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RESUMEN 

El agua es esencial para la vida y el desarrollo de las actividades de las personas. En la 

actualidad es preocupante que en algunos lugares de nuestro país no solo el acceso al agua 

es limitado sino también la calidad.  En El centro poblado de Chicama tiene dificultad de 

acceso al agua potable por ello se abastece de agua proveniente de sistemas en pozos. En 

esta investigación se diseñó y ejecutó un monitoreo de agua  para esta zona. En los pozos 

seleccionados se tomó muestras para análisis de parámetros fisicoquímicos, contenido de 

nitratos, cloruros, alcalinidad y dureza. Los análisis revelaron una concentración de 

nitratos inferior a los límites de calidad válidos en el país a la fecha de estudio. Las 

muestras de dicha agua se encuentran en niveles aceptables de alcalinidad y en una 

categoría de aguas duras, es decir, concentraciones cercanas o superiores a 300 mg /L de 

CaCO3. Ello sumado a las concentraciones de cloruros cercanos al límite 250mg/L que 

se correlacionarían al mal saneamiento y tratamiento de esta aguas de pozos para consumo 

humano. Para el caso de análisis de nitratos presentes en estas aguas que se ubican en una 

zona agrícola, ninguna de ellas sobrepasa el límite máximo para nitratos, pero cabe 

resaltar que es necesaria un oportuno sistema de tratamiento y distribución de una fuente 

confiable de agua al centro poblado de Chicama. 

Palabras Claves: calidad de agua, alcalinidad, cloruros, nitratos, dureza, Chicama. 
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ABSTRACT  

Water is essential to life and development of the activities of people. Today it is worrying 

that in some parts of our country not only access to water is limited but the quality. In the 

center town of Chicama has limited access to drinking water for it is supplied by water 

from wells systems. This research was designed and implemented a water monitoring in 

this area. In selected wells samples for physicochemical parameters, content of nitrates, 

chlorides, alkalinity and hardness was taken. The analysis revealed a concentration below 

the quality limits valid in the country to date study nitrates. Said water samples are at 

acceptable levels of alkalinity and a category of hard water, ie near or above 300 mg / L 

CaCO3 concentrations. This coupled with chloride concentrations close to the limit 

250mg / L which would correlate to bad sanitation and treatment of well water for human 

consumption. In the case of analysis of nitrates in these waters that are located in an 

agricultural area, none of them exceeds the maximum limit for nitrates, but it is worth 

noting that timely treatment and distribution system of a reliable source of water is needed 

to center town of Chicama. 

Keywords: water quality, alkalinity, chlorides, nitrates, hardness, Chicama.  
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I. INTRODUCCIÓN: 

 

El agua es esencial para la vida. Sin el acceso a una determinada cantidad de 

agua (Gleick 1999: 9)a nuestra subsistencia corre peligro. Sin embargo, el agua 

no solo se revela como necesaria para sobrevivir, además es fundamental para 

la higiene personal, preparar los alimentos, la actividad productiva, recreativa, 

cultural, el medio ambiente, entre otros. Pocas actividades humanas, por no 

decir ninguna, podrían llevarse a cabo sin el acceso a una fuente confiable de 

agua. (1,2) 

Dada tal característica esencial del agua para la vida y el desarrollo de las 

actividades de las personas, llama la atención que un derecho humano sobre 

un elemento de tanta importancia como este no haya sido recogido de manera 

expresa en los pactos de derechos humanos. Según afirman algunos autores 

fue la relación simbiótica entre el agua y la vida la razón por la cual, al 

momento de redactar los principales instrumentos internacionales de derechos 

humanos, este derecho se dio por sentado, no gozando de una mención expresa 

(Gleick 1999: 5; McCaffrey 2003: 3). (1) 

No obstante, ante la constatación de la penosa realidad –más de mil millones 

de personas no tienen acceso a una fuente confiable de agua y casi dos mil 

millones y medio de personas viven sin acceso a sistemas de saneamiento 

(OMS y UNICEF 2000: 1) (1,2) 

El agua, el saneamiento y la higiene tienen consecuencias importantes sobre 

la salud y la enfermedad. (3) 

a Gleick 1999: 9: algunos estiman en 5 litros por día 
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Las enfermedades relacionadas con el uso de agua incluyen aquellas causadas 

por microorganismos y sustancias químicas presentes en el agua potable. (3) 

Así se demanda un continuo cuidado para evitar que los ecosistemas acuáticos 

puedan servir de medios para la transmisión de enfermedades y constituirse en 

un riesgo para la salud de las personas. Por tanto, mediante ello se reconoce 

que el cuidado del agua para evitar todo tipo de enfermedades no solamente 

se debe concentrar en una correcta potabilización, sino que debe prestar 

atención a lo que sucede antes de este proceso, evaluándose cuál es la calidad 

del agua que se tiene en las lagunas, cuencas, lechos de ríos, etc. (1,2,3) 

El distrito de Chicama está ubicado en la región de La Libertad, provincia de 

Ascope. Su principal actividad económica es la agricultura, la cual comprende 

el cultivo de caña de azúcar, entre otros. En la actualidad, el centro poblado de 

Chicama tiene dificultad de acceso al agua potable por ello se abastece de agua 

proveniente de dos sistemas: el primero, del subsuelo aspirado por bombas 

que data desde 1972 el cual abastece la parte norte del poblado; el segundo 

sistema, que data de mediados de los años 90’ utiliza el agua proveniente del 

Rio Chicama el cual primero es almacenado y sedimentado para su posterior 

distribución a la parte sur del poblado. 

Existe una relación directa entre el consumo de agua no potable y el desarrollo 

de ciertas enfermedades infecciosas así como por aguas duras.  

Hay un mal manejo en el tratamiento de las aguas que se distribuyen en el 

poblado de Chicama y pocos o nulos estudios de análisis de la calidad de estas 

aguas. Ante esto nuestro trabajo de investigación aspira a contribuir con 

información de línea base al estudio de agua en la zona y futuras 

investigaciones en el valle Chicama. 
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Por lo expuesto planteamos el siguiente problema: 

 ¿Qué calidad de agua tiene el centro poblado de Chicama del distrito 

Chicama, departamento La Libertad? 

HIPÓTESIS: 

 El agua del centro poblado de Chicama del distrito de Chicama, 

departamento La Libertad tiene contaminantes identificables y 

cuantificables por métodos analíticos. 

 

Los objetivos del trabajo de Investigación son:  

Objetivo General: 

 Determinar la calidad del agua del centro poblado de Chicama distrito 

de Chicama departamento La Libertad. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar mediante procesos analíticos los contaminantes más 

frecuentes en aguas destinadas al consumo humano en el distrito de 

Chicama. 

 Cuantificar los niveles de contaminantes más frecuentes en aguas 

destinadas al consumo humano en el distrito de Chicama. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

1. MATERIAL Y MÉTODOS 

  1.2. MATERIAL: 

   1.2.2. MATERIAL QUÍMICO: 

 Ácido clorhídrico  

 Nitrato de plata 

 EDTA 

 Negro de eriocromo-T 

 1.2.3. MATERIAL DE LABORATORIO: 

 Vasos de precipitación de 250 ml 

 Fiolas de 50ml y 25ml 

 Varilla de vidrio 

 Espátula 

 Pipetas 

 Tubos de ensayo 

 Capsulas de porcelana 

 Matraz 

 Soporte universal 

 Bureta 

 Papel filtro 

 Embudos de vidrio 
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 1.2.4. EQUIPOS DE LABORATORIO 

 Balanza analítica 

 Balanza triple brazo 

 Refrigerador  

 Estufa 

 Cocina eléctrica 

 Espectrofotómetro  

 

1.3. MÉTODO: 

1.3.1 Determinación de sólidos: (1,3) 

 Sólidos Totales: método gravimétrico que determinó la suma 

de sólidos disueltos y no disuelto que permanecieron después 

de evaporación y secado a 105°C. Se utilizó una balanza 

analítica. 

 Sólidos Disueltos: método gravimétrico que determinó los 

sólidos que están presentes en la muestra luego de filtrarla y 

secarla a 105°C.  

 Sólidos Suspendidos: método gravimétrico que determinó los 

sólidos de la muestra que no pasan el filtro y son secados a 105 

°C. 

 

1.3.2 Determinación de alcalinidad: Método volumétrico que 

determinó el contenido en bicarbonatos, carbonatos e 

hidróxidos de una muestra de agua hallado por titulación con 

ácido clorhídrico 0,02 N. (1,3) 
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1.3.3 Determinación de cloruros: Método volumétrico que 

determinó el contenido de cloruros por titulación con nitrato 

de plata 0,01 N, al precipitar como cloruro de plata. (1,3) 

 

1.3.4 Determinación de la dureza: Método volumétrico que 

determinó el valor de dureza representa el contenido de calcio 

y magnesio de una muestra de agua, expresado como mg/L de 

CaCO3. La dureza se determina al agregar EDTA 0,01 M a la 

muestra con lo que se forma un complejo tipo quelato con los 

iones Ca2+ y Mg2+ presentes en una muestra de agua. Ya que 

este complejo no presenta color, para determinar el punto final 

de valoración se agrega un indicador metalocrómico, por 

ejemplo, negro de eriocromo-T, el cual forma un complejo 

coloreado con los cationes. (1) 

 

1.3.5 Determinación de nitratos: La determinación de nitratos en 

aguas es compleja debido a la presencia de sustancias 

interferentes y los rangos de concentración limitados a cada 

técnica. Entre los métodos utilizados en la determinación de la 

concentración de nitratos en aguas se puede mencionar la 

cromatografía iónica, los métodos espectrofotométrico 

ultravioleta, del electrodo de nitrato, de reducción de cadmio 

de reducción con hidracina. El método espectrofotométrico 
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ultravioleta presenta una banda de absorción molecular a 220 

nm para el ión nitrato, pero también para la materia orgánica, 

por lo que se realiza una segunda lectura a 275 nm de materia 

orgánica eliminando así esta interferencia. Esta técnica en 

comparación con el método de reducción por hidracina 

presenta, entre sus características principales, la baja demanda 

de tiempo y reactivos necesarios y su fácil ejecución 

comparativamente. (1,3)   

 

 

 

2. Análisis Estadístico: (6) 

El análisis estadístico y la correlación de los resultados experimentales se 

realizaron mediante Microsoft Excel con la finalidad de estimar su relación e 

influencia en la calidad de las aguas. 
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III. RESULTADOS: 

Tabla 1. Niveles de sólidos disueltos, suspendidos y totales (mg/L) 

 

Tabla 2. Niveles de alcalinidad y dureza 

 

Muestras Solidos disueltos Solidos suspendidos Solitos totales 

1 1123.00 2.17 1645.17 

2 1217.30 1.74 1219.04 

3 1114.50 3.91 1118.41 

4 1139.30 6.52 1245.82 

5 974.28 3.91 978.19 

X̅ ± DS 1113.7 ± 87.9 
 
 

3.6 ± 1.9 
 
 

1241.3 ± 248.9 
  
 

Muestras Alcalinidad mg/L CaCO3 Dureza mg/L CaCO3 

1 148.23 519.06 

2 151.89 485.83 

3 128.89 571.02 

4 224.31 379.96 

5 154.21 515.99 

X̅ ± DS 161.5 ± 36.5 
 

494.4 ± 70.9 
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Tabla 3. Niveles de cloruros 

Muestras Cloruros mg/L Cl- 

1 251.74 

2 211.00 

3 205.99 

4 213.12 

5 208.54 

X̅ ± DS 218.1 ± 19.0 

 

Tabla 3. Niveles de nitratos 

Muestras  Nitratos [N-NO3-] (mg/L) 

1 1.23 

2 2.78 

3 1.76 

4 0.91 

5 3.75 

X̅ ± DS 2.1 ± 1.2 
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IV. DISCUSIÓN: 

La calidad de las aguas podría estar influenciada por la actividad agrícola 

y urbana y la actividad ganaderas que se realiza en el área de estudio. 

Los sólidos totales en el agua nos indican que cantidad de sólidos disueltos 

y sólidos suspendidos están presentes en la muestra de agua. (1,3) 

Los sólidos disueltos están relacionados con la conductividad y la 

presencia de iones (carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, nitros, 

sodio, potasio, calcio y magnesio) que son capaces de transportar carga 

eléctrica. El uso de agua con sólidos disueltos incrementa la acumulación 

de sales en él y disminuye la productividad hasta poder detener por 

completo el surgimiento de cultivos. (1,3) 

Como se puede apreciar, la mayor presencia de sólidos disueltos se 

encuentra en las muestras 1, 2 y 4, que se correlaciona con lo dicho por los 

pobladores que argumentan que percibieron un sabor extraño en las aguas 

de estos pozos (ver Tabla N° 1).  

Los sólidos suspendidos comprenden materia suspendida en el agua que 

no decanta en forma natural. Están compuestos, por lo general, por 

sustancias y restos minerales y orgánicos de diversa procedencia. Esto es 

importante evaluar porque afectan la actividad agrícola sellando el suelo 

al conservarse en la superficie, reduciendo la infiltración con lo que impide 

así la germinación de la semilla. (1,3) 

Los sólidos suspendidos de las muestras no sobrepasan los parámetros 

establecidos (Ver anexo 1). 
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Los cloruros presentes en el agua pueden atribuirse a la contaminación 

doméstica o industrial, aguas de escorrentía agrícola.  

La concentración de cloruros se encuentra en correlación con la 

concentración de sólidos y conductividad. En el caso del pozo destinado 

para consumo humano estos están por el límite que comprende 250 mg/L 

de Cl- , el cual podía deberse también al mal tratamiento y saneamiento 

inadecuado del pozo donde el agua es sedimentada para luego ser 

abastecida a todo el poblado. (Tabla N°3) 

La dureza en el agua se debe a la existencia de determinados cationes como 

sales de magnesio y calcio. La alta dureza de un agua dificulta la cocción 

(aumenta el tiempo de cocción). Todas las muestras (Tabla N°2) se 

encuentran en la categoría de aguas duras, es decir, con concentraciones 

cercanas o superiores a 300 mg/L de CaCO3. Estos valores son importantes 

teniendo en consideración los problemas a la salud que puede causar 

niveles elevados de dureza en el agua (litiasis renal, litiasis biliar, 

dispepsias, otros), por ello estos datos pueden servir en monitoreo futuros 

para un mejor control, manejo y distribución de estas aguas a los 

pobladores del centro poblado Chicama. (1,3) 

La alcalinidad  es la capacidad del agua para neutralizar ácidos. La 

alcalinidad es la suma del contenido de bicarbonato (HCO3
-), carbonato 

(CO3
2-), e hidróxidos (OH-) en el agua. El contenido de la alcalinidad 

inferior a 20 mg/L de CaCO3 indica que las aguas son muy sensibles a la 

contaminación ya que no presentan capacidad para oponerse a las 

modificaciones que generen disminuciones de pH (acidificación). Todas 
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las muestras tomadas de la zona presentan nivel de alcalinidad aceptable 

(Tabla N°2). (3,4) 

Los niveles de nitratos pueden estar relacionados con la disolución de rocas 

y minerales, así como con la descomposición de materia orgánica, abonos 

y desechos domésticos. (4) 

No se puede descartar la posible contaminación de nitratos por la actividad 

humana ya que el área de estudio comprende zonas urbana y rural. 

Respecto a la actividad ganadera, se sabe que las excretas de animales en 

áreas agrícolas contienen sustancias nitrogenadas susceptibles a 

convertirse en nitratos. Para el caso de las muestras que se ubican en una 

zona agrícola, ninguna de ellas sobrepasa el límite máximo para nitratos 

(Tabla N°3). (2,4) 

Las muestras 2 y 5 presentan una mayor concentración de nitratos en 

comparación a las de otras muestras, aunque sin sobrepasar los límites. 

Esta tendencia podría atribuirse a la presencia de corrales cercanos al lugar 

de las tomas de muestra, es decir a la actividad ganadera que estaría 

influenciando la calidad del agua, ya que esta actividad produciría 

desechos que contienen elementos que estamos analizando como el 

nitrógeno. (1,3,4) 
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V. CONCLUSIONES: 

 

 Se determinó la calidad del agua del centro poblado Chicama, distrito 

de Chicama- La Libertad, encentrándose en la categoría de aguas 

duras, es decir, con concentraciones cercanas o superiores a 300 mg/L 

de CaCO3,  en los pozos que son destinados para el consumo humano.  

 Los niveles de nitratos en el agua de muestreo no presentan, en ninguno 

de los casos, concentraciones elevadas; por lo que se concluye que ni 

en las zonas urbanas, ni en las ganaderas o agrícolas, este parámetro 

presenta un peligro para la salud hasta el momento, pero debemos 

señalar que el agua podría ser susceptible a la contaminación de nitrato 

por filtración de pozos sépticos y otros sistemas como también el uso 

de fertilizantes en las tierras de cultivo en un futuro. 

Todo ello nos muestran que la calidad de agua en el centro poblado 

Chicama, no representa mayores problemas para el consumo humano 

hasta el momento. 
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VI. RECOMENDACIONES: 

Se exhorta a informar y concientizar al sector ganadero sobre la necesidad de 

realizar buenas prácticas ganaderas con el fin alcanzar una agricultura y 

ganadería sostenible. Iniciar campañas de sanidad y buscar una mejor forma 

de depurar desechos domésticos, los cuales podrían percolar a las aguas 

subterráneas. En la actualidad ciertas zonas liberan sus desechos al río 

contaminando así sus aguas. Se recomienda cerrar apropiadamente los pozos 

no utilizados para evitar posible contaminación, posibles accidentes y 

preservar mejor el recurso hídrico para el futuro. Se recomienda seguir 

monitoreando las aguas de uso humano ya que la población no trata el agua 

antes de consumirla, lo cual es un gran riesgo ante una posible contaminación 

de las aguas. 

La recomendación se hace extensiva a las autoridades del Distrito Chicama 

para que en futuras gestiones se dé un mejor sistema de tratamiento y 

distribución del agua.  
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ANEXO N° 1: ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD PARA AGUA 
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ANEXO N°2: DISTRITO DE CHICAMA Y RECOLECCION DE MUESTRAS 
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