002 <0.00004 0.01 0.02 0.05 

Asub-06 <0.0002 <0.00004 0.01 0.02 0.05 

Asub-07 <0.0002 0.00012 0.01 0.02 0.05 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El Plomo evaluado, en todos los puntos monitoreados, los valores se encontraron 

debajo del valor establecido en los ECA’s  para agua de Categoría 1: Poblacional y 

Recreacional, Subcategoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, 

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, Subcategoría D1: Riego de 

vegetales y Subcategoría D2: Bebida de animales. 
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Figura 34: Resultados de concentraciones de plomo. 
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Se puede comentar que los puntos de monitoreo Asub-02, Asub-04 y Asub-07, sus 

concentraciones se encuentran por encima del límite de detección, registradas en la 

temporada húmeda, esto puede deberse a la disolución por para del agua de la corteza 

terrestre, donde en plomo se encuentra como un elemento traza formando carbonatos y 

sulfuros. 

4.2.11 Concentración de Zinc. 

Como podemos observar en la tabla 36 y figura 35, la concentraciones de zinc en las 

siete (7) estaciones de monitoreo. 

Tabla 36: Concentraciones de Zinc. 

Estaciones de 
monitoreo 

ZINC (Zn) mg/L 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 
CAT-3 

SUB. CAT-D2 

Asub-01 <0.01 <0.00004 3 2 24 

Asub-02 0.0714 0.00215 3 2 24 

Asub-03 <0.01 0.00154 3 2 24 

Asub-04 <0.01 0.00401 3 2 24 

Asub-05 0.0119 0.00654 3 2 24 

Asub-06 <0.01 0.00078 3 2 24 

Asub-07 0.0194 0.00569 3 2 24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35: Resultados de concentraciones de zinc. 
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El Zinc evaluado, en todos los puntos monitoreados, los valores se encontraron 

debajo del valor establecido en los ECA’s  para agua de Categoría 1: Poblacional y 

Recreacional, Subcategoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, 

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, Subcategoría D1: Riego de 

vegetales y Subcategoría D2: Bebida de animales. 

Se puede comentar sobre el zinc, como el elemento abundantemente distribuido en la 

naturaleza asociados a sulfuros de otros metales, la presencia de zinc en los puntos de 

monitoreo se debe a la disolución por medio del flujo de agua subterráneas de la corteza 

terrestre. 

4.2.12 Coliformes termotolerantes. 

Como podemos observar en la tabla 37 y figura 36, la concentraciones de coliformes 

termotolerantes en las siete (7) estaciones de monitoreo. 

Tabla 37: Concentraciones de Coliformes Termotolerantes. 

Estaciones de 
monitoreo 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 
CAT-3 

SUB. CAT-D2 

Asub-01 23 <1.8 20 1000-2000 1000 

Asub-02 <1.8 <1.8 20 1000-2000 1000 

Asub-03 7.8 7.8 20 1000-2000 1000 

Asub-04 <1.8 13 20 1000-2000 1000 

Asub-05 <1.8 4.5 20 1000-2000 1000 

Asub-06 <1.8 4.5 20 1000-2000 1000 

Asub-07 34 700 20 1000-2000 1000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

El parámetro microbiológico evaluado: Coliformes Fecales (Termotolerantes), 

presenta para la mayoría de los puntos de monitoreo, valores que se encuentran por 

debajo del establecido en el ECA para Agua, Categoría 1: Poblacional y Recreacional, 

Subcategoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, con excepción 

del punto de monitoreo ASub-7 (Santa Ana), que reporta un valor superior al ECA 

establecido en ambas épocas, esto podría deberse a que en la zona de evaluación se 

evidencia el desarrollo de actividades de pastoreo de ganado vacuno, dicha actividad 

aporta materia orgánica por medio de las heces del ganado. 

El parámetro microbiológico evaluado: Coliformes Fecales (Termotolerantes), 

presenta para todos los puntos de monitoreo, valores que se encuentran por debajo de 

los establecidos en los ECAs para Agua, Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de 

animales, Subcategoría D1: Riego de vegetales y Subcategoría D2: Bebida de animales. 

4.2.13 Concentración de coliformes totales. 

Como podemos observar en la tabla 38 y figura 37, la concentraciones de coliformes 

totales en las siete (7) estaciones de monitoreo. 
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Tabla 38: Concentraciones de coliformes totales. 

Estaciones de 
monitoreo 

COLIFORMES TOTALES 

T. SECA T. HUM. 
CAT-1 

SUB. CAT-A1 
CAT-3 

SUB. CAT-D1 
CAT-3 

SUB. CAT-D2 

Asub-01 1300 230 50 ----- ----- 

Asub-02 20 <1.8 50 ----- ----- 

Asub-03 490 110 50 ----- ----- 

Asub-04 33 490 50 ----- ----- 

Asub-05 110 200 50 ----- ----- 

Asub-06 23 45 50 ----- ----- 

Asub-07 35000 3500 50 ----- ----- 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El parámetro microbiológico evaluado: Coliformes Totales, presenta en los puntos 

de monitoreo ASub-2 y ASub-6 valores que se encuentran por debajo del establecido en 

el ECA para Agua, Categoría 1: Poblacional y Recreacional, Subcategoría A1: Aguas 

que pueden ser potabilizadas con desinfección. En los puntos de monitoreo ASub-1 

(Ojo del Milagro – Mosopuquio), ASub-3 (Totorani), ASub-4 (Virgen de Lourdes – 

Yumina), ASub-5 (Bautista – Yumina) y ASub-7 (Santa Ana) se reportan valores que 

superan ampliamente al ECA establecido, teniéndose en el punto de monitoreo ASub-7 

un valor demasiado elevado. 

0

1000

2000

Asub-01 Asub-02 Asub-03 Asub-04 Asub-05 Asub-06 Asub-07

N
M

P
/1

0
0

m
L 

COLIFORMES TOTALES 

T. SECA T. HUMEDA CAT-1-A1

Figura 37: Resultados de la concentración de coliformes totales. 
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Se puede comentar que las puntos de monitoreo, se encuentran en zonas de pastoreo 

de animales (vacuno, ovino y porcino), debido a esto se puede encontrar heces en los 

cercanos a los afloramientos de aguas, pudiendo ser arrastrados por lluvias estacionales 

u ocasionales. 

4.3 Evaluación del índice de calidad físico-químico y microbiológico. 

Los resultados del cálculo del índice de calidad ambiental de agua para la Categoría 

1: Poblacional y Recreacional, Subcategoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas 

con desinfección, evaluado con la metodología del Autoridad Nacional del Agua 

(ANA); podemos observar en las tablas 39 y 40, los puntos de monitoreo Asub-01, 

Asub-02, Asub-06 y Asub-07, obtuvo una calificación de excelente, donde el ICA-PE 

indica lo siguiente: “La calidad del agua está protegida con ausencia de amenazas o 

daños. Las condiciones son muy cercanas a niveles naturales o deseados” 

El ICA-PE evaluado para los puntos de monitoreo Asub-03, Asub-04 y Asub-05, 

obtuvo  una calificación de bueno, el ICA-PE indica lo siguiente: “La calidad del agua 

se aleja un poco de la calidad natural del agua. Sin embargo las condiciones deseables 

pueden estar con algunas amenazas o daños de poca magnitud”. 

Los resultados son iguales tanto para la temporada seca como para la temporada 

húmeda. (Ver mapa 04 y 05) 
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Tabla 39: Resultados del ICA-PE, temporada húmeda CAT-1-A1 

TEMPORADA HUMEDA 

PUNTOS DE 

MONITOREO 
VALOR 

ÍNDICE DE CALIDAD AMBIENTAL 

(ICA-PE) 

ASUB-01 100 EXCELENTE 

ASUB-02 97.3 EXCELENTE 

ASUB-03 84.4 BUENO 

ASUB-04 87.8 BUENO 

ASUB-05 86.2 BUENO 

ASUB-06 96.6 EXCELENTE 

ASUB-07 96.6 EXCELENTE 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 40: Resultados del ICA-PE, temporada seca CAT-1-A-1 

TEMPORADA SECA 

PUNTOS DE 

MONITOREO 
VALOR 

ÍNDICE DE CALIDAD AMBIENTAL 

(ICA-PE) 

ASUB-01 100 EXCELENTE 

ASUB-02 93.3 EXCELENTE 

ASUB-03 83.7 BUENO 

ASUB-04 87.9 BUENO 

ASUB-05 86.6 BUENO 

ASUB-06 92.9 EXCELENTE 

ASUB-07 93.4 EXCELENTE 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados del cálculo del índice de calidad ambiental de agua para la Categoría 

3: Riego de vegetales y bebida de animales, Subcategoría D1: Riego de vegetales, 

evaluado con la metodología del Autoridad Nacional del Agua (ANA); podemos 

observar en las tablas 41 y 42, todos los puntos de monitoreo, obtuvo una calificación 

de excelente, donde el ICA-PE indica lo siguiente: “La calidad del agua está protegida 

con ausencia de amenazas o daños. Las condiciones son muy cercanas a niveles 

naturales o deseados” Los resultados son iguales tanto para la temporada seca como 

para la temporada húmeda.  (Ver mapa 06 y 07) 
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Tabla 41: Resultados del ICA-PE, temporada húmeda CAT-3-D-1 

TEMPORADA HUMEDA 

PUNTOS DE 

MONITOREO 
VALOR 

ÍNDICE DE CALIDAD AMBIENTAL 

(ICA-PE) 

ASUB-01 100 EXCELENTE 

ASUB-02 100 EXCELENTE 

ASUB-03 97.9 EXCELENTE 

ASUB-04 96.8 EXCELENTE 

ASUB-05 929 EXCELENTE 

ASUB-06 100 EXCELENTE 

ASUB-07 97.2 EXCELENTE 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 42: Resultados del ICA-PE, temporada seca CAT-3-D-1 

TEMPORADA SECA 

PUNTOS DE 

MONITOREO 
VALOR 

ÍNDICE DE CALIDAD AMBIENTAL 

(ICA-PE) 

ASUB-01 100 EXCELENTE 

ASUB-02 100 EXCELENTE 

ASUB-03 97.7 EXCELENTE 

ASUB-04 94.7 EXCELENTE 

ASUB-05 92.5 EXCELENTE 

ASUB-06 100 EXCELENTE 

ASUB-07 98.2 EXCELENTE 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados del cálculo del índice de calidad ambiental de agua para la Categoría 

3: Riego de vegetales y bebida de animales, Subcategoría D2: bebida de animales, 

evaluado con la metodología del Autoridad Nacional del Agua (ANA); podemos 

observar en las tablas 43 y 44, todos los puntos de monitoreo, obtuvo una calificación 

de excelente, donde el ICA-PE indica lo siguiente: “La calidad del agua está protegida 

con ausencia de amenazas o daños. Las condiciones son muy cercanas a niveles 

naturales o deseados” Los resultados son iguales tanto para la temporada seca como 

para la temporada húmeda.(Ver mapa 08 y 09) 
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Tabla 43: Resultados del ICA-PE, temporada húmeda CAT-3-D-2 

TEMPORADA HUMEDA 

PUNTOS DE 

MONITOREO 
VALOR 

ÍNDICE DE CALIDAD AMBIENTAL 

(ICA-PE) 

ASUB-01 100 EXCELENTE 

ASUB-02 100 EXCELENTE 

ASUB-03 100 EXCELENTE 

ASUB-04 100 EXCELENTE 

ASUB-05 100 EXCELENTE 

ASUB-06 10 EXCELENTE 

ASUB-07 99.5 EXCELENTE 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 44: Resultados del ICA-PE, temporada seca CAT-3-D-2 

TEMPORADA SECA 

PUNTOS DE 

MONITOREO 
VALOR 

ÍNDICE DE CALIDAD AMBIENTAL 

(ICA-PE) 

ASUB-01 100 EXCELENTE 

ASUB-02 100 EXCELENTE 

ASUB-03 100 EXCELENTE 

ASUB-04 94.2 EXCELENTE 

ASUB-05 94.2 EXCELENTE 

ASUB-06 100 EXCELENTE 

ASUB-07 100 EXCELENTE 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Indicadores de calidad ecológica 

Se presentan los resultados obtenidos de riqueza y abundancia, para las comunidades 

de fitoplancton y fitobentos. 

4.4.1 Fitoplancton 

Como se puede observar en la tabla 45, se presenta la riqueza taxonómica y la 

abundancia para fitoplancton en la temporada húmeda. 

Tabla 45: Abundancia y riqueza de fitoplancton en la temporada humedad. 

FITOPLANCTON-TEMPORADA HUMEDA 

ASUB-01 

División Clase Orden Familia Género y Especie N°cel/ml Total 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Fragilariales Fragilariaceae Fragilaria sp. 38 

43 Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 2 

Naviculales Naviculaceae Coloneis sp. 3 

ASUB-02 

Bacillariophyta 
Bacillariophyceae 

Licmophorales Ulnariaceae Ulnaria sp. 104 

188 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sigmoidea 2 

Naviculales Naviculaceae Navicula sp. 32 

Surirellales Surirellaceae Surirella sp. 2 

Fragilariales Fragilariaceae Fragilaria sp. 26 

Cocconeidales Cocconeidaceae Cocconeis sp. 2 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 10 

Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp. 4 

Coscinodiscophyceae Melosirales Melosiraceae Melosira varians 6 

Cyanobacteria Cyanophyeceae Oscillatoriales Oscillatoriaceae Phormidium sp. 16 16 

ASUB-03 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 98 

236 

Licmophorales Ulnariaceae Ulnaria sp. 20 

Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium sp. 4 

Naviculales Naviculaceae Navicula sp. 42 

Cocconeidales Cocconeidaceae Cocconeis sp. 58 

Naviculales Naviculaceae Coloneis sp. 8 

Fragilariales Fragilariaceae Fragilaria sp. 6 

Charophyta Conjugatophyceae Zygnematales Zygnemataceae Mougeotia sp. 2 2 

Chlorophyta Chlorophyceae Sphaeropleales Selenestraceae Monoraphidium sp. 16 16 

ASUB-04 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 
Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 2 

4 
Naviculales Naviculaceae Navicula sp. 2 

ASUB-05 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 36 104 



136 

 

 

Naviculales Naviculaceae Navicula sp. 2 

Licmophorales Ulnariaceae Ulnaria sp. 6 

Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp. 2 

Melosirales Melosiraceae Melosira varians 56 

Naviculales Naviculaceae Coloneis sp. 2 

Cyanobacteria Cyanophyeceae Oscillatoriales Oscillatoriaceae Phormidium sp. 935 935 

ASUB-06 

--- --- --- --- --- --- --- 

ASUB-07 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sigmoidea 226 

240 Naviculales Naviculaceae Navicula sp. 12 

Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp. 2 

Cyanobacteria Cyanophyeceae Oscillatoriales Oscillatoriaceae Phormidium sp. 90 90 

Elaboración propia. 

Como podemos observar en la tabla 45, la riqueza de fitoplancton en la temporada 

húmeda, tuvo una mayor representación de la división Bacillariophyta, la cual se 

encuentra presente en la mayoría de puntos de monitoreo, a excepción del punto de 

monitoreo ASUB-06. A nivel de riqueza taxonómica por punto de evaluación, tenemos 

que los puntos Asub-02, Asub-03 y Asub-05 presentan una mayor riqueza taxonómica 

para la época húmeda. 

Mientras los demás puntos de evaluación registran una menor riqueza taxonómica, 

como por ejemplo Asub-01 con 3 especies, Asub-04 con 2 especies, Asub-06 no 

presenta especie y Asub-07 con 4 especies. 

Como se puede observar en la tabla 46, se presenta la riqueza taxonómica y la 

abundancia para fitoplancton en la temporada seca. 

Cuadro 46: Abundancia y riqueza de fitoplancton en la temporada seca. 

FITOPLANCTON-TEMPORADA SECA 

ASUB-01 

División Clase Orden Familia Género y especie N°cel/ml Total 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium sp. 11 

19 
Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 5 

Naviculales Naviculaceae Coloneis sp. 1 

Tabellariales Tabellariaceae Tabellaria sp. 2 



137 

 

 

ASUB-02 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium sp. 2 

7 Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 3 

Tabellariales Tabellariaceae Diatoma Vulgare 2 

ASUB-03 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Surirelales Surirellaceae Surirella sp. 1 

9 

Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp. 2 

Naviculales Naviculaceae Coloneis sp. 2 

Licmophorales Ulnariaceae ulnaria ulna 2 

Tabellariales Tabellariaceae Diatoma sp 2 

ASUB-04 

Bacillariophyta 

Bacillariophyceae 

Surirelales Surirellaceae Surirella sp. 1 

98 

Cymbellales Gomphonemataceae 
Encynemo sp. 3 

Gomphonema parvulum 13 

Naviculales 
Naviculaceae Navicula sp. 2 

Pinnulariaceae Pinnularia sp. 1 

Licmophorales Ulnariaceae ulnaria ulna 4 

Coscinodiscophyceae 
Aulacoseirales Aulacoseriacea Aulacoseria sp. 8 

Melosirales Melosiraceae Melosira varians 66 

Chlorophyta Ulvophyceae 
Ulotrichales Ulotrichaceae Ulothrix sp. 1 

3 
Cladophorales Cladophoraceae Cladophora sp. 2 

Charophyta Zygnematophyceae Desmidiales Closteriaceae Closterium dianae 1 1 

ASUB-05 

Bacillariophyta 
Bacillariophyceae 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sigmodea 2 

76 

Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema parvulum 12 

Fragilariales Fragilariaceae Fragilaria crotonensis 42 

Naviculales 
Naviculaceae Coloneis sp. 2 

Pinnulariaceae Pinnularia sp. 3 

Coscinodiscophyceae Aulacoseirales Aulacoseriacea aulacoseria sp. 15 

ASUB-06 

Bacillariophyta 

Bacillariophyceae 

Bacillariales Bacillariaceae 

Nitzschia sigmodea 21 

247 

Nitzschia linearis 3 

Nitzschia sp. 23 

Licmophorales Ulnariaceae ulnaria ulna 9 

Fragilariales Fragilariaceae Fragilaria crotonensis 25 

Tabellariales Tabellariaceae Diatoma sp. 2 

Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema parvulum 15 

Naviculales 

Naviculaceae 
Coloneis sp. 2 

Navicula sp. 7 

pinnulariaceae 
Pinnularia grandis 1 

Pinnularia sp. 4 

Coscinodiscophyceae 
Aulacoseirales Aulacoseriacea Aulacoseria sp. 37 

Melosirales Melosiraceae Melosira varians 98 

Charophyta Zygnematophyceae 
Desmidiales Closteriaceae Closterium setaceum 1 

2 
Zygnematales Zygnemataceae Spirogyra sp. 1 
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ASUB-07 

Bacillariophyta 

Bacillariophyceae 

Bacillariales Bacillariaceae 
Nitzschia sigmoidea 55 

209 

Nitzschia linearis 9 

Licmophorales Ulnariaceae ulnaria ulna 21 

Surirelales Surirellaceae Surirella sp. 6 

Tabellariales Tabellariaceae tabellaria floculosa 1 

Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema parvulum 4 

Naviculales Naviculaceae Navicula sp. 2 

Coscinodiscophyceae 
Aulacoseirales Aulacoseriacea Aulacoseria sp. 24 

Melosirales Melosiraceae Melosira varians 87 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en la tabla 46, la riqueza de fitoplancton en la temporada 

seca, tuvo una mayor representación de la división Bacillariophyta, el cual se encuentra 

presente en todos de puntos de monitoreo. A nivel de riqueza taxonómica por punto de 

evaluación, tenemos que los puntos Asub-03, Asub-04, Asub-05, Asub-06 y Asub-07 

presentan una mayor riqueza taxonómica para la época seca. 

En la figura 38, se observa la abundancia expresada en porcentajes de los organismos 

fitoplanctónicos en la témpora húmeda y seca. 

La división Bacillariophyta registró entre el 73% - 100% en la mayoría de los puntos 

de monitoreo, excepción en el punto de monitoreo ASUB-05 donde la división 

Cyanobacteria predomina con un 90% sobre la división Bacillariophyta en la temporada 

húmeda; la segunda en abundancia es la división Cyanobacteria que se encuentra en los 

puntos de monitoreo ASUB-02 con un 8%, en el punto de monitoreo ASUB-07 con un 

27%y el punto de monitoreo ASUB-05 con un 90%,en la temporada húmeda 

respectivamente; el tercero es la división Chlorophyta, en el punto de monitoreo ASUB-

03 con un 6% en la temporada húmeda y el punto de monitoreo ASUB-04 con un 3% 

en la temporada seca y el cuarto en abundancia es la división Charophyta, con 1% en 

los puntos de monitoreo ASUB-03 en la temporada húmeda, ASUB-04 y ASUB-06 en 

la temporada seca. 
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Figura 38: Porcentaje del número de organismos fitoplanctónicos por división durante la temporada húmeda y seca. 
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4.4.2 Fitobentos. 

Como se puede apreciar en la tabla 47, se evaluó la abundancia y riqueza del 

fitobentos en el presente estudio, en la temporada húmeda. 

Tabla 47: Abundancia y riqueza de fitobento en la temporada húmeda. 

FITOBENTOS-TEMPORADA HUMEDA 

ASUB-01 

División Clase Orden Familia Género y Especie N°cel/ml Total 

--- --- --- --- --- --- --- 

ASUB-02 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sigmoidea 1 

3004 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 39 

Naviculales Naviculaceae Navicula sp. 2940 

Licmophorales Ulnariaceae Ulnaria sp. 4 

Tabellariales Tabellariaceae Diatoma sp. 20 

Cyanobacteria Cyanophyceae Oscillatoriales Oscillatoriaceae Phormidium sp. 30 30 

Charophyta Conjugatophyceae Zygnematales Zygnemataceae Mougeotia sp. 1 1 

ASUB-03 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Cymbellales Gomphonemataceae ND 1 

7 

Cocconeidales Cocconeidaceae Cocconeis sp. 1 

Naviculales Naviculaceae Navicula sp. 1 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 1 

Licmophorales Ulnariaceae Ulnaria sp. 1 

Naviculales Naviculaceae Coloneis sp. 2 

Chlorophyta Chlorophyceae Chaetophorales chaetophoraceae Stigeoclonium sp. 1 1 

ASUB-04 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Cymbellales Gomphonemataceae ND 178 

393 
Naviculales Naviculaceae Coloneis sp. 6 

Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp. 208 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 1 

Cyanobacteria Cyanophyceae Oscillatoriales Oscillatoriaceae Phormidium sp. 14 14 

Chlorophyta Chlorophyceae Chaetophorales chaetophoraceae Stigeoclonium sp. 1 1 

ASUB-05 

Bacillariophyta 
Bacillariophyceae 

Licmophorales Ulnariaceae Ulnaria sp. 4 

46 

Cymbellales Gomphonemataceae ND 31 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 9 

Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp. 1 

Coscinodiscophyceae Melosirales Melosiraceae Melosira varians 1 

Chlorophyta Chlorophyceae 
Sphaeropleales Scenedesmaceae Desmodesmus sp. 1 

2 
Chaetophorales chaetophoraceae Stigeoclonium sp. 1 

Cyanobacteria Cyanophyceae Oscillatoriales Oscillatoriaceae Phormidium sp. 6 6 

ASUB-06 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 101 966 
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Licmophorales Ulnariaceae Ulnaria sp. 97 

Cymbellales Rhoicospheniaceae Rhoicosphenia sp. 32 

Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium sp. 80 

Cymbellales Gomphonemataceae ND 303 

Naviculales Naviculaceae Navicula sp. 119 

Naviculales Naviculaceae Coloneis sp. 234 

Cyanobacteria Cyanophyceae Oscillatoriales Oscillatoriaceae Phormidium sp. 6035 6035 

Chlorophyta Clorophyceae Chaetophorales chaetophoraceae Stigeoclonium sp. 11 11 

ASUB-07 

Bacillariophyta 
Bacillariophyceae 

Cymbellales Rhoicospheniaceae Rhoicosphenia sp. 9 

33 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 13 

Naviculales Naviculaceae Navicula sp. 1 

Licmophorales Ulnariaceae Ulnaria sp. 2 

Surirellales Surirellaceae Surirella sp. 1 

Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp. 6 

Coscinodiscophyceae Melosirales Melosiraceae Melosira varians 1 

Chlorophyta Chlorophyceae Sphaeropleales 

Scenedesmaceae Desmodesmus sp. 3 

9 Hydrodictyaceae Pediastrum Borynum 4 

Scenedesmaceae Acutodesmus sp. 2 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales 
Desmidiaceae Cosmarium sp. 1 

2 
Closteriaceae Closterium sp. 1 

Cyanobacteria Cyanophyceae Oscillatoriales Oscillatoriaceae Phormidium sp. 26 26 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con los registros presentados en el cuadro 47, la riqueza de fitobentos en 

la temporada húmeda, tuvo una dominancia de la división Bacillariophyta, el cual se 

encuentra presente en la mayoría de puntos de monitoreo, a excepción del punto de 

monitoreo ASUB-01, el cual al tratarse de un pozo de extracción no fue factible el 

muestreo de esta comunidad, por lo que no se tiene registro alguno. 

En la figura 39, se observa los porcentajes de los organismos fitobentos en la 

témpora húmeda y seca. 

En la estación ASUB-01, no se registró ninguna división de fitobentos. 

La división Bacillariophyta registró entre el 47% - 100% en la mayoría de los puntos 

de monitoreo, excepción en el punto de monitoreo ASUB-06 donde la división 

Cyanobacteria predomina con un 86% sobre la división Bacillariophyta en la temporada 
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húmeda; la división Charophytya registró entre el 3%-10%; y la división Chlorophyta, 

se encontró entre 2%-13%. 

Como se puede observar en la tabla 48, se evaluó la abundancia y riqueza del 

fitobentos en el presente estudio, en la temporada seca. 

Tabla 48: Abundancia y riqueza de fitobentos en la temporada seca. 

FITOBENTOS-TEMPORADA SECA 

ASUB-01  

División Clase Orden Familia Génereo y especie N° cel/ml Total 

--- --- --- --- --- -- -- 

ASUB-02 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium sp. 18 

206 

Cymbellales Gomphonemataceae gomphonema parvulum 123 

Bacillariales Bacillariaceae 
Nitzschia sp1. 18 

Nitzschia sp2. 32 

Naviculales 
Naviculaceae Navicula sp. 7 

Pinnulariaceae Pinnularia sp. 8 

Charophyta Clorophyceae Chaetophorales chaetophoraceae Stigeoclonium sp. 23 23 

ASUB-03 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp. 2 

36 
Bacillariales Bacillariaceae 

Nitzschia sp1. 16 

Nitzschia sp2. 12 

Naviculales 
Naviculaceae Navicula sp. 4 

Pinnulariaceae Pinnularia sp. 2 

ASUB-04 

Bacillariophyta 
Bacillariophyceae 

Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium sp. 16 

280 

Cymbellales 
Gomphonemataceae 

gomphonema parvulum 58 

Gomphonema sp. 16 

Cymbellaceae Cymbella sp. 4 

Bacillariales Bacillariaceae 
Nitzschia sp1. 126 

Nitzschia sp2. 45 

Coscinodiscophyceae Melosirales Melosiraceae Melosira varians 15 

Chlorophyta Chlorophyceae Oedogoniales Oedogoniaceae oedogonium sp 10 10 

ASUB-05 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium sp. 123 

693 

Cymbellales 
Gomphonemataceae gomphonema parvulum 423 

Cymbellaceae Cymbella sp. 5 

Bacillariales Bacillariaceae 
Nitzschia sp1. 82 

Nitzschia sp2. 38 

Naviculales 
Naviculaceae Navicula sp. 18 

Pinnulariaceae Pinnularia sp. 4 

Chlorophyta Chlorophyceae Oedogoniales Oedogoniaceae oedogonium sp 18 34 
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Chaetophorales chaetophoraceae Stigeoclonium sp. 16 

ASUB-06 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium sp. 6 

587 

Cymbellales Gomphonemataceae 
Gomphonema parvulum 360 

Gomphonema sp. 26 

Melosirales Melosiraceae Melosira varians 78 

Bacillariales Bacillariaceae 
Nitzschia sp1. 69 

Nitzschia sp2. 32 

Rhopalodiales Rhopalodiaceae Epithemia sp. 10 

Naviculales Naviculaceae Navicula sp. 6 

Cyanobacteria Cyanophyceae Synechococcales Heteroleibleniaceae Heteroleibleinia sp. 18 18 

Chlorophyta 

Clorophyceae 
Chaetophorales chaetophoraceae Stigeoclonium sp. 4 

15 

Sphaeropleales Scenesdemaceae Desmodesmus sp. 4 

Trebouxiophyceae chlotrellales Oocystaceae Oocystis sp. 2 

Ulbophyceae Ulotrichales Ulotrichaceae Ulothrix sp. 3 

Zygnematophyceae Zygnematales Zygnemataceae Zygnema sp. 2 

ASUB-07 

Bacillariophyta 
Bacillariophyceae 

Cymbellales 
Gomphonemataceae gomphonema parvulum 16 

135 

Cymbellaceae Cymbella sp. 8 

Bacillariales Bacillariaceae 

Nitzschia sp1. 43 

Nitzschia linearis 4 

Nitzschia sigmodea 1 

Naviculales 
Naviculaceae Navicula sp. 11 

Pinnulariaceae Pinnularia sp. 10 

Coscinodiscophyceae Melosirales Melosiraceae Melosira varians 42 

Chlorophyta Chlorophyceae 
Sphaeropleales Scenedesmaceae Desmodesmus sp. 5 13 

Chaetophorales chaetophoraceae Stigeoclonium sp. 8 
 

Charophyta Zygnematophyceae Zygnematales Zygnemataceae Mougeostia sp. 8 8 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a los resultados consignados en la tabla 48, en la estación ASUB-01, no 

se registró ninguna división de fitobentos; la riqueza de fitobentos en la temporada seca, 

tuvo una dominancia de la división Bacillariophyta, el cual se encuentra presente en la 

mayoría de puntos de monitoreo, a excepción del punto de monitoreo ASUB-06, donde 

la dominancia es de la división de cyanobacteria con un 86%. 

En la figura 39, se observa los porcentajes de los organismos fitobentos en la 

témpora húmeda y seca. 
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Figura 39: Porcentaje del número de organismos fitobentos por división durante la temporada húmeda y seca. 
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4.4.3 Indicadores biológicos. 

En el siguiente cuadro 49 y 50, se presentan a las especies de Perifiton (fitobentos) 

con sus respectivos valores de sensibilidad del índice diatónico general (IDG) y del 

índice ecológico de polución (EPI), nos dan una calificación en base a la sensibilidad. 

Como podemos observar en el cuadro 49 y 50, la estación ASUB-02 la especie más 

abundante en la temporada húmeda es la Navicula sp., con 2940 cel/ml, dicha especie 

según la sensibilidad del IDG, es tolerante (3) a la contaminación; en la temporada seca 

la especie abundante es la Gomphonema parvulum de 123 cel/ml, es tolerante (3) a la 

contaminación orgánica según el IDG y el EPI-D, indicando un nivel mesosapróbico de 

esta especie; en ese sentido se puede asumir que dichas aguas contienen una 

contaminación orgánica baja 

En la estación ASUB-03, en la temporada húmeda no hay una preponderancia de una 

especie sobre otra, el promedio en referencia de sensibilidad es IDG es tres (3), 

indicando la presencia de especies tolerantes a la contaminación orgánica ligera; 

mientras que en la temporada seca hay abundancia  de las especies Nitschia sp1. y 

Nitschia sp2. de 16 y 12 cel/ml, con una sensibilidad de uno (1) según el IDG, 

indicando más resistencia a la contaminación. (Ver Cuadro 49 y 50) 

En la estación ASUB-04, en la temporada humedad, la familia más abundante es 

Gomphonemataceae con 416 cel/ml, tiene un valor de tres (3) de sensibilidad del IDG, 

la especie es tolerante a la contaminación orgánica; en la temporada seca hay 

abundancia de la especie Nitschia sp1. con 126 cel/ml con una sensibilidad de uno (1), 

según IDG, indicando mayor resistencia a la contaminación orgánica. (Ver tabla 49 y 

50) en esta misma época seca, la especie Gomphonema parvulum registra un valor de 

2.2 para el índice EPI D, lo que refiere un medio mesosapróbico. 
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Tabla 49: Indicador tolerante/sensible del fitobentos - temporada húmeda. 
A

S
U

B
-0

1
 DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA GÉNEREO Y ESPECIE N° Cel/ml TOTAL S-IDG S-EPI-D R-EPI-D 

0 0 0 0 0 0 0 

  

0 0 0 

  

  

A
S

U
B

-0
2

 

DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA GÉNEREO Y ESPECIE N° Cel/ml TOTAL S-IDG S-EPI-D R-EPI-D 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sigmoidea 1 

3004 

3 2.5 3 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 39 1 

  
Naviculales Naviculaceae Navicula sp. 2940 3 

  
Licmophorales Ulnariaceae Ulnaria sp. 4   

  
Tabellariales Tabellariaceae Diatoma sp. 20 4 

  
  

A
S

U
B

-0
3

 

DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA GÉNEREO Y ESPECIE N° Cel/ml TOTAL S-IDG S-EPI-D R-EPI-D 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Cymbellales Gomphonemataceae ND 1 

7 

3 

  
Cocconeidales Cocconeidaceae Cocconeis sp. 1 4 

  
Naviculales Naviculaceae Navicula sp. 1 3 

  
Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 1 1 

  
Licmophorales Ulnariaceae Ulnaria sp. 1   

  
Naviculales Naviculaceae Coloneis sp. 2 4 

  
  

A
S

U
B

-0
4

 

DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA GÉNEREO Y ESPECIE N° Cel/ml TOTAL S-IDG S-EPI-D R-EPI-D 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Cymbellales Gomphonemataceae ND 178 

393 

3 

  
Naviculales Naviculaceae Coloneis sp. 6 4 

  
Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp. 208 3 

  
Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 1 1 

  
  

A
S

U
B

-0
5

 

DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA GÉNEREO Y ESPECIE N° Cel/ml TOTAL S-IDG S-EPI-D R-EPI-D 

Bacillariophyta 

Bacillariophyceae 

Licmophorales Ulnariaceae Ulnaria sp. 4 

104 

      

Cymbellales Gomphonemataceae ND 31 3 

  
Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 9 1 

  
Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp. 1 3 

  Coscinodiscophyceae Melosirales Melosiraceae Melosira varians 1 

 

1.8 1 

 Chaetophorales chaetophoraceae Stigeoclonium sp. 1 
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A

S
U

B
-0

6
 

DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA GÉNEREO Y ESPECIE N° Cel/ml TOTAL S-IDG S-EPI-D R-EPI-D 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 101 

966 

1 

  Licmophorales Ulnariaceae Ulnaria sp. 97 

   Cymbellales Rhoicospheniaceae Rhoicosphenia sp. 32 4 

  Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium sp. 80 3 

  Cymbellales Gomphonemataceae ND 303 3 

  Naviculales Naviculaceae Navicula sp. 119 3 

  Naviculales Naviculaceae Coloneis sp. 234 4 

  
  

A
S

U
B

-0
7

 

DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA GÉNEREO Y ESPECIE N° Cel/ml TOTAL S-IDG S-EPI-D R-EPI-D 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Cymbellales Rhoicospheniaceae Rhoicosphenia sp. 9 

33 

   
Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 13 1 

  
Naviculales Naviculaceae Navicula sp. 1 3 

  
Licmophorales Ulnariaceae Ulnaria sp. 2 

   
Surirellales Surirellaceae Surirella sp. 1 3 

  
Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp. 6 3 

  
Melosirales Melosiraceae Melosira varians 1 3 1.8 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50: Indicador tolerante/sensible del fitobentos- temporada seca. 
A

S
U

B
-0

1
 DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA GÉNEREO Y ESPECIE N° Cel/ml TOTAL S-IDG S-EPI-D R-EPI-D 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 

   

A
S

U
B

-0
2

 

DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA GÉNEREO Y ESPECIE N° Cel/ml TOTAL S-IDG S-EPI-D R-EPI-D 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium sp. 18 

206 

3 

  
Cymbellales Gomphonemataceae gomphonema parvulum 123 3 2.2 1 

Bacillariales Bacillariaceae 
Nitzschia sp1. 18 1 

  
Nitzschia sp2. 32 1 

  
Naviculales 

Naviculaceae Navicula sp. 7 3 

  
Pinnulariaceae Pinnularia sp. 8 4 

    

A
S

U
B

-0
3

 

DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA GÉNEREO Y ESPECIE N° Cel/ml TOTAL S-IDG S-EPI-D R-EPI-D 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp. 2 

36 

5 

  
Bacillariales Bacillariaceae 

Nitzschia sp1. 16 1 

  
Nitzschia sp2. 12 1 

  
Naviculales 

Naviculaceae Navicula sp. 4 3 

  
Pinnulariaceae Pinnularia sp. 2 4 

    

A
S

U
B

-0
4

 

DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA GÉNEREO Y ESPECIE N° Cel/ml TOTAL S-IDG S-EPI-D R-EPI-D 

Bacillariophyta 
Bacillariophyceae 

Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium sp. 16 

280 

3 

  

Cymbellales 
Gomphonemataceae 

gomphonema parvulum 58 3 2.2 1 

Gomphonema sp. 16 3 

  
Cymbellaceae Cymbella sp. 4 5 

  
Bacillariales Bacillariaceae 

Nitzschia sp1. 126 1 

  
Nitzschia sp2. 45 1 

  
Coscinodiscophyceae Melosirales Melosiraceae Melosira varians 15 3 1.8 1 

  

A
S

U
B

-0
5

 

DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA GÉNEREO Y ESPECIE N° Cel/ml TOTAL S-IDG S-EPI-D R-EPI-D 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium sp. 123 

693 

3 

  
Cymbellales 

Gomphonemataceae gomphonema parvulum 423 3 2.2 1 

Cymbellaceae Cymbella sp. 5 5 

  Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp1. 82 1 
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Nitzschia sp2. 38 1 

  
Naviculales 

Naviculaceae Navicula sp. 18 3 

  
Pinnulariaceae Pinnularia sp. 4 4 

  

                      

A
S

U
B

-0
6

 

DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA GÉNEREO Y ESPECIE N° Cel/ml TOTAL S-IDG S-EPI-D R-EPI-D 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Cocconeidales Achnanthidiaceae Achnanthidium sp. 6 

587 

3 

  
Cymbellales Gomphonemataceae 

Gomphonema parvulum 360 3 2.2 1 

Gomphonema sp. 26 3 

  
Melosirales Melosiraceae Melosira varians 78 3 1.8 1 

Bacillariales Bacillariaceae 
Nitzschia sp1. 69 1 

  
Nitzschia sp2. 32 1 

  
Rhopalodiales Rhopalodiaceae Epithemia sp. 10 5 

  
Naviculales Naviculaceae Navicula sp. 6 3 

    

A
S

U
B

-0
7

 

DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA GÉNEREO Y ESPECIE N° Cel/ml TOTAL S-IDG S-EPI-D R-EPI-D 

Bacillariophyta 
Bacillariophyceae 

Cymbellales 
Gomphonemataceae Gmphonema parvulum 16 

135 

3 2.2 1 

Cymbellaceae Cymbella sp. 8 3 

  

Bacillariales Bacillariaceae 

Nitzschia sp1. 43 1 

  
Nitzschia linearis 4 1 2.3 3 

Nitzschia sigmodea 1 3 2.5 3 

Naviculales 
Naviculaceae Navicula sp. 11 3 

  
Pinnulariaceae Pinnularia sp. 10 4 

  
Coscinodiscophyceae Melosirales Melosiraceae Melosira varians 42 3 1.8 1 
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Según el registro hallado en la estación ASUB-05, en la temporada húmeda se 

observa la abundancia de la familia Gomphonemataceae con 31 cel/ml, es 

tolerante/sensible (3) según el IDG indicando una resistencia a la contaminación 

orgánica ligera; en la temporada seca, la especie de mayor abundancia es Gomphonema 

parvulum de 423 cel/ml de la familia Gomphonemataceae, es tolerante/sensible (3) 

según el IDG indicando resistencia a la contaminación orgánica. (Ver cuadro 49 y 50) y 

registra un valor de 2.2 para el índice EPI D, que señala un medio mesosapróbico. 

En la estación ASUB-06, en la temporada húmeda, se registró una abundancia de las 

especies ND de la familia Gomphonemataceae, con 303 cel/ml y las especies Navicula 

sp. 119 cel/ml, con un valor tolerante/sensible (3) según IDG, indicando una resistencia 

a la contaminación orgánica, así mismo la familia Coloneis sp. registra 234 cel/ml con 

un valor sensibilidad (4) según el índice IDG, indicando una sensibilidad a la 

contaminación orgánica; en la temporada seca hay una abundancia de la especie 

Gomphonema parvulum con 360 cel/ml, con un valor tolerante/sensible a la 

contaminación orgánica. (Ver cuadro 49 y 50) así mismo reporta un valor de 2.2 para el 

índice EPI D, lo que refiere un medio mesosapróbico. 

En la estación ASUB-07, en la temporada húmeda, hay una abundancia de la especie 

Nitzchia sp. con 13 cel/ml, con un valor de resistencia (1) según el IDG a la 

contaminación orgánica; en la temporada seca se registra una abundancia de las 

especies Nitzchia sp1. y la Melosira varians con 43 y 42 cel/ml respectivamente, siendo 

estas especies tolerantes o resistentes como lo indica el IDG, con resistencia a la 

contaminación orgánica. (Ver cuadro 49 y 50), para Melosira varians el índice EPI-D 

registra un valor 1.8 lo que denota  un medio intermedio entre oligotrófico y 

mesotrófico. 
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4.5 Indicadores hidrogeoquímicos 

Se presentan los resultados obtenidos de la concentración de los aniones y cationes 

en miliequivalentes por litro (meq/L) por el diagrama de stiff y porcentualmente (%) 

por el diagrama de Pipper de las aguas subterráneas de la mancomunidad sur oriental de 

Arequipa. 

4.5.1 Diagrama de Pipper. 

Como podemos observar en la figura 40 y tabla 51 podemos observar la interacción 

entre las aniones (HCO3
-
, CO3

-2
, SO4

-2
, Cl

-
) y cationes (Na, K, Ca, Mg), en la 

temporada humedad de las aguas subterráneas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 40: Diagrama de Pipper temporada húmeda. 
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Tabla 51: Concentración y porcentaje de los aniones y cationes temporada húmeda.. 

Estaciones 

Evaluación 

Parametros Hidrogeoquímicos en meq/l 

Cl
-
 SO4

-2
 HCO3

-
+CO3

-2
 

Hum. % Hum. % Hum. % 

Asub-01 0.10 4.89 1.03 51.56 0.87 43.56 

Asub-02 1.29 21.58 3.21 53.69 1.48 24.74 

Asub-03 1.96 25.66 2.46 32.21 3.21 42.13 

Asub-04 2.16 38.66 1.77 31.67 1.66 29.67 

Asub-05 3.95 54.13 1.71 23.44 1.64 22.43 

Asub-06 1.30 23.31 2.46 44.05 1.82 32.63 

Asub-07 3.19 28.17 4.83 42.70 3.30 29.13 

       

Estaciones 

Evaluación 

Parametros Hidrogeoquímicos en meq/l 

Na + K Mg Ca 

Hum. % Hum. % Hum. % 

Asub-01 0.43 23.69 0.44 24.08 0.95 52.24 

Asub-02 2.01 37.08 2.12 38.94 1.30 23.98 

Asub-03 2.67 39.86 2.03 30.34 2.00 29.79 

Asub-04 2.88 47.73 1.27 21.01 1.89 31.26 

Asub-05 4.43 56.86 1.46 18.71 1.90 24.42 

Asub-06 1.74 34.16 1.38 27.10 1.98 38.73 

Asub-07 4.52 32.98 3.85 28.09 5.34 38.93 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar los estaciones de monitoreo ploteados en el diagrama de  

Pipper, podemos comentar que la estación Asub-01, Asub-02, Asub-03, Asub-04, 

Asub-06 y Asub-07, tiene una predominancia sulfatada cálcica magnésica, la facie 

sulfatada se debe a que las aguas atraviesan el complejo volcánico de Pichupichu, y los 

cationes calcio y magnesio se debe al intercambio catiónico de la zona edáfica. La 

estación Asub-05 tiene una dominancia sódica-clorurada, la facie clorurada se debe a 

una agua de flujo regional y mayor permanencia en el acuífero. 

Como podemos observar en la figura 41 y tabla 52 podemos observar la interacción 

entre las aniones (HCO3
-
, CO3

-2
, SO4

-2
, Cl

-
) y cationes (Na

+2
, K

+
, Ca

+
, Mg

+2
), en la 

temporada seca de las aguas subterráneas. 
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Figura 41: Diagrama de Pipper temporada seca. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar los estaciones de monitoreo ploteados en el diagrama de 

Pipper, las estaciones Asub-01, Asub-03, Asub-04, Asub-06 y Asub-07 tiene unas 

aguas sulfatadas cálcicas magnésicas, este tipo de agua es la misma que en la  

temporada seca, como ya se explicó la facie sulfatada se debe al complejo volcánico de 

Pichupichu, podemos observar que la estación Asub-02 es una agua bicarbonatada 

cálcica, en esta estación podemos observar un cambio a la temporada húmeda, la facie 

bicarbonatada se puede deber al CO2 del suelo, la estación Asub-05 tiene una 

dominancia sódico clorurada, igual a la temporada húmeda. 
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Tabla 52: Concentración y porcentaje de aniones y cationes temporada seca. 

Estaciones 

Evaluación 

Parametros Hidrogeoquímicos en meq/l 

Cl SO4 HCO3+CO3 

% Seca % Seca % Seca 

Asub-01 5.21 0.11 29.79 0.64 65.01 1.39 

Asub-02 14.00 0.87 36.66 2.28 49.34 3.07 

Asub-03 35.58 2.18 50.67 3.11 13.75 0.84 

Asub-04 40.46 2.36 32.77 1.91 26.77 1.56 

Asub-05 55.98 4.34 24.18 1.88 19.84 1.54 

Asub-06 26.56 1.45 41.62 2.27 31.82 1.73 

Asub-07 28.65 3.69 45.53 5.86 25.82 3.32 

       

Estaciones 

Evaluación 

Parametros Hidrogeoquímicos en meq/l 

Na + K Mg Ca 

% Seca % Seca % Seca 

Asub-01 24.67 0.44 23.29 0.42 52.04 0.93 

Asub-02 37.68 1.98 38.92 2.05 23.40 1.23 

Asub-03 39.67 2.65 30.57 2.04 29.76 1.99 

Asub-04 45.82 2.42 21.57 1.14 32.61 1.72 

Asub-05 56.81 4.01 18.45 1.30 24.73 1.75 

Asub-06 33.93 1.67 27.09 1.34 38.98 1.92 

Asub-07 32.77 4.11 27.85 3.50 39.37 4.94 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.2 Diagrama de Stiff. 

Como podemos observar en el mapa 10, se ha ploteado los diagrama de Stiff, para 

cada una de las estación de monitoreo, en temporada húmeda y temporada seca. 

La estación de monitoreo Asub-01 (ojo del milagro – Characato), en la temporada 

húmeda tuvo una dominancia sulfata cálcica y bicarbonata cálcica en la temporada seca. 

La predominancia sulfata la adquiere del lavado de materiales de rocas volcánicas, 

de la oxidación del sulfuros y de la descomposición de sustancias orgánicas que 

tuvieron contacto con el agua. Su predominancia bicarbonatada procede debido a la 

descomposición de materia orgánica. Su predominancia cálcica la adquiere de los 

procesos de reducción, disolución y por el intercambio catiónico de las fases solidas de 

calcio, sodio y magnesio esto debido a la presencia de arcillas y lino.
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En la estación de monitoreo Asub-02 (La trampa – Pocsi) tiene una dominancia 

sulfata magnésica en la temporada húmeda y bicarbonatada magnésica sódica en la 

temporada seca. 

La predominancia sulfatada la adquiere del lavado de rocas volcánicas perteneciente 

al complejo volcánico Pichupichu ya la descomposición de sustancias orgánicas que 

tuvieron contacto con el agua. 

La predominancia bicarbonata la adquiere debido al lavado de materia orgánica en 

descomposición. 

La predominancia magnésica sódica esto se debe a la zona edáfica, por los procesos 

de disolución y por el intercambio catiónico de las fases solidas de sodio y magnesio, 

esto debido a la presencia de arcilla y limos compactos en la zona de muestreo de agua. 

La estación de monitoreo Asub-03 (Totorani – Polobaya) se puede observar una 

predominancia bicarbonata sódica magnésica en la temporada húmeda y sulfata sódica 

en la temporada seca. 

La predominancia bicarbonata se debe a la abundante vegetación, este lugar donde se 

realiza actividades agrícolas y ganaderas, producción materia orgánica. 

La predominancia sulfatada se debe al lavado de rocas volcánicas del complejo 

volcánico de Pichupichu. 

La predominancia sódica magnésica se deba a la zona edáfica, al intercambio 

catiónico de las fases solido de sodio y magnesio disueltos debido al recorrido del agua 

y la presencia de sedimentos mal compactados con presencia de arenas y limo. 
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En la estación de monitoreo Asub-04 Yumina (Virgen de Lourdes – Sabandia) 

tiene una predominancia clorurada sódica en la temporada húmeda y clorurada sódica 

cálcica en la temporada seca. 

La predominancia clorurada la adquiere de las lluvias y del tiempo de residencia del 

agua, siendo un flujo intermedio a regional y al lavado de rocas volcánicas 

pertenecientes al complejo volcánico Pichupichu. 

La predominancia sódica cálcica la adquiere del contacto del agua con zonas 

arcillosas, esto debido al intercambio catiónico y su fácil disolución del sodio y calcio, 

debido a un flujo de barro de coloración marrón oscura donde se puede apreciar 

material de arcilla y materia orgánica compactada. 

En la estación de monitoreo Asub-05 (Bautista – Sabandia) tiene una 

predominancia clorurada sódica para la temporada húmeda y seca. 

La predominancia clorurada la adquiere de las lluvias y del tiempo de residencia del 

agua, siendo esta agua de un flujo intermedio a regional y al lavado de rocas volcánicas 

pertenecientes al complejo volcánico Pichupichu. 

La predominancia sódica la adquiere del contacto del agua con las zonas arcillas y el 

intercambio catiónico que se produce en estas zonas. Esta afloración de agua se 

encuentra la parte baja del distrito cercano al río Andamayo. 

El los puntos de monitoreo Asub-06 (Yanayaco – Characato) y Asub-07 (Santa 

Ana – Mollebaya) las aguas subterráneas tiene un dominancia sulfata cálcica sódica 

para las dos temporadas. 

La predominancia sulfata la adquiere del lavado de materiales de rocas volcánicas 

pertenecientes al complejo volcánico Pichupichu y de la descomposición de sustancias 

orgánicas que tuvieron contacto con el agua. 
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La predominancia cálcica sódica se debe a la zona edáfica, por los procesos de 

disolución y por el intercambio catiónico de las fases solidas de sodio y calcio, debido a 

la presencia de arena y arcilla en la zona. 

Podemos comentar de la evaluación de los sietes (07) puntos de monitoreo, que estas 

aguas subterráneas tiene las mismas caracteristicas, lo que difieren son los flujos que 

pueden ser flujos locales, intermedios y regionales como podemos observar en la figura 

42, donde se expone un modelo del comportamiento de estas agua en la zona de 

estudio. 

 

Fuente: Peña 2018 

 

 

 

 

 

Figura 42: Modelo de flujos locales, intermedios y regionales. 

m.s.n.m

. 
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Conclusiones 

Primero. Se concluye que la calidad fisicoquímica de las aguas subterráneas en 

la cuenca sur oriental de Arequipa se encuentran dentro de los estándares 

calidad ambiental, tanto para la categoría 1 – A1 (agua de consumo humano 

con desinfección) y para la categoría 3 D1-D2 (agua de riego y bebida de 

animales), como podemos observar en los  resultados de la aplicación de son 

índices de calidad ambiental aplicado a los siete (07) estaciones de 

monitoreo, evaluados en temporada húmeda y temporada seca, con una 

calificación que se encuentran entre excelente y bueno. 

Segundo. De la evaluación hidrogeoquímica de las aguas subterráneas de la 

cuenca sur oriental de Arequipa, se pudo determinar que dichas aguas 

pertenecen a un mismo sistema acuífero, donde las predominancia varían 

dependiendo al tipo de flujo interno de dichas aguas y al tipo de roca y suelo 

por las cuales se infiltran y percolan, observando una predominancia de aguas 

sulfatadas calcicas magnésicas, esto debido al lavado de rocas del complejo 

volcánico de Pichupichu. 

Tercero. Del estudio de fitoplancton y fitobentos, se pudo concluir que la 

división bacillarophyta tiene mayor representación en la mayoría de las 

estaciones de monitoreo, a excepción de las estaciones Asub-05 y Asub-06, 

donde la dominancia es de las cyanobacterias, en taxonomía la mayoría de las 

estaciones registraron una mayor riqueza a excepción de las estaciones  

Asub-01 y Asub-04; en las estaciones Asub-02, Asub-03, Asub-05 y ASub-

06 registró una ligera contaminación orgánica y mesosaprobio y las 

estaciones Asub-04 y Asub-07 registro aguas oligotróficas a mesotróficas.  
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Recomendaciones 

Primero. Se recomienda una evaluación continua de las aguas subterráneas 

que afloran en la cuenca suroriental de Arequipa, en especial las aguas que 

son captadas para consumo humano, las cuales son desinfectadas con cloro, 

como se observó hay estaciones de donde hay concentraciones elevadas de 

metales pesados y coliformes totales. 

Segundo. Elaborar un plan de prevención, ante la contaminación antrópica 

de las aguas subterráneas, como se ha podido observar geología de la zona 

está conformada por rocas fracturadas y porosos, facilitando que los 

contaminantes disueltos ingresen hacia los acuíferos contaminando dichas 

agua, protegiendo en especial las zonas de recarga. 

Tercero. Realizar un estudio mayor en lo referente a indicadores 

ecológicos, para poder establecer un ínide de calidad ecológica de las aguas 

subtarraneas de la región de Arequipa, y sirva de base para futuros trabajos 

de investigación. 
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ESTACIÓN CHIGUATA TIPO CONVENCIONAL-METEOROLOGICA 

DEPARTAMENTO AREQUIPA PROVINCIA AREQUIPA DISTRITO CHIGUATA 

LATITUD 16°14'23.21'' LONGITUD 71°24'33.8'' ALTIUD 2902 m.s.n.m. 

AÑO 2000 2001 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 119.2 99.5 88.4 1.4 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 39.1 187.6 122.9 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tem. Max. °C 15.5 15.2 16.0 18.0 19.2 18.3 18.0 19.7 19.2 20.1 19.3 19.2 17.4 16.7 16.5 18.7 18.8 19.4 19.2 19.8 19.6 20.1 19.5 20.3 

Tem. Min. °C 7.2 7.2 6.5 5.6 5.5 4.9 4.8 5.4 4.4 6.2 4.2 6.4 6.6 7.6 7.2 6.7 5.2 5.6 4.8 6.1 5.5 6.0 5.3 5.9 

AÑO 2002 2003 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 22.8 89.5 77..6 7.8 0.0 0.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 17.7 6.2 24.9 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tem. Max. °C 19.2 13.1 17.7 19.0 19.7 20.2 18.5 20.3 18.6 20.6 20.1 21.0 20.2 20.1 19.4 20.0 20.1 19.8 18.8 19.7 20.3 20.7 20.0 20.0 

Tem. Min.°C 5.4 3.2 7.1 6.1 5.5 5.5 4.6 5.6 4.6 5.6 5.6 5.9 6.6 6.2 6.1 5.4 5.5 4.2 3.6 4.4 4.7 4.9 4.3 4.9 

AÑO 2004 2005 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 75.1 57.9 2.5 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 29.5 25.7 28.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 

Tem. Max.°C 18.1 18.5 20.3 19.9 20.3 20.1 18.1 19.4 20.4 20.2 20.3 20.1 18.5 19.7 19.3 20.9 20.3 19.3 20.0 20.6 19.9 20.3 20.5 19.9 

Tem. Min. °C 5.4 5.7 5.7 4.2 3.9 4.9 2.6 4.3 4.2 3.5 3.5 4.0 4.5 5.7 4.5 5.0 3.5 2.3 2.7 4.0 4.1 3.9 3.5 3.6 

AÑO 2006 2007 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 26.9 80.2 72.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.8 46.7 73.6 10.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 

Tem. Max. °C 19.0 18.7 18.3 19.6 19.6 19.4 19.9 20.1 20.2 20.6 20.5 20.6 20.6 19.6 20.1 19.8 19.7 20.0 18.7 19.7 20.4 20.2 20.5 19.8 

Tem. Min. °C 3.9 4.7 4.1 3.0 2.5 2.8 3.2 3.0 3.4 4.1 3.7 4.1 4.7 4.3 3.9 3.1 2.5 2.5 1.7 2.7 4.8 4.5 4.6 4.2 

AÑO 2008 2009 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 139.2 77.1 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 9.9 108.1 19.5 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 

Tem. Max. °C 18.0 17.2 18.6 18.7 19.1 18.5 19.0 19.3 20.0 20.5 20.2 19.7 19.4 17.8 18.6 19.4 19.6 19.2 19.3 20.2 21.0 20.7 20.6 20.3 

Tem. Min. °C 6.3 5.1 4.3 3.5 3.0 2.3 3.2 3.0 3.6 4.1 3.7 4.0 4.0 4.5 4.2 3.5 3.7 2.9 3.8 4.5 6.3 5.5 6.4 6.1 

DATA METEOROLÓGICA  
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AÑO 2010 2011 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 10.5 32.4 8.6 3.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 73.1 160.4 5.9 7.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9 

Tem. Max. °C 20.9 20.7 21.2 20.6 19.9 19.3 18.8 20.1 20.2 19.5 19.3 18.4 18.2 16.7 18.3 18.7 19.6 19.2 18.0 19.4 20.4 19.4 19.5 19.1 

Tem. Min. °C 7.1 8.4 7.5 6.4 5.2 4.5 3.8 5.4 6.0 5.3 4.5 5.4 6.2 7.3 6.0 5.6 5.4 5.1 3.6 5.0 6.2 4.2 5.1 5.7 

AÑO 2012 2013 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 162.1 230.7 78 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 61.5 100.5 63.5 0.0 5.4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 

Tem. Max. °C 17.8 15.5 18.4 18.6 19.5 19.0 19.8 20..4 21.0 20.3 20.2 19.2 19.7 18.1 18.4 20.3 19.1 19.6 19.3 19.6 20.2 20.6 20.4 20.1 

Tem. Min. °C 6.2 7.0 6.6 6.0 4.8 3.9 4.6 5.2 6.2 5.4 4.9 5.9 7.2 6.6 5.5 4.7 4.3 4.4 4.8 4.6 5.0 5.7 5.4 6.3 

AÑO 2014 2015 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 67.4 0.8 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 104.4 118.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tem. Max. °C 18.7 20.0 19.2 20.7 20.3 20.9 20.7 20.5 21.5 21.5 20.5 20.6 21.0 18.9 17.5 20.1 20.1 21.0 20.3 20.1 21.3 21.7 21.9 23.1 

Tem. Min. °C 7.0 5.7 6.1 6.6 4.7 5.8 6.3 6.0 6.4 7.1 6.4 6.4 6.1 7.0 7.0 6.6 5.0 5.7 6.1 7.5 5.2 6.5 5.8 8.3 

AÑO 2016 2017 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 0.0 65.6 7.3 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.3 8.1 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 25.7 

Tem. Max. °C 22.3 21.1 21.3 21.3 21.8 21.2 20.8 20.8 21.7 21.4 20.9 22.6 21.3 20.1 21.8 19.8 20.5 4.6 5.5 20.7 21.6 21.7 21.1 20.2 

Tem. Min. °C 7.2 9.0 7.5 7.5 6.0 4.2 6.3 6.2 6.3 6.4 5.1 8.0 7.0 9.1 7.6 6.5 6.0 20.1 20.7 5.0 6.3 5.8 5.3 6.2 

AÑO 2018 

              
PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

              
Precipitación mm 50.0 68.9 43.4 1.9 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 

              
Tem. Max. °C 19.5 18.4 19.5 20.0 20.6 19.7 19.4 20.8 21.3 21.0. 

              
Tem. Min. °C 6.2 7.5 7.1 5.7 5.1 5.2 5.2 6.6 6.1 5.4 
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ESTACIÓN LAS SALINAS TIPO CONVENCIONAL-METEOROLOGICA 

DEPARTAMENTO AREQUIPA PROVINCIA AREQUIPA DISTRITO CHIGUATA 

LATITUD 16°19'4'' LONGITUD 71°8'53'' ALTIUD 4378 m.s.n.m. 

AÑO 2000 2001 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 86.8 91.2 84.5 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 56.6 62.2 202.4 91.8 45.1 0.0 1.3 0.0 2.2 0.0 15.6 3.8 20.3 

Tem. Max. °C 10.0 11.3 12.8 13.1 10.8 11.2 11.5 11.6 13.9 14.0 14.1 15.1 14.8 13.0 15.4 12.4 13.2 11.2 12.0 11.6 13.2 14.4 15.3 15.2 

Tem. Min. °C 1.2 0.8 1.2 -1.0 -6.4 -7.2 -7.8 -7.2 -6.9 -5.3 -4.5 -3.0 0.1 0.2 1.0 -1.2 -3.1 -6.8 -7.8 -8.1 -5.4 -4.5 -3.8 -1.9 

AÑO 2002 2003 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 90.1 122.3 117.2 67.1 2.7 7.3 28.4 0.0 0.0 0.0 12.2 37.2 56.0 101.0 61.0 21.9 5.8 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 42.3 

Tem. Max. °C 11.5 12.5 14.9 14.6 10.8 11.9 10.9 12.1 13.5 14.0 15.0 14.3 14.0 12.2 18.9 13.1 12.1 12.1 11.8 11.8 12.4 15.1 15.3 15.5 

Tem. Min. °C 0.3 1.0 1.5 -1.6 -6.8 -7.6 -8.6 -7.9 -6.5 -5.6 -3.5 -2.1 0.0 0.4 -0.4 -2.5 -4.6 -7.7 -8.2 -9.4 -7.4 -6.0 -4.0 -2.9 

AÑO 2004 2005 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 109.8 92.4 38.6 29.1 0.0 0.0 22.2 2.2 1.3 0.0 0.0 14.3 61.4 126.7 42.2 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 0.0 7.4 51.4 

Tem. Max. °C 12.8 13.5 14.3 13.6 11.8 11.4 10.2 11.9 14.0 14.9 15.5 15.9 15.3 13.0 13.7 13.7 13.0 12.2 12.7 12.9 11.6 14.2 14.6 12.4 

Tem. Min. °C 0.6 0.2 0.4 -1.8 -7.8 -8.5 -8.0 -6.9 -7.0 -6.6 -6.2 -3.3 -0.9 0.0 -0.6 -1.5 -7.7 -10.3 -10.9 -11.9 -7.6 -7.2 -6.1 -1.4 

AÑO 2006 2007 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 97.5 66.0 164.9 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 26..4 103.2 61.4 113.8 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 6.3 30.7 

Tem. Max. °C 11.8 10.8 12.4 13.6 11.2 12.3 12.1 10.6 14.2 14.7 15.3 14.7 14.6 14.1 13.0 10.1 12.4 13.2 11.6 13.0 13.8 14.3 14.9 15.0 

Tem. Min. °C 0.7 1.2 2 -1.6 -6.2 -8.7 -9.6 -7.9 -7.9 -5.3 -3.0 -4.2 -0.4 -0.6 0.4 -1.5 -5.3 -7.2 -9.3 -8.8 -6.8 -5.6 -5.7 -4.6 

AÑO 2008 2009 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 132.1 72.0 84.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 12.2 0.0 35.6 75.3 118.6 52.8 4.4 0.0 0.0 9.4 0.0 0.0 0.0 41.7 11.5 

Tem. Max. °C 13.4 13.8 13.7 13.6 12.7 12.2 12.5 13.2 13.6 15.0 16.3 15.0 14.7 14.0 14.7 14.9 14.2 12.8 12.1 13.3 14.4 15.1 15.3 15.3 

Tem. Min. °C 1.5 -0.2 -1.5 -5.3 -8.9 -12.2 -12.1 -10.5 -10.7 -8.0 -6.5 -3.6 -2.1 -1.3 -1.9 -6.1 -6.6 -9.0 -8.2 -12.2 -7.9 -7.1 -1.1 -1.2 
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AÑO 2010 2011 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 35.4 86.9 33.2 10.1 3.2 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 83.0 65.2 124.9 39.8 44.7 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 94.5 

Tem. Max. °C 15.3 13.6 15.5 14.7 14.7 14.2 13.4 14.0 13.5 14.1 13.7 13.7 13.4 11.3 13.4 13.1 12.4 11.4 11.3 12.5 13.0 13.8 15.9 13.8 

Tem. Min. °C 1.1 2.2 -0.4 -3.3 -8.4 -11.5 -12.6 -11.3 -10.8 -10.2 -11.2 -8.6 -3.4 2.1 0.7 -1.3 -4.0 -6.7 -7.4 -7.9 -6.9 -7.2 -4.6 -2.2 

AÑO 2012 2013 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 129.2 147.0 74.1 52.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7 0.0 85.3 123.3 96.3 67.7 0.0 8.2 52.4 8.6 15.1 0.0 14.5 0.0 42.4 

Tem. Max. °C 11.8 11.2 12.6 11.7 12.4 11.0 12.2 13.1 14.5 14.3 15.6 13.1 12.5 12.7 13.6 14.3 12.2 10.3 11.2 12.0 13.3 13.8 15.4 14.0 

Tem. Min. °C 0.3 0.9 0.1 0.1 -4.2 -6.9 -7.9 -7.5 -5.3 -3.9 -2.0 0.7 0.6 0.9 -0.2 -3.6 -3.8 -6.7 -5.3 -7.1 -7.2 -5.6 -4.4 -1.1 

AÑO 2014 2015 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 130.0 11.4 51.1 56.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 6.6 3.1 2.8 108.0 127.8 94.8 51.9 0.0 0.0 6.0 3.2 5.3 12.1 17.0 0.0 

Tem. Max. °C 13.2 15.5 13.79 13.0 12.3 12.6 11.8 12.3 13.3 15.0 15.1 15.6 13.0 12.3 13.1 12.5 12.2 13.5 12.1 12.7 12.8 14.1 14.6 15.7 

Tem. Min. °C -0.7 -2.5 -2.5 -3.8 -7.9 -9.3 -8.7 -7.5 -4.7 -3.6 -5.1 -3.0 -1.4 1.2 1.0 0.1 -4.7 -7.3 -8.7 -7.5 -5.9 -5.6 -4.2 -2.0 

AÑO 2016 2017 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 19.0 142.5 15.4 55.2 0.0 40.9 22.6 0.0 2.5 0.0 0.0 26.6 199.0 52.6 126.5 21.6 17.2 0.0 0.0 0.0 9.5 8.0 30.9 98.2 

Tem. Max. °C 15.8 13.8 15.7 13.1 11.8 11.6 12.0 13.3 14.4 13.8 14.0 14.5 11.5 13.8 12.0 12.5 11.2 11.5 12.8 13.0 12.9 14.8 15.2 13.9 

Tem. Min. °C -2.3 1.1 -0.9 -1.0 -7.0 -9.2 -7.0 -8.2 -7.8 -5.9 -6.5 -1.5 1.7 0.2 0.5 -1.8 -3.3 -7.0 -8.5 -9.2 -5.0 -6.3 -4.2 -1.3 

AÑO 2018                             

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT   

             
Precipitación mm 105.0 60.4 101.6 30.7 0.0 13.8 24.6 0.0 0.0 4.8   

             
Tem. Max. °C 11.7 12.5 12.4 13.7 12.6 10.4 11.0 12.0 9.1 9.4   

             
Tem. Min. °C 0.4 0.9 0.3 -2.9 -6.3 -6.9 -7.0 -9.0 -6.0 -4.5   
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ESTACIÓN LA PAMPILLA TIPO AUTOMATICA-METEOROLOGICA 

DEPARTAMENTO AREQUIPA PROVINCIA AREQUIPA DISTRITO AREQUIPA 

LATITUD 16°24'49.83'' LONGITUD 71°32'4.27'' ALTIUD 2365 m.s.n.m. 

AÑO 2000 2001 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 84.7 19.6 48.9 0.3 0.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 12.4 95.5 71.6 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tem. Max. °C 19.0 19.6 20.4 21.2 21.8 22.0 21.6 22.8 22.0 23.3 22.3 22.2 21.3 21.0 21.0 22.5 22.3 22.8 22.4 23.4 22.5 23.3 22.4 23.2 

Tem. Min. °C 11.0 11.0 10.4 10.0 8.3 7.0 6.5 8.0 7.8 10.0 8.1 10.7 11.2 12.0 11.2 10.6 8.3 8.0 7.1 8.8 8.7 10.2 9.7 10.6 

AÑO 2002 2003 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 8.8 49.5 29.7 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 10.8 1.9 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tem. Max. °C 22.1 20.6 21.9 21.9 22.7 22.8 22.0 23.3 23.0 23.3 23.0 23.4 23.0 22.8 22.3 22.9 23.1 22.3 21.5 22.5 23.1 23.0 23.0 21.8 

Tem. Min. °C 10.3 11.5 11.8 10.6 9.9 8.4 7.9 8.6 9.4 10.1 10.5 11.0 11.9 11.9 11.1 10.0 9.4 7.3 7.1 7.6 8.6 9.3 9.7 11.0 

AÑO 2004 2005 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 23.6 22.2 0.5 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 6.6 9.2 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 

Tem. Max. °C 21.4 21.9 22.7 22.1 22.8 22.9 21.0 21.8 22.4 22.8 22.6 22.4 21.8 22.6 22.1 23.2 22.4 22.0 22.6 22.9 22.6 22.6 22.3 21.4 

Tem. Min. °C 11.3 11.3 12.0 10.0 7.5 7.5 6.8 8.6 9.0 9.0 9.4 10.3 11.0 12.2 10.9 10.5 7.8 5.9 7.2 7.0 8.4 8.6 9.2 10.2 

AÑO 2006 2007 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 17.0 34.6 33.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 27.9 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tem. Max. °C 21.8 21.9 21.3 22.0 22.5 22.2 23.0 23.1 22.8 23.0 22.6 23.0 22.9 21.5 22.3 22.3 22.3 22.5 21.4 22.1 23.2 22.7 23.0 21.8 

Tem. Min. °C 11.7 12.0 11.8 9.8 7.2 7.3 6.7 8.2 7.6 8.8 9.8 10.0 11.8 10.8 11.3 9.5 8.0 7.6 6.5 7.1 9.0 8.0 8.7 9.3 

AÑO 2008 2009 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 106.4 23.7 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 35.6 13.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tem. Max. °C 20.4 20.6 21.5 22.0 22.0 22.4 22.3 22.4 23.2 23.0 23.0 21.8 22.2 21.6 22.2 22.7 22.4 22.8 22.8 23.5 24.3 24.0 23.8 23.3 

Tem. Min. °C 11.7 10.4 9.5 7.8 6.0 6.0 5.6 5.9 6.4 8.0 8.3 9.3 10.3 11.3 10.0 9.1 7.3 5.3 7.3 6.7 8.7 8.7 10.0 9.8 
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AÑO 2010 2011 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 1.9 12.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.7 74.4 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 

Tem. Max. °C 23.6 24.1 24.0 23.7 23.0 22.7 22.2 23.2 22.8 22.7 21.9 21.4 21.1 20.1 21.5 21.9 23.2 22.5 22.1 22.7 23.4 22.3 23.0 22.1 

Tem. Min. °C 11.1 12.9 11.0 10.2 8.4 7.5 5.6 7.6 7.7 7.7 7.1 9.5 10.1 11.4 9.4 9.2 8.0 6.9 6.6 7.2 8.4 6.8 8.7 9.8 

AÑO 2012 2013 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 98.2 153.8 31.3 19.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 32.8 190.2 26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 

Tem. Max. °C 21.0 19.6 22.3 21.6 22.9 22.5 23.0 23.9 24.0 23.5 23.4 22.3 23.3 22.3 22.9 23.7 23.0 23.5 23.0 23.2 23.9 23.8 22.8 22.7 

Tem. Min. °C 10.5 11.0 10.4 9.4 6.5 5.7 6.0 6.5 5.0 8.1 8.3 10.4 11.4 10.6 9.1 6.2 6.5 6.5 7.0 6.5 7.1 8.0 7.6 10.0 

AÑO 2014 2015 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 33.3 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 107.0 52.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tem. Max. °C 22.1 23.0 22.3 23.5 22.7 23.5 23.8 22.9 23.5 23.6 23.5 23.1 23.9 20.9 21.4 22.8 23.3 22.9 23.9 24.9 25.4 25.7 25.8 26.6 

Tem. Min. °C 10.7 9.1 9.5 9.4 6.4 6.4 7.1 7.6 9.0 9.3 8.1 9.4 10.5 11.5 11.0 10.5 8.8 8.0 7.3 8.4 9.8 11.0 11.0 12.4 

AÑO 2016 2017 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación mm 0.0 52.8 1.0 8.8 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.0 50.6 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 

Tem. Max. °C 25.8 24.6 25.1 24.7 25.8 24.4 25.1 24.9 24.8 25.2 24.9 24.9 22.6 22.0 22.1 23.7 23.9 23.2 23.9 23.8 24.3 24.7 24.3 23.4 

Tem. Min. °C 12.5 13.7 12.6 11.2 8.4 6.7 7.3 7.4 8.0 9.5 9.5 9.5 12.5 11.3 11.8 10.5 9.1 7.2 7.5 6.8 9.8 9.5 10.0 11.2 

AÑO 2018                             

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT   

             
Precipitación mm 13.0 5.6 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

             
Tem. Max. °C 23.0 22.4 24.0 23.0 23.7 23.6 22.9 24.0 23.9 23.9   

             
Tem. Min. °C 11.5 11.7 12.0 10.1 8.0 8.6 8.3 8.1 7.9 10.2   
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INFORME DE ENSAYO DE PARÁMETROS ECOLÓGICOS 

TEMPORADA SECA 
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INFORME DE ENSAYO DE PARÁMETROS ECOLÓGICOS 

TEMPORADA HUMEDA 
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INFORME DE ENSAYO DE PARÁMETROS FISICOQUIMICOS 

TEMPORADA SECA 
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INFORME DE ENSAYO DE PARÁMETROS FISICOQUIMICOS 

TEMPORADA HUMEDA 
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Anexo – 04 

Índice diatomico general 

TAXONES SENSIBILIDAD (S) 

Achnantes 5 

Achnanthidium 3 

Amphipleura 5 

Amphora 3 

Anomoeneis 5 

Asterionela 4 

Attbeya 2 

Caloneis 4 

Campylodiscus 5 

Caratoneis 5 

Cocconeis 4 

Cyclotella 3 

Cymetopleura 4 

Cymbella 5 

Denticula 5 

Diatoma 4 

Diploneis 5 

Ephitemia 5 

Eunotia 5 

Fragilaria 4 

Frustulia 5 

Gomphoneia 4 

Gomphonema 3 

Gyrosigma 4 

Hantzschia 1 

Melosira 3 

Meridion 5 

Navicula (otras) 3 

Neidium 4 

Nitzschia sigmoidea 3 

Nitzschia (otras) 1 

Pinnularia 4 

Rhizosoenis 3 
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Rhoiscophenia 4 

Rhopalodia 4 

Stauroneis 5 

Stephanodiscus 2 

Surirella 3 

Synedra 3 

Tabellaria 5 

Tetracyclus 5 

Thalasssiosira 2 
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ANEXO – 05 

ÍNDICE DIATOMICO DE POLUCIÓN 
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