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RESUMEN 

Se ha escogido para ésta campaña de monitoreo, la zona central de la vertiente hidrográfica 
del océano Pacífico, habiéndose logrado evaluar la calidad del agua superficial del río Chillón. 

INTRODUCCIÓN 
 

 
El agua es uno de los recursos naturales 
más fundamentales, y junto con el aire, la 
tierra y la energía constituye los cuatro 
recursos básicos en que se apoya el 
desarrollo. La importancia de la calidad del 
agua ha tenido un lento desarrollo. Hasta 
finales del siglo XIX no se reconoció el 
agua como origen de numerosas 
enfermedades infecciosas. Hoy en día, la 
importancia tanto de la cantidad como de la 
calidad del agua esta fuera de toda duda. 
 
El uso de los recursos naturales provoca un 
efecto sobre los ecosistemas de donde se 
extraen y en los ecosistemas en donde se 
utilizan. El caso del agua es uno de los 
ejemplos más claros: un mayor suministro 
de agua significa una mayor carga de 
aguas residuales. Se entiende por 
desarrollo sostenible todo proceso que 
permita compatibilizar el uso del recurso y 
la conservación del ecosistema. 
 
Hay que considerar también que el hombre 
influye sobre el ciclo del agua de dos 
formas distintas, bien directamente 
mediante extracción de las mismas y 
posterior vertido de aguas contaminadas 
como se ha dicho, o bien indirectamente 
alterando la vegetación y la calidad de las 
aguas. 
 
La contaminación actúa sobre el medio 
ambiente acuático alterando el delicado 
equilibrio de  los  diversos ecosistemas 
integrado por  organismos productores, 

consumidores y descomponedores que 
interactúan con componentes sin vida 
originando un intercambio cíclico de 
materiales. 
 
Aunque el hombre no es un ser acuático, 
ha llegado a depender intensamente del 
medio ambiente acuático para satisfacer 
sus necesidades tecnológicas y sociales. El 
hombre continúa utilizando el agua con su 
contaminación. Es difícil eliminar los 
contaminantes y si el agua original tiene 
gran proporción de minerales, el problema 
se complica. 
 

OBJETIVO 
 
Objetivo General: Evaluar la calidad del 
agua del RIO CHILLON, verificando su 
cumplimiento de acuerdo a lo establecido 
en el Estándar de Calidad de Agua (clase 
III). 
 
Objetivos Específicos: 
•      Determinar la línea base para la 
calidad del agua de los ríos del Perú. 
• Informar sobre el grado de 
contaminación que ha alcanzado el agua 
de nuestros ríos en estos últimos años. 
• Comparar los resultados obtenidos 
con los valores establecidos en la Ley 
General de Aguas para Agua clase III. 

 
MATERIALES 
 
En lo que respecta al equipamiento y los 
materiales usados en el análisis de calidad 
de agua de los ríos son: 
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-   Equipo Multíparametro pH, CE, OD  
-   Altímetro 
-   Termómetro 
-   Agua destilada 

-   Botellas de Plástico 
-   Reactivos de calibración 
-   Material de vidrio 
-   Kit Portátil de Calidad de Agua  

 
RESULTADOS 
 
La cuenca del Río Chillón ha sido muestreada en dos puntos: La estación HLG – Obrajillo y la 
estación HLG - Pte. Magdalena. Las actividades de aforo realizadas permitieron determinar el 
volumen de   agua   que   transcurre   por   la sección transversal de las estaciones      
registrándose el escurrimiento superficial 
 

Tabla 02. Resultado de las actividades de aforo. 
 
 

ESTACION HLG - Pte. Magdalena 
HLG - Obrajillo 

Caudal (m3/s) 6,94 7,96 
Nivel (m) 0,85 1,01 

 
 

Se ha evaluado los parámetros de mayor incidencia en la calidad del   agua, después del 

análisis respectivo correspondiente al río Chillón (Tabla 03), en las respectivas estaciones, se 

ha determinado que tenemos lo siguiente: 

Tabla 03. Valores de Calidad de Agua del Río Chillón (HLG Obrajilllo, HLG Pte. 
Magdalena) 
 

 

 
PARÁMETROS 

 
OBRAJILLO 

 
PTE. 

MAGDALENA 

 
DIGESA 

ECA (GRUPO III) 
Tº Agua ºC 19,20 19,60  

pH 6,32 6,38 6,5 a 8,5 
 

CE (uS/cm) 
 
546,00 

 
549,00 

 
750 

OD (mg/L) 3,39 4,04 4.00 (tipo IV)** 

          Cl- (mg/L) 102,00 143,00 100 
NaCl 168,3 235,95 140 ** 

Dureza Total como 
CaCO3 

 
300,00 

 
280,00 

 
150-300 Duras** 

Ca (mg/L) 77,60 84,00 200 

Mg    (mg/L) 25,88 17,09 150 

Alcalinidad  (mg/L) 182,00 183,00 200-500 ** 

Cobre  (mg/L) 0,00 0,00 0,2 

Fierro Total  (mg/L) 0,07 0,04 1 

Cromo Cr+6   (mg/L) 0,00 0,01 0,1 
Yodo I2    (mg/L) 0,03 0,12  

Nitrato NO3   (mg/L) 0,80 0,80 <5 

Nitrto NO2   (mg/L) 0,001 0,004 <1 

Fósforo Reactivo PO4-3 0,10 0,13 5 

Sulfato SO4-2 (mg/L) 78,00 80,00 300 
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CONCLUSIONES 

- El Río Chillón, presenta 

dentro de sus valores de pH y Tº 

valores que no muestran 

variaciones que puedan 

comprometer la estabilidad del 

ecosistema acuático ya que éstas 

no presentan oscilaciones bruscas, 

aunque este valor este por su 

debajo del estándar (6,32 - 6,38). 

Su valor de OD registra una 

concentración que varía entre  3,39 

y 4,08 mg/l.  Estos valores tienen 

niveles de concentraciones de 

oxígeno disuelto dentro y bajo el 

mínimo necesario para que exista 

vida de organismos acuáticos.  Con 

una capacidad de alta 

mineralización media debido a la 

presencia de 546,00  uS/cm de CE, 

siendo estas de   calidad media  

para ser utilizadas en  riego. En 

cuanto   a  los nutrientes que son 

lixiviados de los campos agrícolas 

se han observado concentraciones 

bajas.   Y la presencia de 

sustancias toxicas se debe 

escasamente en   una   mínima   

proporción   por   debajo   de   sus   

limites permisibles.  

- La contaminación a lo largo de la 

cuenca del río Chillón depende de una 

serie de factores, entre los que destacan la 

intensidad de los flujos de circulación, la 

profundidad, configuración geográfica del 

área, procesos biológicos, actividades 

humanas, etc. 
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