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RESUMEN 

 

     La investigación se realizó en el sector de la circunvalación 2 margen derecho e izquierdo del 

rio Torococha de la ciudad de Juliaca, Provincia de San Román, durante los meses de Junio-

Septiembre del 2018. El objetivo principal fue determinar la calidad de agua obtenida a partir de 

pozos artesianos de los alrededores de la ciudad de Juliaca, estableciendo fundamentalmente las 

características físico químicas y microbiológicas de muestras de agua obtenidas a partir  de 10 

pozos, los valores de los análisis realizados para los parámetros físicos químicos y microbiológicos 

fueron  realizados en los laboratorios de la Universidad Nacional del Altiplano en las Facultades 

de Ingeniería Química y Medicina Veterinaria  dichos resultados fueron  comparados con el 

reglamento de calidad de agua para consumo humano.  DS-031-2010-SA, de los ocho parámetros 

considerados de la totalidad de las muestras no cumplen por lo menos con dos, existiendo alguna 

muestra que incluso incumple con cuatro de los parámetros determinados. Se concluye que 

ninguno de los pozos artesianos tiene agua apta para el consumo humano. Luego de la evaluación 

de riesgos ambientales se tiene que el escenario de consumo de agua con contaminación fecal en 

las fuentes de agua, que alcanza el nivel de riesgo muy alto que llega a 240 Colif./100mL en 

coliformes fecales, mientras que los escenarios de consumo de agua con elevado contenido de 

dureza está llegando a 1128mg/L, elevada cantidad de sulfatos de 338.40mg/L, finalmente el 

escenario consumo de agua con elevada cantidad de cloruros de 511.84mg/L lo que presenta un 

riesgo ambiental medio. 

 

Palabras clave: calidad de agua, pozo artesiano, físico químico, microbiológico, riesgo ambiental 
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ABSTRACT 

This investigation was carried out around the right and left bank of the Torococha River in the city 

of Juliaca, Province of San Román, during the months of June-September of 2018. The main 

objective was to determine the water quality obtained from artesian wells around the city of Juliaca 

to create fundamentally the physical and chemical microbiological characteristics of water samples 

obtained from 10 wells, the values of the examination performed for the physical chemical and 

microbiological parameters were achieved in the laboratories of the National University of the 

Altiplano in the Faculties of Chemical Engineering and Veterinary Medicine which results were 

compared with the regulation of water quality for human consumption. DS-031-2010-SA, out of 

the eight total sample parameters considered at least three samples do not comply, there are even 

some indications that six samples of the determined parameters may be failing to comply. This 

concludes that all artesian wells do not have water suitable for human consumption. After the 

evaluation of environmental hazards, the scenario of water consumption with fecal contamination 

in the water sources reaches a very high level of risk of 240 Colif. /100 mL in fecal coliforms, 

while water consumption scenarios with an elevated hardness content are reaching 1128 mg/L, 

high sulphate levels of 338.40 mg/L, the scenario of water consumption with a high amount of 

chlorides of 511.84 mg/L, which presents an average environmental risk. 

 Key words: water quality, artesian well, physical chemistry, microbiological, environmental risk   
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INTRODUCCION 

     El crecimiento poblacional de la ciudad de Juliaca, el cual se da sin una planificación adecuada, 

ha traído como consecuencia la necesidad de obtener fuentes alternativas de agua, estas fuentes se 

han ubicado a partir de agua subterránea tomada por pozos construidos en los alrededores de la 

ciudad; sin embargo, al estar esta agua subterránea sometida a potenciales fuentes de 

contaminación (aspectos ambientales) es que se hace necesario determinar la calidad de la misma 

para establecer su  idoneidad para el consumo humano. Además de ello se hace necesario 

identificar las fuentes que podrían estar generando los problemas de contaminación. 

     El acceso al agua potable es un problema en los ámbitos: nacional, regional y local así en la 

ciudad de Juliaca el 31,1% de abastecimiento de agua para consumo humano es proveniente de 

pozos, los cuales son consumidos en forma directa sin ningún tratamiento lo que vendría hacer un 

consumo insalubre. Ante la agudización de la escasez de agua potable, las poblaciones obtienen 

este recurso a través de fuentes subterráneas cuyo volumen les permite su utilización para el 

consumo y otras actividades humanas , esta fuente de agua es abastecida mediante la perforación 

de pozos superficiales y profundos con rendimientos que superan los 30 L/s (INEI, 2012). 

     Nadie podría poner en duda la importancia que tiene el agua como recurso fundamental para la 

subsistencia de la humanidad, y se podrían apelar a muchas causas pero la verdad es que el 

crecimiento poblacional obliga al incremento de la demanda de este recurso para poder satisfacer 

las necesidades humanas; la ciudad de Juliaca, no está ajena a esta problemática y trata de encontrar 

la forma de solucionar la necesidad que tiene sobre este recurso, para ello han perforado una serie 

de pozos artesianos para así  poder extraer agua de la napa freática que se forman en esta  zona del 
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altiplano, el problema son logrados de contaminación que presentan estos mantos freáticos debido 

fundamentalmente a la instalación de silos, cuya cercanía a ciertas actividades humanas inherentes 

a las poblaciones como son: los cementerios, las plantas de tratamiento de aguas residuales, los 

depósitos de residuos sólidos que de una u otra manera contaminan esta fuente de este recurso 

vital; por otro lado la propia naturaleza química del agua subterránea, fundamentalmente por su 

alto contenido de sales, hace que se cuestione la calidad de la misma para ser apta para el consumo 

humano generando un alto riesgo ambiental no sólo para la salud sino para todo el conjunto de 

servicios que dependen de este recurso natural. 

OBJETIVO GENERAL: 

     Determinar la calidad de agua de pozos artesianos de los alrededores de la ciudad de Juliaca, y 

sus riesgos ambientales asociados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterización físico química y microbiológica del agua subterránea obtenida para consumo 

humano en la ciudad de Juliaca. 

2. Comparación de los valores obtenidos para los parámetros físicos químicos y 

microbiológicos respecto a la normativa vigente de agua para consumo humano. 

3. Determinación de los riesgos ambientales asociados a los pozos artesianos en la ciudad de 

Juliaca. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 El agua 

     Del latín aqua, el agua es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de 

oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Se trata de un líquido inodoro (sin olor), insípido (sin 

sabor) e incoloro (sin color), aunque también puede hallarse en estado sólido (cuando se conoce 

como hielo) o en estado gaseoso (vapor).  Pérez J., Gardey A. (2010, Actualizado 2013). 

     El agua cubre el 71 % de la superficie de la corteza terrestre. Se localiza principalmente en 

los océanos, donde se concentra el 96,5 % del agua total, los glaciares y casquetes polares 

poseen el 1,74 %, los depósitos subterráneos (acuíferos), los permafrost y los glaciares 

continentales son el 1,72 % y el restante 0,04 % se reparte en orden decreciente entre lagos, 

humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos. 

     El agua es un elemento común constituyente y que pertenece al sistema solar, hecho 

confirmado en descubrimientos recientes. Puede encontrarse, principalmente, en forma de 

hielo; de hecho, es el material base de los cometas y el vapor que compone sus colas. La escasez 

de este vital líquido obliga a reiterar nuevamente una llamada a la moderación de consumo por 
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parte de la población a nivel mundial, ya que sin su colaboración los esfuerzos técnicos que 

llevan a cabo algunas organizaciones resultarían insuficientes. 

     Sólo muy poca agua es utilizada para el consumo del hombre, ya que: el 90 % es agua de 

mar y tiene sal, el 2 % es hielo y está en los polos, y sólo el 1 % de toda el agua del planeta es 

dulce, encontrándose en ríos, lagos y mantos subterráneos. Además el agua tal como se 

encuentra en la naturaleza, para ser utilizada sin riesgo para el consumo humano requiere ser 

tratada, para eliminar las partículas y organismos que pueden ser dañinos para la salud. Y 

finalmente debe ser distribuida a través de tuberías hasta tu casa, para que puedas consumirla 

sin ningún problema ni riesgo alguno. (Torres, A., Antonio, L. (2017). 

     Desde el punto de vista de la física, el agua circula constantemente en un ciclo de 

evaporación o transpiración (evapotranspiración), precipitación y desplazamiento hacia el mar. 

Los vientos transportan tanto vapor de agua como el que se vierte en los mares mediante su 

curso sobre la tierra, en una cantidad aproximada de 45 000 km3 al año. En tierra firme, la 

evaporación y transpiración contribuyen con 74 000 km3 anuales a causar precipitaciones de 

119 000 km3 cada año.  

     Se estima que aproximadamente el 70 % del agua dulce se destina a la agricultura.  El agua 

en la industria absorbe una media del 20 % del consumo mundial, empleándose en tareas de 

refrigeración, transporte y como disolvente de una gran variedad de sustancias químicas. El 

consumo doméstico absorbe el 10% restante. 

     El agua es esencial para la mayoría de las formas de vida conocidas por el hombre, incluida 

la humana. El acceso al agua potable se ha incrementado durante las últimas décadas en la 

superficie terrestre. Sin embargo, estudios de la FAO estiman que uno de cada cinco países en 
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vías de desarrollo tendrá problemas de escasez de agua antes de 2030; en esos países es vital un 

menor gasto de agua en la agricultura modernizando los sistemas de riego. (Mite, et. al. 2016). 

1.2 Clasificación  de las aguas según sus propiedades para el consumo 

a) Según el uso 

 No potables: Son aquellas que no son aptas para el consumo humano. 

 Potables: Son aquellas que son aptas para el consumo humano, se consideran aptas 

aquellas aguas que no tienen materiales disueltos perjudiciales para la salud 

(substancias en suspensión o microorganismos). 

b) Según la calidad de minerales que tengan disueltos: Dentro de las aguas potables 

tenemos: 

 Duras: Son las que tienen muchos minerales como el calcio y el magnesio. 

 Blandas: Son las que tienen muy pocos minerales. 

c) Según la procedencia de las aguas 

 Aguas superficiales: Son las que proceden de los ríos, los lagos, los pantanos o el 

mar, para que sean potables deben someterse a un tratamiento que elimina los 

elementos no deseados. 

 Aguas subterráneas: Son aquellas que proceden de un manantial que surge del 

interior de la tierra o la que se obtiene de pozos, estas aguas presentan normalmente 

un grado de contaminación inferior a las superficiales, igualmente deben tener un 

tratamiento previo para ser aptas para el consumo humano. 

d) Según sus características y proceso de embotellamiento pueden ser diversas 

 Aguas de manantial: Suelen ser aguas potables procedentes de una fuente (a veces 

de la misma red de distribución de aguas) que han sido sometidas a un proceso de 
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potabilización y filtrado especial para hacerlas aptas para el consumo y 

proporcionarles mejor sabor y eliminar posibles olores, muchas veces se suele añadir 

anhídrido carbónico. 

 Aguas minerales: Se consideran aguas minerales aquellas que proceden de un 

manantial subterráneo protegido a diferencia de otro tipo de aguas, presentan una 

riqueza constante de minerales (Mite, et. al. 2016). 

     En la Unión Europea la Normativa 98/83/EU establece valores máximos y 

mínimos para el contenido en minerales y diferentes iones como cloruros, nitratos, 

nitritos, amonio, calcio, magnesio, fosfato, arsénico, entre otros, además de los 

gérmenes patógenos. El pH del agua potable debe estar entre 6,5 y 9,5. Los controles 

sobre el agua potable suelen ser más severos que los controles aplicados sobre las 

aguas minerales embotelladas.  

     En zonas con intensivo uso agrícola es cada vez más difícil encontrar pozos cuya 

agua se ajuste a las exigencias de las normas. Especialmente los valores de nitratos y 

nitritos, además de las concentraciones de los compuestos fitosanitarios, superan a 

menudo el umbral de lo permitido, la razón suele ser el uso masivo de abonos 

minerales o la filtración de purines. El nitrógeno aplicado de esta manera, que no es 

asimilado por las plantas, es transformado por los microorganismos del suelo en 

nitrato y luego arrastrado por el agua de lluvia al nivel freático. 

     También ponen en peligro el suministro de agua potable otros contaminantes 

medioambientales como el derrame de derivados del petróleo, lixiviados de minas, 

etc. Las causas de la no potabilidad del agua son: bacterias, virus, minerales (en 
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formas de partículas o disueltos), productos tóxicos, depósitos o partículas en 

suspensión, sustancias orgánicas, radiactividad. 

     Se llama agua potable al agua dulce que tras ser sometida a un proceso de 

potabilización se convierte en agua apta para el consumo humano, pudiendo 

consumirla sin ningún tipo de restricciones, debiendo pasar primero por un control 

de calidad y aprobando las rigurosas normas establecidas a nivel nacional e 

internacional. (Toledo, 2017). 

1.3 Proceso de tratamiento del agua potable 

a) Toma de agua del rio o de Pozo: Aquí se analiza el punto de captación de las aguas; 

con la ayuda de una rejilla, que impide la penetración de elementos de gran tamaño (ramas, 

troncos, peces, etc.).  

 Desarenador: Su función principal es la sedimentación de arenas que van 

suspendidas para evitar dañar las bombas en el resto del proceso de purificación. 

  Bombeo de baja (Bombas también llamadas de baja presión). 

b) Toma de agua directamente de un río, pozo, lago o embalse, enviando el agua cruda 

a la cámara de mezcla. 

 Cámara de mezcla: Donde se agrega al agua productos químicos. Los principales 

son los coagulantes (sulfato de alúmina), alcalinizantes (cal). 

 Decantador: El agua llega velozmente a una pileta muy amplia donde se aquieta, 

permitiendo que se depositen las impurezas en el fondo. Para acelerar esta 

operación, se le agrega coagulantes que atrapan las impurezas formando pesados 

coágulos. El agua sale muy clarificada y junto con la suciedad quedan gran parte de 

las bacterias que contenía. 
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 Filtro: El agua decantada llega hasta un filtro donde pasa a través de sucesivas 

capas de arena de distinto grosor. Sale prácticamente potable. 

 Desinfección: Para asegurar aún más la potabilidad del agua, se le agrega cloro que 

elimina el exceso de bacterias y lo que es muy importante, su desarrollo en el 

recorrido hasta las viviendas. 

 Bombeo de alta: Toma el agua del depósito de la ciudad. 

 Tanque de reserva: Desde donde se distribuye a toda la ciudad. 

 Control final: Antes de llegar al consumo, el agua es severamente controlada por 

químicos expertos, que analizan muestras tomadas en distintos lugares del sistema 

(Meza, et.al. 2016).  

1.4 Calidad del agua 

 Definición: Encierra un conjunto de características físicas, químicas y biológicas que 

hacen que el agua sea apropiada para el consumo humano y se relaciona con los procesos 

de abastecimiento, disponibilidad y sistemas de purificación aplicados.  

 Parámetros que determinan la calidad del agua: Existen gran cantidad de parámetros 

que son de utilidad para medir el grado de contaminación y calidad del agua, y son 

categorizados dentro de los siguientes grupos: características físicas, químicas, biológicas 

y radiológicas (Mite, et al., 2016).  

1.4.1 Parámetros físicos: 

a) Conductividad: La mayor conductividad eléctrica en pozos artesanales se debe a la 

contaminación de las aguas subterráneas relacionada principalmente con el nivel 

freático que es poco profundo y se tiene el fenómeno de intrusión salina; este riesgo 

para la calidad del agua se debe a que la ciudad cuenta con un drenaje sanitario y 
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pluvial deficiente, originado así el uso de pozos sépticos en las casas gran parte de 

estas escurren o se infiltran hacia ellos. (Granel et al., 2002). 

b) Temperatura: La temperatura es un indicador de la calidad del agua, que influye 

en el comportamiento de otros indicadores de la calidad del recurso hídrico, como el 

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

mientras que las temperaturas anormalmente elevadas puedes dar lugar a una 

indeseada proliferación de plantas acuáticas y hongos (Metalf & Eddy, 1995; APHA- 

AWWA- WPCF, 2005).  

c) Sólidos totales disueltos: Los sólidos en suspensión son productos de la erosión de 

los suelos, detritus orgánico y plancton, la materia suspendida consiste en partículas 

muy pequeñas, que no se pueden quitar por medio de deposición y pueden ser 

identificadas con la descripción de características visibles del agua, incluyendo turbidez y 

claridad, gusto, color y olor del agua (OMS, 2008) y pueden afectar negativamente a la 

calidad del agua o a su  suministro de varias maneras y pueden inducir una reacción 

fisiológica desfavorable en el consumidor ocasional (Metalf & Eddy, 1995; APHA- 

AWWA- WPCF, 2005).  

d) Turbidez: Es la dificultad del agua para transmitir la luz debido a materiales 

insolubles en suspensión, que varían en tamaño desde dispersiones coloidales hasta 

partículas gruesas, entre otras arcillas, limo, materia orgánica e inorgánica finamente 

dividida, organismos planctónicos y microorganismos. 

     Actualmente la turbidez se mide con un nefelómetro expresando los resultados 

como: Unidad de Turbidez Nefelométrica (UTN), con turbidez mayor de 5 ppm es 

detectable, para lo cual se debe disminuir mediante los procesos de coagulación, 

decantación y filtración.  
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      La Organización Mundial de la Salud (OMS) asume que, en general, la apariencia 

del agua con una turbidez inferior a 5 unidades nefelométricas (NTU) es aceptable para 

los consumidores. Sin embargo, dado que muchos microorganismos se adsorben o 

aglomeran en las partículas en suspensión presentes en el agua, los agentes 

desinfectantes no siempre pueden acceder a ellos para destruirlos, de modo que la 

eficacia del proceso de desinfección pasa por conseguir agua con la mínima turbidez 

posible. (Mite, et al., 2016).  

     En este sentido, la OMS establece la necesidad de tratar el agua, antes de la 

desinfección final, hasta conseguir valores medio 1 NTU, y sin sobrepasar nunca las 5 

NTU. 

1.4.2 Parámetros químicos: 

a) pH o índice de hidrógeno: El pH es el valor que determina si una sustancia es ácida, 

neutra o básica, los valores de pH por debajo de 7 indican que una sustancia es ácida 

y los valores de pH por encima de 7 indican que es básica; y neutra si el número de los 

átomos de hidrógeno y de oxhidrilos son iguales (Ebbing, 1990). Es un parámetro de 

calidad de gran importancia tanto para el caso de calidad de las aguas naturales como 

residuales; todas las fases del tratamiento del agua para suministro y residual; a una 

temperatura determinada, la intensidad del carácter ácido o básico de una solución 

viene dada por la actividad del ión hidrogeno o pH; el pH de los sistemas acuosos 

puede medirse convenientemente con pH-metro; el pH no ejerce efectos directos en 

los consumidores, es uno de los parámetros indicadores de la calidad del agua. (Metalf 

& Eddy, 1995; APHA- AWWA- WPCF, 2005).  
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b) Sulfatos: Los sulfatos están presentes en forma natural en numerosos minerales y 

se utilizan comercialmente, sobre todo en las industrias químicas y se descargan a 

través de los desechos industriales y de los depósitos atmosféricos; no obstante las 

mayores concentraciones se dan, por lo común, en las aguas subterráneas estas se 

forman al moverse el agua a través de formaciones rocosas y suelos que contienen 

minerales sulfatados, una parte del sulfato se disuelve en las aguas subterráneas (C. A. 

Severiche & H. González, 2012).  

     El sulfato es uno de los principales constituyentes disueltos de la lluvia; el umbral 

del sabor para el sulfato de sodio y sulfato de calcio en agua es: 250 mg/L y 100 mg/L 

respectivamente; el sulfato es uno de los aniones menos tóxicos; sin embargo, en 

grandes concentraciones, se han observado catarsis, deshidratación e irritación 

gastrointestinal; ocasionando un efecto laxativo cuando se combina con calcio y 

magnesio, los dos componentes más comunes de la dureza del agua (Metalf & Eddy, 

1995; APHA- AWWA- WPCF, 2005, OMS, 2008). 

c) Nitratos: Los nitratos producidos en exceso para las necesidades de la vida vegetal, 

son transportados por el agua, luego estas se filtran a través del suelo, debido a que el 

suelo no tiene la capacidad de retenerlos pudiendo encontrarse en concentraciones 

superiores en aguas subterráneas; el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados 

incluyendo el amoniaco así como la contaminación causada por la acumulación de 

excretas humanos y animales puede contribuir a elevar la concentración de nitratos en 

el agua (Muñoz et al., 2004). 

     Por lo anterior, los riesgos por la exposición a nitratos y nitritos para la salud no 

dependen únicamente de la exposición, sino que también influyen la existencia de 
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condiciones favorables para la reducción de nitratos a nitritos y algunos factores 

inherentes al individuo, esto impide que se pueda formular una relación de dosis-

respuesta con respecto a la presencia de nitratos en el agua o en los alimentos; en niños 

menores de 6 meses que consuman agua con concentraciones elevadas de nitratos y 

nitritos, podrían enfermar gravemente de metahemoglobinemia infantil (Sawyer et al., 

2000).  

d) Cloruros: El incremento de cloruro en el agua ocasiona el aumento de la 

corrosividad del agua, de esta manera el alto contenido de cloruros impide que el agua 

sea utilizada para el consumo humano o el ganado, la infiltración de aguas subterránea 

en las alcantarillas contiguas a aguas saladas constituyen también una potencial fuente 

de cloruros y sulfatos.  

Otra fuente de cloruros es la descarga de aguas residuales domésticas, agrícolas e 

industriales a aguas superficiales; las heces humanas, por ejemplo suponen unos 6 g 

de cloruros por persona día; un contenido elevado de cloruro puede dañar las 

conducciones y estructuras metálicas y perjudicar el crecimiento vegetal; el umbral del 

gusto de los cloruros es de 200 mg/L a 300 mg/L; los cloruros no tienen un efecto 

nocivo en la salud, pero en concentraciones superiores a 250 mg/L este valor está 

basado en el sabor del agua el cual es percibido organolépticamente, y no en algún daño 

fisiológico conocido (Metalf & Eddy, 1995; APHA- AWWA- WPCF, 2005).  

e) Cloro residual: El cloro es el agente más utilizado en el mundo como desinfectante 

en el agua de consumo humano, debido principalmente a su carácter fuertemente 

oxidante, responsable de la destrucción de los agentes patógenos (en especial 

bacterias) y numerosos compuestos causantes de malos sabores su más que 
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comprobada inocuidad a las concentraciones utilizadas la facilidad de controlar y 

comprobar los niveles adecuados. 

     La cloración del agua para suministro y residual sirve principalmente para destruir 

o desactivar los microorganismos causantes de enfermedades, una segunda ventaja 

principalmente en el tratamiento de agua de bebida, reside en la mejora general de su 

calidad, como consecuencia de la reacción del cloro con el amoniaco, hierro, 

manganeso, sulfuros y algunas sustancias orgánicas. 

     El cloro en solución acuosa no es estable, y su contenido en las muestras y 

soluciones, especialmente en soluciones poco concentradas disminuye de manera 

rápida, además factores como la exposición a la luz solar y otra luz fuerte o la agitación 

aceleran la reducción de los niveles de cloro. Por ello se debe empezar la determinación 

de cloro inmediatamente después de tomar la muestra, evitando el exceso de luz o 

agitación evita el registro de datos falsos. (Mite, et al., 2016). 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que no se ha observado ningún 

efecto adverso en humanos expuestos a concentraciones de cloro libre en agua potable. 

No obstante, establece un valor guía máximo de cloro libre de 5 mg por litro, y afirma 

explícitamente que se trata de un valor conservador. 

f) Dureza total: El grado de dureza de un agua aumenta, cuanto más calcio y magnesio 

hay disuelto, el magnesio y calcio son iones positivamente cargados; debido a su 

presencia, otros iones cargados positivamente se disolverán menos fácil en el agua 

dura que en el agua que no contiene calcio y magnesio (OMS, 2008).  

       La dureza de las aguas refleja la naturaleza de las formaciones geológicas con las 

que el agua ha estado en contacto; el umbral del gusto es de: 100 - 300 mg/L y en 
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concentraciones de 200 mg/L puede causar incrustaciones; el agua dura no tiene 

ningún riesgo a la salud pero puede crear problemas a los consumidores a partir de 

concentraciones superiores a 200 mg/L pueden afectar la tubería, los calentadores de 

agua y los lavaplatos; la aceptación de la dureza del agua por el público puede ser muy 

variable y está en función de las condiciones locales (Sawyer, C.N. McCarthy,P. L., y. 

Parkin G.F,(2000); OMS, 2008). 

1.4.3 Parámetros bacteriológicos: 

a) Coliformes: Las coliformes son una familia de bacterias que se encuentran 

comúnmente en las plantas, el suelo y los animales, incluyendo los humanos, la 

presencia de bacterias coliformes es un indicio de que el agua puede estar contaminada 

con aguas negras u otro tipo de desechos en descomposición; por lo general, las 

bacterias coliformes se encuentran en mayor abundancia en la capa superficial del agua 

o en los sedimentos del fondo (Munn, 2004). 

b) Coliformes totales: Bacterias aerobias y anaerobias facultativas, gran negativas no 

esporuladas y de forma alargada, que desarrollan una colonia roja con brillo metálico 

en un medio tipo Endo que contenga lactosa tras una incubación de 24 horas a 35°C 

(Norma Técnica Peruana, 2012). 

c) Coliformes fecales: Bacterias que forman parte del total del grupo coliforme y son 

definidos como Gram negativas, no esporuladas que fermentan la lactosa con 

producción de ácido y gas 44°C ± 0,2°C dentro de las 24 h ± 2 h la mayor especie en el 

grupo de coliformes termotolerantes es la Escherichia que a su vez es el índice de 

contaminación fecal más adecuado (Sueiro et al., 2001; .Norma Técnica Peruana, 2012) 

por consiguiente, la presencia de coliformes en el suministro de agua es un indicio de que 

puede estar contaminada con aguas negras u otro tipo de desechos en descomposición 
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Cuanto mayor es la frecuencia de análisis de indicadores de contaminación fecal en el 

agua, mayor es la probabilidad de detectar contaminación, por lo tanto es preferible 

realizar exámenes frecuentes usando un método sencillo que realizar exámenes menos 

frecuentes mediante un análisis o serie de análisis más complejos en función de la 

pluviosidad y de otras circunstancias locales (Cabelli et al, 1983) 44°C ± 0,2°C dentro de 

las 24 h ± 2 h la mayor especie en el grupo de coliformes termotolerantes es la 

Escherichia que a su vez es el índice de contaminación fecal más adecuado (Sueiro et 

al., 2001; Norma Técnica Peruana, 2012) por consiguiente, la presencia de coliformes 

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

u otro tipo de desechos en descomposición Cuanto mayor es la frecuencia de análisis 

de indicadores de contaminación fecal en el agua, mayor es la probabilidad de detectar 

contaminación, por lo tanto es preferible realizar exámenes frecuentes usando un 

método sencillo que realizar exámenes menos frecuentes mediante un análisis o serie 

de análisis más complejos en función de la pluviosidad y de otras circunstancias locales 

(Cabelli et al, 1983). 

      La bacteria Escherichia Coli y el grupo coliforme en su conjunto, son los 

organismos más comunes utilizados como indicadores de la contaminación fecal. Las 

bacterias coliformes son microorganismos de forma cilíndrica, capaces de fermentar 

la glucosa y la lactosa. Otros organismos utilizados como indicadores de 

contaminación fecal son los estreptococos fecales y los clostridium. 

     Estos últimos son anaerobios, formadores de esporas; estas son formas resistentes 

de las bacterias capaces de sobrevivir largo tiempo. El análisis del agua se realiza con 

el método de los tubos múltiples, o filtración por membrana y se expresa en términos 
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de el “número más probable” (índice NMP) en 100 ml de agua. Las aguas con un NMP 

inferior a 1, son potables (Mite, et al., 2016). 

     Según las Guías de la Calidad del Agua de Consumo elaboradas por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) en el año 2014 y los actuales parámetros 

establecidos a nivel nacional, se considera que estos indicadores microbiológicos, 

anteriormente mencionados, no deben encontrarse en el agua de consumo humano. 

d) Bacterias heterotróficas: Las bacterias heterotróficas están presentes en todos los 

cuerpos de agua y constituyen un grupo de bacterias ambientales de amplia 

distribución, éstas son indicadoras de la eficacia de los procesos de tratamiento, 

principalmente de la desinfección (Norma Técnica Peruana, 2012). 

1.5 Evaluación de riesgo ambiental 

1.5.1 Conceptos básicos 

 Peligro medioambiental: Cualquier propiedad, condición o situación, de una 

sustancia o de un sistema (instalación, equipo, etc.), que pueda ocasionar daños.  

 Riesgo: Combinación de la probabilidad o frecuencia de la realización de un 

determinado peligro y la magnitud de sus consecuencias 

 Análisis de riesgos: Utilización sistemática de la información disponible para 

identificar los peligros y estimar los riesgos.  

 Evaluación del riesgo medioambiental: Proceso de comparación entre el riesgo 

estimado y el criterio de riesgos. (MINAM, 2010). 

     La publicación de la norma UNE 150008 se produjo en los primeros meses del 

2008, un hecho que en palabras de técnicos que han participado en su redacción, “es 
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un instrumento válido y normalizado, para la aplicación efectiva del nuevo régimen de 

responsabilidad ambiental.  

     El antecedente de esta norma es la UNE 150008-EX, de junio de 2000, donde se 

indica una metodología para la Evaluación del Riesgo Ambiental. Cinco años más 

tarde, y tras la experiencia, AENOR (asociación española de normalización y 

certificación) decide revisar dicha norma experimental para mejorar su aplicación, así 

como su capacidad de adaptación a los distintos tipos de actividades. 

     En el 2008, Ambientum organiza una conferencia online para explicar en 

profundidad, de la mano de los propios redactores de la norma, la UNE 150008. Una 

herramienta que permitirá identificar y evaluar el riesgo ambiental asociado a los 

procesos y actividades que tienen lugar en todo tipo de instalaciones y de servicios. 

     El riesgo según definió en 1992 la Royal Society, es "la combinación de la 

probabilidad o frecuencia de ocurrencia de un peligro determinado con la magnitud de 

las consecuencias de tal ocurrencia, cuya fórmula es R= P x C". Los riesgos 

ambientales serían un caso particular donde lo que se valora es el peligro de causar 

daños al medio ambiente y su coste estimado.  

     Para evaluar el riesgo ambiental se calculan, cualitativa o cuantitativamente, los 

riesgos ambientales que en una determinada instalación están asociados a los peligros 

inherentes a determinados procesos y situaciones, de manera que se puedan tomar 

decisiones al respecto. (Batista, J.2017). 

1.5.2 Identificación de  riegos ambientales  

     La identificación de riesgos ambientales se inicia con el conocimiento exhaustivo 

de los peligros que pueden ser fuente de riesgo dentro de una instalación.  El objetivo 
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es conocer los sucesos que, en una actividad o instalación, puede dar lugar a un daño 

ambiental.  

     Debido a la complejidad de la identificación de estos peligros se debe establecer 

una metodología estructurada la cual se basa fundamentalmente en tres fases: 

planificación, inspección visual y recopilación de documentación, elaboración del 

listado de peligros. 

a) Planificación: El objetivo de la planificación es preparar el material que será 

necesario en el proceso de identificación de peligros y definir el objetivo y alcance 

del trabajo. 

     En esta fase se identificarán todas las zonas de la instalación sobre las que se 

buscan los peligros. En el caso de que la complejidad de la instalación sea elevada es 

recomendable realizar asociaciones con áreas homogéneas. Previamente a la 

inspección visual, es necesario recopilar información sobre la actividad (proceso 

productivo materias primas y sensibilidad ambiental del entorno) así como 

seleccionar las herramientas de apoyo para la identificación de peligros ambientales 

(análisis histórico de accidentes, lista de chequeó. (Frades, et. al., 2017) 

b)  Inspección visual y recopilación de documentación: El objetivo de esta fase de 

la metodología es recabar información suficiente para determinar los elementos que 

puedan constituir un peligro ambiental. Se debe realizar una inspección visual de la 

instalación y/o actividad, con el objetivo de recoger información sobre aspectos 

como: emplazamiento, actividades, mantenimiento, almacenamiento, entorno y 

calidad de la gestión ambiental a continuación se mencionan los aspectos más 
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importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de recoger información en una 

inspección visual: 

Emplazamiento 

 Ubicación de la instalación. 

 Uso actual. 

 Usos en el pasado y posibles usos futuros. 

 Existencia de redes de drenaje y saneamiento. 

 Pendiente del terreno. 

Procesos de manejo 

 Materias primas y productos auxiliares empleados. 

 Flujo grama del proceso. 

 Emisiones residuos y vertidos generados. 

Instalaciones auxiliares 

 Pozos transformadores, calderas, compresores, lavaderos de vehículos, 

talleres mecánicos, cabina de ingreso, etc. 

Almacenamientos 

 Sustancias almacenadas. 

 Depósitos. 

 Cantidades almacenadas. 

 Formas de contención de vertidos. 

Entorno 

 Características físicas y meteorológicas. 

 Vulnerabilidad la contaminación. 

 Figuras de protección. 

 Factores del medio que pueden suponer riesgo para la instalación. 

Calidad de la gestión ambiental 

 Existencia de un sistema de gestión ambiental 
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c) Elaboración de listados de peligros: El objetivo final es disponer de un listado 

completo de los peligros ambientales de la instalación, que servirá como base para la 

definición de los riesgos ambientales, para ello, se analiza la información recabada 

en la fase anterior, y se considera además, los riesgos naturales, tales como 

inundaciones, terremotos, etc. Así como los riesgos históricos asociados a las 

actividades realizadas anteriormente. (Frades, et. al., 2017). 

1.5.3 Herramientas para la identificación 

     Para la identificación de peligros es posible utilizar herramientas de apoyo que 

faciliten esta tarea. A continuación se mencionan algunas de ellas las cuales se 

pueden utilizar individualmente o en forma combinada. En la selección de los 

métodos de identificación más apropiados, se debe tener en cuenta las características 

de la instalación (superficie, tipo de sustancias manejadas y cantidades almacenadas, 

tipo de procesos, vulnerabilidad del entorno, etc.). 

     El objetivo es obtener una identificación lo más completa posible de los peligros 

de la instalación (Padilla, Pardo y Molina, 2017) 

a) Análisis histórico de accidentes: Esta herramienta se basa en el estudio de los 

accidentes registrados en el pasado en instalaciones similares o con actividades de la 

misma naturaleza. Se basa en informaciones de procedencia diversa: 

 Bibliografía especializada. 

 Banco de datos residentes informatizados. 

 Registro de accidentes. 

 Informes o peritajes realizados sobre accidentes más importantes 
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     Para su aplicación es necesaria una labor documental previa, mediante la consulta 

de banco de datos y la recogida de información en publicaciones, revistas 

especializadas, informes industriales o e informes oficiales. 

b) Lista de chequeo: Es un estado de cuestiones, que permite la verificación del 

cumplimiento respecto a un reglamento o procedimiento determinado. Los 

incumplimientos detectados identifican peligros para el medio ambiente. Estas listas 

de inspección deben ser preparadas por personas con suficiente experiencia en la 

actividad a inspeccionar. 

c) Análisis ¿qué pasa si...?: Es un método que consiste en cuestionarse qué pasa si 

aparecen sucesos indeseados en la instalación. Como resultado se obtiene una tabla 

con preguntas que provienen de relieve una situación accidental y los peligros 

identificados que se derivan. En esta metodología las preguntas se formulan en 

función de la experiencia previa. 

d) Inspecciones externas: Esta es una herramienta basada en la visita de campo a la 

instalación, por parte de un técnico externo, en la que se recopila la información 

disponible en torno a dos aspectos: los principales riesgos ambientales de la 

instalación y el modo en que la empresa se protegen frente a dichos riesgos.  

     A menudo, para obtener la información de forma ordenada esquemática se 

emplean listas de chequeo. Además, es conveniente que los aspectos que se considere 

de interés se ilustren con fotografías. El inspector debe tener una formación adecuada, 

conocimientos ambientales y una cierta experiencia. Por otra parte, es necesario que 

la persona de contacto en la empresa sea conocedora del proceso productivo, y que 

la colaboración entre ambos sea fluida. (Padilla, Pardo y Molina, 2017). 
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1.5.4  Evaluación de riesgos ambientales 

     La evaluación de riesgos, es una fase fundamental de la administración de riesgos 

ambientales. Consiste en la valoración de los riesgos identificados a partir de la 

determinación de dos aspectos fundamentales: la frecuencia o probabilidad de 

ocurrencia, y la gravedad de las consecuencias en el caso de que éstos se materialicen.   

     El objetivo de la evaluación de riesgos ambientales es obtener una información 

precisa que permita, de forma sistemática y rigurosa, jerarquizar los riesgos de una 

instalación en base a una serie de criterios económicos, sociales y ambientales. 

     El desarrollo de esta fase permite conocer los riesgos más relevantes (riesgos 

significativos), para posteriormente diseñar y priorizar las estrategias de prevención 

y minimización más adecuadas, facilitando la elección de las posibles alternativas de 

actuación y la toma final de decisiones.  

El proceso de evaluación consta de dos etapas principales: el análisis de 

consecuencias, y la cuantificación del riesgo. 

     Actualmente existen diversas metodologías para la evaluación de los riesgos 

ambientales. Cada una de ellas propone un esquema de trabajo propio sobre la base 

del esquema de análisis mencionado anteriormente. 

    Cada metodología va a requerir, para su aplicación, de la existencia de personal 

cualificado en esta materia, así como un conocimiento exhaustivo de la instalación. 

Entre las metodologías disponibles, podemos destacar la propuesta por la norma 

UNE 150008 EX. (Frades, et. al., 2017) que ha sido adoptada por el Ministerio del 

Ambiente a través de la Guía para la Evaluación del Riesgos Ambientales publicada 

en el año 2010. 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Área de estudio  

     El trabajo de campo del considerado para la presente investigación se realizó desde el 

mes de junio hasta el mes de septiembre del año 2018; los puntos de muestreo fueron 

ubicados en la ciudad de Juliaca, geográficamente ubicada en la provincia de San Román, 

que pertenece a la región Puno, según las coordenadas, su ubicación es de 15°29'24'' de 

latitud sur y 70°08'00'' de longitud oeste del Meridiano de Greenwich. Pertenece a la región 

Suni, zona Central: 3825 msnm. Zona del Aeropuerto: 3824 msnm. Cima del Cerro Monos: 

4139 msnm. La ciudad de Juliaca se constituye de un relieve plano (en su mayoría), pero 

como ciudad de la sierra tiene pequeños ramales de la Cordillera de los Andes que rodean 

la ciudad. Las lagunas de Chacas y Escuri junto a los ríos Cacachi y Maravillas propician 

el desarrollo de la flora y fauna en sus diversas especies, al clima influye dos factores 

anteriores y la altitud, presenta clima frígido con escasa humedad que varía por estaciones 

del año, en algunas temporadas como en el mes de agosto soporta fuertes corrientes de 
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viento, precipitaciones pluviales en verano (SENAMHI, 2014).y fueron distribuidos de 

acuerdo a la ubicación del trazo del río Torococha; del total de los 10 puntos de muestreo  

Cinco se consideraron hacia el margen derecho y cinco hacia el margen izquierdo del 

mencionado río. 

     La ubicación geográfica y política de cada uno de los puntos de muestreo se observan 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 2.1 

Tabla de ubicación geográfica y política de los puntos de muestreo 

 

 

MUESTRA 

 

GRADOS UTM 

 

DIRECCIÓN 

1 19 L 382051.74 E 8288494.35 Jr. 3 de Mayo Mz B - Lote 19 

2 19 L 382036.78 E 8288428.66 Jr. 2 de Mayo S/N 

3 19 L 382030.45 E 8288401.04 Jr. Lambayeque - 1ro de Mayo 

4 19 L 381650.79 E 8288298.96 Mz J - lote 23 

5 19 L 381557.06 E 8288291.74 
Jr. Lambayeque Mz. G, L-1, Anexo Clara 

Victoria 

6 19 L 380530.58 E 8286279.63 Mz. W-1, L-22 

7 19 L 380506.97 E 8286269.15 Mz. G-5, L 14 -15 

8 19 L 381545.55 E 8285762.66 Av. Juliaca Mz. F, L-5 

9 19 L 381432.83 E 8285709.08 Av. Juliaca con Jirón Matías 

10 19 L 383105.07 E 8285931.32 Frente al Torococha  margen derecha 

Fuente: Elaboración propia  

   

     Las muestras serán analizadas en los laboratorios de la Universidad Nacional del 

Altiplano en las Facultades de Ingeniería Química y Medicina Veterinaria de la ciudad 

universitaria ubicado en la Ciudad de Puno. 
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2.2 Tipo y diseño  de investigación 

2.2.1 Tipo de Investigación 

       Para la determinación del tipo de investigación se establecen varios criterios: 

a) En cuanto a su finalidad, se distingue como: 

     Aplicada; ya que sus aportes están dirigidos a mejorar la comprensión referida a 

un aspecto de la realidad perteneciente al dominio de estudio de una disciplina 

científica en específico. 

b) Según de Diseño de Investigación es: 

     No Experimental; Conocida también como post facto, por cuanto su estudio se 

basa en la observación de los hechos en pleno acontecimiento sin alterar en lo más 

mínimo ni el entorno ni el fenómeno estudiado.  

c) Según su prolongación en el tiempo es: 

     Transversal o Sincrónica; ya que el estudio se circunscribe a un momento puntual, 

un segmento de tiempo durante el año a fin de medir o caracterizar la situación en 

ese tiempo específico. 

d) Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es: 

     Cuantitativa: ya que la preponderancia del estudio de los datos se basa en la 

cuantificación y cálculo de los mismos. 

2.2.2 Nivel de la investigación  

     El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance 

que se pretende con la misma. 

     Para el presente caso estamos frente a una investigación correlacional; ya que 

compara dos variables (calidad de agua como variable independiente; y riesgos 

ambientales como variable dependiente) sin intervenir en ninguna de estas variables. 
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2.3 Metodología: 

2.3.1 Recolección de muestras de agua de pozos artesianos 

I. Se realizó según el protocolo de monitoreo de la calidad sanitaria de los recursos 

hídricos superficiales.  

2.3.2 Métodos de laboratorio  

I. Parámetros Físicos: Se utilizarón las metodologías de la Norma Técnica Peruana 

(2012), Manual de Análisis de Agua HACH (2000),cuyos resultados fueron 

interpretados según D.S 031-2010.SA. 

II. Parámetros Químicos: Se utilizaron las metodologías de la Norma Técnica 

Peruana (2012), Manual de Análisis de Agua HACH (2000). cuyos resultados fueron 

interpretados según D.S 031-2010.SA. 

III. Parámetros bacteriológicos: Método de número más probable de coliformes 

(NMP, Thatcher F. y Clarck D.). Las muestras se interpretaron considerando los 

límites máximos permisibles, determinado por el MINSA, “Criterios 

microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de 

consumo humano, RESOLUCION MINISTERIAL N° 591-2008-MINSA” 

2.3.3 Determinación de las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua.   

     Para la determinación de las características físico químicas y microbiológica del 

agua obtenida de los pozos artesianos de los alrededores de la ciudad de Juliaca, se 

siguió  el protocolo de monitoreo de agua establecido por DIGESA (2010), los 

análisis respectivos en el  laboratorio  de control de calidad de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Altiplano; los parámetros 

considerados para el presente estudio fueron Coliformes totales, Escherichia coli, 
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pH, dureza, cloruros, sulfatos, sólidos totales disueltos y turbidez, los parámetros 

que se tomaron en cuenta fueron escogidos a través del criterio establecido por el 

reglamento de calidad de agua para consumo humano DS-031-2010-SA. 

2.3.4 Determinación de la calidad del agua 

     Para la determinación de calidad de agua se hizo la comparación de los 

resultados de los parámetros tomados en cuenta con el reglamento y calidad de agua 

para consumo humano DS-031-2010-SA. 

2.3.5 Determinación de riesgos ambientales  

     Se determinó los riesgos ambientales que tiene la población al realizar consumo 

de la obtenida partir de los pozos artesianos estudiados para lo cual se usó la guía de 

evaluación de riesgos ambientales del MINAM (2010).  

     El modelo propuesto por la Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales del 

MINAM (2010) se fundamenta en la formulación de una serie de escenarios de riesgo 

(situaciones posibles en el marco de la instalación, que pueden provocar daño al 

medio ambiente), para los que posteriormente se determina su probabilidad de 

ocurrencia y sus consecuencias.  

2.4  Formulación de escenarios 

     Previa a la formulación de escenarios se necesita identificar todos los peligros 

potenciales generados por el componente identificado en el agua, Una vez identificados 

todos los peligros potenciales, se formula una serie de escenarios de riesgo, para cada uno 

de los cuales se estimará posteriormente la probabilidad de que se materialice y la gravedad 

de las consecuencias. 
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     Para la formulación de Escenarios, se utiliza una tabla de doble entrada donde en la 

primera columna se coloca la actividad a tomar en cuenta, la cual ha sido identificada 

previamente; a esta columna se asocian las filas que sean necesarias 

 

Tabla N° 2.2 

Tabla para la formulación de escenarios 

Fuente: Guia de evaluación de riesgos ambientales 

   

2.5 Estimación de la probabilidad 

     Según la Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales del MINAM (2010), se debe 

asignar a cada uno de los escenarios una probabilidad de ocurrencia en función a los 

criterios mostrados en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 2.3  

Tabla para la estimación de la probabilidad 

Fuente: Guia de evaluación de riesgos ambientales 

   

     Se completa la información de probabilidad en tabla de formulación de escenarios 

creándole una propia columna. 

ESCENARIO 

IDENTIFICADO 
ELEMENTO 

ESCENARIO 

RIESGO 
CAUSA CONSECUENCIA 

     

     

     

     

     

     

VALOR PROBABILIDAD 

5 Muy probable Menos de una vez al mes 

4 Altamente probable Entre una vez al mes y una vez al año 

3 Probable Entre una vez al año y una vez cada 10 años 

2 Posible Entre una vez cada 10 años y una vez cada 50 años 

1 Improbable Mayor a una vez cada 50 años 
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2.6 Estimación de la gravedad de las consecuencias 

     La estimación de la gravedad de las consecuencias se realiza de forma diferenciada para 

el entorno natural, humano y socioeconómico. 

Para el cálculo del valor de las consecuencias en cada uno de los entornos, se utiliza las 

siguientes fórmulas: 

Gravedad entorno natural = cantidad + 2 peligrosidad + extensión + calidad del medio 

 

Gravedad entorno humano = cantidad + 2 peligrosidad + extensión + población 

afectada 

 

Gravedad entorno socioeconómico = cantidad + 2 peligrosidad + extensión + 

patrimonio y capital productivo 

 

        *Cantidad: Cantidad de sustancia emitida al entorno. 

*Peligrosidad: Se evalúa en función de la peligrosidad intrínseca de la sustancia 

(toxicidad, posibilidad de acumulación, etc.). 

*Extensión: Se refiere al espacio de influencia del impacto del entorno. 

*Calidad del medio: Se considera el impacto y su posible reversibilidad. 

*Población afectada: Número estimado de personas afectadas. 

*Patrimonio y capital productivo: Se refiere a la valoración del patrimonio económico 

y social (patrimonio histórico, infraestructura, actividad agraria, instalaciones 

industriales, espacios naturales protegidos, son las residenciales y de servicios). 

    La guía de evaluación de riesgos ambientales del MINAM (2010), establece la 

siguiente valoración para cada uno de los criterios mencionados: 
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Tabla N° 2.4   

Tabla de estimación de la gravedad de las consecuencias 

Sobre entorno natural. 

Fuente: Guia de evaluación de riesgos ambientales 

   

Tabla N° 2.5    

Tabla de estimación de la gravedad de las consecuencias 

Sobre el entorno humano. 

Fuente: Guia de evaluación de riesgos ambientales 

   

Tabla N° 2.6  

Tabla de estimación de la gravedad de las consecuencias 

Sobre el entorno socioeconómico 

Fuente: Guia de evaluación de riesgos ambientales 

   

VALOR  CANTIDAD PELIGROSIDAD EXTENSIÓN 
CALIDAD 

DEL MEDIO 

4  Muy alta  Muy peligrosa Muy extenso Muy elevada 

3  Alta Peligrosa Extenso Elevada 

2  Poca Poco peligrosa  Poco extenso Media 

1  Muy poca No peligrosa  Puntual Baja 

VALOR CANTIDAD PELIGROSIDAD EXTENSIÓN 
CALIDAD DEL 

MEDIO 

4 Muy alta  
Muerte o defectos 

irreversibles 
Muy extenso Más de 100 

3 Alta Daños graves Extenso Entre 25 y 100 

2 Poca Daños leves Poco extenso Entre 5 y 25 

1 Muy poca Daños muy leves Puntual Menos de 5 

VALOR CANTIDAD PELIGROSIDAD EXTENSIÓN 
CALIDAD DEL 

MEDIO 

4 Muy alta  Muy peligrosa Muy extenso 
Perdida 100 % medio 

receptor 

3 Alta Peligrosa Extenso 
Perdida 50 % medio 

receptor 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso 
Perdida entre 10 a 20 % 

medio receptor 

1 Muy poca No peligrosa Puntual 
Perdida entre 1 a 2 % 

medio receptor 
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          Finalmente, para cada uno de los escenarios identificados se asigna una puntuación 

de uno a cinco a la gravedad de las consecuencias en cada entorno según el siguiente 

baremo: 

 

Tabla N° 2.7  

Estimación de la gravedad de las consecuencias 

Fuente: Guia de evaluación de riesgos ambientales 

   

2.7 Estimación  de riesgo ambiental 

     El producto de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias anteriormente 

estimadas, permite la estimación de riesgo ambiental. Éste se determina para los tres 

entornos considerados, naturales, humanos y socioeconómicos.  

     Para la evaluación del riesgo ambiental se elaboran tres tablas de doble entrada, una 

para cada entorno (natural, humano y socioeconómico), en las que gráficamente debe 

aparecer cada escenario teniendo en cuenta su probabilidad y consecuencias, resultado de 

la estimación de riesgo realizada. 

     La ubicación de los escenarios en la tabla permitirá a cada organización emitir un juicio 

sobre la regulación de riesgo ambiental y plantear una mejora de la gestión para la 

reducción del riesgo. 

 

 

VALOR VALORACIÓN VALOR ASIGNADO 

Critico 26-18 5 

Grave 17-15 4 

Moderado 14-11 3 

Leve 10-8 2 

No relevante 7-5 1 
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Tabla N° 2.8 

Tabla de estimación del riesgo ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guia de evaluación de riesgos ambientales 

 

 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

 GRAVEDAD ENTORNO 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

    

  Riesgo muy alto: 21 a 25  

  Riesgo alto: 16 a 20  

  Riesgo medio: 11 a 15   

  Riesgo moderado: 6 a 10  

  Riesgo bajo: 1 a 5   
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CAPITULO III 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1 Caracterización de los puntos de muestreo 

     El trabajo de campo para la presente investigación se realizó desde el mes de Junio hasta 

el mes de Septiembre del año 2018; los puntos de muestreo fueron ubicados en la ciudad 

de Juliaca y fueron distribuidos de acuerdo a la ubicación del trazo del río Torococha; del 

total de los 10 puntos de muestreo cinco se consideraron hacia el margen derecho y cinco 

hacia el margen izquierdo del mencionado río.

 

Figura N° 3.1.   Emplazamiento de los puntos de muestreo respecto al río Torococha 
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3.2 Determinación de la calidad de agua obtenida de pozos artesianos en la ciudad de 

Juliaca. 

     Para la determinación de calidad de agua obtenida a partir de pozos artesianos en la 

ciudad de Juliaca, se han considerado diez pozos artesianos cuya ubicación geográfica se 

observa en la tabla 2.1; el análisis de calidad de agua se realiza la para cada una de las 

muestras obtenidas a partir de estos pozos artesianos; los valores obtenidos para cada uno 

de los parámetros analizados se comparan con los establecidos en el reglamento de calidad 

de agua para consumo humano D.S. Nº 031-2010 SA.  

3.2.1 Muestra No. 1 

     Corresponde a un pozo artesiano ubicado a 60 m aproximadamente del cementerio 

de Juliaca; a 1350 m del río Torococha y a  900 m del río Ramis; si bien es cierto el 

pozo se encuentra en el interior de un lote, el uso del agua del mismo es comunitario, 

es decir, varias familias aprovechan el agua extraída de él. 

 

Figura N° 3.2.  Ubicación del punto de muestreo No. 1 
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Tabla N° 3.1   

Tabla de resultado de los análisis de calidad de agua para la muestra No. 1 comparados 

con los límites establecidos por el reglamento de calidad de agua para consumo humano 

Fuente:  Elaboración propia 

     La tabla N° 3.1 muestra los resultados del análisis de parámetros para el agua 

obtenida partir del pozo artesiano considerada como la muestra No. 1; en referencia 

a la parte microbiológica se establece la presencia de 39 UFC/100mL para 

coliformes totales, estableciéndose el valor de acuerdo a la norma de 0 UFC /100mL 

lo que se encuentra por encima de lo establecido por la norma, lo mismo que la dureza 

, por lo que se establece que el agua tomada de este pozo no es apta para el consumo 

humano. 

3.2.2 Muestra No. 2 

     El punto de muestreo No. 2 tiene una ubicación cercana al punto de muestreo  

No. 1 este se encuentra a 90 m del cementerio y emplazamiento similar con respecto 

a los ríos Torococha y Ramis, corresponde a un pozo artesiano de uso multifamiliar.  

 

PARÁMETROS UND DS-031-2010-SA MUESTRA  No. 1 

Coliformes Totales UFC 100 /ml 0 39 

Escherichia coli UFC 100 /ml 0 0 

pH  6,5 – 8,5 7,93 

Dureza (Ca CO3) mg/L 500 501,12 

Cloruros mg/L 250 119,96 

Sulfatos mg/L 250 180,8 

Solidos Totales Disueltos mg/L 1000 360 

Turbidez NTU 5 5 
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Figura N° 3.3 Ubicación del punto de muestreo No. 2 

 

Tabla N° 3.2.  

Tabla de resultado de los análisis de calidad de agua para la muestra No. 2 comparados 

con los límites establecidos por el reglamento de calidad de agua para consumo humano. 

    

Fuente:  Elaboración propia 

  La tabla N°.2 muestra los resultados de análisis de agua tomados en el pozo 

artesiano registrado como muestra No. 2; en el que se encuentra presencia de 

coliformes totales 120 UFC /100 mL y Escherichia coli 7 UFC /100 mL, lo cual ya 

PARÁMETROS UND DS-031-2010-SA MUESTRA   No. 2 

Coliformes Totales  UFC /100 mL 0 120 

Escherichia coli UFC /100 mL 0 7 

pH   6,5 – 8,5 8,24 

Dureza (Ca CO3) mg/L 500 270,16 

Cloruros  mg/L 250 139,96 

Sulfatos mg/L 250 171,2 

Solidos Totales Disueltos mg/L 1000 347 

Turbidez NTU 5 5 
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determina el hecho de que el agua no es apta para consumo humano según lo 

establecido por la normativa correspondiente. 

3.2.3 Muestra No. 3 

     La muestra No.3 forma un conglomerado con la muestra No.1 y la No.2, se 

encuentra aproximadamente a 100 metros del cementerio y en el mismo 

emplazamiento con respecto a los ríos considerados; al igual que en los dos casos 

anteriores el agua es de uso multifamiliar.  

 

Figura N° 3.4 Ubicación del punto de muestreo No. 3 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

Tabla N° 3.3 

Tabla de resultado de los análisis de calidad de agua para la muestra No.  3 comparados 

con los límites establecidos por el reglamento de calidad de agua para consumo humano. 

Fuente:  Elaboración propia 

     En la tabla N° 3.3 se muestra los resultados de la determinación de calidad de agua 

para el pozo artesiano catalogado como muestra No. 3 en el cual se observa la 

presencia de coliformes totales 28 UFC /100 mL lo que microbiológicamente hace 

que la muestra no sea apta para consumo humano, sin embargo además de ello se 

encuentran valores de sulfatos 283.6 mg/L por encima de los valores establecidos 

por la normativa correspondiente. 

PARÁMETROS UND DS-031-2010-SA MUESTRA   No. 3 

Coliformes Totales  UFC /100 mL 0 28 

Escherichia coli UFC /100mL 0 0 

pH  6,5 – 8,5 8,16 

Dureza (CO3Ca) mg/L 500 292,6 

Cloruros  mg/L 250 81,97 

Sulfatos mg/L 250 283,6 

Solidos Totales Disueltos mg/L 1000 438 

Turbidez NTU 5 5 
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Figura N° 3.5 Relación entre la ubicación del punto de muestreo No. 1, No. 2 y No. 3 

     La figura N° 3.5 muestra la relación que existe entre el punto de muestreo No. 1, 

No. 2 y No. 3, los cuales se encuentran directamente influenciados por la presencia 

del cementerio además que se encuentran en una zona urbana; se debe hacer notar 

que la zona urbana en la cual se encuentran los mencionados pozos carecen de 

sistema de desagüe y en todos los casos utilizan silos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.6 Silos ubicados frente al cementerio que tiene influencia con el 

punto de muestreo No.  1, No.  2 y No.  3 
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Figura N° 3.7 Valores de dureza del agua tomada de pozos artesianos denominados con el punto de muestreo 

No. 1, No. 2 y No. 3. 

 

     La figura N° 3.7 presenta los resultados para el parámetro de dureza considerados 

desde la  muestra No. 1, muestra No. 2 y  en la muestra No. 3, como se ve la muestra 

No. 1 es ligeramente más alta que el valor establecido en la norma; mientras que las 

muestras No. 2 y No. 3 están por debajo. 

 

Figura N° 3.8. Valores de sulfatos del agua tomada de pozos artesianos denominados con el punto de 

muestreo No. 1, No. 2 y No. 3. 
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     En la figura N° 3.8 se observa los resultados del parámetro sulfatos considerados 

para los puntos de muestreo, y comparados con el valor establecido por la norma, en 

el cual la muestra No. 3 supera el valor de la normativa correspondiente.  

     El análisis de los resultados de calidad de agua de estos tres pozos artesianos 

permite determinar que el agua tomada de ellos no es apta para consumo humano ya 

que superan uno o varios de los parámetros establecidos por la normativa 

correspondiente. 

3.2.4 Muestra No. 4 

     La muestra No. 4 fue tomada de un pozo artesiano ubicada en una zona 

urbanizada, a 850 m del margen izquierdo del rio Torococha, se debe indicar que toda 

la zona urbanizada no presenta instalación de sistema de desagüe, en todos los casos 

se utilizan silos. 

Figura N° 3.9 Ubicación del punto de muestreo No. 4 
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Tabla N° 3.4.   

Tabla de resultado de los análisis de calidad de agua para la muestra No. 4   comparados 

con los límites establecidos por el reglamento de calidad de agua para consumo humano 

Fuente:  Elaboración propia 

              

      La tabla N° 3.4 incluye los resultados de análisis de calidad de agua para la 

muestra No. 4, se observa la presencia de coliformes totales y Escherichia coli, lo 

que hace ya de por sí al agua no apta para consumo humano, sin embargo se observan 

también valores de sulfatos en 397,6 mg/L que superan los rangos establecidos por 

el reglamento de calidad de agua para el consumo humano. 

3.2.5 Muestra No. 5  

     La ubicación de la muestra No. 5 es muy cercana a la muestra No. 4 

correspondiendo aproximadamente a las mismas características, se encuentra 

influenciada por la presencia del río Torococha, a una distancia de 820 m ,es de uso 

multifamiliar igual al pozo anterior. 

 

 

 

 

PARÁMETROS UND DS-031-2010-SA MUESTRA   No. 4 

Coliformes Totales  UFC /100mL 0 93 

Escherichia  coli UFC/100 mL 0 11 

pH  6,5 – 8,5 7,92 

Dureza (CO3Ca) mg/L 500 483,46 

Cloruros  mg/L 250 179,94 

Sulfatos mg/L 250 397,6 

Solidos Totales Disueltos mg/L 1000 444 

Turbidez NTU 5 5 
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Figura N° 3.10 Ubicación del punto de muestreo No. 5 

 

Tabla N° 3.5  

Tabla de resultado de los análisis de calidad de agua para la muestra No. 5 comparados  

con los límites establecidos por el reglamento de calidad de agua para consumo 

humano 

Fuente: Elaboración propia 

     En la tabla N° 3.5 se observa los resultados para calidad de agua obtenidos a partir 

del pozo artesiano denominado como muestra No. 5, en el que se observa los valores 

de coliformes totales en 240 UFC /100 mL y Escherichia coli en 43 UFC /100 mL 

PARÁMETROS UND DS-031-2010-SA MUESTRA   No. 5 

Coliformes Totales  UFC /100 mL 0 240 

Escherichia coli UFC /100 mL 0 43 

pH  6,5 – 8,5 7,82 

Dureza (CO3Ca) mg/L 500 398,78 

Cloruros  mg/L 250 169,95 

Sulfatos mg/L 250 203,2 

Sólidos Totales Disueltos mg/L 1000 810 

Turbidez NTU 5 5 
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muy altos comparados con el reglamento de calidad de agua para consumo humano; 

lo que establece que el agua que se obtiene a partir de este pozo artesiano no es apto 

para consumo humano. 

3.2.6 Muestra No. 6 

     La muestra No. 6 se encuentra ubicada hacia el margen derecho del río Torococha 

al igual que el resto de las muestras consideradas, en el caso de la muestra se ubica a 

100 m del río Torococha, el cual está siendo intervenido por acciones humanas, 

siendo cubierto con material de residuos sólidos, residuos de construcción; por los 

habitantes de la zona, el pozo muestreado es de uso multifamiliar. 

 

Figura N° 3.11. Ubicación del punto de muestreo No. 6 
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Tabla N° 3.6 

Tabla de resultado de los análisis de calidad de agua para la muestra No. 6 comparados con 

los límites establecidos por el reglamento de calidad de agua para consumo humano. 

 

PARÁMETROS UND DS-031-2010-SA MUESTRA    No. 6 

Coliformes Totales UFC /100 mL 0 7 

Escherichia coli UFC /100 mL 0 0 

pH  6,5 – 8,5 7,63 

Dureza (CO3Ca) mg/L 500 1128,85 

Cloruros mg/L 250 335,9 

Sulfatos mg/L 250 250,4 

Sólidos Totales 

Disueltos 
mg/L 1000 271 

Turbidez NTU 5 5 

Fuente:  Elaboración propia 

    Los resultados de calidad de agua del pozo artesiano de la muestra No. 7 se 

observan en la tabla N° 3.6, de los cuales los valores  de                                          

coliformes totales 7 UFC /100 mL supera los valores establecidos por la norma, lo 

mismo ocurre con la  dureza  1128,85 mg/L, cloruros  335,9 mg/L , lo que determina 

que la calidad de agua para este pozo artesiano no es apta para consumo humano. 

3.2.7 Muestra No. 7 

      La muestra  No. 7 es tomado de un pozo muy cercano al de la muestra  No. 6, 

presentando características de ubicación similar; al igual que el caso anterior el pozo 

artesiano del cual se obtuvo la muestra corresponde a un pozo de uso multifamiliar. 
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Figura N° 3.12 Ubicación del punto de muestreo No. 7 

 

Tabla N° 3.7  

Tabla de resultado de los análisis de calidad de agua para la muestra No. 7 comparados con 

los límites establecidos por el reglamento de calidad de agua para consumo humano 

Fuente:  Elaboración propia 

 

PARAMETROS UND DS-031-2010-SA MUESTRA   No. 7 

Coliformes Totales UFC /100 mL 0 7 

Escherichia coli UFC /100 mL 0 0 

pH  6,5 – 8,5 7,98 

Dureza (Ca CO3) mg/L 500 916,8 

Cloruros mg/L 250 71,98 

Sulfatos mg/L 250 238,4 

Sólidos Totales 

Disueltos 
mg/L 1000 398 

Turbidez NTU 5 5 



45 
 

 

 

    Como se observa en la tabla N° 3.7 los valores establecidos para el análisis de 

calidad de agua en el pozo artesiano denominado como muestra No. 7 tiene dos 

parámetros que superan los valores establecidos en el reglamento de calidad de agua 

para consumo humano, estos valores están en coliformes totales 7 UFC /100 mL y 

la dureza 916,8 mg/L; a la vista de los resultados mencionados se determina que la 

calidad de agua obtenida partir de este pozo artesiano no es apta para consumo 

humano.  

3.2.8 Muestra No. 8 

     La muestra fue tomada de un pozo artesiano ubicado a 800 m hacia el margen 

derecho del río Torococha y se ubica a 500 m de las lagunas de oxidación de la planta 

de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Juliaca. 

Figura N° 3.13 Ubicación del punto de muestreo No. 8 
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Tabla N° 3.8 

Tabla de resultado de los análisis de calidad de agua para la muestra No. 8 

comparados con los límites establecidos por el reglamento de calidad de agua para 

consumo humano 

Fuente:  Elaboración propia 

     En la tabla N° 3.8 se observan los resultados para el monitoreo de la calidad de 

agua en el pozo artesiano denominado muestra No. 8; se establece que el parámetro 

de  coliformes totales y Escherichia coli se encuentran dentro de lo establecido por 

la normativa, sin embargo, los parámetros de dureza 1014,14mg/L, cloruros 

263,92mg/L , sulfatos 338,4 mg/L superan largamente lo establecido por la 

normativa correspondiente, esta disparidad entre los valores establece que el agua 

obtenida partir de este pozo artesiano no es apta para el consumo humano. 

3.2.9 Muestra No. 9 

     La muestra No. 9 fue tomada de un pozo artesiano que se ubica a  30 m 

aproximadamente del pozo considerado para la muestra No. 8, al igual que el caso 

anterior el uso de este pozo es multifamiliar. 

PARÁMETROS UND DS-031-2010-SA MUESTRA No. 8 

Coliformes Totales UFC /100 mL 0 0 

Escherichia coli UFC /100 mL 0 0 

pH  6,5 – 8,5 8,05 

Dureza (Ca CO3) mg/L 500 1014,14 

Cloruros mg/L 250 263,92 

Sulfatos mg/L 250 338,4 

Sólidos Totales 

Disueltos 
mg/L 1000 326 

Turbidez NTU 5 5 
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Figura N° 3.14. Ubicación del punto de muestreo No. 9 

 

Tabla N° 3.9  

Tabla de resultado de los análisis de calidad de agua para la muestra No. 9 comparados con 

los límites establecidos por el reglamento de calidad de agua para consumo humano 

Fuente:  Elaboración propia 

     En  la tabla N° 3.9  se observan los resultados para el monitoreo de la calidad de 

agua en el pozo artesiano denominado como muestra No. 9 en el cual el parámetro 

coliformes totales 120 UFC /100 mL y Escherichia coli 20 UFC /100 mL superan 

PARÁMETROS UND DS-031-2010-SA MUESTRA   No. 9 

Coliformes Totales UFC /100 mL 0 120 

Escherichia coli UFC /100 mL 0 20 

pH  6,5 – 8,5 8,05 

Dureza (Ca CO3) mg/L 500 689,09 

Cloruros mg/L 250 287,91 

Sulfatos mg/L 250 216,8 

Sólidos Totales 

Disueltos 
mg/L 1000 221 

Turbidez NTU 5 5 
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largamente lo establecido por el reglamento de calidad de agua para consumo 

humano; además de ellos tenemos  otros parámetros que exceden la mencionada 

norma corresponden a dureza 689,09 mg/L, cloruros 287,91mg/L; estos resultados 

determinan el hecho de que el agua no sea apta para el consumo humano. 

3.2.10 Muestra No. 10 

La muestra No. 10 es tomada en un pozo artesiano ubicado a 60 m del margen 

derecho del río Torococha, en este asentamiento humano como el los demás no 

existen sistema de agua y desagüe por lo que utilizan silos.  

 

Figura N° 3.15. Ubicación del punto de muestreo No. 10 
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Tabla N° 3.10.  

Tabla de resultado de los análisis de calidad de agua para la muestra No. 10 comparados 

con los límites establecidos por el reglamento de calidad de agua para consumo humano 

Fuente:  Elaboración propia 

     En la tabla N° 3.10  se observan los resultados del monitoreo de calidad de agua 

para el pozo artesiano denominado como muestra No. 10, se observa que los 

parámetros de  coliformes totales y Escherichia coli se encuentran dentro de los 

valores reportados para la norma del reglamento de calidad de agua para consumo 

humano, sin embargo los parámetros que exceden corresponden a dureza 560,45 

mg/L, cloruros 511,84 mg/L;  por lo cual el agua obtenida partir de este pozo 

artesiano se considera no apta para consumo humano. 

 

PARÁMETROS UND DS-031-2010-SA MUESTRA No. 10 

Coliformes Totales UFC /100 mL 0 0 

Escherichia coli UFC /100 mL 0 0 

pH  6,5 – 8,5 8,37 

Dureza (CO3Ca) mg/L 500 560,45 

Cloruros mg/L 250 511,84 

Sulfatos mg/L 250 198,4 

Sólidos Totales 

Disueltos 
mg/L 1000 335 

Turbidez NTU 5 5 
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Figura N° 3.16. Comparación de los resultados del monitoreo del parámetro coliformes totales para las 10 

muestras consideradas los valores del reglamento calidad de agua para consumo humano  
 

     En la figura N° 3.16  se observan los valores para coliformes totales en las diez 

muestras consideradas en el presente estudio, comparadas con el dato establecido en 

el reglamento de calidad de agua para consumo humano, se puede observar que del 

total de las diez muestras ocho sobrepasan la normativa establecida y sólo dos se 

encuentran cumpliendo con este parámetro, podríamos confirmar por lo tanto que de 

los pozos artesianos estudiados el 80% no cumple con este parámetro de coliformes 

totales. 
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Figura N° 3.17 Comparación de los resultados del monitoreo del parámetro Escherichia coli para 

las 10 muestras consideradas los valores del reglamento calidad de agua para consumo humano  

 

    La figura N° 3.17 muestra los resultados de los análisis de las muestras de agua de 

pozos artesianos en el parámetro de Escherichia coli, se debe recordar previamente 

que la presencia de dicho parámetro está  directamente relacionada con la 

contaminación fecal del agua, como se observa de las diez muestras consideradas 

cuatro tienen presencia de Escherichia coli, y en seis muestras, no se ha observado 

la presencia de esta bacteria se habla por lo tanto de un 40% de muestras consideradas 

que no cumplen con el parámetro de agua apta para  consumo humano. 
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Figura N° 3.18. Comparación de los resultados del monitoreo del parámetro dureza para las 10 muestras 

consideradas los valores del reglamento calidad de agua para consumo humano 

 

     En la figura N° 3.18 se muestra los resultados del parámetro de dureza para las 

diez muestras tomadas a partir de los pozos artesianos en la ciudad de Juliaca, los 

mismos que se comparan con el valor establecido para el reglamento de calidad de 

agua para consumo humano, del que se puede observar que  seis de las muestras 

obtenidas no cumplen con el parámetro, es decir, están por encima de él lo que 

corresponde a un 60%; mientras que sólo cuatro están por debajo del parámetro es 

decir cumplen con este criterio para determinar la calidad de agua para consumo 

humano. 
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Figura N° 3.19. Comparación de los resultados del monitoreo del parámetro cloruros para las 10 muestras 

consideradas los valores del reglamento calidad de agua para consumo humano  

 

      La figura N° 3.19 muestra la comparación de los valores obtenidos a partir del 

muestreo de agua de pozos artesianos respecto al valor establecido en el reglamento 

de calidad de agua para consumo humano en el parámetro de cloruros; tres de las diez 

muestras consideradas se encuentran por encima del valor establecido por la norma 

lo que representa el 30%, mientras que las otras siete se encuentran por debajo y 

estarían cumpliendo con este parámetro respecto a la calidad de agua para consumo 

humano. 
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Figura N° 3.20. Comparación de los resultados del monitoreo del parámetro sulfatos para las 10 muestras 

consideradas los valores del reglamento calidad de agua para consumo humano 

 

      En la figura N° 3.20 se observa los resultados del monitoreo de calidad de agua 

de 10 pozos artesianos considerando el parámetro de sulfatos y comparándolo con el 

valor establecido en el reglamento de calidad de agua para consumo humano, como 

se observa de las 10 muestras tomadas cuatro superan el valor establecido, lo que 

representa el 40%; seis están por debajo de lo establecido por la norma por lo tanto 

se consideraría que bajo el criterio del parámetro de sulfatos cumplen con la calidad 

de agua para consumo humano. 
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Tabla N° 3.11. 

Tabla de número de parámetros que no cumplen con el reglamento de calidad de 

agua para consumo humano en cada una de las muestras consideradas.  

 

MUESTRAS 
TOTAL DE 

PARÁMETROS 

NO CUMPLE 

DS-031-2010-SA 

Muestra No. 1 8 2 

Muestra No. 2 8 2 

Muestra No. 3 8 2 

Muestra No. 4 8 3 

Muestra No. 5 8 2 

Muestra No. 6 8 4 

Muestra No. 7 8 2 

Muestra No. 8 8 3 

Muestra No. 9 8 4 

Muestra No. 10 8 2 

Fuente:  Elaboración propia 

    La tabla N° 3.11 muestra el número de parámetros que no cumplen con el 

reglamento de calidad de agua para consumo humano de las 10 muestras 

consideradas en el presente estudio; se debe hacer notar que en total se han evaluado 

ocho parámetros, de los cuales como se puede observar que en la  totalidad de las 

muestras consideradas por lo menos no cumplen dos de los parámetros, habiendo 

muestras como la No. 6 y la No 9 que no cumple con hasta cuatro parámetros, esto 

permite concluir que la obtenida de los 10 pozos artesianos considerados en el 

presente estudio no cumplen con las características mínimas para ser utilizadas para 

el consumo humano.  

3.3 Determinación de riesgos ambientales  

     Para la determinación de riesgos ambientales se utilizan los parámetros microbiológicos 

y fisicoquímicos analizados anteriormente. 
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3.3.1 Formulación de escenarios  

     La formulación de escenarios de riesgo establecida para el consumo de agua a 

partir de pozos artesianos de la ciudad de Juliaca se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 3.12  

Tabla de formulación de escenarios para el consumo de agua de pozos artesianos de la ciudad 

de Juliaca 

Fuente:  Elaboración propia 

3.3.2 Estimación de la probabilidad  

     Según establecido por la Guía del MINAM (2010) se estima la probabilidad de 

cada uno de los escenarios de riesgos identificados 

 

ESCENARIO 

IDENTIFICADO 
ELEMENTO 

ESCENARIO 

RIESGO 
CAUSA CONSECUENCIA 

Presencia  de 

coliformes totales y 

Escherichia coli 

Coliformes  

totales y 

Escherichia 

coli 

Contaminación  

fecal en la fuente 

de agua 

Presencia  de 

silos 

Daño  a la salud de 

las personas que 

consumen el agua  

Elevados  niveles 

de dureza 

Presencia  de 

carbonato de 

calcio 

Consumo  de 

agua con elevado 

contenido de 

dureza 

Naturaleza  

química del 

agua 

subterránea 

Daños  renales a las 

poblaciones que la 

consume 

Elevados  niveles 

de cloruros 

Presencia de 

cloruros 

Consumo  de 

agua con elevada 

cantidad de 

cloruros 

Naturaleza  

química del 

agua 

Daños  al tracto 

digestivo de los 

consumidores 

Elevados  niveles 

de sulfatos 

Presencia  de 

sulfatos 

Consumo  de 

agua con elevada 

cantidad de 

sulfatos 

Naturaleza  

química del 

agua 

Daños  al tracto 

digestivo de los 

consumidores 

Elevados  niveles 

de sólidos totales 

disueltos 

Sólidos  totales 

disueltos 

Consumo  de 

agua con 

elevados niveles 

de sólidos totales 

disueltos 

Naturaleza  

química del 

agua 

Daño  digestivo y 

renal a consumidores 

del agua 
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Tabla N° 3.13   

Tabla de estimación de la Probabilidad para el consumo de agua de pozos artesianos de la 

ciudad de Juliaca 

Fuente:  Elaboración propia 

 

3.3.3 Estimación de la gravedad de las consecuencias  

     Se debe recordar que la estimación de la gravedad de las consecuencias se aplica 

por separado para el entorno natural, el entorno humano y el entorno socioeconómico, 

los cálculos fueron descritos en el capítulo de metodología 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIO 

IDENTIFICADO 
ELEMENTO ESCENARIO RIESGO PROBABILIDAD 

Presencia  de 

coliformes totales y 

Escherichia coli 

Coliformes  totales 

y Escherichia coli 

Contaminación  fecal en la 

fuente de agua 

5 

Muy  probable 

Elevados  niveles de 

dureza 

Presencia  de 

carbonato de calcio 

Consumo  de agua con 

elevado  contenido de dureza 

5 

Muy  probable 

Elevados  niveles de 

cloruros 

Presencia  de 

cloruros 

Consumo  de agua con 

elevada cantidad de cloruros 

4 

Altamente  probable 

Elevados  niveles de 

sulfatos 

Presencia  de 

sulfatos 

Consumo  de agua con 

elevada cantidad de sulfatos 

5 

Muy  probable 

Elevados  niveles de 

sólidos totales 

disueltos 

Sólidos  totales 

disueltos 

Consumo  de agua con 

elevados niveles de sólidos 

totales disueltos 

5 

Muy  probable 
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Tabla N° 3.14 

Tabla de estimación de la gravedad de las consecuencias para el consumo de agua de pozos 

artesianos de la ciudad de Juliaca, Entorno Natural 

Fuente:  Elaboración propia 

     La tabla N° 3.14 muestra la estimación de la gravedad de las consecuencias para 

el consumo de agua de pozos artesianos en la ciudad de Juliaca, considerando el 

entorno natural, se determina que la contaminación fecal en la fuente de agua alcanza 

un nivel crítico, convirtiéndose en el escenario de riesgo con mayor valor. 
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U
A

C
IÓ

N
 

T
O

T
A
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S1 
Contaminación fecal en la fuente de 

agua 
4 4 3 3 18 5 

S2 
Consumo de agua con elevado 

contenido de dureza 
3 3 3 3 15 4 

S3 
Consumo de agua con elevada 

cantidad de cloruros 
3 2 3 3 13 3 

S4 
Consumo de agua con elevada 

cantidad de sulfatos 
3 3 4 3 16 4 
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Tabla N° 3.15  

Tabla de estimación de la gravedad de las consecuencias para el consumo de agua de pozos 

artesianos de la ciudad de Juliaca, Entorno Humano 

Fuente:  Elaboración propia 

 

     La tabla N° 3.15 muestra la estimación de la gravedad de las consecuencias para 

el consumo de agua de pozos artesianos de la ciudad de Juliaca, para el entorno 

humano; el escenario de riesgo denominado contaminación fecal en la fuente de agua 

alcanza una gravedad de consecuencia de nivel crítico. 
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S1 Contaminación fecal en la fuente de agua 4 4 3 4 19 5 

S2 
   Consumo de agua con elevado contenido de 

dureza 
3 3 3 4 17 4 

S3 
Consumo de agua con elevada cantidad de 

cloruros 
3 2 3 4 14 3 

S4 
Consumo de agua con elevada cantidad de 

sulfatos 
3 3 4 4 17 4 
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Tabla N° 3.16 

Tabla de estimación de la gravedad de las consecuencias para el consumo de agua de pozos 

artesianos de la ciudad de Juliaca, entorno socio económico 

Fuente:  Elaboración propia 

 

     En la tabla N° 3.16 se observa la estimación de la gravedad de las consecuencias 

para el consumo de agua de pozos artesianos de la ciudad de Juliaca para el entorno 

socioeconómico, al igual que en el caso de los dos entornos anteriores el escenario 

de riesgo contaminación fecal en la fuente de agua alcanza el nivel más alto siendo 

este crítico. 

3.3.4 Evaluación del riesgo ambiental  

     Con los datos de probabilidad y gravedad de las consecuencias se procede a 

estimar el riesgo ambiental para cada uno de los entornos. 
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S1 Contaminación fecal en la fuente de agua 4 4 3 4 19 5 
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dureza 
3 3 3 4 17 4 
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cloruros 
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Tabla N° 3.17   

Tabla de evaluación del riesgo ambiental para el consumo de agua de pozos 

artesianos de la ciudad de Juliaca 

 

 Entorno natural 
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ID
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 GRAVEDAD ENTORNO 
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1      

2      

3      

4   S3   

5    S2, 
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S1 
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Entorno socio económico  
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ID
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D

  

 GRAVEDAD ENTORNO 

se 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4   S3   

5    S2, S4 S1 

 

 

 

 

 

 

 

                

Fuente: Elaboración propia 

    De acuerdo a la tabla N° 3.17 la evaluación de los riesgos ambientales para los tres 

escenarios es similar, siendo el escenario de contaminación fecal en las fuentes de agua, es 

la que alcanza el nivel de riesgo muy alto, mientras que los escenarios de consumo de agua 

con elevado contenido de dureza, consumo de agua con elevada cantidad de sulfatos, tienen 

un nivel de riesgo alto; finalmente el escenario consumo de agua con elevada cantidad de 

cloruros presenta un riesgo ambiental medio. 

    

  Riesgo muy alto: 21 a 25  

  Riesgo alto: 16 a 20  

  Riesgo medio: 11 a 15   

  Riesgo moderado: 6 a 10  

  Riesgo bajo: 1 a 5   
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CONCLUSIONES  

 

1. Los parámetros físicos de aguas de pozos artesianos como: sólidos totales disueltos y 

turbidez de acuerdo a los resultados encontrados no exceden los LMP emitidos por el 

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

indicaría que las aguas de pozos son aptas para consumo humano 

2. Los parámetros químicos de aguas de pozos artesianos como: Dureza, Cloruros, Sulfatos; 

de acuerdo a los resultados encontrados exceden los LMP emitidos por el Reglamento de 

la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA. Esto indicaría que las 

aguas de pozos no son aptas para consumo humano. 

3. Los parámetros bacteriológicos de aguas de pozos artesianos como: Coliformes totales y 

Escherichia coli de acuerdo a los resultados exceden los LMP emitidos por el Reglamento 

de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA. Por este motivo a 

pesar que los parámetros físicos no exceden en su totalidad los LMP, se demostró que 

bacteriológicamente si hay presencia de coliformes, y Escherichia coli por lo tanto el agua 

de pozos artesianos son considerados no aptos para el consumo humano. 

4. Luego de la evaluación de riesgos ambientales se tiene que el escenario de consumo de 

agua con contaminación fecal en las fuentes de agua  alcanza el nivel de riesgo muy alto 

que llega a 240 UFC /100 mL en coliformes fecales, mientras que los escenarios de 

consumo de agua con elevado contenido de dureza está llegando a 1128mg/L, elevada 

cantidad de sulfatos de 397.60mg/L, tienen un nivel de riesgo alto; finalmente el escenario 

de consumo de agua con elevada cantidad de cloruros de 511.84mg/L lo que representa un 

riesgo ambiental medio. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Estudiar la posibilidad de instalar un sistema de tratamiento de agua que utilice como 

afluente las aguas de pozos artesianos  

2. Estudiar la posibilidad de instalar biodigestores  que permitan  la no contaminación del 

afluente en los pozos artesianos de manera directa  

3. Se debe prohibir el consumo de agua de pozos artesianos ya que representa un alto 

riesgo para la salud de los pobladores que hacen uso de este recurso. 

4. Educar a la población como medida inmediata sobre la importancia del consumo de 

agua tratada debido al impacto en la salud de quien lo consume. 

5. A la brevedad posible se debe extender la red de agua potable hacia las zonas que no 

la tienen y que están obligadas a la utilización de los pozos artesianos debido a su  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 
Silos al margen derecho del rio Torococha  
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Lagunas de oxidación de aguas residuales de la ciudad de Juliaca 

 

 
Rio Torococha  
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Silos exterior e interior  
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Silos ubicados al margen izquierdo del rio Torococha 

 

 

 


