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RESUMEN 

Se evaluó las condiciones de contaminación del río Chumbao mediante 

caracterización de factores hidrológicos, físicos, químicos y biológicos y 

determinación de índices de calidad del agua. El área de estudio comprendió el 

sector fluvial desde Ccoyahuacho (San Jerónimo), hasta Posoccoy (Talavera). 

Se aplicó el perfil longitudinal Chapman, (1998), el enfoque sinóptico Rickert, 

(1998) y la metodología de Canter, (1998), para estimar los índices de calidad de 

agua y su análisis espacio temporal. Los lugares de muestreo fueron elegidos 

previa observación considerando condiciones físicas y cambios en las áreas del 

ecosistema, descargas de aguas residuales, fuentes puntuales y no puntuales 

de contaminación, contexto hidrológico, uso del recurso, accesibilidad física, 

investigación sinóptica. Se midió parámetros “in situ” y los demás analizados en 

el laboratorio de Biotecnología de la Universidad Nacional José María Arguedas. 

El parámetro de oxígeno disuelto presentó el índice de calidad más bajo (5) 

seguido de Fosfatos (9) y el pH el más alto con (76) al igual que DBO con valor 

de 64. Los índices de calidad se constituyen en indicadores de contaminación 

para el río Chumbao, como un instrumento que permite la identificación del 

deterioro o mejora de un cuerpo de agua. En general, el gradiente de las 

características hidrológicas, físicas, químicas y biológicas registradas evidencian 

un serio deterioro ambiental del río Chumbao por contaminación. Se observó una 

fuerte tendencia al incremento de las concentraciones y cantidades de los 

diferentes parámetros en los tres eventos de muestreo a partir de la estación CH-

05 hasta la estación CH-10 río abajo.  

Palabras claves: Calidad del agua, rio Chumbao, contaminación, parámetros 

físicos, químicos y biológicos. 
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ABSTRACT 

Conditions Chumbao river pollution were evaluated. This was taken into account 

by characterizing hydrological, physical, chemical and biological factors and the 

determination of water quality indices. The study area comprised the fluvial sector 

from Ccoyahuacho (Jeronimo Saint) to Posoccoy (Talavera). The Chapman 

longitudinal profile (1998) was applied as well as the Rickert synoptic approach 

(1998) and Canter methodology (1998) to estimate water quality within a space-

temporal analysis. The sampling sites were chosen taking into account previous 

observation of changes in ecosystem areas, wastewater discharges -point and 

non-point sources of pollution-, hydrological context, resources use, physical 

accessibility, synoptic research. Some "in situ" parameters were measured and 

the others were analyzed in the laboratory of Biotechnology of the Universidad 

Nacional de José María Arguedas. The parameter fecal coliform index presented 

lower quality and pH the higher as the temperature. The indices of water quality 

indicators are appropriate for Chumbao river pollution, as an instrument for 

identifying the deterioration or improvement of a body of a stream water. In 

general, the gradient of hydrological, physical, chemical and biological 

characteristics recorded showed serious environmental deterioration of 

Chumbao river pollution. A strong upward trend in the concentrations and 

amounts of the various parameters in the three sampling events from the CH-05 

to the downstream station CH-10 was observed. 

Keywords: water quality, Chumbao river, pollution, physical, chemical and 

biological parameters. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El agua es esencial para la vida y es utilizada para satisfacer las necesidades 

fundamentales de subsistencia de los seres vivos, así como para la producción 

y preparación de alimentos, para la limpieza personal y doméstica, para la 

recreación, para la generación eléctrica y para la industria. Todas las actividades 

sociales y económicas dependen del suministro y calidad del agua dulce, lo que 

requiere, a su vez, una prudente conservación y una gestión sostenible del 

recurso (Campos, 2000; Colin, 2001). Siendo el agua un elemento indispensable, 

su calidad es un requisito muy importante para el uso designado. Por tanto, es 

necesario conocer la calidad del agua antes de asignar el uso y definir el uso 

actual o probable antes de hablar de la calidad (Guevara y Cartaya, 2004). La 

contaminación de las aguas está relacionada con diversas actividades, 

destacándose las agrícolas y las ganaderas, ya que provocan la contaminación 

por medio de la escorrentía, pues fluye por la superficie del suelo arrastrando y 

disolviendo las sustancias que han ido depositadas sobre el suelo. Los 

fertilizantes, productos fitosanitarios, además de la materia orgánica y otras 

sustancias tóxicas producidas por actividades ganaderas y por determinadas 

actividades industriales, son los principales compuestos contaminantes por 

escorrentía (Bautista, 2003).  

 

A medida que la sociedad se desarrolla, se incrementa la demanda del recurso 

hídrico y al mismo tiempo los niveles de impacto a las cuencas hidrográficas, 

dado que el aprovechamiento del recurso no es de forma sustentable (Elosegi y 

Sabater 2009). El agua es un recurso vulnerable ante factores condicionantes 

como densidad poblacional, tipos de asentamientos, actividades productivas y 
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sistemas tecnológicos, entre otros, presentando efectos como la desregulación 

de la disponibilidad espacial y temporal en la oferta hídrica, deterioro de las 

condiciones biológicas y fisicoquímicas del agua, conflictos intersectoriales e 

interterritoriales e imposibilidad de manejo integral de las cuencas (Hahn-

Vonhessberg et al. 2009). La complicada situación actual de los ríos ha 

aumentado el interés general por conocer los factores que influyen en su 

dinámica, por lo que emplear distintas herramientas metodológicas permite 

realizar un diagnóstico general del estado de la cuenca y a la vez establecer 

juicios para el análisis de la calidad de agua (Springer, 2010). 

 

Existen factores de deterioro del recurso hídrico entre los principales factores y 

procesos asociados a éste, es la actividad antrópica o humana. Por ejemplo, en 

un informe sobre “Environment and Economic Accounting” de las Naciones 

Unidas (2000), menciona que “está claro que las actividades humanas pueden 

afectar profundamente las funciones de los sistemas ambientales básicos con 

significantes implicancias para las economías nacionales y la humanidad en su 

conjunto”. En ese sentido una de las manifestaciones de deterioro de la actividad 

antrópica, a escala global, es el cambio climático pues, éste está causando 

transformaciones en los rangos de distribución de ciertos grupos de animales y 

plantas. Existen entonces, procesos de deterioro que se presentan a diferente 

magnitud espacio-temporal, tal como lo señala Mortberg (2004), al referirse a los 

impactos del proceso de infraestructura urbanística, los cambios en el uso de la 

tierra y otros tipos de actividades los cuales deben ser considerados en una 

escala de paisaje y regional de tal manera que permita contribuir a lograr el 

desarrollo sostenible. Goswami (2006), se refiere también a procesos como 

formaciones geológicas frágiles, sismicidad, tasa acelerada de erosión, 
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deforestación masiva, intensa presión en el uso de la tierra y un crecimiento 

acelerado de la población. El recurso suelo, es otro de los factores importantes 

para la gestión de los recursos naturales por ello destaca que la información 

sobre la cobertura del suelo es requisito esencial para la gestión sostenible de 

los recursos naturales y para la protección ambiental no obstante, al mismo 

tiempo, admite que los programas de monitoreo actuales no tienen acceso a 

datos de línea de base comparables y/o disponibles sobre cobertura de suelo. 

De hecho, los cambios en el uso del suelo y la manera mediante la cual tales 

cambios se presentan, pueden ser detectados mediante el uso solamente de 

mapas de cobertura manejados mediante los Sistemas de Información 

Geográfica (Peña., et .al, 2005). Un estudio sobre el agua en el Himalaya, donde 

el diseño de la investigación sufre los problemas de representación espacial de 

los sitios y/o lugares de estudio. Al respecto, De la Ville (2002), plantea una 

propuesta metodológica para promover la importancia que tiene el análisis 

espacial, como base para la formulación de políticas de manejo para el uso 

eficiente de los recursos naturales. Se trata del análisis de imágenes de satélite 

Landsat Thematic Mapper en conjunto con el uso de Sistemas de Información 

Geográfico (GIS) genera herramientas eficientes para la evaluación de cambios 

de uso y cobertura de tierra y permiten el análisis integrado de variables bióticas 

y abióticas, mediante el uso combinado de Sensores Remotos y GIS lo que 

permite obtener como producto finales modelos espaciales. De manera 

semejante, según Matteucci y Buzal (1998), el espacio geográfico conceptual 

puede ser incorporado al ambiente computacional para su análisis y tratamiento, 

previa transformación conceptual que lo asimilará a las entidades digitales que 

una computadora es capaz de manejar. 
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El recurso hídrico, actualmente, se constituye en un tema de preocupación global 

debido a que el recurso agua es de vital importancia para el desarrollo, y la base 

para el funcionamiento de los ecosistemas, su uso impacta sobre el componente 

social, económico, político y natural, lo cual es también reconocido por las 

Naciones Unidas (2006) al definir al agua como un elemento esencial que 

soporta la vida, es inherente a nuestras vidas y está profundamente internalizado 

en nuestra cultura. Las necesidades humanas básicas, por un suministro 

alimentario seguro y libre de enfermedades, dependen de este y enfatiza que el 

desarrollo económico requiere fuentes energéticas y actividades industriales y 

ambos son dependientes del agua. Respecto al factor socioeconómico, la 

pobreza y la inseguridad son realidades enormemente heterogéneas en la 

mayoría de los países. Estos dos aspectos y la magnitud de la pobreza, medidos 

en diversas formas, varían no sólo entre países, regiones u otras unidades 

administrativas y/o geográficas sino también al interior de los mismos.  El uso 

sostenible de los recursos naturales es un desafío creciente para el desarrollo 

del Perú. Agencia Suiza Para el desarrollo y la cooperación (COSUDE) 

promueve iniciativas para la conservación y el uso cuidadoso de los recursos 

hídricos, los bosques nativos andinos y la biodiversidad. 

 

De igual manera, contribuye a disminuir la vulnerabilidad social y económica de 

la población pobre y aporta a un desarrollo integral, en armonía con el medio 

ambiente. En los últimos años, cerca de 6,500 familias campesinas en cuatro 

mancomunidades municipales de las regiones de Cusco y Apurímac lograron 

mejorar su seguridad alimentaria, sus ingresos económicos y su calidad de vida 

gracias a la gestión concertada de los recursos naturales en municipios rurales. 

Todos ellos participan del proyecto Manejo Sostenible de Suelos y Agua en 
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Laderas - MASAL. A través de los concursos campesinos llegaron a incorporar 

en su vida diaria importantes innovaciones tecnológicas y sociales. Además, 

MASAL asesora, acompaña y facilita procesos para que las Plataformas 

Regionales de Agua tengan un rol más protagónico y constituyan la base para 

discutir y diseñar los Consejos de Cuenca en concordancia con la nueva Ley de 

Recursos Hídricos del Perú. De igual manera, MASAL asesora y promueve el 

intercambio, la capitalización y la apropiación de experiencias validadas, para 

que sean capaces de trascender los impactos locales e incidir en políticas de 

Estado (COSUDE, 2010). Para el caso de Apurímac, en relación al factor 

socioeconómico la región, de acuerdo a INEI, (2007) se ven expresados por los 

siguientes indicadores: índices de pobreza regional al 2007 fueron de 65.9; el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue de 0.457, considerado bajo. La 

inmigración ha sido intensa en los últimos años asentada tanto en la margen 

derecha como izquierda del río Chumbao, estos inmigraron desde los diversos 

distritos y comunidades de la provincia de Andahuaylas que ocupan una parte 

del territorio y la población ha crecido en los últimos años y se ha iniciado 

procesos de comercios, aumentos de vehículos motorizados, industrias 

(agroindustriales y de producción), etc.  

 

La institucionalidad local mediante sus diferentes instrumentos de gestión como, 

planes concertados de desarrollo, planes de acción y agendas ambientales 

locales, certificación de gestión ambiental locales y las áreas de conservación 

municipal son acciones y/o instrumentos de gestión que implican la 

consideración del recurso hídrico y su manejo entre otros factores dentro de un 

marco de desarrollo de la gestión ambiental local (Vergara, 2006). Debido a esto, 

la dimensión local, tiene la posibilidad de identificar y jerarquizar los problemas 
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ambientales, de planificar, de elaborar estrategias específicas para cada caso, 

de ejecutar y controlar la evolución de los fenómenos y los procesos (Matteucci 

y Buzal, 1998). Similarmente, Tortajada (2001) menciona que las 

consideraciones geográficas, económicas, políticas, sociales, legales e 

institucionales han sido los principales factores para la mejora de las prácticas 

de gestión del agua en diferentes países latinoamericanos. En ese sentido el 

enfoque integral es de importancia para abordar los problemas y lograr el 

desarrollo sostenible, en especial del recurso agua en el marco de cuenca. Como 

factor natural, el riesgo de desastres es inherente en cada comunidad y territorio 

y está definido por el grado de vulnerabilidad y exposición a los fenómenos 

naturales. (ECLAC, 2006). Estos aspectos son factores que nos recuerdan 

permanentemente tanto de la fuerza destructiva del agua y la miseria que se 

deriva de la carencia de esta en muchas regiones del mundo, United Nations 

(2006). El progreso de la región en relación con el riesgo de desastres está 

limitado por la ausencia de perspectiva y bajo interés político electorales relación 

a los desastres, la pobreza en la gobernanza y la falta de continuidad de algunas 

políticas debido al cambio de autoridades. (ECLAC, 2006). Siguiendo un enfoque 

reduccionista y dentro del marco de análisis teórico y a escala de factores que 

tienen alguna implicancia en el deterioro del recurso hídrico, como estos, existen 

otros cuyas manifestaciones son más localizadas y/o de escala menor como por 

ejemplo la deforestación, la erosión y la extracción de materiales de construcción 

y por ende la reducción del cauce del rio Chumbao, el cual se observa a lo largo 

del recorrido del cauce del río. Para describir (medir) e investigar sobre procesos 

ambientales es necesario que todos los factores de deterioro y/o sus 

componentes del recurso hídrico sean susceptibles de asignarles una magnitud 

y atributo o propiedad. Este es importante pues por ejemplo, la FAO (2005) en 
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su Land Cover Classification System, sentencia de que para lograr información 

de la clase cobertura de suelo se debe asignar atributos que para su caso 

clasifica dos tipos de atributos: los tributos ambientales (el suelo la erosión, clima, 

etc.) y los atributos específicos técnicos como por ejemplo el aspecto florístico, 

tipo de cultivo, etc. 

 

En el marco de estas premisas conceptuales y de realidad global, nos acercamos 

a una escala menor como la de la región de la cuenca del río Chumbao, que 

entre los principales problemas ambientales se consideran: la erosión acelerada 

de los terrenos ubicados en las laderas lo cual reduce la fertilidad de los suelos, 

lo que acarrea el incremento de los costos de producción y aumento de la 

pobreza de los agricultores, presencia de fenómenos naturales como aluviones 

y deslizamientos, procesos de migración en particular la inmigración, 

construcción de infraestructura sin estudios de impactos ambientales y 

programas de adecuación, lo que hace imposible estimar los beneficios y costos 

de las actividades, los alcances de éstas y predecir las perturbaciones a corto, 

mediano y largo plazo; la falta de presencia objetiva de las instituciones tutelares, 

siendo una de las limitaciones el que no cuentan con recurso humano calificado, 

así como la carencia de un sistema organizativo integrado de procesamiento 

espacio-temporal de información ambiental en los diferentes niveles productivos, 

de servicios y administrativos; por tanto, se hace necesario desarrollar 

experiencias basadas en la utilización de herramientas que nos permitan 

comprender la dinámica de los procesos y las tendencias en el marco de Gestión 

Integrada de Cuencas implementando tecnología automatizadas que faciliten los 

procesos de monitoreo como por ejemplo los sistemas de Información 

Geográfica que permita la toma de decisiones integrales, coherentes y oportunas. 
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En relación al recurso agua en el sector alto, medio y bajo del río Chumbao, se 

encuentran la alteración del régimen hidrológico que, de acuerdo a Preparing for 

Minnesota Water Plan 2000, (1999), los recursos hídricos son un factor clave 

para la salud de los ecosistemas; y los niveles de los cuerpos de agua, que están 

cambiando constantemente, por las condiciones naturales y presiones de las 

actividades humanas. La contaminación hídrica manifestada en sus diversos 

aspectos: naturaleza, calidad, cantidad y variaciones espacio-temporales que, 

por una serie de vías y/o factores como escorrentía y filtración, principalmente 

(Mannaerts, 2001), y el vertimiento directo de aguas servidas sin ningún 

tratamiento, que confluyen a los cuerpos de agua receptores es uno de los 

objetivos contemplados dentro del Programa Hidrológico Internacional para 

América Latina y el Caribe de la UNESCO; además de que muy poco o casi nada 

se ha investigado para ésta área sobre el tratamiento de éstas aguas y su 

relación con la capacidad de carga de los cuerpos receptores con criterio 

científico y de sostenibilidad, principalmente en la cuenca del río Chumbao. 

 

En los últimos años se viene produciendo un crecimiento acelerado de las 

ciudades urbanas de Andahuaylas, Talavera y San jerónimo, debido a la 

inmigración de los pobladores del campo, es el caso de los centros poblados del 

valle del río Chumbao margen izquierda y derecha. El crecimiento sin planes de 

desarrollo, viene generando problemas sociales, relacionados a la 

contaminación ambiental, deterioro de la calidad de agua, ocupación indebida de 

áreas aledañas a los ríos, invasión de la faja marginal, afectando de manera 

directa y acelerada la degradación del río en todo el trayecto. 
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Hidrográficamente la Microcuenca Chumbao pertenece a la cuenca del Río 

Pampas, afluente del Río y cuenca del Apurímac, está ubicada en la parte media 

de la Microcuenca del Río Chumbao, dentro de las zonas urbanas de los distritos 

San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera. 

 

El área de estudio se ubica en la micro cuenca del Rio Chumbao, políticamente 

abarca los distritos de San Jerónimo, Andahuaylas, Talavera, está ubicado en la 

provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, geográficamente está 

situado en la vertiente Oriental de la cordillera central de los andes peruanos, 

entre los 13°38' y 13º41' de Latitud sur y a los 73°19' y 73º27' de Longitud Oeste 

del meridiano de Greenwich, con un rango altitudinal que va de los 2,750 msnm 

hasta los 4,990 msnm, que cubre una superficie de 317.43 km2 de área de micro 

cuenca. 

 

La micro cuenca del río Chumbao se encuentra conformado por las siguientes  

comunidades  campesinas y centros poblados menores: 

 Centro Poblado Menor de Huancabamba. 

 Centro Poblado Menor de Chumbao. 

 Comunidades Campesinas del distrito de Talavera. 

 Comunidades Campesinas del distrito de Andahuaylas. 

 Comunidades Campesinas del distrito de San Jerónimo. 

Todas estas comunidades se dedican especialmente a la actividad agropecuaria, 

al comercio y construcción. 
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La Cuenca del Río Chumbao atraviesa de Sur a Norte la ciudad de Andahuaylas 

y tiene un caudal promedio de 30 a 40 m3. 

 

A continuación detallo el sistema de cuencas y subcuencas del departamento de 

Apurímac: 

CUENCA SUBCUENCA PRINCIPALES RIOS 

Cuenca del rio 

Apurímac 

Santo Tomás 

Río Santo Tomás, Ñahuinlla, 

Chalhuahuacho, Palccaro, Cayarani, 

Ccocha, Tambobamba, Punanqui, Huarajo, 

etc. 

Vilcabamba 

Río Vilcabamba, T. Oropesa, Trapiche, 

Chacapampa, Pallcca, Chuquibambilla, 

Rancahuasi, Ñahuinlla, Sarcconta y Antilla. 

Cuenca del rio 

Pachachaca 

Antabamba 
Rios ccocho, Ceccantia, antabamba, 

Mollebama, Turisa, Palccayño. 

Chalhuanca 

Rios Cotaruse, Colca, Caraybamba, 

Aparaya, Chacña, San  Mateo, Pincos, 

Pichirhua, Anchicha, Ocobamba, Silcón y 

Mariño. 

Cuenca del rio 

Pampas 

Chumbao Rio Chumbao, Cocas y Soccos. 

Chicha 

Rio Soras, Chicha, Pampachiri, Ccollpa, 

Tambillo, Huancaray, Pomabamba, 

chincheros, Blanco y Pincos. 

Fuente: Almanaque de Apurímac, 2002-INEI 

 

El recurso hídrico que alimenta el rio Chumbao proviene de  las lagunas de la 

parte alta y los afloramientos de manantiales de la cuenca alta. Las lagunas son 

Pampahuasi, Antaccocha, Paccoccocha, Huachuaccocha y Ccoriccocha. 

La Microcuenca del Río Chumbao, pertenece al sistema hidrográfico del 

Amazonas vertiente del atlántico, con un área total de 317.43 Km2 y una longitud 

máxima del cauce de 26.52 Km; toda la cuenca colectora es húmeda siendo su 

colectividad promedio de 26.1 %. El escurrimiento superficial del Río Chumbao 
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se debe principalmente a las precipitaciones pluviales que caen sobre el área de 

la Microcuenca y al aporte de las lagunas, manantiales de donde se originan las 

quebradas tributarias del río.  

 

Por tanto, mediante la presente experiencia se conseguirá elaborar modelos 

espacio-temporales de los factores de deterioro del recurso hídrico en la cuenca 

del río Chumbao mediante el logro de la estimación de la distribución espacio-

temporal de los índices de calidad de agua, determinación del comportamiento 

espacio-temporal del proceso erosivo en las comunidades ribereñas, la 

determinación de los tipos de cobertura vegetal y los patrones de distribución de 

la población en el río Chumbao. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

Material de Estudio: breve descripción de la cuenca 

La cuenca del río Chumbao se extiende geográficamente en dirección Noroeste 

–Sureste a lo largo del lado oriental de los Andes y comprende los distritos de 

San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera principalmente. Su localización 

geográfica esta referenciada aproximadamente como sigue: 

 

Tabla 1. Puntos límite georeferenciados del sistema lótico Chumbao 

Puntos 
georeferenciados 

Coordenadas (Sitema UTM) 

xmáx. 696, 457. 46 

Ymáx. 8 495, 963. 65 

Xmin. 673, 829. 64 

Ymin. 8, 487,066.782 

Fuente: Elaboración propia 

 

A lo largo de la margen derecha de la cuenca del río Chumbao se extiende las 

ciudades de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera en el sentido este hacia el 

oeste y descendente, es decir el gradiente altitudinal disminuye desde San 

Jerónimo hacia Talavera. El sistema de drenaje es parte del sistema hidrográfico 

del Atlántico. El eje hidrográfico de la cuenca alta del río Chumbao está 

conformado por el río Chumbao y sus tributarios a través de las once 

microcuencas principales que conforman el sistema. 

  

El clima en la cuenca del río Chumbao, es muy variado de acuerdo a sus pisos 

altitudinales y se clasifica como cálido y húmedo en los valles profundos, 

templado y seco en los valles interandinos, frio y seco en las punas, con 

presencia de lluvias en los meses de diciembre a abril. Los regímenes de clima 
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local varían de 0 a 15 °C y de 900 mm/s  basado en temperaturas medias y 

precipitaciones fluviales anuales (SENAMHI). 

 

La cuenca del río Chumbao tiene una superficie de 24 744. 6 Km2, 

altitudinalmente se encuentra en un rango entre los 4 383.5 y 3000 msnm. El 

sistema de la cuenca del río Chumbao está constituido por once (11) 

microcuencas siendo la microcuenca de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera 

la que tiene mayor extensión con el 32.4% del total de la superficie y la que tiene 

la menor extensión es la microcuenca Ccoricocha con el 1.2 % del total de la 

extensión territorial. 

 

Métodos y técnicas: 

 

A) Determinación del área de estudio: 

El área de estudio estuvo basada en dos aspectos fundamentales; la 

distribución de los centros poblados (bajo el supuesto de que uno de los 

factores que genera deterioro del recurso hídrico es la población). Además, 

el diseño y método para ejecutar la propuesta están basados también, en 

Vergara (2002 y 2006) quien plantea el enfoque ecosistémico e integrado 

al considerar a la cuenca alta como una “Unidad Integrada de Estudio” y, 

establece además, subunidades integradas y zonas ecológicas de 

monitoreo ambiental. Los aspectos considerados en la determinación del 

área de estudio son los siguientes: 

 

Ámbito geográfico; El área de estudio estuvo comprendida entre las 

nacientes del río Chumbao y el extremo noroeste de la localidad de 
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Talavera, tramo fluvial de aproximadamente 40 Km. de longitud (Fig.01 

anexo). Los limites y criterios de la delimitación de las subunidades de 

estudio son y están de acuerdo a los criterios de impacto. 

 

 
1. Coordenadas limites  UTM: (673 829. 64 696 457. 46 E) 

             (8 487 066.782    8 495, 963. 65 N) 

 

2. Escala de Estudio: La escala de observación virtual y de campo está 

basada en la experiencia de la Zonificación Ecológica 

Económica a escala macro así como también la 

mesozonificación cuya escala es:  

 

i Escala de información cartográfica y temática: 1: 100 000 

ii Escala de publicación:  1: 50 000 y 1: 100 000 

 

Metodología e instrumento establecido en la ZEE que, para este caso, 

se consideran en las aplicaciones y estudios de Manejo de Cuencas, 

las variables básicas determinantes obtenidas en el estudio están 

referidas a la contaminación del agua establecida en la legislación 

nacional vigente. 

 

B) Localización espacial de estaciones de muestreo in situ y fenómenos 

a observar: La localización espacial y georreferenciación de las variables 

a estudiar se realizaron con un GPS Garmin II Plus y teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 



15 

 

1. Coordenadas UTM 

2. Zona   18S 

3. Datum   WGS 84 

4. Mapas digitalizados mediante fotointerpretación y cartas a escala 

de microzonificación. 

5. Escala de difusión cartográfica y temática: 1: 50 000 ó 1: 100 000 

6. Interpretación de imágenes satelitales y fotografías aéreas. Solo si 

las condiciones financieras lo permitan. 

 

C) Perfil metodológico del muestreo: 

Para propósitos prácticos y simplificar el número de estaciones y/o puntos 

de muestreo y facilitar la representación de los datos se empleó el perfil 

longitudinal (Chapman, 1998). El cual consistió en desplazamiento 

paralelo o a lo largo del curso del río Chumbao en ambos casos, entre la 

naciente y el extremo noroeste de la localidad de Talavera tramo de unas 

10 horas de viaje aproximadamente entre caminata y automóvil. 

 

D) Enfoque metodológico: 

 

Levantamiento sinóptico, este enfoque permite definir líneas básicas de 

referencia, condiciones, situación, cambios en un tiempo relativamente 

corto (1-2 semanas), el número de estaciones económicamente factibles 

y una interpretación rápida, eficiente, puntual o focalizada para definir 

líneas base (Rickert, 1998). Este aspecto fue considerado para todos los 

afluentes del curso principal.  
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E) Determinación de sectores y estaciones de muestreo: 

La determinación de los sectores y estaciones de muestreo se basaron en 

dos criterios básicos: 

Sectores o zonas y puntos de muestreo propuestos y/o considerados por 

MINSA, Verificación y reconocimiento de campo, el mismo que se realizó 

teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 

 

1. Cambios en las áreas y/o sectores del ecosistema debido a procesos 

de ampliación de área urbana, rural y frontera agrícola, construcción 

de carretera, extracción de recursos e intervención antrópica en el 

área de estudio. 

2. Vertidos de aguas residuales domésticas al curso de agua. 

3. Fuentes puntuales de contaminación. 

4. Marco hidrológico y variaciones hidrológicas (aporte de caudales y/o 

confluencia de tributarios) y aspectos de erosión hídrica en las 

márgenes del río Chumbao. 

5. Uso principal del recurso hídrico 

6. Accesibilidad física tanto vehicular como para otros fines de uso 

7. Evaluación basada en interés puntual y temporal mediante encuestas 

continuas y durante las estaciones de estiaje (EPA, 1998 y USGS, 

TWRI, Book, 1998). 

8. El número de plots y la dimensión (área) de estos estuvo basada 

también en Vergara (2005). 

Tabla 2. Estaciones de muestreo y puntos referenciados espacialmente 

Estación de 

muestreo 

Coordenadas UTM 

X Y 
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01 689,033.384 8, 476, 281.506 

02 679,846.265 8, 486, 703.796 

03 679,368.619 8, 489, 831.129 

04 678,329.334 8, 491, 492.715 

05 676,686.502 8, 490, 248.031 

06 673,710.132 8, 489, 650.336 

07 673,550.654 8, 489, 661.713 

08 670,930.679 8, 489, 630.492 

09 668,300.868 8, 490, 680.018 

10 667,468.800 8, 492, 261.982 

Fuente: Elaboración propia 

 

F) Selección de factores y/o parámetros: 

Basado en Canter, (1998), Winograd, (1995), Vergara, (2001) y Vergara, 

(2002), FAO (2005). Además de considerar los siguientes criterios de 

selección: 

 Disponibilidad y calidad de los datos (representatividad y 

temporalidad). 

 La metodología a emplear. 

 La aplicación y conexión con los factores y/o problemas que serán 

analizados. 

 La cobertura o ámbito geográfico es decir, la escala. 

 La importancia para el análisis tanto a realizarse in situ, es decir en 

campo, como los que se realizaran en laboratorio. 

 El juicio personal que permita interrelacionar los diferentes niveles, 

escala, frecuencia, precisión, resolución y representatividad de los 

factores a estudiar. 

 Aspectos de muestreo (repetición de muestras, etc.) 

 El equipo a utilizar en los muestreos. 
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 El análisis de la población estará basado en Canter (1998), FAO 

(2005), Zonificación Ecológica Económica de la región de estar 

disponible.  

 

Tabla 3. Parámetros seleccionados para determinación de la contaminación de 

las aguas de los diferentes puntos de acuerdo a Vergara (2002). 

Parámetro y/o Variables Unidades 
TIPO DE PARÁMETRO 

Hidrológico Físico Químico Biológico 

Temperatura  (o C)  X   

Turbidez  (NTU)  X   

Sólidos totales  (TS)  X   

OD oxígeno disuelto  (mg/L)  X   

DBO5 (Demanda bioquímica de 

Oxígeno) 5 días 
(mg/L) 

   X 

Coliformes fecales  (NMP/100) mL)    X 

pH A dimensional   X  

Nitrato  (mg/L)   X  

Fosfato (mg/L)   X  

Amonio (mg/L)   X  

 

 
G) Recolección de muestras, toma de datos y análisis: 

 Espacio y temporalidad en la toma de las muestras: Los lugares 

específicos referenciados y en donde se observaron, midieron y 

registraron los datos e información de los parámetros y/o variables 

de “medición en campo” y, la recolección de las muestras de 

“análisis en laboratorio” fueron los mismos en todos los eventos 

(tres: un transicional entre octubre y noviembre; el segundo en 

marzo y un tercero en julio-agosto) de muestreo con una diferencia 

en temporalidad de tres meses aproximadamente. 

 

 Mediciones en campo. En la tabla 4 se indican los parámetros que 

se determinaron en el campo debido a que sus valores cambian y/o 
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pueden cambiar por las condiciones de tiempo, el proceso de 

muestreo y/o medición y a la posibilidad de ser expuestos a la 

atmósfera, lo que podría dar lugar a variaciones en los valores, por 

lo que para este caso no será necesario la recolección de muestras. 

Estas mediciones serán directas y se efectuaron en los puntos 

específicos de muestreo. 

 

Para la medición de los parámetros in situ (temperatura, oxígeno 

disuelto, pH, conductividad y caudal), se utilizó un equipo 

multiparámetro de acuerdo a las especificaciones de su respectivo 

manual, el cual fue calibrado antes de iniciar el trabajo de campo y 

verificado antes de cada medición. Las sondas de los equipos se 

sumergieron a la mitad de la sección transversal de los cuerpos de 

agua, a una profundidad entre 10 y 30 cm en un envase limpio con 

la respectiva muestra de agua colectada. 

Para la toma de muestra, y la comparación de sus resultados se 

tomaron en consideración los siguientes protocolos:  Protocolo 

Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de 

Agua Superficial aprobado por la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA) Resolución Jefatural N° 182-2011-ANA.  Protocolo de 

monitoreo para calidad de agua de la DGAA-MEM.  Protocolo de 

monitoreo de calidad sanitaria de los recursos hídricos superficiales 

de la DIGESA  La Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos y su 

Reglamento Decreto Supremo Nº 001-2010- AG.  "Standard 

Methods of Water and Wastewater”, 21th Edition 2005. Los cuales 

proporcionan pautas para la preservación de muestras, 
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procedimientos y recomendaciones sobre los materiales y 

recipientes para el muestreo de agua para los análisis de los 

parámetros que se requieren analizar. 

 

 Determinación o análisis en el laboratorio: este proceso que 

comprendieron desde la preparación del material, calibración de 

instrumentos y equipo de medición, la recolección de las muestras 

y su análisis respectivo se realizaron con asistencia y por el 

personal técnico de laboratorios privados. Los parámetros que se 

analizaron tanto en campo como en laboratorio se indican en la 

siguiente tabla 4. 
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Tabla 4. Parámetros a determinar en campo, laboratorio 

Tipo de medición y/o determinación 

de los parámetros en estudio. 

Medición en campo Medición en laboratorio 

Temperatura * Coliformes fecales * 

Oxígeno disuelto (OD) * DBO5 * 

PH * Fosfato * 

Conductividad Nitratos * 

Turbidez * Sólidos filtrables 

Sólidos totales * Sólidos suspendidos 

Alcalinidad  Nitrógeno amoniacal 

Extracción del recurso agua  

*Parámetros que se utilizaron en el cálculo de los índices de calidad 

de agua de acuerdo a Canter (1998) y Vergara (2001). 

 

 

Los registros de los valores observados y determinados fueron 

registrados en las matrices que se adjuntan en anexos. 

  

CONTAMINACIÓN

DE AGUA

OXÍGENO DISUELTO

FOSFATOSNITROGENO COLIFORMES

FECALES

DBO5

pH TEMPERATURACONDUCTIVIDAD

SOLIDOS

TOTALES

EVALUACIÓN, MEDICIÓN Y DETERMINACIÓN “IN SITU”(CAMPO)

EVALUACIÓN, MEDICIÓN Y DETERMINACIÓN “EX SITU” (LABORATORIO)
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III. RESULTADOS 

 

Diversas actividades humanas producen degradación de la calidad en las aguas 

naturales, por ejemplo, las actividades agrícolas aportan al ambiente sustancias 

productos de la fertilización agrícola y residuos fitosanitarios provenientes de los 

plaguicidas; aguas de desecho de establecimientos ganaderos o 

agroindustriales, vertidos de origen humano como aguas de alcantarilla; también, 

alteraciones por causas naturales como derrumbes, infiltraciones de agua 

subterránea, deslizamientos, etc. Una de las formas de abordar el estudio de la 

contaminación de las aguas superficiales es recolectando información de calidad 

y cantidad de agua, la cual debe de ser confiable, periódica y lineal para evaluar 

la situación de la calidad de las aguas a través de la utilización de herramientas 

como software de modelación y aplicación de índices de calidad de agua 

físicoquímicos y biológicos. Con la información anterior, una definición de usos 

de aguas y un marco legal adecuado se puede apoyar el manejo integral y 

sustentable de los recursos hídricos. 

 

En la provincia de Andahuaylas, la problemática de la contaminación de los 

recursos hídricos superficiales está ligada al desarrollo de los distritos, 

asentamientos urbanos, industria y agricultura, que aunado a la falta de sistemas 

de tratamiento de aguas residuales vuelve crítica la situación de la 

sustentabilidad de los recursos hídricos superficiales. El carácter urbano de la 

zona en estudio, es el que hace de este ecosistema extremadamente vulnerable 

a sufrir alteraciones de origen antrópico. 
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La evaluación de  la  calidad  de  agua ha  sido realizado en 10 puntos en toda 

la micro cuenca. Para análisis de los datos fueron seleccionados los sitios donde 

estas podrían ser más reveladores, con las cuales sería factible detectar las 

amenazas. 

 

La calidad de las aguas varía en las tres dimensiones, las cuales son además 

modificadas por las condiciones de flujo, descargas y el tiempo; 

consecuentemente, la calidad del agua no puede ser medida solamente solo en 

una única localidad dentro del contexto límite del cuerpo de agua, sino que puede 

requerir una red de muestreo. Para propósitos prácticos como por ejemplo, para 

limitar el número de lugares de muestreo y facilitar la representación de los datos 

se decidió simplificar algunos aspectos del muestreo ideal tal como lo describe 

Chapman (1998) la simplificación fue la de establecer un perfil longitudinal, es 

decir, se determinaron diez puntos de muestreo a lo largo del río Chumbao de 

acuerdo Maldonado et al (1998); Romero et al (1998), Peredo (1999) y Romero 

et al (2000) bajo el criterio general de los impactos que se presentan en dichos 

puntos y la accesibilidad a los mismos. 

 

De los aspectos hidrológicos, se tuvo en cuenta las variables que se requiere 

para el programa Duflow, y respecto a los parámetros fisico-químicos y 

biológicos se eligieron de acuerdo al modelo de índices de calidad que establece 

Canter (1998). Los resultados obtenidos se presentan de acuerdo a la secuencia 

de los eventos de muestreos y al perfil longitudinal considerado, es decir, desde 

el punto más alto aguas arriba (CH-01), hasta el punto más alejado, aguas abajo 

(CH-10). En el cuadro 1, 4 y 7, se presentan información general del ámbito 

geográfico del ecosistema con las estaciones de muestreo y para los tres 
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eventos de muestreo con un intervalo de tiempo de 0.30 a 1.00 hora entre punto 

y/o estación de muestreo y cinco meses entre cada evento muestral 

aproximadamente. En los cuadros 2, 5 y 8, se presentan los resultados de las 

mediciones y registros efectuados “in situ” y, en los cuadros 3, 6 y 9, los de los 

parámetros analizados en el laboratorio de la Universidad Nacional José María 

Arguedas y para los tres eventos muestrales. 
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Cuadro 1. Información general del área y puntos de muestreo para el evento muestral 01 
 

EVENTO 01 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ZONA 

COORDENADAS ALTITUD 

FECHA HORA ID 
ESTACIONES 

PUNTO DE 
MUESTREO msnm 

X                Y 

CH-01A 

A
P

U
R

ÍM
A

C
 

A
N

D
A

H
U

A
Y

L
A

S
 

S
A

N
 J

E
R

Ó
N

IM
O

 

RUMIHUASI 671791 8463646 4275 

1
5

/1
1

/2
0

1
1

 

08:30 

CH-02A 
INCAÑAN-

HIDROELECTRICA 
681520 8484054 3442 09:30 

CH-03A PUQUIOTANCARPAMPA 681604 8484290 3431 10:15 

CH-04A CCOYAHUACHO 679774 8486008 3240 11:55 

CH-05A SAN JERÓNIMO 676174 8489730 2972 12:30 

CH-06A SAN JERÓNIMO 676126 8489580 2957 13:32 

CH-07A ANDAHUAYLAS TERMINAL TERRESTRE 673403 8489134 2914 14:09 

CH-08A 

TALAVERA 

TALAVERA 667842 8489772 2807 17:20 

CH-09A CHIHUAMPATA 666704 8491458 2747 18:15 

CH-10A POSOCCOY 666855 8497094 2486 18:40 
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Cuadro 2. Mediciones y registros "in situ" de parámetros de campo durante evento muestral 01 

Muestreo 
01 

Localidad 

Parámetros y/o variables 

ID 
Estaciones 

pH 
Conductividad 

(mS/cm) 

Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

T° agua 
(°C) 

T° ambiente 
(°C) 

STD 
(ppt) 

Turbidez/ 
color de 

agua 
Apariencia agua 

CH-01A 
Sector Rumihuasi - 
San Jerónimo 

8.10 0.03 5.49 9.1 8.9 0.01 0 

Margen derecha del rio se 
observa un bosque de pino y 
eucalipto. Lecho de rio 
rocoso. Agua transparente 
con turbulencia, corrientes de 
aire, por lo que la temperatura 
del aire es menor.  

CH-02A 
Hidroeléctrica del 
Chumbao-sector 
Incañan- San Jerónimo 

8.24 0.04 5.49 9.6 9.1 0.01 0 

Turbulencia, corrientes de 
aire frio, márgenes del río 
rocoso, piedra maciza, 
rocosa, sin erosión. Margen 
izq. Bosque eucalipto, 
margen derecho cultivo 
cebada. Margen izquierda: 
bosque de eucalipto cerca de 
un puente con varias caídas 
de agua. 

CH-03A 
Puquiotancarpampa-
San Jerónimo 

8.33 0.04 5.47 10.4 13.2 0.02 0 

Afloramientos de agua, cerca 
al lugar de toma de muestra. 
Turbulencia fuerte, cielo 
despejado, margen derecho: 
río Chumbao, ojo de agua, 
vegetación con piedras 
grandes y pequeñas, cultivo 
de maíz, margen izquierdo: 
carreteras y piedras. 
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CH-04A 
Ccoyahuacho - San 
Jerónimo 

8.29 0.05 5.47 11.3 19.1 0.02 7 

Uso de agua para el regadío. 
Agua entubada para el uso 
doméstico. Zona de cultivo de 
maíz. Filtraciones de agua en 
el margen derecho. Cerca 
existe minería informal. 
Mayor turbidez del rio. 
Margen izquierda carretera y 
pendiente rocosa. Pasando 
este punto de muestreo cerca 
se observó la Com. 
campesina Unión Chumbao, 
cultivos de maíz, quinua, 
bosques de eucalipto y 
chancadora de piedra al 
borde rio.  Margen izquierdo 
terrazas, erosión, 
deslizamiento piedras. 
Margen derecho: 
empozamiento con restos de 
residuos sólidos. 

CH-05A 
San Jerónimo. 
Quebrada antes del 
Rio Chumbao 

8.78 0.29 5.55 16.7 20.8 0.13 53 

Aguas turbias, abundante 
restos de residuos sólidos 
flotando  y materia orgánica. 
Turbulencia media. Margen 
izquierdo: erosión, loza 
deportiva, margen derecho 
de la quebrada: zona urbana. 
Riachuelo (Unión de dos 
acequias en San Jerónimo). 
Desembocadura de residuos 
del camal. 

CH-06A 

Zona de confluencia 
del rio Chumbao con 
quebrada. San 
Jerónimo 

8.37 0.06 5.82 15.3 21.0 0.03 57 

Agua ligeramente turbia, 
margen izquierdo: zona de 
cultivo, rocoso. Margen 
derecho: urbano. Extracción 
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de materiales de 
construcción. 

CH-07A Andahuaylas 8.77 0.17 5.90 17.0 18.1 0.08 58 

Margen izquierdo: terminal 
terrestre y lavado de carros. 
Margen derecho: carretera, 
zona urbana. Corriente de 
aire suave. Agua muy turbia, 
caudalosa y con turbulencia 
con piedras grandes. 

CH-08A Talavera 8.19 0.28 5.64 17.7 15.4 0.14 63 

Borde con vegetación. 
Margen izquierda la 
carretera. Agua muy turbia y 
lecho rocoso con caída o 
pendiente. Viento frio cielo 
despejado. 

CH-09A 

Rio Pampamarca y 
Hualalachi se unen con 
el rio Chumbao - 
Talavera (Chihuampata 
- Uncumayo) 

8.93 0.47 5.64 16.9 17.0 0.24 65 

Margen izquierdo cerro 
rocoso  y margen derecho 
carretera. Agua turbia, 
turbulenta, viento frio, piedras 
grandes. Nublado y obscuro. 

CH-10A Posoccoy 8.96 0.46 6.07 13.3 14.0 0.24 69 

Montañas a ambos márgenes 
con abundante vegetación. 
Rio muy turbulento, con lecho 
rocoso con piedras grandes. 
Agua marrón muy turbia. 
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Figura 01. Concentración (ppm) de O2 diferencial entre eventos de muestreo. Cuenca del Chumbao. 

 

Fuente: Cuadro 02 y 05. Elaboración Propia. Una característica particular del O2 disuelto es que a lo largo de todo el sector 

observado de la cuenca la concentración de O2 permanece relativamente entre el rango de una unidad, es decir por 

ejemplo entre 5 y 6 ppm en el primer y tercer evento y entre 6 y 7 en el segundo. No se presentaron fluctuaciones que 

pudieran significar cambios drásticos de condiciones tanto que favorecen como los que impactan negativamente la 

concentración de oxígeno.  
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Cuadro 3. Resultados de análisis de agua del Río Chumbao, evento muestral 01, efectuado en el Laboratorio de Biotecnología de la 
Universidad Nacional José María Arguedas con el Fotómetro Multiparámetro HI 83200 

PARÁMETRO UNIDADES MÉTODO 

EVENTO MUESTRAL 01 

ESTACIONES DE MUESTREO 

CH-01A CH-02A CH-03A CH-04A CH-05A CH-06A CH-07A CH-08A CH-09A CH-10A 

FOSFATOS mg/L EPA 365.3 1.4 1.8 0.9 2.9 1.9 2.4 2.4 3.0 3.1 3.2 

NITRATOS mg/L EPA 352.1 2.1 3.6 2.6 2.7 7.6 8.9 8.7 9.0 9.0 9.5 

DBO5 mg/L EPA 405.1 3 3 3 4 4 3 5 5 6 5 

Coliformes totales NMP/100ml 
Tubos 

múltiples 
150 150 210 500 4500 5000 5500 10000 11000 10200 

Coliformes 
fecales 

NMP/100ml 
Tubos 

múltiples 
70 90 200 210 3100 3500 4500 7800 8200 7000 
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Cuadro 4. Información general del área y puntos de muestreo para el evento muestral 02 
 

EVENTO 02 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ZONA 

COORDENADAS ALTITUD 

FECHA HORA ID 
ESTACIONES 

PUNTO DE 
MUESTREO msnm 

X               Y 

CH-01B 

A
P

U
R

ÍM
A

C
 

A
N

D
A

H
U

A
Y

L
A

S
 

S
A

N
 J

E
R

Ó
N

IM
O

 

RUMIHUASI 671791 8463646 4275 

1
0

/0
3

/2
0

1
2
 

14:36 

CH-02B 
INCAÑAN-

HIDROELECTRICA 
681520 8484054 3442 13:30 

CH-03B PUQUIOTANCARPAMPA 681604 8484290 3431 13:17 

CH-04B CCOYAHUACHO 679774 8486008 3240 12:44 

CH-05B SAN JERÓNIMO 676174 8489730 2972 11:40 

CH-06B SAN JERÓNIMO 676126 8489580 2957 11:00 

CH-07B ANDAHUAYLAS TERMINAL TERRESTRE 673403 8489134 2914 10:00 

CH-08B 

TALAVERA 

TALAVERA 667842 8489772 2807 09:27 

CH-09B CHIHUAMPATA 666704 8491458 2747 09:08 

CH-10B POSOCCOY 666855 8497094 2486 08:30 
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Cuadro 5. Mediciones y registros "in situ" de parámetros de campo durante evento muestral 02 

Muestreo 
02 

Localidad 

Parámetros y/o variables 

ID 
Estaciones 

pH 
Conductividad 

(mS/cm) 

Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

T° agua 
(°C) 

T° ambiente 
(°C) 

STD 
(ppt) 

Turbidez/ 
color de 

agua 
Apariencia agua 

CH-01B 
Sector Rumihuasi - 
San Jerónimo 

8.12 0.00 6.51 13.0 14.5 0.00 1 

Cielo parcialmente nublado, 
márgenes rocosos del río 
Chumbao, rocas, vegetación 
en ambos márgenes. Margen 
izquierda con cerros con 
pajonal. Margenn derecha 
con cultivo de papa. Agua 
ligeramente turbia y 
caudaloso, con turbulencia 
alta.  

CH-02B 

Hidroeléctrica del 
Chumbao-sector 
Incañan- San 
Jerónimo 

8.12 0.00 6.82 12.6 16.0 0.00 1 

Cielo despejado 
completamente, agua 
ligeramente turbio, muy 
caudaloso, lecho rocoso, 
márgenes con vegetación 
rocosa y bosque primario de 
eucalipto y pajonal. 
Montañas a los márgenes del 
río Chumbao con viento 
suave. 

CH-03B 
Puquiotancarpampa-
San Jerónimo 

8.07 0.00 6.48 13.1 14.0 0.00 1 

Cielo despejado, turbulencia 
máxima, margen derecho 
pajonal y bosque primario de 
pino, margen izquierdo 
carretera. Agua ligeramente 
turbia. Lecho rocoso con 
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caída. Vegetación en las 
riberas. 

CH-04B 
Ccoyahuacho - San 
Jerónimo 

8.05 0.00 6.41 13.6 18.0 0.00 6 

Vientos suaves cielo 
despejado, luz solar con 
regular intensidad, márgenes 
con vegetación, lecho 
rocoso, agua ligeramente 
turbia, margen derecha 
cultivo alfalfa en la parte baja 
e ichu y pajonal en la parte 
alta. 

CH-05B 
San Jerónimo. 
Quebrada antes del 
Rio Chumbao 

8.17 0.00 6.58 14.1 18.0 0.00 47 

Cielo despejado, viento 
suave, turbulencia alta, agua 
turbia, lecho rocoso, 
márgenes del río con 
vegetación y erosión en las 
márgenes izquierda del río. 
Margen derecha con 
carretera y zonas de cultivo 
de maíz y bosques de 
eucalipto. 

CH-06B 

Zona de confluencia 
del rio Chumbao con 
quebrada. San 
Jerónimo 

8.2 0.00 6.84 12.2 31.0 0.00 49 

Márgenes rocosos con 
piedras grandes y pequeñas, 
lecho rocoso, margen 
izquierdo zonas de cultivo y 
margen derecho zona urbana 
y pasto. Zona de confluencia 
con quebrada que viene de 
San Jerónimo. Agua turbia. 

CH-07B Andahuaylas 8.50 0.04 6.90 13.2 20.5 0.02 59 

Cielo completamente 
despejado, lecho rocoso, 
piedras grandes. Puente 
peatonal cerca a ambos 
márgenes de la carretera, 
cerca del camal municipal. 
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En la margen izquierda del 
río terminal terrestre, 
lavadero de autos y zona 
urbana a ambos lados del río. 

CH-08B Talavera 8.50 0.10 6.65 14.1 20.5 0.05 60 

Margen derecho del río 
árboles de sauce, cielo 
despejado con rayos solares 
de regular intensidad, 
margen izquierda del río una 
carretera, a 30 metros de la 
toma de muestra rio abajo en 
el margen izquierdo de la 
desembocadura de la 
quebrada de Pampamarca. 

CH-09B 

Rio Pampamarca y 
Hualalachi se unen 
con el rio Chumbao - 
Talavera 
(Chihuampata - 
Uncumayo) 

8.93 0.27 6.65 12.3 16.5 0.14 65 

Zona de confluencia 
quebrada, Puente 
Orcconmayo, Ligeramente 
caudaloso, no presenta 
mucho lecho rocoso. Bordes 
con vegetación, margen 
izquierda carretera, rocas 
pequeñas y medianas. 
Bosque primario margen 
derecha del río. Punto de la 
toma de muestra desagüe 
entubado que llega al río. 

CH-10B Posoccoy 8.67 0.18 7.06 13.3 14.0 0.08 69 

Turbidez del agua, 
turbulencia, caudal elevado, 
caída rocosa, piedras 
grandes, variada vegetación 
en ambas márgenes de la 
carretera y ésta en el margen 
derecho de la carretera. 
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Cuadro 6. Resultados de análisis de agua del Río Chumbao, evento muestral 02, efectuado en el Laboratorio de Biotecnología de la 
Universidad Nacional José María Arguedas con el Fotómetro Multiparámetro HI 83200 

PARÁMETRO UNIDADES MÉTODO 

EVENTO MUESTRAL 02 

ESTACIONES DE MUESTREO 

CH-01B CH-02B CH-03B CH-04B CH-05B CH-06B CH-07B CH-08B CH-09B CH-10B 

FOSFATOS mg/L 
EPA 
365.3 

1.6 1.7 0.8 2.1 1.3 2.1 2.1 2.7 2.9 2.8 

NITRATOS mg/L 
EPA 
352.1 

2.0 3.7 2.2 2.7 6.8 8.5 8.6 7.9 8.5 9.3 

DBO5 mg/L 
EPA 
405.1 

2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 

Coliformes 
totales 

NMP/100ml 
Tubos 

múltiples 
150 90 500 1100 3500 5100 5000 10500 10000 10200 

Coliformes 
fecales 

NMP/100ml 
Tubos 

múltiples 
90 70 200 500 3500 3400 4500 7000 8200 8000 

 

Cuadro 7. Información general del área y puntos de muestreo para el evento muestral 03 
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EVENTO 03 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ZONA 

COORDENADAS ALTITUD 

FECHA HORA ID 
ESTACIONES 

PUNTO DE 
MUESTREO MSNM 

X                Y 

CH-01C 

A
P

U
R

ÍM
A

C
 

A
N

D
A

H
U

A
Y

L
A

S
 

S
A

N
 J

E
R

Ó
N

IM
O

 RUMIHUASI 671791 8463646 4275 

0
5
/0

8
/2

0
1
2

 

07:36 

CH-02C 
INCAÑAN-

HIDROELECTRICA 
681520 8484054 3442 09:16 

CH-03C PUQUIOTANCARPAMPA 681604 8484290 3431 10:02 

CH-04C CCOYAHUACHO 679774 8486008 3240 11:43 

CH-05C SAN JERÓNIMO 676174 8489730 2972 12:15 

CH-06C SAN JERÓNIMO 676126 8489580 2957 13:32 

CH-07C ANDAHUAYLAS TERMINAL TERRESTRE 673403 8489134 2914 14:09 

CH-08C 

TALAVERA 

TALAVERA 667842 8489772 2807 17:11 

CH-09C CHIHUAMPATA 666704 8491458 2747 18:02 

CH-10C POSOCCOY 666855 8497094 2486 18:30 
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Cuadro 8. Mediciones y registros "in situ" de parámetros de campo durante evento muestral 03 

Muestreo 
03 

Localidad 

Parámetros y/o variables 

ID 
Estaciones 

pH 
Conductividad 

(mS/cm) 

Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

T° agua 
(°C) 

T° 
ambiente 

(°C) 

STD 
(ppt) 

Turbidez/ 
color de 

agua 
Apariencia agua 

CH-01C 
Sector Rumihuasi - 
San Jerónimo 

8.12 0.04 5.51 9.2 8.9 0.02 0 

Área de cultivo. Margen 
derecha bosque de pino y 
eucalipto. Lecho de rio 
rocoso. Agua 
Transparente con 
turbulencia, corrientes de 
aire, por lo que la 
temperatura del aire es 
menor.  

CH-02C 

Hidroeléctrica del 
Chumbao-sector 
Incañan- San 
Jerónimo 

8.19 0.03 5.82 9.7 9 0.02 0 

Turbulencia, corrientes de 
aire frio, márgenes del río 
rocoso, piedra maciza, 
rocosa, sin erosión. 
Margen izq. Bosque 
eucalipto, margen derecho 
cultivo cebada. margen 
izquierda: bosque de 
eucalipto cerca de un 
puente con varias caídas 
de agua 

CH-03C 
Puquiotancarpampa-
San Jerónimo 

8.30 0.03 5.48 10.3 13 0.01 1 
Cerca hay afloramientos 
de agua. Turbulencia 
fuerte, cielo despejado, 
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margen derecho: río 
Chumbao, ojo de agua, 
vegetación con piedras 
grandes y pequeñas, 
cultivo de maíz, margen 
izquierdo: carreteras y 
piedras. 

CH-04C 
Ccoyahuacho - San 
Jerónimo 

8.26 0.05 5.41 11.3 19.0 0.02 6 

Corrientes bajas de viento 
por momentos. 
Aprovechamiento del agua 
para el regadío. Agua 
entubada para el uso 
doméstico. Zona de cultivo 
de maíz. Filtraciones de 
agua en el margen 
derecho. Cerca existe 
minería informal. Mayor 
turbidez del rio. Margen 
izquierda carretera y 
pendiente rocosa. 
Pasando este punto de 
muestreo cerca se 
observó la Com. 
campesina Unión 
Chumbao, cultivos de 
maíz, quinua, bosques de 
eucalipto y chancadora de 
piedra al borde rio.  
Margen izquierdo terrazas, 
erosión, deslizamiento 
piedras. Margen derecho: 
empozamiento con restos 
de residuos sólidos. 
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CH-05C 
San Jerónimo. 
Quebrada antes del 
Rio Chumbao 

8.88 0.30 5.58 16.6 20 0.15 47 

Aguas turbias, abundante 
restos de residuos sólidos 
flotando  y materia 
orgánica. Turbulencia 
media. Margen izquierdo: 
erosión, loza deportiva, 
margen derecho de la 
quebrada: zona urbana. 
Riachuelo (Unión de dos 
acequias en San 
Jerónimo). 
Desembocadura de 
residuos del camal. 

CH-06C 

Zona de confluencia 
del rio Chumbao con 
quebrada. San 
Jerónimo 

8.44 0.07 5.84 15.4 21 0.03 49 

Agua ligeramente turbia, 
margen izquierdo: zona de 
cultivo, rocoso. Margen 
derecho: urbano. 
Extracción de materiales 
de construcción. 

CH-07C Andahuaylas 8.8 0.17 5.90 16.8 18.6 0.08 59 

Margen izquierdo: terminal 
terrestre y lavado de 
carros. Margen derecho: 
carretera, zona urbana. 
Corriente de aire suave. 
Agua muy turbia, 
caudalosa y con 
turbulencia con piedras 
grandes. 

CH-08C Talavera 8.01 0.29 5.65 17.7 15.3 0.14 60 

Borde con vegetación. 
Margen izquierda la 
carretera. Agua muy turbia 
y lecho rocoso con caída o 
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pendiente. Viento frio cielo 
despejado. 

CH-09C 

Rio Pampamarca y 
Hualalachi se unen 
con el rio Chumbao - 
Talavera 
(Chihuampata - 
Uncumayo) 

8.17 0.46 5.65 17.0 16 0.23 65 

Margen izquierdo cerro 
rocoso  y margen derecho 
carretera. Agua turbia, 
turbulenta, viento frio, 
piedras grandes. Nublado 
y obscuro. 

CH-10C Posoccoy 8.72 0.45 6.06 13.3 13.4 0.24 69 

Montañas a ambos 
márgenes con abundante 
vegetación. Rio muy 
turbulento, con lecho 
rocoso con piedras 
grandes. Agua marrón 
muy turbia. 

Cuadro 9. Resultados de análisis de agua del Río Chumbao, evento muestral 03, efectuado en el Laboratorio de Biotecnología de 
la Universidad Nacional José María Arguedas con el Fotómetro Multiparámetro HI 83200 

PARÁMETRO UNIDADES MÉTODO 

EVENTO MUESTRAL 03 

ESTACIONES DE MUESTREO 

CH-01C CH-02C CH-03C CH-04C CH-05C CH-06C CH-07C CH-08C CH-09C CH-10C 

FOSFATOS mg/L 
EPA 
365.3 

1.3 1.4 0.9 1.9 1.5 2.1 2.1 2.6 2.9 2.8 

NITRATOS mg/L 
EPA 
352.1 

1.8 2.6 1.8 2.7 7.6 8.5 8.6 8.9 9.0 9.4 

DBO5 mg/L 
EPA 
405.1 

2 2 3 3 5 5 5 6 6 6 

Coliformes 
totales 

NMP/100ml 
Tubos 

múltiples 
150 90 500 1100 3500 5100 5000  10500   10000  10200  
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Coliformes 
fecales 

NMP/100ml 
Tubos 

múltiples 
90 70 200 500 3500 3400 4500  7000   8200  8000  
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Figura 02. Concentración de Coliformes fecales (NMP/100 ml) entre eventos de muestreo. Cuenca del Chumbao. 

 

 

Fuente: Cuadro 03, 06 y 09. Elaboración Propia. A partir de la cuarta estación los valores de NMP/ml de coliformes 

fecales se incrementan no solo abruptamente sino sostenidamente lo que significa una contaminación progresiva del 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

CH-01B CH-02B CH-03B CH-04B CH-05B CH-06B CH-07B CH-08B CH-09B CH-10B

N
M

P
/1

0
0

 m
l

Estacion de muestreo

Coliformes fecales NMP/100ml

Membrana filtrante Muestra 1 Membrana filtrante Muestra 2

Membrana filtrante Muestra 3 Membrana filtrante Estandar



43 

 

agua del río. Sin duda que uno de los factores es la actividad antrópica pues en la medida que descendemos el curso de 

agua más impacto se evidenció por el vertimiento, presencia y actividades propias de la población. Si consideramos el 

valor estándar, concluimos que a partir de la estación 04, los valores obtenidos superan dicho estándar. 
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Cuadro 10. Índice y rating de calidad de agua rio Chumbao 
 

Parámetro RESULTADOS Unidades 
Valor 
del 

índice 

Factor Factor 

Subtotal 

Ponderación Ponderación 

pH 8.406 
pH 
unidades 76 0.12 0.12 9.08 

Cambio de temperatura 13.54 grados C 33 0.11 0.11 3.61 

DO 6.01 
% 
saturación 5 0.18 0.18 0.95 

BOD 4.17 mg/L 64 0.12 0.12 7.65 

Turbidez 36.2 NTU 48 0.09 0.09 4.32 

Fosfato 1.95 mg/L P 9 0.11 0.11 1.04 

Nitrato 6.16 mg/L NO3- 29 0.10 0.10 2.93 

E. coli*  
CFU/100 
mL NM NM NM NM 

Coliformes fecales 2768.78 
CFU/100 
mL 17 0.17 0.17 2.87 

    TOTAL: 1.00 32.46 

  NM = No medido Índice de Calidad Agua = 32.46 

    Rating de Calidad Agua = MALA 
Fuente: Cuadros 2-9. Elaboración propia. El índice general de calidad de agua del río Chumbao para el espacio y tiempo de estudio 

realizado fue de 32.46 y el rating o categoría fue de MALA.  
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IV. DISCUSIÓN 

 
 

Los ríos son corrientes naturales sometidas a los cambios climáticos y a las 

características propias de la cuenca, la calidad de su agua varía naturalmente a 

lo largo del tiempo y de su curso debido a la combinación de factores ambientales. 

Sin embargo, las actividades humanas alteran, a veces de manera irreversible, 

las características físicas, químicas y biológicas del agua (Chapman 1996, 

Castañé et al.1998). Las principales fuentes de contaminación de estos sistemas 

son las descargas de tipo municipal e industrial, así como lo flujos de retorno 

generados por las actividades agropecuarias. La contaminación de las aguas 

superficiales en Perú y el mundo es un problema que ha sido objeto de estudio 

en los últimos años, sin embargo, uno de los inconvenientes que presenta la 

valoración de la calidad del agua es precisamente la naturaleza multidimensional 

del concepto de "calidad del agua". La interpretación y el manejo de los datos 

obtenidos en el monitoreo suele ser un trabajo complicado y en muchas 

ocasiones de difícil entendimiento para el público en general (Samboni et 

al.2007).  

 

El problema se complica aún más cuando se trata de evaluar la calidad global, 

particularmente cuando son aplicados los distintos criterios para los diferentes 

usos del agua (Sedeño–Díaz y López–López 2007). Por lo que para este trabajo, 

se han identificado en la zona de estudio diferentes usos que se le dan al agua 

del río Chumbao, por lo que se utilizarán las diferentes categorías de agua con 

los cuales se clasifica en los Estándares nacionales de calidad ambiental para 

agua (ECA-Agua), según decreto N° 002-2008-MINAM y Decreto supremo N° 

015-2015-MINAM, donde se modifican los Estándares Nacionales de Calidad 
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Ambiental para agua, donde se hará referencia a la categoría 3 (riego de 

vegetales y bebidas de animales) y categoría 4 (conservación del ambiente 

acuático).  

 

Para facilitar la integración e interpretación de los datos de calidad del agua, 

diferentes países han desarrollado diversos índices de calidad, en función de sus 

necesidades y facilidad de manejo. Dichos índices agrupan de uno a varios 

parámetros, en su mayoría fisicoquímicos y en algunos casos microbiológicos, 

de tal manera que permiten reducir la información a una expresión sencilla y fácil 

de interpretar (Samboni et al. 2007). 

 

La Micro cuenca del río Chumbao, año tras año viene creando preocupación a 

todos los habitantes del Valle sobre todo en las épocas de avenidas o las épocas 

de lluvias, la solución al problema del deterioro de los ecosistemas es 

preocupación apremiante para los planificadores del desarrollo, en algunos 

casos, este deterioro está asociado al crecimiento poblacional, ocupación de 

áreas o zonas intangibles de propiedad marginal por construcciones, instalación 

de cultivos y comercio informal, constituyendo zonas de alto riesgo y vulnerables 

a desastres naturales, como también al progreso de la tecnología, que viene 

generando problemas sociales relacionados a la contaminación ambiental, 

deterioro de la calidad del agua que responde a situaciones estructurales 

profundas como son la pobreza y los bajos niveles culturales. 

 

La determinación de temperatura es un dato importante en estudios de polución 

de ríos, ya que está relacionado con el grado de saturación de oxígeno disuelto, 
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con la solubilidad de sales y la actividad biológica. Este parámetro no presenta 

un valor de comparación en los ECA para agua. 

 

El pH del agua es una característica muy importante, por ser un factor importante 

que afecta el equilibrio entre la mayoría de las especies químicas, el potencial 

corrosivo del agua, la conveniencia del agua para mantener los organismos 

vivientes, y la mayoría de las demás características de la calidad del agua. En 

general, se usa para expresar la intensidad de la condición ácida o alcalina 

existente en un cuerpo de agua. Habitualmente, el pH en medios hidrosféricos 

varía entre 6,5 y 9,0 debido a la presencia de especies químicas que amortiguan 

el pH; sin embargo, en situaciones extremas, el pH puede sobrepasar dichos 

límites. Los valores de pH registrados en todos los puntos evaluados se 

encontraron dentro del rango establecido en los ECA-Categoría 4: 6,5 – 9,0 Unid. 

pH. La naturaleza del agua, es principalmente neutra a ligeramente alcalina, 

producto de precipitaciones que arrastran componentes de los suelos de sus 

montañas en escorrentías. 

 

El oxígeno molecular disuelto (O2) es el más importante agente oxidante 

presente en las aguas naturales. Su determinación es vital por ser el factor que 

define la existencia de condiciones aerobias o anaerobias, además del grado de 

contaminación que pueda existir en estas aguas. La mayoría de oxígeno 

proviene de la atmósfera y, en menor cantidad, de la acción fotosintética de las 

algas. Su solubilidad en el agua depende de la temperatura de ésta, la presión 

parcial de oxígeno en la atmósfera y el contenido de sales en el agua. La 

concentración de oxígeno en el agua a 25 °C en equilibrio con el aire es alrededor 

de 8,7 mg/L. Los valores de O.D. registrados en los puntos evaluados cumplieron 
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con el valor establecido en los ECA-Categoría 4: ≥ 5 mg/L. Variando en los 

puntos de muestreo desde 5,41 mg/L a 7,06 mg/L, teniendo la mayor cantidad 

de aeración en los puntos CH-10 en los tres eventos muestrales, esto debido a 

la gran pendiente presentada en el área de muestreo y la gran turbulencia 

formada por las grandes piedras y caudal de agua al momento de la toma de 

muestra. 

 

La conductividad del agua depende de la concentración total de sustancias 

disueltas ionizadas en el agua y de la temperatura a la cual se haga la 

determinación; por ello, cualquier cambio en la cantidad de sustancias disueltas, 

en la movilidad de los iones disueltos y en su valencia, implica un cambio en la 

conductividad. Este parámetro no presenta un valor de comparación en los ECA 

Categoría 4. Los valores de conductividad en los puntos de muestreo variaron 

desde 0,001 mS/cm hasta 0,48 mS/cm.  

 

La diferencia entre sus valores se debe principalmente al volumen del caudal 

que recorre entre los distintos cuerpos de aguas evaluados, que en el caso del 

río Chumbao arrastra una mayor cantidad de sólidos totales disueltos 

incrementando por lo tanto los valores de conductividad y que además el 

recorrido del río viene desde la zona más alta hacia la más baja, obteniéndose 

valores más altos en el último punto de muestreo CH-10 de los tres eventos 

muestrales. 

 

La demanda bioquímica de oxígeno es una medida de la cantidad de oxígeno 

utilizado por los microorganismos durante la estabilización de la materia orgánica 

biodegradable, bajo condiciones aerobias, en un período de 5 días y a 20ºC. La 
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prueba de DBO es una de las más importantes en las operaciones de control de 

la contaminación de las corrientes; además de establecer los criterios de 

regulación, y para realizar estudios que evalúan la capacidad de purificación de 

cuerpos de agua receptores. Los valores registrados de DBO5 en los puntos 

evaluados fueron menores al límite de detección del método de laboratorio 

empleado, cumpliendo por lo tanto con el valor establecido en los ECA-Categoría 

4: < 10 mg/L. 

 

Los sólidos disueltos totales (TDS) indican la cantidad de compuestos minerales 

solubles en agua provenientes de la interacción de los sedimentos de fondo con 

el medio acuático, influenciado de manera directa por el rango de pH del agua y 

las actividades de los microorganismos. Este parámetro guarda una relación 

directa con la conductividad eléctrica. Los valores TDS registrados en los puntos 

evaluados cumplieron con el valor establecido en los ECA-Categoría 4: menor 

de 100 mg/L. La acción del ión fosfato en aguas naturales es la de operar como 

nutriente limitante del crecimiento de algas; por ello, la presencia de un exceso 

de ión fosfato tiene un efecto devastador en la ecología acuática debido a la 

hiperfertilización de la vida vegetal. Las especies químicas más comunes en el 

agua son los ortofosfatos procedentes de procesos de mineralización de rocas y 

los fosfatos orgánicos, cuya fuente principal son los procesos biológicos de los 

organismos acuáticos. Otra fuente importante de fosfatos en las aguas 

superficiales son las descargas domésticas e industriales que contienen como 

residuo detergentes comerciales, además de fertilizantes provenientes de áreas 

agrícolas. Los valores de Fosfatos registrados en los puntos evaluados no 

cumplieron con el valor establecido en los ECA-Categoría 4: 0,5 mg/L. Los 

valores fueron en todos los puntos de muestreo mayores a los establecidos en 
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la ECA – categoría 4, llegando a valores de 3,2 mg/L, en los puntos de muestreo 

CH-09 y CH-10 en los diferentes eventos muestrales. El nitrógeno, segundo en 

importancia para la vida acuática, y para que exista continuidad en la vida del río 

es necesario un intercambio continuo y balanceado de nitrógeno de los 

organismos residentes y su medio ambiente. Los valores de fosfatos fueron 

tomados como referencia según el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, ya 

que en la modificatoria de los ECA para agua según el Decreto Supremo N° 015-

2015-MINAM no han sido considerados el parámetro fosfatos.  

 

Los nitratos son la forma de nitrógeno que se encuentran en mayores 

concentraciones. En la naturaleza, los nitratos se convierten en nitritos. Sin 

embargo, los nitratos actualmente constituyen la principal fuente de 

contaminación difusa de las aguas, debido a que a altas concentraciones se 

convierten en un problema que representa un riesgo para la salud. Así, las 

determinaciones de los nitratos/nitritos son importantes para establecer si los  

abastecimientos de agua cumplen con los niveles contaminantes máximos para 

el control de la metahemoglobinemia en niños. Los valores de Nitratos 

registrados en los puntos evaluados cumplieron con el valor establecido en los 

ECA-Categoría 4: 13 mg/L. Los valores registrados de los puntos muestreados 

variaron desde 1.8 mg/L hasta 9,4 mg/L, encontrándose los puntos de muestreo 

CH-05, CH-06, CH-07, CH-08, CH-09 y CH-10, con los mayores valores 

encontrados pero dentro de los estándares de calidad. 

 

El color es una de las características inherentes de las propiedades del agua; de 

allí que el agua de uso doméstico e industrial tiene como parámetro de 

aceptación la de ser incolora. Sin embargo, su determinación es muy importante 
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en la actualidad, debido a que en el caso de la disponibilidad de agua colorida, 

se fija la necesidad de contar con métodos para remover dicha coloración. La 

determinación de color en los diez puntos evaluados varió desde 01 UCV a 69 

UCV, presenta un valor de comparación en los ECA – Categoría 4 para agua de 

ríos para sierra con un valor de 20 Pt/Co, donde los resultados reportados 

cumplen con dicho ECA, pero en los puntos de muestreo CH-01 al CH-04 en los 

tres eventos muestrales, y en los puntos de muestreo CH-05 al CH-10, superan 

los valores reportados en el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM.  

 

Los coliformes totales son microorganismos que pueden hallarse tanto en heces 

como en el medio ambiente, por ejemplo aguas ricas en nutrientes, suelos, 

materiales vegetales en descomposición. De los diez (10) puntos de muestreo 

evaluados, solo cuatro (04) puntos obtuvieron valores de coliformes totales que 

cumplieron con el valor establecido en los ECA-Categoría 4: 3000 mg/L. Los 

valores registrados variaron desde 90 NMP/100mL hasta 500 NMP/100mL. De 

los seis (06) puntos de muestreo que superaron el nivel ECA establecido, dos 

(02) se ubicaron en el distrito de San Jerónimo, uno (01) en Andahuaylas  y tres 

(03) en Talavera. La presencia de bacterias gram negativas (como el caso de 

coliformes) se deben principalmente a la existencia en los suelos ribereños en 

su forma latente, las cuales son arrastradas por el caudal del río; además 

posiblemente a actividades antrópicas como son: poblaciones ubicadas aguas 

arriba de los mismos. Sin embargo, cabe resaltar que no todos los coliformes 

son grupos patogénicos. 
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Los coliformes fecales se encuentran exclusivamente en las heces de los 

humanos y animales de sangre caliente. Su presencia en el agua es considerada 

como un índice evidente de la ocurrencia de contaminación fecal. 

 

A excepción de seis puntos de muestreo, los valores de coliformes 

termotolerantes registrados en los puntos restantes, cumplieron con el valor 

establecido en los ECA-Categoría 4: 2000 NMP/100mL. Los valores registrados 

variaron desde 70 NMP/100mL  hasta 8200 NMP/100mL. Los seis puntos de 

muestreos que superaron el nivel de ECA establecido se debe principalmente al 

nivel de turbiedad propia del río Chumbao, a causa de las altas precipitaciones, 

y además por encontrarse ubicadas aguas abajo de poblaciones, pudiendo estos, 

ocasionar contaminación antrópica. En las estaciones CH-05 hasta la CH-10 se 

detecta riesgo alto significativo de contaminación por coliformes fecales para la 

salud de la población y el ambiente para estos parámetros microbiológicos. En 

todas las estaciones de muestreo en los diferentes eventos realizados del río 

Chumbao, de la provincia de Andahuaylas, se ha detectado alto riesgo de 

contaminación significativo para la salud de las personas y al ambiente en los 

parámetros siguientes: coliformes termotolerantes y coliformes totales no 

cumpliendo con los ECA para agua del D.S. Nº 002-2008-MINAM y su 

modificatoria D.S. N° 015-2015-MINAM. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Los índices de calidad de agua obtenidos a partir de los parámetros 

propuestos por Canter (1998) se constituyen en indicadores de 

contaminación para el río Chumbao. 

 

 Para las características hidrológicas, fisico-químicas y biológicas se 

registraron valores que evidencian un claro deterioro del ecosistema río 

Chumbao siendo el parámetro coliformes fecales el de mayor significancia 

por las cantidades encontradas en las aguas de hasta 8200 NMP/100mL 

valores que sobrepasan los estándares de calidad de aguas según su 

modificatoria D. S. N° 015-2015-MINAM. 

 

 Espacialmente la tendencia observada, en cuanto a concentraciones y 

cantidades de los diferentes parámetros de calidad de aguas y para los tres 

eventos de muestreo, es a incrementarse a partir de la estación de 

muestreo CH-05, que corresponde a la localidad de San Jerónimo 

(Quebrada de agua turbia y con abundantes residuos sólidos y que 

desemboca en el cauce del río Chumbao), hasta la estación CH-10, en 

Posoccoy - Talavera y la relativa autorecuperación en algunos parámetros 

como en Oxígeno disuelto a partir de éste punto.  

 

 Los parámetros físico químicos cumplen con una óptima calidad de agua 

superficial, por cumplir con los valores establecidos por el ECA – Categoría 

4: “Conservación del ambiente acuático: Ríos de la Sierra”. 
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 Los parámetros microbiológicos como coliformes fecales, cumplen en los 

puntos muestrales CH-01 al CH-04, con una óptima calidad de agua 

superficial, por cumplir con los valores establecidos por el ECA – Categoría 

4: “Conservación del Ambiente Acuático: Ríos de la Sierra”; a excepción de 

seis puntos de muestreo CH-05 al CH-10, los cuales se obtuvieron 

resultados elevados en coliformes fecales debido principalmente al nivel de 

turbiedad del río a causa de las altas precipitaciones, y a que su ubicación 

se encuentra ubicados aguas abajo de poblaciones, pudiendo estos, 

ocasionar contaminación antrópica  
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Imágenes del trabajo de campo 

Figura 03. Colección de muestras de agua en la zona de San Jerónimo, evidenciando 

zonas de cultivo en márgenes del rio Chumbao con lecho rocoso. 

 

 

Figura 04. Zona de extracción de materiales de construcción al borde el río Chumbao en 

la Zona de Ccoyahuacho-San Jerónimo. 
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Figura 05. Medición de parámetros físico-químicos en el río Chumbao, con el equipo de 

trabajo. 
 

 

 

Figura 06. Área de estudio del río Chumbao 
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Figura 07. Punto de muestreo en Andahuaylas, donde el río atraviesa por completo la 

ciudad de Andahuaylas y se observa gran caudal del río y rocas de pequeñas a grandes.. 
 

 

 

Figura 08. Zona de muestreo ubicado en la zona más alta del área de estudio donde se 

observa el agua cristalina y con lecho rocoso, tomando medidas del cauce del río 

Chumbao. Zona Ccoyahuacho-San Jerónimo. 
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Figura 09. Zona de confluencia de los ríos Pampamarca y Hualalachi con el río 

Chumbao, evidenciándose los cauces con arrastre de sedimentos dando coloraciones 

diferentes, en la zona de Talavera.  
 

 

Figura 10. Zona de estudio-Andahuaylas 
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Figura 11. Toma de muestra en la zona de Posoccoy-Talavera. Punto muestral CH-10. 
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Protocolos/Formatos/instrumentos de registro para estimación de contaminación de agua según Vergara , M (2002) 

Tabla 5. Información general del área y atributos espacio-temporal de las estaciones de muestreo 

Código 

Estación/muestreo 
Departamento Provincia Distrito Lugar Fuente 

Coordenadas (UTM) Puntos 

de muestreo 
Altitud 

Fecha Hora Observaciones 

X Y msnm 

            

            

            

            

            

            

Elaboración en Vergara, M. (2002) 
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Tabla 6. Protocolo de mediciones y registro "in situ" de parámetros para contaminación de agua. 

Nro. 

Muestreo 

Dato espacial 

(coordenadas, UTM) 
Localidad 

Parámetros /variables 

Observaciones 
Código 

Estación 
X Y pH Conductividad (mS/cm) 

Oxígeno 

Disuelto (mg/L) 

Temperatura 

agua (°C) 

Temperatura 

ambiental (°C) 
Apariencia  

           

           

           

Elaboración en Vergara, M. (2002) 
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Tabla 7. Protocolo de presentación de resultados de parámetros, por estaciones y por evento de estudio. 

Parámetro Unidades Método 

Eventos de muestreo 

Observaciones Evento 01 Evento 02 Evento 03 

Estaciones de muestreo Estaciones de muestreo Estaciones de muestreo 

CH01A CH02A CH03B CH04B CH01B CH02B CH03B CH04B CH01C CH02C CH03C CH04C 

                

                

                

                

Elaboración en Vergara, M. (2002). 
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Área de estudio: Cuenca del río Chumbao. 


