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INTRODUCCIÓN 

Los metales pesados presentes en las aguas producen impactos que afecta a la 

agricultura, ganadería y a la población, si es para consumo, pudiendo 

bioacumularse y pasar por la cadena trófica; en este trabajo de investigación 

evaluaremos la calidad ambiental del agua en el río Tambo en la provincia de Islay, 

región Arequipa; y así poder evaluar si las concentraciones de metales afectan a la 

calidad de estas aguas para el uso en la agricultura y ganadería. 

Igualmente, analizar la concentración de metales pesados tales como: Boro (B), 

Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Arsénico (As), Mercurio (Hg), Plomo (Pb), 

además de los parámetros de campo (pH, conductividad y oxígeno disuelto) y así 

poder cuantificar y evaluar la calidad del agua en el río Tambo.  

En el primer capítulo se hace referencia al planteamiento y formulación del 

problema, justificación de la investigación, así como también la descripción de los 

objetivos y la hipótesis. 

El segundo capítulo está referido al marco teórico que contiene los conceptos más 

importantes que ayudarán a comprender este problema. Así como una revisión de 

las investigaciones vinculadas al tema, la diversa literatura nacional y extranjera, 

relacionadas con las variables que son motivo de estudio. 

En el tercer capítulo está referido a la metodología de trabajo que se utilizó, los 

equipos, materiales que se utilizaron y los procedimientos de monitoreo. 

En el capítulo cuarto se discuten los resultados, se analizan y se comentan los 

hallazgos comparándolos con la normativa nacional vigente y se complementan 

con la determinación del índice de calidad de agua.  
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Finalmente, se señalan las conclusiones a que se llegan y se aportan algunas 

recomendaciones que podrían ponerse en práctica de acuerdo a lo investigado. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó mediante una metodología 

cuantitativa en las aguas del río Tambo, en la provincia de Islay, región Arequipa. 

El trabajo de investigación estuvo constituido por dos (02) puntos de monitoreo de 

calidad de agua, ubicados en el río Tambo km 42+080 aguas arriba e ingreso a 

zona agrícola - ganadera. Se empleó distintos materiales, entre ellos está el equipo 

multiparámetro, el cual explicaremos a continuación, dicho equipo nos permite 

medir parámetros in situ; es decir aquellos que se toman en campo, entre ellos está 

el pH, conductividad y oxígeno disuelto; y esto a partir de distintas sondas que 

permiten su lectura, también utilizamos envases de plástico, para recabar las 

muestras, preservantes, refrigerantes y cooler para su transporte a laboratorio.  

Los resultados del monitoreo realizados de la evaluación en el río Tambo, en lo 

referente a parámetros in situ, se tiene en pH, en los meses de noviembre 2016, 

julio 2017 y febrero 2018 no superaron los estándares de calidad de agua, en 

cuanto a conductividad únicamente en el mes de noviembre 2016, en las dos (02) 

estaciones de monitoreo superaron los estándares de calidad de agua, bajando 

progresivamente durante los meses posteriores, por último en oxígeno disuelto, en 

las dos (02) estaciones de monitoreo en los meses de noviembre 2016, julio 2017 

y febrero 2018, se encontraron por debajo del nivel mínimo requerido en el estándar 

de calidad de agua. 

En cuanto a metales pesados, la concentración de Arsénico, en el mes de 

noviembre 2016, la estación AG-01, superó el estándar de calidad de agua con 

0.168 mg/L; en el mes de julio 2017, las dos (02) estaciones superaron el estándar 
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de calidad de agua, y en el mes de febrero 2018, la estación AG-01, supero el 

estándar de calidad de agua con 0.11824 mg/L.  

Las concentraciones de Boro, en los meses de noviembre 2016, julio 2017 y febrero 

2018, en las dos (02) estaciones de monitoreo superaron el estándar de calidad de 

agua, con una concentración máxima de 5.278 mg/L en la estación AG-02. 

Para los demás metales Cadmio, Cromo, Cobre, Mercurio y Plomo, en las dos (02) 

estaciones de monitoreo estuvieron por debajo de los estándares de calidad de 

agua. 

Finalmente, al determinar el Índice de calidad de agua para las (02) dos estaciones 

de monitoreo, revela que las aguas del río tambo presentan una calidad REGULAR. 

Palabras clave: Metales pesados, Estándar de calidad de agua, Índice de calidad 

de agua 

  



xii 

ABSTRACT 

The present research work was carried out through a quantitative methodology in 

the waters of the Tambo River, in the province of Islay, Arequipa region. The 

research work consisted of two (02) water quality monitoring points, located on the 

Tambo River, km 42 + 080 upstream and entry to the agricultural - livestock area. 

Different materials were used, among them is the multiparameter equipment, which 

we will explain next, this equipment allows us to measure parameters in situ; that 

is, those that are taken in the field, among them is the pH, conductivity and dissolved 

oxygen; and this from different probes that allow reading, we also use plastic 

containers, to collect samples, preservatives, coolants and cooler for transport to 

the laboratory. 

The results of the monitoring carried out of the evaluation in the Tambo River, in 

relation to parameters in situ, are in pH, in the months of November 2016, July 2017 

and February 2018 did not exceed the water quality standards, in terms of 

conductivity only in the month of November 2016, in the two (02) monitoring stations 

exceeded the water quality standards, progressively falling during the subsequent 

months, finally dissolved oxygen, in the two (02) monitoring stations in the months 

of November 2016, July 2017 and February 2018, were below the minimum level 

required in the water quality standard. 

As for heavy metals, the concentration of Arsenic, in the month of November 2016, 

station AG-01, exceeded the water quality standard with 0.168 mg/L; in the month 

of July 2017, the two (02) stations exceeded the water quality standard, and in the 

month of February 2018, the AG-01 station exceeded the water quality standard 

with 0.11824 mg/L.  
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The concentrations of Boro, in the months of November 2016, July 2017 and 

February 2018, in the two (02) monitoring stations exceeded the water quality 

standard, with a maximum concentration of 5,278 mg/L in the AG-02 station. 

For the other metals Cadmium, Chromium, Copper, Mercury and Lead, in the two 

(02) monitoring stations they were below the water quality standards. 

Finally, when determining the Water Quality Index for the (02) two monitoring 

stations, it reveals that the waters of the Tambo river present a REGULAR quality. 

Key words: Heavy metals, Water quality standard, Water quality index.  
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

A nivel regional tenemos que la ONG PROYECTO LOCAL, organización que 

desde el 2009 monitorea las aguas del Rio Tambo y el agua de consumo de 

la Provincia de Islay, es así que se encontraron problemas de contaminación 

por metales pesados, entre ellas Arsénico y Boro. En sus últimos monitoreos 

que datan del 2013, presentan picos de hasta 30 veces el límite máximo 

permisible para agua de consumo de arsénico (específicamente en la 

confluencia del Río Vagabundo y Tambo). En cuanto al Boro en los 
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monitoreos centrados en Punta de bombón y Cocachacra, revelan resultados 

por encima del límite.  

En el año 2017, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CERRO, 

informó que el río Tambo en la parte alta estaría siendo contaminada por 

vertimientos de relaves de la mina Aruntani, además se encontraron 

ejemplares de camarones inertes. 

En el mismo año, surgieron graves denuncias por la posible contaminación de 

los afluentes del río Tambo, es así que la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA), del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), a través de la 

Administración Local de Agua Tambo Alto Tambo, realizó una inspección 

considerando puntos en la zona de influencia de la empresa minera Aruntani. 

Así mismo la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) concluyeron que existe 

alteración en la calidad del agua del río Coralaque (afluente del río Tambo), 

pero no determinaron el responsable. El ANA, precisó que dicho río incluido 

el Tambo, es considerada de categoría tres (3), es decir solo apto para 

agricultura y consumo de animales. (Manzanedo, 2017) 

A nivel internacional encontramos el trabajo de investigación realizado por 

Sánchez (2014), titulado: DETERMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR 

METALES PESADOS (PLOMO, CROMO, CADMIO Y MERCURIO) EN 

AGUAS DEL RÍO CAUCA, EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CALI 

Y EVALUACION DE LA MUTAGENICIDAD UTILIZANDO EL TEST DE 

AMES. En donde se evaluó la contaminación por metales pesados en las 

aguas superficiales del río Cauca a su paso por la ciudad de Santiago de Cali 
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(Colombia) y su mutagenicidad, como resultado indica alta concentración de 

metales pesados en las muestras analizadas pero que no sobrepasan los 

límites establecidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). 

Así mismo, el trabajo titulado: DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS 

EN AGUAS Y SEDIMENTOS DE RÍO HAINA según Contreras, Mendoza y 

Gómez (2004); se hizo 8 muestreos en la cuenca baja del río, teniendo como 

resultados para sedimentos valores elevados de cobre (97.22%), Cadmio 

(4.16%), Arsénico (4.16%), Zinc (13.88%) y para aguas valores por debajo de 

los estándares. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La provincia de Islay, tiene como única fuente abastecedora de agua al río 

Tambo; el cual sostiene sus principales actividades económicas como es 

agricultura y ganadería, así mismo son usadas para el consumo de la 

población. 

Además en la actualidad no se cuenta con un registro de variación anual en 

cuanto a la concentración de metales pesados y por ende surge la necesidad 

de la evaluación de la calidad de estas aguas para el uso en el riego de 

productos agrícolas, bebida de animales y consumo humano. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

1.3.1. AMBIENTAL 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes 

que afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un 

desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier sustancia al 

medio ambiente, debido a los diferentes procesos productivos del 

hombre (fuentes antropogénicas) y actividades de la vida diaria, 

causando efectos adversos en el hombre, animales y vegetales; 

problemática a la que el Perú no es ajeno. Ministerio de Salud (MINSA, 

s.f.)  

Los altos niveles de metales pesados en agua, utilizadas para riego 

agrícola radican principalmente, que pueden ser acumulados en estos 

sistemas de suma importancia para la agricultura. Por su carácter no 

biodegradable, la toxicidad que ejercen sobre los diferentes cultivos y su 

biodisponibilidad, puede resultar peligrosos (Prieto, Gonzáles, Román y 

Prieto, 2009). 

En ese contexto, determinar el grado de contaminación por metales 

pesados evaluando su calidad, es necesaria ya que la provincia de Islay 

depende de las aguas del río Tambo para la agricultura, ganadería y 

consumo humano.  
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1.3.2. ECONÓMICA 

El consumo de agua en el Perú, en su mayoría se debe a actividades 

agrícolas, las cuales consumen 12 veces más que para fines 

poblacionales, según el Instituto Nacional de Recursos Naturales 

(INRENA, 1995) 

El agua es un recurso natural que satisface unas funciones ambientales 

y al mismo tiempo, un factor de producción usado en las actividades 

llamadas económicas. Esto significa que el agua es, fundamentalmente, 

un activo ecosocial y que el mantenimiento de las actividades 

económicas depende del mantenimiento de las funciones ambientales y 

de la calidad del agua y viceversa. (Aguilera, 1995)  

Las aguas del Rio Tambo tienen gran importancia para el desarrollo 

local, ya que la principal fuente económica es la exportación e 

importación de productos agrícolas, como es el arroz. Además de la 

ganadería, es por ello que la evaluación de la calidad del agua en cuanto 

a metales pesados ayudará a determinar la afectación en las actividades 

principales para la provincia.  

1.3.3. SOCIAL 

El conocimiento de la calidad del agua del Río Tambo servirá de 

información para los pobladores, para conocer la situación ambiental en 

la provincia respecto a uno de los temas más relevantes como es 

metales pesados en agua, y así también determinar con argumentos 

técnicos el posible daño que generaría la ejecución del proyecto minero 
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Tía María, esto en torno a los grandes conflictos sociales que han estado 

ocurriendo. 

Además, la información obtenida podrá ser usada para proponer un 

mejor tratamiento de las aguas para consumo, sabiendo que el río 

Tambo es la única fuente que abastece a la provincia de Islay.  

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la calidad del agua en cuanto a metales pesados (Arsénico, 

Boro, Cadmio, Cobre, Cromo, Mercurio y Plomo) en la parte baja del Río 

Tambo cruce con la zona agrícola. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Medición de parámetros in situ (pH, conductividad y oxígeno 

disuelto) 

 Determinar la concentración de metales pesados en el río Tambo. 

 Comparar los valores obtenidos con el Estándar de Calidad 

ambiental (Categoría 3). 

 Determinar el Índice de Calidad de agua 

 

1.5. HIPÓTESIS 

La calidad del agua en el río Tambo podría estar siendo influenciado por las 

concentraciones de metales pesados.  
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1.6. VARIABLES 

 

Tabla 1.1: Variable independiente y dependiente 

Variable Tipo de variable 

Concentración de metales 

pesados 

Variable Independiente 

Calidad del agua Variable dependiente 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. RÍO TAMBO 

El río Tambo pertenece a la cuenca del mismo nombre, políticamente 

coincide con las regiones de Arequipa, Moquegua y Puno; cuenta con una 

extensión de 12 953.4 km2, según la ANA. (Autoridad Nacional del Agua, 

2013) 

En la región Arequipa atraviesa por la provincia de Arequipa e Islay, en esta 

última, por los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bombón, 

pertenecientes al denominado Valle de Tambo. 
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2.1.1. Descripción del Valle de Tambo 

El Valle de Tambo se ubica en la provincia de Islay, al sur oeste del 

departamento de Arequipa. Exactamente en cinco de los seis distritos 

de esa provincia: Cocachacra, Dean Valdivia, Punta de Bombón, Mejía 

y Mollendo. En este territorio, la principal formación ecológica es la de 

desierto subtropical, es decir, se trata de zonas áridas y secas, donde 

las áreas de aptitud agrícola y de asentamiento poblacional sólo son 

posibles donde se cuenta con acceso al agua requerida para esos fines. 

(Castillo, Gallardo y Chávez, 2011) 

De acuerdo al INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

2007), del total de la población en el Valle de Tambo el 43 % forma parte 

de la población económicamente activa (PEA), de los cuales el 94% está 

ocupada y el 6% desocupada; entre las principales actividades 

económicas registradas, se tiene: 

- Actividades agrícolas: Más de 5 mil 300 personas se dedican a la 

agricultura, siendo el 90 % residentes de Cocachacra, Dean Valdivia 

y Punta de Bombón. 

Entre los principales cultivos se encuentran las plantaciones con un 

28%, caña de azúcar y alfalfa; y cultivos transitorios con un 72%, 

como el arroz, maíz, papa, ajo, cebolla y otros. 

La extensión de tierras aptas para cultivo en el Valle de Tambo 

asciende a 45 171 hectáreas, es decir, se trata de suelos 

potencialmente cultivables, con capacidad arable y que tienen aptitud 

para la producción de cultivos transitorios y permanentes, además 
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que requieren riego, según la Oficina Nacional de Evaluación de 

Recursos Naturales (ONERN, 1974) 

La extensión de estos suelos en donde se tiene los mayores 

porcentajes son, en Cocachacra (28.2%), Dean Valdivia (32.6%) y 

Punta de bombón (21.5%), siendo menor en los otros distritos 

(17.7%) 

 
Figura 2.1: Cultivo de arroz en el Valle de Tambo 

 

Fuente: Google Earth 

 

- Actividad ganadera: Crianza de ganado vacuno, ovino, porcino y 

avícola, que en los últimos años se ha incrementado. 

Todos estos destinados para el consumo local y venta, mientras que 

el ganado vacuno cuenta también para la producción de leche. 

El agro – comercio es la actividad motora de la economía local. 

- Actividades pesqueras: Extracción artesanal independiente de 

camarón, peces de río y a orillas del mar.  
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2.1.2. Clasificación del Río Tambo 

El río Tambo, de acuerdo a los usos actuales y potenciales al que se 

destinan sus aguas y tomando como base los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para el Agua, está clasificado como Categoría 3 

según el Anexo N° 01 Tabla N° 1. Cuerpos de agua lóticos clasificados 

publicado por la ANA (ANA, 2018), en la Resolución Jefatural N° 056-

2018-ANA. 

 

Figura 2.2: Anexo N° 01 Tabla N° 1. Cuerpos de agua lóticos clasificados 

 

Fuente: R.J. N° 056-2018-ANA. 
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2.2. METALES PESADOS 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA, s.f.) 

define a los metales pesados como elementos metálicos con pesos atómicos 

altos; que pueden ser nocivos a los seres vivientes en pequeñas 

concentraciones. 

La peligrosidad de los metales pesados reside en que no pueden ser 

degradados (ni química, ni biológicamente) y, además, tienden a 

bioacumularse y a biomagnificarse (que significa que se acumulan en los 

organismos vivos alcanzando concentraciones mayores que la que alcanzan 

en los alimentos o medioambiente, y que estas concentraciones aumentan 

a medida que se asciende en la cadena trófica), provocando efectos tóxicos 

de muy diverso carácter.  

Metales pesados en agua 

La presencia de metales pesados en agua obedecen a dos factores, uno es 

de origen natural y otro de origen antropogénico. Las fuentes antropogénicas 

más importantes son la extracción de minerales, en prácticas agrícolas 

mediante el uso de químicos para combatir plagas y fertilizar el suelo. De 

forma natural, se tiene que algunos metales y/o metaloides presentes en la 

corteza terrestre, por dilución de minerales y erosión; lleguen al agua. 

(Reyes-Navarrete et al., s.f)  
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2.2.1. ARSÉNICO 

El arsénico es un elemento químico de aspecto gris metálico, cuyo 

símbolo es As y su número atómico 33, forma parte de los elementos 

denominados metaloides o semimetales. (Lenntech, s.f) 

Su estado habitual en la naturaleza es sólido y está distribuido 

ampliamente en la naturaleza, generalmente se encuentra junto a otros 

minerales como el azufre. 

2.2.1.1. Efectos ambientales 

El ciclo del arsénico ha sido ampliado como consecuencia de la 

interferencia humana y debido a esto, grandes cantidades de arsénico 

terminan en el ambiente y en organismos vivos. El arsénico es 

mayoritariamente emitido por las industrias productoras de cobre, pero 

también durante la producción de plomo, zinc y en la agricultura. 

Las plantas absorben arsénico bastante fácil, así que alto rango de 

concentraciones pueden estar presentes en la comida. Las 

concentraciones de arsénico inorgánico que está en las aguas 

superficiales aumentan las posibilidades de alterar el material genético 

de los peces, causado por su acumulación en los organismos de las 

aguas dulces consumidores de plantas. Las aves comen peces que 

contienen eminentes cantidades de arsénico, por ende morirán como 

resultado del envenenamiento como consecuencia de la 

descomposición de los peces en sus cuerpos. (Lenntech, s.f) 

El arsénico es una de las 10 sustancias químicas que la OMS considera 

más preocupantes para la salud pública.  
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La exposición prolongada a altos niveles de arsénico inorgánico puede 

deberse a diversas causas, principalmente a través del consumo de 

agua contaminada o comida preparada con esta y cultivos alimentarios 

regados con agua rica en arsénico puede causar intoxicación crónica. 

Los efectos más característicos son la aparición de lesiones cutáneas, 

que incluyen cambios de pigmentación, durezas y callosidades en las 

palmas de las manos y las plantas de los pies (hiperqueratosis), hasta 

cáncer de piel.  

Los síntomas inmediatos de intoxicación aguda por arsénico incluyen 

vómitos, dolor abdominal y diarrea. Seguidamente, aparecen otros 

efectos, como entumecimiento u hormigueo en las manos y los pies o 

calambres musculares y, en casos extremos, la muerte.  

Entre los demás efectos perjudiciales para la salud que se pueden 

asociar a la ingesta prolongada de arsénico destacan los que siguen: 

problemas relacionados con el desarrollo, neurotoxicidad, diabetes y 

enfermedades pulmonares y cardiovasculares. En particular, los infartos 

de miocardio inducidos por el arsénico pueden suponer una importante 

causa de aumento de la mortalidad. (OMS, s.f) 

 

2.2.2. BORO 

El boro es un elemento químico de aspecto negro cuyo símbolo es B y 

su número atómico 5, pertenece al grupo de los metaloides y su estado 

habitual en la naturaleza es sólido. 
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El boro constituye el 0.001% en la corteza terrestre, existe en pequeñas 

cantidades en la mayoría de los suelos y es un constituyente esencial 

de varios silicatos. En la naturaleza hay sólo un número limitado de 

localidades con concentraciones altas de boro o grandes depósitos de 

minerales; los más importantes parecen ser de origen volcánico.  

La presencia de boro en cantidades muy pequeñas parece ser necesaria 

en casi todas las plantas, pero en grandes concentraciones es muy 

tóxico para la vegetación. (Lenntech, s.f) 

2.2.2.1. Efectos ambientales 

El boro se encuentra de forma natural en el ambiente debido a que es 

liberado al aire, suelo y agua a través de los procesos de erosión, siendo 

mayor a los que son liberados por los humanos en las industrias del 

vidrio. 

Las plantas absorben boro del suelo y a través del consumo de plantas 

por los animales este termina en la cadena alimentaria, cuando estos 

absorben grandes cantidades de boro en un periodo de tiempo corto a 

través de la comida o el agua los órganos reproductivos masculinos 

serán afectados, además si son expuestos durante el embarazo sus 

descendientes pueden sufrir defectos de nacimiento y fallos en el 

desarrollo.  

Cuando los humanos consumen grandes cantidades de comida que 

contiene boro, la concentración de esta sustancia en sus cuerpos puede 

aumentar a niveles que causan problemas de salud, infectando el 

estómago, hígado, riñones y cerebro y puede eventualmente llevar a la 
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muerte; si por el contrario la exposición es con pequeñas cantidades, 

entonces tiene lugar la irritación de la nariz, garganta y ojos. (Lenntech, 

s.f) 

 

2.2.3. CADMIO 

El cadmio es un elemento químico de color blanco azulado, cuyo 

símbolo es Cd y número atómico 48, capaz de cambiar de color por 

acción del calor.  

Se lo encuentra en la naturaleza en estado sólido, pero no en estado 

puro. Normalmente se lo encuentra asociado a otros metales, en forma 

de impurezas, como el plomo, el zinc y el cobre. (Lenntech, s.f) 

2.2.3.1. Efectos ambientales 

De forma natural grandes cantidades de cadmio son liberadas al 

ambiente, tales son los ríos a través de la descomposición de rocas, al 

aire a través de fuegos forestales y volcanes. El resto del cadmio es 

liberado por las actividades humanas, como es la manufacturación. 

Las aguas residuales con cadmio procedentes de las industrias 

mayoritariamente terminan en suelos. Las causas de estas corrientes de 

residuos son por ejemplo la producción de zinc, minerales de fosfato y 

las bio industrias del estiércol.  

Otra fuente importante de emisión de cadmio es la producción de 

fertilizantes fosfatados artificiales.  

El cadmio puede ser transportado a grandes distancias cuando es 

absorbido por el lodo, contaminando las aguas superficiales y los suelos; 

este metal es fuertemente adsorbido por la materia orgánica. Cuando el 



17 

cadmio está presente en el suelo este puede ser extremadamente 

peligroso, y la toma a través de la comida puede incrementar. Los suelos 

que son ácidos aumentan la toma de cadmio por las plantas, siendo un 

daño potencial para los animales que dependen de las plantas para 

sobrevivir, pues llega a acumularse. 

Las lombrices y otros animales esenciales para el suelo son 

extremadamente sensibles al envenenamiento por cadmio, llegando a 

morir a muy bajas concentraciones y esto tiene consecuencias en la 

estructura del suelo.  

En ecosistemas acuáticos el cadmio puede bioacumularse en mejillones, 

ostras, gambas, langostas y peces; la subceptibilidad al cadmio puede 

variar ampliamente entre organismos acuáticos, ya que los de agua 

salada son más resistentes al envenenamiento los de agua dulce.  

Los principales problemas de salud asociados, son el daño renal, ya que 

se lo considera un elemento nefrotóxico, dañan el sistema reproductivo, 

el sistema nervioso central, el sistema inmunológico, desordenes 

psicológicos y estudios recientes han detectado una importante relación 

estadística entre los altos niveles de concentración de cadmio y las tasas 

de mortalidad por cáncer. 

El cadmio que es absorbido por el organismo, se excreta de manera 

escasa y lenta, por eso se señala la larga vida biológica que presenta 

este elemento. La principal vía de eliminación, es a través de la orina. 

(Lenntech, s.f) 
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2.2.4. CROMO 

Cromo, de símbolo Cr, es un elemento metálico de color gris, que puede 

presentar un intenso brillo. Es uno de los elementos de transición del 

sistema periódico y su número atómico es 24. (Lenntech, s.f) 

2.2.4.1. Efectos ambientales 

Hay varias clases diferentes de cromo que difieren de sus efectos sobre 

los organismos. El cromo entra en el aire, agua y suelo en forma de 

cromo (III) y cromo (VI) a través de procesos naturales y actividades 

humanas. 

Las plantas usualmente absorben sólo cromo (III), siendo esta clase 

probablemente esencial, pero cuando las concentraciones exceden 

cierto valor, los efectos negativos pueden ocurrir. 

No es conocido que el cromo se acumule en los peces, pero las altas 

concentraciones, pueden dañar las agallas de los peces que nadan 

cerca del punto de vertido, provocando problemas respiratorios; así 

mismo, una baja disponibilidad de este puede dar lugar a contraer 

enfermedades como, defectos de nacimiento, infertilidad y formación de 

tumores. 

El cromo III es un nutriente esencial para los humanos y la falta de este 

puede causar condiciones del corazón, trastornos metabólicos y 

diabetes; pero la toma de mucho cromo III puede causar efectos sobre 

la salud también, por ejemplo erupciones cutáneas. (Lenntech, s.f) 

El cromo (VI) es un peligro para la salud de los humanos, 

mayoritariamente para la gente que trabaja en la industria del acero y 
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textil. La gente que fuma tabaco también puede tener un alto grado de 

exposición al cromo.  

Los problemas de salud que son causados por el cromo (VI) son: 

 Erupciones cutáneas 

 Malestar de estómago y úlceras 

 Problemas respiratorios 

 Debilitamiento del sistema inmune 

 Daño en los riñones e hígado 

 Alteración del material genético 

 Cáncer de pulmón 

 Muerte 

 

2.2.5. COBRE 

El cobre es un elemento químico de aspecto metálico, rojizo cuyo 

símbolo es Cu y número atómico 29. Pertenece al grupo de los metales 

de transición y su estado habitual en la naturaleza es sólido.  

Su utilidad se debe a la combinación de sus propiedades químicas, 

físicas y mecánicas, así como a sus propiedades eléctricas y su 

abundancia, siendo uno de los primeros metales usados por los 

humanos. (Lenntech, s.f.) 

2.2.5.1. Efectos ambientales 

La producción de cobre se ha incrementado en las últimas décadas y 

debido a esto las cantidades de cobre en el ambiente se ha expandido. 

Los niveles de cobre accesible en el ambiente aumentan en áreas con 

actividades humanas que elevan su abundancia. Estas actividades 
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antrópicas por las que el cobre entra en el suelo incluyen fundición 

(Beavington, 1973), minería, actividades industriales y residuos 

domésticos, y la aplicación de fertilizantes, alguicidas, y fungicidas 

(Yamamoto et al., 1985). 

En concentraciones altas el cobre es tóxico para los organismos, y su 

efecto es fuerte en plantas y peces; en plantas produce lesiones en las 

raíces, inhibe el crecimiento radicular, produce clorosis y promueve la 

formación de raicillas secundarias cortas y de color pardo. En algas y 

hongos previene la germinación de esporas. En peces, los iones de 

cobre interrumpen la regulación del sodio (Kamunde et. al, 2004). En 

mamíferos puede producir daño en el hígado. 

El cuerpo humano necesita pequeñas cantidades de cobre para poder 

funcionar correctamente; pero el exceso de exposición puede causar 

una serie de problemas de salud. Por ejemplo, respirar cobre puede 

causar irritación en la nariz y la garganta. Si se ingiere por vía oral, puede 

causar: 

 Náuseas 

 Vómitos 

 Diarrea 

 Daño Hepático 

 Daño Renal 

 Muerte 

Aunque la EPA todavía no ha clasificado al cobre como un carcinógeno 

para los seres humanos, sigue siendo cuestionado por su seguridad y 

sus efectos a largo plazo. (Global Healing Center, 2016) 
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2.2.6. MERCURIO 

El mercurio es un elemento químico, cuyo símbolo es Hg y número 

atómico 80. Es un metal noble, soluble únicamente en soluciones 

oxidantes, siendo un líquido blanco plateado a temperatura ambiente. El 

mercurio forma soluciones llamadas amalgamas con algunos metales 

(por ejemplo, oro, plata, platino, uranio, cobre, plomo, sodio y potasio). 

La tensión superficial de mercurio líquido es seis veces mayor que la del 

agua en contacto con el aire; por consiguiente, el mercurio no puede 

mojar ninguna superficie con la cual esté en contacto. (Lenntech, s.f.) 

2.2.6.1. Efectos ambientales 

La mayoría del mercurio liberado por las actividades humanas es 

liberado al aire, a través de la quema de productos fósiles, minería, 

fundiciones y combustión de residuos sólidos. 

Algunas formas de actividades humanas liberan mercurio directamente 

al suelo o al agua, por ejemplo la aplicación de fertilizantes en la 

agricultura y los vertidos de aguas residuales industriales. Todo el 

Mercurio que es liberado al ambiente eventualmente terminará en suelos 

o aguas superficiales. 

Aguas superficiales ácidas pueden contener significantes cantidades de 

mercurio; cuando los valores de pH están entre cinco y siete, las 

concentraciones de mercurio en el agua se incrementarán debido a la 

movilización del Mercurio en el suelo. El mercurio que ha alcanzado las 

aguas superficiales o suelos los microorganismos pueden convertirlo en 

metilmercurio (forma del mercurio más tóxica), una substancia que 
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puede ser absorbida rápidamente por la mayoría de los organismos y es 

conocido que daña al sistema nervioso. Los peces son organismos que 

absorben gran cantidad de metilmercurio de agua superficial cada día. 

Como consecuencia, el metilmercurio puede acumularse en peces y en 

las cadenas alimenticias de las que forman parte. 

Todas las personas están expuestas a cierto nivel de mercurio. En la 

mayoría de los casos se trata de niveles bajos, debidos casi siempre a 

una exposición crónica (por contacto prolongado, ya sea intermitente o 

continuo). Pero a veces la gente se ve expuesta a niveles elevados de 

mercurio, como ocurre en caso de exposición aguda (concentrada en un 

breve lapso de tiempo, a menudo menos de un día) debida por ejemplo 

a un accidente industrial. (Lenntech, s.f) 

Entre los factores que determinan eventuales efectos sobre la salud, así 

como su gravedad, están los siguientes: 

 la forma de mercurio de que se trate; 

 la dosis; 

 la edad o el estadio de desarrollo de la persona expuesta (la etapa 

fetal es la más vulnerable); 

 la duración de la exposición; 

 la vía de exposición (inhalación, ingestión o contacto cutáneo). 

En términos generales hay dos grupos especialmente vulnerables a los 

efectos del mercurio; los fetos son sensibles sobre todo a sus efectos 

sobre el desarrollo. La exposición intrauterina a metilmercurio puede 

afectar ulteriormente al pensamiento cognitivo, la memoria, la capacidad 
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de concentración, el lenguaje, las aptitudes motoras y espacio-visuales 

finas del niño. 

El segundo grupo es el de las personas expuestas de forma sistemática 

(exposición crónica) a niveles elevados de mercurio (como poblaciones 

que practiquen la pesca de subsistencia o personas expuestas en razón 

de su trabajo). En determinadas poblaciones que practican la pesca de 

subsistencia (del Brasil, el Canadá, China, Columbia y Groenlandia) se 

ha observado que entre 1,5 y 17 de cada mil niños presentaban 

trastornos cognitivos (leve retraso mental) causados por el consumo de 

pescado contaminado, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2017). 

 

2.2.7. PLOMO 

El plomo es un elemento químico, cuyo símbolo es Pb y número atómico 

82. Es un metal pesado de color azuloso, que se empaña para adquirir 

un color gris mate. Es flexible, inelástico, se funde con facilidad, 

relativamente resistente al ataque de los ácidos sulfúrico y clorhídrico, 

pero se disuelve con lentitud en ácido nítrico. El plomo es anfótero, ya 

que forma sales de plomo de los ácidos, así como sales metálicas del 

ácido plúmbico. El plomo forma muchas sales, óxidos y compuestos 

organometálicos. 

El plomo rara vez se encuentra en su estado elemental, el mineral más 

común es el sulfuro de plomo (galena), los otros minerales de 

importancia comercial son el carbonato, cerusita, y el sulfato, anglesita, 

que son mucho más raros. (Lenntech, s.f.) 
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2.2.7.1. Efectos ambientales 

El plomo se encuentra de forma natural en el ambiente, pero las mayores 

concentraciones que son encontradas en el ambiente son el resultado 

de las actividades humanas. 

Debido a la aplicación del plomo en gasolinas un ciclo no natural tiene 

lugar; este metal es quemado en los motores de los vehículos, eso 

genera sales de plomo (cloruros, bromuros, óxidos). 

El plomo puede terminar en el agua y suelos a través de la corrosión de 

las tuberías de plomo en los sistemas de transportes y a través de la 

corrosión de pinturas que contienen plomo.  

El plomo se acumula en los cuerpos de los organismos acuáticos y 

organismos del suelo; por lo cual experimentarán efectos en su salud 

por envenenamiento.  

Las funciones en el fitoplancton pueden ser perturbados cuando 

interfiere con el plomo. El fitoplancton es una fuente importante de 

producción de oxígeno en mares y muchos grandes animales marinos 

lo comen.  

Las funciones del suelo son perturbadas por la intervención del plomo, 

especialmente cerca de las autopistas y tierras de cultivos, donde 

concentraciones extremas pueden estar presentes.  

El plomo es un elemento químico particularmente peligroso, y se puede 

acumular en organismos individuales, pero también entrar en las 

cadenas alimenticias. 
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El plomo no cumple ninguna función esencial en el cuerpo humano, este 

puede principalmente hacer daño después de ser tomado en la comida, 

aire o agua. 

El plomo puede causar varios efectos no deseados, como son: 

 Perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia 

 Incremento de la presión sanguínea 

 Daño a los riñones 

 Abortos y abortos sutiles 

 Perturbación del sistema nervioso 

 Daño al cerebro 

 Disminución de la fertilidad del hombre a través del daño en el 

esperma 

 Disminución de las habilidades de aprendizaje de los niños 

 Perturbación en el comportamiento de los niños, como es 

agresión, comportamiento impulsivo e hipersensibilidad. 

El plomo puede entrar en el feto a través de la placenta de la madre. 

Debido a esto puede causar serios daños al sistema nervioso y al 

cerebro de los niños por nacer. (Lenntech, s.f) 
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2.3. CONTAMINACIÓN HÍDRICA 

2.3.1. Definición 

El agua está contaminada cuando su composición haya alterado de modo 

que no reúna las condiciones necesarias para los usos a que va destinada, 

para los que sería apta en su condición natural. (C.E.E. Naciones Unidas, 

1961) 

2.3.2. Fuentes de contaminación 

2.3.2.1. De origen natural 

Las fuentes de origen natural, normalmente son muy dispersas y no 

provocan concentraciones altas de polución. Los factores naturales no 

pueden controlarse fácilmente y llegan a tener un efecto significativo en 

la calidad de fuentes de agua; los factores que se deben considerar son 

los siguientes: 

 Clima 

 Características de la cuenca 

 Geología 

 Crecimiento microbiológico y de nutrientes 

 Incendios 

 Intrusión salina 

 Estratificación térmica 

 

2.3.2.2. De origen antrópico 

 Fuentes puntuales 

Son aquellas caracterizadas por descargas únicas o discretas. 

(Fundación AQUAE, s.f.) 
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Entre estas se tiene: 

Vertimientos de efluentes domésticos 

Vertimientos de efluentes industriales 

Vertimiento de efluentes mineros 

 Fuentes no puntuales 

Involucran fuentes de contaminación difusas y comprenden actividades 

que abracan grandes áreas, causando contaminación del agua 

subterránea. (Fundación AQUAE, s.f.) 

Son más difíciles de controlar que las fuentes puntuales. Se pueden 

clasificar según su procedencia: 

Agricultura 

Ganadería 

Drenaje urbano 

Rellenos sanitarios 

Deposición atmosférica 

 

2.3.3. Tipos de contaminantes del agua 

Se pueden clasificar en ocho (08) grupos. (Echarri, 1998) 

 

2.3.3.1. Microorganismos patógenos 

Son los diferentes tipos de microorganismos que transmiten 

enfermedades (bacterias, virus, protozoos, y organismos microscópicos).  

Normalmente llegan al agua en las heces y restos orgánicos que 

producen las personas infectadas; es por ello que la OMS, recomienda 
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que el agua para bebida haya 0 colonias de coliformes por 100 ml de 

agua.  

 

2.3.3.2. Desechos orgánicos 

Conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos, 

ganado, etc. Cuando estos residuos se encuentran en exceso, la 

proliferación de bacterias agota el oxígeno, por lo cual peces y otros 

seres vivos se ven afectados llegando a morir por la falta de oxígeno. 

 

2.3.3.3. Sustancias químicas 

En este grupo están incluidos ácidos, sales y metales tóxicos como el 

mercurio y el plomo. Si están en cantidades altas pueden causar graves 

daños a los seres vivos, disminuir los rendimientos agrícolas y corroer 

los equipos que se usan para trabajar con el agua. 

 

2.3.3.4. Nutrientes vegetales inorgánicos 

Nitratos y fosfatos son sustancias solubles en agua que las plantas 

necesitan para su desarrollo, pero si se encuentran en cantidad excesiva 

inducen el crecimiento desmesurado de algas y otros organismos 

provocando la eutrofización de las aguas. Cuando estas algas y otros 

vegetales mueren, al ser descompuestos por los microorganismos, se 

agota el oxígeno y se hace imposible la vida de otros seres vivos. El 

resultado es un agua con mal olor e inutilizable. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Sales_minerales
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Alga
https://es.wikipedia.org/wiki/Eutrofizaci%C3%B3n
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2.3.3.5. Compuestos orgánicos 

Muchas moléculas inorgánicas como petróleo, gasolina, plásticos, 

plaguicidas, disolventes, detergentes, etc. acaban en el agua y 

permanecen, en algunos casos, largos períodos de tiempo, al ser 

productos fabricados por el hombre, tienen estructuras moleculares 

complejas difíciles de degradar por los microorganismos. 

 

2.3.3.6. Sedimentos y materiales suspendidos 

Las partículas desprendidas del suelo y arrastradas a las aguas, junto 

con materiales que hay en suspensión, son en términos de masa total, la 

mayor fuente de contaminación. La turbidez que provocan en el agua 

dificulta la vida de algunos organismos, destruye sitios de alimentación, 

rellenan lagos, pantanos, obstruyen canales y ríos. 

 

2.3.3.7. Sustancias radiactivas 

Hay isotopos radiactivos solubles pueden estar presentes en el agua y, 

a veces, se pueden ir acumulando a los largo de las cadenas tróficas, 

alcanzando concentraciones considerablemente más altas en algunos 

tejidos vivos que las que tenían en el agua. 

 

2.3.3.8. Contaminación térmica 

El agua caliente liberada por centrales de energía o procesos industriales 

eleva, en ocasiones, la temperatura de ríos o embalses con lo que 

disminuye su capacidad de contener oxígeno y afecta a la vida de los 

organismos.  
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2.4. NORMATIVIDAD AMBIENTAL NACIONAL 

Es importante mencionar que en el Perú, la implementación de las normas 

en materia ambiental se ha llevado a cabo a partir de la década de los 90. 

Es así que básicamente existen tres tipos de normas: 

 Normas sobre calidad ambiental 

 Normas de emisiones 

 Normas técnicas 

Las Normas sobre calidad ambiental involucra al término Estándar de 

Calidad Ambiental, que “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” definida por el Ministerio del Ambiente (MINAM, 

2005) en la Ley General de Ambiente N° 28611. 

 

2.4.1. Estándar de calidad ambiental para agua 

Desde el 2008, a nivel nacional se tiene el ECA para agua aprobado por 

Decreto supremo N° 002-2008-MINAM; posteriormente el Decreto 

supremo N° 023-2009-MINAM, el cual nos indica las disposiciones a 

tomar para la implementación de los ECA. Conforme pasan los años, se 

encuentra que algunos parámetros no se ajustan a la realidad nacional, 

es así que son modificados en el Decreto Supremo N° 015-2015-

MINAM, hasta que en el 2017, se tiene la última versión vigente, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. 
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El ECA para agua contiene Categorías según el uso para el cual es 

dispuesto, es así que para el presente trabajo se aplica la Categoría 3: 

Riego de vegetales y bebida de animales, en la Tabla 2.1 se describen 

sus parámetros y valores. 

 

Tabla 2.1: D.S. N° 004-2017-MINAM. Categoría 3. Riego de vegetales y bebida de animales. 

 

PARÁMETRO UNIDAD 

D1: RIEGO DE VEGETALES 
D2: BEBIDA DE 

ANIMALES 

Agua para 
riego no 

restringido (c) 

Agua para 
riego 

restringido 

Bebida de animales 

FÍSICO QUÍMICOS 

Aceites y grasas mg/L 5 10 
Bicarbonatos mg/L 518 ** 
Cianuro Wad mg/L 0.1 0.1 
Cloruros mg/L 500 ** 

Color (b) 

Color  

verdadero 

escala Pt/Co 
100 (a) 100 (a) 

Conductividad (uS/cm) 2 500 5 000 
Demanda Bioquímica de 

Oxigeno (DBO5) 
mg/l 15 15 

Demanda Química de 
Oxigeno (DQO) 

mg/l 40 40 

Detergentes (SAAM) mg/l 0.2 0.5 
Fenoles mg/l 0.002 0.01 
Fluoruros mg/l 1 ** 

Nitratos (NO --N)   +   Nitritos 

(NO2 -N)- 
mg/l 100 100 

Nitritos (NO --N)2 mg/l 10 10 

Oxígeno Disuelto (valor 
mínimo) 

mg/L ≥4 ≥5 

Potencial de Hidrógeno pH) 
Unidad de 

pH 
6.5 – 8.5 6.5 – 8.4 

Sulfatos mg/L 1000 1000 
Temperatura °C Δ 3 Δ 3 

INORGÁNICOS 

Aluminio mg/L 5 5 
Arsénico mg/L 0.1 0.2 
Bario mg/L 0.7 ** 
Berilio mg/L 0.1 0.1 
Boro mg/L 1 5 
Cadmio mg/L 0.01 0.05 
Cobre mg/l 0.2 0.5 
Cobalto mg/l 0.05 1 
Cromo Total mg/l 0.1 1 
Hierro mg/l 5 ** 
Litio mg/l 2.5 2.5 
Magnesio mg/l ** 250 
Manganeso mg/l 0.2 0.2 
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PARÁMETRO UNIDAD 

D1: RIEGO DE VEGETALES 
D2: BEBIDA DE 

ANIMALES 

Agua para 
riego no 

restringido (c) 

Agua para 
riego 

restringido 

Bebida de animales 

INORGÁNICO 

Mercurio mg/l 0.001 0.01 
Níquel mg/l 0.2 1 
Plomo mg/l 0.05 0.05 
Selenio mg/l 0.02 0.05 
Zinc mg/l 2 24 

ORGÁNICO 
Bifenilos Policlorados     
Bifenilos Policlorados (PCB) µg/L 0.04 0.045 

PLAGUICIDAS 

Paratión µg/L 35 35 
Organoclorados    
Aldrin µg/L 0.004 0.7 
Clordano µg/L 0.006 7 
DDT µg/L 0.001 30 
Dieldrin µg/L 0.5 0.5 
Endosulfan µg/L 0.01 0.01 
Endrin µg/L 0.004 0.2 
Heptacloro y heptacloro 
epóxido 

µg/L 0.01 0.03 

Lindano µg/L 4 4 
Carbamato    
Alicarb µg/L 1 11 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO 

Coliformes termotolerantes 
NMP/100 

mL 
1000 2000 1000 

Escherichia coli 
NMP/100 

mL 
1000 ** ** 

Huevos de helmintos Huevo/L 1 1 ** 
(a) para aguas claras. Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural) 
(b) Después de Filtración Simple. 
(c) para el riego de parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales, sólo aplican 
parámetros microbiológicos y parasitológicos del tipo de riego no restringido. 
∆ 3: variación de 3 grados Celsius respecto promedio mensual multianual del área evaluada. 

Nota 4: 
- El símbolo **: dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría.. 
-  Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales salvo que se indique lo contrario. 
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2.4.2. Índice de calidad de agua 

Actualmente la evaluación de la calidad del agua se realiza a través de la 

comparación de los resultados de un conjunto de parámetros con los valores 

establecidos en los ECA, según la categoría a la que corresponde; lo que 

determina su cumplimiento e incumplimiento, precisando únicamente los 

parámetros críticos y su concentración. Sin embargo, esta evaluación  es 

ambigua a la hora de precisar  o establecer el nivel de calidad de agua del 

recurso hídrico. 

Los índices de calidad de agua (ICA), constituyen herramientas  

matemáticas  que integran información  de varios parámetros, permitiendo 

transformar grandes cantidades  de datos en una escala única de medición 

de la calidad de agua. (Autoridad Nacional del agua, 2018) 

La Autoridad del Agua, Mediante Resolución Jefatural N° 068-2018-ANA, 

aprueban la “Metodología para la determinación del índice de calidad de 

agua ICA-PE, aplicado a los cuerpos de agua continentales superficiales”, el 

cual es descrito a continuación: 

Para la determinación del ICA, se aplica una fórmula matemática que 

comprende tres (03) factores (alcance, frecuencia y amplitud), lo que resulta 

del cálculo matemático un valor único (entre 0 y 100), que va a representar 

y describir el estado de la calidad del agua de un punto de monitoreo.  
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F1- Alcance: representa la cantidad de parámetros de calidad que no 

cumplen los valores establecidos en la normativa, Estándares de Calidad 

Ambiental para Agua (ECA- Agua) vigente, respecto al total de parámetros 

a evaluar. 

 

𝐹1 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝐸𝐶𝐴 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟
 

 

F2- Frecuencia: representa la cantidad de datos que no cumplen la 

normativa ambiental (ECA- Agua) respecto al total de datos de los 

parámetros a evaluar. 

 

𝐹2 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝐸𝐶𝐴 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Donde:  

Datos = Resultados de los monitoreos  

 

F3- Amplitud: Es una medida de la desviación que existe en los datos, 

determinada por la suma normalizada de excedentes, es decir los excesos 

de todos los datos respecto al número total de datos. 

 

𝐹3 = (
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 1
) ∗ 100 
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En donde, la Suma Normalizada de Excedentes (NSE): 

 

𝑁𝑆𝐸 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
∑ 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
 

 

Una vez obtenido los factores se procede a realizar el cálculo, de acuerdo a 

la siguiente fórmula: 

 

𝐼𝐶𝐴 = 100 − (√
𝐹1

2 + 𝐹2
2+𝐹3

2

3
) 

 

El valor del ICA, expresa y califica el estado de la calidad del agua como se 

muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 2.2: Interpretación de la Calificación ICA 

 

ICA Calificación Interpretación 

90-100 EXCELENTE 

La calidad del agua está protegida con ausencia 

de amenazas o daños. Las condiciones son muy 

cercanas a niveles naturales o deseados. 

75-89 BUENO 

La calidad del agua se aleja un poco de la calidad 

natural del agua. Sin embargo, las condiciones 

deseables pueden estar con algunas amenazas o 

daños de poca magnitud 
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45-74 REGULAR 

La calidad del agua natural ocasionalmente es 

amenazada o dañada. La calidad del agua a 

menudo se aleja de los valores deseables. 

Muchos de los usos necesitan tratamiento. 

30-44 MALO 

La calidad del agua no cumple con los objetivos 

de calidad, frecuentemente las condiciones 

deseables están amenazadas o dañadas. Mucho 

de los usos necesitan tratamiento. 

0-29 PÉSIMO 

La calidad de agua no cumple con los objetivos de 

calidad, casi siempre está amenazada o dañada. 

Todos los usos necesitan previo tratamiento. 
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CAPITULO III 

 

3. TRABAJO EXPERIMENTAL 

3.1. METODOLOGÍA 

El Río Tambo tiene una longitud de 60 km en la provincia de Islay, atraviesa 

por los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bombón.  

El área de estudio se centra específicamente en el tramo final del río Tambo a 

6 km aproximadamente de su desembocadura, donde la mayor parte de 

agricultura y ganadería se localiza, como se observa en la figura 3.1. 
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Figura 3.1: Ubicación de los puntos de monitoreo 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Para el presente trabajo se realizó tres (03) monitoreos de calidad de agua en 

los meses de noviembre del 2016, julio del 2017 y febrero del 2018, contando 

con dos (02) puntos de monitoreo, en los cuales se analizaron parámetros de 

campo (pH, Conductividad y Oxígeno disuelto) y Metales totales. Ver Tabla 3.1. 

Tabla 3.1: Descripción de los puntos de monitoreo 

ESTACIÓN DE 

MONITOREO 

DESCRIPCIÓN COORDENADAS WGS 

84 

ALTITUD 

ESTE NORTE 

AG-01 
Puente río Tambo,             

km 42 + 080 

0202382E 8102297N 22 

AG-02 
Ingreso a zona 

agrícola - ganadera 

0200545E 8101485N 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las evaluaciones tienen una frecuencia semestral y corresponden a época 

específica. Ver Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2: Frecuencia y estacionalidad 

FRECUENCIA ÉPOCA DE EVALUACIÓN MONITOREO 

Semestral Transición Noviembre 2016 

Semestral Seca Julio 2017 

Semestral Húmeda Febrero 2018 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. SELECCIÓN DE SITIOS DE MONITOREO 

Para la ubicación de los puntos de monitoreo se tomó en cuenta el Protocolo 

de Monitoreo de Calidad de los Recursos Hídricos – Ministerio de Agricultura y 

Riego - Autoridad Nacional del Agua (2016), teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Definir claramente el ámbito de la evaluación (cuenca, unidad 

hidrográfica, recursos hídrico) 

 Establecimiento de la red o puntos de monitoreo. 

 Frecuencia de monitoreo. 

 Identificar las áreas potenciales para la localización de los puntos de 

monitoreo. 

 Inspección y verificación de los sitios potenciales, tomando en cuenta los 

lugares de acceso y zonas de muestreo. 

 Selección final del sitio. 

 

3.3. EQUIPOS Y MATERIALES 

 Multiparámetro 

 Agua desionizada 

 Pizeta 

 Papel secante (papel tisú) 

 GPS 

 Frascos 

 Cooler 

 Refrigerantes 

 Preservante para metales 
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 Balde 

 Guantes de nitrilo 

 Cinta adhesiva 

 Libreta de campo 

 

3.4. PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

 

3.4.1. Procedimiento de campo 

3.4.1. Pre Muestreo 

- Verificación del multiparámetro y materiales necesarios para la toma 

de muestra. 

- Revisión de los accesos para no tener inconvenientes al momento de 

la toma de muestra.  

- Identificar los parámetros y sus respectivos preservantes, en este 

caso es metales totales, por lo tanto como preservante se usó el ácido 

nítrico (HNO3). 

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

hielo) dentro de cajas térmicas (coolers). 

3.4.2. Muestreo 

- Antes de iniciar el muestreo colóquese el guardapolvo, lentes de 

seguridad y guantes, esto para prevenir que se contamine agua que 

desea muestrear o que le salpique algún tipo de preservantes o 

muestra. 

- Realice el muestreo en zonas no turbulentas, de corriente uniforme. 
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Figura 3.2: Toma de muestra 

 

 

- Para la medición de parámetros en campo, se hace uso del 

multiparámetro, siguiendo las siguientes consideraciones. 

 

Uso del multiparámetro 

- Tomar una muestra representativa en un recipiente limpio de boca 

ancha; enjuagando previamente el recipiente (unas dos veces) con 

agua desionizada o con la propia agua de muestreo.  

- Retirar el electrodo y/o sonda de su protector; enjuáguelo con agua 

desionizada, séquelo cuidadosamente con papel tisú y luego 

introdúzcalo al recipiente que contiene la muestra.  

pH: 

- Seleccionar la opción de medición de pH, usando la tecla direccional 

y seleccionando con <MENU/ENTER>.  

- Para la medición presionar <AR> seguido de <MENU/ENTER>, 

esperar a la estabilización de la medición.  
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- Evitar que el bulbo de la sonda impacte contra el fondo del recipiente 

o las paredes.  

- Retirar la sonda cuidadosamente y enjuagarla con agua desionizada, 

luego secarla con papel tisú sin tocar el bulbo.  

- Almacenar el electrodo de pH, insertándolo en la capsula conteniendo 

solución de almacenamiento para el electrodo.  

Conductividad: 

- Seleccionar la opción de medición de Conductividad, usando la tecla 

direccional y seleccionando con <MENU/ENTER>.  

- Para la medición presionar <AR> seguido de <MENU/ENTER>, 

esperar a la estabilización de la medición. 

- Retirar la sonda de conductividad cuidadosamente y enjuáguela con 

agua desionizada, luego seque  cuidadosamente la sonda con papel 

tisú.  

Figura 3.3: Lectura de conductividad en campo 
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Oxígeno disuelto:  

- Seleccionar la opción de medición de Oxígeno disuelto, usando la 

tecla direccional y seleccionando con <MENU/ENTER>. 

- Introducir la sonda en la muestra hasta una profundidad suficiente 

para que el agua cubra el sensor térmico de la sonda. 

- Agitar la sonda en la muestra para eliminar las burbujas de aire de la 

zona sensor - detector de la punta de la sonda.  

- Mantener la sonda en agitación constante y suave evitando que 

golpee contra el fondo del recipiente o las paredes.  

- Manteniendo la agitación, espere hasta que la lectura mostrada en el 

display se estabilice. Registre el valor de oxígeno disuelto en mg/l.  

- Considerar que para realizar la medición de oxígeno disuelto se debe 

esperar la polarización del Oxímetro aproximadamente en 15 

minutos.  

- Posterior a la lectura de los parámetros de campo, se procede a llenar 

los frascos, tome el frasco de la parte media, sumérjalo bajo la 

superficie del agua a una profundidad de 10 a 20 cm, tras lo cual se 

girara de manera que la boca apunte hacia la corriente y tome la 

muestra.  

- Los frascos deben llenarse completamente, dejando solo el espacio 

necesario para el vertido del preservante (8 mL aproximadamente), 

una vez añadido sellar inmediatamente. 

- Realizar el etiquetado de los frascos, colocando la matriz, nombre del 

punto de monitoreo, parámetro a analizar, fecha y hora. 



45 

- Todo este procedimiento fue repetido en todas y cada una de los 

puntos de monitoreo. 

 

Figura 3.4: Etiquetado de frasco que contiene la muestra 

 

 

3.4.3. Post Muestreo 

- Se llenó la cadena de custodia del muestreo realizado. 

- Se acondicionó las muestras para el traslado a laboratorio, 

colocándolos dentro del cooler con refrigerante para mantener la 

temperatura. 

 

3.4.4. Procedimiento de laboratorio 

Los análisis fueron realizados por Servicios Analíticos Generales S.A.C. y 

Certificaciones del Perú S.A., laboratorios acreditados por el Instituto 

Nacional de Calidad (INACAL). 
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Metodología de análisis 

Según el Estándar de Calidad Ambiental D.S. N°004-2017-MINAM en las 

disposiciones finales señala que el Ministerio del Ambiente, en un plazo no 

mayor a seis (6) meses, establecerá los métodos de ensayo o técnicas 

analíticas aplicables a la medición de los ECA, en coordinación con el 

Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y las autoridades competentes; sin 

embargo a la fecha no se cuenta con una norma vigente. (MINAM, 2017) 

Es por ello que se toma en cuenta la Resolución Ministerial N° 323-2015-

MINAM, en donde se señala en la Tabla N° 02 Resumen de métodos de 

ensayo de actualización de los ECA para agua. (MINAM, 2015) 

La metodología para el análisis de metales totales es según la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA Method 200.7, Rev.4.4. EMMC Version. 

Determination of Metals and trace Elements in Water and Wates by 

Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometry. 1994) 
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3.5. RESULTADOS DE LABORATORIO 

 

Tabla 3.3: Resultados de Monitoreo realizado en el mes de noviembre - 2016 

Matriz analizada Agua natural Agua natural 

Fecha de muestreo 2016-11-30 2016-11-30 

Hora de inicio de muestreo 
(h) 

15:05 14:10 

Coordenadas UTM WGS 84 0202382E 0200545E 

8102297N 8101485N 

Altitud (msnm) 22 13 

Estación de monitoreo AG-01 AG-02 

Descripción Río Tambo,             
km 42 + 080 aguas 

arriba 

Ingreso a zona 
agrícola - ganadera 

Ensayo unidades Resultados 

Metales totales 

Arsénico (As) mg/L 0.168 0.086 
Boro (B) mg/L 4.862 4.883 

Cadmio (Cd) mg/L <0.0004 <0.0004 
Cromo  (Cr) mg/L <0.0004 <0.0004 
Cobre (Cu) mg/L 0.0016 0.0015 

Mercurio (Hg) mg/L <0.001 <0.001 
Plomo (Pb) mg/L <0.0005 <0.0005 

Parámetros en campo 

pH Unid pH 7.96 7.90 
Conductividad uS/cm 2880 3410 

Oxígeno 
disuelto 

mg/L 3.2 4.7 
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Tabla 3.4: Resultados de Monitoreo realizado en el mes de julio – 2017 

Matriz analizada Agua natural Agua natural 

Fecha de muestreo 2017-07-23 2017-07-23 

Hora de inicio de muestreo 
(h) 

15:00 18:00 

Coordenadas UTM WGS 84 0202382E 0200545E 

8102297N 8101485N 

Altitud (msnm) 22 13 

Estación de monitoreo AG-01 AG-02 

Descripción Río Tambo,             
km 42 + 080 aguas 

arriba 

Ingreso a zona 
agrícola - ganadera 

Ensayo unidades Resultados 

Metales totales 

Arsénico (As) mg/L 0.183 0.169 
Boro (B) mg/L 4.968 5.278 

Cadmio (Cd) mg/L <0.0004 <0.0004 
Cromo  (Cr) mg/L <0.0004 0.0005 
Cobre (Cu) mg/L 0.0065 0.0116 

Mercurio (Hg) mg/L <0.001 <0.001 
Plomo (Pb) mg/L 0.0037 0.0067 

Parámetros en campo 

pH Unid pH 8.04 7.93 
Conductividad uS/cm 2340 2570 

Oxígeno 
disuelto 

mg/L 4.4 4.9 
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Tabla 3.5: Resultados de Monitoreo realizado en el mes de febrero – 2018 

Matriz analizada Agua natural Agua natural 

Fecha de muestreo 2018-02-10 2018-02-10 

Hora de inicio de muestreo 
(h) 

17:00 16:00 

Coordenadas UTM WGS 84 0202382E 0200545E 

8102297N 8101485N 

Altitud (msnm) 22 13 

Estación de monitoreo AG-01 AG-02 

Descripción Río Tambo,             
km 42 + 080 aguas 

arriba 

Ingreso a zona 
agrícola - ganadera 

Ensayo unidades Resultados 

Metales totales 

Arsénico (As) mg/L 0.11824 0.09243 
Boro (B) mg/L 2.4 4.2 

Cadmio (Cd) mg/L 0.00127 0.00034 
Cromo  (Cr) mg/L 0.0039 0.0016 
Cobre (Cu) mg/L 0.15618 0.04004 

Mercurio (Hg) mg/L <0.00006 <0.00006 
Plomo (Pb) mg/L 0.00951 0.00477 

Parámetros en campo 

pH Unid pH 8.21 8.12 
Conductividad uS/cm 2100 2420 

Oxígeno 
disuelto 

mg/L 
4.73 4.81 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. COMPARACIÓN CON EL ESTÁNDAR DE CALIDAD AMBIENTAL PARA 

AGUA 

 

4.1.1. RESULTADOS DE pH 

 

Tabla 4.1: Resultados de pH 

Estaciones de 

monitoreo 

Valor (unid pH) 

AG-01 AG-02 

NOVIEMBRE 2016 7.96 7.90 

JULIO 2017 8.04 7.93 

FEBRERO 2018 8.21 8.12 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.1: Valor de pH  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores en el mes de noviembre del 2016, julio del 2017 y febrero del 2018, en 

las dos (02) estaciones de monitoreo utilizadas en la presente evaluación se 

encuentran dentro del rango del estándar de calidad ambiental para agua Categoría 

3. 

 

4.1.2. RESULTADOS DE CONDUCTIVIDAD 

 

Tabla 4.2: Resultados de Conductividad 

Estaciones de 

monitoreo 

Valor (µS) 

AG-01 AG-02 

NOVIEMBRE 2016 2880 3410 

JULIO 2017 2340 2570 

FEBRERO 2018 2100 2420 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.2: Valor de Conductividad  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores en el mes de noviembre del 2016, en las dos (02) estaciones de 

monitoreo, se encontraron por encima del estándar de calidad ambiental para la 

subcategoría D1: Riego de vegetales.  

En el mes de julio del 2017, los valores en la estación de monitoreo AG-01, estuvo 

por debajo del estándar de calidad ambiental para agua Categoría 3; mientras que 

en la estación AG-02, supera ligeramente el estándar de calidad ambiental para la 

subcategoría D1: Riego de vegetales.  

Los valores en el mes de febrero del 2018, en las dos (02) estaciones de monitoreo, 

se encontraron por debajo del estándar de calidad ambiental para agua Categoría 
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La conductividad está relacionada con la presencia de sales disueltas, y en los 

resultados se puede deducir una tendencia hacia una salinidad alta, que 

precisamente corresponde a una característica inherente de zonas costeras. 

 

4.1.3. RESULTADOS DE OXÍGENO DISUELTO 

 

Tabla 4.3: Resultados de Oxígeno disuelto 

Estaciones de 

monitoreo 

Valor (mg/L) 

AG-01 AG-02 

NOVIEMBRE 2016 3.2 4.7 

JULIO 2017 4.4 4.9 

FEBRERO 2018 4.73 4.81 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.3: Valor de Oxígeno disuelto  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los valores en el mes de noviembre del 2016, en la estación de monitoreo AG-01, 

se encontró por debajo del nivel mínimo del estándar de calidad ambiental para 

agua Categoría 3. En la estación AG-02, estuvo por encima del nivel mínimo del 

estándar de calidad ambiental únicamente para la subcategoría D1: Riego de 

vegetales.  

En el mes de julio del 2017 y febrero del 2018, los valores en las dos (02) estaciones 

de monitoreo, estuvieron por encima del nivel mínimo del estándar de calidad 

ambiental únicamente para la subcategoría D1: Riego de vegetales.  

El oxígeno disuelto constituye un indicador del grado de contaminación del agua, 

marcando su estado biológico, descomposición de materia orgánica y su intensidad 

de autopurificación, lo que a su vez está influenciado por el caudal, turbulencia, 

flora y fauna acuática. 

El valor en Noviembre de 2016, se explica debido al bajo caudal por ubicarse en 

una época de transición entre la época seca y la húmeda; Julio de 2017, 

corresponde únicamente a la época seca, donde los parámetros ya se 

estabilizaron. 

Por último, en Febrero de 2018, época húmeda, los valores son más altos, 

correspondiendo al aumento de las lluvias en la parte alta de la cuenca, por ende 

aumento de caudal. 
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4.1.4. RESULTADOS DE ARSÉNICO (As) 

 

Tabla 4.4: Resultados de Arsénico 

Estaciones de 

monitoreo 

Concentraciones (mg/L) 

AG-01 AG-02 

NOVIEMBRE 2016 0.168 0.086 

JULIO 2017 0.183 0.169 

FEBRERO 2018 0.11824 0.09243 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.4: Concentración de Arsénico  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las concentraciones en el mes de noviembre del 2016, en la estación de monitoreo 

AG-01, se encontró por encima del estándar de calidad ambiental para la 

subcategoría D1: Riego de vegetales. En la estación AG-02, estuvo por debajo del 

estándar de calidad ambiental para agua Categoría 3.  

0
.1

6
8

0
.1

8
3

0
.1

1
8

2
4

0
.0

8
6

0
.1

6
9

0
.0

9
2

4
3

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

NOVIEMBRE 2016 JULIO 2017 FEBRERO 2018

m
g/

L

Arsénico

AG-01

AG-02

ECA D1

ECA D2



56 

En el mes de julio del 2017, las concentraciones en las dos (02) estaciones, 

superaron el estándar de calidad ambiental para la subcategoría D1: Riego de 

vegetales, indicándonos un aumento respecto a noviembre del 2016. 

Las concentraciones en el mes de febrero del 2018, en la estación de monitoreo 

AG-01, se encontró por encima del estándar de calidad ambiental para la 

subcategoría D1: Riego de vegetales. En la estación AG-02, estuvo por debajo del 

estándar de calidad ambiental para agua Categoría 3.  

Los resultados coinciden con la época a la que pertenecen, es decir en Noviembre 

de 2016, las concentraciones son relativamente altas debido a la etapa de 

transición de épocas, de seca a húmeda, donde el caudal varía y se tiene lluvias 

repentinas en la parte alta. En la época seca, Julio de 2017, tienen los valores más 

altos ya que el metal se concentra por el bajo caudal presente; y posteriormente 

cuando las lluvias son más intensas y constantes, las concentraciones disminuyen 

por un proceso de dilución natural, que se ve reflejado en Febrero de 2018. 

La presencia de arsénico podría deberse a una causa natural por la composición 

química geológica, ya que sus tributarios tienen afloramientos con orígenes 

termales.  

Otra de las posibles causas es debido a vertimientos agrícolas, ya que para los 

cultivos se usan plaguicidas que son mal introducidos por la falta de conocimiento 

en el uso y manipulación, el cual se agrava si son pequeños agricultores. 
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4.1.5. RESULTADOS DE BORO (B) 

 

Tabla 4.5: Resultados de Boro 

Estaciones de 

monitoreo 

Concentraciones (mg/L) 

AG-01 AG-02 

NOVIEMBRE 2016 4.862 4.883 

JULIO 2017 4.968 5.278 

FEBRERO 2018 2.4 4.2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.5: Concentración de Boro  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las concentraciones en el mes de noviembre del 2016 en las dos (02) estaciones 

de monitoreo utilizadas en la presente evaluación superaron el estándar de calidad 

ambiental para la subcategoría D1: Riego de vegetales, sin embargo se encuentran 

próximos a superar el estándar de calidad ambiental para la subcategoría D2: 

Bebida de animales. 
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En el mes de julio del 2017, la concentración en la estación AG-01 supera 

únicamente el estándar de calidad ambiental para la subcategoría D1: Riego de 

vegetales; la estación de monitoreo AG-02, superó el estándar de calidad ambiental 

para agua. 

Las concentraciones en el mes de febrero del 2018 de las dos (02) estaciones de 

monitoreo, siguen estando por encima del estándar de calidad ambiental para la 

subcategoría D1: Riego de vegetales.  

Los resultados coinciden con la época a la que pertenecen, es decir en Noviembre 

de 2016, las concentraciones son relativamente altas debido a la etapa de 

transición en la que se encuentra, donde el caudal es variable y se tiene lluvias 

repentinas en la parte alta. En la época seca, Julio de 2017, tienen los valores más 

altos ya que el metal se concentra por el bajo caudal que presenta; y posteriormente 

cuando las lluvias son más intensas y constantes, las concentraciones disminuyen 

por un proceso de dilución natural, que se ve reflejado en Febrero de 2018. 

El boro podría deberse a una causa natural, ya que los tributarios del río Tambo, 

presentan altos índices debido a la composición química geológica, pudiendo existir 

afloramientos con este metal. 
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4.1.6. RESULTADOS DE CADMIO (Cd) 

 

Tabla 4.6: Resultados de Cadmio 

Estaciones de 

monitoreo 

Concentraciones (mg/L) 

AG-01 AG-02 

NOVIEMBRE 2016 <0.0004 <0.0004 

JULIO 2017 <0.0004 <0.0004 

FEBRERO 2018 0.00127 0.00034 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.6: Concentración de Cadmio  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las concentraciones en el mes de noviembre del 2016 y julio del 2017, en las dos 

(02) estaciones de monitoreo usadas para la presente evaluación, se encontraron 

por debajo del estándar de calidad ambiental para agua Categoría 3.   
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En el mes de febrero del 2018 de las dos (02) estaciones de monitoreo, se puede 

observar que se incrementaron respecto a las anteriores evaluaciones, sin 

embargo no superaron el estándar de calidad ambiental para agua Categoría 3.  

 

4.1.7. RESULTADOS DE CROMO (Cr) 

 

Tabla 4.7: Resultados de Cromo 

Estaciones de 

monitoreo 

Concentraciones (mg/L) 

AG-01 AG-02 

NOVIEMBRE 2016 <0.0004 <0.0004 

JULIO 2017 <0.0004 0.0005 

FEBRERO 2018 0.0039 0.0016 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.7: Concentración de Cromo  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las concentraciones en el mes de noviembre del 2016 y julio del 2017, en las dos 

(02) estaciones de monitoreo usadas para la presente evaluación, se encontraron 

por debajo del estándar de calidad ambiental para agua Categoría 3.   

En el mes de febrero del 2018 de las dos (02) estaciones de monitoreo, se puede 

observar que se incrementaron respecto a las anteriores evaluaciones, sin 

embargo no superaron el estándar de calidad ambiental para agua Categoría 3.  

 

4.1.8. RESULTADOS DE COBRE (Cu) 

 

Tabla 4.8: Resultados de Cobre 

Estaciones de 

monitoreo 

Concentraciones (mg/L) 

AG-01 AG-02 

NOVIEMBRE 2016 0.0016 0.0015 

JULIO 2017 0.0065 0.0116 

FEBRERO 2018 0.15618 0.04004 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.8: Concentración de Cobre  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las concentraciones en el mes de noviembre del 2016 y julio del 2017, en las dos 

(02) estaciones de monitoreo usadas para la presente evaluación, se encontraron 

por debajo del estándar de calidad ambiental para agua Categoría 3.   

En el mes de febrero del 2018 de las dos (02) estaciones de monitoreo, se puede 

observar que se incrementaron respecto a las anteriores evaluaciones, sin 

embargo no superaron el estándar de calidad ambiental para agua Categoría 3.  
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4.1.9. RESULTADOS DE MERCURIO (Hg) 

 

Tabla 4.9: Resultados de Mercurio 

Estaciones de 

monitoreo 

Concentraciones (mg/L) 

AG-01 AG-02 

NOVIEMBRE 2016 <0.001 <0.001 

JULIO 2017 <0.001 <0.001 

FEBRERO 2018 <0.00006 <0.00006 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las concentraciones en el mes de noviembre del 2016, julio del 2017 y febrero del 

2018, en las dos (02) estaciones de monitoreo usadas para la presente evaluación, 

no superaron el estándar de calidad ambiental para agua Categoría 3.   
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4.1.10. RESULTADOS DE PLOMO (Pb) 

 

Tabla 4.10: Resultados de Plomo 

Estaciones de 

monitoreo 

Concentraciones (mg/L) 

AG-01 AG-02 

NOVIEMBRE 2016 <0.0005 <0.0005 

JULIO 2017 0.0037 0.0067 

FEBRERO 2018 0.00951 0.00477 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.9: Concentración de Plomo  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las concentraciones en el mes de noviembre del 2016, en las dos (02) estaciones 

de monitoreo usadas para la presente evaluación, se encontraron por debajo del 

estándar de calidad ambiental para agua Categoría 3.   
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En el mes de julio del 2017, las concentraciones en las dos (02) estaciones, se 

observa que se incrementaron respecto a la anterior evaluación, pero tampoco 

superaron el estándar de calidad ambiental para agua Categoría 3. 

Las concentraciones en el mes de febrero del 2018 de las dos (02) estaciones de 

monitoreo, se puede observar que se incrementaron respecto a las anteriores 

evaluaciones, sin embargo no superaron el estándar de calidad ambiental para 

agua Categoría 3.  
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4.2. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA  

 

Tabla 4.11: ICA - Época de Transición 

Punto de monitoreo AG-1 AG-2 

Parámetros a evaluar - ICA 
ECA Cat. 

3 D1 
nov-16 nov-16 

pH unid pH 6.5-8.5 7.96 7.9 

Conductividad uS/cm 2500 2880 3410 

Oxígeno disuelto mg/L >4 3.2 4.7 

Arsénico mg/L 0.1 0.168 0.086 

Boro mg/L 1 4.862 4.883 

Cadmio mg/L 0.01 <0.0004 <0.0004 

Cromo mg/L 0.1 <0.0004 <0.0004 

Cobre mg/L 0.2 0.0016 0.0015 

Mercurio mg/L 0.001 <0.001 <0.001 

Plomo mg/L 0.05 <0.0005 <0.0005 

Número de parámetros que NO cumplen 4 2 

Número total de parámetros a evaluar 10 10 

Número de datos que no cumplen el ECA 4 2 

Número total de datos 10 10 

F1 40 20 

F2 40 20 

pH unid pH 
   

Conductividad uS/cm 
 

0.152 0.364 

Oxígeno disuelto mg/L 
 

0.25 
 

Arsénico mg/L 
 

0.68 
 

Boro mg/L 
 

3.862 3.883 

Cadmio mg/L 
   

Cromo mg/L 
   

Cobre mg/L 
   

Mercurio mg/L 
   

Plomo mg/L 
   

Sumatoria de los excedentes 0.4944 0.4247 

F3 33.0835118 29.8097845 

ICA 
62.1647486 76.2750254 

REGULAR REGULAR 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.12: ICA - Época Seca 

Punto de monitoreo AG-1 AG-2 

Parámetros a evaluar - ICA 
ECA Cat. 

3 D1 
jul-17 jul-17 

pH unid pH 6.5-8.5 8.04 7.93 

Conductividad uS/cm 2500 2340 2570 

Oxígeno disuelto mg/L >4 4.4 4.9 

Arsénico mg/L 0.1 0.183 0.169 

Boro mg/L 1 4.968 5.278 

Cadmio mg/L 0.01 <0.0004 <0.0004 

Cromo mg/L 0.1 <0.0004 0.0005 

Cobre mg/L 0.2 0.0065 0.0116 

Mercurio mg/L 0.001 <0.001 <0.001 

Plomo mg/L 0.05 0.0037 0.0067 

Número de parámetros que NO cumplen 2 3 

Número total de parámetros a evaluar 10 10 

Número de datos que no cumplen el ECA 2 3 

Número total de datos 10 10 

F1 20 30 

F2 20 30 

pH unid pH 
   

Conductividad uS/cm 
  

0.028 

Oxígeno disuelto mg/L 
   

Arsénico mg/L 
 

0.83 0.69 

Boro mg/L 
 

3.968 4.278 

Cadmio mg/L 
   

Cromo mg/L 
   

Cobre mg/L 
   

Mercurio mg/L 
   

Plomo mg/L 
   

Sumatoria de los excedentes 0.4798 0.4996 

F3 32.4233004 33.3155508 

ICA 
75.158701 68.8555734 

BUENO REGULAR 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.13: ICA - Época Húmeda 

Punto de monitoreo AG-1 AG-2 

Parámetros a evaluar - ICA 
ECA Cat. 

3 D1 
feb-18 feb-18 

pH unid pH 6.5-8.5 8.21 8.12 

Conductividad uS/cm 2500 2100 2420 

Oxígeno disuelto mg/L >4 4.73 4.81 

Arsénico mg/L 0.1 0.11824 0.09243 

Boro mg/L 1 2.4 4.2 

Cadmio mg/L 0.01 0.00127 0.00034 

Cromo mg/L 0.1 0.0039 0.0016 

Cobre mg/L 0.2 0.15618 0.04004 

Mercurio mg/L 0.001 <0.00006 <0.00006 

Plomo mg/L 0.05 0.00951 0.00477 

Número de parámetros que NO cumplen 2 1 

Número total de parámetros a evaluar 10 10 

Número de datos que no cumplen el ECA 2 1 

Número total de datos 10 10 

F1 20 10 

F2 20 10 

pH unid pH 
   

Conductividad uS/cm 
   

Oxígeno disuelto mg/L 
   

Arsénico mg/L 
 

0.1824 
 

Boro mg/L 
 

1.4 3.2 

Cadmio mg/L 
   

Cromo mg/L 
   

Cobre mg/L 
   

Mercurio mg/L 
   

Plomo mg/L 
   

Sumatoria de los excedentes 0.15824 0.32 

F3 13.662108 24.2424242 

ICA 
81.8648298 83.7961411 

BUENO BUENO 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.14: ICA Consolidado 

 

Punto de monitoreo AG-1 AG-2 

Parámetros a evaluar - 
ICA 

ECA Cat. 3 D1 nov-16 jul-17 feb-18 nov-16 jul-17 feb-18 

pH unid pH 6.5-8.5 7.96 8.04 8.21 7.9 7.93 8.12 

Conductividad uS/cm 2500 2880 2340 2100 3410 2570 2420 

Oxígeno disuelto mg/L >4 3.2 4.4 4.73 4.7 4.9 4.81 

Arsénico mg/L 0.1 0.168 0.183 0.11824 0.086 0.169 0.09243 

Boro mg/L 1 4.862 4.968 2.4 4.883 5.278 4.2 

Cadmio mg/L 0.01 <0.0004 <0.0004 0.00127 <0.0004 <0.0004 0.00034 

Cromo mg/L 0.1 <0.0004 <0.0004 0.0039 <0.0004 0.0005 0.0016 

Cobre mg/L 0.2 0.0016 0.0065 0.15618 0.0015 0.0116 0.04004 

Mercurio mg/L 0.001 <0.001 <0.001 <0.00006 <0.001 <0.001 <0.00006 

Plomo mg/L 0.05 <0.0005 0.0037 0.00951 <0.0005 0.0067 0.00477 

Número de parámetros que NO cumplen 4 3 

Número total de parámetros a evaluar 10 10 

Número de datos que no cumplen el ECA 8 6 

Número total de datos 30 30 

F1 40 30 

F2 26.66666667 20 
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Punto de monitoreo AG-1 AG-2 

Parámetros a evaluar – 
ICA 

 nov-16 jul-17 feb-18 nov-16 jul-17 feb-18 

pH unid pH   
      

Conductividad uS/cm   0.152 
  

0.364 0.028 
 

Oxígeno disuelto mg/L   0.25 
     

Arsénico mg/L   0.68 0.83 0.1824 
 

0.69 
 

Boro mg/L   3.862 3.968 1.4 3.883 4.278 3.2 

Cadmio mg/L   
      

Cromo mg/L   
      

Cobre mg/L   
      

Mercurio mg/L               

Plomo mg/L               

Sumatoria de los excedentes 0.37748 0.414766667 

F3 27.40366466 29.31696628 

ICA 
68.05175045 73.17038631 

REGULAR REGULAR 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

Primera. - Se llegó a la conclusión, de que la calidad del agua del Río Tambo en la 

provincia de Islay, está siendo influenciada por la presencia de Boro y Arsénico, 

metales que afectan directamente la actividad agrícola-ganadera, llegando a 

bioacumularse silenciosamente, ya que superan los estándares de calidad 

ambiental para agua. Categoría (03) tres: Riego de vegetales y Bebida de animales. 

Y en la calificación del índice de calidad de agua resulta como REGULAR, es decir; 

está siendo amenazada ocasionalmente por estos metales. 

Segunda. - En los resultados del trabajo se pueden observar que los valores de 

parámetros in situ; en Noviembre 2016 la conductividad y el oxígeno disuelto en 

una estación de monitoreo no cumple. En Julio 2017, la conductividad en una 

estación de monitoreo no cumple mientras que en Febrero 2018 todos los valores 

cumplen con el estándar de calidad ambiental. 

Tercera. - En los resultados del trabajo se pueden observar que no hay presencia 

significativa de Mercurio, Cromo, Plomo, Cadmio y Cobre, en las dos (02) 

estaciones de monitoreo están dentro del rango establecido en los estándares de 

calidad ambiental para agua, Categoría tres (03): Riego de vegetales y Bebida de 

animales, D.S. N° 004-2017-MINAM. 

Cuarta. - El índice de calidad de agua para Noviembre de 2016 en las dos (02) 

estaciones de monitoreo, es REGULAR; en Julio 2017, para AG-01 y AG-02, es 

BUENO y REGULAR respectivamente. Finalmente en Febrero 2018, la calidad del 

agua en el Río Tambo es BUENO.   
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RECOMENDACIONES 

 

Primera. - Al verificar que la presencia de metales (Boro y Arsénico) en el río 

Tambo, está afectando la calidad de agua de la provincia de Islay, se recomienda 

que se deba seguir monitoreando y evaluando la calidad del agua, incrementando 

los puntos de monitoreo, desde la parte alta de la cuenca hasta su desembocadura; 

debido a que el uso del agua es indispensable para la provincia. 

Segunda. - Se recomienda la vigilancia y fiscalización de vertimientos aguas arriba 

y determinar puntos de descarga que afecten la calidad del agua; teniendo en 

cuenta la importancia del agua en el sector, para las actividades económicas y de 

consumo humano.  

Tercera. - Se recomienda analizar los productos de la actividad agrícola y 

ganadera, para determinar en qué porcentaje se encuentran estos metales, y 

verificar si existe bioacumulación. 

Cuarta. – Considerando que el agua es usado también para consumo humano, se 

recomienda realizar un tratamiento al agua, implementando técnicas de extracción 

de estos metales. 
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