CAPÍTULO 4
CALIDAD DEL AGUA
José Luis Bauer, Juan Carlos Castro y Betty Chung

La disponibilidad de recursos hídricos está intrínsecamente ligada a la calidad del
agua, ya que la contaminación de las fuentes de agua puede excluir diferentes
usos. El aumento en los vertidos de aguas residuales sin tratar, junto con la
escorrentía de tierras agrícolas y las aguas residuales industriales con tratamiento
inadecuado, han llevado al deterioro de la calidad del agua en el mundo.
UNESCO, 2017
La Meta 6.3 de los ODS establece: De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión
de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje
de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la
reutilización sin riesgos a nivel mundial.

4.1 INTRODUCCIÓN

El Perú ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de países con mayor cantidad de agua, dispone
de un volumen anual promedio de 1 768 512 Hm3 de agua, del cual el 97.2 % se encuentra en la
vertiente del Amazonas, en donde vive el 30 % de la población; el 5% se encuentra en la vertiente
del Titicaca donde vive el 0.5% de la población y el 1.8 % restante, se encuentra en la vertiente del
Pacífico donde se asienta al 65 % de la población.
En el Perú la mayor parte de la población está asentada en la costa donde hay menos agua
disponible y se produce la mayor cantidad de aguas residuales domésticas y municipales, y por
otro lado, como en casi todas las partes del mundo, el sector agricultura utiliza para el riego, el
mayor volumen de agua de las fuentes naturales.
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Durante la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento de la minería, del sector industrial, así como
el incremento de las poblaciones ubicadas en la proximidad de los ríos ha dado lugar a la
contaminación de muchos cursos fluviales a lo largo y ancho del país, incluyendo a diversas áreas
del litoral. La contaminación del agua se produce en forma directa, a través de acequias, ductos y
desagües. El destino final de la mayor parte de las emisiones son los ríos y el mar. Los cálculos
estiman que el 86% de los vertimientos domésticos no reciben ningún tipo de tratamiento. Así en
la costa peruana, 16 de los 53 ríos que la cruzan transversalmente, se encuentran contaminados
con diversos tipos vertimientos y efluentes mineros, industriales y domésticos. Se ha calculado
que las descargas domésticas que contaminan el mar peruano alcanzan los 20 millones de metros
cúbicos al año.
En la sierra se ha monitoreado siete ríos contaminados. Los casos más dramáticos son los ríos de
las cuencas del Mantaro, Santa (Callejón de Huaylas), Huallaga y Hualgayoc, entre otros. Asimismo,
se menciona a las aguas contaminadas de lagos y lagunas, como el lago de Junín y el propio lago
Titicaca.
Las zonas litorales y marinas más contaminadas son: Paita, Chimbote, Samanco, Supe, Végueta,
Carquín, Huacho, Chancay, Ventanilla, Callao, Lima, Pucusana, Tambo de Mora, Pisco, San Juan, Ilo
e Ite, entre otras. Se debe destacar el impulso que el sector minería viene dando al control de la
contaminación al exigir a las empresas Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y
Estudios de Impacto Ambiental (EIA). En la actualidad la tendencia general voluntaria es a
implementar los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) conducentes a la certificación ambiental
(ISO 14001).
La industria de harina y aceite de pescado es una de las actividades fuente de mayor
contaminación en la zona marino costera, incluyendo el mar, las playas y el aire… Otra fuente
contaminante son los efluentes de flota…
En la Selva existe también contaminación del agua de los ríos. Es producida tanto por el
narcotráfico como por los procesos de extracción de petrolífera y aurífera…
Nicole Bernex, con la participación de Rinske Warner, Lourdes Flores Zea y Lidia Oblitas, 2004
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El desarrollo económico de las grandes ciudades y las distintas actividades productivas ha
continuado produciendo impactos en la calidad de las aguas, un estudio realizado por la Autoridad
Nacional del Agua en el año 2012, indicaba que más del 50% de los recursos hídricos superficiales
evaluados, registraban un alto grado de contaminación poniendo en grave riesgo su uso, debido a
la afectación de la calidad del agua por vertimiento de aguas residuales municipales, agrícolas,
industriales, mineros (informales), de pasivos ambientales, la erosión de suelos y la contaminación
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Bernex, Nicole, Rinske Warner, Lourdes Flores Zea y Lidia Oblitas. Hacia una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
en el Perú. Lima: GWP – CIGA-PUCP; 2004.
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de origen geológico. Este estudio fue sustentado en el análisis de más de 200 000 datos,
resultados de monitoreo en 35 cuencas hidrográficas entre los años 2000-2012, procedentes de
instituciones, principalmente ANA, DIGESA, INGEMMET, INRENA y SEDAPAL.
La contaminación de los recursos hídricos genera varios efectos: afecta directamente a la salud de
la población, que tiene que gastar en medicinas para curar enfermedades transmitidas por el
agua; genera un incremento de costos operativos por el tratamiento de las aguas para su consumo
humano, lo que sumado a la alta morosidad del pago de tarifas, origina pérdidas en las empresas
de saneamiento o costos que no puede asumir; origina conflictos sociales por la contaminación del
agua y por otro lado restringe su uso para riego y para consumo, hay una pérdida de oportunidad
en la exportación de productos de consumo directo. (Ver Figura 35)
Figura 35: Causas y efectos de la contaminación de los recursos hídricos
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El objetivo de este capítulo es presentar el estado de la institucionalidad para la gestión de la
calidad de los recursos hídricos, los aportes de investigaciones, estudios, resultados y documentos
existentes relacionados con la calidad del agua, analizar los contenidos en el marco de una gestión
integrada de calidad del agua orientada a la solución de problemas mediante el desarrollo de la
investigación científica y tecnológica.
4.2 AUTORIDADES E INSTITUCIONALIDAD PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA
Desde el año 1969 el Perú contaba con la Ley General de Aguas, D.L. N° 17752, cuyo objetivo
fundamental era la protección de la calidad de las aguas superficiales, pero es a partir del Código
del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (D.L. N° 613) de 1990 donde se inicia un alto
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interés por la protección del ambiente, 15 años después se aprueba la Ley General del Ambiente,
Ley 28611. Posteriormente, con la creación del Ministerio del Ambiente, en el año 2008 se
promulgaron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua (D.S. N° 002-2008-MINAM),
actualizados recientemente (D.S. N° 004-2017-MINAM); así como los Límites Máximos Permisibles
(LMP) para diversas industrias y el sector saneamiento que reemplazaron a normas de la década
del 90. En el 2009 se promulgó la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 y su reglamento (D.S. N°
001-2010-AG) que reemplazó a la Ley General de Aguas, y otras normas complementarias para las
autorizaciones de uso, reuso y vertimiento y designó a la Autoridad Nacional del Agua como el
ente rector del Sistema Nacional de los Recursos Hídricos.
Las entidades públicas y representantes de grupos ciudadanos encargados de la aplicación de las
normas ambientales, orientadas a la protección de los recursos hídricos, se encuentran agrupados
bajo el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el Sistema Nacional de Gestión de Recursos
Hídricos, comandados por el Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua.
Para la gestión y aplicación de las normas sobre Límites Máximo Permisibles, LMP y Estándares de
Calidad para Agua, ECA-agua en el sector saneamiento, orientadas a los vertimientos de plantas de
tratamiento de aguas residuales (PTAR) domésticas y municipales a cuerpos naturales de agua,
intervienen principalmente las siguientes entidades:
Ministerio del Ambiente
El Ministerio del Ambiente, MINAM, que establece las normas ambientales con la participación de
los sectores involucrados y determina su aplicación; en conjunto con ANA puede declarar las zonas
protegidas para la recuperación de los cuerpos de agua para la conservación del ambiente
acuático. El MINAM formula el Plan Nacional de Acción Ambiental y tiene a su cargo el Sistema
Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), que tiene por objeto asegurar el cumplimiento eficaz de
los objetivos ambientales en las entidades públicas.
El SNGA está integrado por:
• Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
• Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
• Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
• Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos
• Sistema Nacional de Información Ambiental
Autoridad Nacional del Agua
La Autoridad Nacional del Agua, ANA, que en el tema de protección de la calidad del agua se
encarga de clasificar los cuerpos de agua, de dar opinión favorable a los estudios de impacto
ambiental de PTAR en los recursos hídricos o programas de adecuación ambiental de PTAR en
curso, y de otorgar las autorizaciones de vertimiento o reuso de aguas residuales tratadas.
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ANA es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos (SNGRH) y articula
las acciones de todos sus integrantes para implementar, supervisar y evaluar, el cumplimiento de
la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y del Plan Nacional de Recursos Hídricos, en
los distintos niveles de gobierno, desarrolla sus políticas en coordinación con el Ministerio del
Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Salud, el
Ministerio de la Producción y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como con
los gobiernos regionales y gobiernos locales.
El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos está conformado por
 La Autoridad Nacional del agua;
 Los Ministerios del Ambiente; de Agricultura; de Vivienda, Construcción y Saneamiento; de
Salud; de la Producción; y de Energía y Minas;
 Los gobiernos regionales y gobiernos locales a través de sus órganos competentes;
 Las organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios;
 Las entidades operadoras de los sectores hidráulicos, de carácter sectorial y multisectorial;
 Las comunidades campesinas y comunidades nativas.
Los objetivos del SNGRH son: Coordinar y asegurar la gestión integrada y multisectorial, el
aprovechamiento sostenible, la conservación, el uso eficiente y el incremento de los recursos
hídricos, con estándares de calidad en función al uso respectivo. Y Promover la elaboración de
estudios y la ejecución de proyectos y programas de investigación y capacitación en materia de
gestión de recursos hídricos.
Son instrumentos de planificación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos los
siguientes:
 La Política Nacional Ambiental;
 La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos;
 El Plan Nacional de los Recursos Hídricos; y
 Los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas
 La Estrategia Nacional de Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos
En concordancia con los instrumentos de planificación indicados, con la Política y estrategia
nacional de los recursos hídricos, en una gestión integrada, se resalta que las actividades y el foco
de las investigaciones debería estar en la consecución del conocimiento de la calidad de las aguas,
en todos sus aspectos, para poder gestionar su recuperación o protección y formular con sustento
cambios en la legislación ambiental que incluya metas que puedan cumplirse y medirse, donde
estén involucrados y comprometidos los productores, el estado y la academia mediante la
investigación aplicada a los cambios ambientales.
La otra gran tarea y meta a cumplir como objetivo del desarrollo sostenible es la mejora de la
cobertura de los servicios de saneamiento, que es brindado a la población a través de los
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Prestadores de Servicios de Saneamiento. Existen 50 Empresas Prestadoras de Servicios que
atienden a las principales ciudades del país, el reto es aumentar la cobertura de tratamiento de las
aguas residuales municipales. (Ver tabla 29)
Tabla 29: Estrategias de intervención en la gestión de la calidad del agua
Ejes de política, estrategias de intervención y programas en el país
Mejora del conocimiento de la calidad de las aguas
superficiales
Mejora del conocimiento de la
calidad de las aguas
Gestión de la
calidad

Mejora de conocimiento de la calidad de las aguas
subterráneas
Supervisión y fiscalización de vertimientos de aguas
residuales
Regulación normativa de la calidad de las aguas y
buenas prácticas en el uso del agua
Mejora y aumento de la cobertura de agua potable.

Mejora y ampliación de la
cobertura de los servicios de
saneamiento

Mejora y aumento de la cobertura del alcantarillado
Mejora y aumento de la cobertura de tratamiento de
aguas residuales
Fuente: Autoridad Nacional del Agua

Finalmente, una línea de acción muy importante para el mejoramiento de la calidad del agua es el
mejoramiento de la institucionalidad para la gestión de la calidad de los recursos hídricos, es decir
crear y establecer comunicación y coordinación estre los organismos públicos y privados, incluidos
los grupos de interés, que comparten mandatos e intereses comunes.
Sector saneamiento
En el sector saneamiento existen las siguientes instituciones, sus funciones están orientadas a
ampliar las coberturas de servicios de agua potable, saneamiento o alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales, brindándolos con calidad de servicio que se basa en una serie de indicadores
definidos por la Superintendencia Nacional de servicios de Saneamiento, SUNASS.


Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, MVCS, encargado de la política nacional
de los servicios de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, elabora el plan de
inversiones y define el presupuesto para el sector. La certificación del instrumento ambiental,
requisito para las autorizaciones de vertimiento y reuso de aguas residuales tratadas, está a
cargo de la Dirección General de Gestión Ambiental del MVCS.



Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNASS, organismo supervisor de
las Empresas Prestadoras de saneamiento, aprueba las tarifas de las EPS y los Planes
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Maestros. Supervisa y fiscaliza el cumplimiento del Plan Maestro y las condiciones de calidad
del servicio en las EPS.


Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, OTASS, tiene la
finalidad de fortalecer la gestión de las EPS, determinar la aplicación del régimen de apoyo
transitorio de las EPS que lo necesitan.



Prestadores de Servicios de Saneamiento, PSS, conformados por: las Empresas Prestadoras de
Servicios de Saneamiento reguladas por SUNASS, las Municipalidades provinciales y distritales
en el ámbito urbano y las Organizaciones Comunales en el ámbito rural. Las EPS están
agrupadas en ANEPSA, Asociación Nacional de Prestadores de Servicios de Saneamiento que
vela por los intereses de las EPS en su conjunto.

Ministerio de Salud
A través de la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, se encarga de la vigilancia de la
calidad de agua para el consumo humano en todo el ámbito nacional.
La DIGESA tiene como entre otras funciones, formular normas y lineamientos técnicos en materia
de gestión integral de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, calidad de agua para el consumo
humano, agua de uso poblacional y recreacional, factores de riesgo, físicos, químicos y biológicos
externos a la persona.
4.3 PRINCIPALES PROBLEMAS QUE IMPACTAN EN LA CALIDAD DEL AGUA EN EL PERÚ
4.3.1. Minería y metales pesados
Los vertimientos de las aguas residuales provenientes de la industria minera contienen trazas de
metales según el tipo de minerales que se exploten, además de los insumos químicos empleados
en el proceso productivo. Con el tratamiento físico-químico que se aplica, llegan a disminuir las
concentraciones de dichos componentes, logrando el cumplimiento de los límites máximos
permisibles (LMP) para las emisiones de efluentes líquidos de actividades minero metalúrgicas,
establecidos en el Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM. En diciembre del 2015 la ANA autorizó
al sector minero, el vertimiento de 325.88 Hm3 y el reúso de 7.2 Hm3 del volumen total de aguas
residuales tratadas.
4.3.2. Efluentes procedentes de la minería informal
Las estimaciones de la cantidad de mineros informales indican que podrían ser cientos de miles de
personas dispersas en todo el territorio nacional, realizando actividades de la minería informal.
Según el MINEM son 55,181 declarantes mineros con compromiso de formalización, que
contribuyen con el deterioro de la calidad del agua, debido a que emplean en sus procesos
artesanales para la obtención del oro, mercurio y cianuro, los cuales son vertidos directamente a
los cuerpos de agua a través de relaves y drenajes ácidos de mina.
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La minería informal se practica actualmente en 21 de las 25 regiones del país. La que se lleva a
cabo en la región de Madre de Dios, destaca de manera particular, no solo por concentrar la
mayor parte de esta actividad productiva, sino por sus efectos nefastos en el ecosistema. Existen
50,000 hectáreas de bosques arrasados en dicho territorio, los cuales equivales a la quinta parte
de Lima Metropolitana, afectando a gran parte de los ríos de la región.
4.3.3. Pasivos ambientales mineros
La Ley N° 28271, que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, en su artículo 2, define
a los pasivos ambientales mineros como: “Todas las instalaciones, efluentes, emisiones, restos o
depósitos de residuos producidos por operaciones mineras en la actualidad abandonadas o
inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el
ecosistema circundante y la propiedad”, entre los cuales se tienen: bocaminas, chimenea, cortes,
depósito de desmonte, relavera, edificaciones e instalaciones, barreta, socavón y tajo.
Según el último inventario de pasivos ambientales mineros realizado por MINEM, en el 2016 se
han identificado 8,854 pasivos ambientales en todo el país, que corresponden a los residuos de la
actividad minera del pasado, en estado de abandono, muchos de los cuales continúan
deteriorando la calidad de los cuerpos de agua. La relación de pasivos ambientales por región
(tabla 30), la densidad de pasivos ambientales en los departamentos del Perú (figura 36) y las
zonas donde ubica la minería ilegal (figura 37).
Tabla 30: Pasivos ambientales mineros por región

Fuente: MINEM 2016
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La actividad petrolífera, con la extracción de petróleo y gas, pueden contaminar las aguas
naturales, generan aguas de formación (salmueras petroleras) y derrames de petróleo. Los pasivos
ambientales de hidrocarburos, al año 2016, suman un total de 3457 (MINEM 2017). Todos están
ubicados en la costa del mar peruano (Océano Pacífico).
El sector minero representa un gran campo de posibilidades de investigación. Como país con una
gran cantidad de recursos minerales, es necesario incentivar y desarrollar estudios para la
recuperación de fuentes y remediación de zonas contaminadas. Como acción inicial, recopilar la
información de estudios realizados.
Figura 36: Pasivos ambientales mineros al 2015
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Figura 37: Zonas de minería ilegal e informal en el Perú
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4.3.4. Aguas residuales municipales
La población del Perú, según el Instituto nacional de Estadísticas e Información, INEI 2016, es de
31’488,625 habitantes. La mayoría se encuentra en la región Lima que alberga a 9 985 664
personas y representa el 32% de la población. El INEI estima que hacia el 2021, año del
Bicentenario de la Independencia Nacional, nuestro país superará los 33 millones de habitantes y
para el año 2050 la población llegará a los 40 millones. En la región Costa reside el 55,9% de
habitantes, en la Sierra el 29,6% y en la Selva el 14,5%. No obstante, la superficie territorial es
mayor en la Selva (775 mil 353,84 Km²), seguido por la Sierra (353 mil 988,94 Km²) y la Costa (150
mil 872,82 Km²).2
En cuanto a los servicios de agua potable y alcantarillado, la cobertura de servicio de agua potable
en el ámbito urbano es de 94.9% y la de alcantarillado es de 89.5%, mientras que en el ámbito
rural es de 71.2% en agua y 23.7% en alcantarillado3 (MVCS 2016)
De la población total del país, 23.9 millones pertenecen al ámbito urbano y 7.3 millones al ámbito
rural. De los 23.9 millones de habitantes del ámbito urbano, 19.5 millones se encuentran bajo el
ámbito de administración de las EPS; sin embargo, la población servida con agua potable y
alcantarillado es de 17.7 millones y 16.4 millones de habitantes respectivamente. Por esta razón,
en las EPS, la cobertura de agua potable promedio es de 90.67% y la cobertura de alcantarillado
83.82%. (SUNASS 2015).
La cobertura de tratamiento de aguas residuales en el Perú al año 2016 es de 68% en el ámbito
urbano, a la cual se llegó en los últimos años con la construcción de dos emisarios submarinos con
tratamiento preliminar avanzado en Lima, dos PTAR con tecnología de lodos activados y con
remoción de nitrógeno en Arequipa, una PTAR, con filtros percoladores y sedimentador
secundario en Cusco y una PTAR con tratamiento preliminar avanzado en Iquitos, para una
población beneficiaria de 8,9 millones de habitantes.
La evolución del tratamiento de aguas residuales en las EPS, de acuerdo al tamaño de EPS se
muestra en la figura 38.
Con el tratamiento de las aguas residuales municipales incrementado en los últimos años, se
espera que la calidad de los cuerpos de agua anteriormente afectadas, mejore. Sin embargo hay
un reto grande que superar. El diagnóstico de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de
las EPS (SUNASS 2015), concluyó en las plantas existentes hay fallas de diseño y construcción e
inadecuada operación y mantenimiento de las mismas. Lo que requiere capacitación y dotación de
personal especializado.

2
3

http://peru21.pe/actualidad/inei-poblacion-peruana-supera-31-millones-habitantes-2251738
Dirección de Saneamiento 2017
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Figura 38: Evolución del tratamiento de aguas residuales por tamaño de EPS

Fuente: SUNASS-Benchmarking, 2015

Por otro lado, la presencia de industrias en el ámbito urbano ha originado que las empresas
de saneamiento estén recibiendo descargas no domésticas en las redes de alcantarillado, que
elevan los contenidos de carga orgánica, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda
Química de Oxígeno (DQO), aceites y grasas, sólidos suspendidos totales (SST), metales
pesados, entre otros, que encarecen y dificultan el tratamiento de las aguas residuales
domésticas. Las empresas no disponen de financiamiento para la rehabilitación o
construcción de PTAR, los recursos provenientes de las tarifas no cubren los gastos de O&M
de las PTAR. La situación actual del sector requiere tomar acciones definidas y orientadas a
contribuir de manera significativa en la reducción del deterioro de la calidad de los recursos
hídricos. La selección de alternativas tecnológicas de tratamiento requiere capacitación
tecnológica e investigación de las características de calidad de las aguas residuales.
Por otro lado, la legislación actual es inconsistente en la aplicación de LMP y ECA-Agua. El
cumplimiento de las normas ambientales necesita financiamiento concreto y un tiempo de
adecuación para cumplir con el 100%; mientras tanto las EPS con PTAR que realizan descargas
a un cuerpo de agua tienen sanciones por incumplimiento, porque los cuerpos de agua a
donde se descargan están ya saturados, tienen poco caudal o no tienen agua, y no poder
alcanzar los ECA-Agua en el cuerpo receptor. El cumplimiento simultáneo de los LMP y ECAAgua no sería viable en todas las localidades por los elevados costos de inversión para lograr
mejores eficiencias de tratamiento. La gradualidad para alcanzar los estándares de calidad
ambiental en los cuerpos de agua es universal, las normas internacionales lo contemplan.
Por otro lado no existe legislación nacional para el reuso de aguas residuales, debiendo usar
las guías de la OMS, no hay normas para la reutilización segura y comercialización de los lodos
debidamente tratados, aspectos que podrían ser aprovechados para generar ingresos
necesarios para la O&M.
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4.3.5. Agroquímicos
La agricultura es la actividad que representa la mayor fuente no puntual de fósforo en las aguas
superficiales. En muchos países la agricultura contribuye significativamente a la contaminación de
fósforo en las aguas superficiales. Estimar esta contribución requiere conocer en cada cuenca o
área de drenaje, el tamaño de tierras destinadas al cultivo, el uso de fertilizantes, la extensión y
tipo de ganadería (vacuno, ovino, porcino y aves) y las escorrentías o lluvias que arrastran los
residuos de los suelos.
Según el Censo Nacional Agropecuario 2012 (CENAGRO), en el Perú el sector agropecuario ocupa
una superficie de 38 742 465 ha, que representa el 30% del territorio nacional, 18% de las cuales
son superficies agrícolas. Del total de la superficie agrícola (7 125 008 ha, la mayor proporción se
ubica en la región Sierra con 46,3%, seguida por la región Selva con el 30.1% y la región de la Costa
con el 23.7%. La región de la Costa utiliza el 57.0% de la superficie agrícola bajo riego que equivale
a 850 000 ha. De toda la superficie bajo riego, el 88% es por gravedad, sólo el 12% utiliza sistemas
de riego tecnificado.
Los principales proyectos agrícolas desarrollados son: Chira-Piura en Piura, Olmos en Lambayeque,
Chavimochic en La Libertad, Majes-Siguas en Arequipa y Pasto Grande en Moquegua. Estos
proyectos llevan agua a lugares donde el recurso es escaso por lo que principalmente se
desarrollan en la costa, la actividad genera el deterioro de la calidad del agua por la poca eficiencia
de los sistemas de riego y drenaje y el uso inadecuado de fertilizantes y plaguicidas.
En el Perú, 1 millón 370 mil productores agropecuarios, que representan el 62% del total, utilizan
algún tipo de abono orgánico. Los productores de la Sierra son los que más aplican este tipo de
productos. En el año 2013, el Perú ha importado un total de 905 798 toneladas de fertilizantes
como úrea, nitratos, sulfatos, fosfatos; 160 059 toneladas son fertilizantes fosforados: fosfato de
amonio y superfosfatos4. Los productores que usan fertilizantes químicos ascienden a 971 mil 200
que representan el 43.9% del total, incrementándose casi en 50% respecto a 1994. Del total de
productores que usan este tipo de fertilizantes, el 25.3% lo hacen en cantidad suficiente. El
consumo de fertilizantes está repartido de la siguiente manera: 75% en la costa, 20% en la sierra y
5% en la selva.
Como resultado de la actividad de agricultura y riego, más de un millón de hectáreas bajo riego,
generan aguas de retorno con residuales de agroquímicos, nutrientes y alta salinidad.
4.3.6. Residuos sólidos
Los botaderos de residuos sólidos afectan la calidad del agua cuando se encuentran ubicados cerca
de bofedales, en las riberas de los ríos y en las quebradas, porque al discurrir el agua en épocas de
lluvia arrastran los desperdicios y diversos contaminantes a los ríos más cercanos.

4

INEI. Anuario de estadísticas ambientales 2014.
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En el año 2013 los residuos sólidos domésticos estuvieron compuestos por restos orgánicos de
cocina y alimentos en un 50.43%, éstos constituyen los principales residuos generados por los
domicilios, seguidos por los residuos no peligrosos reaprovechables que constituyen el 27.88%, y
los no reaprovechables que constituyen el 13.45% (MINAM, 2014)
Los residuos sólidos peligrosos incluidos en los residuos domiciliarios, tales como pilas, restos de
servicios higiénicos, papel higiénico, pañales, focos, residuos de pintura, residuos de
medicamento, entre otros, a nivel del país para el año 2013 fue de 7.9%.
Según región natural, se puede ver que en la sierra, la cantidad de restos orgánicos,
consecuentemente los residuos no peligrosos reaprovechables fueron en valor porcentual de
46.81% y 26.49% respectivamente. Estas cantidades fueron superiores a la región de la costa que
tuvo un 44.07% (residuos orgánicos) y un 25.23% (residuos no peligrosos reaprovechables) y en la
región de la selva que tuvo un 43.7% (residuos orgánicos) y un 24.29% (Residuos no peligrosos
reaprovechables) (tabla 31).
Tabla 31: Composición física de residuos urbanos, según región.

En cuanto a la disposición final, el 75% de los distritos que informan a través del SIGERSOL
(Sistema Gestión de Residuos Sólidos), declara haber realizado la disposición final de residuos
sólidos en un botadero, el 19% en un relleno sanitario y el 6 % no especifica el lugar de destino
final.
Según el Ministerio del Ambiente, del estudio realizado en 90 capitales de provincia en todo el
país, en el año 2013 se encontraron 92 botaderos de basura correspondientes a más de 15
millones de personas. Estos botaderos contenían 12,5 millones de toneladas de basura acumulada.
Según OEFA, en el año 2014 existían 9 rellenos sanitarios y 2 de seguridad en el país.
¿Cuánto pueden contaminar los lixiviados de los botaderos y basuras dispuestas cerca a los
cuerpos de agua? No se sabe en qué magnitud los residuos sólidos contribuyen a contaminar las
aguas superficiales, es un problema que se debe resolver a través de los gobiernos locales pero
hasta la fecha se han dado pocos avances.
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4.3.7. Contaminación por la industria
Muchos de los cuerpos de agua del país se encuentran afectados en su calidad por parámetros
asociados a las descargas de aguas industriales, que aportan fluidos ácidos o alcalinos,
contaminantes como metales pesados, fosfatos, nitratos, sulfatos y altos contenidos de aceites y
grasas, sólidos suspendidos y materia orgánica que se miden como BDO, DQO. Las industrias
deben realizar el tratamiento de sus aguas residuales, con tecnologías adecuadas al rubro de la
industria, ya sea que descarguen al sistema de alcantarillado a directamente a los cuerpos de
agua. Para este sector existen normas ambientales que limitan la concentración de vertidos.
Es preciso indicar que los sectores productivos tienen otros parámetros inorgánicos y orgánicos,
que los residuos domésticos, y que tienen efectos de mayor afectación a la salud y al ambiente
acuático cuando son vertidos en cantidades mayores a los Límites Máximos Permisibles
correspondientes, por lo que en la evaluación de la calidad de los cuerpos de agua se debe
considerar los aportes de la industria manufacturera y de alimentos, las industrias minera,
hidrocarburíferas y pesquería, esta última en la zona marina en época de actividad.
Cuando las aguas residuales industriales son vertidas al alcantarillado público sin tratamiento, las
empresas de saneamiento no pueden realizar eficientemente el tratamiento de las aguas
residuales mixtas, sobrecargan las Plantas de tratamiento de Aguas Residuales con valores de DBO
y DQO muy altos por encima de la capacidad de diseño, y se generan efluentes por encima de los
LMP. Las EPS deben realizar un control más estricto de las industrias y exigir el compromiso del
sector industrial, para que en un plazo definido puedan cumplir con la norma de descargas
(normativa VMA), lo que redundará en menores costos de tratamiento para las EPS y permitirá la
recuperación paulatina de la calidad de las aguas superficiales.
En la figura 39, se pueden ver los valores típicos de las aguas residuales que producen las
industrias, entre ellas la industria alimentaria, industria textil, industria química, de curtido y
lavanderías industriales. Estos tipos de industria si no tienen ningún tratamiento pueden descargar
aguas ácidas o alcalinas, elevado contenido de DBO y DQO, así como sólidos suspendidos y aceites
y grasas. Los Valores Máximos Admisibles, VMA, en el alcantarillado público para estos parámetros
son: pH entre 6 y 9, DBO hasta 500 mg/L, DQO hasta 1000 mg/L, SST hasta 500 mg/L y Aceites y
grasas hasta 100 mg/L; mientras que para descargar en un cuerpo natural de agua los valores
Límites Máximo Permisibles, LMP, son: pH entre 6,5 y 8,5, DBO hasta 100 mg/L, DQO hasta 200
mg/L, SST hasta 150 mg/L y Aceites y grasas hasta 20 mg/L.
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Figura 39: Características de aguas residuales industriales (valores típicos)

4.3.8. Eutroficación del lago Titicaca
El lago Titicaca es el cuerpo natural de agua ubicado en territorios de Perú y Bolivia, es el lago
navegable más alto del mundo a donde confluyen las aguas residuales domésticas e industriales,
así como las generadas por las actividades mineras ilegales e informales, por la agricultura y la
ganadería de las ciudades ubicadas en la cuenca ó unidad hidrográfica del lago Titicaca. En esta
cuenca se localizan 89 distritos con una población total aproximada de un millón y medio de
habitantes, entre pobladores del área urbana y rural.
El lago Titicaca comprende cuatro zonas bien diferenciadas, el lago Mayor (también llamado
Chucuito) con aproximadamente 6500 km2, donde se encuentra la máxima profundidad con 284
m, ubicada en territorio peruano, al Noreste, en las proximidades de la Isla Soto; el lago Menor o
Huiñaymarca con 1400 km2 aproximadamente (16% respecto a la superficie total), con una
profundidad que varía entre 20 y 30 m, se localiza principalmente en territorio boliviano,
conectado con el lago mayor a través del Estrecho de Tiquina, que tiene un ancho de 850 m; y una
tercera región, representada por la bahía de Puno, al Noroeste, en territorio peruano, con una
superficie de aproximadamente 540 km2, y una profundidad media de 10 m, la cual se conecta
con la bahía Interior de Puno, en cuyas orillas se localiza la ciudad de Puno, con más de 140 mil
habitantes. Hacia el sur se ubican las ciudades de Juli, Pomata, Yunguyo y por el norte Juliaca,
Ramis, Moho y Conima.
Las principales fuentes contaminantes en el ámbito de la cuenca del lago Titicaca (sector peruano)
se limitan a la ciudad de Puno, en la bahía interior de Puno, una zona que el cual tiene 17,5 km2 de
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superficie, equivalente al 0,02% respecto a la superficie total del lago Titicaca (8 400 km2), en la
cual se han identificado diversas descargas de aguas residuales domésticas y municipales; entre la
más importante se tiene el vertimiento puntual de aguas residuales deficientemente tratadas
procedente de la laguna de oxidación de Espinar, cuyo caudal aproximado es del orden de los 300
l/s, equivalente a 9.5 Hm3/año, así como la contaminación difusa existente en la zona ribereña
entre la Isla Esteves y Chimú.
La Autoridad Nacional del Agua ha realizado en el año 2013, dos monitoreos integrales del Lago
Titicaca, en conjunto con Bolivia. Asimismo, ha monitoreado la calidad de las aguas de las cuencas
que la conforman (Ramis, Coata, Illpa, Ilave, Huancané y Suches) a partir del año 2011. También se
ha evaluado las características de sedimentos.
Figura 40: Parámetros que sobrepasan los ECA-agua para lagos en la bahía interior de puno
(monitoreo Lago Titicaca 2013)
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Nitrógeno total
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pH Plomo total
Fosfatos DBO 5
Nitrógeno total
Nitrógeno Amoniacal

pH DBO 5
Plomo total Fosfatos
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Fuente: Informe Técnico Nº 061-2014-ANA-DGRH-GORCH

Los resultados de los monitoreos realizados en el lago Titicaca, indican que el agua de la Bahía
interior de Puno se encuentra eutroficada, es de naturaleza básica, con valores de pH de mayores
que 8,5 y con concentraciones de oxígeno altas, como producto de la intensa productividad
primaria, consecuencia de la eutrofización del cuerpo de agua. Otros parámetros que sobrepasan
los valores de la ECA para lagos y lagunas son fosfatos, nitrato total, nitrógeno amoniacal, pH,
plomo y arsénico. Ver los puntos de monitoreo de la bahía interior en la figura 40 (ANA 2014).
Los resultados del monitoreo de sedimentos se indican en la Tabla 3. En la legislación nacional aún
no existen normas o directrices para la clasificación o evaluación de los sedimentos de acuerdo al
nivel de contaminación, por ello se tomó como referencia las directivas internacionales, en este
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caso se utilizó la legislación norteamericana: Guidelines for Pollution Classification of Great Lakes
Harbor Sediments (1977), de la Environmental Protection Agency (EPA), que clasifica los
sedimentos en dos categorías de acuerdo al nivel de contaminación y la Sediment Quality of
Ontario Ministry of the Environmental Energy for nutrients and metals, que clasifica los
sedimentos en dos categorías de acuerdo a los efectos que puede causar en los ecosistema.
Tabla 32: Calidad química de los sedimentos - Bahía interior de Puno (2013)
Código de Monitoreo
Fecha
Hora
Unidade
Parámetro
s
Bario
mg/Kg
Cadmio
mg/Kg
Cobre
mg/Kg

Blnte01

Blnte02

Blnte03

Blnte05

Blnte06

Blnte08

Blnte11

22/10/13

21/10/13

21/10/13

21/10/13

21/10/13

21/10/13

21/10/13

13:22

10:21

11:04

12:28

13:10

14:02

15:43

Bahía Interior
151.9
11.95
141.8

127.8
0.35
2.64

126.4
1.21
10.93

147.8
2.63
22.15

152.1
0.17
3.82

123.7
1.75
17.28

179.6
0.49
6.44

Mod.
Conta
minad
o

Efecto
Severo

Efecto
medio

Muy
contaminad
o

20 -- 60

Hierro

mg/Kg

10948

701.2

2205

5267

359.0

3679

932.2

Plomo

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

132.4
411.0
1.316
0.02
783.3

<0,13
484.0
<0,005
0.02
6.5

9.64
287.7
0.958
0.35
13.9

25.64
344.0
2.332
0.76
30.0

<0,13
199.5
<0,005
0.13
7.1

15.41
261.5
1.145
0.62
16.9

<0,13
244.6
<0,005
0.25
10.6

820

90 -- 200

>200

mg/Kg

844

252

268

517

162

279

209

600

2000

420 -- 650

>650

%

1.840

1.927

1.899

2.308

1.268

2.242

1.505

1

10

Efecto medio

;

Manganeso

Mercurio
Plata
Zinc
Fosforo
Total
COT (%)

Leyenda: Moderadamente contaminada

;

Muy contaminado

;

10
110
4000
0
250
1100
2

>60
>6
>50

0.6
16
2000
0
31
460
0.2
0.5
120

25 -- 50
17000 -25000
40 -- 60
300 --500
≥1

>25000
>60
>500
≥1

Efecto severo

Fuente: Informe Técnico Nº 061-2014-ANA-DGRH-GORCH

Para evitar que cantidades de fósforo y nitrógeno lleguen a las aguas del lago, se debe
implementar una política de reducción de las causas que generan estos contaminantes y
principalmente realizar el tratamiento de las aguas residuales. La remoción de nitrógeno y fósforo
de las aguas residuales es indispensable en este caso, aunque ello represente un aumento
adicional de costo en el tratamiento.
4.3.9. Contaminación del mar y las zonas costeras
Las zonas costeras son de vital importancia, debido a que en ellas se establecen grandes zonas de
desarrollo económico y social como consecuencia del incremento del sector industrial, en las que
casi la mitad de la población mundial se encuentra establecida. Adicionalmente, los servicios
ecosistémicos de estas áreas son muy amplios. Estas contribuyen a amortiguar impactos
producidos por alteraciones climáticas, como las tormentas e inundaciones; incluyen una gran
variedad de hábitats diferentes, por lo que constituyen zonas muy interactivas y biodiversas que
proveen alimento y brindan resguardo a una gran variedad de organismos. Por otra parte, estas
zonas contribuyen con el almacenamiento y procesamiento de nutrientes, debido a que reciben
importantes aportes de agua dulce y materia orgánica proveniente de ríos y cuerpos de agua
subterráneos. Además, cumplen funciones de tratamiento de desechos (exceso de nutrientes y
contaminantes), así como también contribuyen a regular la composición química de la atmósfera.
El Perú en las últimas décadas ha incrementado y diversificado las actividades antropogénicas con
el consiguiente deterioro ambiental, esta situación se ha hecho más evidente en la zona costera,
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donde se asienta la tercera parte de población, debido principalmente a la migración del poblador
de la zona andina hacia la costa en la década de los 80, lo cual incrementó substancialmente la
densidad poblacional y con ello el deterioro del ambiente costero.
La presencia de 62 ríos que desembocan en la costa influyen en la alteración de los parámetros de
la calidad del medio marino, al descargar sus aguas al océano, principalmente en los meses de
verano y parte de la estación de otoño, apreciándose aguas de mezcla, de baja salinidad, en
franjas muy pegadas a la costa. Por otro lado, en la costa peruana, existen más de 200 plantas
industriales que generan aguas residuales y que son vertidas al mar, muchas de ellas sin
tratamiento, generando un incremento de los indicadores de calidad como son la DBO, fósforo y
nitrógeno y posible afectación deterioro de la calidad del agua y de la vida acuática.
El IMARPE con su red de estaciones costeras en las localidades de Tumbes, Paita, Santa Rosa,
Huanchaco, Chimbote, Huacho, Callao, Pisco e Ilo lleva a cabo estudios científicos relacionadas con
los recursos hidrobiológicos, los ecosistemas acuáticos, biodiversidad y acuicultura. Monitoreos
realizados entre los años 2005-2009 indican las concentraciones máximas y mínimas de nutrientes,
entre ellos los fosfatos, en varias áreas del litoral peruano como se muestra en la Tabla 4. En el
caso del área costera del Callao, en el año 2008 se encontraron concentraciones mínimas de
fosfatos de 0,11 mg/L (resultado de multiplicar 1,12 x 94,97 ug/L = ( 106,37 ug/L ó 0,106 mg/L) y
máxima de 2,1 mg/L ( resultado de multiplicar 22,10 x 94,97 ug/L = ( 2098,84 ug/L ó 2,1 mg/L). De
la misma manera, en el año 2009 la concentración de fosfato mínima fue 0,04 mg/L y la máxima
fue 0,68 mg/L. Los valores de los parámetros evaluados están dados en ug-at/L, multiplicados por
el peso molecular se obtienen valores en ug/L ó mg/L.
Tabla 33: Nutrientes (ug-at/L) en áreas del litoral marítimo. Años 2005 - 2009

Fuente: Base de Datos de la UMGMC, IMARPE, 2009
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Los fosfatos y nitratos son nutrientes esenciales para las plantas y estimulan el crecimiento de
plantas acuáticas (macrofitas) y algas (fitoplancton) siendo factores limitantes de su crecimiento.
En algunos casos el enriquecimiento de nutrientes en las aguas superficiales será absorbido por la
cadena alimenticia (zooplancton que a su vez es consumido por los peces), generando incremento
del tamaño de los peces. El efecto en el ecosistema depende de factores como el crecimiento de
zooplancton, población y distribución, o de tóxicos que afectan esas poblaciones. Sin embargo, en
otras circunstancias el enriquecimiento de nutrientes puede llevar a efectos negativos, causando
florecimientos algales tóxicos, la descomposición de la biomasa en casos extremos y la reducción
del oxígeno.
La eutroficación es el enriquecimiento de las aguas que reciben nutrientes minerales lo que
resulta en la excesiva producción de autótrofos, especialmente algas y cianobacterias. Las algas
reducen la cantidad de oxígeno y la entrada de luz solar en el agua causando la muerte de peces y
la liberación de sustancias del fondo de los sedimentos, entre ellos compuestos complejos de
fósforo y nitrógeno y cianobacterias que producen malos olores.
En el mar peruano la formación de eventos conocidos como floraciones algales, se observaron
entre primavera y otoño, siendo mayor su incidencia en verano. En el 2015, se registraron
diversas floraciones en todo el litoral. Las floraciones algales se han presentado a lo largo de la
costa peruana en años anteriores, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 y 2010. Están conformadas por
especies inocuas que no presentan toxinas, el tiempo de duración de estos eventos puede variar
días, semanas o meses y están sujetos a cambios en las condiciones ambientales. (IMARPE 2015).
El Instituto del Mar Peruano, IMARPE, cuenta con estudios de biodiversidad y monitoreos de la
calidad del agua, es importante integrarlos en una sola visión para obtener resultados que
respondan a diferentes objetivos de estudio.
4.3.10. Contaminantes naturales
La presencia natural de arsénico en aguas superficiales y subterráneas de América Latina está
asociada al volcanismo terciario y cuaternario de la cordillera de Los Andes, proceso que aún
continúa y que se muestra en flujos de lava, géiseres, fumarolas, aguas termales y fenómenos
geotérmicos relacionados con el volcanismo del Círculo de Fuego del Pacífico. En el sur del país, la
presencia de arsénico es natural en las cuencas del sur como de Caplina, Locumba, Maure, Sama,
Tambo, Uchusuma y Quilca-Chili-Vitor.
El arsénico en las cuencas del sur del país proviene de origen natural, por la formación geológica
de la zona, lo que no anula que también pueda incrementarse por los vertimientos mineros y la
industria formal e informal. Existe la tendencia a medir parámetros señalados en los ECA y a dejar
de lado parámetros importantes que permiten definir las características de la calidad del agua y el
comportamiento cinético de los contaminantes, así como el destino y efecto de estos en los
componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas acuáticos.
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En el Perú, a pesar del conocimiento de la presencia natural del arsénico en las aguas, así como del
boro, en la zona sur del país, las investigaciones realizadas no terminan de sustentar o determinan
los efectos de la ingesta o contacto con arsénico, en la salud y la vida acuática. Hay otro gran
campo de investigación, que tiene como base partida, los estudios que se han desarrollado en
Chile, Argentina y México.
4.3.11. Riesgos microbiológicos
El agua es un bien inherente a la vida y un derecho básico del ser humano, sin embargo, si no es
inocua puede producir enfermedades y muchas veces puede convertirse en letal. La legislación
peruana está orientada a garantizar en el mediano plazo una disponibilidad de agua y
saneamiento para las grandes mayorías.
Para el logro de estos propósitos se deben eliminar las fuentes de contaminación tanto
microbiológicas como químicas, se deben realizar controles de las emisiones y se debe también
exigir que se cumpla con los límites máximos permisibles establecidos. Por otro lado, es
fundamental lograr el uso racional del agua, tanto a nivel doméstico, industrial y agrícola. Otra
necesidad urgente es la fiscalización de las aguas residuales y desechos sólidos provenientes del
sector salud (hospitales y clínicas), de la industria en general y del sector minero sobre todo de la
minería informal e ilegal, así como también del sector petrolero.
Los mayores riesgos microbiológicos para la población, son los ocasionados por el consumo de
agua contaminada con bacterias presentes en las heces humanas o de animales, que llegan a las
fuentes de agua y no son tratados adecuadamente. Las heces se consideran una fuente de
patógenos entre los que se encuentran las bacterias, los virus, los protozoos y los helmintos.
Debemos tener en cuenta también a otros microorganismos no fecales como las las legionellas y
cianobacterias tóxicas. Estos patógenos son los que hay que tener muy en cuenta, cuando se fijan
metas para la protección de la salud, relativas a la inocuidad biológica.
Es necesario enfatizar en la contaminación de las aguas con metales pesados, metaloides,
pesticidas, agro tóxicos, etc. ya que ellos tienen impacto negativo sobre los alimentos. Los riesgos
para la salud relacionados a los compuestos químicos se debe fundamentalmente a la capacidad
de estos componentes de ocasionar efectos adversos sobre la salud, tras períodos prolongados de
exposición.
En el Perú, se conocen las zonas que se encuentran impactadas por la contaminación con
compuestos químicos, así podemos mencionar a alguno de ellos como Cerro de Pasco y la Oroya
con plomo de origen antropogénico, Madre de Dios con mercurio, de origen antropogénico por la
minería informal e ilegal, Tacna con arsénico de origen natural, La Libertad con cromo, de origen
antropogénico por curtiembres.
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4.4. VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA
La presencia de diversas formas de energía, elementos, compuestos orgánicos o inorgánicos,
disueltos, dispersos o en suspensión alcanzan una concentración, la cual limita cualquier tipo de
uso (consumo humano, agrícola, pecuario, industrial, recreativo, estético, conservación de fauna y
flora acuática, etc.) por ello una elevada concentración se puede considerar como
“contaminación” de un cuerpo de agua.
En ese sentido, la Autoridad Nacional del Agua – ANA, de acuerdo a la Ley N° 29338 – Ley de
Recursos Hídricos, es el ente rector y máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de
Gestión de los Recursos Hídricos, y a su vez es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. La
Autoridad Nacional del Agua realiza la vigilancia y monitoreo del estado de la calidad de los
recursos hídricos, lo que realiza en cada unidad hidrográfica o cuenca. Para establecer los puntos
de monitoreo en una cuenca, se realiza la identificación de las fuentes contaminantes y se
programa el monitoreo, la ruta y los implementos de muestreo. Se utilizan los servicios de un
laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad, INACAL, con la norma ISO 1725, el cual
realiza el análisis de las muestras que se recolectan siguiendo un protocolo establecido.
La ANA, desde el año 2010 al año 2016, ha realizado monitoreos de calidad de agua superficial en
129 unidades hidrográficas a nivel nacional, lo que representa el 81.1% del total de cuencas
hidrográficas, teniendo como base el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los
Recursos Hídricos Superficiales, Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA. Los resultados de los
monitoreos se evalúan y comparan con los Estándares de Calidad de Agua, ECA-Agua establecidos
mediante el D.S. N°004-2017-MINAM. Asimismo, se considera la Clasificación de los Cuerpos de
Agua Superficiales y Marino Costeros, Resolución Jefatural N°202-2010-ANA; el cual asigna la
categoría y subcategoría del ECA-Agua, a los recursos hídricos de acuerdo a los usos prioritarios.
Es importante indicar que desde el año 2012 la ANA viene realizando monitoreos participativos de
calidad de agua superficial en todas las cuencas, y a partir del año 2013 con carácter binacional en
el Lago Titicaca. Los monitoreos se han extendido también a ambientes marino – costero como la
Bahía de Sechura, Bahía de Paita, Bahía de Talara, Bahía El Ferrol, Mar de Huarmey, Mar de Tambo
de Mora, Mar de Tumbes, Mar de Paracas; sistemas de Embalses y Represas en las cuencas
Cuenca Maure, Locumba, Sama, Pasto Grande y Sistema de derivación, Chili y Colca, los cuales no
son considerados como unidades hidrográficas (figura 41).
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Figura 41: Intervenciones de la DGCRH por UH anuales

Los resultados de la calidad de los recursos hídricos del periodo 2012 a julio de 2016 determinaron
que los parámetros coliformes termotolerantes, E. coli, nitrógeno amoniacal, fosfatos, aceites y
grasas, hierro (Fe), manganeso (Mn), plomo (Pb), aluminio (Al) y arsénico (As) asociados a las
descargas de aguas residuales poblacionales, pasivos ambientales mineros, minería informal y
características hidrogeológicas muestran niveles de afectación a la calidad de los recursos hídricos
para fines de riego de vegetales y bebida para animales (en las tres vertientes), para uso
poblacional y recreacional (vertiente del Pacifico) y para conservación del ambiente acuático (en
las tres vertientes).
Como resultado de los monitoreos realizados hasta el año 2016, la ANA ha identificado que los
parámetros que exceden los ECA– Agua en general, en por lo menos una cuenca hidrográfica son:
hierro (Fe), coliformes termotolerantes, manganeso (Mn), arsénico (As), plomo (Pb), y aluminio
(Al). Asimismo, se precisa que para la vertiente del Titicaca se ha identificado que 4 cuencas
hidrográficas exceden los ECA – Agua para los parámetros hierro (Fe) y manganeso (Mn) y 2
cuencas para los parámetros coliformes termotolerantes, E. coli, arsénico (As), DBO5, DQO y plomo
(Pb), entre los más importantes.
Desde el año 2010 hasta julio de 2016, la Autoridad Nacional del Agua ha logrado identificar 4147
fuentes contaminantes a nivel nacional. El 45% de las cuales corresponde a las cuencas
hidrográficas ubicadas en la Vertiente del Pacifico y el 55% restante corresponde a las cuencas
hidrográficas ubicadas en la vertiente del Titicaca y Amazonas.
Del total de fuentes contaminantes identificadas a nivel nacional el 90% corresponde a aguas
residuales domésticas y solo el 10% del total involucra a aguas residuales industriales (pasivos
mineros, botaderos de residuos sólidos, etc.). El mayor porcentaje de aguas residuales domesticas
o poblacionales se ubican en la vertiente del Pacifico (Figuras 42 y 43).
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Figura 42: Identificación de fuentes contaminantes al 2016

Figura 43: Número de trabajos de identificación de fuentes contaminantes

Por lo descrito, para diagnosticar adecuadamente el estado de la calidad del agua en cuerpos de
agua naturales superficiales de acuerdo a sus características físicas, químicas y biológicas, se debe
contar con la participación multidisciplinaria de profesionales, que establezcan los objetivos
específicos de calidad para el recurso agua, y analicen los problemas del agua considerando sus
principales componentes, como las entradas de descargas de sustancias o contaminantes
provenientes de las actividades antropogénicas y de origen natural que se generan en una cuenca
hidrográfica.
En ese sentido, es importante realizar estudios que complementen los análisis fisicoquímicos de
calidad de agua, como los análisis de sedimentos e hidrobiológicos, los cuales conllevan a una
mejor evaluación de manera integral del recurso hídrico.
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Los monitoreos de calidad de agua se realizaron en 129 cuencas de las vertientes del Pacifico,
Amazonas y Titicaca ubicadas en el ámbito de las 14 Autoridades Administrativas del Agua - AAA -,
dentro de ellas se hallan las Administraciones Locales de Agua - ALA - que se encargan de una o
varias cuencas.
Los resultados de los monitoreos se comparan con los Estándares de Calidad de Agua, ECA-Agua
establecidos mediante el D.S. N°004-2017-MINAM, un extracto de los ECA se presenta en la Tabla
34. Ver resultados del monitoreo de los parámetros más relevantes, en Anexo 1.
Tabla 34: Estándares de calidad de agua para diferentes usos
ECA AGUA
ESTÁNDARES DE
CALIDAD DE AGUA PERÚ

Categoría 1: Aguas superficiales destinadas Categoría 3: Categoría 4: Conservación del Ambiente
a la producción de agua potable
Riego
Acuático
Riego de
E2: Ríos
E2: Ecosistemas
A1: Con
A2: Con
A3: Con
E1:
vegetales de
Costa y
marinos costeros
simple
tratamiento tratamiento
Lagunas
tallo alto y
sierra y
desinfección convencional avanzado
y lagos
Estuarios Marinos
tallo bajo
selva

Parámetro

Unidad

DBO

mg/L

3

5

10

15

5

10

15

10

DQO

mg/L

10

20

30

40

**

-

**

**

Arsénico

mg/L

0,01

0,01

0,15

0,1

0,15

0,16

0,036

0,036

Cadmio

mg/L

0,03

0,05

0,01

0,01

0,00025*

0,00025*

0,0088*

0,0088*

Mercurio

mg/L

0,001

0,002

0,002

0,001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

Plomo

mg/L

0,01

0,05

0,05

0,05

0,0025

0,0025

0,0081

0,0081

Manganeso

mg/L

0,4

0,4

0,5

0,2

-

-

-

-

Hierro
Coliformes
Termotolerantes
(44,5°C)

mg/L
NMP/
100
mL

0,3

1

5

5

-

-

-

-

10000

20

2000

1000

1000

2000

1000

2000

* Cadmio disuelto
Elaboración: propia (BCT)

4.5. ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
El país cuenta con una gran cantidad de normas ambientales para la protección de los cuerpos de
agua y su uso por distintos sectores y la población, tiene también normas para el control de
descargas orientado al mejoramiento de la calidad de las aguas, existen protocolos de monitoreo,
vigilancia, supervisión y fiscalización alrededor del agua, disposiciones para el reporte anual o
trimestral de parte de los administrados, se aplican al agua potable, a los recursos hídricos, a las
aguas residuales, a las aguas subterráneas, a las aguas marinas.
Sin embargo, la calidad de las aguas sigue afectada, no se sabe si la calidad de una cuenca ha
mejorado con respecto a los años anteriores, en alguno casos sí, pero en otros no. Los resultados
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de los monitoreos deben ser comparables y comparados a lo largo del tiempo, sin que ello
signifique esperar años de resultados para tomar las medidas correctivas.
Para obtener un mejoramiento de la calidad del recurso hídrico, es indispensable contar recursos
económicos y con el consenso de la sociedad involucrada en su recuperación, para lograr los
objetivos de calidad. Alcanzar los valores de los ECA-Agua, no se logrará si no hay presupuesto
para el tratamiento de las aguas residuales municipales. Las normas ambientales son similares en
casi todo el mundo, la diferencia es lo que cada país hace para alcanzar los estándares de calidad,
donde el agua no cause enfermedades, no afecte a la biodiversidad ni a la vida acuática.
Curar una enfermedad es más costoso que prevenirla. En el caso de los recursos hídricos tenemos
que comenzar a prevenir y a recuperar la calidad de las aguas. Generalmente no se ven los costos
indirectos o los costos de la “no acción” que ocasiona tener ríos contaminados, lagunas y lagos
contaminados, el mar contaminado, el agua potable turbia, con bacterias o sin cloro. Estos costos
son las enfermedades y los gastos correspondientes en medicinas u hospitalización, son los
productos del agro contaminados rechazados para la exportación, son los costos mayores que se
necesitan para el tratamiento de las aguas cuando se requiere usar para consumo humano, para la
industria, para la minería, y se reflejan en la pérdida de la belleza del paisaje de ríos contaminados.
Necesitamos desarrollar herramientas tecnológicas y de aprendizaje, investigar, observar, medir,
planificar, monitorear, evaluar datos, hacer estadísticas, comparar los históricos, etc. pero
principalmente tomar conciencia que se tiene que limpiar las aguas contaminadas, no dejar que se
contaminen las aguas limpias y reemplazar insumos y prácticas que generan contaminación, es
mayormente el caso de las industrias. Todas ellas, tanto las que están en la ciudad como en zonas
alejadas deben cumplir con tratar sus aguas residuales. En el caso de las empresas de saneamiento
generalmente públicas, con poca recaudación, es el estado que destina un presupuesto para el
tratamiento de las aguas crudas y residuales, actualmente se considera las asociaciones público –
privadas para atender estos servicios.
4.6. ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA
Existen alternativas que se podrían aplicar para controlar a las fuentes de contaminación química
de los ecosistemas. Aparte de las alternativas físico-químicas que permiten disminuir
significativamente la concentración de los metales pesados en los efluentes, pero que muchas
veces no permiten alcanzar las concentraciones establecidas en los límites máximos permisibles,
existen las alternativas biotecnológicas, que son aplicables a efluentes con concentraciones bajas
de contaminantes, pero que no lograron alcanzar las concentraciones de los límites máximos
permisibles establecidos.
Entre estas biotecnologías tenemos la aplicación de organismos y microorganismos resistentes o
tolerantes a la presencia de metales pesados, la aplicación de la fitoremediación, o sea la
aplicación de plantas con potencial bioremediador y la aplicación de biopolímeros con capacidad
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adsorbente de metales. La elección de cual alternativa utilizar dependerá de las características del
efluente a tratar. La naturaleza realiza la tarea de limpieza de los ecosistemas muy eficientemente,
pero desafortunadamente también muy lentamente. Lo que se tiene que hacer es interpretar lo
que realiza la naturaleza para luego hacer más eficientes esos procesos para tener resultados en
plazos mucho menores. Para ello tenemos que analizar el componente biótico y también el
componente abiótico de los ecosistemas.
El análisis del componente biótico nos va a permitir conocer cuál es la flora que se ha seleccionado
en ese ecosistema y cuál es la capacidad que tiene cada uno de ellos para sobrevivir bajo
condiciones de estrés.
El análisis del componente abiótico nos permitirá conocer cuáles son los sustratos disponibles en
ese ecosistema que ha permitido la supervivencia de la flora seleccionada, así como también
conocer cuáles son los agentes inhibidores presentes sobre los cuales algunos miembros de la
flora tienen resistencia o tolerancia, mediante la expresión de mecanismos de detoxificación.
La capacidad de algunos microorganismos de capturar o inmovilizar a los metales pesados es de
relevancia industrial, para la remoción de estos elementos de las aguas residuales, con la
posibilidad de poder recuperar posteriormente a partir de las células microbianas metales con
valor comercial si los hubiera.
En estudios realizados sobre los mecanismos que emplean los microorganismos para este
propósito, ha sido demostrado que son tres distintos procesos. El primero ha sido descrito como
un mecanismo pasivo, sin consumo de energía, donde la estructura de la pared celular del
microorganismo expone grupos funcionales que dependiendo la carga que posean (positiva o
negativa), pueden adsorber cationes o aniones. El segundo proceso, es la acumulación intracelular
de los metales, en este caso si hay consumo de energía, donde la célula cambia el estado de
oxidación del metal produciendo su precipitación intracelular, inactivando su toxicidad. El tercer
proceso, es la acumulación extracelular activa, el cual también utiliza energía, al producir enzimas
extracelulares que precipitan los metales fuera de la célula, inactivándolos.
En el caso de la fitoremediación, se emplean plantas con capacidad de expresar mecanismos de
detoxificación, similares al de los microorganismos. Las plantas generalmente se emplean en la
construcción de humedales o wetlands artificiales.
Las plantas deben ser seleccionadas de los ambientes impactados, debido a que así podremos
tener especies que soporten el stress de ese ecosistema. Es muy importante mencionar que en
esos ecosistemas existen microorganismos endófitos que trabajan en asociación con las plantas.
Cuando se trata de emplear polímeros, se debe considerar que estos solo son aplicables sobre
ecosistemas con concentraciones bajas de elementos tóxicos, es decir en las fases donde ya se
haya aplicado alguna otra metodología para la disminución de la concentración del elemento
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tóxico pero que necesitemos disminuirlo aún más para alcanzar los límites máximos permisibles
establecidos.
Los biopolímeros son sustratos que generalmente se obtienen de desechos de la industria, por lo
que su costo como materia prima es muy bajo, pero que hay que transformarlos mediante ciertos
tratamientos para que cumplan con los objetivos que deseamos. La ventaja es que son
reutilizables. La característica importante de los biopolímeros es que ellos contiene en su
estructura, grupos funcionales que permiten que los metales sean adsorbidos, es decir funcionan
como resinas de intercambio iónico, pudiendo capturar tanto cationes como aniones.
Entre los polímeros más utilizados tenemos a la celulosa, quitosano, alginato, pectina, biomasa de
microorganismos muertos, etc. La celulosa está conformada por unidades repetitivas de beta-Dglucosa, los grupos hidroxilo en la celulosa estarían involucrados en la reacción química para la
unión con los metales pesados presentes en la solución. En este caso expondría cargas negativas,
necesarias para la captura de cationes. El quitosano es obtenido a partir de la quitina, la cual es el
componente principal de los moluscos, crustáceos, hongos, insectos, etc. El quitosano es un
polímero parcialmente desacetilado a partir de la quitina y el grupo funcional que generalmente
expone es el grupo amino el cual presenta carga positiva, por lo que es útil para la captura de
aniones. El alginato es un polímero obtenido de las algas pardas y está constituido por unidades
repetitivas de ácido gulurónico y ácido manurónico.
Estudios de sorción
Para hacer una estimación práctica o hallar la dinámica de la capacidad de sorción es esencial
primero tener toda la información suficiente sobre el equilibrio de la sorción. Desde que el
equilibrio de la sorción es la propiedad fundamental, se han realizado una serie de estudios para
determinar:
1. La cantidad de especies adsorbidas bajo un conjunto de condiciones dadas
(Concentración, agitación, temperatura)
2. Cómo la adsorción selectiva se produce cuando dos o más componentes adsorbibles coexisten.
Cuando un adsorbente está en contacto con el fluido que lo rodea, el cual tiene una composición
determinada, la adsorción se lleva a cabo y después de un tiempo suficiente, el adsorbente y el
fluido que lo rodea alcanzan el equilibrio. Por lo tanto es importante determinar la capacidad
máxima de sorción.
Los estudios de equilibrio son descritos por las isotermas de adsorción, la cual es usualmente la
tasa entre la cantidad adsorbida y el remanente en la solución a una temperatura fijada en el
equilibrio. Las isotermas de Freundlich y Langmuir, son las relaciones más simples que describen la
ecuación de adsorción.
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La ecuación de Langmuir es utilizada para estimar la capacidad máxima de sorción.
qe = (qmax KL Ce)/(1+KL Ce)
3

-1

KL (dm g ) es una constante relacionada a la energía de adsorción/desorción
qmax = máxima sorción al completar la saturación de la superficie de la biomasa.

Fórmula para calcular el valor de q
q = (C inic. C). V
M
q = Cantidad de material adsorbido en un tiempo dado.
C inic= Concentración del ion metálico inicial (mg/L)
C = Concentración del ion metálico en un tiempo dado (mg/L)
V = Volumen de la solución (L)
M = Masa del biosorbente (g)
Para ilustración, se muestran los mecanismos de interacción entre metales pesados y
microorganismos (figura 44) y las transformaciones que ocurren con el mercurio en ambiente
acuático (figura 45).
Figura 44: Mecanismos de interacción entre metales pesados y microorganismos

Fuente: Vullo, D. Microorganismos y metales pesados, 2003
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Figura 45: Transformaciones en el ciclo bio-geoquímico del mercurio

Fuente: Vullo, D. Microorganismos y metales pesados, 2003

4.7. VACÍOS DE CONOCIMIENTOS, RETOS Y PROPUESTAS
Vacíos de conocimiento










Se requieren estrategias de control de las fuentes de contaminación del agua, como los
desechos de origen hospitalario, desechos de la industria en general, desechos de origen
domiciliario, de la minería informal e ilegal, por tipo de desechos y caracterización del
medio receptor.
Se requiere contar con información sobre la calidad de los recursos hídricos, actualizada y
accesible para todos los actores, a nivel local, regional y nacional. La información debe ser
clara y confiable.
No se conoce la disponibilidad de agua subterránea como recurso hídrico en el país,
especialmente en la región de la sierra y la selva para su mejor aprovechamiento
Es necesario investigar e implementar indicadores biológicos para evaluar el deterioro de la
calidad del agua.
Es necesario crear un sitio web interactivo, donde se pueda conocer o difundir los trabajos
científicos y estudios relacionados al agua que se llevaron y se están llevando a cabo en las
instituciones, las universidades y las empresas. A nivel local, regional y nacional.
Se deben orientar investigaciones y estudios que correlacionen el nivel de arsénico y boro
en la región sur del país, con enfermedades y efectos en la salud de la población y la
agricultura (caso del boro)
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Los retos para mejorar la calidad de las aguas son:





Recuperar la calidad de los recursos hídricos: Reducir progresivamente la carga de
contaminantes mediante la gestión, manejo y tratamiento adecuado de las aguas residuales
en el ámbito de las cuencas hidrográficas.
Proteger la calidad de los recursos hídricos: Preservar y conservar las fuentes naturales de
agua, los ecosistemas acuáticos y lo bienes naturales asociados.
Fortalecer la institucionalidad para la gestión de la calidad de los recursos hídricos: Mejorar la
articulación entre las instituciones involucradas en la gestión de los recursos hídricos.

La vigilancia de la calidad de agua tiene el objetivo de conocer cuál es la calidad del agua en sus
fuentes naturales y si ésta mejora a través del tiempo como consecuencia de acciones
preventivas y correctivas, para garantizar todos los usos. La supervisión se orienta a comprobar el
cumplimiento de las normas aplicables, por los usuarios y a determinar las causas que finalmente
llevan a una acción de fiscalización con resoluciones de sanción y multa.
El control de la contaminación, sin embargo, debería estar orientado a una acción de
mejoramiento gradual y continuo antes que a una acción punitiva. Ello se debe a que el pago de
las multas se puede convertir en una acción administrativa y legal que consume tiempo y no es
efectivo para lograr el mejoramiento de la calidad del agua. Para ello, las entidades públicas
deben, primero, tener sus roles y funciones claras; segundo, establecer mecanismos de
articulación con protocolos de coordinación e intervención conjunta; tercero, establecer
procedimientos administrativos eficientes; y cuarto, proponer un mecanismo ágil de actualización
de las normas ambientales, para adecuarlas a la situación del país a medida que se obtienen más
y mejores datos. Estas acciones requieren, de manera primordial, el fortalecimiento de la
capacidad institucional y del personal de los niveles central, regional y local.

Propuestas:
Se hace necesario que todas las instituciones públicas y privadas desarrollen propuestas y
emprendan una acción para el mejoramiento de la calidad del agua. Estas acciones deben
realizarse con la finalidad de conocer el estado de la cuestión y de la situación de la calidad del
agua, evaluar y proponer acciones preventivas y correctivas para el mejoramiento de la calidad
del agua y la protección de la salud y el desarrollo económico de la cuenca.




Revisar las causas concretas de la contaminación puntual y difusa que afecta la calidad de las
aguas en cada cuenca, mediante cálculos económicos determinar el costo de la
contaminación y el beneficio de implementar medidas
Realizar controles más eficientes de las descargas que contaminan las aguas y crear
mecanismos para la erradicación de la informalidad que incrementa sin ninguna sanción, la
carga contaminantes con sus descargas.
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Realizar inventarios biológicos, curvas de preferencia, modelación hidráulica y evaluación de
la capacidad de hospedaje de los ríos, que permitan hacer las recomendaciones de caudal
ecológico, confrontar la realidad hidrológica, y generar oportunidades para el futuro
minimizando los impactos negativos.
Revisar los ECA – Agua y establecer estándares acorde con el tipo de procesos usados en la
industria y el tipo de plaguicidas usados actualmente en la agricultura.
Implementar Centros de Investigación Ambiental y Tecnológicos, articulados en todo el país,
organizar la investigación, articular y facilitar el acceso a la información;
Promover la rigurosidad en los estudios, planeamiento, un marco común para la metodología
de trabajo, estándares para el aseguramiento de calidad en el levantamiento de datos,
evaluación científica;
Contar con un sistema integrado de información ambiental nacional
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ANEXO 1
Resultados del monitoreo realizado por la Autoridad Nacional del Agua. Al año 2016
Demanda bioquímica de oxígeno - DBO5
La DBO es un parámetro que mide la cantidad de oxígeno consumido al degradar la materia
orgánica de una muestra líquida. En general, la mayor cantidad de materia orgánica presente en
los recursos hídricos proviene de los vertimientos de las aguas residuales domésticas y municipales
y/o la deposición de residuos sólidos en la ribera de los ríos. En la mayoría de las unidades
hidrográficas se obtuvieron concentraciones que exceden el ECA de agua en por lo menos un
punto, lo que representa el 3% del total de puntos monitoreados a nivel nacional. Ver gráficos 1 y
2.
Gráfico 1: Puntos de Monitoreo que exceden el ECA agua para la DBO5

No
Cumplen
ECA-Agua
(51)

Cumplen
ECA-Agua
(1601)

Gráfico 2: Distribucion y situacion de los Puntos de Monitoreo a nivel de AAA – Parámetro DBO5
Resultados del monitoreo en las AAA: DBO (mg/L)
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Fuente: Autoridad Nacional del Agua-DGCRH. 2017
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Demanda química de oxígeno - DQO
La (DQO) es un parámetro que mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por
medios químicos que hay disueltas o en suspensión en una muestra líquida. Se utiliza para medir
el grado de contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno por litro (mg O2/L).
Según los resultados de monitoreo de calidad del agua superficial de la ANA se obtuvieron
concentraciones de DQO que exceden el ECA de agua en por lo menos un punto, lo que representa
el 4% del total de puntos monitoreados a nivel nacional. Ver gráficos 3 y 4.
Gráfico 3: Puntos de Monitoreo que exceden el ECA agua para la DQO

No cumple
ECA-Agua
(67)

Cumple
ECA-Agua
(1585)

Gráfico 4: Distribucion y situacion de los Puntos de Monitoreo a nivel de AAA – Parámetro
DQO
Resultados del monitoreo en las AAA: DQO (mg/L)
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Fuente: Autoridad Nacional del Agua-DGCRH. 2017

Compuestos Inorgánicos
Respecto a los contaminantes inorgánicos, la ANA evalúa la presencia de metales totales en
cuerpos naturales de agua, de las cuales el hierro, manganeso, plomo y el metaloide arsénico son
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los que con mayor frecuencia se detectaron en varias cuencas evaluadas. A continuación se
describen cada una de ellas.
Hierro
Este metal de transición es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, y se
encuentra en contaminante natural en el cuerpo de agua debido a la erosión de los materiales
rocosos y al arrastre por efecto de la lluvia del mismo.
Según los resultados de monitoreo de calidad del agua superficial de la ANA se obtuvieron
concentraciones de hierro que exceden el ECA de agua lo que representa el 16% del total de
puntos monitoreados a nivel nacional. Ver gráficos 5 y 6.
Gráfico 5: Puntos de Monitoreo que exceden el ECA agua para el Fe
No cumple
ECA-Agua
(260)
Cumple
ECA-Agua
(1392)

Gráfico 6: Distribucion y situacion de los Puntos de Monitoreo a nivel de AAA -Parámetro Fe
Resultados del monitoreo en las AAA: Hierro (mg/L)
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Fuente: Autoridad Nacional del Agua-DGCRH. 2017
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Plomo
El plomo es un metal pesado y tóxico. Con respecto a su incidencia en el medio ambiente, el
plomo puede llegar a los cuerpos de agua debido a la dispersión difusa de la actividad agrícola
(agroquímicos con plomo). Asimismo, este metal ingresa al medio ambiente a través de los medios
de transporte que utilizan combustibles derivados del petróleo, siendo las partículas de mayor
tamaño las que quedarán retenidas en el suelo y en las aguas superficiales, provocando su
acumulación en organismos acuáticos y terrestres, con la posibilidad de llegar hasta el hombre a
través de la cadena alimenticia. Según los resultados de monitoreo de calidad del agua superficial
de la ANA se obtuvieron concentraciones de plomo que exceden el ECA de agua lo que representa
el 15% del total de puntos monitoreados a nivel nacional. Ver gráficos 7 y 8.
Gráfico 7: Puntos de Monitoreo que exceden el ECA agua para el Pb
No cumple
ECA-Agua
(254)
Cumple
ECA-Agua
(1398)

Gráfico 8: Distribucion y situacion de los Puntos de Monitoreo a nivel de AAA -Parámetro Pb

Resultados del monitoreo en las AAA: Plomo (mg/L)
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Fuente: Autoridad Nacional del Agua-DGCRH. 2017

Arsénico
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El arsénico es un metaloide, se puede encontrar en formas diversas, aunque raramente en estado
sólido. El arsénico es muy común en la atmósfera terrestre, en rocas y suelos, en la hidrosfera y la
biosfera. Es llevado al medio ambiente a través de los procesos naturales como la meteorización,
actividad biológica, emisiones volcánicas y antropogénicas como la actividad minera, uso de
combustibles fósiles, uso de pesticidas, herbicidas, etc.
La presencia de arsénico en el agua potable puede ser el resultado de la disolución del mineral
presente en cuencas hidrográficas cercanas a volcanes y en forma natural en el suelo por donde
fluye el agua antes de su captación para uso humano; o bien, por vía antropogénica por
contaminación industrial o agrícola. Según los resultados de monitoreo de calidad del agua
superficial de la ANA se obtuvieron concentraciones de arsénico que exceden el ECA de agua lo
que representa el 7% del total de puntos monitoreados a nivel nacional. Ver gráficos 9 y 10.
Gráfico 9: Puntos de Monitoreo que exceden el ECA agua para el As
No cumple
ECA-Agua
(119)

Cumple ECAAgua
(1533)

Gráfico 10: Distribucion y situacion de los Puntos de Monitoreo a nivel de AAA -Parámetro As
Resultados del monitoreo en las AAA: Arsénico (mg/L)
250
200
150
100
50
0

No cumplen ECA

Cumplen ECA

Fuente: Autoridad Nacional del Agua-DGCRH. 2017
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Manganeso
Se encuentra como elemento libre en la naturaleza, a menudo en combinación con el hierro y en
muchos minerales. Según los resultados de monitoreo de calidad del agua superficial de la ANA se
obtuvieron concentraciones de Manganeso que exceden el ECA de agua lo que representa el 15%
del total de puntos monitoreados a nivel nacional. Ver gráficos N°11 y N°12.
Gráfico 11: Puntos de Monitoreo que exceden el ECA agua para el Mn
No cumple
ECA-Agua
(244)

Cumple
ECA-Agua
(1408)

Gráfico 12: Distribucion y situacion de los Puntos de Monitoreo a nivel de AAA -Parámetro Mn
Resultados del monitoreo en las AAA: Manganeso (mg/L)
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Fuente: Autoridad Nacional del Agua-DGCRH. 2017

Contaminación biológica del agua:
Respecto a la contaminación biológica, la ANA evalúa los parámetros microbiológicos, como los
coliformes termotolerantes (fecales), coliformes totales, E. Coli y parásitos, parámetros que
provienen de las actividades de saneamientos (aguas residuales domésticas y municipales). Según
los resultados de monitoreo de calidad del agua superficial de la ANA se obtuvieron
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concentraciones de Coliformes termotolerantes que exceden el ECA de agua lo que representa el
15% del total de puntos monitoreados a nivel nacional. Ver gráficos 13 y 14.
Gráfico 13: Puntos de Monitoreo que exceden el ECA agua para Coliformes Termotolerantes
No cumple
ECA-Agua
(254)
Cumple
ECA-Agua
(1398)

Gráfico 14: Distribucion y situacion de los Puntos de Monitoreo a nivel de AAA -Parámetro
Coliformes termotolerantes
Resultados del monitoreo en las AAA: Coliformes termotolerantes
(NMP)
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Fuente: Autoridad Nacional del Agua-DGCRH. 2017
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