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RESUMEN

El presente estudio aborda la evaluación de la calidad del agua del rio Pativilca y sus tributarios 
Tunacancha, Huishcash, Santa Rosa y Pomay. Fue desarrollado en el distrito de Aquia, provincia de 
Bolognesi, departamento de Ancash. 
El estudio se enfoca a comparar los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua, con el D.S. 
N° 002 – 2008 – MINAM, categoría 3.
El estudio de la calidad del agua se realizó durante siete meses y los puntos de muestreo 
fueron establecidos teniendo en consideración las actividades humanas y los eventos naturales 
significativos. Eventos tales como minería, ganadería y el retroceso glaciar, los mismos que se 
desarrollan aguas arriba, así como también aguas abajo. En función a ello, los puntos de muestreo 
fueron establecidos en la quebrada Pischcaragra (naciente del rio Pativilca), las quebradas 
Tunacancha, Huishcash, Santa Rosa, Pomay (todas ellos tributarias del rio Pativilca) y el mismo rio 
Pativilca. En cada uno de los tributarios se estableció una unidad de muestreo, y tres unidades en 
el rio Pativilca, formando un total de ocho (08) unidades de muestreo.
La metodología se planteó con tres muestreos, el primero en el mes de abril (considerada época 
de lluvia), el segundo fue llevado a cabo en Junio (época intermedia) y finalmente el ultimo 
se desarrolló en el mes de agosto (época de estiaje). En cada una de las épocas muestreadas 
se realizaron las mediciones de parámetros de campo y se tomaron muestras de agua para el 
análisis en laboratorios de los parámetros: DBO5, cianuro Wad, nitratos, nitritos, fosfatos, sulfatos, 
coliformes totales y metales totales. Seguidamente, a los resultados de cada época de muestreo 
se les realizaron los análisis comparativos correspondientes con las normas legales ambientales 
nacionales, como son los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), Categoría 3: riego para vegetales 
y bebida de animales, y para riego de vegetales de tallo bajo, aprobados mediante Decreto Supremo 
N° 002-2008-MINAM. Estos análisis comparativos han sido plasmados en gráficas combinadas, 
gráficas de tendencia y mapas.
Los resultados indican que en el distrito de Aquia la calidad del agua en seis estaciones de muestreo 
cumple con los valores establecidos en los ECAs –Categoría 3,  sin embargo en la estación de 
muestreo M2 se encontró manganeso y en la estación M3 se encontró  coliformes totales por 
encima de los ECA – Categoría 3.
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INTRODUCCIÓN

Según (ONU/WWAP, 2003) el agua es un elemento esencial y todos somos conscientes de que es 
necesaria para todos los seres vivos, para la producción de alimentos, de electricidad y es esencial 
para asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas de la tierra. Durante años, el agua dulce ha 
sido considerada inagotable y por ende este recurso ha sido sometido a procesos acelerados 
de degradación. Hoy en día la disponibilidad de agua para los diversos usos es cada vez menor. 
Es así que… Faustino (1997, citado en Cardona, 2003) refiere que: “Aunque la cantidad de agua 
es constante, la calidad de la misma va disminuyendo rápidamente, como consecuencia de la 
contaminación de las fuentes de agua”. 
Lo anterior lleva a reflexionar e interrogarnos sobre cuál es la calidad del agua con la que se 
cuenta en el distrito de Aquia, si el agua con la que se cuenta es apta para el uso correspondiente, 
y si el agua cumple con los Estándares de Calidad Ambiental, normados en el Perú. Si bien es 
cierto que en el año 2014 se desarrolló el estudio de calidad del agua en Aquia, por parte de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), enfocado a nivel de cuenca, no existe un estudio realizado a 
nivel de cabecera de cuenca. 
En tal sentido y en el marco del proyecto “Asegurando el agua y los medios de Vida en las 
Montañas”, y el “Programa de pasantía formativa en adaptación al cambio climático en ecosistemas 
de montaña 2014”  se desarrolló el “Estudio de calidad  de agua y la elaboración de una guía de 
muestreo dentro del territorio del distrito de Aquia”. Estudio que tiene como propósito determinar 
la calidad del agua del rio Pativilca y tributarios dentro del límite del distrito de Aquia. El estudio 
fue desarrollado de acuerdo a la legislación ambiental nacional vigente. 
La metodología usada para el procesamiento de datos fue la de gráficos comparativos cuantitativos, 
a partir de los cuales se elaboraron los análisis correspondientes, obteniendo como resultado 
la presencia de anganeso y coliformes totales en concentraciones por encima de los valores 
establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental, respecto a la Categoría 3 - riego de vegetales 
y bebida de animales, razón por la cual se debe tener mayor cuidado en el uso de estas aguas, 
Asimismo la metodología también se basó en el uso de sistemas de información geográfica, puesto 
que esta herramienta proporciona datos espaciales para un mejor análisis de calidad de agua. 
Finalmente la investigación busca contribuir con datos actualizados sobre la calidad del agua, 
a partir de los cuales se puedan plantear gestiones integrales del recurso hídrico mediante 
proyectos de inversión pública. 
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CAPÍTULO 1

ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA DE 
ESTUDIO
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1.1. Localización

El Distrito de Aquia es uno de los 15 distritos de la provincia de Bolognesi del departamento 
de Ancash. Se encuentra rodeado por los nevados Tucu, Cajat, Chira y Quicash, y cuenta con 2 
centros poblados: Racrachaca y Pachapaqui; y 7 Caseríos: Santa Rosa, Uranyacu, Suyán, Pacarenca, 
Villanueva, Vista Alegre y San Miguel (ver Figura N° 1).

1.2. Población y actividades

Según el censo del (INEI, 2007) el distrito de Aquia tiene una población de 2,860 personas (ver tabla 
N° 01) y las actividades más resaltantes que allí se desarrollan, a partir de la parte media y baja, 
son la agricultura, es decir el sembrío de hortalizas, pastos, y cultivos extensivos; y la ganadería 
a mediana escala para crianza de animales mayores y menores. Asimismo, son productores de 
lácteos y de algunos derivados, los que son comercializadas en los mercados locales (Autoridad 
Nacional del Agua, 2013). En las áreas altas desarrollan actividades mineras de explotación y 
procesamiento, es decir extracción de minerales metálicos y plantas concentradoras. Según; el 
“estudio de evaluación ambiental territorial y de planteamientos para reducción o eliminación de 
la contaminación de origen minero en la cuenca del rio Pativilca” elaborado por la DIGESA en 1998, 
estas actividades se desarrollan desde hace más de 80 años, habiéndose iniciándo en  quebradas 
alejadas como la de Huarapasca, Aparipashca, Santa Teresita, y otras que están abandonadas en 
la actualidad.
Por otra parte, las aguas de los ríos Pativilca, Tunacancha, Huishcash, Santa Rosa, y Pomay que 
discurren por los terrenos del distrito de Aquia, son usadas para riego de vegetales de tallo bajo 
(pastos mejorados y naturales) y para bebida de animales. 

Tabla N° 01: Población del distrito de Aquia.
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Figura N° 1: Mapa de ubicación del área de estudio.
Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO 2

CONTEXTO Y ANTECEDENTES
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El distrito de Aquia es la cabecera de la cuenca del rio Pativilca que tiene sus orígenes en las 
alturas de los nevados de Cajat. Sus aguas discurren por la quebrada Pischcaragra, que a su 
vez da nacimiento al rio en su confluencia con la quebrada de Gara, cerca del centro poblado 
de Pachapaqui (Autoridad Nacional del Agua, 2013). El rio Pativilca se encuentra dentro de los 
departamentos de Ancash y Lima, y desemboca en el océano Pacifico, en la provincia de Barranca, 
Lima.
En la zona de estudio, el agua del rio Pativilca y sus tributarios son destinados para riego de 
pastizales, bebida de animales e incluso para la producción de la electricidad. Las aguas que 
específicamente son captados para este fin son las que discurren por la quebrada Tunacancha, los 
rios Huishcash, Pativilca, Santa Rosa y Pomay.
Por otra parte en el mencionado distrito (en sus áreas altas), hay diversas actividades mineras en 
explotación, ubicadas a más de 4000 msnm, en las quebradas de Shicra, Tunacancha, Huishcash, 
Minapata. También actividades de procesamiento de minerales, en las plantas concentradoras 
“Berta S.A” e “ICN –Pachapaqui” situadas al borde  de la quebrada Tunacancha y del rio Pativilca 
respectivamente. Asimismo hacia la zona nor-este y este, es notorio el retroceso glaciar visible por 
la presencia de rocas desnudas que en sus cimas poseen una mínima cantidad de glaciar.
En la parte baja del distrito, exactamente a partir del centro poblado de Racrachaca, se desarrollan 
actividades de agricultura y ganadería, y se observa el asentamiento de poblaciones cerca a las 
márgenes del rio Pativilca y sus tributarios.  Además de esto, según el informe N°011-2013-ANA-
DGCRH/CAVN de la ANA, las poblaciones descargan sus residuos sólidos y aguas residuales en el 
rio Pativilca.

2.1. GEOLOGÍA

Las formaciones geológicas identificadas en el distrito de Aquia datan del cretáceo inferior hasta 
el cuaternario holoceno, y están constituidas por rocas calizas, sedimentarias, volcánicas, areniscas 
cuarcitas, calizas meteorizadas, areniscas grises con lutitas, sedimentos finos y depósitos de origen 
glaciar, que cubren las formaciones de Chimú, Santa, Carhuaz, Calipuy. (Geo GPS Perú, 2013) 
Las laderas de relieve accidentado que conforman el territorio del distrito de Aquia tienen mayor 
presencia del grupo Gollayrisquizga, sobre el que se encuentra la naciente del rio Pativilca. Y en la 
vertiente más baja del distrito de Aquia se encuentra el grupo Oriente con unidades estratigráficas 
fluvio - glaciares y formaciones de Chimú y Carhuaz. Estas estructuras son muy complejas y tienen 
orientaciones predominantes  noreste-suroeste.
Dentro de esta unidad la pendiente se mantiene relativamente constante, dentro de un rango 
entre 22 y 45%. 

2.2. SUELOS

Los suelos en la zona de estudio son por lo general un tanto ácidos, relativamente profundos, de 
textura media y pesada, con tonos rojizos o pardos (Roman, 2012)
Asimismo,  en la zona la pendiente se mantiene relativamente constante, dentro de un rango entre 
22% y 45%, y el tipo de aprovechamiento del suelo varía de acuerdo a condiciones relacionadas 
con la altitud y la orientación de las laderas. Así, en las zonas más bajas las laderas han sido
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adaptadas para el cultivo de tubérculos y granos, y en aquellas áreas que reciben riego, para la 
producción de hortalizas (SVS, 2009)

2.3. CLIMA

El clima de la sierra está definido por precipitaciones de lluvia, siendo abundantes en los 
primeros meses del año y prácticamente nulas en julio, agosto y setiembre, meses en los cuales la 
temperatura es la más baja del año. Las horas de brillo solar son constantes durante todo el año, 
aunque con menor intensidad en la época de lluvias. 
Las características del distrito de Aquia varían desde el tipo pluvial a gélido en el área de nevados, 
a los tipos sub-húmedo, húmedo y muy frígido en las partes más bajas. De acuerdo con las 
características climatológicas, Aquia se divide en los siguientes pisos climatológicos (Autoridad 
Nacional del Agua, 2013).

         a.  Piso de los 3100 a 3800 m.s.n.m: Se caracteriza por presentar un clima del tipo sub-
  húmedo y frio; con precipitaciones promedio anual  que varían entre 400 mm en el   
 nivel  inferior a 700 mm  en el nivel más alto. La temperatura promedio anual varía de
  7 °C a 10 °C.
         b. Piso de los 3800 a 4800 m.s.n.m: Se caracteriza por presentar un clima del tipo húmedo y 
 frigido. Las precipitaciones promedio anual varían de 800 mm en el nivel inferior a 700  
 mm en el nivel más alto. La temperatura promedio anual es de aproximadamente 3 °C.
        c. Piso mayor de 4800 m.s.n.m: Se caracteriza por presentar un clima 
 del tipo pluvial y gélido muy lluvioso, con temperaturas de congelación casi estables.

Teniendo en consideración lo explicado en los párrafos anteriores,  se considera que es necesario 
conocer la calidad del agua en esta área.
En el estudio realizado por la DIGESA y el MEM en el año 1998 se menciona literalmente que: 
“dentro de la cuenca del rio Pativilca, la actividad extractiva en mina, es la iniciadora y generadora 
de contaminantes del agua…”. Además indica que a medida que la mineralogía es más compleja, 
el grado o nivel de contaminación es mayor y que esto se agrava aún más si el ciclo climático 
es variado (DIGESA, 1998, pág. 20). Continuando este estudio señala que “la calidad del agua va 
desde aceptable hasta altamente contaminado en las mismas condiciones de lugar y época de 
año” (DIGESA, 1998, pág. 43), y concluye que en su punto de muestreo número cuatro (cerca al 
centro poblado de Pachapaqui) la presencia de los metales hierro y manganeso está por encima 
de los límites de la ley general de aguas.
Del mismo modo en el estudio realizado por la Autoridad Nacional del Agua en el año 2014, se 
encontró presencia de los metales hierro y manganeso en el rio Pativilca, cerca al centro poblado 
de Pachapaqui. Si bien es cierto que el estudio hace la aclaración de que esta concentración 
disminuye en la cuenca media, lo resaltante es que el rio Pativilca, en la parte alta de la cuenca, 
supera en algunos metales y en pH a los valores establecidos en los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) - Categoría 3. 
Debido a estas informaciones visuales y de sustento técnico, y además por la relevancia de la zona 
de estudio (por ser cabecera de la cuenca del rio Pativilca), se desarrolla el presente estudio, que 
tiene como finalidad conocer de manera general la calidad del agua para fines de riego - Categoría 
3.
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3.1. Objetivo General

Determinar  la calidad del agua del rio Pativilca en el tramo Pachapaqui – Aquia y sus tributarios: 
Tunacancha, Huishcash, Santa Rosa y Pomay, en el periodo abril – agosto del año 2015, y elaborar 
una guía de muestreo para aguas superficiales.

3.2.	 Objetivos	Específicos

o  Realizar análisis físicos, químicos y biológicos a las muestras de agua del rio Pativilca y   
 sus  ríos tributarios Tunacancha, Huishcash, Santa rosa y Pomay, dentro del distrito de  
 Aquia.
o Comparar los resultados de los análisis de la calidad del agua con los estándares de  
 calidad ambiental – categoría 3, riego de vegetales y bebida de animales.
o Determinar si la calidad del agua del rio Pativilca y sus tributarios, ríos Tunacancha,   
 Huishcash, Santa Rosa y Pomay, son aceptables para riego de vegetales y bebida de   
 animales.
o Elaborar una guía de muestreo, para realizar muestreos de la calidad de los cuerpos
 de agua superficial, en el distrito de Aquia.
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El presente estudio de investigación es cuantitativo, con diseño no experimental, transversal, 
puesto que abarca la época lluviosa, (intermedia entre época lluviosa - seca y seca) con definidas 
estaciones de muestreo. El tipo de estudio es descriptivo.
La metodología de investigación involucra actividades de pre – campo, campo y de gabinete. 
Dentro de las actividades de campo, se consideran las visitas a campo, las entrevistas a las 
personas de la zona, los muestreos de la calidad del agua del rio Pativilca (tramo Pachapaqui-
Aquia) y sus tributarios, ríos Tunacancha, Huishcash, Santa Rosa y Pomay, en los que se realizaron 
las evaluaciones de parámetros de campo – in situ (pH, conductividad, oxígeno disuelto, y solidos 
totales disueltos) y de parámetros analizados en laboratorio (cianuro Wad, nitratos, Nitritos, sulfatos, 
fosfatos, metales totales, coliformes totales, DBO5  y turbiedad). Las actividades de pre-campo y 
gabinete comprenden a todas las acciones realizadas en la provincia de Huaraz y Barranca.

4.1. Fuentes de información

a) Fuentes primarias

La recolección de datos primarios fue el pilar de la presente investigación. Datos de los análisis 
físicos – químicos y biológicos del agua. Por lo cual, previo a estos análisis (los cuales son remitidos 
por los laboratorios respectivos) se realizó el reconocimiento del área de trabajo, la identificación 
de actividades considerados como agentes de contaminación del agua, la ubicación de puntos de 
muestreo, y los muestreos propiamente de agua de los ríos y/o quebradas Pativilca, Pischcaragra, 
Tunacancha, Huishcash, Santa Rosa y Pomay. Lo que conforma un total de ocho (08) estaciones de
muestreo.

b) Fuentes secundarias

La obtención de esta fuente estuvo basada en la búsqueda de información sobre  actividades 
puntuales que se realizan en el distrito de Aquia (actividades naturales y/o humanas que de alguna 
manera son fuentes potenciales de contaminación del agua). Así, también se adquirió información 
cartográfica necesaria, del Instituto Geográfico Nacional (IGN) del año 2011, la que fue descargada 
de la página del IGN (Geo GPS Perú, 2013). La información a la cual nos referimos se encuentra 
en las cartas nacionales (curvas de nivel, ríos, centros poblados, geología) del cuadrante 20i y 21i, 
información que se encuentra a escala 1:100 000, en proyección y coordenadas geográficas (GCS 
_ WGS_1984). A partir de estos datos cartográficos, se elaboraron los diferentes mapas que se 
detallan en el presente estudio.
Por otra parte, se hizo revisiones de estudios relacionados con los recursos hídricos y su calidad 
en el distrito de Aquia, informes y/o reportes que fueron realizados por el ANA, DIGESA, MEM, y 
MINAGRI.
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4.2. Lugares de muestreo

4.2.1.  Enfoque para la selección de estaciones de muestreo

Las estaciones de muestreo han sido seleccionadas de acuerdo a lo evidenciado en los recorridos 
realizados durante el reconocimiento del área de estudio.  Se tomó en cuenta aspectos tales como 
los problemas ambientales naturales de la zona, las actividades económicas que se desarrollan, la 
identificación de fuentes contaminantes, la normatividad vigente, la variación del ciclo hidrológico. 
Lo referente al ciclo hidrológico fue una herramienta técnica que permitió definir las frecuencias 
de muestreo y las fechas.

4.2.2. Red de puntos de muestreo

Las estaciones de muestreo están conformados por ocho (08) puntos. Se estableció dos (02) puntos 
de muestreo en la naciente del rio Pativilca, uno (01) en Tunacancha y uno (01) en Pischcaragra. 
En el rio Pativilca, se establecieron tres (03) puntos, uno por cada uno de los ríos tributarios: en 
Huishcash un (01) punto, en Santa Rosa (desagüe) un (01) punto, y un (01) punto en Pomay. Para 
mayor detalle de la distribución de los puntos, ver la figura N° 02. Cada uno de estos puntos fue 
ubicado con el sistema de posicionamiento satelital (GPS), registrado en coordenadas UTM en el 
sistema WGS84, tal como se muestra en la tabla N° 02.
Asimismo en las figuras N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08; del ANEXO II, Se puede observar cada 
uno de los puntos de muestreo con su respectiva descripción.
I 1|2
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Tabla	N°	02.	Descripción	de	los	puntos	de	muestreo	de	agua	superficial	en	el	distrito	de	Aquia.
Fuente: Elaboración propia



“Estudio de la calidad del agua del río Pativilca sector Aquia, período abril – agosto 2015”

20

Figura N° 02: Mapa de la distribución de puntos de muestreo de la calidad del agua.
Fuente: Elaboración propia.

4.2.3. Muestreo 

Los muestreos de cada una de las estaciones fueron realizados de acuerdo, a lo establecido por la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) en él Protocolo Nacional de Muestreo de la Calidad en Cuerpos 
Naturales de Agua Superficial  - 2011. De esta manera, se realizó el primer muestreo el mes de 
abril (con lluvias), el segundo muestreo en el mes de junio (finalizando la lluvia), y el último en el 
mes de agosto (en pleno estiaje). Para lo cual se usaron los siguientes materiales y equipos:
 o  Mapas preliminares de ubicación del área de estudio, de los puntos de muestreo, 
  Impresos a  1:400 000
 o Guantes descartables.
 o Frascos de plástico de 1l y ½ l.
 o Frascos de vidrio.
 o Preservantes.
 o Agua destilada.
 o Plumón indeleble.
 o Cinta adhesiva transparente.
 o Coolers.
 o Ice Packs (refrigerantes)
 o GPS.
 o Multiparámetro HANNA HI 9828.
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o Cámara fotográfica.

Las muestras tomadas son consideradas muestras puntuales, ya que las estaciones fueron 
predefinidas de manera única para cada uno de los análisis respectivos.

4.3. Parámetros analizados y laboratorio de ensayo

4.3.1.  Parámetros analizados:

Los parámetros muestreados y los métodos usados para el respectivo análisis, son los que se 
muestran en la tabla N° 03.

Tabla N°03: Parámetros y métodos usados para el análisis del agua  Fuente: Elaboración propia
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4.3.2.  Laboratorio de ensayo:

Los análisis químicos del agua superficial (ríos) se realizaron en el laboratorio Servicios Analíticos 
Generales S.A.C., que  cuenta con número de acreditación 0152 – 2011 – SNA. INDECOPI y registro 
LE-047, vigente hasta el 16 de junio del 2016. Los análisis biológicos fueron realizados en el 
laboratorio de calidad ambiental de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - Huaraz.
La medición de los parámetros de campo (pH, conductividad, oxígeno disuelto, solidos totales 
disueltos) fue realizada con el multiparámetro HANNA modelo HI769828, versión Fw 1.00, con 
número de serie 521292, el que fue calibrado con la solución de calibración rápida HI9828-25, 
previo a los días de muestreo.

4.4.	 Clasificación	de	los	cuerpos	de	agua

De acuerdo a la clasificación de cuerpos de agua superficial y marino costeros, aprobada por la R.J. 
N° 202-2010-ANA, el rio Pativilca está clasificado con la categoría 3: Riego de vegetales y bebida 
de animales – para riego de vegetales de tallo bajo aprobados en el D.S.N° 002-2008-MINAM, con 
código de cuenca N° 13758 (ver ANEXO I). Por otro lado, en el D.S. N° 023-2009-MINAM, pág. 8, 
en su artículo 3, numeral 3.3, se indica literalmente que: “… aquellos cuerpos de agua que no se 
haya asignado la categoría de acuerdo a su uso, se considerará transitoriamente la categoría del 
recurso hídrico al que tributan”, motivo por la cual la quebrada Pischcaragra, Tunacancha y los ríos 
Huishcash, Santa Rosa y Pomay se evaluaron con la categoría 3.

4.5. Criterio de evaluación

Para la evaluación de la calidad del agua del rio Pativilca y sus tributarios (Tunacancha, Huishcash, 
Santa Rosa y Pomay), se tomaron en cuenta los parámetros físicos, químicos y biológicos de los 
Estándares de Calidad Ambiental para agua de la categoría 3: riego de vegetales y bebida de 
animales -  para riego de vegetales de tallo bajo. Y para la elaboración de los diferentes mapas que 
se presentan, se utilizó el software Arcgis 10.1
El procesamiento de los datos se realizó en una hoja Excel, en la cual primeramente se tabularon 
todos los resultados de campo y luego se construyó 66 cuadros con sus respectivos gráficos 
dinámicos - comparativos en barras y líneas, con la finalidad de ver la relación y/o variación 
existente de la calidad del agua entre las épocas muestreadas, así como con las estaciones de 
muestreo. 
Finalmente el análisis se inicia mediante la comparación de los resultados obtenidos con los 
valores de la categoría 3 del ECA–Agua. Estas interpretaciones pertinentes fueron realizadas  
teniendo en consideración los objetivos planteados.
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5.1. Resultados de los análisis de muestreos

En las tablas N° 03, 04 y 05 del ANEXO III se presentan tres cuadros resúmenes de los resultados 
obtenidos en las tres épocas de muestreo.  Asimismo, se plasman los cuadros completos de todos 
los resultados obtenidos.
A continuación se evaluaron todos los parámetros de campo, y aquellos que fueron analizados en 
laboratorio y que fueron considerados relevantes o superaban los ECAS–agua, según el D.S. 
N° 002-2008-MINAM de la categoría 3: “Riego de vegetales y bebida de animales- para riego de 
vegetales de tallo bajo y alto”.

5.2. Evaluación de parámetros físicos–químicos Potencial de 
Hidrógeno (pH)

Los valores de pH registrados en el primer muestreo (época de lluvia), se encuentran en el rango 
de 7.81 hasta 8.48. En el punto M1 (quebrada Pischcaragra) se obtuvo 6.36, valor que se encuentra 
por debajo de lo establecido en los ECA–categoría 3, (Ver figura N° 03).
En esta temporada el pH del agua aumenta conforme desciende el rio, es decir que en la parte 
baja de la zona en estudio el agua es ligeramente básica. 

Figura N° 03: Concentración del pH en época de lluvia.
Fuente: elaboración propia.
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La concentración en el segundo muestreo (época intermedia), se encuentra dentro de los valores 
establecidos en el ECA–categoría 3, tal como se puede observar en la figura N° 04, variando desde 
7.24 hasta 8.41 de pH.

Figura N° 04. Concentración del pH en época intermedia.
Fuente: elaboración propia.

En la época de estiaje la concentración tiene una ligera variación en el último punto de muestreo 
(M8), pues supera en 0.04 unidades a lo establecido en los ECA-agua (ver figura N° 05). En lo 
demás, los valores se encuentran en el rango de 6.57 hasta 8.54.

Figura N° 05. Concentración del pH en época seca.
Fuente: elaboración propia
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Analizando los valores de pH encontrados en los tres muestreos (ver figura N° 06) se observa que 
en época de lluvia el resultado es ligeramente básico, en intermedia empieza a disminuir y baja 
aún más en estiaje. En el caso de aquellas estaciones en que ocurre todo lo contrario, ello se debe 
a la presencia de materia orgánica (que proviene de los animales, centros poblados y agricultura) 
y/o a la naturaleza de la corteza terrestre.
En lo demás, se puede asumir que el agua, con respecto a este parámetro y en estos periodos, es 
principalmente neutra.

Figura N° 06: Comparación de la concentración del pH en época lluviosa, 
intermedia y seca en las ocho estaciones de muestreo.
Fuente: elaboración propia.

Figura N° 07. Variación de la concentración de pH durante las tres épocas 
de muestreo.
Fuente: elaboración propia.
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En la figura N°07, se observa que los niveles más bajos se registraron en época de estiaje en 
la parte alta del rio Pativilca (naciente del rio), y que los valores relativamente más altos se 
encuentran en la parte baja del distrito.  

Oxígeno Disuelto (O.D)

El oxígeno disuelto (O2) es el más importante agente oxidante presente en las aguas naturales. La 
determinación de este es vital por ser el factor que define el grado de contaminación que puede 
existir. (Walsh, 2015)
Los valores de O.D registrados durante las tres épocas de muestreo en todos los puntos, cumplen 
con el valor establecido en los ECA–Categoría 3 (tal como se puede observar en las figuras N° 08, 
09, 10). 
Los valores varían desde 5.93 mg/l hasta 6.81 mg/l en épocas de lluvia (ver figura N° 08).

Figura N° 08: Concentración del O.D en época de lluvia.
Fuente: elaboración propia.

En época intermedia se encuentra en el rango de 5.72 mg/l hasta 6.21 mg/l (ver figura N° 09).

Figura N° 09: Concentración del O.D en época intermedia.
Fuente: elaboración propia.
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Finalmente en época seca estos valores bajan, su variación  va desde 4.63 mg/l hasta 5.65 mg/l 
(ver figura N° 10).

Figura N° 10: Concentración del O.D en época de estiaje.
Fuente: elaboración propia.

Asimismo en la figura N° 11 se puede observar el comportamiento del O.D en las tres épocas 
de muestreo, a partir de lo cual podemos afirmar que los valores de O.D en época de lluvia son 
relativamente altos con respecto a los dos últimos muestreos. Además, estos valores bajan a 
medida que las lluvias se alejan, lo que es correcto, ya que la concentración del O.D del agua es 
alto a  mayor caudal del agua (el mayor movimiento del agua hace que haya mayor solubilidad y 
esto se da cuando hay caudales y pendientes altos).

Figura N° 11: Comparación de la concentración del OD en época 
lluviosa, intermedia y seca en las ocho estaciones de muestreo.
Fuente: elaboración propia.
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La concentración de O.D tiene una relación directa con la altitud de la zona, pues a mayor altitud 
se tiene concentraciones más altas con respecto a los demás puntos (Ver figura N° 12)
Asimismo se observa que la concentración en las tres épocas de muestreo está dentro de los 
valores establecidos en los ECA –Agua.

Figura N° 12. Variación de la concentración O.D durante las tres épocas de 
muestreo.
Fuente: elaboración propia.

Conductividad Eléctrica (C.E)

Según Goyenola (2007) la conductividad del agua depende de la concentración total de sustancias 
disueltas ionizadas en el agua, por ello cualquier cambio en la cantidad de estas sustancias implica 
un cambio en la conductividad.
En las figuras N° 13, 14 y 15 se observan las concentraciones de la conductividad encontradas 
en la temporada lluviosa, intermedia y seca respectivamente, valores que están por debajo de lo 
establecido en los ECA–categoría 3.
La conductividad del agua en el primer muestreo, va desde 90 µS/cm hasta 257 µS/cm (ver figura 
N° 13).

Figura N° 13: Concentración de la conductividad en época de lluvia.
Fuente: elaboración propia.
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De la misma manera la variación de la conductividad en época intermedia está entre los valores 
140.1 µS/cm hasta 316.2 µS/cm. Ver figura N° 14.

Figura N° 14: Concentración de la conductividad en la época 
intermedia.
Fuente: elaboración propia.

En época seca (figura N° 15), la conductividad del agua se encuentra en el rango de 169.6 µS/cm 
hasta 768.3 µS/cm.

Figura N° 15: Concentración de la conductividad en época de 
estiaje.
Fuente: elaboración propia.

En la figura N° 16 se observa  que los valores de la conductividad en época de lluvia son 
relativamente bajos en comparación con los valores de la época intermedia y seca. Sin embargo, 
en el punto M4 esta variación es más notoria, pues los valores van desde 264.9 µS/cm (en la 
época intermedia) hasta 768.3 µS/cm (en época seca). La diferencia en esta variación se debió 
principalmente a que en esta última época, aguas arriba del punto M4, se desarrollaban actividades 
que generaban mayor movimiento de solidos totales disueltos, generando que los valores de la 
conductividad en este punto sean altos. 
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Figura N° 16: Comparación de la concentración de la conductividad 
en época lluviosa, intermedia y seca en las ocho estaciones de 
muestreo.
Fuente: Elaboración propia.

El aumento en la concentración de conductividad se da porque las sales disueltas en el agua 
también aumentan y, de acuerdo a los resultados obtenidos, se trata de nitratos, sulfatos, calcio 
y sodio (lo que se puede verificar en el ANEXO III). A pesar de estar todo dentro de los valores 
establecidos en el ECA-categoría 3, la presencia de estas sustancias permite que la conductividad 
aumente. 
Los valores encontrados de estos parámetros (nitratos, sulfatos, calcio y sodio) en época de lluvia 
son menores con respecto a los valores que se registran en las otras dos épocas de muestreo, razón 
por lo cual se justifica la variación ascendente de la conductividad en cada época de muestreo, Es 
decir que se debe a la mayor concentración de estos parámetros.
El comportamiento de la conductividad en las tres épocas de muestreo tiene variaciones similares. 
Solo en el punto M4, en época seca, se tiene un ligero aumento, y en la figura N° 17 ya se explicó 
las causas de esta variación.

Figura N° 17. Variación de la concentración de conductividad 
durante las tres épocas de muestreo.
Fuente: elaboración propia.
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5.3. Evaluación de parámetros químicos

A continuación se analizan los metales presentes, específicamente aquellos que están muy cerca 
y/o transgreden a los valores establecidos por los ECA –Categoría 3.

Hierro (He)

En las tres épocas de muestreo se encontró la presencia de hierro (ver figura N° 16, 17 y 18). Si 
bien es cierto que estos valores no superan en ningún caso a lo establecido en el ECA–categoría 
3, se realizó el análisis de su presencia por el impacto que genera tanto en las plantas como en 
los suelos.
En la época lluviosa, la concentración de hierro alcanza el 0.897 mg/l en el punto M1 (quebrada 
Pischcaragra, naciente del rio Pativilca), punto en la cual el valor del pH es de 6.36 (agua 
ligeramente acida, ver figura N° 03), condición que facilita la movilidad del hierro en el agua. 
Sin embargo en los demás puntos, curiosamente el pH del agua es básico, por tanto podemos 
deducir que el otro factor influyente es la lluvia, pues según la OPS (Organización Panamericana 
de la Salud 1998, citado en Lombardo, 2008) las escorrentías lavan los suelos agrícolas tratados 
con fertilizantes que en su gran parte poseen trazas de hierro. Gracias a esto, el metal llega al 
agua. Por conocimiento de la zona de estudio, sabemos que aguas arriba de los puntos M4, M5, M6 
y M8 se desarrolla agricultura, lo que explica la presencia de hierro en los puntos ya mencionados.
Lo explicado en el párrafo anterior es corroborado en la figura N° 17 y 18, en las cuales es notorio 
que la concentración de hierro disminuye en la época intermedia  y aún más en época seca. 
Además el comportamiento de este parámetro concuerda con el estudio realizado por el ANA en 
2014; específicamente en el punto M4 en el cual, según el estudio en mención,  la concentración 
de hierro supera al valor establecido en el ECA– Categoría 3. 

Figura N° 18: Concentración del hierro en época de lluvias.
Fuente: elaboración propia.
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Figura N° 19: Concentración del hierro en época intermedia.
Fuente: elaboración propia.

En la estación de muestreo M7 de la figura N° 20 el aumento de esta concentración se puede 
atribuir al pH que para este punto es ligeramente acida. (Ver figura N° 05).

Figura N° 20: Concentración del hierro en época seca.
Fuente: elaboración propia.

A partir de la figura N° 21, se puede asegurar que la mayor concentración de hierro se encuentra 
en la quebrada Pischcaragra y el rio Pativilca en los puntos M1 y M4 respectivamente. Asimismo, 
la concentración de este metal está en relación directa con la lluvia, es decir que a mayor 
precipitación habrá mayor concentración de hierro. Lo que es un indicador de que la naturaleza 
de la corteza terrestre, juntamente con la escorrentía, facilita el aumento de la concentración de 
este parámetro.

Figura N° 21: Comparación de la concentración del hierro en época 
lluviosa, intermedia y seca en las ocho estaciones de muestreo.
Fuente: Elaboración propia.
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El comportamiento del hierro es diferente en cada una de las épocas muestreadas (ver figura N° 
22 ), resaltándose que en épocas lluviosas hay mayor concentración, sobre todo en los puntos M1, 
M4 y M6, que son puntos ubicados en el rio Pativilca. Asimismo se tiene mayores valores en la 
temporada de lluvia.
Por otra parte se puede aseverar que la concentración de hierro no supera en ninguno de sus 
puntos a los valores establecidos en los ECA–Categoría 3.

Figura N° 22. Variación de la concentración del hierro durante las tres 
épocas de muestreo.
Fuente: elaboración propia.

Manganeso (Mn)

Según la NTE, Norma Técnica Ecuatoriana de agua potable (NTE, 2008) el manganeso es uno de 
los metales más abundantes de la corteza terrestre, además se menciona que por lo general está 
asociado al hierro.
Los resultados del primer muestreo (época lluviosa) nos indican que la concentración de manganeso 
varía desde 0.071 mg/l hasta 0.3993 mg/l (ver figura N° 23). Además observamos que en el punto 
M2 (quebrada Tunacancha) la concentración supera los valores establecidos en los ECA –categoría 
3, y lo mismo ocurre en los resultados de la época intermedia y seca (ver figura N° 23 y 24)

Figura N° 23: Concentración del manganeso en época de lluvias.
Fuente: elaboración propia.
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Figura N° 24: Concentración del manganeso en época intermedia.
Fuente: elaboración propia.

La concentración del manganeso en la época seca varía de 0.0048 mg/l hasta 0.2207 mg/l (ver 
figura N° 25). En esta temporada la concentración disminuye a medida que el rio desciende en 
altitud. Al realizar la comparación de estos valores con el establecido en el ECA–Categoría 3, 
observamos que en la estación M2 (quebrada Tunacancha) la concentración supera a lo establecido 
en 0.0207 mg/l. 

Figura N° 25: Concentración del manganeso en época seca.
Fuente: elaboración propia.

En el gráfico de comparación de los valores registrados (figura N° 26) se observa que en época de 
lluvia la concentración  es relativamente alta con respecto a las dos últimas épocas muestreadas. 
Por tanto, la concentración de manganeso en el agua disminuye de manera directamente 
proporcional con la precipitación fluvial. Esto se da porque la escorrentía permite que haya mayor 
arrastre de solidos al agua, lo que favorece al incremento de manganeso.
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Figura N° 26: Comparación de la concentración del manganeso 
en época lluviosa, intermedia y seca en las ocho estaciones de 
muestreo.
Fuente: Elaboración propia.

El manganeso, según la figura N° 27, tiene un comportamiento muy marcado y es similar durante 
las tres temporadas de muestreo. Se inicia con valores altos, llegando a disminuir gradualmente, 
conforme el rio avanza. Además debe resaltarse que la mayor concentración se encuentra en el 
punto M2 (quebrada Tunacancha), donde pasa los valores establecidos en los ECA–Categoría 3. 

Figura N° 27. Variación de la concentración del manganeso durante 
las tres épocas de muestreo.
Fuente: elaboración propia.

Manganeso (Mn)

El análisis de este metal se realiza por la relevancia que tiene en las plantas y el suelo, ya que si se 
encuentra en concentraciones altas es un factor que contribuye a la improductividad de los cultivos. 
Además la presencia de cobre en aguas superficiales se atribuye a las actividades naturales (suelos, 
corteza terrestre, geología) y antropogénicas (agricultura, minería y las emanaciones gaseosas de 
los automóviles) (Rodríguez, 2001)
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Figura N° 28: Concentración de cobre en época de lluvias.
Fuente: elaboración propia.

La concentración de cobre en época de lluvia varía de 0.0004 mg/l hasta 0.0127 mg/l; el mayor 
valor registrado se encuentra en el punto M3 (rio Huishcash) y el mínimo en el M7 (rio Pomay). 
Véase la figura N° 28.
En época intermedia (ver figura N° 29) la concentración de cobre se encuentra entre los valores 
0.0004 mg/l a 0.006 mg/l, registrándose el mayor valor en la estación de muestreo M3 (rio 
Huishcash). Asimismo se percibe que la concentración aumenta con respecto al resultado de la 
época lluviosa, o en su defecto se mantiene.

Figura N° 29: Concentración del cobre en época intermedia.

Fuente: elaboración propia.

La mayor concentración de cobre registrado en la época seca está en el punto M3 (rio Huishcash) 
y la mínima en M1 (quebrada Pischcaragra) con 0.0004 mg/l y 0.0030 mg/l respectivamente (ver 
figura N° 30)

Figura N° 30: Concentración del cobre en época seca.
Fuente: elaboración propia.
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Al comparar los resultados de los tres muestreos (véase la figura N° 31) se observa que la 
concentración en todos los puntos se incrementa con la lluvia y que además disminuye a medida 
que aumenta el caudal del rio.
Por otra parte se verifica también que en el rio Huishcash (punto M3) predominan valores altos 
con respeto a los demás puntos.

Figura N° 31: Comparación de la concentración de cobre en época 
lluviosa, intermedia y seca en las ocho estaciones de muestreo.
Fuente: Elaboración propia.

El comportamiento del cobre coincide en las tres épocas de muestreo, siendo la concentración 
más elevada la de la época lluviosa. Además se observa que en las tres épocas estudiadas el punto 
M3 muestra elevadas concentraciones con respecto a los demás puntos (ver figura N° 32)

Figura N° 32. Variación de la concentración del cobre en el rio 
Pativilca durante las tres épocas de muestreo.
Fuente: elaboración propia.
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Aluminio (Al)

El Al presente en aguas naturales proviene de la disolución de silicatos y filosilicatos, pudiendo 
encontrarse como sales solubles o compuestos coloidales. Los valores encontrados en el primer 
muestreo (abril), oscilan de 0.06 mg/l a 0.58 mg/l, registrándose mayores valores en la naciente 
del rio Pativilca, y disminuyendo a medida que el rio avanza en su trayectoria (ver figura N° 33).

Figura N° 33: Concentración de aluminio en época de lluvias.
Fuente: elaboración propia.

En la época intermedia los valores se encuentran entre 0.01 mg/l a 0.41 mg/l y estos valores 
disminuyen con el incremento del caudal del rio. Por otra parte, se observa que la concentración 
de este metal en los tributarios Huishcash, Santa Rosa y Pomay se encuentra a nivel de trazas 
(Véase la figura N° 34)

Figura N° 34: Concentración del aluminio en época intermedia.
Fuente: elaboración propia.

Los niveles de aluminio encontrados en la época de estiaje (tercer muestreo) están en el rango de 
0.01 mg/l hasta 0.08 mg/l. En esta temporada la concentración adquiere variaciones diferenciadas 
en cada punto de muestreo, observándose una relativa disminución en la parte baja del rio en 
estudio. Véase la figura N 35.
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Figura N° 35: Concentración del aluminio en época seca.
Fuente: elaboración propia.

La presencia de aluminio es mayor en época de lluvia y disminuye en época seca. Este proceso es 
influído por la escorrentía que favorece al incremento de este metal en el agua. También se ve que 
las concentraciones encontradas en las tres épocas, tienden aminorar a lo largo del rio, lo que se 
da por el incremento del caudal (existe mayor dilución). Ver  figura N° 36.

Figura N° 36: Comparación de la concentración de aluminio en época 
lluviosa, intermedia y seca en las ocho estaciones de muestreo.
Fuente: Elaboración propia

El aluminio posee comportamientos similares en las tres temporadas de muestreo, encontrándose 
mayor presencia en el primer muestreo, en el que se obtiene valores fluctuantes en cada punto. En 
temporada intermedia y seca desciende la concentración, sobre todo en la parte baja de la zona 
en estudio (ver figura N° 37).
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Figura N° 37. Variación de la concentración de aluminio durante las 
tres épocas de muestreo.
Fuente: elaboración propia

Cromo (Cr)

El cromo en forma elemental no se encuentra en la naturaleza, es más de interés geoquímico. La 
concentración de este metal es mayor en aguas con pH bajo, y en tales niveles altos puede causar 
toxicidad en algunas plantas (Garcia, 2012).

Figura N° 38: Concentración de cromo en época seca.
Fuente: elaboración propia.

La concentración de cromo registrada es homogénea con respecto a otros parámetros analizados. 
Al evaluar el grafico N° 38, nos percatamos que los valores en las tres épocas de muestreo 
son 0.0005 mg/l, lo que está por debajo del límite de detección. A excepción del punto M8 (rio 
Pativilca) de la estación intermedia, donde se obtuvo un valor desigual, habiendo incrementado 
su concentración hasta 0.0023 mg/l. Cabe mencionar que estos valores se encuentran por debajo 
del valor máximo, establecido en el ECA–Categoría 3.
El cromo tiene el mismo comportamiento en las tres épocas de muestreo, resaltando un punto 
atípico en la época intermedia, cuando la estación de muestreo M8 incrementa su concentración 
(ver figura N° 39).
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Figura N° 39: Variación del cromo durante las tres épocas de muestreo.
Fuente: Elaboración propia

Plomo (Pb)

El plomo se encuentra naturalmente en el ambiente y llega a las fuentes naturales a través de la 
erosión del suelo, las emanaciones volcánicas, las emanaciones gaseosas de combustibles. Otro 
factor que interviene es la  presencia de actividades mineras metalúrgicas (Roman, 2012).
El nivel de plomo registrado en época de lluvia se encuentra por debajo del límite de detección 
(0.0004 mg/l), valor que se mantiene en todos los puntos de muestreo (ver figura N° 40).

Figura N° 40: Concentración del plomo en época de lluvias.
Fuente: elaboración propia.

El plomo obtenido en el segundo muestreo (época intermedia), oscila entre 0.0005 mg/l a 0.0032 
mg/l, y el mayor valor registrado fue en la estación M4 (rio Pativilca). Véase la figura N° 41.
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Figura N° 41: Concentración del plomo en época intermedia.
Fuente: elaboración propia.

En la figura N° 42, podemos distinguir que el máximo valor de la concentración de plomo se 
encuentra en el rio Santa Rosa con 0.0028 mg/l, y el mínimo con 0.0005 mg/l se encuentra en la 
estación M7 (rio Pomay).

Figura N° 42: Concentración del plomo en época seca.
Fuente: elaboración propia.

La mayor concentración de plomo se encuentra en la época seca y la mínima en lluvia, a excepción 
de las estaciones M3 (rio Huishcash) y M4 (rio Pativilca) en las cuales se halló mayor concentración 
en temporada intermedia. A partir de esta figura podemos afirmar que la presencia de este metal 
está en relación inversa a la lluvia, es decir; a mayor precipitación hay menor concentración de 
plomo. Véase la figura N° 43.

Figura N° 43: Comparación de la concentración de plomo en época 
lluviosa, intermedia y seca en las ocho estaciones de muestreo.
Fuente: Elaboración propia
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El comportamiento del plomo en cada temporada de muestreo es variado. En época de lluvia 
se encontró valores a nivel de trazas (por debajo del límite de detección), y en época seca e 
intermedia se registraron niveles altos. Este comportamiento es influido por la relación directa 
entre la la presencia de este metal con el caudal del rio, pues a medida que disminuye el caudal, 
se reduce la dilución del plomo, de tal manera que incrementa su presencia en el agua.  Por otra 
parte, cabe mencionar que los valores no sobrepasan a los  establecidos en el ECA–Categoría 3. 
Ver figura N° 44.

Figura N° 44. Variación de la concentración de plomo durante las 
tres épocas de muestreo.
Fuente: elaboración propia

Magnesio (Mg) 

Elemento frecuente que se encuentra en forma de carbonatos, sulfatos, cloruros y en silicatos. En 
los ríos, la concentración del metal suele aumentar desde el nacimiento hasta la desembocadura, 
por disolución de rocas y minerales del terreno.
En temporada de lluvia la presencia de magnesio se encuentra en el rango de 2.02 mg/l a 3.58 
mg/l. Si bien en el párrafo anterior se menciona que: “la concentración de este parámetro aumenta 
a medida que el rio desciende”, observamos que la mayor concentración se encuentra en el punto 
M2 (rio Tunacancha), lo que se atribuye a que el bajo valor de pH que se registró en este punto, 
favorece a la mayor presencia del metal en cuestión. (Ver figura N° 45)

Figura N°45: Concentración del magnesio en época lluviosa.
Fuente: elaboración propia.
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La concentración de magnesio en época intermedia varía de 2.73 mg/l a 4.9 mg/l obteniéndose 
los mayores valores en los puntos M4 (rio Pativilca) y M1 (quebrada Pischcaragra). Los valores 
encontrados son relativamente homogéneos en cada punto de muestreo (ver figura N° 46).

Figura N° 46: Concentración del magnesio en época intermedia.
Fuente: elaboración propia.

En el tercer muestreo, la concentración de magnesio oscila de 3.95 mg/l a 8.39 mg/l (ver figura 
N° 47). En esta época el parámetro aumenta a medida que desciende el agua, a excepción de la 
estación M1 (quebrada Pischcaragra) punto en la que se encontró el nivel más alto de magnesio. 
Este ligero cambio se atribuye a la mayor concentración de calcio y sulfato (ver anexo III: Tabla N° 
03) que se registró en este punto, en las mismas condiciones.

Figura N° 47: Concentración del magnesio en época seca.
Fuente: elaboración propia.

Al realizar la comparación de los niveles encontrados en las tres épocas muestreadas observamos 
que hay mayor presencia de magnesio en la temporada seca y  mínima en época de lluvias,  tal 
como se observa en la figura N° 48. Este comportamiento indica que la precipitación (aumento 
de caudal) permite diluir más la concentración de este parámetro, por lo que la concentración 
aumenta a medida que deja de llover. 
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Figura N° 48: Comparación de la concentración de magnesio en época 
lluviosa, intermedia y seca en las ocho estaciones de muestreo.
Fuente: Elaboración propia

Según la figura N° 49, la concentración de magnesio posee comportamientos similares en las tres 
épocas de muestreo, diferenciándose un tanto en la temporada lluviosa, en la que se observa que 
la concentración se incrementa con el caudal. Lo  que, dicho sea de paso, no ocurre en los últimos 
dos muestreos.  

Figura N° 49. Variación del magnesio a lo largo de la zona de estudio, 
en las tres épocas de muestreo.
Fuente: elaboración propia.

Arsénico (As)

El arsénico según Rodríguez (2001), se puede encontrar naturalmente en la corteza terrestre, o 
también puede proceder de la agricultura (pesticidas, herbicidas), de las aguas residuales crudas, 
o de la actividad minera. La mayor proporción, sin embargo, proviene de la industria minera y 
química. 
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Figura N° 50: Concentración del arsénico en época lluviosa.
Fuente: elaboración propia.

El muestreo realizado en el mes de junio (época intermedia) registra valores  de 0.001mg/l a 
0.005 mg/l (ver figura N° 51). Si bien es cierto estos valores no superan a los establecidos en los 
ECA–Categoría 3, es bueno saber cuál es la procedencia de este metal. 
El valor más alto se registró en la parte baja de la zona en estudio, punto M8 (rio Pativilca), y esto 
indica que hay condiciones que ayudan a incrementar la concentración de este meta, lo que se 
atribuye a las descargas de aguas residuales que se encuentran aguas arriba de este punto, y el 
nivel de pH registrado en las mismas condiciones.

Figura N° 51: Concentración del arsénico en época intermedia.
Fuente: elaboración propia

Los valores registrados en temporada de estiaje se encuentran en el rango de 0.001 mg/l a 0.006 
mg/l, tal como se puede observar en la figura N° 52. Al mismo tiempo observamos que en el punto 
M3 y M4 la concentración aumenta con respecto a la primera campaña de muestreo.

La concentración de arsénico que se encontró en el área de estudio no supera, en ninguno de los 
puntos, a los valores establecidos en los ECA –Categoría 3. 
Los valores registrados en época lluviosa, alcanzan en el punto M2 hasta los 0.002 mg/l. En cuanto 
a los demás puntos de muestreo, se mantienen por debajo de 0.001 mg/l (véase la figura N° 50).
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Figura N° 52: Concentración del arsénico en época seca.
Fuente: elaboración propia

Figura N° 53: Comparación de la concentración de arsénico en época 
lluviosa, intermedia y seca en las ocho estaciones de muestreo.
Fuente: Elaboración propia

Comparando las tres épocas de muestreos, podemos observar que hay mayor concentración de 
arsénico en la temporada seca y que aumenta a medida que desciende el rio (parte baja de la zona 
en estudio). Las condiciones que favorecen el incremento de la concentración en el área baja de 
la zona en estudio, se atribuyen a la disminución del caudal y el aumento del pH (ver figura N° 53)
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Figura N°54. Variación del arsénico a lo largo de la zona de estudio, en 
las tres épocas de muestreo.
Fuente: elaboración propia.

El arsénico en época de lluvia posee comportamiento uniforme, registrándose en la estación 
M2 un ligero ascenso en su concentración. Comparando con los dos últimos muestreos se 
observa que en estas dos épocas el comportamiento es similar entre sí, demostrándose que las 
concentraciones son fluctuantes en cada punto de muestreo. Además se observa que se encontró 
mayor concentración en época seca y en la estación M3 (rio Huishcash). Véase la figura N° 54.

Níquel (Ni)

A este metal se le puede encontrar de manera natural en la corteza terrestre ya que los distintos 
tipos de rocas contienen este metal en concentraciones muy variables. La incorporación de este 
metal al ambiente se da por meteorización de las rocas y por las actividades antropogénicas, como 
la minería y la fundición (Elsokkary y Müller, 1990 citado en Rodríguez, 2001).
Los niveles encontrados en los tres muestreos no superan en ningun punto a los valores 
establecidos en la legislacion peruana ECA–Categoría 3.
En el muestreo realizado el mes de abril (temporada de lluvia) se registró valores por debajo de 
0.0005 mg/l (menor al límite de detección), diferenciándose solo en la estación M3 (rio Huishcash), 
donde asciende su valor hasta 0.0006 mg/l (ver figura N° 55).

Figura N° 55: Concentración de níquel en época lluviosa.
Fuente: elaboración propia.
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En temporada seca (mes de Junio), la concentración de níquel oscila entre 0.0005 mg/l a 0.0023 
mg/l. Esta variación es ligeramente homogénea en todos los puntos de muestreo, aunque se 
registra asimismo mayores valores en la parte baja del rio Pativilca. Ver figura N° 56.

Figura N° 56: Concentración de níquel en época intermedia.
Fuente: elaboración propia.

La concentración de níquel en el último muestreo varía de 0.0005 mg/l a 0.00413 mg/l. Esta 
variación se da de una manera heterogénea  a lo largo de la zona de estudio. Por otra parte, 
observamos que la concentración disminuye a medida que el rio desciende. Ver figura N° 57.

Figura N° 57: Concentración de níquel en época seca.
Fuente: elaboración propia

Al hacer la comparación de las concentraciones de níquel (figura N° 58), se obtiene mayores 
valores en la temporada seca. Asimismo se aprecia que los valores relativamente mayores se 
encuentran en los puntos M2, M4 y M8. También se resalta que la concentración en esas mismas 
condiciones disminuye a medida que aumenta el caudal del rio (en la parte baja del rio hay menor 
presencia).
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Figura N° 58: Comparación de la concentración de níquel en época 
lluviosa, intermedia y seca en las ocho estaciones de muestreo.
Fuente: Elaboración propia

La presencia de manganeso en época de lluvia (color verde) es homogéneo manteniendo un solo 
valor en todos los puntos de muestreo. En la época intermedia este comportamiento varia de 
manera ascendente en los puntos M2 (rio Tunacancha) y M8 (rio Pativilca). Al comparar con los 
resultados del último muestreo (época seca) observamos que la concentración aumenta en todos 
los puntos, a excepción del M3 y M7 (ver figura N° 59). 
El comportamiento que muestra el níquel en las tres épocas muestreadas es diferenciada una del 
otro, incrementando su concentración a medida que el caudal del agua aumenta.  

Figura N° 59. Variación del níquel a lo largo de la zona de estudio, 
en las tres épocas de muestreo.
Fuente: elaboración propia. 
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Zinc (Zn)

El zinc es un metal muy abundante en la corteza terrestre y puede presentar niveles significativos 
en el medio acuático debido a las deyecciones de los animales y personas (Marín, 1996 citado 
en Rodríguez, 2001). Las concentraciones de zinc registradas en todas las épocas y puntos de 
muestreo se encuentran por debajo de los valores establecidos en los ECA – Categoría 3.
Los valores encontrados en temporada de lluvias (primer muestreo), van de 0.022 mg/l a 0.145 
mg/l. La estación M3 (rio Huishcash) es la que alcanzó valores relativamente más altos con respecto 
a los demás puntos (ver figura N° 60). La variación que se muestra en esta época es heterogéneo.

Figura N° 60: Concentración de zinc en época lluviosa.
Fuente: elaboración propia

Para el caso de la época  intermedia, la concentración esta entre 0.011 a 0.211 mg/l, en que se 
registra mayores valores en la parte alta de la zona de estudio, tal como se puede ver en la figura 
N° 61.

Figura N° 61: Concentración de zinc en época intermedia.
Fuente: elaboración propia
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La concentración de zinc en el mes de agosto fluctúa en cada punto con respecto a los dos 
primeros muestreos. Se registró el mayor valor en la estación M2 (rio Tunacancha) y el mínimo en 
el punto M7 (rio Pomay), siendo los valores 0.168 mg/l y 0.002 mg/l respectivamente. Ver figura 
N° 62.

Figura N° 62 Concentración de zinc en época seca.
Fuente: elaboración propia

Existe mayor presencia de níquel en la parte alta de la zona de estudio, exclusivamente en los 
cuatro primeros puntos de muestreo. Además se resalta mayores concentraciones en la temporada 
de lluvia e intermedia (mes de abril y junio), tal como se puede observar en la figura N° 63.
Aguas arriba de los puntos de muestreo M1, M2 y M4, hay presencia de ganadería y crianza de 
animales menores en los márgenes de los ríos, y estas actividades son factores que contribuyen 
al incremento del zinc en el agua. Ocurre también que la autodepuración del rio permite que la 
concentración de este parámetro disminuya a través de su recorrido.

Figura N° 63: Comparación de la concentración de zinc en época 
lluviosa, intermedia y seca en las ocho estaciones de muestreo.
Fuente: Elaboración propia
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La concentración del zinc se encuentra dentro de los valores fijados en los ECA –Categoría 3. Y su 
comportamiento en la zona de estudio va de niveles altos a bajos. Es decir que en la parte alta 
se registran mayores valores y a medida que discurre el agua la concentración baja. Esto se da de 
similar manera en los tres muestreos (ver figura N° 64). Asimismo se observa que se tiene mayores 
concentraciones en época intermedia (color azul) y se diferencia un punto atípico en la estación 
de muestreo M3 (rio Huishcash), punto que eleva su concentración en época de lluvia.

Figura N° 64. Variación del zinc a lo largo de la zona de estudio, en las 
tres épocas de muestreo.
Fuente: elaboración propia.

5.4. Evaluación de parámetros microbiológicos

Demanda bioquímica de oxígeno

El resultado encontrado a partir de los tres muestreos realizados en el mes de abril, junio y agosto 
para este parámetro es menor al límite de detección (< 2 mg/l), valor que se mantiene en todos 
los puntos de muestreo, ver figura N° 65.

Figura N° 65: Comparación de la concentración de DBO en época 
lluviosa, intermedia y seca en las ocho estaciones de muestreo.
Fuente: Elaboración propia
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Coliformes totales

Estos microorganismos pueden hallarse tanto en heces como en el medio ambiente (aguas ricas 
en nutrientes, suelos, materiales vegetales en descomposición, etc.). Además su presencia  también 
puede deberse a actividades antrópicas ubicadas aguas arriba de donde se encuentran estos 
elementos.
En la primera temporada de muestreo los resultados identificados para coliformes totales se 
encuentran en el rango de 4 a 14400 NMP/100ml (ver figura N° 66). Se encontró que los puntos 
M5 (rio Santa Rosa) y M8 (rio Pativilca), registran valores por encima de lo establecido en el ECA-
categoría 3.

Figura N° 66: Concentración del coliformes totales en época de lluvias.
Fuente: elaboración propia.

Los resultados obtenidos en el segundo muestreo, indican que en el punto M8 (rio Pativilca), los 
valores superan lo determinado en los ECA-Categoría 3 (ver figura N° 67) y el rango de variación 
es de 1 NMP/100ml a 14400 NMP/100ml.

Figura N° 67: Concentración coliformes totales en época 
intermedia.
Fuente: elaboración propia.



“Estudio de la calidad del agua del río Pativilca sector Aquia, período abril – agosto 2015”

56

En temporada seca los niveles de coliformes totales oscilan entre 1 NMP/100ml a 14400 
NMP/100ml (ver figura N° 68), registrando el valor más alto el punto M8 (rio Pativilca) el que 
transgrede a lo establecido en los ECA –Categoría 3.

Figura N° 68: Concentración de coliformes totales en época seca.
Fuente: elaboración propia.

Al realizar la evaluación entre las épocas de muestreo, identificamos que la concentración de 
coliformes es mayor en época lluviosa que en las demás temporadas muestreadas. Asimismo los 
valores más altos de coliformes totales se registran en la parte baja del rio Pativilca, y de acuerdo 
a nuestras observaciones (consecuencia de las visitas de campo), es a nivel de la parte baja del rio 
Pativilca donde se presenta mayores actividades antropogénicas. 
Asimismo en todas las estaciones de muestreo se registran niveles altos de coliformes en la época 
lluviosa, lo que es propio de esa época, porque las escorrentías arrastran materias orgánicas y con 
ellas, los desechos y excretas de los animales, contribuyendo así a la presencia de bacterias que 
forman los coliformes totales.

Figura N° 69: Comparación de la concentración de coliformes totales en 
época lluviosa, intermedia y seca en las ocho estaciones de muestreo.
Fuente: Elaboración propia.
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El comportamiento de los coliformes totales a lo largo de la zona de estudio tiene una ligera 
variación entre el primer muestreo y los dos últimos. Se observa que en época de lluvia la estación 
M5 (río Santa Rosa) registra valores altos de este parámetro, lo que no ocurre en los últimos 
muestreos. La presencia de los coliformes totales en época de lluvia (color verde) es relativamente 
mayor con respecto a la época intermedia y seca; además en la zona baja del área en estudio se 
encuentra los coliformes totales con valores que sobrepasan lo señalados en los ECA–Categoría 3. 
Asimismo se registran mínimos valores en la parte alta del rio Pativilca. Y a medida que este 
desciende, los valores van subiendo. Este comportamiento es influido por las  deyecciones de los 
animales y la descarga de residuos sólidos y líquidos hacia el rio.

Figura N° 70. Variación de la concentración de coliformes totales en 
el rio Pativilca durante las tres épocas de muestreo.
Fuente: elaboración propia.
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CONCLUSIONES

o Ríoo Pativilca (cauce principal):  En época de lluvia la estación de muestreo M1 (
 quebrada  Pischcaragra), presenta el pH por debajo de los valores establecidos en los  
 ECA – Categoría 3. 
 Por otra parte, en el tramo Pachapaqui – Pacarenca (desde la estación M4 hasta el M7)    
 cumplen con los estándares de calidad ambiental para su categoría, sin embargo la esta 
 ción de muestreo M8 presenta alto contenido de  coliformes totales que superan a los  
 ECA–Categoría 3 en las tres épocas de muestreo. Esta alta concentración se atribuye a  
 las actividades ganaderas, a las descargas de aguas residuales y residuos sólidos, que son 
 vertidos aguas arriba de este punto de muestreo.
 Así también al evaluar el contenido de metales totales en el rio Pativilca, precisamos que 
 todos los parámetros analizados están por debajo de los valores fijados en los ECA – 
 Categoría 3. Sin embargo, hay presencia de los metales hierro, manganeso, aluminio, cr 
 omo, cobre, plomo, magnesio, arsénico, níquel y zinc a lo largo del rio. Y la mayoría de estos 
 metales está en concentraciones altas, en temporada de lluvia y en la parte alta de la  
 zona de estudio, por lo que se deduce que la concentración disminuye en la parte baja a  
 causa de los procesos de oxidación y dilución . 

o Quebrada Tunacancha (tributario): En la quebrada Tunacancha se encontró manganeso 
 sobre  los valores determinados en los ECA – Categoría 3, durante los tres muestreos. 
 Teniendo en cuenta que aguas arriba de este punto de muestreo se han desarrollado y se 
 desarrollan actividades mineras, y hay presencia de rocas desnudas (causadas por el 
 retroceso glaciar), podemos concluir con que estos serían los factores que estarían 
 contribuyendo a la presencia de este metal.

o Río Santa Rosa(tributario): En época de lluvia se registró coliformes totales que
  transgredena  los ECA – Categoría 3. En las demás temporadas de muestreo se observa
  ausencia de este parámetro. 

o Las aguas de los ríos Huishcash y Pomay registran todos los parámetros analizados en
  concentraciones bajas según lo estipulado en el ECA – Categoría 3.

o Finalmente y de manera general se puede expresar que las aguas del rio Pativilca son de
  buena calidad con respecto a la categoría 3, pero que deben ser usadas con ciertos   
 cuidados y restricciones, ya que en la parte baja del rio (en Aquia), se tiene presencia de  
 coliformes totales en las tres épocas monitoreadas. 
o En el caso de las aguas de los tributarios Huishcash, Santa Rosa y Pomay, la calidad es  
 buena,  no obstante en el rio Santa Rosa se debe tener cuidado, sobre todo en épocas  
 lluviosas, ya que en esa época se tiene presencia de coliformes totales. 

o De la misma forma, la calidad del agua en quebrada Tunacancha se ve afectada por la 
 presencia de manganeso en las tres épocas de muestreo, pero al combinarse con el rio 
 Pativilca esta concentración disminuye notablemente.  
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Figura N° 71: Mapa de parámetros que transgreden los eca – categoria 3 en la epoca de lluvia. 
Fuente: elaboración propia 

Figura N° 72: Mapa de parámetros que transgreden los ECA – categoría 3 en la época intermedia. 
Fuente: elaboración propia.
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Figura N° 73: Mapa de parametros que transgreden los ECA – categoría 3 en la epoca de estiaje.
Fuente: elaboración propia 
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RECOMENDACIONES

o Con la finalidad de no contaminar el agua mediante coliformes totales u otros patógenos 
procedentes de las excretas humanas y/o animales, se debe primeramente verificar el buen 
funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Esta actividad debe ser 
realizada por lo menos de manera mensual. En caso de que algún centro poblado no tenga ningún 
tipo de PTAR, este debe ser implementado.

o Realizar buenas prácticas de manejo de residuos sólidos e implementar un área adecuada para 
su disposición. Asímismo,  debe organizarse los días y el horario de recojo de estos residuos, ya que 
desecharlos de manera directa al rio también influye en la aparición y aumento de microorganismos 
patógenos en el agua, los que pueden afectar a la salud humana, sobre todo entre la población 
infantil.

o Las actividades ganaderas, tanto de ganados ovinos como de vacunos, deben realizarse a 
distancias prudentes de las fuentes de agua superficial, con el propósito de evitar la contaminación 
del agua por coliformes totales.

o Si bien es cierto que la presencia de manganeso en pequeñas cantidades no presenta muchos 
problemas, lo mejor sería que su concentración este por debajo de lo establecido en los ECA - 
categoría 3, por lo que se recomienda realizar un estudio más detallado acerca de la influencia 
del retroceso glaciar y la minería en el agua de la quebrada Tunacancha. 

o Otro de los estudios que se debería realizar para la prevención de futuras contaminaciones en el 
agua es sobre la movilidad de metales a lo largo del rio Pativilca y tributarios, priorizando aquellos 
tramos en los cuales las aguas son usadas para la producción agrícola, el consumo humano, la 
bebida de animales u otros similares.

o De seguirse observando contaminación en las aguas del rio Pativilca por descarga de residuos 
sólidos o líquidos, particularmente en el tramo Pacarenca – Aquia, se recomienda tener ciertos 
criterios en el uso de esta agua. Ello sobre todo a partir de las coordenadas de la estación 
de muestreo M8, debido a que se registró presencia de coliformes totales en las tres épocas 
monitoreadas. Entre estos criterios de uso se recomienda evitar el riego de cultivos de tallos bajos 
con dichas aguas, ya que los microorganismos patógenos de los coliformes se adhieren de manera 
más fácil en este tipo de plantas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

o Bebida de animales: según el (D.S. N° 023-2009-MINAM, 2009) son aquellas aguas utilizadas 
para bebida de animales mayores como ganado vacuno, ovino, porcino, equino, o camélido. Y para 
animales menores como ganado caprino, cuyes, aves y conejos. 

o Caudal: es la cantidad de agua que pasa por una sección determinada en una unidad de tiempo.
o Conductividad: mide la cantidad de iones disueltos en el agua, lo que se mide en siemens (S/
cm) y micro siemens (µS/cm).
o Estándar de Calidad Ambiental (ECA): Es la medida que establece el nivel de concentración o 
grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos, y biológicos presentes en el aire, 
agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, y que no representa riesgo significativo para la 
salud de las personas ni el ambiente. (D.S. N° 023-2009-MINAM, 2009)

o Muestreo de Calidad de agua: Es el proceso que permite obtener como resultado la medición de 
la calidad del agua, con el objeto de realizar el seguimiento sobre la exposición de contaminantes 
a los usos de agua y el control a las fuentes de contaminación.Multiparámetro: Instrumento que 
puede medir simultáneamente varios parámetros como pH, Temperatura, conductividad, TDS, y 
oxígeno disuelto.
o Oxígeno disuelto: Es el oxígeno presente en el agua y que procede de la disolución del oxígeno 
atmosférico y la actividad fotosintética de los organismos acuáticos.
o Puntos de muestreo: Lugares donde se ubican las estaciones que permiten tomar muestras de 
agua.
o pH: Coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa.
o Vegetales de tallo bajo: Plantas frecuentemente de porte herbáceo y de poca longitud de tallo, 
que usualmente tienen un sistema radicular difuso o fibroso y poco. profundo. Cuando el tallo se 
desarrolla sobre la superficie o bajo la tierra. 
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ANEXOS

10.1. Anexo N° I: Normas nacionales ambientales.

10.2. Anexo N° II: Descripción de los puntos de muestreo.

10.3. Anexo N° III: Resultados analíticos del muestreo de aguas superficiales en el distrito de  
           Aquia
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