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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo evaluar la calidad del agua en el río Huamachuquito 

aplicando el Índice de Calidad Ambiental para agua en el año 2021; se considera un estudio 

analítico, comparativo y de interpretación, con un enfoque cuantitativo ya que se contrastaron los 

datos obtenidos en los dos monitoreos de julio y noviembre, con los ECA categoría 3; 

continuando con los resultados, donde los parámetros obtenidos de M1 (época de estiaje) y M2 

(época de lluvia) fueron contrastados con los ECA – Categoría 3, sub categoría D1 (riego de 

vegetales) y D2 (bebida de animales); donde los parámetros que sobrepasan los índices 

establecidos son el cianuro wad, cloruros, oxígeno disuelto, hierro y mercurio. Después para 

determinar el Índice de Calidad Ambiental (ICA – PE) se hizo uso de 3 fórmulas (F1 – Alcance, 

F2 – Frecuencia y F3- Amplitud), así se obtuvo que el ICA – PE para D1 y D2 son 44.18 y 44.10 

respectivamente, clasificándose como una mala calidad de agua debido a las alteraciones 

negativas que sufre el Río por las actividades que se realizan a su alrededor.  

 

Palabras clave: ECA agua, ICA-PE, parámetros, río Huamachuquito.  
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ABSTRACT 

 

The present study aims to evaluate water quality in the Huamachuquito River by applying 

the Environmental Water Quality Indicator in the year 2021; it is considered an analytical, 

comparative and interpretative study, with a quantitative approach since the data obtained in the 

two monitoring of July and November were contrasted with the ECA category 3; continuing with 

the results, where the parameters obtained from M1 (dry period) and M2 (rainy period) were 

contrasted with the ECA - Category 3, subcategory D1 and D2; where the parameters that exceed 

the established indicators are wad cyanide, chlorides, dissolved oxygen, iron and mercury. Then, 

to determine the Environmental Quality Indicator (ICA - PE), 3 formulas were used (F1 - Scope, 

F2 - Frequency and F3 - Amplitude), thus it was obtained that the ICA - PE to D1 and D2 is 

44.18 and 44.10 respective, being classified as poor water quality due to the negative alterations 

that the river suffers due to the activities that are carried out in its environment. 

Key words: ECA water, ICA-PE, parameters, Huamachuquito river. 

 

Key words: ECA water, ICA-PE, river, parameters 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del Problema 

1.1.Descripción de la realidad problemática 

El Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos - WWPA, 2012 hace 

mención que la contaminación de aguas superficiales representa un grave problema 

medioambiental a nivel mundial; el crecimiento poblacional y los asentamientos urbanos en gran 

parte son los causantes de la contaminación de cuerpos de agua, debido a que desechan sin 

ningún control los residuos generados de las actividades que realizan. En los países desarrollados 

se realiza el tratamiento de aguas residuales; sin embargo, no es plenamente satisfactorio. Por 

otro lado, los países en vías de desarrollo llegan a verter el 80% de las aguas residuales que 

generan a los cuerpos de agua sin previo tratamiento.  

El deterioro de la calidad del agua se lo considera como uno de los problemas más 

graves, pues constituye un impedimento para lograr un uso eficiente del recurso, lo que 

compromete el abastecimiento tanto en la calidad como en la cantidad, en las actividades 

pecuarias, agrícolas y la conservación del medio ambiente, de modo que su corrección es tarea 

ineludible e inaplazable. (Gutiérrez, 2018)  

Debido a diversas actividades que genera el hombre para satisfacer sus necesidades y al 

crecimiento demográfico, se evidencia el deterioro de los cuerpos de agua. Según Bauer J., 

Castro J. y Chung B. indican que la contaminación del agua se produce de manera directa, por 

medio de acequias, desagües y ductos, ya que sus vertimientos terminan en los ríos y el mar sin 

ningún previo tratamiento (2017).  

Bauer J., Castro J. y Chung B. (2017) mencionan que el Perú llega a disponer de un 

volumen anual promedio de 1 768 512 Hm3 de agua, en el cual el 97.2% proviene de la vertiente 
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del Amazonas, en donde se ubica el 30% de la población; el 5% pertenece a la vertiente del 

Titicaca donde vive el 0.5% de la población; y el 1.8% es de la vertiente del Pacífico donde 

habita el 65% de la población. Asimismo, la costa del Perú es la región con mayor parte de la 

población, pero hay menos agua disponible y es donde se genera mayor cantidad de aguas 

residuales.   

La Autoridad Nacional del Agua – ANA (2012) registro un alto grado de contaminación 

en más del 50% de los recursos hídricos superficiales, indico que esto se debe mayormente a 

vertimientos de aguas residuales municipales, industriales, pasivos ambientales, agrícolas, 

minería y la erosión de suelos; el ANA obtuvo estos resultados al monitorear 35 cuencas 

hidrográficas entre los años 2000 – 2012.   

Cabe mencionar que los efectos que conlleva la contaminación del agua son: impactos 

negativos sobre la salud de las personas, la cual posteriormente tendría que gastar para llevar un 

tratamiento para sus enfermedades; existe un incremento de costos operativos por el tratamiento 

de las aguas para consumo humano; y también originaría conflictos sociales por la 

contaminación del agua. Bauer J., Castro J. y Chung B. (2017).  

Según la Autoridad Nacional del Agua hasta el 2017 el número de autorizaciones de 

vertimientos de aguas en el departamento de Cajamarca era de 105, es decir el volumen de agua 

vertida equivalía a 355.64 hectómetros cúbicos (hm3), siendo así el tercer departamento con 

mayores autorizaciones de vertimientos. A la vez, el ANA registro 49 autorizaciones de 

vertimientos en la Cuenca Crisnejas. (ANA, 2017). 

1.2.Formulación del problema 

¿Cuál es la calidad del agua en el río Huamachuquito, aplicando el índice de calidad 

ambiental para agua, Cajamarca 2021? 
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1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar la calidad del agua en el río Huamachuquito aplicando el Índice de 

Calidad Ambiental para agua en el año 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Determinar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de la calidad de agua en 

los puntos de monitoreo del río Huamachuquito en el año 2021. 

- Comparar los resultados de los parámetros analizados con los estándares calidad 

ambiental (ECA) para agua, según Decreto Supremo N° 004 – 2017 – MINAM.  

1.4.Justificación e importancia de la investigación  

El río Huamachuquito pertenece a la Subcuenca Cajamarquino, de la Cuenca 

Crisnejas ubicado aproximadamente a 1 900 – 2 400 m.s.n.m., con una longitud de 30Km; 

se localiza en el distrito Cachachi, provincia de Cajabamba, perteneciente al departamento 

de Cajamarca.   

Los caseríos que se benefician del río Huamachuquito, se dedican a las actividades 

de agricultura, ganadería, forestal e industrial para lo cual utilizan canales de irrigación.  

La contaminación del río Huamachuquito se debe principalmente a que no se lleva de 

manera sostenible las actividades que se realizan tanto las agrícolas como las industriales 

(mineras) que se pueden evidenciar alrededor del cuerpo de agua, del mismo modo, existe 

las descargas de aguas servidas sin tratar y por un mal manejo de residuos sólidos, el arrojo 

del propio al río. (ANA, 2015)  

El presente estudio busca conocer las características de calidad de agua presente 

en el río Huamachuquito, utilizando Índices de Calidad de Agua, determinando las 
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concentraciones de parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y metales que 

representen riesgos a la salud y al ecosistema acuático; con la finalidad de evaluar la 

influencia en la calidad de agua del río, observando si existen variaciones espaciales 

longitudinales. Finalmente se pretende aportar a la sociedad científica con una base de 

datos con los resultados obtenidos, que pueden ser utilizados como una herramienta 

técnica informativa por las autoridades para comunicar de manera gráfica y simplificada 

la realidad actual de los recursos hídricos a la población afectada; estos datos ayudan a 

implementar posteriores instrumentos, planes y programas de gestión e intervención 

dirigidos a la protección de la salud y ecosistemas acuáticos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentos Teóricos de la Investigación  

2.1.Antecedentes que sustentan la investigación.   

2.1.1. Internacional 

Valencia J. (2007), en su tesis doctoral “Estudio Estadístico de la calidad de las 

aguas en la cuenca Hidrográfica del Río Ebro”, la cual consistió en un estudio 

estadístico de la calidad del agua del Río Ebro durante dos décadas (1983 – 2002), en 

base a los parámetros físico – químicos (caudal, pH, conductividad a 25°C, cloruros, 

sulfatos, alcalinidad, iones calcio, magnesio, sodio, potasio, demanda biológica de 

oxígeno, coliformes totales, amonio, nitratos, oxígeno disponible, fosfatos y 

temperatura) que obtuvo por las estaciones de muestreo; para su metodología el autor 

hizo uso de las técnicas de las redes de Kohonen y la descomposición de funciones en 

series wavelet o algoritmo MMCT, respectivamente; a la vez cabe señalar que el autor 

clasifico las estaciones de muestreo donde cada una cuenta como principales 

elementos de agrupación al nivel de conductividad, contaminación biológica y 

proporción de iones sodio y cloro respecto a la concentración total de solutos, además 

los elementos mencionados fueron relacionados con las actividades que se realizan 

cerca al río que fines le dan al agua. El estudio concluye que, la conductividad de la 

cuenca es muy alta, además que cada vez va en aumento, indicando que este impacto 

se produce pro la sobreexplotación por regadíos e tierras salinas, generando que las 

aguas de retorno incrementen la salinidad de las agua en la parte baja del Río Ebro.  

Alonso J. (2013), en su tesis titulada “Evaluación de Calidad de las Aguas del 

arroyo Aguapey (Paraguay) mediante el empleo de macro invertebrados como 
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bioindicadores”, donde como objetivo evaluó la calidad biológica del agua del arroyo 

Aguapey utilizando macroinvertebrados como bioindicadores; para esta investigación 

el autor utilizo el método de BMWP (Biological Monitoring Working Party) para 

zonas tropicales, a la vez considero los parámetros fisicoquímicos para el ISQA 

(Indicé Simplificado de Calidad de Agua), así los resultados serán verificados con lo 

que indica la resolución N°222/02 de la secretaria del Medioambiente de Paraguay. 

Para la metodología realizó cuatro estaciones de muestreo entre julio de 2012 y febrero 

de 2013. Según el autor es importante mencionar que en el río Aguapey existe una 

gran contaminación orgánica, ocasionado por el incremento de diversos 

microorganismos presentes en el agua, donde se registró alrededor de 62 familias, de 

las cuales resaltan cinco (Baetidae, Corixidae, Caenidae, Hyalellidae y Chironomidae). 

Concluyendo que el río Aguapey se encuentra medianamente contaminado, donde el 

autor obtuvo que las aguas arriba son las más contaminadas por las actividades 

agropecuarias y urbanas.  

Balmaseda y García (2013), en su investigación sobre la calidad de las aguas 

del río Naranjo ubicado en la provincia de Las Tunas - Cuba, se realizó este estudio 

con el objetivo de verificar con que aptitudes cuenta el río para que pueda ser utilizado 

en el riego, basándose en los criterios de FAO e indicadores para riego; para lo cual 

emplearon puntos de muestreos, tres superficiales y tres subterráneos; así determinaron 

las concentraciones de diversos indicadores como el pH, T °, conductividad eléctrica y 

parámetros en laboratorio. Teniendo como resultados que, tanto las aguas subterráneas 

como las superficiales son extremadamente salinas, por lo que no son aptas para riego; 

a la vez demostraron que en la temporada seca existe un incremento en el pH 
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provocando la alcalinización de los suelos que son regados con dichas aguas; y 

deduciendo que el agua río Naranjo posee una calidad de agua pobre o marginal, según 

los niveles deseables indicados por la FAO. 

2.1.2. Nacional. 

Calla J. (2010) , en su tesis “Calidad del agua en la cuenca del Río Rímac – 

Sector de San Mateo, afectado por las actividades minera” donde su objetivo fue 

analizar el grado de alteración causado por la actividad minera en la calidad del agua 

del río Rímac en el sector San Mateo, por otro lado menciona que la actividad 

polimetálica se viene ejecutando desde los años 30, por que se ha generado 21 pasivos 

ambientales mineros (bocaminas, relaveras e infraestructuras); esta investigación para 

determinar la calidad del agua se ha ejecutado en diez años tomando como patrones de 

análisis a los iones metálicos que fueron comparados con la normativa ambiental 

nacional e internacional (Estándares de la Organización Mundial de la Salud, los 

Estándares de Canadá para Agua de Irrigación, la Ley General de Aguas y los  

Estándares Nacionales de Calidad del Agua (ECAS) para la Categoría III). El autor al 

analizar los parámetros metálicos y compararlos con la normativa correspondiente 

obtuvo que el cadmio, plomo, manganeso, arsénico y fierro eran los que sobrepasaban 

los estándares establecidos por los ECAS por lo que recomendó un tratamiento 

correctivo.  

Carrillo y Urgilés (2016), indican que su objetivo en su estudio fue determinar 

el índice de calidad de agua (ICA – NSF) de los ríos Mazar y Pindilig, muestreados 

durante el período Mayo – noviembre 2015; como metodología usaron los ICA NSF 

donde tienen que analizar 9 parámetros (T °, pH, oxígeno disuelto, turbiedad, DBO, 
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nitratos, fosfatos, sólidos disueltos totales y coliformes fecales), para lo cual realizaron 

un plan de monitoreo, donde establecieron los puntos de muestreo y la metodología en 

los dos ríos. Al calcular los ICA NSF para la Subcuenca del Río Mazar y la Sub 

cuenca del Rio Pindilig, muestran un deterioro en su recorrido aguas abajo, de acuerdo 

a los índices obtenidos consideran que las aguas son ligeramente contaminada en los 

meses de mayo, septiembre y noviembre, pero en el mes de junio al haber fuertes 

precipitaciones, las aguas se las categoriza como moderadamente contaminadas, ya 

que hay altos valores de turbiedad, fosfatos y coliformes fecales; concluyendo que la 

calidad del agua en los dos ríos es menor en la temporada invernal.   

Guerrero A. (2019), en su estudio “Calidad del agua de uso agrícola en la 

cuenca media del Río Jequetepeque, Perú” donde como objetivo determino la calidad 

del agua de uso agrícola en la cuenca del río Jequetepeque; para lo cual ubico 6 

estaciones de muestreo en la cuenca media del río, en un periodo de cinco meses 

(diciembre 2018 – mayo 2019), evaluando parámetros físico – químicos (APHA, 

2012), bacteriológicos (NMP/100ml) y los índices RAS. Como resultado obtuvo que el 

agua de la zona de estudio puede usarse sin restricciones para los diferentes cultivos de 

la zona de estudio ya que no supero los ECAS categoría 3: Riego de vegetales y 

bebida de animales, y D1: Riego de Vegetales. A la vez analizo la calidad 

bacteriológica, donde determino que esta se encuentra alterada moderadamente por 

efluentes domésticos; el autor indico que el parámetro de coliformes Termotolerantes, 

superaron los estándares de calidad ambiental (1000 NMP/100 ml), también que en los 

índices RAS hayo valores menores a 3 por lo que no es limitante para la actividad 

agrícola.  
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2.1.3. Local. 

Flores (2016). Evaluación de la concentración de metales pesados en las aguas 

del río Grande y su relación con la actividad minera, desarrollado en la ciudad de 

Cajamarca, teniendo como objetivo el cuantificar los metales pesados presentes en el 

Río Grande y verificar si sobrepasan o no los ECA para agua; la metodología utilizada 

consistió en la evaluación de ocho metales pesados en ocho puntos de monitoreo 

ubicados en el cauce del río y algunos de sus tributarios, para esto los muestreos se 

ejecutaron cada 30 días, en las temporada seca y lluviosa, para luego ser comparadas 

con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Como resultado llego a obtener 

que el plomo fue el único metal que en cinco puntos de monitoreo ha superado los 

ECA para agua, con una máxima concentración de 0,246 mg L-1; y por otro lado, el 

manganeso supero los ECA con elevadas concentraciones, en la época lluviosa con 

0,591 mg L-1 y en la época seca con 0,533 mg L-1. 

2.2.Bases teóricas. 

2.2.1. Contaminación del Agua 

MINSA (2016) indica que “la contaminación del agua se da por introducir 

materias o formas de energía o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o 

indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos 

posteriores o con su función ecológica”.  

La OMS (2006) define al agua contaminada como aquella que sufre cambios 

en su composición hasta quedar inservible, por lo que no puede ser consumida o 

utilizada para actividades esenciales, siendo una fuente de insalubridad que ocasiona 

enfermedades graves. Asimismo, los agentes que se pueden encontrar en el agua por la 
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contaminación son bacterias, parásitos, fertilizantes, fármacos, nitratos, fosfatos, 

plásticos, desechos fecales, entre otros; no siempre dichos agentes alteran la turbidez 

del agua, haciendo que no se identifique la contaminación a simple vista, es por eso 

por lo que siempre se recurre al análisis o monitoreo del agua y así saber cuál es la 

calidad del agua. 

2.2.2. Calidad del agua 

La calidad del agua se puede explicar como el estado en el que encuentra el 

agua con respecto a sus parámetros físicos, químicos y biológicos, ya sea en su medio 

natural o por consecuencia de las actividades antropogénicas. (Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chiles, 2018). La calidad se puede llegar a definir al comparar los 

parámetros del monitoreo con los índices de calidad de agua.  

Según (UN WATER, 2015) la calidad del agua también depende tanto de 

factores naturales como de la acción humana, y al no existir la intervención del ser 

humano, la calidad del agua dependería de ciclos naturales como: la erosión del 

substrato mineral, los procesos atmosféricos de evapotranspiración y sedimentación de 

lodos y sales, la lixiviación natural de la materia orgánica y los nutrientes del suelo por 

los factores hidrológicos, y los procesos biológicos en el medio acuático que pueden 

alterar la composición física y química del agua.  

Actividades que perjudican la Calidad del Agua: 

a) Minería. 

Los efluentes mineros contienen altas concentraciones de metales, además de 

los químicos utilizados en el proceso productivo y para disminuir las concentraciones 

de dichos elementos se emplea un tratamiento físico – químico para que posterior a 
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ello el agua cumpla con los límites máximos permisibles. Sin embargo, existe una gran 

cantidad de mineros informales que contribuyen a la contaminación hídrica, ya que el 

agua que utilizan en los procesos para obtener el mineral es vertida directamente a 

través de relaves y drenajes ácidos, provocando efectos nefastos en el ecosistema 

principalmente en los ríos (Bauer J., Castro J. y Chung B.; 2017). 

b) Aguas Residuales. 

Reciben ese nombre aquellas aguas cuyas características iniciales fueron 

modificadas debido a las actividades humanas y que por su calidad requieren un 

tratamiento previo antes de ser usadas, pero suelen ser vertidas a un cuerpo de agua o 

por las descargadas al alcantarillado (OEFA,2014).  

Se puede señalar que el principal problema es el crecimiento demográfico que 

actualmente existe y por el inexistente o deficiente tratamiento que se le otorga. 

c) Agroquímicos. 

La agricultura en el Perú llega a predominar más en la costa que usa 75% de 

fertilizante, le sigue la sierra utilizando 20% de fertilizante y por último la selva con 

un 5% de uso de fertilizante. En el 2013 se importó 905 798tn de fertilizantes, donde 

17.67% era fertilizantes fosforados (fosfato de amonio y superfosfatos), es por eso por 

lo que la agricultura representa la mayor fuente de fósforo en las aguas superficiales. 

Como resultado se generan aguas de retorno con residuales de agroquímicos, 

nutrientes y alta salinidad. (Bauer J., Castro J. y Chung B.; 2017). 

d) Industrias.  

Las descargas de aguas industriales afectan la calidad de los cuerpos hídricos, 

por lo que las industrias deberían tratar sus aguas residuales, con un proceso de 
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acuerdo al rubro de la industria, ya sea que descarguen al sistema de alcantarillado o 

directamente a cuerpos de agua. Por lo general dichas aguas no pasan por un 

tratamiento, entonces los servicios de saneamiento no pueden hacer de manera 

eficiente el tratamiento de aguas residuales mixtas, sobrecargan las PTAR y así 

generan efluentes por encima de los LMP. (Bauer J., Castro J. y Chung B.; 2017)  

e) Consecuencias por la Contaminación del agua   

Según (Juares, 2009) la contaminación del agua genera efectos adversos a 

corto plazo, como: las natas de productos insolubles debido a las industrias, el 

plástico flotando en la superficie, aumento de mortandad en el ecosistema marino, 

entre otros; a la vez, están los efectos a largo plazo: la presencia y acumulación de 

tóxicos en sedimentos, y eutrofización acelerada.  

2.2.3. Índices de Calidad de Agua de los Recursos Hídricos en el Perú (ICA – PE) 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha elaborado el instrumento ICA – 

PE, la cual es una adaptación del Índice de Calidad de Agua propuesto por el Consejo 

Canadiense de ministros del Medio Ambiente CCME- WQI, que es utilizado para 

integrar toda la información obtenida y señalar el estado de la calidad de agua en cada 

punto de evaluación (ANA, 2018). Además, para la decisión de parámetros a evaluar 

en el ICA-PE se considera la categoría asignada en la Clasificación de los Cuerpos de 

Agua Continentales Superficiales y los Estándares de Calidad Ambiental para el Agua, 

para las categorías 1, 2, 3 y 4. 
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Parámetros considerados por el ICA – PE, Categoría 3 – Riego de vegetales y bebida 

de animales  

a. Cloruro 

El cloruro lo normal que se encuentra en el agua natural es de 50 – 60 mg/l. 

pero al aumentar, indica que el cuerpo de agua ha sido contaminado.  

b. Conductividad  

Es indicativa de la presencia de iones, proviene de una base, un ácido o una sal, 

disociada en iones. Los riesgos de agua de riego con una alta conductividad eléctrica 

es el daño al cultivo causada por una solución demasiado concentrada en sales que 

produce interferencias en la absorción radical (ANA, 2018). 

c. Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) 

Este parámetro mide la cantidad de oxígeno requerida por los microorganismos 

para oxidar, degradar o estabilizar la materia orgánica en condiciones aeróbicas, su 

determinación es en base a la oxidación natural de degradación (ANA, 2018) 

d. Oxígeno Disuelto (valor mínimo) 

Permite informar la capacidad recuperadora de un curso de agua y la 

subsistencia de la vida acuática (ANA, 2018) 

e. Potencial de Hidrógeno (pH) 

La evolución química de muchos metales, su solubilidad del agua y 

biodisponibilidad están determinadas por el pH. Por tanto, es un parámetro de mucha 

importancia en la evaluación de la calidad del agua (ANA, 2018). 
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f. Aluminio  

Su presencia en las aguas naturales es ínfima. Está presente en todas las aguas 

superficiales, pero su concentración en las aguas con un pH cercano al natural 

raramente supera unas pocas décimas a 1mg/l (ANA, 2018). 

g. Arsénico 

Metal pesado venenoso y muy tóxico, en aguas naturales se presenta como 

arseniato (AsO4
3-) y arsenito (AsO2

+); su presencia puede tener origen en descargas 

industriales o uso de insecticidas (ANA, 2018) 

h. Boro  

Su presencia de este elemento en el agua tiene un efecto nocivo en ciertos 

productos agrícolas, incluidos los cítricos. Asimismo, para aguas destinadas para el 

consumo poblacional que contiene boro, puede originar un problema en la salud de las 

personas (ANA, 2018).  

i. Cadmio 

Se encuentra en la naturaleza en forma de sulfuro y como impureza de 

minerales de zinc y plomo. Su presencia en el agua se da debido a las actividades 

mineras y de fundición (ANA, 2018). 

j. Cobre 

Son relativamente insolubles – debido a que el cobre es absorbido en fase 

sólida, solo existe en bajas concentraciones en las aguas naturales. Debido a la 

presencia de sulfuros, el cobre debería ser aún menos soluble en ambientes anóxicos. 

La presencia de mayor concentración en aguas naturales superficiales puede atribuirse 

a desechos industriales y/o actividades de minería (ANA, 2018). 
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k. Hierro  

La forma y solubilidad del hierro en las aguas naturales depende en gran 

medida del pH y potencial redox del agua. Se presenta en estado de oxidación +2 y +3. 

Su selección es para definir que su presencia en las aguas naturales se debe al aporte 

de su propia naturaleza del lugar (ANA, 2018). 

l. Manganeso 

Su evaluación es de gran importancia para controlar las concentraciones de 

diversos metales trazas existentes en los cuerpos de agua natural. Su elección de este 

parámetro es para comprobar que su presencia es netamente natural (ANA, 2018). 

m. Mercurio 

Su presencia en las aguas se debe principalmente a las actividades antrópicas, 

salvo en algunos lugares que por su propia naturaleza se encuentran depósitos de este 

mineral (ANA, 2018). 

n. Plomo  

El plomo es tóxico para los organismos acuáticos pero el grado de toxicidad 

varía mucho, según sea las características de la calidad del agua y de las especies bajo 

estudio (ANA, 2018). 

o. Zinc  

Llega a tener baja concentración en las aguas naturales debido a la falta de 

solubilidad del metal. Está presente en cantidades trazas en casi todas las aguas 

alcalinas superficiales, pero se eleva su concentración en aguas ácidas, puede a llegar 

ser tóxico para el ecosistema acuático debido a su variación en su concentración y a 
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los factores según sean las características de la calidad del agua y de especies bajo 

estudio (ANA, 2018). 

p. Coliformes Termotolerantes (fecales): 

Este parámetro se debe a la contaminación fecal, cuyo origen es ocasionado 

por las descargas domésticas sin tratamiento a los cuerpos receptores (ríos, quebradas) 

y otros de los factores, puede ser por la inadecuada disposición de residuos sólidos que 

se depositan en los cauces de los ríos (ANA, 2018). 

q. Huevos y larvas helmintos 

Son todo tipo de gusanos, tanto los parasitarios como los no parasitarios. Los 

helmintos parásitos infectan a numerosas personas y animales. Está asociado a las 

aguas residuales domésticas sin tratamiento, su vía de infección es por el consumo de 

agua contaminada (ANA, 2018). 

2.3.Hipótesis 

Ha: La evaluación de la calidad del agua en el río Huamachuquito, aplicando el índice de 

calidad ambiental para agua, indica que cumple con los ECA establecidos en el D.S. 004-

2017-MINAM categoría 3. 

Ho: La evaluación de la calidad del agua en el río Huamachuquito, aplicando el índice de 

calidad ambiental para agua, indica que NO cumple con los ECA establecidos en el D.S. 

004-2017-MINAM categoría 3. 
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2.4.Operacionalización de las variables  

Tabla 1. 

Operacionalización de las variables  

Hipótesis Variable Indicadores 

Fuente o 

instrumentos de 

recolección de 

datos. 

Ha: La evaluación de la calidad 

del agua en el río 

Huamachuquito, aplicando el 

índice de calidad ambiental para 

agua, indica que cumple con los 

ECA establecidos en el D.S. 

004-2017-MINAM categoría 3 

 

I: Estándares de 

Calidad de 

Agua (ECA) 

categoría 3 

mg/L. 

- D.S. No 004-

2017-MINAN. 

 

- Hoja de ensayo 

de laboratorio 

 

Ho: La evaluación de la calidad 

del agua en el río 

Huamachuquito, aplicando el 

índice de calidad ambiental para 

agua, indica que NO cumple con 

los ECA establecidos en el D.S. 

004-2017-MINAM categoría 3 

D: Calidad del 

agua del Río 

Huamachuquito 

mg/L. 
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CAPÍTULO III: MÉTODOS O ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

3.1.Tipo de investigación 

Se considera un estudio de tipo analítico, comparativo y de interpretación. A la 

vez, esta investigación tiene enfoque cuantitativo ya que se contrastaron los parámetros 

obtenidos en el monitoreo con los Índices de Calidad del Agua (ICA – PE) categoría 3. 

Se analizaron los resultados en base a métodos estadísticos, lo que permite demostrar la 

hipótesis. 

3.2.Población, muestra y materiales 

3.2.1. Población 

La población abarca a dos puntos de monitoreo en el río Huamachuquito. 

3.2.2. Muestra 

Se recolectaron dos muestras de agua, cada una en puntos de monitoreo 

diferente, donde una fue tomada en la época de estiaje y otra en la época de lluvia. 

3.2.3. Materiales 

Para la toma de muestras se tomó como orientación al Protocolo Nacional 

para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales.  

Equipos: 

- GPS. 

- Libreta de Campo.  

- Multiparámetro.    

- Cámara fotográfica 
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Materiales de campo:  

- Cooler 

- Recipientes esterilizados  

- Preservantes. 

- Agua destilada.  

- Termómetro.  

- Etiquetas y marcador. 

- Guantes.  

- Mascarilla.  

- Zapatos de seguridad Ubicación. 

3.3.Ubicación política 

Esta investigación se realizó en el Río Huamachuquito, distrito Cachachi, 

provincia Cajabamba, región Cajamarca. 

Tabla 2  

Organización político - administrativo  

División Lugar 

Departamento Cajamarca 

Provincia Cajabamba 

Distrito Cachachi 

Río Huamachuquito 

  Fuente: Elaboración propia 
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3.4.Ubicación geográfica 

Queda registrada la ubicación de los puntos de monitoreo en el Río 

Huamachuquito, las coordenadas fueron tomadas por el GPS y se hizo uso del sistema 

UTM WGS 84 – zona 17S.   

Tabla 3  

Coordenadas de los puntos de muestreo  

Código de 

muestra 

Mes del 

monitoreo 
Hora Época Este Norte 

M1 Julio 9:00 a.m. Estiaje 815595 9159402 

M2 Noviembre 10:15 a.m. Lluvia 816639.67 9156589.41 

  Fuente: Elaboración propia 

Figura 1. 

Ubicación de los puntos de monitoreo. 
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3.5.Accesibilidad  

La ruta hacia los puntos de monitoreo en el Río Huamachuquito son las siguientes:   

Tabla 4. 

Tramos de distancia hacia los puntos de monitoreo.  

DESDE HACIA 
DISTANCIA 

(Km) 
TIEMPO CARRETERA 

Cajamarca 

Punto de 

Monitoreo N ° 1 

 

113Km 3h 10min Carretera 3N 

Cajamarca 
Punto de 

Monitoreo N ° 2 
115Km 3h 20min Carretera 3N 

 Fuente: Elaboración propia 

Ruta 1: Cajamarca -> Punto de Monitoreo N ° 1. 

Figura 2.  

Tramo desde Cajamarca hacia el Punto de Monitoreo N ° 1 
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Ruta 2: Cajamarca -> Punto de Monitoreo N ° 2 

Figura 3.  

Tramo desde Cajamarca hacia el Punto de Monitoreo N ° 2 

 

3.6.Procedimiento  

3.6.1. Trabajo de Campo. 

La finalidad de este procedimiento fue realizar los monitoreos en dos épocas 

del año 2021. Donde el Punto de Monitoreo N°1 fue tomado en el mes de julio (época 

de estiaje) y la muestra del Punto de Monitoreo N°2, en el mes de noviembre (época 

de lluvia). Cabe señalar que en cada punto de monitoreo se hizo uso del GPS para la 

toma de coordenadas.  
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Figura 4.  

Toma de muestra M1 en el Punto de Monitoreo N°1. 
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Figura 5.  

Toma de muestra M2 en el Punto de Monitoreo N°2 
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Figura 6. 

Uso del GPS para cada punto de monitoreo. 

 
     

3.6.2. Análisis de Muestras.  

Para el análisis de las dos muestras tomadas en los puntos de monitoreo N°1 y 

N°2, se seleccionaron los parámetros según las actividades que realizan en las zonas 

aledañas al Río Huamachuquito, entonces según el D.S. N°004 – 2017- MINAM, se 

tiene que analizar los parámetros considerados en los ECA – Categoría 3: Riego de 

vegetales (D1) y bebida de animales (D2). 
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Tabla 5 

Parámetros por analizar según el D.S. N°004 – 2017 – MINAM 

ECA AGUA CATEGORÍA 3 / RIEGO DE VEGETALES Y BEBIDA DE 

ANIMALES 

Parámetro Unidad 
Riego de Vegetales 

(D1) 

Bebida de animales 

(D2) 

FÍSICO – QUÍMICO 

Aceites y Grasas mg / L 5 1.0 

Bicarbonatos mg / L 518 0.1 

Cianuro Wad mg / L 0.1 0.1 

Cloruros mg / L 500 0.1 

Conductividad µS/cm 2500 5000 

Demanda 

Bioquímica (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 

Nitratos (NO3
- -H) + mg / L 100 100 

Nitritos (NO2
- -N) mg / L 100 100 

Nitritos (NO2
- -N) mg / L 10 10 

Oxígeno Disuelto mg / L >4 >5 

Potencial de 

Hidrogeno (pH) 
pH 6,5 – 8,5 6,5 – 8,4 

Sulfatos mg / L 1000 1000 

Temperatura °C Δ 3 Δ3 

METALES PESADOS 

Aluminio mg / L 5 5 

Arsénico mg / L 0.1 0.1 

Bario mg / L 0.7 0.7 
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ECA AGUA CATEGORÍA 3 / RIEGO DE VEGETALES Y BEBIDA DE 

ANIMALES 

Parámetro Unidad 
Riego de Vegetales 

(D1) 

Bebida de animales 

(D2) 

Berilio mg / L 0.1 0.1 

Boro mg / L 1 1 

Cadmio mg / L 0.01 0.01 

Cobre mg / L 0.2 0.2 

Cromo total mg / L 0.1 0.1 

Hierro mg / L 5 5 

Litio mg / L 2.5 2.5 

Magnesio mg / L ----- ----- 

Manganeso mg / L 0.2 0.2 

Mercurio mg / L 0.001 0.001 

Níquel mg / L 0.2 0.2 

Plomo mg / L 0.05 0.05 

Selenio mg / L 0.02 0.02 

Zinc mg / L 2 2 

MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes 

Termotolerantes 

NMP / 

100ml 
1000 1000 

Huevos de 

Helmintos 
Huevos / L 1 ---- 

Fuente: Estándares de Calidad Ambiental para agua. ANA (2018) 

Según la Autoridad Nacional del Agua (2018), para el cálculo del Índice de 

Calidad de Agua (ICA – PE), se hacen uso de fórmulas para evaluar el alcance, la 

frecuencia y amplitud; donde dependiendo del resultado (0 – 100), se va a indicar el 

estado de la calidad del agua para cada punto de monitoreo. 

a. Fórmula de Alcance (F1). 

𝑭𝟏 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐸𝐶𝐴 𝑎𝑔𝑢𝑎  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟 
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b. Fórmula de Frecuencia (F2).- 

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

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

c. Fórmula de Amplitud (F3).- 

𝑭𝟑 = (
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 1 
) 𝒙 100 

Donde: 

-  La Suma Normalizada de Excedentes se obtiene de la siguiente formula:  

𝑺𝒖𝒎𝒂 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒙𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =
∑ 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝒏

𝒊=𝟏

 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
 

- Para esto el “excedente 𝑖” va variar según el valor del parámetro en relación a 

los ECA agua.  

➢ Cuando el parámetro es mayor al ECA agua:  

𝑬𝒙𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒊 = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑒𝑙 𝐸𝐶𝐴 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐸𝐶𝐴𝑎𝑔𝑢𝑎
) − 𝟏 

➢ Cuando el parámetro es menor al ECA agua: 

𝑬𝒙𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒊 = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐸𝐶𝐴𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑒𝑙 𝐸𝐶𝐴 𝑎𝑔𝑢𝑎
) − 𝟏 

 

d. Cálculo del Índice de Calidad de Agua:  

𝑰𝑪𝑨 − 𝑷𝑬 = 100 − (√
𝐹1

2 + 𝐹2
2 + 𝐹3

2 

3
) 

De acuerdo al resultado del Cálculo del Índice de Calidad de Agua, recibe 

una calificación (0 – 100), de esta manera se identifica que calidad de agua se 

obtiene.  
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Tabla 6.  

Clasificación ICA – PE.  

ICA - PE Calificación 

90 – 100 Excelente 

79 – 89 Bueno 

45 – 74 Regular 

30 – 44 Malo 

0 - 29 Pésimo 

Nota. Fuente: ICA – PE. ANA (2018) 

3.6.3. Trabajo Gabinete. 

En este procedimiento se realizó la comparación y evaluación de los 

resultados brindados por el laboratorio de E.P.S. SEDACAJ S.A. con los ECA – 

Categoría 3, para lo cual se hizo uso de Microsoft Excel para elaborar tablas 

comparativas de las dos muestras con sus respectivos gráficos. A la vez, también se 

utilizaron los softwares de ArcMap y Google Earth para la elaboración de mapas 

correspondientes al área de estudio.  

3.7.Aspectos Éticos  

En la presente investigación los datos mostrados no deberán ser manipulados ni 

alterados, asimismo estás demuestran la efectividad del tema de investigación, dónde se 

demuestra el compromiso y la veracidad de los resultados, respetando los principios 

éticos y morales. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación, se presentan los parámetros analizados de las muestras M1 y M2 que 

fueron tomadas en dos épocas del año 2021; la M1 fue tomada en la época de estiaje en el mes de 

Julio y la M2 en la época de lluvia en noviembre.   

Dichos resultados son comparados con los ECAS de agua, posterior, se hace uso de 

fórmulas para indicar la calidad del agua. Esto realizo mediante el Software Microsoft Excel. 

4.1. Presentación de Resultados 

4.1.1. Resultados del análisis de muestras comparado con los ECA agua – 

Categoría 3. 

Tabla 7.  

Parámetros analizados de las muestras M1 y M2, comparados con los ECA agua – 

Categoría 3. 

Parámetro Unidad 

RESULTADOS ECA Categoría 3 
PROMEDIO 

(M1 y M2) M1 (época 

de estiaje) 

M2 

(época de 

lluvia) 

Riego de 

Vegetales 

(D1) 

Bebida de 

animales 

(D2) 

FÍSICO – QUÍMICO 

Aceites y Grasas mg / L 0.2 0.1 5 1 0.15 

Cianuro Wad mg / L 0.125 0.001 0.1 0.1 0.063 

Cloruros mg / L 3.42 0.103 500 0.1 1.762 

Conductividad µS/cm 270 300 2500 5000 285 

Demanda 

Bioquímica (DBO5) 
mg / L 20 13 15 15 16.5 

Demanda Química 

de Oxigeno (DQO) 
mg / L 25 19 40 40 22 

Detergentes 

(SAAM) 
mg / L 0.039 0.002 0.2 0.5 0.0205 

Nitratos (NO3
- -H) + mg / L 4.72 0.002 100 100 2.361 

Nitritos (NO2
- -N) mg / L 0.026 0.004 10 10 0.015 

Oxígeno Disuelto mg / L 7.8 9.23 >4 >5 8.515 
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Potencial de 

Hidrogeno (pH) 
pH 9.3 8 6.5 – 8.5 6.5 – 8.4 8.65 

Sulfatos mg / L 692.4 239.8 1000 1000 466.1 

Temperatura °C 15 13.4 Δ 3 Δ3 14.2 

METALES PESADOS 

Aluminio mg / L 3.56 0.047 5 5 1.80 

Arsénico mg / L 0.0538 0.05 0.1 0.1 0.052 

Bario mg / L 0.1122 0.213 0.7 0.7 0.163 

Berilio mg / L 0.0002 0.0002 0.1 0.1 0.0002 

Boro mg / L 0.04 0.025 1 1 0.033 

Cadmio mg / L 0.13 0.015 0.01 0.01 0.073 

Cobre mg / L 0.071 0.0608 0.2 0.2 0.066 

Cromo total mg / L 0.17 0.003 0.1 0.1 0.00085 

Hierro mg / L 5.42 3.29 5 5 4.36 

Litio mg / L 0.02 0.0021 2.5 2.5 0.011 

Manganeso mg / L 0.034 0.02 0.2 0.2 0.027 

Mercurio mg / L 0.04 0.001 0.001 0.001 0.021 

Níquel mg / L 0.049 0.06 0.2 0.2 0.0545 

Plomo mg / L 1 0.02 0.05 0.05 0.51 

Selenio mg / L 0.0025 0.0006 0.02 0.02 0.002 

Zinc mg / L 0.042 0.024 2 2 0.033 

MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes 

Termotolerantes 

NMP / 

100ml 
490 280 1000 1000 385 

Huevos de 

Helmintos 

Huevos / 

L 
1 1 1 *** 1 

Nota. Se puede visualizar los 31 parámetros analizados (Físico – químicos, Metales 

Pesados y Microbiológicos) contrastados con los ECA Categoría 3 (D1 – Riego de 

vegetales y D2 – Bebida de animales).  
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Aceites y grasas  

Figura 7.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de Aceites y Grasas con los ECA agua – 

categoría 3 

 

Nota. Se puede visualizar que los valores obtenidos para los parámetros M1 y M2 se 

encuentran por debajo del ECA agua, tanto para la subcategoría D1 (Riego de 

vegetales) y D2 (Bebida de animales), por lo que se puede decir que, este parámetro 

está dentro de los estándares establecidos por la normativa vigente.  
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Cianuro Wad 

Figura 8.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de Cianuro Wad con los ECA agua – 

categoría 3 

 

Nota. De la figura 8 se puede decir que, el parámetro M1 supera la subcategoría D1 

(Riego de vegetales) y D2 (Bebida de animales); mientras que el parámetro M2 se 

encuentran por debajo del ECA agua, tanto para la subcategoría D1 (Riego de 

vegetales) y D2 (Bebida de animales). 
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Cloruros  

Figura 9.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de Cloruros con los ECA agua – 

categoría 3 

 

Nota. En la figura 9 se muestran los resultados de ambos parámetros que al ser 

comparados con los ECA agua, se puede decir que, el parámetro M1 supera la 

subcategoría D2 (Bebida de animales) pero se encuentra por debajo de D1 (Riego de 

animales); mientras que el parámetro M2 se encuentran por debajo del ECA agua, 

tanto para la subcategoría D1 (Riego de vegetales) y D2 (Bebida de animales). 

 

 

 

 

500

0.1 3.42 0.103
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

COMPARACIÓN DEL PARÁMETRO CLORUROS 

CON EL ECA - CATEGORÍA 3

Riego de Vegetales (D1) Bebida de animales (D2)

M1 (época de estiaje) M2 (época de lluvia)



Calidad del agua en el río Huamachuquito                                                                                 49 

   

Conductividad  

Figura 10.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de Conductividad con los ECA agua – 

categoría 3 

 

Nota. Se puede visualizar que los valores obtenidos para los parámetros M1 y M2 

para conductividad se encuentran por debajo del ECA agua, tanto para la 

subcategoría D1 (Riego de vegetales) y D2 (Bebida de animales), por lo que se puede 

decir que, ambos parámetros están dentro de los estándares establecidos por la 

normativa vigente.  
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Demanda Bioquímica (DBO5) 

Figura 11.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de DBO con los ECA agua – categoría 3 

 

Nota. Se muestran los resultados de ambos parámetros que al ser comparados con los 

ECA agua, se puede decir que, el parámetro M1 supera los ECA agua (D1 y D2); 

mientras que el parámetro M2 se encuentran por debajo del ECA agua, tanto para la 

subcategoría D1 (Riego de vegetales) y D2 (Bebida de animales). 
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Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

Figura 12.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de DBO con los ECA agua – categoría 3 

 

Nota. En la figura 12, los resultados de los parámetros M1 y M2 para DQO se 

encuentran por debajo del ECA agua, tanto para la subcategoría D1 (Riego de 

vegetales) y D2 (Bebida de animales), por lo que se puede decir que, ambos 

parámetros están dentro de los estándares establecidos por la normativa vigente.  
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Detergentes (SAAM) 

Figura 13.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de Detergentes (SAAM) con los ECA 

agua – categoría 3 

 

Nota. Se puede visualizar que los valores obtenidos para los parámetros M1 y M2 se 

encuentran por debajo del ECA agua, tanto para la subcategoría D1 (Riego de 

vegetales) y D2 (Bebida de animales), por lo que se puede decir que, ambos 

parámetros están dentro de los estándares establecidos por la normativa vigente.  
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Nitratos (NO3- -H) + 

Figura 14.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de Nitratos con los ECA agua – 

categoría 3 

 

Nota. En la figura 14 se muestra que los valores obtenidos para los parámetros M1 y 

M2 se encuentran por debajo del ECA agua, tanto para la subcategoría D1 (Riego de 

vegetales) y D2 (Bebida de animales), por lo que se puede decir que, ambos 

parámetros están dentro de los estándares establecidos por la normativa vigente.  
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Nitritos (NO2- -N) 

Figura 15.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de Nitritos con los ECA agua – 

categoría 3.  

 

Nota. En la figura 15 se muestra que los valores obtenidos para los parámetros M1 y 

M2 se encuentran por debajo del ECA agua, tanto para la subcategoría D1 (Riego de 

vegetales) y D2 (Bebida de animales), por lo que se puede decir que, ambos 

parámetros están dentro de los estándares establecidos por la normativa vigente.  
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Oxígeno Disuelto 

Figura 16.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de Oxígeno Disuelto con los ECA agua – 

categoría 3. 

 

Nota. En la figura 16 se muestra que los valores obtenidos para los parámetros M1 y 

M2 sobrepasan del ECA agua para oxígeno disuelto, tanto para la subcategoría D1 

(Riego de vegetales) y D2 (Bebida de animales). 
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Potencial de Hidrogeno (pH) 

Figura 17.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de pH con los ECA agua – categoría 3. 

 

Nota. Se muestran los resultados de ambos parámetros que al ser comparados con los 

ECA agua, se puede decir que, el parámetro M1 supera los ECA agua (D1 y D2); 

mientras que el parámetro M2 se encuentran por debajo del ECA agua, tanto para la 

subcategoría D1 (Riego de vegetales) y D2 (Bebida de animales). 
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Sulfatos  

Figura 18.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de sulfatos con los ECA agua – 

categoría 3 

 

Nota. En la figura 18 los valores obtenidos para los parámetros M1 y M2 se 

encuentran por debajo del ECA agua, tanto para la subcategoría D1 (Riego de 

vegetales) y D2 (Bebida de animales), por lo que se puede decir que, ambos 

parámetros están dentro de los estándares establecidos por la normativa vigente.  
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Aluminio  

Figura 19.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de Aluminio con los ECA agua – 

categoría 3 

 

Nota. Los valores obtenidos para los parámetros M1 y M2 se encuentran por debajo 

del ECA agua, tanto para la subcategoría D1 (Riego de vegetales) y D2 (Bebida de 

animales), por lo que se puede decir que, ambos parámetros están dentro de los 

estándares establecidos por la normativa vigente.  
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Arsénico 

Figura 20.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de arsénico con los ECA agua – 

categoría 3. 

 

Nota. Los valores obtenidos para los parámetros M1 y M2 se encuentran por debajo 

del ECA agua, tanto para la subcategoría D1 (Riego de vegetales) y D2 (Bebida de 

animales), por lo que se puede decir que, ambos parámetros están dentro de los 

estándares establecidos por la normativa vigente.  
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Bario 

Figura 21.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de bario con los ECA agua – categoría 3 

 

Nota. Los valores obtenidos para los parámetros M1 y M2 se encuentran por debajo 

del ECA agua, tanto para la subcategoría D1 (Riego de vegetales) y D2 (Bebida de 

animales), entonces ambos parámetros cumplen con los estándares establecidos por 

la normativa vigente. 
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Berilio 

Figura 22.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) berilio con los ECA agua – categoría 3 

 

Nota. Con respecto al Berilio, los resultados obtenidos para los parámetros M1 y M2 

se encuentran por debajo del ECA agua, tanto para la subcategoría D1 (Riego de 

vegetales) y D2 (Bebida de animales), por lo que ambos parámetros cumplen con los 

estándares establecidos por la normativa vigente. 

 

 

 

 

0.0002 0.0002

0.1 0.1

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

COMPARACIÓN DEL PARÁMETRO BERILIO CON 

EL ECA - CATEGORÍA 3

M1 (época de estiaje) M2 (época de lluvia)

Riego de Vegetales (D1) Bebida de animales (D2)



Calidad del agua en el río Huamachuquito                                                                                 62 

   

Boro  

Figura 23.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de boro con los ECA agua – categoría 3 

 

Nota. Con respecto al Boro, los resultados obtenidos para los parámetros M1 y M2 se 

encuentran por debajo del ECA agua, tanto para la subcategoría D1 (Riego de 

vegetales) y D2 (Bebida de animales), por lo que ambos parámetros cumplen con los 

estándares establecidos por la normativa vigente. 
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Cadmio 

Figura 24.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) cadmio con los ECA agua – categoría 3 

 

Nota. En la figura 24, los resultados obtenidos para los parámetros M1 y M2 

sobrepasan los ECA agua, tanto para la subcategoría D1 (Riego de vegetales) y D2 

(Bebida de animales). 
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Cobre 

Figura 25.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) cobre con los ECA agua – categoría 3 

 

Nota. En la figura 25, los resultados obtenidos para los parámetros M1 y M2 se 

encuentran por debajo del ECA agua, tanto para la subcategoría D1 (Riego de 

vegetales) y D2 (Bebida de animales), por lo que ambos parámetros cumplen con los 

estándares establecidos por la normativa vigente. 
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Cromo total  

Figura 26.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de cromo total con los ECA agua – 

categoría 3. 

 

Nota. En la figura 26, se muestra que el parámetro M1 sobrepasan los ECA agua, 

mientras que el M2 se encuentra por debajo de los ECA agua, tanto para la 

subcategoría D1 (Riego de vegetales) y D2 (Bebida de animales). 
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Hierro  

Figura 27.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) hierro con los ECA agua – categoría 3 

 

Nota. Se puede visualizar que los resultados obtenidos, el parámetro M1 llega a 

sobrepasar la subcategoría D1 (Riego de vegetales) y D2 (Bebida de animales), 

mientras que el parámetro M2 esta por debajo de los Estándares de Calidad 

Ambiental para agua categoría 3. 
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Litio  

Figura 28.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de litio con los ECA agua – categoría 3 

 

Nota. En la figura 28, los resultados obtenidos para los parámetros M1 y M2 se 

encuentran por muy debajo del ECA agua, tanto para la subcategoría D1 (Riego de 

vegetales) y D2 (Bebida de animales), por lo que ambos parámetros cumplen con los 

estándares establecidos por la normativa vigente. 
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Manganeso  

Figura 29.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de manganeso con los ECA agua – 

categoría 3. 

 

Nota. En la figura 29, los resultados obtenidos para los parámetros M1 y M2 se 

encuentran por muy debajo del ECA agua, tanto para la subcategoría D1 (Riego de 

vegetales) y D2 (Bebida de animales), por lo que ambos parámetros cumplen con los 

estándares establecidos por la normativa vigente. 
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Mercurio 

Figura 30.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de mercurio con los ECA agua – 

categoría 3 

 

Nota. Se puede visualizar que los resultados obtenidos, el parámetro M1 llega a 

sobrepasar la subcategoría D1 (Riego de vegetales) y D2 (Bebida de animales), 

mientras que el parámetro M2 se encuentra a nivel con los Estándares de Calidad 

Ambiental para agua categoría 3. 
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Níquel  

Figura 31.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) níquel con los ECA agua – categoría 3 

 

Nota. En la figura 31, los resultados obtenidos para los parámetros M1 y M2 se 

encuentran por muy debajo del ECA agua, tanto para la subcategoría D1 (Riego de 

vegetales) y D2 (Bebida de animales), por lo que ambos parámetros cumplen con los 

estándares establecidos por la normativa vigente. 
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Plomo  

Figura 32.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) plomo con los ECA agua – categoría 3 

 

Nota. Se puede visualizar que los resultados obtenidos, el parámetro M1 llega a 

sobrepasar la subcategoría D1 (Riego de vegetales) y D2 (Bebida de animales), 

mientras que el parámetro M2 está por debajo de los Estándares de Calidad 

Ambiental para agua categoría 3. 
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Selenio  

Figura 33.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) selenio con los ECA agua – categoría 3 

 

Nota. Se muestra que los resultados obtenidos para los parámetros M1 y M2 se 

encuentran por muy debajo del ECA agua, tanto para la subcategoría D1 (Riego de 

vegetales) y D2 (Bebida de animales), por lo que ambos parámetros cumplen con los 

estándares establecidos por la normativa vigente. 
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Zinc 

Figura 34.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de zinc con los ECA agua – categoría 3 

 

Nota. Se muestra que los resultados obtenidos para los parámetros M1 y M2 se 

encuentran por muy debajo del ECA agua, tanto para la subcategoría D1 (Riego de 

vegetales) y D2 (Bebida de animales), por lo que ambos parámetros cumplen con los 

estándares establecidos por la normativa vigente. 
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Coliformes Termotolerantes  

Figura 35.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de coliformes Termotolerantes con los 

ECA agua – categoría 3 

 

Nota. Se muestra que los resultados obtenidos para los parámetros M1 y M2 se 

encuentran por muy debajo del ECA agua, tanto para la subcategoría D1 (Riego de 

vegetales) y D2 (Bebida de animales), por lo que ambos parámetros cumplen con los 

estándares establecidos por la normativa vigente. 
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Huevos de Helmintos  

Figura 36.  

Comparación de los parámetros (M1 y M2) de huevos de helmintos con los ECA 

agua – categoría 3 

 

Nota. Se muestra que los resultados obtenidos para los parámetros M1 y M2 se 

encuentran por debajo del ECA agua, para la subcategoría D1 (Riego de vegetales), 

por lo que ambos parámetros cumplen con los estándares establecidos por la 

normativa vigente. 

Para el Cálculo del Índice de Calidad de Agua, se tomó en cuenta los resultados 

obtenidos de la M1 y M2 comparados con los ECA – Categoría 3; así después, se hizo 

uso de las fórmulas de alcance, frecuencia, amplitud y excedentes correspondientes a ICA 

– PE. 

 

 

1 1 1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

COMPARACIÓN DEL PARÁMETRO HUEVOS DE 

HELMINTOS CON EL ECA - CATEGORÍA 3

M1 (época de estiaje) M2 (época de lluvia) Riego de Vegetales (D1)



Calidad del agua en el río Huamachuquito                                                                                 76 

   

4.1.2. Resultados para el Cálculo del Índice de Calidad de Agua respecto a D1 

(Riego de vegetales). 

Parámetros de M1 y M2 relacionados con D1:  

a. F1 – Alcance: 

Tabla 8 

Parámetros M1 y M2 que no cumplen con los ECA categoría 3 

PARÁMETROS   M1 y M2 

Parámetro M1 M2 ECA - D1 

Cianuro Wad 0.125 *** 0.1 

Demanda Bioquímica (DBO5) 20 *** 15 

Oxígeno Disuelto 7.8 9.23 4 

Potencial de Hidrogeno (pH) 9.3 *** 8.5 

Cadmio 0.13 *** 0.01 

Cromo Total 0.17 *** 0.1 

Hierro 5.42 *** 5 

Mercurio 0.04 *** 0.001 

Plomo 1 *** 0.05 

Parámetros que sobrepasan ECA 10 

Parámetros evaluados 31 

F1 - Alcance 0.32 

Nota. Este resultado nos ayuda a determinar los parámetros que sobrepasan los 

valores establecidos por los ECA Categoría 3 – D1, con respecto a los parámetros a 

evaluar. 
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b. F2 – Frecuencia: 

Tabla 9 

Parámetros M1y M2 que no cumplen con los ECA categoría 3 del total de datos 

evaluados  

PARÁMETROS   M1 y M2 

Parámetro M1 M2 ECA - D1 

Cianuro Wad 0.125 *** 0.1 

Demanda Bioquímica (DBO5) 20 *** 15 

Oxígeno Disuelto 7.8 9.23 4 

Potencial de Hidrogeno (pH) 9.3 *** 8.5 

Cadmio 0.13 *** 0.01 

Cromo Total 0.17 *** 0.1 

Hierro 5.42 *** 5 

Mercurio 0.04 *** 0.001 

Plomo 1 *** 0.05 

Parámetros que sobrepasan ECA 10 

Parámetros evaluados 62 

F2 - Frecuencia 0.16 

Nota. El resultado obtenido representa la cantidad de parámetros que no cumplen con 

los ECA Categoría 3 – D1 correspondiente a las dos muestras (M1 y M2).  
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c. F3 – Amplitud:  

Tabla 10 

Cálculo de los excedentes para cada parámetro del total de datos. 

Parámetro Unidad 

ECA Categoría 3 Promedio de 

Resultados 

(M1 y M2) 

EXCEDENTE (D1- Riego de 

Vegetales) 

Aceites y Grasas mg / L 5 0.15 32.33 

Cianuro Wad mg / L 0.1 0.063 0.587 

Cloruros mg / L 500 1.76 282.849 

Conductividad µS/cm 2500 285.00 7.77 

Demanda Bioquímica 

(DBO5) 
mg / L 15 16.5  0.1 

Demanda Química de 

Oxigeno (DQO) 
mg / L 40 22.00 0.818 

Detergentes (SAAM) mg / L 0.2 0.021 8.756 

Nitratos (NO3
- -H)+ mg / L 100 2.361 41.355 

Nitritos (NO2
- -N) mg / L 10 0.02 665.667 

 

Oxígeno Disuelto mg / L >4 8.52 1.128  

Potencial de Hidrogeno 

(pH) 
pH 6.5 – 8.5 8.65 0.018  

Sulfatos mg / L 1000 466.10 1.145  

Temperatura °C Δ 3 14.20 3.733  

Aluminio mg / L 5 1.80 1.772  

Arsénico mg / L 0.1 0.052 0.927  

Bario mg / L 0.7 0.163 3.305  

Berilio mg / L 0.1 0.0002 499  

Boro mg / L 1 0.03 29.769  

Cadmio mg / L 0.01 0.071 6.250  

Cobre mg / L 0.2 0.066 2.035  

Cromo total mg / L 0.1 0.087 0.156  

Hierro mg / L 5 4.355 0.148  

Litio mg / L 2.5 0.011 225.244  

Manganeso mg / L 0.2 0.027 6.407  

Mercurio mg / L 0.001 0.021 19.500  

Níquel mg / L 0.2 0.054 2.67  

Plomo mg / L 0.05 0.51 9.200  
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Selenio mg / L 0.02 0.002 11.903  

Zinc mg / L 2 0.033 59.606  

Coliformes 

Termotolerantes 

NMP / 

100ml 
1000 385 1.597  

Huevos de Helmintos Huevos / L 1 1 0  

Suma normalizada de excedentes 83.94  

Nota. En la tabla 10, primero se sacó el promedio de los resultados M1 y M2, para 

así obtener el excedente para cada parámetro analizado del total de datos (M1 y M2), 

y por último se calculó la suma normalizada de excedentes que será utilizada en la 

fórmula de amplitud.  

Cálculo de F3 – Amplitud: 

𝑭𝟑 = (
𝟖𝟑. 𝟗𝟒

𝟖𝟑. 𝟗𝟒 + 𝟏 
) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟖. 𝟖𝟐 

 

d. Cálculo del Índice de Calidad de Agua:  

𝑰𝑪𝑨 − 𝑷𝑬 = 100 − (√
𝐹1

2 + 𝐹2
2 + 𝐹3

2 

3
) 

 

Tabla 11 

Cálculo del Índice de Calidad de agua para el riego de vegetales  

Frecuencias F2
x

 

F1 – Alcance 0.102 

F2- Frecuencia 0.026 

F3- Amplitud 9,765.39 

ICA - PE = 42.95 

Nota. Al obtener que el ICA – PE es 42.95, este se encuentra dentro del rango de 30 

a 44, por lo que la calidad del agua Río Huamachuquito se lo clasifica como Malo 

con respecto al riego de vegetales.  
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4.1.3. Resultados para el Cálculo del Índice de Calidad de Agua respecto a D2 

(Bebida de animales). 

a) F1 – Alcance: 

Tabla 12 

Parámetros M1 y M2 que no cumplen con los ECA categoría 3 

PARÁMETROS   M1 y M2 

Parámetro M1 M2 ECA – D2 

Cianuro Wad 0.125 *** 0.1 

Cloruros 3.42 *** 0.1 

Demanda Bioquímica 

(DBO5) 
20 *** 15 

Oxígeno Disuelto 7.8 9.23 5 

Potencial de Hidrógeno 

(pH) 
9.3 *** 8.4 

Cadmio 0.13 *** 0.01 

Cromo Total 0.17 *** 0.1 

Hierro 5.42 *** 5 

Mercurio 0.04 *** 0.001 

Plomo 1 *** 0.05 

Parámetros que sobrepasan ECA 11 

Parámetros evaluados 30 

F1 - Alcance 0.37 

Nota. Este resultado nos ayuda a determinar los parámetros que sobrepasan los 

valores establecidos por los ECA Categoría 3 – D2, con respecto a los parámetros a 

evaluar. 
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b) F2 – Frecuencia: 

Tabla 13 

Parámetros M1y M2 que no cumplen con los ECA categoría 3 del total de datos 

evaluados  

PARÁMETROS   M1 y M2 

Parámetro M1 M2 ECA – D2 

Cianuro Wad 0.125 *** 0.1 

Cloruros 3.42 *** 0.1 

Demanda Bioquímica 

(DBO5) 
20 *** 15 

Oxígeno Disuelto 7.8 9.23 5 

Potencial de Hidrogeno 

(pH) 
9.3 *** 8.4 

Cadmio 0.13 *** 0.01 

Cromo Total 0.17 *** 0.1 

Hierro 5.42 *** 5 

Mercurio 0.04 *** 0.001 

Plomo 1 *** 0.05 

Parámetros que sobrepasan ECA 11 

Datos evaluados 60 

F2 - Frecuencia 0.18 

Nota. El resultado obtenido representa la cantidad de parámetros que no cumplen con 

los ECA Categoría 3 – D1 correspondiente a las dos muestras (M1 y M2).  
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c) F3 – Amplitud: 

Tabla 14 

Cálculo de los excedentes para cada parámetro del total de datos para D2.  

Parámetro Unidad 
ECA Categoría 3 Promedio de 

Resultados 

(M1 y M2) 

EXCEDENTE (D2- Bebida de 

animales) 

Aceites y Grasas mg / L 1 0.15 5.67 

Cianuro Wad mg / L 0.1 0.063 0.59 

Cloruros mg / L 0.1 1.76 16.62 

Conductividad µS/cm 5000 285.00 16.54 

Demanda Bioquímica 

(DBO5) 
mg / L 15 16.5  0.1 

Demanda Química de 

Oxigeno (DQO) 
mg / L 40 22.00 0.82 

Detergentes (SAAM) mg / L 0.5 0.021 23.39 

Nitratos (NO3
- -H)+ mg / L 100 2.361 41.35 

Nitritos (NO2
- -N) mg / L 10 0.02 665.67 

 

Oxígeno Disuelto mg / L 5 8.52 0.703  

Potencial de Hidrogeno 

(pH) 
pH 8.4 8.65 0.030  

Sulfatos mg / L 1000 466.10 1.15  

Temperatura °C 3 14.20 3.733  

Aluminio mg / L 5 1.80 1.77  

Arsénico mg / L 0.1 0.052 0.93  

Bario mg / L 0.7 0.163 3.31  

Berilio mg / L 0.1 0.0002 499  

Boro mg / L 1 0.03 29.77  

Cadmio mg / L 0.01 0.071 6.25  

Cobre mg / L 0.2 0.066 2.03  

Cromo total mg / L 0.1 0.087 0.16  

Hierro mg / L 5 4.355 0.15  

Litio mg / L 2.5 0.011 225.24  

Manganeso mg / L 0.2 0.027 6.41  

Mercurio mg / L 0.001 0.021 19.50  

Níquel mg / L 0.2 0.054 2.67  

Plomo mg / L 0.05 0.51 9.20  
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Selenio mg / L 0.02 0.002 11.90  

Zinc mg / L 2 0.033 59.61  

Coliformes 

Termotolerantes 

NMP / 

100ml 
1000 385 1.60  

Suma normalizada de excedentes 27.60  

Nota. En la tabla 14, primero se sacó el promedio de los resultados M1 y M2, para 

así obtener el excedente para parámetro analizado del total de datos (M1 y M2), y por 

último se calculó la suma normalizada de excedentes que será utilizada en la fórmula 

de amplitud.  

Cálculo de F3 – Amplitud: 

𝑭𝟑 = (
𝟐𝟕. 𝟔𝟎

𝟐𝟕. 𝟔𝟎 + 𝟏 
) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟔. 𝟓𝟎 

 

d) Cálculo del índice de calidad de agua para la bebida de animales:  

𝑰𝑪𝑨 − 𝑷𝑬 = 100 − (√
𝐹1

2 + 𝐹2
2 + 𝐹3

2 

3
) 

Tabla 15 

Cálculo del Índice de Calidad de agua para bebida de animales  

Frecuencias F2
x

 

F1 – Alcance 0.14 

F2- Frecuencia 0.032 

F3- Amplitud 9,312.25 

ICA - PE = 44.29 

Nota. Al obtener que el ICA – PE es 44.29, este se encuentra dentro del rango de 30 

a 44, por lo que la calidad del agua Río Huamachuquito se lo clasifica como Malo 

para la bebida de animales.  
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4.2. Análisis Estadístico 

Para el presente se analizaron los parámetros para la época de estiaje (M1) como 

para la época de lluvia (M2) haciendo uso del programa SPSS, donde se obtuvieron los 

siguientes resultados.  

Tabla 16 

Resumen de Procesamiento de Casos para M1 y M2 

Procesamiento de Casos 

Época de 

monitoreo  
Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Época de Estiaje  31* 100,0% 0* 0,0% 31 100,0% 

Época de lluvia  31 100,0% 0 0,0% 31 100,0% 

*Se analizaron 31 parámetros donde están incluidos los físicos – químicos, metales 

pesados y microbiológicos. 0* indica que no existió ningún dato perdido, por lo que 

los 31 datos ingresados fueron analizados correctamente. 

Tabla 17 

Descripción de los datos analizados de la época de estiaje y época de lluvia.  

Descriptivos 

 Estadístico Error estándar 

época 

de 

estiaje 

Media 52,59675 29,639783 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -8,11760  

Límite superior 113,31109  

Media recortada al 5% 23,46380  

Mediana ,12500  

Varianza 25476,986  

Desviación estándar 159,615118  

Mínimo ,000  

Máximo 692,400  

Rango 692,400  

Rango intercuartil 5,031  

Asimetría 3,325 ,434 

Curtosis 10,736 ,845 
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época 

de lluvia 

Media 29,86454 15,720242 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -2,33692  

Límite superior 62,06599  

Media recortada al 5% 16,86096  

Mediana ,04700  

Varianza 7166,654  

Desviación estándar 84,656092  

Mínimo ,000  

Máximo 300,000  

Rango 300,000  

Rango intercuartil 2,143  

Asimetría 2,782 ,434 

Curtosis 6,302 ,845 

 

Tabla 18 

Prueba de Normalidad para las muestras M1 y M2 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl. Sig. Estadístico gl. Sig. 

Época de Estiaje 0,465 31 0,001 0,379 31 0,001 

Época de lluvia 0,448 31 0,001 00,391 31 0,001 

Nota. En la tabla 18, se muestra que la muestra al ser menor a 50 se trabajara con la 

prueba de Shapiro – Willk, a la vez se observa que ambas variables NO siguen una 

distribución normal, esto se deduce a que su valor de significancia el p – 0.001 es < α 

(0.05). 

 

4.3.Contrastación de Hipótesis  

En relación a los resultados obtenidos en la prueba de normalidad, la contrastación de 

hipótesis se realizó mediante el Test U de Mann – Whitney para muestras independientes 

(no pareadas) y que no cumplen el supuesto de distribución normal.  
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Tabla 19 

Prueba de Mann – Whitney para Riego de Vegetales  

 

Estadísticos de prueba  

 Parámetros analizados (M1 yM2) 

U de Mann-Whitney 0,000 

W de Wilcoxon 3,000 

Z -1,225 

Sig. asin. (bilateral) 0,221* 

Nota. Se muestra que el nivel de significancia es bilateral con un valor de 0.221, esto 

quiere decir que al ser mayor p – valor α (0.05), la hipótesis nula no se puede rechazar. 

Confirmando que las muestras M1 y M2 NO cumplen con el ECA para agua 

subcategoría D1.  

 

Tabla 20 

Prueba de Mann – Whitney para Bebida de animales  

 Estadísticos de prueba 

 Parámetros analizados (M1 yM2) 

U de Mann-Whitney 1,000 

W de Wilcoxon 2,000 

Z ,000 

Sig. asin. (bilateral) 1,000 

Nota. En la tabla 20 se obtiene un nivel de significancia bilateral con un valor de 1, 

entonces al ser mayor p – valor α (0.05), la hipótesis nula no se puede rechazar. 

Confirmando que las muestras M1 y M2 NO cumplen con el ECA para agua 

subcategoría D2.  

En relación a los resultados obtenidos en los párrafos precedentes, se puede decir 

que se acepta la Ho: “La evaluación de la calidad del agua en el río Huamachuquito, 

aplicando el índice de calidad ambiental para agua, indica que NO cumple con los ECA 

establecidos en el D.S. 004-2017-MINAM”. Por lo que se rechaza Ha: “La evaluación de 
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la calidad del agua en el río Huamachuquito, aplicando el índice de calidad ambiental 

para agua, indica que cumple con los ECA establecidos en el D.S. 004-2017-MINAM”.  

4.4. Discusión  

Se llegó analizar la M1 tomada en el mes de julio (época de estiaje) y la M2 en el mes de 

noviembre (época de lluvia) en el Río Huamachuquito, de esta manera se determinó el 

índice de calidad de agua (ICA – PE) para riego de vegetales y bebida de animales.  

D1 – Riego de Vegetales. 

Correspondiente a esta sub - categoría de los ECA categoría 3; se consideraron 31 

parámetros analizados tanto para M1 como M2, donde 9 de dichos parámetros llegan a 

sobrepasar lo establecido por el Decreto Supremo N°004 – 2017 – MINAM. 

Para M1en el análisis de laboratorio, se obtuvo que los parámetros de cianuro wad, 

DBO5, oxígeno disuelto, potencial de hidrogeno, cadmio, cromo total, hierro, mercurio y 

plomo con 0.125mg/L, 20 mg/L, 7.8 mg/L, 9.3pH, 0.13 mg/L, 0.017 mg/L, 5.42 mg/L, 

0.04 mg/L y 1mg/L respectivamente, llegan a sobrepasar los ECA sub - categoría D1 

(riego de vegetales). A la vez en M2, al analizar los parámetros, el único que sobrepasa 

los ECAs es el Oxígeno disuelto con un resultado de 9.23mg/L mientras que la norma 

indica que no debe ser mayor a 4mg/L. Los datos obtenidos coinciden con los del autor 

Calla J. (2010), cuya investigación tuvo como objetivo analizar el grado de alteración 

causado por la actividad minera en la calidad del agua del río Rímac, donde parámetros 

como cadmio, plomo, manganeso, arsénico y hierro sobrepasaban los estándares 

establecidos por los ECAS para agua categoría 3.  

Cabe señalar que los 27 parámetros restantes se encuentran muy por debajo de lo 

establecido por el Decreto Supremo N°004 – 2017 – MINAM. 
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Al comparar los resultados de las muestras (M1 y M2) con los ECA categoría 3, 

permitió determinar el ICA – PE, donde se obtuvo 42.95, donde según la interpretación 

de la Calificación, el agua se lo considera de MALA calidad ya que las condiciones 

deseables están amenazadas o dañadas por las actividades que realizan alrededor del río 

por lo que el agua necesita un tratamiento previo para su posterior uso por la población 

aledaña.  

D2 – Bebida de Animales 

Para la Sub – categoría de bebida de animales (D2), al momento de comparar los 

resultados obtenidos por laboratorio con los ECAs, existen 10 parámetros tanto del M1 y 

M2 que llegan a sobrepasar lo establecido por el Decreto Supremo N°004 – 2017 – 

MINAM.  

Para M1en el análisis de laboratorio, se obtuvo que los parámetros de cianuro 

wad, cloruros, DBO5, oxígeno disuelto, potencial de hidrogeno, cromo total, hierro, 

mercurio y plomo con 0.125mg/L, 3.42mg/L, 20 mg/L, 7.8 mg/L, 9.3pH, 0.017 mg/L, 

5.42 mg/L, 0.04 mg/L y 1mg/L respectivamente, llegan a sobrepasar los ECA sub - 

categoría D2 (bebida de animales). A la vez en M2, los parámetros de oxígeno disuelto y 

cadmio con 9.23mg/L y 0.015mg/L respectivamente sobrepasan los ECAs. Esto coincide 

con lo que indica el autor Flores (2016) en su investigación que como finalidad tenia 

cuantificar los metales pesados presentes en el Río Grande y verificar si sobrepasan o no 

los ECA para agua, donde obtuvo que el plomo llego a sobrepasar los índices 

establecidos por el ECA para agua.  
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El Índice de Calidad de agua para bebida de animales la clasificación que obtiene 

es de un ICA – PE de 44.29 por lo que el agua del río Huamachuquito se considera de 

MALA calidad.  

Como se puede verificar en los párrafos precedentes el pH del agua del río 

Huamachuquito en la época de estiaje (M1) llega a sobrepasar los ECA para agua 

categoría 3 subcategoría D1 y D2 con un pH de 9.3. Balmaseda y García (2013) en su 

investigación sobre la calidad de las aguas del río Naranjo ubicado en la provincia de Las 

Tunas – Cuba, en sus resultados obtuvo que en la temporada seca existe un incremento en 

el pH; así coincidiendo con los datos obtenidos en la presente investigación. Cabe señalar 

que el aumento del pH provoca alcalinización de los suelos que son regados con las aguas 

del río.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calidad del agua en el río Huamachuquito                                                                                 90 

   

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.Conclusiones  

• Se evaluó la calidad de agua del Río Huamachuquito aplicando el Índice de Calidad 

Ambiental para agua, donde se determinó que el agua tiene una MALA calidad tanto 

para riego de vegetales como para bebida de animales, indicando que el agua del río 

debe de pasar por un previo tratamiento.  

• Se determino los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, donde se analizaron un 

total de 31 parámetros para los dos monitoreos (M1 que corresponde a la época de 

estiaje y M2 que pertenece a la época de lluvia), donde se obtuvo que 9 parámetros 

sobrepasaban la subcategoría D1, mientras que 10 parámetros tenían índices más altos 

que la subcategoría D2.  

• Se concluye aceptar la hipótesis Ho, donde se indica que “la evaluación de la calidad 

del agua en el río Huamachuquito, aplicando el índice de calidad ambiental para agua, 

indica que NO cumple con los ECA establecidos en el D.S. 004-2017-MINAM”. 

 

5.2.Recomendación 

• Se recomienda a las autoridades correspondientes cercanas a la zona de estudio (Rio 

Huamachuquito) realizar monitoreos en las distintas épocas del año para obtener 

información actualizada de la calidad de agua que tiene el río. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Figura 37. 

Ubicación de los dos puntos de monitoreo en el Río Huamachuquito. 
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ANEXO 2 

Figura 38.  

Toma de coordenadas en los puntos de monitoreo  

 

ANEXO 3  

Figura 39. 

 Análisis de conductividad, pH y Turbiedad. 
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ANEXO 4 

Figura 40.  

Toma de la muestra de agua M1 en el primer punto de monitoreo 
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ANEXO 5 

Figura 41.  

Toma de la muestra de agua M2 en el segundo punto de monitoreo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calidad del agua en el río Huamachuquito                                                                                 97 

   

ANEXO 6 

Figura 42.  

Tesista realizando el análisis de muestras en laboratorio 
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ANEXO 7 

Figura 43.  

Análisis de conductividad, pH y turbiedad.  
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ANEXO 8 

Figura 44.   

Determinación de Dureza total por el método de Titulación con Ácido Etilendiaminotetraacético 

(EDTA) al 0.01M 
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ANEXO 9 

Figura 45.  

 Proceso de titulación con Ácido EDTA hasta obtener el viraje de color. 
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ANEXO 10 

Figura 46. 

Análisis de cloruros con nitrato de plata para obtener el viraje de color.  
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ANEXO 11 

Figura 47.  

Titulación con nitrato de plata para determinar cloruros 
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ANEXO 12 

Figura 48.  

Análisis de muestras. 
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ANEXO 13 

Figura 49. 

Informe de Análisis fisicoquímicos y Bacteriológico de agua para la época de Estiaje 
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ANEXO 14 

Figura 50.  

Informe de Análisis fisicoquímicos y Bacteriológico de agua para la época de Lluvia. 

 


