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INTRODUCCIÓN 

Los cuerpos de agua se pueden caracterizar analizando básicamente tres 

componentes: su hidrología, sus características fisicoquímicas y la parte 

biológica. Para llevar a cabo un análisis y evaluación completa de calidad del 

agua, es necesario monitorear estos tres componentes. 

Los ríos son cuerpos de agua, comúnmente denominados corrientes de 

agua, se caracterizan porque fluyen unidireccionalmente con velocidades 

promedio relativamente altas que varias entre 0.1 y 10 m/s. (ANA, 2013) el flujo 

en los ríos es altamente variable y depende de las condiciones climáticas y de 

las características del área de drenaje. En general, los ríos son cuerpos de 

agua los cuales pueden considerarse permanentemente mezclados con aguas 

residuales urbanos, agrícolas, industriales, y en la mayoría de ellos, la calidad 

del agua es importante en el sentido del flujo.  

Partiendo de esto último, el presente trabajo tiene como objetivo principal 

evaluar las condiciones fisicoquímicas y la concentración de metales pesados 

en los ríos Vizcachas y Chilota, en la región de Moquegua. 

La investigación está dividido en cuatro capítulos: el primer capítulo está 

referido al planteamiento del problema, la justificación y la descripción del 

objetivo general y los objetivos específicos; el segundo capítulo, se refiere al 

marco teórico y los conceptos generales sobre metales pesados; el tercer 

capítulo describe el área de estudio de la presente tesis y la metodología de 

muestreo y análisis de los parámetros fisicoquímicos y metales pesados; el 

cuarto capítulo, describe la discusión de los resultados, donde realizamos la 
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comparación con los estandares de calidad ambiental para agua, terminamos 

con la redacción de la conclusiones y recomendaciones. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se cuantifico la concentración de los metales pesados 

como arsénico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), cobre (Cu), mercurio (Hg), plomo 

(Pb) y zinc (Zn), las muestras fueron tomadas en los ríos Vizcachas y Chilota y 

comparados con los estándares de calidad ambiental para agua, categoría 3, 

aguas para riego de vegetales y bebida de animales. Se tomaron dos puntos 

de monitoreo por cada rio, la toma de muestra fue realizada en los meses de 

febrero, marzo y abril, temporada de lluvias. 

Se transportaron las muestras a un laboratorio acreditado por Instituto 

Nacional de la Calidad (INACAL), los resultados de la caracterización muestran 

que la concentración de los metales pesados se encuentra por debajo de los 

estándares de calidad ambiental para agua, categoría 3, aguas para riego de 

vegetales y bebida de animales. 

Los resultados del análisis con respecto al arsénico podemos observar una 

variación de la concentración en los dos (2) puntos de monitoreo, en los meses 

de evaluación (febrero, marzo y abril), dichos valores sobrepasan la estándares 

de calidad ambiental para agua, categoría 3, aguas para riego de vegetales y 

bebida de animales; CAG-04 y CAG-05 registro unas concentraciones de 

0.16003 mg/L, 0.15478 mg/L y 0.10550 mg/L; 0.16089 mg/L, 0.12209 mg/L y 

0.08402 mg/L, respectivamente. 

Palabras claves: Calidad de agua, INACAL monitoreo. 
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ABSTRAC 

In the present work the concentration of heavy metals such as arsenic (As), 

cadmium (Cd), chromium (Cr), copper (Cu), mercury (Hg), lead (Pb) and zinc 

(Zn), the samples are quantified They were taken in the Vizcachas and Chilota 

rivers and compared with the environmental quality standards for water. Two 

monitoring points were taken for each river, the sample was taken in the months 

of February, March and April. 

The samples were transported to a laboratory accredited by the National 

Institute of Quality (INACAL), the results of the characterization show that the 

concentration of heavy metals is below the national regulations. 

The results of the analysis with respect to arsenic we can observe a variation 

of the concentration in the two (2) monitoring points, in the evaluation months 

(February, March and April), these values exceed the environmental quality 

standards for water, category 3, waters for irrigation of vegetables and animal 

drink; CAG-04 and CAG-05 record concentrations of 0.16003 mg / L, 0.15478 

mg / L and 0.10550 mg / L; 0.16089 mg / L, 0.12209 mg / L and 0.08402 mg / L, 

respectively. 

Keywords: Water quality, INACAL monitoring. 
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Capítulo I 

1 Generalidades 

1.1 Antecedentes 

Perú, un país rico en recursos naturales, obtiene el agua que consume la 

población de fuentes  naturales como  ríos,  arroyos  y  acuíferos. 

La  desproporción  que  existe  entre  la  cantidad  de  agua  que  se  capta  

por escurrimiento  y  las extensiones  territoriales  que  comprenden,  aún más 

por el calentamiento global,  hace que la disponibilidad sea cada vez menor y 

solo accesible para ciertas zonas a este panorama, el Perú enfrenta  

actualmente  graves problemas de disponibilidad, desperdicio y contaminación 

del agua. 

Como referencia a nivel nacional encontramos la tesis de Miguel Mendoza 

titulada: “Evaluación fisicoquímica de la calidad del agua superficial en el centro 

poblado de Sacsamarca, región Ayacucho, Perú”, los resultados indican que 

todos los parámetros estudiados no sobrepasan los límites correspondientes 

establecidos, con excepción de fosfatos (1,51 ppm) en el puquial, y arsénico 

(0,13 ppm) en el río Caracha. Finalmente, se aplica el marco DPSIR que es un 

enfoque que integra las características ambientales y sociales y permite ubicar 

los valores fisicoquímicos hallados en el sistema hidrosocial de Sacsamarca. El 

resultado de este marco resulta en ausencia de vigilancia de las aguas 

superficiales y la falta de coordinación con instancias institucionales superiores 

para revertir los altos niveles de arsénico en el río Caracha. 
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También el trabajo de Betty Tevez titulada: “Estudio fisicoquímico de la 

calidad del agua del río Cacra, región Lima”, en base a los resultados obtenidos 

se determinó que los parámetros estudiados en el río Cacra no sobrepasan los 

niveles establecidos en el estándar nacional de calidad ambiental para agua 

destinada a riego de vegetales y bebida para animales. El río Paluche, uno de 

los contribuyentes del río Cacra, no cumple con los valores establecidos por el 

ECA para fosfatos (1,052 mg/L), Fe (1,005 mg/L) y pH (6,03). Del análisis 

realizado se concluye que el río Lincha tiene influencia negativa en la calidad 

del agua del río Cacra. 

1.2 Planteamiento del problema 

Las fuentes de agua superficial son los principales suministros de las 

poblaciones ubicadas en su área de influencia directa. No obstante, el 

desarrollo integral de las poblaciones no suele ir acompañado con la 

disponibilidad del recurso, sino acrecentando las desigualdades en términos de 

apropiación, uso y calidad de agua. La disponibilidad de agua por persona en el 

Perú es más de 77 000 m3 por año. Sin embargo, la población ha migrado, 

principalmente, de la sierra (vertiente del Atlántico) hacia la costa (vertiente del 

Pacífico), donde la disponibilidad de agua por persona por año baja de 9700 

m3 a 2027 m3 respectivamente. Esto ha obligado a importar agua hacia esta 

última, debido a que la población se ha concentrado en zonas de mayor 

desarrollo económico, sin considerar la disponibilidad hídrica para el desarrollo 

urbano. Todo esto es producto de una ausencia de planificación urbana o 

políticas de ordenamiento territorial (Dumier y Acha, 2014, p. 81-92), lo que ha 

conseguido, hasta la actualidad, que no se pueda atender con servicios básicos 

de calidad y cantidad de agua a toda población. 
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Otro factor a considerar es la gestión del agua, que tiene una estructura 

nacional que difiere de la político-administrativa, lo que aún dificulta a los 

municipios el trabajo conjunto e integral dentro de una misma cuenca. De ahí 

que son vitales los procesos participativos que legitimen las acciones del 

Estado en la gobernanza del agua a nivel de cuencas (Dumier y Acha, 2014, p. 

81-92) y que la calidad y cantidad del agua se deben al dinamismo del ciclo 

hidrológico en la cuenca hidrográfica. 

El problema de investigación que se plantea aquí es que el distrito de 

Chojota, en Moquegua, tiene una historia de conflictividad social que ha 

promovido sucesivas migraciones de la población joven, dejando al centro 

poblado con un precario desarrollo social. Como consecuencia de esto, se 

observa baja calidad de vida de la población, deficiente acceso a servicios 

básicos, e inadecuado cuidado del recurso hídrico.  

Ante lo expuesto surge la siguiente pregunta de investigación: ¿la calidad del 

agua superficial que usa la población del distrito de Chojota es adecuada para 

garantizar la salud ambiental en el área del centro poblado, y también la 

suficiente cantidad?  

1.3 Justificación 

La contaminación del agua ya es una realidad que crece al pasar el tiempo, 

nuestro  deber  es  evitarla,  de  allí nuestra preocupación para utilizar las 

mejoras opciones para darle un uso adecuado. 

Uno de los roles del Estado es que se proteja a la población y a las  áreas  

productivas de situaciones caóticas por escases de agua o de proporcionarla 

con calidad no apta para el consumo humano. 
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Uno de los trabajos enmarcados a este rol es el monitoreo de la calidad de 

agua de los ríos Vizcachaz y Chilota en el distrito de Chojota en la región 

Moquegua, el cual nos indicaría la aceptabilidad del agua de dichos ríos para 

usos de la comunidad. 

1.4 Objetivo general 

Evaluar la concentración de metales pesados en las aguas superficiales de 

los ríos Vizcachas y Chilota del distrito de Chojota, Región Moquegua mediante 

un análisis fisicoquímico para determinar si el estado actual del recurso cumple 

con los estándares de calidad para agua, categoría 3, agua para riego de 

vegetales y bebida de animales. 

1.5 Objetivos específicos 

• Evaluar y cuantificar los parámetros fisicoquímicos de campo. 

• Evaluar y cuantificar la concentración de los metales pesados en 

laboratorio por metodologías estandarizadas.  

• Comparar los resultados obtenidos con el monitoreo de calidad del agua 

con los estándares de calidad ambiental de agua, categoría 3. 

1.6 Hipótesis 

La determinación de la concentración de los metales pesados (Ar, Cd, Cr, 

Hg, Pb, Zn) en las aguas superficiales del Río Vizcachas y Chilota podría estar 

dentro de los estándares ambientales de calidad para agua, categoría 3 de 

riego de vegetales y bebida de animales. 
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Variable independiente 

Concentración de los metales  mg/L. 

Variable dependiente 

Calidad de las aguas superficiales mg/L 
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Capítulo II 

2  Marco Teórico 

2.1 Recurso hídrico en el Perú 

En el Perú, el agua está definida como un recurso natural renovable, 

indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo 

sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la 

sustentan, y por ende la seguridad de la Nación. Con la promulgación de la Ley 

de Recursos Hídricos, también se creó el Sistema Nacional de Gestión de los 

Recursos Hídricos y, como ente rector, se estableció a la Autoridad Nacional 

del Agua (ANA) (Congreso de la República, 2009). 

La superficie continental del Perú es de 1 285 214,6 km2, en tres grandes 

cuencas hidrográficas: océano Pacífico, océano Atlántico (río Amazonas) y lago 

Titicaca. En la tabla 1 se puede observar que la mayor población se encuentra 

en la región hidrográfica del Pacífico, a diferencia de la región del Amazonas 

donde hay mayor volumen del recurso (Autoridad Nacional del Agua, 2013). 

Tabla 1: Distribución de los recursos hídricos en el territorio peruano. 

Región hidrográfica 

Superficie Población Recursos hídricos 

(10
3
 km

2
) (%) (Hab.) (%) (hm

3
/año) (%) 

Pacifico 278.48 21.76 18 801 417 32.53 34 136 1.764 

Atlántico 95.82 74.53 10 018 789 33.32 
1 895 
226 

97.913 

Titicaca 48.91 3.81 1 246 975 4.15 6 259 0.323 

Total 1 285.21 100 30 067 181 100 
1 935 
621 

100 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua, 2009. 
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2.2 Marco Legal  

 Constitución Política del Perú: Promulgada el 29 de diciembre 1993 

Título I: De la persona y de la Sociedad. 

Capítulo I: Derechos fundamentales de la persona. 

Artículo 2: derecho a la paz, al descanso y a un medio ambiente 

equilibrado. 

Título III: del régimen económico 

Capítulo III: Del ambiente y los recursos naturales 

Artículo 66: Recursos naturales; los recursos naturales, renovables y no 

renovables, son patrimonio de la Nación. El estado es soberano en su 

aprovechamiento. 

Artículo 67: Política Nacional Ambiental; el estado determina la política 

nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos 

naturales. 

 Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente: Publicada el 15 de octubre 

de 2005 

Artículo 31: Del estándar de Calidad Ambiental; ECA es la medida que 

establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias 

o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o 

suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo 

significativo para  la salud de las personas ni al ambiente. 

 Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos: Publicado el 30 de marzo 

de 2009. 
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Artículo 1: El Agua; el agua es un recurso natural renovable, 

indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo 

sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la 

sustentan, y la seguridad de la nación. 

Artículo 5: el agua comprendida en la ley; el agua cuya regulación es 

materia de la presente Ley comprende lo siguiente: 

1. La de los ríos y sus afluentes, desde su origen natural; 

2. La que discurre por cauces artificiales; 

3. La acumulada en forma natural o artificial; 

4. La que se encuentra en las ensenadas y esteros; 

5. La que se encuentra en los humedales y manglares; 

6. La de los nevados y glaciares; 

7. La residual; 

8. La subterránea; 

9. La de origen minero medicinal; 

10. La geotermal; 

11. La atmosférica; y 

12. La proveniente de la desalación. 

 Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de 

Recursos Hídricos, modificado por el Decreto Supremo N° 006-

2017-AG. 
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Artículo 3: Fuentes naturales de agua y los bienes naturales asociados al 

agua: 

3.1 Las fuentes de agua y los bienes naturales asociados al agua, son 

bienes de dominio público hidráulico, en tal sentido no pueden ser 

transferidas bajo ninguna modalidad, ni tampoco se pueden adquirir 

derechos sobre ellos. Toda obra o actividad que se desarrolle en dichas 

fuentes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Nacional del 

Agua. 

3.2 Los bienes de dominio público hidráulico, son aquellos considerados 

como estratégicos para la administración pública del agua. 

 Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, Reglamento de Organización y 

Funciones de la Autoridad Nacional del Agua: publicada el 8 de 

julio de 2010. 

Mediante decreto legislativo N° 997 se crea la Autoridad Nacional del 

Agua como organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura, 

responsable de dictar las normas y establecer los procedimientos para la 

gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos. 

 Decreto Supremo Nº 006-2015-MINAGRI que aprueba la Política y 

Estrategia Nacional de Recursos Hídricos: publicada el 12 de mayo 

de 2015. 

 Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM, que aprueba Estándares de 

Calidad Ambiental para Agua y establecen disposiciones 

complementarias: publicado el 7 de junio de 2017. 



10 

 

 

 

Artículo 2: Aprobación de los Estándares de calidad Ambiental para 

agua. 

Artículo 3: Categoría de los estándares de calidad ambiental para agua: 

Categoría 1: poblacional y recreacional: Subcategoría A, aguas 

superficiales destinadas a la producción de agua potable; subcategoría 

B, aguas superficiales destinadas para recreación. 

Categoría 2: extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y 

continentales. 

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales: subcategoría D1, 

riego de vegetales; subcategoría D2, bebida de animales. 

Categoría 4: Conservación del ambiente acuático. 

 Resolución Jefatural Nº 056-2018-ANA Clasificación de los Cuerpos 

de Agua Continentales Superficiales: publicada el 13 de febrero de 

2018. 

 Resolución Jefatural Nº 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el 

Monitoreo de la Calidad del Agua Superficial: publicada el 11 de 

enero de 2016. 

2.3 El agua. 

Las aguas naturales, al estar en contacto con diferentes agentes (aire, suelo, 

vegetación, subsuelo, etc.), incorporan parte de los mismos por disolución o 

arrastre, o incluso, en el caso de ciertos gases, por intercambio. A esto es 

preciso unir la existencia de un gran número de seres vivos en el medio 

acuático que interrelacionan con el mismo mediante diferentes procesos 
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biológicos en los que se consumen y desprenden distintas sustancias (Rodier, 

1989). 

El agua es un disolvente universal, por lo tanto es propenso a formar 

reacciones con otros elementos, entre ellos los metales pesados. El agua 

contaminada es aquella que se presenta cuando una sustancia o condición 

altera su composición o estado. 

El agua es un elemento que existe en abundancia sobre la Tierra. Se 

presenta en tres estados: líquidos (ríos arroyos, mares), solido (hielo) y 

gaseoso (nubes, niebla). Desde el punto de vista químico, el agua en estado 

puro es un compuesto binario de oxigeno e hidrogeno. El agua, ya sea en 

cualquiera de los estados, es esencial para (consumo humano, animales, 

generación eléctrica, riego, turismo, recreación, industria, etc.), por eso es 

primordial para asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas de la tierra 

(Aguilar, G; Iza, A, 2009). 

2.4 Calidad del agua 

La calidad del agua se define como el conjunto de características del agua 

que pueden afectar su adaptabilidad a un uso específico, lo que está 

relacionado con la calidad del agua, con las necesidades del usuario y su 

función biológica en los ecosistemas. También la calidad del agua puede definir 

por sus contenidos de sólidos y gases, ya sea que estén presentes en 

suspensión o en solución (Mendoza, 1996). 

La calidad del agua es afectada por un amplio rango de variables naturales y 

humanas. Las variables naturales más importantes son geológicas, 

hidrológicas y climáticas, las cuales afectan la cantidad y calidad del agua. Su 
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influencia usualmente es mayor cuando la cantidad del agua disponible es baja 

y su uso máximo. Por otro lado, el efecto de las actividades humanas varía en 

función de que estas interrumpen el uso del agua por los ecosistemas (Fuente: 

Bartram J. y Ballance R., 1996). El comportamiento de contaminantes en 

ecosistemas acuáticos es complejo y puede implicar varios procesos 

fisicoquímicos, como adsorción-desorción, precipitación-solubilización, 

filtración, consumo biológico, excreción y sedimentación-resuspensión, los 

cuales pueden ocurrir de manera simultánea o consecutiva (Fuente: Bartram J. 

y Ballance R., 1996). En la tabla 1 se presentan los procesos que ocurren en 

los sistemas acuáticos. 

Tabla 2: Procesos naturales importantes que afectan la calidad del agua. 

Tipo de 
proceso 

Proceso principal en el cuerpo de agua Cuerpo de agua 

Hidrológico 

Dilución 

Evaporación 

Percolación y lixiviación 

Suspensión y asentamiento 

Todos los cuerpos de agua 

Agua superficial 

Aguas subterráneas 

Aguas superficial 

Físico  

Intercambio gaseoso con atmósfera 

Volatilización 

Adsorción/desorción 

Calentamiento y/o enfrentamiento 

Difusión 

La mayoría de ríos y lagos 

La mayoría de ríos y lagos 

Todos los cuerpos de agua 

La mayoría de ríos y lagos 

Lagos y aguas subterráneas 

Químico 

Fotodegradación 

Reacciones acido-base 

Reacciones redox 

Disolución de partículas 

Precipitación de minerales 

Intercambio iónico 

Lagos y ríos 

Todos los cuerpos de agua 

Todos los cuerpos de agua 

Todos los cuerpos de agua 

Todos los cuerpos de agua 

Agua subterránea 

Biológico 

Producción primaria 

Crecimiento y muerte de 
microorganismos 

Descomposición de materia orgánica 

Agua superficial 

Todos los cuerpos de agua 

La mayoría de ríos y lagos 



13 

 

 

 

Bioacumulación 

biomagnificación 

La mayoría de ríos y lagos 

La mayoría de ríos y lagos 

Fuente: Bartram J. y Ballance R., 1996. 

El problema de la calidad de agua es tan importante como aquellos relativos 

a la escasez de la misma, sin embargo, se le han brindado menos atención. El 

término calidad de agua se refiere al conjunto de parámetros que indican que el 

agua puede ser usada para diferentes propósitos como: doméstico, riego, 

recreación e industria (Clara, 2005). 

2.5 Parámetros físicos 

2.5.1 Conductividad. 

La conductividad del agua, es una expresión de su habilidad para transportar 

una corriente eléctrica. La conductividad del agua depende de la concentración 

total de sustancias disueltas ionizadas en el agua y de la temperatura a la cual 

se haga la determinación. Por lo que cualquier cambio en la cantidad de 

sustancias disueltas, en la movilidad de los iones disueltos y en su valencia, 

implica un cambio en la conductividad (Unda, 1969). 

Cuanto mayor sea la conductividad, mayor es la cantidad de sólidos 

disueltos y después de cierto valor límite que fija la norma de calidad del agua, 

ya no es conveniente su consumo directo sin un tratamiento previo.  

Expresa salinidad, presencia considerable de sales en las aguas y que 

afecta la vida acuática; muchas de estas sales disueltas son compuestas que 

producen partículas eléctricamente cargadas (iones). Este indicador resultó 

aceptable en todas las muestras analizadas, por lo que no existen evidencias 

de niveles de salinización de las aguas (Clara, 2005). 
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La conductividad eléctrica (CE) es una medida de la capacidad del agua 

para pasar una corriente eléctrica. La CE en un cuerpo de agua se ve afectada 

por la presencia de sólidos inorgánicos disueltos, tales como aniones cloruro, 

nitrato, sulfato y fosfato o cationes de sodio, magnesio, calcio, hierro, y 

aluminio, mientras que los compuestos orgánicos tienen una baja CE. La 

conductividad también se ve afectada por la temperatura, cuanto mayor es la 

temperatura del agua mayor es la CE; por esta razón, la conductividad se 

reporta como conductividad a 25°C (EPA, 2015). 

2.5.2 Temperatura. 

Las propiedades lumínicas y calóricas de un cuerpo de agua están influidas 

por el clima y la topografía tanto como por las características del propio cuerpo 

de agua: su composición química, suspensión de sedimentos y su 

productividad de algas. La temperatura del agua regula en forma directa la 

concentración de oxígeno, la tasa metabólica de los organismos acuáticos y los 

procesos vitales asociados como el crecimiento, maduración y la reproducción 

(Jill, 2003). 

La temperatura del agua influye en la velocidad de los procesos fisiológicos 

de organismos, tales como la respiración microbiana que es responsable de 

gran parte de la autopurificación que se produce en los cuerpos de agua. Altas 

temperaturas soportan tasas de crecimiento más rápidas y permiten cierta biota 

para obtener poblaciones significativas. En condiciones naturales la 

temperatura del agua varía entre 0°C y 30°C (Chapman, 1996). 
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2.5.3 Potencial de hidrogeniones (pH). 

El pH se mide entre 0 a 14 en solución acuosa, siendo acidas las soluciones 

con pH menores de 7 y básicamente las mayores de 7. El pH igual a 7 indica la 

neutralidad de una sustancia. Las aguas contaminadas con zonas de 

descargas industriales pueden tener un pH muy acido (APHA, 1992). 

Sin embargo, para la mayoría de las especies acuáticas, la zona de pH 

favorable se sitúa entre 6.0 y 7.2. Fuera de este rango no es posible la vida 

como consecuencia de la desnaturalización de las proteínas.(Ver figura 1 y 

figura 2) 

La alcalinidad es la suma total de los componentes en el agua que tienden a 

elevar el pH del agua por encima de un cierto valor (bases fuertes y sales de 

bases fuertes y ácidos débiles), y, lógicamente, la acidez corresponde a la 

suma de componentes que implican un descenso de pH (dióxido de carbono, 

ácidos minerales, ácidos poco disociados, sales de ácidos fuertes y bases 

débiles). Ambos, alcalinidad y acidez, controlan la capacidad de 

tamponamiento del agua, es decir, su capacidad para neutralizar variaciones 

de pH provocadas por la adición de ácidos o bases (APHA, 1992). 

El valor del pH El valor del pH en el agua es utilizado también cuando nos 

interesa conocer su tendencia corrosiva o incrustante, y en las plantas de 

tratamiento de agua. El pH del agua puede interferir en los resultados al 

momento de implementar métodos de desinfección y es un indicativo 

importante al momento de decidir que método utilizar. Los resultados para este 

parámetro están dentro de lo normal; solamente en la red de distribución de 
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San Jerónimo salió un poco alto pero siempre dentro de los rangos permisibles 

para el país (Clara, 2005). 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de https://phmetro.top/ejemplos-de-ph-escala-de-ph/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de https://explorerbiogen.wordpress.com/2017/12/14/acido-o-base-
elaborando-un-indicador-de-ph/ 

Figura 1: Escala de pH 

Figura 2: Rango de pH. 

https://phmetro.top/ejemplos-de-ph-escala-de-ph/
https://explorerbiogen.wordpress.com/2017/12/14/acido-o-base-elaborando-un-indicador-de-ph/
https://explorerbiogen.wordpress.com/2017/12/14/acido-o-base-elaborando-un-indicador-de-ph/


17 

 

 

 

2.5.4 Oxígeno disuelto (OD) 

La cantidad de oxígeno disuelto en el agua debe estar en equilibrio con la 

atmósfera y es una función de la temperatura y la salinidad de las aguas. La 

ausencia total de oxígeno concede a la presencia de malos olores como 

consecuencia de la descomposición de la materia orgánica. (Verástegui, 2001). 

El análisis de oxígeno disuelto es una prueba clave de la contaminación del 

agua y control del proceso de tratamiento de aguas residuales. (Verástegui, 

2001). 

2.6 Metales pesados 

La excesiva concentración de metales en los cuerpos de agua es una de las 

principales preocupaciones en el tema ambiental. Esto es principalmente 

debido a su uso generalizado, los posibles efectos tóxicos en la biota acuática y 

su largo tiempo de permanencia en el ambiente, ya que no pueden ser 

degradados hasta inocuidad. Ciertos metales son esenciales para los 

organismos en pequeñas cantidades, como el cobre, cinc, cobalto y molibdeno, 

aunque la exposición a altas concentraciones puede tener efectos tóxicos a la 

salud. (Kadiri M., 2012) 

Los seres humanos han usado los metales para diversos propósitos como, 

por ejemplo, la joyería (el oro, la plata y el cobre), fotografía (plata), pinturas 

(plomo y zinc), etc (Vigil K.M., 2003). Debido al uso extensivo de los metales, 

estos pueden entrar en el agua de diferentes maneras, principalmente por 

procesos de lixiviación, así como diversas descargas de efluentes. Entre las 

principales fuentes se pueden mencionar los efluentes de aguas residuales 

domesticas (una posible fuente de cinc, plomo y cobre), descargas industriales 
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(una fuente potencial de níquel, cobre, cinc y cromo), la agricultura (una posible 

fuente de cinc, plomo, cromo y cobre), escorrentías en las carreteras (una 

fuente potencial de arsénico, cinc, cadmio, plomo y níquel), etc. (Kadiri M., 

2012) 

La disolución de metales en fuentes de agua puede alcanzar niveles tóxicos 

para los organismos que interaccionan con este medio, si se encuentran a 

exposición de concentraciones altas o de concentraciones bajas por un largo 

período (Vigil K.M., 2003) 

2.6.1 Arsénico. 

La problemática del arsénico es el resultado de su fácil movilización bajo 

condiciones naturales. Sin embargo, el hombre ha tenido un importante 

impacto en la generación de formas toxicas del As a través de la actividad 

minera, uso de combustibles fósiles, de pesticidas orgánicos, herbicidas y 

desecantes agrícolas, así como el uso del arsénico como un aditivo de 

alimentos para ganado y aves de corral (Shankar, U, & N, 2014). 

El arsénico (As) ocupa el lugar 20 en abundancia de los elementos en la 

corteza terrestre y se distribuye de manera uniforme por todo el mundo, 

dependiendo de la región geográfica, características geoquímicas del suelo y 

actividad industrial (Mandal, Mondal, Dey, & Pati, 2002). 

El As se clasifica como uno de los elementos químicos más tóxicos y 

carcinogénicos, representado un serio problema ambiental en varia regiones de 

México y del mundo (Yanamura & Amachi, 2014). 

Los metales pesados y el As se encuentran generalmente como 

componentes naturales de la corteza terrestre, en forma de minerales, sales u 
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otros compuestos, pueden ser absorbidos por las plantas y así incorporarse a 

las cadenas tróficas (Rooney, Zhao, & McGranth, 2006). 

Pasar a la atmosfera por volatilización y movilizarse hacia el agua superficial 

o subterránea. Nos son degradados fácilmente de forma natural o biológica ya 

que no tienen funciones metabólicas específicas para los seres vivos (Abollino 

et al., 2002). 

2.6.2 Cadmio (Cd). 

Elemento descubierto por Stromeyer en 1817 y descritos sus primeros 

efectos de intoxicación y envenamiento por Sovet en 1858. Es un metal 

ampliamente representado en los ambientes terrestres y acuáticos, pero en 

concentraciones relativamente muy bajas. 

El cadmio, metal blanco plateado dúctil y maleable. Puede cortarse 

fácilmente con el cuchillo. No se encuentra nativo. Es insoluble en bases, se 

disuelve en ácido nítrico diluido y es poco soluble en los ácidos sulfúricos y 

clorhídricos. 

Sus efectos nocivos se producen bajo dos formas de intoxicación, las 

agudas, con irritación de tracto digestivo, cefaleas escalofríos, parálisis y 

depresión cardiovascular, una es ha pasado al torrente sanguíneo; y las 

crónicas, que producen lesiones óseas características. En el medio acuático se 

encuentra como ión libre Cd2+ en aguas dulces, como compuestos clorados 

CdCl+ y CdCIO en las salobres y marinas, en concentración normales en torno 

a 0.1 μg/L (Gonzalo, 2010). 

Se encuentra en partes específicas del mundo, el cadmio se produce como 

un subproducto de la extracción del zinc, su uso principalmente se da en la 
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fabricación de soldaduras, aleaciones, revestimientos metálicos, minerales 

plásticos. La presencia del cadmio en el agua dependerá de la fuente donde 

proviene y la acidez del agua, es probable que en algunas aguas superficiales 

que contengan un poco más de microgramos de cadmio por litro, se hallan 

contaminado por descargas de desechos industriales o por lixiviación de áreas 

de relleno, también se da por suelos a los cuales se le han agregado lodos 

cloacales. 

2.6.2.1 Riesgos. 

El Cadmio puede ser absorbido por las plantas y acumulado en cantidades 

que pueden entrañar serios riesgos para la salud humana. Su similitud con el 

Zinc, le permite reemplazarlo, ser absorbido por la planta en su lugar y 

desempeñar sus funciones. Por su alta toxicidad ocasiona serios trastornos en 

la actividad enzimática de la planta. Se le atribuye un marcado efecto en la 

reducción del crecimiento, la extensibilidad de la pared celular, el contenido de 

clorofila. Todos los efectos negativos varían de una especie a otra. Con 

relación al efecto del As se presume que la alta afinidad de este elemento con 

los grupos tilo (-SH) determina serios trastornos en los procesos enzimáticos y 

en algunos de los procesos metabólicos de las plantas. 

2.6.3 Cromo (Cr). 

El cromo es un elemento natural ubicuo, que se encuentra en las rocas, 

plantas, suelos, animales y en los humus y gases volcánicos. Puede funcionar 

con distintas valencias y en el ambiente se encuentra en varias formas; las más 

comunes son las derivadas del cromo trivalente o cromo III y las cromo 

hexavalente o cromo VI. El cromo hexavalente se encuentra muy 
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frecuentemente en naturaleza como Cr2O4Fe, constituyendo la peridotita y la 

serpentina, de las que se deriva. Es un agente cancerígeno de las vías 

respiratorias (Peris, 2006). 

Históricamente el cromo ha sido uno de los metales más ampliamente 

utilizados para el revestimiento de piezas metálicas, debido a su resistencia a 

la corrosión. Además el cromo forma parte de curtientes, pigmentos y 

conservantes textiles, aleaciones, pinturas, catalizadores, agentes 

anticorrosivos, lodos de perforación bacterias de alta temperatura, fungicidas, 

conservantes de madera, recubrimientos metálicos y eletrogalvanizados, el 

cromo es un metal de transmisión que puede existir en varios estados de 

oxidación, que va desde Cr (0) la forma metalica hasta su forma hexavalente Cr 

(VI). Siendo el Cr (VI) mucho más toxico, es considerado toxico cuando se 

encuentran a concentraciones mayores a 0.05 mg/L en las aguas potables y se 

ha demostrado que posee propiedades mutagénicas y carcinogénicas (Pajaro 

& Diaz, 2012). 

2.6.3.1 Riesgos. 

Los cultivos contienen sistemas para gestionar la toma de Cromo para que 

esta sea lo suficientemente baja como para no causar cáncer. Pero cuando la 

cantidad de Cromo en el suelo aumenta, esto puede aumentar las 

concentraciones en los cultivos. La acidificación del suelo puede también influir 

en la captación de Cromo por los cultivos. Las plantas usualmente absorben 

sólo Cromo (III). Esta clase de Cromo probablemente es esencial, pero cuando 

las concentraciones exceden cierto valor, efectos negativos pueden ocurrir 

(Peris, 2006). 
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En cantidades excesivas reducen el crecimiento y provocan acumulaciones 

indeseables en los tejidos. Como resultado realizado por la FAO, que el cromo 

se fija y se acumula irreversiblemente en el suelo. Por ello el exceso de lo 

requerido por las plantas eventualmente llegan a contaminar los suelos, los 

cuales pueden convertirse en suelos improductivos o producir cosechas 

inaceptables. 

2.6.4 Mercurio (Hg). 

En el medio ambiente acuático, el mercurio elemental probablemente 

quedará unido al sedimento y luego será trasportado por las corrientes 

fluviales. Una parte del mercurio permanece disuelto en la columna de agua y 

afecta las cadenas tróficas. Los microorganismos presente allí de manera 

natural pueden transformar el Hg en metilmercurio un compuesto 

organometálico que es más toxico a dosis bajas que el mercurio en estado puro 

(Weinberg, 2010). 

El mercurio es uno de los mejores ejemplos de la multiplicación de efectos 

tóxicos de los metales dependiendo de la forma química en que se encuentre. 

Las principales formas en las que se presenta una importante toxicidad son en 

estado elemental y como compuestos organomercuriales, de los que cabe 

destacar el metilmercurio. 

Los niños son más susceptibles al mercurio que los adultos, en ellos puede 

producir daños en el sistema nervioso y digestivo y lesiones en el riñón. En 

mujeres embarazadas puede pasar de la madre al feto, donde puede 

acumularse y producir daño cerebral, retardo mental, ceguera, incapacidad 
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para hablar, etc. También puede transmitirse al niño a través de la leche 

materna. 

2.6.4.1 Riesgos. 

Los compuestos de mercurio que se fabrican para fines agrícolas pasan al 

ambiente cuando se aplican en forma de fungicidas sobre semillas, raíces, 

bulbos e incluso sobre la planta misma. El mercurio en los ecosistemas 

acuáticos y en presencia de oxigeno el mercurio se ioniza y se reduce para dar 

mercurio metálico. 

Desde el punto de vista toxicológico, las formas de mercurio de mayor 

interés son el mercurio elemental y los compuestos alquimercuriales de cadena 

corta, estos son más tóxicos que otros derivados del mercurio, se absorben 

fácilmente, traspasan el tracto gastrointestinal y la placenta, dañan 

irreversiblemente el sistema nervioso central y una vez que han entrado al 

organismo, se destoxifican muy lentamente. 

2.6.5 Plomo. 

El plomo, es un elemento tóxico no esencial, con capacidad de bioacumulación, 

afecta prácticamente a todos los órganos y/o sistemas del organismo humano 

(DIGESA, 2002) 

La OMS (2006) manifiesta que la exposición ambiental del plomo, es un 

problema de salud pública a escala mundial, genera intoxicación y define en 

base a evidencias científicas que produce saturnismo. 

Las aguas naturales contienen solamente trazas de plomo, la mayor fuente de 

plomo en el agua puede ser de origen industrial, minero y de descargas de 

hornos de fundición o de cañerías viejas de plomo (DIGESA, 2002) 
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Los alimentos son otra fuente de plomo; los cultivos, particularmente tubérculos 

y raíces comestibles (papa, rábano, camote, zanahoria) pueden contener 

cantidades importantes de plomo; estas cantidades se incrementan en los 

alimentos debido al uso de agua contaminada y herramientas que contienen 

plomo (DIGESA, 2002) 

Los valores de concentración de plomo, que se acercan a los valores 

permisibles en época lluviosa, se deben al poder del agua como factor 

disolvente, el agua se torna turbia y puede contener partículas en suspensión 

que pueden ser detectadas por el equipo espectrofotómetro (Auge, 2006) 

2.6.6 Zinc. 

El zinc, es una sustancia muy común en la naturaleza, el agua potable también 

contiene cierta cantidad de zinc, la cual puede ser mayor cuando es 

almacenada en tanques de metal (Barrenechea, 2015) 

Las formas minerales más comunes del zinc son: sulfuros de zinc (SZn) 

(Seoánez, 1999) 

Las fuentes industriales o los emplazamientos para residuos tóxicos pueden 

ser la causa del zinc en el agua potable llegando a niveles que causan 

problemas (DIGESA, 2002) 

La acumulación del zinc, puede incluso producir defectos de nacimiento, 

cuando sus madres han absorbido grandes cantidades de zinc (DIGESA, 2002) 

El zinc le imparte un sabor astringente desagradable al agua, además de 

generar en elevadas concentraciones fitotoxicidad (Orozco et al., 2008) 
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2.6.7 Descripción de los metales pesados en agua y sus efectos. 

Los metales se definen en base a sus propiedades físicas en el estado 

sólido como son: alta reflectividad, alta conductividad eléctrica, alta 

conductividad térmica, propiedades mecánicas como fuerza y ductilidad. Otra 

definición más práctica, desde el punto de vista de la toxicidad, se basa en sus 

propiedades cuando están en solución: “metal es un elemento que bajo 

condiciones biológicas puede reaccionar perdiendo uno o más electrones para 

formar un catión” (Cornelis & Nordberg, 2007). 

Los metales pesados son elementos químicos metálicos que tienen una 

relativa alta densidad y sea toxico o venenoso en concentraciones incluso muy 

bajas. Algunos de ellos son mercurio (Hg), cadmio (Cd), arsénico (As), cromo 

(Cr), y plomo (Pb), entre otros (Prieto, Gonzales C, & Román, 2009). 

Las partículas suspendidas en las aguas ayudan a la adhesión de metales 

pesados y muchos otros compuestos orgánicos tóxicos y pesticidas que 

contienen las aguas y que al ser usadas para el riego ocasionan problemas de 

toxicidad ya que estos compuestos tóxicos son absorbidos por la zona radicular 

de la planta y por las hojas acumulándose en tejidos, en concentraciones lo 

suficientemente altas como para provocar daños y reducir sus rendimientos. La 

magnitud del daño depende de la cantidad de iones absorbidos y de la 

sensibilidad de la planta. 

2.6.8 Importancia del análisis de los metales pesados en aguas. 

En los últimos años la contaminación de las aguas naturales por metales es 

un fuerte problema debido al incremento de industrialización y urbanización. 

Entre los metales de mayor importancia toxicológica y ecotocicologica en 
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ambientes acuáticos figuran el mercurio (Hg), arsénico (As), cromo (Cr), plomo 

(Pb), cadmio (Cd) y zinc (Zn), pues para la mayoría de los organismos la 

exposición por encima de una concentración umbral puede ser 

extremadamente toxica (Castañe, L, & Cordero, 2003). 

De acuerdo a la lista de contaminantes prioritarios de la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA), los metales tóxicos son: 

arsénico, cromo, cobalto, níquel, cobre, zinc, cadmio, mercurio, titanio, selenio 

y plomo. La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades 

(ATSDR) considera entre sus sustancias más peligrosas al plomo, mercurio, 

arsénico y cadmio. 

2.6.9 Fundamento de espectroscopia de absorción atómica. 

La espectroscopia de absorción atómica es una técnica de análisis 

instrumental utilizada para la cuantificación de elementos químicos. Se 

fundamenta en la propiedad de los átomos los cuales en presencia de energía 

pasan de su estado fundamental a niveles de mayor energía para luego 

decaer. En estos cambios puede absorber y/o emitir energía en forma de luz. 

En los instrumentos de EEA, la flama atomiza los componentes de la 

muestra. Estos emiten radiación electromagnética de diferentes longitudes de 

onda que son separadas en el monocromador y la línea de interés llega al 

detector, al amplificador y finalmente al sistema de lectura. Las relativamente 

bajas temperaturas de la flama, limitan la aplicación práctica de la EEA en 

flama a los elementos más fáciles de excitar, o en bajos potenciales de 

ionización, como son los elementos alcalinos (Li, Na, K, Rb, Cs) y los 

alcalinotérreos (Ca, Mg, Sr, etc.). (Rocha, 2000) 
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2.6.10 Impactos al ecosistema. 

Daremos algunas citas de investigaciones a nivel regional, nacional e 

internacional, a fin de ver sus perspectivas y enfoques de sus estudios. 

Según Reynolds (2002), los recursos hídricos se encuentran en peligro, los 

más importantes y estratégicos están sometidos a un alto grado de 

vulnerabilidad, por negligencia, falta de conciencia y desconocimiento de la 

población acerca de la obligación de protegerlos y la carencia de autoridades, 

profesionales y técnicos, a los corresponde cuidarlos y utilizarlos. 

Según Granada y Escobar (2012), en su proyecto de tesis concluye que 

algunos de los metales pesados potencialmente tóxicos para los seres vivos 

son Cr, Fe, Se, V, Cu, Ni, Cd, Hg, As, Pb y Zn. Bajo ciertas condiciones 

ambientales, los metales pesados pueden acumularse hasta niveles muy altos 

tanto en los sedimentos como en la biota, causando graves daños ecológicos. 

A altas concentraciones, los metales pesados tienen una gran incidencia en la 

salud humana y pueden causar diversas enfermedades. A continuación, se 

exponen algunos daños a la salud que ocasionan el plomo y el mercurio, los 

cuales son dos metales pesados muy asociados a las actividades mineras. 

Los efectos carcinogénicos de los metales pesados y metaloides también 

han sido estudiados ampliamente. La Agencia Internacional para la 

Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasifica las sustancias de acuerdo a su 

condición carcinogénica. En el grupo 1 (Carcinógeno Humano) se encuentran 

los compuestos del cromo (VI), arsénico orgánico e inorgánico, cadmio, fierro 

(durante exposición ocupacional) y níquel; en el grupo 2A (Probable 
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Carcinógeno Humano) se enlista el plomo inorgánico y sus compuestos. (IARC, 

2012) 
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Capitulo III 

3 Metodología y Experimentación 

3.1 Descripción de la cuenca del Río Tambo. 

La cuenca del rio Tambo (ver figura 3), se encuentra localizada al sur del 

país, comprende a las provincias de Mariscal Nieto y Sánchez Cerro en 

Moquegua, Arequipa e Islay en el departamento de Arequipa, Puno y San 

Román en el departamento de Puno; forma parte del sistema hidrográfico de la 

vertiente del Pacífico; cubriendo una extensión de aproximadamente 12 744.41 

Km² de los cuales 8 149 km² corresponden a la cuenca húmeda, ubicada por 

encima de los 3 900 msnm. (Arbulú R., 2018) 
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Figura 3: Mapa de la cuenca del río de Moquegua. 
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3.1.1 Ubicación geográfica. 

Latitud sur  : 16° 00’ y 17° 15’ 

Longitud oeste : 70° 30’ y 72°00’ 

3.1.2 Clima. 

La cuenca se caracteriza por presentar condiciones térmicas variables, 

cálidas en los sectores inferiores y frío en las altiplanicies andinas, donde se 

observan algunos picos con nieves permanentes. 

El análisis climático se ha basado en la información proveniente de las 

estaciones meteorológicas ubicadas en toda el área de cuenca. Esta red es 

operada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y 

por Southern Perú Limited SPL. 

Dentro de la cuenca del río Tambo, en base a los criterios de Köppen (1), se 

han podido diferenciar 3 tipos de clima: Clima semicálido muy seco (desértico o 

árido subtropical), clima templado sub – húmedo (Estepa y valles interandinos 

bajos) y clima frío o boreal (Valles mesoandinos). (Arbulú R., 2018) 

3.1.2.1 Clima Semi – Cálido muy Seco (Desértico o árido subtropical). 

Este tipo de clima, comprende casi toda la región de la Costa, desde el litoral 

del Pacífico hasta el nivel aproximado de 2 000 m s.n.m.  

Se distingue por ser un clima con precipitación promedio anual de 150 mm. 

Y temperaturas medias anuales de 18º a 19º C, decreciendo a niveles más 

elevados de la región. 
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La causa de la deficiencia de lluvias en todas las estaciones del año se debe 

a la acción de la Corriente de Humboldt, de aguas frías, la cual transmite su 

acción refrigerante al litoral costero a lo largo de su recorrido.  

Las condiciones de aridez de la faja costera, ha motivado que la agricultura 

que se practica en los valles aluviales, que atraviesan transversalmente dicha 

región, se efectúe exclusivamente bajo la modalidad de riego. (Arbulú R., 2018) 

3.1.2.2 Clima Templado Sub-Húmedo (Estepa y valles interandinos bajos). 

Este tipo climático, conocido como “clima de montaña baja”, es propio de la 

región de la Sierra, correspondiendo principalmente a los valles interandinos 

bajos e intermedios, situados entre los 1 000 y 3 000 m s.n.m. 

Generalmente, las temperaturas sobrepasan los 20º C y la precipitación 

anual se encuentra por debajo de los 200 mm., aunque en las partes más 

elevadas, húmedas y orientales, puede alcanzar y eventualmente sobrepasar 

los 300 mm. (Arbulú R., 2018) 

3.1.2.3 Clima Frío o Boreal (Valles mesoandinos). 

Este tipo climático, se extiende entre los 3 000 y 4 000 m s.n.m. Se 

caracteriza por sus precipitaciones anuales promedio de 300 mm. Y por sus 

temperaturas anuales de 12º C; comprende los valles mesoandinos propios de 

los sectores central y meridional de los andes peruanos, presenta veranos 

lluviosos e inviernos secos con heladas. 

El sector andino caracterizado por éste tipo climático, constituye el centro 

tradicional de la agricultura serrana de secano, basada en cultivos 

representados por cereales de grano chico, tales como trigo, avena, cebada y 

centeno; además de tuberosas y leguminosas comestibles, como la oca, la 
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Figura 4: Temperatura- Estación Titijones. 

mashua y el haba. En los sectores de mayor elevación aparecen los pastos 

naturales. La zona de estudio se halla considerada dentro de la provincia 

biogeográfica denominada “Puna Subtropical”. (Arbulú R., 2018) 

3.1.3 Estaciones meteorológicas 

En la tabla 3 se describe las estaciones meteorológicas: 

Tabla 3: Descripción de las Estaciones meteorológicas. 

Estación 
Meteorológica 

Coordenadas Altitud 
Provincia Distrito 

Latitud Longitud msnm 

Pampa Umalzo 
(titijones 

16°52’30’’ 70°25’25’’ 4609 Candarave Candarave 

Calacoa 16°44’60’’ 70°40’58.08’’ 3260 Mariscal Nieto San Cristobal 

Fuente: Senamhi 

3.1.3.1 Temperatura y Precipitación Estación Titijones 

Tabla 4: Data de temperatura y precipitación - estación Titijones. 

Meses Temp Max. (°C) Temp Min. (°C) PP (mm) 

DICIEMBRE 11.3 -7.3 1.4 

ENERO  9.7 -0.5 2.9 

FEBRERO 10.1 -0.4 2.1 

MARZO 10.5 -1.1 1.3 

ABRIL 12.0 -5.5 0.5 

MAYO 11.0 -10.9 0 

JUNIO 8.5 -8.7 0.5 

Fuente: Senamhi. 
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Figura 6: Temperatura- Estación Calacoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2 Temperatura y Precipitación – Estación  Calacoa. 

Tabla 5: Data meteorológica - Estación Calacoa. 

Meses Temp Max. (°C) Temp Min. (°C) PP (mm) 

DICIEMBRE 20.6 7.0 1.6 

ENERO  20.0 6.9 7 

FEBRERO 20 7.0 1.3 

MARZO 19.9 8.0 0.8 

ABRIL 19.0 6.1 0.6 

MAYO 19.2 4.1 0 

JUNIO 19.1 5.6 0.1 

Fuente: Senamhi. 
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3.1.4 Microcuenca Vizcachas. 

Es el primer tributario en importancia. Nace en el embalse Pasto Grande a 

una altitud de 4 550 m. en su recorrido recibe aportes de humedales y 

manantiales. Recibe aguas del rio Chilota antes de unirse con el rio Títire.  

3.1.5 Microcuenca Chilota. 

Pertenece a la microcuenca Chilota. Se localiza en el distrito de Carumas, 

provincia de Mariscal Nieto y Departamento de Moquegua. A una altitud de 4 

400 msnm. Tiene una extensión de 573 Has.  

3.2 Ubicación de los puntos de monitoreo 

Los cuatro puntos de monitoreo se ubican en los ríos Vizcachas y Chilota, 

como podemos observar en la tabla 3: 
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Tabla 6: Puntos  de monitoreo 

Puntos de 
monitoreo 

Coordenadas UTM  

Descripción del punto de monitoreo WGS84 19K 

Norte Este 

CAG-02 8157079 359131 
Río Vizcachas, aguas arriba confluencia 

con río Chincune. 

CAG-03 8159857 353334 
Río Vizcachas, aguas abajo confluencia 

con río Chincune. 

CAG-04 8158438 349166 Río Chilota, aguas arriba. 

CAG-05 8152681 349674 
Río Chilota, aguas arriba, confluencia con 

río Vizcachas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en la figura 8, se muestras los puntos de monitoreo 

en google earth. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth. 

3.3 Periodo de muestreo 

Para el presente trabajo se ha muestreado en los meses de febrero, marzo y 

abril (época de avenidas) del 2018. 

3.4 Procedimiento de muestreo del agua superficial 

 Ubique el punto de muestreo y acondiciones su área de trabajo. 

Figura 8: Ubicación de los puntos de monitoreo. 

Rio Chilota 

Rio Vizcachas 
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 Antes de iniciar el muestreo colóquese el guardapolvo, la mascarilla 

(cúbrase nariz y boca), lentes de seguridad y guantes, esto para prevenir 

que se contamine agua que desea muestrear o que le salpique algún 

tipo de preservante o muestra. 

 Los frascos, materiales y equipos para muestreo deben estar en buen 

estado, limpios de contaminantes. 

 Al momento de salir a muestrear coloque los geles o hielo (refrigerantes) 

dentro de cajas térmicas (coolers). 

 Sostenga los frascos de la parte media, no los tome por la tapa. 

 Inicie el muestreo tomando de la parte medio de la columna de agua. 

 Los recipientes de los demás parámetros deben llenarse 

completamente, dejando solo el espacio necesario para el vertido de los 

presevantes. 

 Realizar mediciones in-situ, tome una muestra adicional en un envase 

limpio, preferentemente de boca ancha, verifique que las sondas de los 

equipos que utilizará estén limpias y libres de contaminantes y realice 

las mediciones In-situ. 

 Rotule las muestras, y luego presérvelas o consérvelas de acuerdo a lo 

indicado para los análisis de metales totales, con ácido nítrico (HNO3). 

 Una vez preservadas, tapadas herméticamente y rotuladas, las muestras 

deben colocarse en caja térmicas (coolers), en posición vertical, con sus 

respectivos geles refrigerantes, a una temperatura aproximada de 4ºC. 

Bajo ninguna circunstancia las muestras deberán congelarse. 
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 Registre las muestras tomadas en la Cadena de Custodia para 

Monitoreo de Aguas, y registre los datos de campo (como descripciones, 

coordenadas, datos de mediciones in situ, observaciones, entre otros). 

3.5 Indumentaria, equipos y materiales para el muestreo 

3.5.1 Indumentaria. 

 Guantes de latex descartable. 

 Guantes de hilo con punto de neopreno. 

 Lentes de seguridad. 

 Chaleco salvavidas. 

 Arnés y línea de vida. 

 Soga. 

 Botas. 

 Casco. 

3.5.2 Equipos. 

 Potenciómetro de pH. 

 GPS. 

 Cámara fotográfica. 

3.5.3 Materiales. 

 Frascos. 

 Etiquetas para rotular. 

 Bandeja de acero o de plástico. 

 Coolers. 

 Ice packs. 
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 Plumón indeleble. 

 Papel secante. 

 Cinta de embalaje transparente. 

 Cadena de custodia. 

3.6 Medición de parámetros fisicoquímicos in situ 

3.6.1 Temperatura y pH. 

Las medidas de la temperatura y pH se realizan en campo en cada punto de 

muestreo con pHmetro WTW 3430, debidamente calibrado con soluciones 

buffer de pH 4, 7 y 10 (HANNA HI 7004, HI 7007 y HI 7010, respectivamente). 

La recalibración del equipo se realiza en el área de monitoreo. 

3.6.2 Conductividad eléctrica. 

Las mediciones de la conductividad eléctrica (CE) se realizan en campo en 

cada punto de muestreo con conductímetro WTW 3430, debidamente calibrado 

con solución estándar con conductividad 1413 μS/cm (HANNA HI 7031). El 

mismo equipo realiza la medición de TDS, ya que estos parámetros presentan 

una relación directamente proporcional. La recalibración del equipo se realiza 

en el área de monitoreo. 

3.7 Determinación de metales 

Se utilizó el método de espectroscopía por absorción atómica (AAS), que 

consiste en la medición de la cantidad de energía absorbida por átomos en 

estado basal, la cual es proporcional a la concentración del elemento analizado 

en la muestra. Para determinar los contenidos totales de metales en la 

muestra, esta debe ser digerida para reducir la interferencia por materia 
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orgánica y convertir todo el metal a una forma libre. La espectroscopia por 

absorción atómica con llama (FIAS), nebuliza la muestra y luego la disemina en 

forma de aerosol dentro de una llama de aire-acetileno u óxido nitroso-

acetileno. (APHA, 1999) 

La metodología aplicada fue la misma para todos los metales, con excepción 

del mercurio y el arsénico, sometiendo las muestras a digestión con HNO3 

concentrado. Después de la digestión, la muestra es llevada a un volumen 

adecuado para el análisis. Finalmente, se realizaron las mediciones a una 

longitud de onda fija en el equipo de AAS, de acuerdo al analito por determinar: 

cadmio (a 228,8 nm), cobre (a 324,7 nm), , plomo (a 283,3 nm), zinc (a 213,9 

nm). 

Para el mercurio y el arsénico se utilizó el método de espectroscopía por 

absorción atómica por generación de hidruros (HG-AAS), debido a su mayor 

sensibilidad. La técnica de HG-AAS permite cuantificar los elementos 

mencionados en el orden de ppb o ultra trazas. La muestra disuelta en ácido 

diluido se mezcló con un agente reductor, tal como una solución de cinc y ácido 

clorhídrico, cloruro de estaño (SnCl2) o borohidruro de sodio (NaBH4), 

produciendo hidrógeno atómico que reacciona con el metal (Cáceres CH., 

2013). 



41 

 

 

 

  

Figura 9. estectofotometro 
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Capitulo IV 

4 Análisis y Discusión de Resultados 

4.1 Evaluación de los parámetros fisicoquímicos de campo 

A continuación analizaremos los resultados de la medición de los parámetros 

fisicoquímicos de campo. 

4.1.1 Medición del caudal. 

En la tabla 7, se observa que los caudales del río Vizcachas oscilan entre 4200 

- 2800 L/s, también se observó una disminución del caudal en el mes de abril con 

referencia a los otros dos meses en evaluación. 

Tabla 7: Medición del caudal - Río  Vizcachas 

Caudal (L/s) - Río Vizcachas 

Puntos de monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-02 4100 4100 2800 

CAG-03 4200 4200 2950 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10: Caudal del río Vizcachas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 8, se observa que los caudales del río Chilota oscilan entre 5650 - 

3800 L/s, también se observó una disminución del caudal en el mes de abril con 

referencia a los otros dos meses en evaluación. 

Tabla 8: Medición del caudal - Río Chilota. 

Caudal (L/s) - Río Chilota 

Puntos de monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-04 5200 5250 3800 

CAG-05 5650 5600 4000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2 Medición de la conductividad. 

En la tabla 9, se observa que la conductividad del río Vizcachas oscilan entre 

138 – 115.5 µS/cm, en los dos puntos de monitoreo, la conductividad se encontró 

por debajo de los estándares de calidad ambiental de agua categoría tres (3), parta 

riego de vegetales y bebida de animales. 

 

 

Figura 11: Caudal del río Chilota. 
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Tabla 9: Medición de la conductividad - río Vizcachas 

Conductividad (µS/cm) - Río Vizcachas 

Puntos de monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-02 137 138 135.2 

CAG-03 134 133 115.5 

ECA RIEGO 2500 

ECA BEBIDA 5000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 10, se observa que la conductividad del río Chilota oscilan entre 509 

– 154.4 µS/cm, en los dos puntos de monitoreo, la conductividad se encontró por 

debajo de los estándares de calidad ambiental de agua categoría tres (3), parta 

riego de vegetales y bebida de animales. 

Tabla 10: Medición de la conductividad - Río Chilota. 

Conductividad (µS/cm) - Río Chilota 

Puntos de monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-04 504 509 157.4 

CAG-05 241 250 154.4 

ECA RIEGO 2500 

ECA BEBIDA 5000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12: Conductividad en el Río Vizcachas 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.1.3 Medición del oxígeno disuelto. 

En la tabla 11, se observa que el oxígeno disuelto del río Vizcachas oscilan 

entre 4.81 – 3.92 mg/L, el en punto de monitoreo CAG-02 el oxígeno disuelto se 

encuentra por debajo de los estándares de calidad ambiental de agua categoría 

tres (3). 

Tabla 11: Medición del oxígeno disuelto – Río Vizcachas. 

Oxígeno Disuelto (mg/L) - Río Vizcachas 

Puntos de monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-02 4.72 4.7 3.92 

CAG-03 4.81 4.8 4.08 

ECA RIEGO ≥4 

ECA BEBIDA ≥5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 13: Conductividad en el Río Chilota. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 12, se observa que el oxígeno disuelto del río Chilota oscilan entre 

5.43 – 4.44 mg/L, los dos (2)  punto de monitoreo, el oxígeno disuelto se encuentra 

por encima de los estándares de calidad ambiental de agua categoría tres (3). 

Tabla 12: Medición del oxígeno disuelto - Río Chilota. 

Oxígeno Disuelto (mg/L) - Río Chilota 

Puntos de monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-04 5.43 5.30 4.44 

CAG-05 5.11 5.09 4.52 

ECA RIEGO ≥4 

ECA BEBIDA ≥5 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Oxígeno disuelto en el rio Vizcachas. 

Figura 15: Oxígeno disuelto en el río Chilota. 
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4.1.4 Medición de la temperatura. 

En la tabla 13, se observa que la temperatura del río Vizcachas oscilan entre 

10.9 – 16.2 °C, los dos (2)  punto de monitoreo, en los meses de evaluación la 

temperatura no tuvo una variación significativa. 

Tabla 13: Medición de la temperatura en el río Vizcachas. 

Temperatura (°C) - Río Vizcachas 

Puntos de monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-02 10.9 11.3 16.2 

CAG-03 12.4 11.9 16.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 14, se observa que la temperatura del río chilota oscilan entre 10.9 – 

16.6 °C, los dos (2)  punto de monitoreo, en los meses de evaluación la 

temperatura no tuvo una variación significativa. 

Tabla 14: Medición de la temperatura en el río Chilota. 

Temperatura  (°C) - Río Chilota 

Puntos de monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-04 11.3 11.4 15.5 

CAG-05 16.6 10.9 15.7 

Figura 16: Temperatura en el río VIzcachas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.1.5 Medición del pH. 

En la tabla 15, se observa el pH del río Vizcachas oscilan entre 7.22 – 8.86, en 

los dos (2) punto de monitoreo, el pH se encuentra en el rango de los estándares 

de calidad ambiental de agua categoría tres (3). 

Tabla 15: Medición del pH en el río vizcachas. 

pH - Río Vizcachas 

Puntos de monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-02 7.22 7.3 8.86 

CAG-03 7.82 7.5 8.76 

ECA RIEGO 6.5 - 8.5 

ECA BEBIDA 6.5 - 8.4 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Temperatura en el río Chilota. 

Figura 18: pH en el río Vizcachas. 
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En la tabla 16, se observa el pH del río Chilota oscilan entre 7.72 – 9.03, en los 

dos (2) puntos de monitoreo, en el mes de abril el pH se encuentra por encima del 

rango de los estándares de calidad ambiental de agua categoría tres (3), esto 

podría estar asociado a un incremento de la temperatura. 

Tabla 16: Medición del pH en el río Chilota. 

pH - Río Chilota 

Puntos de monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-04 7.87 7.8 9.03 

CAG-05 7.87 7.72 9.1 

ECA RIEGO 6.5 - 8.5 

ECA BEBIDA 6.5 - 8.4 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.6 Concentración de Arsénico. 

En la tabla 17, se observa la concentración de Arsénico del río Vizcachas, en 

los dos (2) puntos de monitoreo la concentración del Arsénico se encuentra por 

debajo de los estándares de calidad ambiental de agua categoría tres (3). 

 

Figura 19: pH en el río Chilota. 
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Tabla 17: Concentración del Arsénico del río Vizcachas. 

Arsénico (mg/L) - Río Vizcachas 

Puntos de monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-02 0.00346 0.00406 0.0067 

CAG-03 0.0035 0.00394 0.00695 

ECA RIEGO 0.1 

ECA BEBIDA 0.2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 18, se observa la concentración de Arsénico del río Chilota, en los 

dos (2) puntos de monitoreo la concentración del Arsénico sobrepasa los 

estándares de calidad ambiental de agua categoría tres (3), para agua de riego de 

vegetales, se encuentran por debajo de los estándares de calidad ambiental de 

agua para agua de bebida de animales.  

Tabla 18: Concentración del Arsénico en el río Chilota. 

Arsénico (mg/L) - Río Chilota 

Puntos de monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-04 0.16003 0.15478 0.1055 

CAG-05 0.16089 0.12609 0.08402 

ECA RIEGO 0.1 

ECA BEBIDA 0.2 

Figura 20: Arsénico en el río Vizcachas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 21: Arsénico en el río Chilota. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.7 Concentración de Cadmio 

En la tabla 19, se observa la concentración de Cadmio del río Vizcachas, en los 

dos (2) puntos de monitoreo la concentración del Cadmio se encuentra por debajo 

de los estándares de calidad ambiental de agua categoría tres (3). 

Tabla 19: Concentración de Cadmio en el río Vizcachas. 

Cadmio (mg/L) - Río Vizcachas 

Puntos de monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-02 0.00005 0.00005 0.00011 

CAG-03 0.00005 0.00005 0.00007 

ECA RIEGO 0.01 

ECA BEBIDA 0.05 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 20, se observa la concentración de Cadmio del río Cholita, en los 

dos (2) puntos de monitoreo la concentración del Cadmio se encuentra por debajo 

de los estándares de calidad ambiental de agua categoría tres (3). 

Tabla 20: Concentración de Cadmio en el río Chilota. 

Cadmio (mg/L) - Río Chilota 

Puntos de Monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-04 0.00005 0.00005 0.00005 

CAG-05 0.00005 0.00005 0.00005 

ECA RIEGO 0.01 

ECA BEBIDA 0.05 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Cadmio en el río Chilota. 

Figura 23: Cadmio en el río Chilota. 
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4.1.8 Concentración de cromo. 

En la tabla 21, se observa la concentración de Cromo del río Vizcachas, en los 

dos (2) puntos de monitoreo la concentración del Cromo se encuentra por debajo 

de los estándares de calidad ambiental de agua categoría tres (3). 

Tabla 21: Concentración de cromo en el río Vizcachas. 

Cromo (mg/L) - Río Vizcachas 

Puntos de monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-02 0.0003 0.0003 0.0003 

CAG-03 0.0003 0.0003 0.0003 

ECA RIEGO 0.1 

ECA BEBIDA 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 22, se observa la concentración de Cromo del río Chilota, en los dos 

(2) puntos de monitoreo la concentración del Cromo se encuentra por debajo de 

los estándares de calidad ambiental de agua categoría tres (3). 

 

 

Figura 24: Cromo en el río Vizcachas. 
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Tabla 22: Concentración de Cromo en el río Vizcachas. 

Cromo (mg/L) - Río Chilota 

Punto de monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-04 0.0008 0.0014 0.0003 

CAG-05 0.0009 0.0006 0.0003 

ECA RIEGO 0.1 

ECA BEBIDA 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.9 Concentración de mercurio. 

En la tabla 23, se observa la concentración de Mercurio del río Vizcachas, en 

los dos (2) puntos de monitoreo la concentración del Mercurio se encuentra por 

debajo de los estándares de calidad ambiental de agua categoría tres (3). 

 

 

 

 

Figura 25: Cromo en el río Chilota. 
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Tabla 23: Concentración de Mercurio en el río Vizcachas. 

Mercurio (mg/L) - Río Vizcachas 

Puntos de Monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-02 0.00006 0.00006 0.00006 

CAG-03 0.00006 0.00006 0.00006 

ECA RIEGO 0.001 

ECA BEBIDA 0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 24, se observa la concentración de Mercurio del río Chilota, en los 

dos (2) puntos de monitoreo la concentración del Mercurio se encuentra por debajo 

de los estándares de calidad ambiental de agua categoría tres (3). 

Tabla 24: Concentración de Mercurio en el río Chilota. 

Mercurio (mg/L) - Río Chilota 

Puntos de monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-04 0.00127 0.00006 0.00006 

CAG-05 0.00091 0.00006 0.00006 

ECA RIEGO 0.001 

ECA BEBIDA 0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 26: Mercurio en el río Vizcachas. 
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4.1.10 Concentración de plomo. 

En la tabla 25, se observa la concentración de Plomo del río Vizcachas, en los 

dos (2) puntos de monitoreo la concentración del Plomo se encuentra por debajo 

de los estándares de calidad ambiental de agua categoría tres (3). 

Tabla 25: Concentración de plomo en el río Vizcachas. 

Plomo (mg/L) - Río Vizcachas 

Puntos de monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-02 0.00022 0.00049 0.00058 

CAG-03 0.00023 0.00031 0.00035 

ECA RIEGO 0.05 

ECA BEBIDA 0.05 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Mercurio en el río de Chilota. 



57 

 

 

 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

FEBRERO MARZO ABRIL

m
g/

L 
Pb - Río Vizcachas 

CAG-02

CAG-03

ECA RIEGO

ECA BEBIDA

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

FEBRERO MARZO ABRIL

m
g/

L 

Pb - Río Chilota 

CAG-04

CAG-05

ECA RIEGO

ECA BEBIDA

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 26, se observa la concentración de Plomo del río Chilota, en los dos 

(2) puntos de monitoreo la concentración de Plomo se encuentra por debajo de los 

estándares de calidad ambiental de agua categoría tres (3). 

Tabla 26: Concentración de Plomo en el río Chilota. 

Plomo (mg/L) - Río Chilota 

Puntos de monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-04 0.00085 0.00017 0.00082 

CAG-05 0.00152 0.00093 0.00048 

ECA RIEGO 0.05 

ECA BEBIDA 0.05 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Plomo en el río Vizcachas. 

Figura 29: Plomo en el río Chilota. 
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4.1.11 Concentración de Zinc. 

En la tabla 27, se observa la concentración de Zinc del río Vizcachas, en los dos 

(2) puntos de monitoreo la concentración de Zinc se encuentra por debajo de los 

estándares de calidad ambiental de agua categoría tres (3). 

Tabla 27: Concentración de Zinc en el río Vizcachas. 

Zinc (mg/L) - Río Vizcachas 

Puntos de monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-02 0.02039 0.04502 0.07163 

CAG-03 0.01026 0.04697 0.02755 

ECA RIEGO 2 

ECA BEBIDA 24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 28, se observa la concentración de Zinc del río Chilota, en los dos 

(2) puntos de monitoreo la concentración de Zinc se encuentra por debajo de los 

estándares de calidad ambiental de agua categoría tres (3). 

 

 

Figura 30: Zinc en el río de Vizcachas. 

0

5

10

15

20

25

30

FEBRERO MARZO ABRIL

m
g/

L 

Zn - Río Vizcachas 

CAG-02

CAG-03

ECA RIEGO

ECA BEBIDA



59 

 

 

 

Tabla 28: Concentración de Zinc en el río Chilota. 

Zinc (mg/L) - Río Chilota 

Puntos de monitoreo Febrero Marzo Abril 

CAG-04 0.01296 0.13172 0.02167 

CAG-05 0.01122 0.0445 0.01838 

ECA RIEGO 2 

ECA BEBIDA 24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 31: Zinc en el río Chilota. 
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Conclusiones 

Primero. Se tomó medición de los parámetros fisicoquímicos (pH, oxígeno 

disuelto. Conductividad, temperatura y caudal), se registró en el río 

Chilota, en los puntos de monitoreo CAG-04 y CAG-05, en el mes de 

abril un aumento en la concentración  del pH de 9.03 y 9.1, con respecto 

de los meses anterior, sobrepasando los límites de los estándares de 

calidad ambiental, dicho aumento se asocia al aumento de la 

temperatura, los demás parámetros de campo se encuentran en los 

rangos de la normativa nacional. 

 

Segundo.  Se cuantificó los metales pesados (As, Cd, Cr, Hg, Pb y 

Zn), observando que los metales Cd, Cr, Hg, Pb y Zn registraron una 

concentración en los ríos Vizcachas y Chilota, por debajo de los 

estándares de calidad ambiental de agua, para categoría 3, agua para 

riego de vegetales y bebida de animales. 

 

Tercero. Se determinó que el Arsénico en el río Chilota en el punto de 

monitoreo CAG-04, en los tres meses de evaluación (Febrero, Marzo y 

Abril), registró un aumento del 6.003%, 5.478% y 0.55% 

respectivamente, y en el punto de monitoreo CAG-05 se registró un 

aumento en los meses (Febrero y Marzo) del 6.089% y 2.609%, dichos 

resultados se encuentra por encima de los estándares de calidad 

ambiental, categoría 3, agua para riego de vegetales, por debajo de 

estándar para agua de bebida de animales. 
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Recomendaciones 

Primero. Se recomienda seguir evaluando los parámetros fisicoquímicos y 

orgánicos para tener mayor detalle del comportamiento de los metales 

pesados  en los dos ríos en evaluación, así poder realizar una gestión 

adecuada de los recursos hídricos. 

 

Segundo. Se recomienda realizar mayor estudio en el 

comportamiento de los metales en los dos ríos en evaluación, y 

compararlos con el estándar de calidad de agua, categoría 1, 

poblacional y recreacional.  

 

Tercero. Se recomienda realizar estudios y seguimiento en animales 

(vacuno, auquénidos y ovino) presentes en la zona para determinar la 

concentración de metales pesados en el organismo. 

 

Cuarto. Sugerir a la Autoridad Nacional del Agua, realizar campañas de 

información sobre la calidad de los ríos Vizcachas y Chilota, y realizar 

monitoreos participativos con la población aledaña. 
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