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RESUMEN 

A lo largo de la quebrada Ampu, se identificaron 15 puntos de muestreo, estratégicamente 

ubicados, que van desde las cotas de terreno de los 2713 hasta los 3672 msnm. 

El objetivo principal que se persigue en el presente trabajo, está relacionado a caracterizar 

la calidad del agua que discurre a través de la quebrada Ampu y que es utilizada para el 

riego de diversos cultivos agrícolas, a través de la aplicación de cuatro métodos de análisis 

que corresponden a: Wilcox (1948), Riverside (1974), Aceves y Palacios Vélez (1970), 

Ayers y Westcot (FAO) (1985), los mismos que arrojan los siguientes resultados: 

"excelente a buena"; clase "C2-Sl"; sales: medio condicionado, sodicidad: buena, 

toxicidad: buena; salinidad: ninguno, sodicidad: moderado, toxicidad: ninguno y otros 

efectos: ninguno, correspondientemente. Estos valores, han sido corroborados con los 

estándares de calidad ambiental (ECA), aprobado mediante D.S. N°002-2008, donde los 

parámetros físicos, químicos, bioquímicos y de metales pesados, se encuentran por debajo 

del límite máximo permisible (LMP) a excepción del carbonato (C03) cuyos valores varían 

desde 7.68 meqllt hasta 16.8 meq/lt, que corresponden a los puntos de control de las 

muestras M - 06 hasta M- 15. 

Palabras clave: calidad de agua, agua para riego, salinidad, sodicidad, toxicidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. GENERALIDADES. 

(Lomelí J., 2009), manifiesta que la agricultura consume cerca del 80% de los 

recursos globales de aguas explotados, y las ciudades compiten cada vez más con la 

agricultura por el agua, por lo que es urgente hacer planes de reutilización adecuada 

de las aguas superficiales debidamente tratadas y analizadas y llevar a cabo el uso de 

infraestructura hidroagrícola que haga más eficiente el ahnacenamiento, conducción 

y aplicación del agua en los terrenos bajo riego en general. 

(Oster y Rhoades, 1989), manifiestan que la interdependencia de los siguientes 

factores determina la posibilidad de uso del agua para el riego agrícola: composición 

química del agua; las particularidades de los cultivos agrícolas; el clima de la zona 

agrícola bajo riego; las propiedades fisicas y químicas de los suelos bajo riego; y los 

métodos agronómicos que se utilizan en la explotación de los diferentes cultivos 

agrícolas. 

(García L.,2011), dice que los problemas que se presentan durante el uso de agua 

para riego de diferente calidad son por lo siguiente: salinidad, infiltración, toxicidad 

de iones, exceso de nutrimientos como nitrato y fosfato, que los metales pesados 

como el Pb, Fe, Cu, Zn, As, Cr, Cd, Mg, y algunos reactivos químicos utilizados en 

las plantas de tratamiento de minerales, en el corto plazo no se degradan, biológica 

ni químicamente en la naturaleza; por lo que son considerados tóxicos para la mayor 

parte de organismos 

(Ríos M., 2009). Manifiesta que la calidad del agua de riego puede vanar 

significativamente según el tipo y cantidad de sales disueltas. Las sales disueltas se 

encuentran en concentraciones relativamente pequeñas pero significativas, y por lo 

general tienen su origen en la disolución intemperización de las rocas de la corteza 

terrestre, además de la disolución lenta de calizas, de yeso y de otros minerales. Los 

diferentes tipos de sales se transportan disueltas en el agua, y son depositadas en los 

suelos de zonas bajas y en aquellos de zonas de riego. A medida que el agua se 
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evapora, o es absorbida por los cultivos agrícolas, las sales se acumulan en los 

espesores de los suelos. 

1.2. Problema de Investigación. 

1.2.1. Situación problemática. 

En las partes altas de la Microcuenca Ampu, ubicada en el flanco oriental de 

la Cordillera Negra, existe la presencia de dos empresas mineras como son la 

Barrick Misquichilca y San Luis - Silver Standard, las mism!ls que vienen 

operando durante muchos años, utilizando las aguas de lluvia que caen en la 

parte alta de la Cordillera Negra, las mismas que probablemente son liberadas 

hacia las partes bajas, donde son utilizadas para el riego de los cultivo y 

probablemente hasta para abastecimiento humano y pecuario, entre otros. 

En base a las presunciones anteriores, es que se plantea este trabajo de 

investigación, con la finalidad de estimar la calidad del agua que los 

agricultores utilizan para fines de riego, especialmente durante la época de 

estiaje. Se utilizaron diversos métodos analíticos para determinar la 

concentración de los parámetros físicos, químicos, bioquímicos y así como los 

elementos de metales pesados que pudieran presentarse. 

1.2.2. Delimitación de la investigación. 

El estudio se desarrolló en la Provincia de Carhuaz, distrito de Carhuaz- centro 

poblado de Maya; las muestras de agua serán tomadas en época de estiaje, en 

distintos lugares previamente establecidos a nivel de la microcuenca Ampu, 

2015. 
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1.2.3. Justificación e importancia del proyecto 

• Justificación técnica 

Mediante una adecuada selección de puntos de muestreo y toma de 

muestras representativas, nos permitirá a través del uso de equipos de 

laboratorios de alta tecnología, determinar los parámetros fis~cos, · 

químicos y lo más importante será estimar si existe o no la concentración 

de metales pesados en el uso de estas aguas para fmes de riego agrícola. 

• Justificación social 

Conociendo la calidad de agua que se genera en la quebrada Ampu y en 

sus distintos "ojo de agua", especialmente utilizada con fmes de riego 

agrícola, nos permitirá determinar si reúne o no las condiciones deseables 

para contar con una· agua de calidad. De no ser así, entonces, se podrá 

proponer algunas recomendaciones técnicas para mejorar la calidad de 

estas aguas, de tal manera que los agricultores tengan una oportunidad de 

obtener mejores resultados en el rendimiento de sus cultivos. 

• Importancia 

·La importancia del presente estudio radica en determinar la calidad del 

agua de riego que es utilizada en los cultivos agrícolas que se siembran 

dé preferencia en épocas de estiaje en la quebrada Ampu, y si esta aguas 

cumplen los requisitos mínimos estandarizados por ley, tanto desde el 

punto de vista fisico, químico, bioquímicos y de metales pesados. 

Esperamos que si la actividad minera está generando deterioro en el uso 

de estas aguas, especialmente por la presencia de metales pesados, 

entonces sería oportuno plantear propuesta de apoyo a las autoridades 

locales. 
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1.3. OBJETIVO 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la calidad del agua de riego utilizando cuatro métodos de 

clasificación con el propósito de inferir sobre la calidad de estas aguas al ser 

utilizadas para el riego de las actividades agrícolas, especialmente en época de 

estiaje. 

1.3.2. Objetivo especifico 

• Identificar estratégicamente los puntos de control y muestreo a lo largo y 

ancho de la Microcuenca Ampu. 

• Obtener las muestras seleccionadas, con la finalidad de analizar los 

parámetros fisicos, químicos, bioquímicos y metales pesados, según lo 

establecido por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), aprobado 

mediante la R. J. N° 182-20 11-ANA, y según la Ley de recursos hídricos 

(ley N°29339), Norma de Evaluación de Estándares de Calidad de agua 

(ECA), aprobado mediante D.S. No 002-2008-Minam, respectivamente. 

• Aplicar los cuatro métodos: Wilcox, Riverside, Aceves y Palacios V élez, 

Ayers y Westcot, a los resultados que se obtengan en el laboratorios de 

suelos y aguas (FCA) y calidad ambiental (FCAM) de la UNASAM, para 

describir y clasificar la calidad del agua de riego en términos promedio 

y/o localizados. 
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11. MARCO TEORICO 

2.1. Calidad de agua para riego. 

2.1.1. Definición. 

La calidad del agua para riego está determinada por la concentración y 

composición de los constituyentes disueltos que contenga. Por lo tanto, "la 

calidad del agua es una consideración importantísima para la investigación de las 

condiciones de salinidad o contenido de sodio intercambiable en cualquier zona de 

riego" (Alison et al, 1994, p. 75). 

El tipo de agua que se utilice como agua de riego tiene dos efectos 

importantes, a corto plazo influye en la producción de calidad y tipo de cultivo y a 

largo plazo ciertas aguas pueden peijudicar el suelo hasta hacerlo totalmente 

inservible para la agricultura Sea cual sea el origen del agua debe de cumplir la 

calidad que se exige a una agua de riego natural y únicamente en ciertas 

situaciones o para ciertas producciones pueden variarse los márgenes 

establecidos, siempre que no afecte las propiedades del suelo. (Alison et al, 1994). 

La calidad del agua de riego afecta tanto a los rendimientos de los cultivos 

como a las condiciones físicas del suelo, incluso si todas las demás condiciones y 

prácticas de producción son favorables u óptimas. Además, los distintos cultivos 

requieren distintas calidades de agua de riego. (Alison et al, 1994). Por lo tanto, es 

muy importante realizar un análisis de evaluación de la calidad de agua de riego, 

mediante cuatro métodos para su clasificación; descripción, proponer su 

tratamiento, según la ley de recursos hídricos del agua de riego antes de 

seleccionar el sitio y los cultivos a producir. 

2.2. Métodos de evaluación de la calidad o aptitud del agua para riego. 

Aunque no sólo la naturaleza química del agua alcanza para su evaluación, 

constituye el aspecto más frecuentemente usado para efectuarla y a partir de ella 

definir clases o tipos de agua y dar recomendaciones de utilización. (Leopoldo J. 

Génova y otros, 2002, p.16). La calidad del agua para riego se clasifica utilizando 

distintos métodos analíticos como: 
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2.2.1. Método para clasificación de Wilcox. 

Wilcox (1948), clasificó las aguas en cinco clases, dando las bases de las 

sucesivas clasificaciones norteamericanas de aptitud agrícola de las aguas, 

introduciendo los conceptos de peligrosidad salina que limita la disponibilidad 

de agua para las plantas, evaluada mediante la CE (mili o micro mhos/cm) y de 

peligrosidad sódica, que disminuye la permeabilidad del suelo, evaluada 

mediante el% de sodio. Las divisiones entre los grupos de distintos% de Na, 

se calcularon en base a la ecuación del efecto de masa de Gappón (1933), 

asociando los % de Na solubles del agua de riego con los % de Na 

intercambiable del complejo de intercambio del suelo, cuando se alcanza ~1 

equilibrio entre las soluciones y principalmente las arcillas. 

La ecuación del efecto de masa de Gappón (1933) es: 

Donde, 

%Na= __ N_a_+ __ 
:¿cationes 

%Na = concentración relativa de sodio 

Na+ = contenido total de sodio, meq/1 

(1) 

L cationes = contenido total de cationes, meq/1 

Grafica 01: Clasificación de las aguas de riego basada en el riego de salinidad. 
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2.2.2. Método para clasificación del US Salinity Lab, Riverside. 

Richards y colaboradores (1954), pertenecientes al grupo de trabajo del 

laboratorio de salinidad de Norteamérica, editaron el Manual 60 del USDA 

denominado Diagnóstico y rehabilitación de suelos salinos y sódicos, que 

incluyó la famosa clasificación de calidad de aguas para riego que aún mantiene 

su vigencia, debido a la enorme difusión que alcanzó en el mundo. Con la 

estructura de la clasificación de Wilcox, propone 4 clases de peligro de 

salinidad y sodicidad, ilustrada en una gráfica de doble entrada con intervalos 

de valores de CE y de RAS, configurando sectores delimitados por rectas, 

Grafica N°02. 

;, Norma Riverside 

De entre los sistemas desarrollados para alertar del peligro de 

salinización o modificación del suelo a partir de algunos parámetros 

medidos en el agua de riego, uno de los más utilizados en nuestro país es 

el propuesto por Richards (1954) para el Laboratorio de salinidad de los 

estados unidos (Riverside, California). Este sistema se basa en la medida 

de la conductividad eléctrica del agua para determinar el riego de 

salinización del suelo y en el cálculo de la relación de adsorción de sodio 

(RAS), para determinar el riesgo de sodificación o alcalinización. Se 

define cuatro clases de riesgo de salinización y otras cuatro de riesgo de 

sodificación (grafica 02), resultando en total de 16 clases de agua cada 

una de las cuales tiene unas condiciones para ser utilizados en el riego. 

(José, 2011, p.32) 

A partir de los datos de CE y RAS se establece una clasificación 

del agua según las nonnas de Riverside, que es un método fundamental 

para evaluar la calidad de las aguas de riego. 
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Grafica 02: Normas de Riverside para evaluar la calidad de las aguas de riego 

agrícola. 

Fuente: Laboratorio de suelos, Blavco y de la Rubia, 1973, p.17 

El laboratorio de salinidad de Riverside (U.S.) propone clasificar el 

peligro de salinización, sodificación de los suelos de acuerdo al Cuadro O 1: 

Cuadro 01: Clasificación de las aguas de riego según las normas Riverside. 

Clase Calidad y normas de uso 

Cl Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Pueden existir 

problemas solamente en suelos de muy baja permeabilidad. 

C2 Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede ser . 
necesario emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos 
tolerantes a la salinidad. 

C3 Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego en suelos con buen 
drenaje, empleando volúmenes en exceso para lavar el suelo y utilizando 
cultivos tolerantes a la salinidad. 

C4 Agua de salinidad muy alta que en muchos casos no es apta para el riego. 
Sólo debe usarse en suelos muy permeables y con buen drenaje, empleando 

volúmenes en exceso para lavar sales del suelo y utilizando cultivos muy 
tolerantes a la salinidad. 
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es 

C6 

S 1 

S2 

S3 

S4 

Agua de salinidad excesiva, que sólo debe emplearse en casos ·muy 
contados, extremando todas las precauciones apuntadas anteriormente. 

Agua de salinidad excesiva, no aconsejable para riego. 

Agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de los 
casos. Sin embargo, pueden presentarse problemas con cultivos muy 
sensibles al sodio. 
Agua con contenido medio de sodio, y por tanto, con cierto peligro de 
acumulación de sodio en el suelo, especialmente en suelos de textura fma 
(arcillosos y franco-arcillosos) y de baja permeabilidad. Deben vigilarse las 
condiciones físicas del suelo y especialmente el nivel de sodio cambiable 
del suelo, corrigiendo en caso necesario. 

Agua con alto contenido de sodio y gran peligro de acumulación del sodio 
en el suelo. Son aconsejables aportaciones de materia orgánica y el empleo 
de yeso para corregir el posible exceso de sodio en el suelo. También se 
requiere un buen drenaje y el empleo de volúmenes copiosos de riego. 

Agua con contenido muy alto de sodio. No es aconsejable para el riego en 
general, excepto en caso de baja salinidad y tomando todas las precauciones 
apuntadas. 

Fuentes: Fernando Garcia Trisolini, 2009, p. 78 

• El laboratorio de Salinidad de Riverside (U.S.), propone clasificar el 

peligro de salinización de los suelos según la conductividad eléctrica 

del agua utilizada para el riego de acuerdo al cuadro 02, siguiente: 

(Marín, 2002; Porta, 201 O) 

Cuadro 02: Clasificación de aguas para riego de acuerdo a su CE y 
sales totales 

CLASES 
Peligro de 

CE (!J.S/cm/1 a 25° C) 
Contenido S.D.T. 

salinización (mg/L) 

Cl Bajo <259 < 150 

C2 Medio 250-750 150-500 

C3 Alto 750-2250 500-1150 

C4 Muy alto 2250-4000 1150-2500 

es Excesivo 4000-6000 2500-3500 

C6 Muy Excesivo >6000 >3500 
Fuente: palacios y Aceves, 1970, p.34 

• El laboratorio de salinidad de Riverside (U.S.) clasifica la peligrosidad 

de sodificación del suelo por el agua de riego en función de su índice 

R.A.S. (Marín, 2002; Porta, 2010) 
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Cuadro 03: Clasificación del agua de riego en relación a su RAS 

Clasificación de 
RAS del Agua Comentarios sobre el peligro de Na 

peligro de Na 

Bajo (S1) < 10 
Puede usar para el riego de casi todos los suelos, 
sin peligro de destrucción de la estructura. 

Puede desmejorase la permeabilidad de suelos 
Medio (S2) 10-18 de textura fina con alto CIC. Puede usarse en 

suelos de textura grueso con buen drenaje. 

Se produce daños de los suelos, por 

Alto (S3) 18-26 
acumulación de Na se requerirá intensivas 
prácticas de aplicación de enmiendas, drenaje y 
lixiviación. 

Generalmente no recomendable para el riego 
Muy alto (S4) >26 excepto en suelos de muy bajo contenido de 

sales. Se requerirá prácticas de manejo. 
Fuente: palacws y Aceves, 1970, p.40 

2.2.3. Método para clasificación de Aceves y Palacios V élez (1970). 

Si bien utilizan los mismos criterios de las clasificaciones del USDA, 

introducen un criterio modificatorio respecto de las clasificaciones americanas, 

propuso ocho índices que conjuntó para llevar a cabo la determinación de la 

calidad del agua de riego. (Marín, 2002; Porta, 201 O, p.25) 

Cuadro 04. Ciiterios para evaluar la calidad del agua de riego 

'' SÍMBOLOS . CRITERIOS INDICES 
,, ' ' 1) Conductividad eléctiica. CE 

a) Contenido de sales 
· 2) Salinidad efectiva. SE solubles 

3) Salinidad potencial. SP 

.b) Efecto probable del sodio 1) Relación de adsorción de sodio. RAS 
sobre las características . 2) Carbonato de sodio residual. CSR 
fisicas del suelo 3) Porciento de sodio _posible. PSP 

e) Contenido de elementos 1) Contenido de boro. B 
tóxicos para las plantas 2) Contenido de cloruros. Cl 

Fuente: Palacws y Aceves, 1970, p. 25 

b) Contenido de sales solubles 

El efecto nocivo de las sales solubles, se debe a que produce presiones 

osmóticas en la solución del suelo que está en contacto con las raíces de la 

planta, las cuales, al pasar de ciertos valores producen una disminución en los 
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rendimientos o pérdida total de la cosecha, Para estimar el contenido de las 

sales solubles en el agua para riego y sus posibles efectos sobre los cultivos se 

tienen los siguientes indicadores o índices. (Marín, 2002; Porta, 201 O, p.25) 

En general, las aguas serán buenas si los valores de los indicadores son 

inferiores al caso 1: 

CE (dS/m) SE (meq/1) SP (meq/1) 
0,25 3 1,25 

Serán aguas de uso no condicionado cuando el valor de los indicadores supere, · 

al caso 2: 

CE (dS/m) SE (meq/1) SP (meq/1) 
6 15 15 

e) Efecto probable del sodio sobre las características físicas del suelo 

Cuando la concentración de sodio en la solución del suelo es elevada en 

relación con la de los otros cationes disueltos, se provoca la dispersión o la de 

- floculación de dicho suelo, y como consecuencia pierde su estructura. Esto 

puede ejercer efectos secundarios importantes sobre el desarrollo vegetal, ya 

que la pérdida de la estructura causa una aeración y permeabilidad deficientes 

así como una baja disponibilidad de agua. Para estimar este efecto se han 

propuesto los siguientes indicadores o índices. (Marín, 2002; Porta, 201 O, p.26) 

y los valores para clasificar aguas de riego según su RAS ver el Cuadro 25. 

En general, las aguas serán buenas si los valores de los indicadores son 

inferiores al caso 1, excepto el PSP será mayor a 50% y menor a 50% pero 

menos de 1 O meq/ L de sodio. 

RAS CSR(meq/1) PSP (meq/1) 
Baja en sodio 1.25 .50% 

Serán aguas de uso no condicionado cuando el valor de los indicadores 

supere, al caso 2, excepto el PSP será mayor a 50% con más de 1 O meq/ L de 

sodio. 
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RAS CSR(meq/1) PSP (meqll) 
Alta en sodio 4 50% 

d) Contenido de elementos tóxicos para las plantas 

Dentro de los elementos que contienen en solución las aguas de riygo, 

existen algunos que independientemente de los efectos anter!ores, son tóxicos 

para las plantas, aún en pequeñas cantidades, los iones sodio y cloruro son 

normalmente absorbidos por las raíces y la adsorción a través de las hojas 

produce una mayor acumulación de estos iones en las plantas. (Marín, 2002; 

Porta,2010,p.34) 

La concentración de boro y cloruro como indicadores de toxicidad 

específica, con estas pautas: 

Cuadro 05: Clasificación de clases de agua de riego según su boro y cloro. 

Clase de agua Boro (ppm) Clase de agua Cloro (meqll) 
Buena Menor de 0,3 Buena Menorde4 
Condicionada Entre 0,3 y 4 Condicionada Entre 4 y 10 

No recomendada Mayorde4 
No 
recomendada Mayor de 10. 

Fuente: palac10s y Aceves, 1970, p.35 

En general, las aguas serán buenas si los valores de los indicadores son 

inferiores al caso 1: 

B (ppm) Cl (meqll) 

0,3 4 

Serán aguas de uso no condicionado cuando el valor de los indicadores 

supere, al caso 2: 

B (ppm) Cl (meqll) 

4 10 

Cuando los valores de los indicadores estén comprendidos entre los 

extremos señalados, la calidad del agua para riego no puede ser definida 

exclusivamente por sus características químicas, sino que se requiere 

información adicional sobre: cultivos, suelos, manejo del suelo y el cultivo, 

método de riego y drenaje del suelo. (José, 2011, p.25) 
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2.2.4.Método para Clasificación de Ayers y Westcot (1976) propuesta por la 

FAO (1985). 

La FAO publicó en 1985, una guía para evaluar la calidad de agua en la 

agricultura, recopilación de Ayers y Westcot (1976), que presentaba los 

avances en temas de salinidad, sodicidad, toxicidad, lixiviación, tolerancia de 

los cultivos a las sales y su respuesta productiva, difundiendo las directrices 

para interpretar la calidad de aguas para riego del comité de consultores 

reunidos por la Universidad de California en 1974. (Leopoldo J. Génova y 

otros, 2002, p.16) _. 

Cuadro 06: Clasificación e interpretación de la calidad de agua para riego. 

GRADO DE RESTRICCIÓN DE USO 

Ninguno Ligero o Moderado Severo 

P. potencial: SALINIDAD "afecta a la productividad de los cultivos" 

C.E. ( dS/m) <0.7 0.7- 3.0 > 3.0 

TSD ( mg/1) <450 450-2000 >2000 

P. potencial: SODICIDAD ''afecta a la estabilidad. estructural del sudo'~.: .· 

RASo entre O y 3 y C.E. = > 0.7 0.7- 0.2 <0.2 

RASo entre 3 y 6 y C.E. = > 1.2 1.2- 0.3 <0.3 

RASo entre 6 y 12 y C.E. = > 1.9 1.9-0.5 <0.5 

RASo entre 12 y 20 y C.E. = > 2.9 2.9- 1.3 < 1.3 

RASo entre 20 y 40 y C.E. = > 5.0 5.0-2.9 < 2.9 

Toxicidad específica (afecta cultivos sensibles)· . '•' '• '~ o 

Sodio (Na) (RAS) <3 3-9' >9 

Cloruro (Cl) (meq/1) <4 4-10 >10 

Boro (B) (meq/1) <0.7 0.7-3.0 >3.0 

Otros efectos (afecta cultivos sensibles} 

Nitrógeno (N03- N) (mg/1) <5 5-30 >30 

Bicarbonato (HC03) (meq/1) < 1.5 1.5-8.5 8.5 

pH (Rango Normal) 6.5-8.4 
Fuente: Ayers y Westcot 1985, p.l9 

La FAO 1987, también considera la cuestión asociada a la presencia de 

carbonatos ácidos y a la estabilidad de los suelos a través de lo que se define 

como relación de adsorción de sodio corregida (RASO). Esta puede calcularse 

mediante la ecuación propuesta por Suárez (1981). 
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RASo =Na 1 [(Ca0 + Mg) /2] 112 .............. (2) 

Donde: 

• Na: contenido de sodio en el agua de riego, en mili equivalentes/l. 

• Ca0
: concentración de calcio en el agua del suelo, contenida cerca de 

la superficie y que resulta del riego, en mili equivalentes/l. 

• Mg: contenido de magnesio en el agua del riego, en mili 

equivalentes/l. 

Ca0 representa la concentración de Ca en el agua de riego modificada por 

la salinidad del agua (EC), la relación HC03/Ca (ambos en meq/1) a la presión 

parcial estimada de C0
2 

en la primeros milímetros de suelo, (PC0
2 

= 0,0007 

atm). La corrección se realiza utilizando la Tabla N°01: 

Para utilizar la tabla, primero se determina la relación HCO /Ca y la CE 

del análisis del agua, con la concentración de los iones en meq/1 y la 

conductividad en dS/m. Entrando con estos valores a la tabla, interpolando si 

fuera necesario o tomando directamente los valores más próximos a los 

determinados se lee en la tabla el valor de Ca0
. Este valor de Ca0 representa los 

meq/1 de Ca, que permanezcan en solución en el suelo en las condiciones de 

equilibrio. 

La discusión que antecede debe tenerse muy presente al evaluar los 

resultados de análisis de agua para riego, ya que exige la verificación del RAS 

utilizado por el laboratorio que realizó el análisis. 
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Tabla 01: Corrección de la concentración de Ca0 en solución. 

, Conductividad eléctrica del agua para riego (dS/m) 
0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1 1.5 2 3 4 6 

0.05 13.2 13.61 13.92 14.4 14.79 15.26 15.9 16.4 17.28 18 19.07 
0.15 6.34 6.54 6.69 6.92 7.11 7.34 7.65 7.9 8.31 8.64 9.17 
0.25 4.51 4.65 4.76 4.92 5.06 5.22 5.44 5.62 5.91 6.15 6.52 
0.50 2.84 2.93 3 3.1 3.19 3.29 3.43 3.54 3.72 3.87 4.11 
1.00 1.79 1.85 1.89 1.96 2.01 2.09 2.16 2.23 2.35 2.44 2.59 
1.50 1.37 1.41 1.44 1.49 1.53 1.58 1.65 1.7 1.79 1.86 1.97 

valor de 2.00 1.13 1.16 1.19 1.23 1.26 1.31 1.36 1.4 1.48 1.54 1.63 

HCOiCa 2.50 0.97 1 1.02 1.06 1.09 1.12 1.17 1.21 1.27 1.32 1.4 
3.00 0.83 0.89 0.91 0.94 0.96 1 1.04 1.07 1.13 1.17 1.24 
3.50 0.78 0.8 0.82 0.85 0.87 0.9 0.94 0.97 1.02 1.06 1.12 
4.00 0.71 0.73 0.75 0.78 0.8 0.82 0.86 0.88 0.93 0.97 1.03 

,. 4.50 0.66 0.68 0.69 0.72 0.74 0.76 0.79 0.82 0.86 0.9 0.95 
5.00 0.61 0.63 0.65 0.67 0.69 0.71 0.74 0.76 0.8 0.83 0.88 
7.00 0.49 0.5 0.52 0.53 0.55 0.57 0.59 0.61 0.64 0.67 0.71 

10.00 0.39 0.4 0.41 0.42 0.43 0.45 0.47 0.48 0.51 0.53 0.56 
Fuentes: Ayers y Westcot, 1985, p. 17 

)o- Problemas de infiltración en los suelos agrícolas bajo riego. 

Los factores de calidad del agua que suelen influir en la infiltración son 

el contenido total de sales y el contenido de sodio en relación a los contenidos 

de calcio y magnesio. Una alta salinidad aumenta la velocidad de infiltración, 

mientras que una baja salinidad, o una proporción alta de sodio sobre el calcio, 

la disminuyen. Ambos factores (salinidad y proporción de sodio) pueden actuar 

al mismo tiempo. 

Los problemas de infiltración ocasionados por la mala calidad del agua 

ocurren por lo general en los primeros centímetros del suelo y están ligados 

con la estabilidad estructural del suelo y con el contenido de sodio en relación 

al calcio. (García, 1995, p. 77) 

Un problema de infiltración en los suelos se presenta cuando el agua de 

riego no atraviesa la superficie del suelo a una velocidad lo suficientemente 

rápida, como para no permitir que se restituya el agua que se ha consumido por 

los cultivos agrícolas entre diferentes riegos. 

-15-

'8 
19.94 
9.58 
6.82 
4.3 
2.71 
2.07 
1.7 

1.47 
1.3 ' 

1.17 
1.07 
0.99 
0.93 
0.74 
0.58 



Grafica 03: Efecto de la salinidad y la RASo sobre la velocidad de infiltración de agua. 

Fuentes: Ayers y Westcot, 1985, p.JB 

2.3. Parámetros físicos: 

a) Potencial de hidrogeno (PH) 

Normalmente las aguas de río tienen un PH comprendido entre 6.5 

y 8.4. Los valores fuera de este rango indican desequilibrios que pueden 

ocasionar trastornos nutricionales o efectos tóxicos. Con PH bajo se 

pueden ocasionar corrosiones en los elementos metálicos de las 

instalaciones de riego tecnificado; PH superiores a 8.4 indican altos 

riesgos de sodicidad. (Fernando, 1996, p.l55) 

b) Conductividad eléctrica( CE) 

Este parámetro se mide con un conductímetro y registra la 

presencia de solidos disueltos, la conductividad eléctrica mide la 

concentración de sales en el agua del riego, dando con este contenido su 

calidad, Para caracterizar la conductividad del agua de riego se va tener 

en cuenta la siguiente relación: mientras mayor contenidos de sólidos 

disueltos más alto es su valor, y se expresa en mS/cm, dS/m, 11mhos/cm 

a 25°C. (Pavón, 2012, p.60) 
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Cuadro 07: Clasificación de aguas según la conductividad eléctrica a 
25°C y potencial osmótico (P.O) que presentan. 

Tipo de agua CE (dS/m) PO (Atm) 

Agua poco salino: excelente calidad <0.25 <0.10 

Agua salina: calidad buena 0.25-0.75 0.10-0.30 

Agua salina: calidad permisible 0.75-2.00 0.30-0.70 

Agua muy salina: problema creciente 2.00-3.00 0.70-1.10 

Agua muy salina: problema importante >3.0 >1.10 
Fuente: pavon Chocano, 2010, p.60 

La conductividad eléctrica varía con la temperatura, por lo que para 

normalizar medidas se ha convenido expresarla la temperatura en 

conductividad eléctrica a 25°C. que se ve en el cuadro 08, indica las 

variaciones con la conductividad con la temperatura. (José, 1996, p.76) 

Cuadro 08: variación de la CE con la temperatura. 

"CE24 =Cetxft " 

co F co f co f 
3 1.709 14.4 1.152 21.8 1.068 

4 1.66 18.6 1.147 22 1.064 
5 1.13 18.8 1.142 22.2 1.06 
6 1.669 1 . 1.136 22.4 1.055 

7 1.528 19.2 1.131 22.6 1.051 
8 1.488 19.4 1.127 22.8 1.047 
9 1.448 19.6 0.122 23 1.043 
10 1.411 19.8 1.117 23.2 1.038 
11 1.375 20 1.112 23.4 1.034 
12 1.341 20.2 1.107 23.6 1.029 
13 1.309 20.4 1.102 23.8 1.025 
14 1.279 20.6 1.097 24 1.02 
15 1.247 20.8 1.092 24.2 1.016 
16 1.208 21 1.087 24.4 1.012 
17 1.189 21.2 1.082 24.6 1.008 
18 1.163 21.4 1.078 24.8 1.004 

18.2 1.157 21.6 1.073 25 1 
Fuente: pa/aczos y Aceves, 1970, p. 61 

La CE registra la presencia de sólidos· disueltos. Mientras mayor es 

el contenido de solido disueltos más altos es un valor, y se expresa en 

dS/m o ¡..t.mhos/cm a 25°C. de la conductividad eléctrica se puede derivar 
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el conocimiento de la cantidad de sólidos totales disueltos en ppm, el 

contenido de sales en meq/1 y la presión osmótica en atmósferas. (José, 

2011, p.07) 

. TSD(mg/1) = 0.64xCEx106 
00 ••••••• 00 .. 00 00 ........... (3) 

100 < CEx106 < 5000 

SALES(meq/1) = 10xCEx103 
.................. 000 ..... (4) 

0.1 < CEx103 < 5.0 

P.O.(atm) = 0.36xCEx103 
000 ......... 000 oo· 000 000 000 ... (5) 

3 < CEx103 < 36 

Nota: estos factores correlacionan bien entre los rangos de 0.5 a 1.5 

dS/m de salinidad. 

e) Total de sólidos disueltos (TSD) 

Los sólidos disueltos totales estan compuestos principalmente por 

sales inorganicas que son el calcio, magnesio, potasio, sodio, 

bicarbonatos, cloruros, sulfatos y pequeñas cantidades de materia 

organica disueltas en el agua. (BAR. Anejo 6, 2012, p. 03) 

TSD = 1: Cationes (~9) + 1: aniones (~9).00 000000 oo. (6). 

Para conocer la calidad de agua, el Instituto Nacional de Normalización; 

norma Chilenas Oficial N°1333 (1978), estableció el siguiente cuadro: 

Cuadro 09: Niveles de sólidos disueltos totales para su uso agrario
chile 

Respuestas de las cosechas 
sólidos disueltos 

(m gil) 

Aguas sin problemas. < 500 

Aguas que pueden perturbar a ciertos cultivos 500- 1000 
sensibles. 

Aguas que pueden dañar muchos cultivos y 
1000-2000 

que necesita una gestión adecuada. 
Aguas que pueden ser utilizadas eri cultivos 

resistentes en suelos permeables, solo en 2000-5000 
especies tolerantes, con una gestión adecuada. 

Fuente: el Instituto NaCional de Normalización; norma Chilenas Oficial N° 1333, DSN°867, 

ministerio de obras públicas, 1978, p.03. 
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d) Temperatura (T) 

La variación de la temperatura tiene incidencia sobre diferentes 

parámetros físicos - químicos que, a su vez, pueden afectar la calidad de 

las aguas de riego. Los factores a tener en cuenta son derivados de los 

sistemas de riego, de las condiciones del cultivo y de la variación de 

temperatura diaria y estacional. (Diversos autores, 1997, p. 50) 

e) Dureza total (DT) 

Aunque la dureza del agua se relaciona también con la presencia 

de calcio y magnesio, esto no significa que sea lo mismo que la 

alcalinidad. Y a que puede haber aguas duras que no sean alcalinas. Esto 

es posible cuando el agua contiene cloruro de calcio o de magnesio como 

impurezas. Si existe una relación diferente, podría bloquearse la 

adsorción de uno u otro elemento. El agua de tipo duro es aceptable en el 

nego. 

Para calcular la dureza del agua que se va a emplear para riego, 

expresada en grados franceses de dureza (°F). (Pedro, 2001, p. 333) se 

emplea la siguiente expresión: 

Dureza (°F) = [Ca ]+2(meq/l)x5.0 + [ Mg]+2(meq/l)x5.12 ...... (7) 

Cuadro 10: clasificación de las aguas de riego en función a su dureza. 

Tipo de agua Grados hidrométricos franceses (0 F) 

muy dulce o blanda 0-7 

Dulce o blanda 7- 14 
medianamente dulce 14-22 
medianamente dura 22-32 

Dura 32-54 
muy dura >54 

Fuente: Ros Orta S, 2001. 
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2.4. Parámetros químicos. 

a) Calcio (Ca2+) 

Este ion sueleJ.ln encontrarse más en abundancia que el resto en el 

agua de riego, la concentración de calcio en la interface agua- suelo no 

es constante y depende tanto de la concentración en el agua de riego como . 

en la disolución del calcio. Los problemas de penneabilidad suelen 

presentarse en los primeros centímetros de la superficie del suelo y se 

debe principalmente a un contenido relativamente bajo de iones calcio. 

No son buenas las aguas que contiene más de 3.75 meq/1, son moderado 

las que presentan un contenido de 0.7 a 3.75 meq/1; y son buenas si este 

contenido es inferior a 0.7 meq/1. (Mujeriego, 1990, p.102) 

b) Magnesio (Mg21 
Se origina de la meteorización de rocas, particularmente de 

minerales de silicato de magnesio y dolomitas. Es un elemento común en 

las aguas naturales, donde las concentraciones de magnesio oscilan entre 

1 y 100 ppm; altas concentraciones de magnesio en la solución del agua 

frecuentemente son toxicas a las plantas. El magnesio tiene propiedades 

similares a las del ión calcio debido a su contribución a la dureza del 

agua; sin embargo, el comportamiento geoquímico es sustancialmente 

diferente al comportamiento del calcio porque es más soluble y algo más 

dificil de precipitar. Es esencial para la nutrición animal y vegetal en los 

cuerpos de aguas naturales. (Personal, 1985, p. 68) 

e) Sodio (Na·) 

Las plantas adsorben sodio del suelo junto con el agua. A medida 

que el agua es transpirada el Na· se va concentrando en las hojas y cuando 

alcanzan ciertas concentraciones producen efectos tóxicos, el límite de 

tolerancia de cada cultivo es. distinto. También puede producir 

alteraciones nutricionales si el complejo intercambiable se encuentra 

saturado con sodio en un 40 o 50 por ciento (Personal, 1985, p. 67), sin 

embargo, Rantner (1994) afirmó que en tales condiciones, el complejo 
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intercambiable en realidad remueve el calcio de los tejidos radiculares de 

la planta, la que puede morir posteriormente debido a una deficiencia de 

calcio. 

El efecto perjudicial del sodio sobre los cultivos es en la mayoría 

de los casos indirecto, debido a la influencia negativa que tiene este 

catión sobre la estructura del suelo, cuando se riega con agua de mala 

calidad se acumula el sodio en los primeros centímetros del suelo, 

provocando la dispersión de los agregados en partículas más pequeñas, 

que obstruyen los poros del suelo. (José María, 2009, p.20) 

Cuadro 11: Tolerancia al sodio de los cultivos. 

concentración 
Cultivo Condición máxima permitida en 

meq/1 
Palto, cítricos y frutales de 

Solución del suelo 5 
hueso 

- Vid, papa y tomate Riego por aspersión 5- 10 
Alfalfa, cebada y maíz Riego por aspersión 10-20 

Coliflor, cebada y remolacha Riego por aspersión > 20 
Fuente: Pavon Chocano, 2009, p. 62 

d) Potasio (K+) 

El potasio que se encuentra en muy pequeñas cantidades en el agua 

de riego. Por ello es necesario mantener unos niveles adecuados para 

obtener una buena producción, rango nonnal de potasio O - 1 meq/1, 

desde el punto de vista de nutrición de las plantas, su presencia en el agua 

es beneficioso llegando a aportar cantidades considerables de estos 

elementos y sobre todos de calcio. 

Aun cuando es rara la presencia de alta concentración de potasio 

en la solución del suelo, hay evidencias que la toxicidad causada por 

exceso de potasio, puede reducirse como en el caso de magnesio, si se 

equilibra con alta concentración de calcio. Las altas concentraciones de 

potasio pueden también inducir deficiencia de magnesio y clorosis por 

falta de fierro. (Personal, 1985, p. 67) 
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e) Cloruros (CI-) 

Concentraciones elevadas de cloruro en el agua de riego pueden 

producir problema de toxicidad en los cultivos. En general, aguas con un 

contenido de cloruro inferior a 140 mg/1 no presentan problema, de 140 

a 350 mg/1 los problemas aumentan, y valores superiores 350 mg/1 

pueden ocasionar problemas de toxicidad graves. Estos valores son 

aproximados y como en el caso de la salinidad, el problema se puede 

aliviar impidiendo la acumulación de cloruro en el suelo manteniendo 

una fracción de lavado del suelo adecuada. (Departamento de agricultura, 

p. 52) 

Cuadro 12: clasificación de las aguas de riego de acuerdo 
su contenido de cloruros. 

clase contenido de cloruros (meq/1) 
Inexistente menos de4 

Problema creciente de4 a 10 
Problema grave más de 10 

Fuente: Ayers y Westcot, 1976, p. 05 

Al igual que el sodio, preferentemente a especies arbóreas, pero los 

síntomas son diferentes. En caso del cloro las quemaduras se inician en 

la punta extrema de la hoja en vez de los bordes desde allí, en las hojas 

más viejas, se van extendiendo por los bordes. El cuadro N°13 muestra 

la tolerancia de algunos cultivos. 

Cuadro 13: Tolerancia relativa de los cultivos al ion cloruro. 

Sensitivo Cloruro (meqll) Cultivo afectado 
Sensible <5.0 Almendra, albaricoque, ciruela 

Moderadamente sensible 5.0-10 Uva, pimienta, papa tomate 
Moderadamente 

tolerante 10-20 Alfalfa, cebada, maíz, calabaza 

Tolerante > 20 
Coliflor, algodón, semilla de 

azúcar, girasol 
Fuente: palaciOS y Aceves, 19 70, p. 45 

Sensitivo cloruro (meqll) cultivo afectado 
Satisfactorio o sensible <2.0 Para todo los cultivos 

cultivos sensibles 2.0-4.0 Pueden mostrar daños 
Cultivos semitolerantes 4.0- 10 Pueden mostrar daños 

Tolerante > 10 Solamente los cultivos muy 
tolerantes no muestran daños 

Fuente: L. Rita y L. Me/ida, 1970, p. 05 
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f) Sulfatos (S042
-) 

Los sulfatos son después de los cloruros los más peligrosos de los 

aniones en un agua de riego. En situaciones agudas, las hojas presentan 

quemaduras en los bordes. Parece ser, no obstante, que las plantas 

regadas por goteo acumulan menos sulfatos en las hojas que las regadas 

por el sistema tradicional. Los sulfatos limitan la adsorción del calcio y 

sin embargo, facilitan la de sodio, con los inconvenientes que ello 

presenta. (ECA, grupo N°3, 2008, p.67) 

Cuadro 14: Clasificación de agua de riego según contenido 

de sulfato 

CLASE DE AGUA S04-2 (meqll) S04-2 (mg!l) 

1.- Muy buena <4 192.12 

2.- Buena 4-7. 192.12-336.21 

3.- Puede ser usada 7- 12. 336.21-576.36 

4.- Usar con precaución 12-20 576.36- 960.6 

5.- Dañina >20 960.6 

Fuente: departamento de agricultura del desierto, 2009 

g) Carbonatos (C032
-) 

Este ion comunica alcalinidad al agua en el sentido que da 

capacidad de consumo de ácido al producir una solución tampón. Se 

puede precipitar con mucha facilidad como C03Ca. Se detenninan en 

función de la alcalinidad de agua, el ion carbonato está en 

concentraciones mucho menores que el ion bicarbonato y si el PH < 8.3 

se le considera cero. En aguas alcalinas con PH > 8.3 puede haber 

cantidades importantes, hasta 50 ppm en algunas aguas naturales. (ECA, 

grupo N°3, 2008, p.9) 

h) Bicarbonatos (HC031) 

Las plantas difieren notablemente en su tolerancia al ion 

bicarbonatos, el cual muchas veces ejerce efectos tóxicos específicos que 

producen daños serios aun a bajas concentraciones osmóticas. El frijol es 

muy sensible, en tanto que las remolachas son relativamente tolerante. 
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Los estudios de cultivos indican que el ion afecta la adsorción y el 

metabolismo en las plantas y que la naturaleza de estos efectos varia entre 

0.82 y 5.74 meq/1 en aguas dulces pudiendo llegar a veces hasta 13.11 

meq/1. (Personal, 1985, p. 68). 

i) Nitrato (N03) 

Nitrato es una forma de nitrógeno que todas las plantas necesitan 

para crecer. Sin embargo, se deben de tener presentes estos valores 

cuando se utilicen fertilizantes, ya que se considera que al utilizar 700m3
/ 

ha de agua de riego, con una concentración de 25mg/l de nitrato aportaría 

40 kg deN/ha al suelo. (lrma Sarabia, 2009, p.ll2) 

Su presencia en el agua se debe a contaminación con materia 

orgánica en descomposición. El problema aumenta en épocas de lluvias 

y disminuye en época seca. 

j) Boro (B) 

El boro es un elemento esencial para el crecimiento de las plantas, 

resultado tóxico cuando excede su nivel óptimo, que se considera entre 

0.03 a 0.04 ppm para la mayoría de los cultivos. La tolerancia de los 

cultivos es variada, siendo la remolacha resistente. Una concentración de 

Boro de 0.5mg/l es perjudicial, quedando el agua inservible con 2 mg/1. 

(Eduardo García, 2008, p. 77) 

Al disminuirse el PH de la solución del suelo, puede aumentarse la 

concentración de boro en ésta, y posibilitar su adsorción, facilitándose 

así su lavado. El boro es adsorbido por las raíces junto con el agua. En 

muchos cultivos la toxicidad se manifiesta para concentraciones de boro 

en las hojas superiores a 250- 300 mg/1, pero algunos cultivos sensibles 

como frutales de hueso o de pepita no acumulan boro a pesar de ser 

dañados por dicho anión. (Fernando P., 1996, p.123) 
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Tolerancia 

Concentración 
de boro 
(mg/L) 

Cultivo 
Agrícola 

Cuadro 15: Clasificación del agua de riego de acuerdo a su 
contenido de boro. 

Clase Contenido de boro (mgll) 
Buena Menos de 0.3 

Condicionada 0.3 a4 
No recomendable Más de4 

Fuente: departamento de agncultura del des1erto, 2009 

Cuadro 16: Sensibilidad al boro de distintos cultivos. 

Muy 
Sensible 

Menos Moderadamente Moderadamente 
Tolerantes 

sensible sensible sensible tolerantes 

< 0.5 0.5-0.75 0.75- 1.0 l. O..; 2.0 2.0-4.0 4.0-6:0. 

Palto Ajo Pimentón Cebolla Tomate 

Cebolla Camote Arveja Lechuga Perejil 

Naranjo Frejol Zanahoria Repollo Betanaga 

Damasco Frutilla Rábano Apio, col Alfalfa 

Limón Melocotón Alcachofa Papa Nabo 
Mora Cereza Maní Pepino Avena 

Cebada Manzano Olivo Maíz 
trigo Peral Algodón Calabaza 

uva lima Melón 

Haba 
Fuente: palacws y Aceves et al, 201 O. 

2.5. Parámetros bioquímicos. 

e) Demanda bioquímica de oxígeno (DBOs). 

Se refiere a la cantidad de oxígeno disuelto en el agua necesario 

para oxidar la materia orgánica. La prueba de DBOs se utiliza para 

determinar los requisitos relativos de oxigeno de las aguas residuales 

efluentes y aguas contaminadas, desde el punto de vista de la 

contaminación orgánica. Valores de la DB05 por encima de 1 O mg/1 son 

característicos de aguas que pueden estar contaminadas, y por debajo de 

3 mg/1 la contaminación puede considerarse débil. La Ley General de 

Aguas establece como valor límite de 15 mg/1, de DBOs, para aguas 

destinadas al riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales, 

(Sergio Alvares y otros, 2007, p.26) 
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d) Oxígeno disuelto (OD). 

Un adecuado nivel de oxígeno disuelto es necesario para una buena 

calidad del agua. El oxígeno es un elemento necesario para todas las 

formas de vida. Los torrentes naturales para los procesos de purificación 

requieren unos adecuados niveles de oxígeno para proveer para las 

formas de vida aeróbicas. La Ley general de aguas se establece una 

concentración de oxígeno disuelto· mayores a 3 mg/1, serían aguas aptas 

destinadas para el riego de vegetales de consumo crudo. (CEPIS, 1987) 

2.6. Metales totales. 

e) Arsénico (As) 

El Arsénico puede ser encontrado de forma natural en la tierra en 

pequeñas concentraciones. Esto ocurre en los suelos y minerales, puede 

entrar en el aire, agua y tierra a través de las tormentas de polvo y las 

aguas de escorrentía, Aunque muy bajas concentraciones de arsénico 

estimulan el crecimiento de la planta éste no es esencial para el 

crecimiento de la planta y los rendimientos del cultivo disminuyen a altas 

concentraciones. (Ana maría et al, 2005, p.123) 

Cuadro 17: Clasificación del agua de riego de acuerdo a su contenido de Arsénico. 

Concentración de arsénico Tipo de agua Rendimiento 
(mg/L) 

Dependiendo de las especies de la planta, las 
soluciones que contienen 0,5 - 10 mg/L 

<0,1 Excelente pueden inducir toxicidad del arsénico. Sólo 
una fracción. del arsénico total en el suelo 
está disponible para las plantas. 

0,10-2,0 
Concentración máxima aceptable para 

Condicionada suelos neutros a alcalinos de textura fina. 

Alta 
Aceptable para riego sólo en cortos tiempos 

>2,0 condicionada 
en base a un sitio específico. 

Fuente: el Instituto Nacwnal de Normalización; norma Chilenas Oficial N°l333, DSN°867, 

ministerio de obras públicas, 1978. 
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f) Cobre (Cu) 

El cobre puede estar relacionado a estas rocas por desgaste y 

oxidación. Sin embargo, hay una pequeña porción de cobre disuelta en el 

agua que es de origen natural, debido a que la mayoría de los minerales 

de cobre son insolubles bajo condiciones normales. En términos de cobre 

total, se estimó que 40 á 67% de la entrada total anual al medio ambiente 

es de desgaste natural. (Ana maría et al, 2005, p.123) 

Cuadro 18: Clasificación del agua de riego de acuerdo a su contenido de Cobre. 

Concentración Tipo de agua Rendimiento 
de cobre 
(mg!L) 

Dependiendo de las especies de plantas, las 
<0,2 

Excelente soluciones que contienen 0,1 - 1,0 mg/L pueden 
inducir toxicidad del cobre. 

0,2-5,0 Concentración máxima aceptable para suelos 
Condicionada neutros a alcalinos de textura fina 

> 5,0 Alta Aceptable para riego sólo en cortos tiempos en base 
condicionada a un sitio específico. 

.. 
Fuente: el Instituto Nacwnal de Normallzaczón; norma Chilenas Ojicml Jr 1333, 

DSN°867, ministerio de obras públicas, 1978. 

g) Plomo (Pb) 

El plomo no es un elemento esencial para el crecimiento de la 

planta. Sin embargo, esta omnipresente en los sistemas suelo agua de las 

plantas. En general, el plomo se mantiene fuertemente en los suelos ya 

sea por porción y/o formando complejos con componentes inorgánicos y 

orgánicos del suelo. Como resultado, sólo una pequeña cantidad del 

contenido total del plomo está disponible para las plantas. Un estudio 

llevado a cabo en la Universidad de Guelp (Ontario) mostró que el 

primer cultivo de pasto centeno removió sólo 0,004 a 0,017 kg Pb/ha de 

un suelo provisto con 1,5 a 116 kg Pb/ha. (Ana maría et al, 2005, p.123) 

-27-



Cuadro 19: Efectos del Plomo en rendimiento de cultivos y sustentabilidad del suelo 

Concentración de e ' 

Efecto en rendimiento y sustentabilidad " 

plomo {mg/L) 
La aplicación de una tasa de 1 m3/m2/año para 100 años resultaría en 
una acumulación de plomo de 89 mg/Kg en los primeros 150 mm de 

Rango de calidad suelo. Pocas plantas parecen ser afectadas a este nivel, La reducción y 
de aguas objetivo fallas del cultivo son los principales efectos de suelos contaminados 

<0,2 con plomo. Generalmente el plomo no se acumula en las partes 

" 
comestibles de las plantas a niveles nocivos para los consumidores 
(sin embargo, papas, lechuga y heno mostraron plomo concentrado). 

0,2-2,0 
Concentración máxima aceptable para suelos neutros a alcalinos de 
textura fma. 

>2,0 Aceptable para riego sólo en cortos tiempos en base a un sitio 
específico. 

Fuente: el Instituto Nacional de Normalización; norma Chilenas Oficial N° 1333, DSN°867, ministerio de 

obras públicas, 1978. 

h) Zinc (Zn) 

El zinc es un elemento esencial para el crecimiento de las plantas. · 

El crecimiento de las plantas puede sufrir desde carencia de zinc en 

suelos deficientes de zinc hasta niveles excesivos en los suelos, que son 

tóxicos para las plantas y los organismos en el suelo. 

Se recomienda que la concentración total de zinc en agua de riego 

no debe exceder 1,0 mg/L para suelos con pH < 6. No debe exceder 2,0 

mg/L para suelos con pH en rangos entre 6,0 y 7,0. y no debe exceder 

5,0 mg/L para suelos con pH 7,0. (Ana maría et al, 2005, p.123) 

Cuadro 20: Efectos del Zinc en los usos del agua de riego 

Concentración Usos de Agua de Efectos 
de zinc (mg/L \ Riego 

< 1.0 Aplicación a cultivos El rendimiento de cultivo es afectado pOI 
comerciales. la sensibilidad del cultivo al zinc 

consumido a Través de las raíces de la 
planta. 

1.0-5.0 Aplicación para Acumulación en el suelo 
mantener sustentabilidad concentraciones donde el cultivo 
del suelo regado. afectado. 

>5.0 ~antención de equipos de Efectos desconocidos. 
nego. 

Fuente: el Instituto Nacional de Nonnalización; norma Chilenas Oficial N° 1333, DSN°867, 
ministerio de obrqs públicas, 1978. 
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2.7. Calidad del agua para riego. 

La calidad de agua para irrigación está determinada por la cantidad y tipo 

de sales que la constituyen. El agua de riego puede crear o corregir suelos 

salinos o alcalinos. 

Los problemas más comunes derivados de la calidad del agua se relacionan con 

los siguientes efectos: (José Fuentes, 1996, p.73) 

Contenidos de sales: A medida que aumenta los sales en la solución del 

suelo, tanto más se incrementa la tensión osmótica y por tanto la planta 

tiene que hacer mayor esfuerzo de solución para absorber el agua por las 

raíces. Todo ello se traduce, en última instancia, en una disminución de 

la cantidad de agua disponible para la planta. 

Infiltración del agua en el suelo: un contenido relativamente alto de 

sodio y bajo de calcio significa que las partículas del suelo tienden a 

disgregarse, lo que ocasiona una reducción de la velocidad de infiltración 

del agua. Esta reducción de la infiltración puede ser de tal magnitud que 

implique poca disponibilidad de agua en el perfil del suelo. 

Toxicidad: algunos iones, tales como los de sodio, cloro y boro, se 

pueden acumular en los cultivos en concentraciones suficientemente altas 

como para reducir el rendimiento de la cosecha. 

Otros efectos: en algunas ocasiones hay que considerar los nutrientes 

contenido en el agua de riego, a efectos de restringir la fertilización o 

porque se produzcan excesos contraproducentes. En otras ocasiones se 

puede producir una corrosión excesiva en los equipos de riego, lo que 

aumenta el coste de mantenimiento. 

2.7.1.Salinidad 

El riego es un importante factor de salinización del suelo cuando 

no es manejado correctamente. Existen numerosos ejemplos, antiguos y 

modernos, de ricas regiones agrícolas que, como consecuencia de un 

nego inadecuado, se han salinizado, haciéndose totalmente 

improductivas. 
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La salinidad de agua se mide en términos de conductividad 

eléctrica, como ya se comentó anteriormente representa la cantidad total 

de sales inorgánicas disueltas en el agua. La conductividad eléctrica 

aumenta al aumentar la salinidad de la solución. (Fernando P., 1996, 

p.139) 

Cuadro 21: Límites críticos de conductividad eléctrica (CE) y riesgo de 
salinidad. 

CE( dS/m) 
riesgo de Características 
salinidad 

<0.25 Bajo 
Bajo peligro de salinidad, no se espera efectos dañinos 

sobre las plantas y los suelos 

0.25-0.75 Medio 
Plantas sensibles pueden mostrar estrés a sales; moderado 
lixiviación previene la acumulación de sales en el suelo. 

0.75-2.25 Alto Salinidad afectará muchas plantas, requiere: selección de 
plantas tolerantes a salinidad, buen drenaje y lixiviación. 

>2.25 Muy alto Generalmente no aceptable, excepto para las plantas muy 
tolerantes a sales, requiere excelente drenaje y lixiviación. 

Fuente: Rzchards, 19 54, p.l39. 

Cuadro 22: Tolerancias relativas a la salinidad de diversos cultivos. 

Tolerancia Cebada, remolacha, grama, espárragos. 

Moderadamente tolerante A vena, trigo, cebada desnuda, trébol, alcachofa, 
remolacha, calabacín, higuera, papaya, piña, granada. 

Haba, maíz, limo, palto, alfalfa, coliflor, apio, pepino, 
Moderadamente sensibles lechuga, pimiento, papa, calabaza, rábano, espinacas, 

tomate, nabo. 

Sensibles Zanahoria, cebolla, manzana, chirimoya, limón, lima, 
níspero, naranja, melocotón, pera, fresa. 

Fuente: MU]enego, 1990 

e. Salinidad efectiva ( SE) 

Esta mide el efecto de las sales solubles del agua cuando pasan a 

formar parte de la solución del suelo. La salinidad efectiva es más intensa 

cuando el agua tiene un mayor contenido de carbonatos (C03) y 

bicarbonatos (HC03). Para el cálculo de este parámetro se usa el 

siguiente criterio (Calidad química del agua de riego, p.46): 
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Condición del agua 
1. Si Ca2+ ~ (Col-+ HC031- + S042-) 

2. Si Ca2+ s (Col-+ HC03 1- + S042-) 

1 SE (me/1) 
SE = L cationes-:- (COJ2- + HCOJ1- + S042-) 

Pero cal+ ~ ( C032- + HC031-) 

SE = L cationes - Ca2+ 

Pero (Ca2+ + Mgl+) ~ (C032- + HC031-) 

SE = L cationes - (COJ2- + HCOJ1-) 

SE = L cationes- (Ca2+ + Mg2+) 

Todos los iones se expresan en meq/1. se debe considerar la suma 

de aniones en caso que esta sea mayor que la suma de cationes. 

Cuadro 23: Clasificación de agua de riego según su 
salinidad efectiva. 

Clase de agua Salinidad efectiva (meq/L) 
Buena Menos de 3 
Condicionada De 3 al15 
No recomendable Más de 15 

Fuente: Palacios y Aceves, 1970, Martin, 2002 

f. Salinidad potencial (SP) 

A medida que se evapora el agua, se incrementa la concentración 

de la sales en el agua, siendo predominante el efecto de cloruro y de 

sulfato. La salinidad potencial es un índice que permite estimar el riesgo 

de las sales anteriores en alta concentraciones y su efecto sobre el 

potencial osmótico del suelo. (Calidad química del agua de riego, p.47) 

Este índice se calcula con la siguiente fórmula: 

SP = CL + 0.5S04 . . . . . . . . .. . . .. (8) 

Nota: todos los iones se expresa en meq/1 

Cuadro 24: Clasificación de agua de riego según su salinidad 
potencial 

Clase Salinidad potencial (meq/L) 
Buena Menos de3 

Condicionada De 3 al15 

No Recomendable Más de 15 
Fuente: Mm1in, 2002 
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2. 7 .2. Sodicidad 

La sodicidad del agua es la cantidad relativa de sodio. Las aguas de 

riego con un alto contenido de sodio tienden a producir suelos con niveles 

altos de sodio intercambiable. El sodio influye en la estabilidad de la 

estructura del suelo. Para caracterizar el nivel relativo de sodio en las 

aguas de riego, así como en las soluciones del suelo, se usa la relación de 

adsorción de sodio (RAS). (Natividad Ruíz, 2010, p.3) 

f. Relación de adsorción de sodio (RAS) 

La relación de adsorción de sodio (RAS) es un parámetro que 

refleja la posible influencia del ion sodio sobre las propiedades del suelo, 

ya que tiene efectos dispersantes sobre los coloides del suelo y afecta a 

la permeabilidad. Sus defectos no dependen sólo de la concentración en 

sodio sino también del resto de cationes. RAS determina la relación entre 

elemento disgregador y los elementos unificadores de la estructura de un 

suelo. 

RAS se define con la siguiente ecuación: 

Na+ 
RAS = -¡===:==~= 

Ca 2+ +Mg2+ 

2 

............... (9) 

Donde Na+, Ca2+, Mg2+ representan, respectivamente, las 

concentraciones de los iones de sodio, calcio y magnesio del agua de 

riego, expresado en meq/litro. 

Cuadro 25: Clasificación del agua de riego según RAS. 

Clasificación 
RAS 

CE=O.l dS/m CE= 0.75 dS/m 
S.1 Baja sodicidad 0-10 0-6 

S.2 Media sodicidad 10- 18. 6- 12. 

S.3 Alta sodicidad 18-26 12- 18. 

S.4 Muy alta sodicidad >26 > 18 
Fuente: Palacws Y Aceves, 1970, p.32 
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Su cálculo se correlaciona con el porciento de sodio intercambiable 

(PSI) del suelo que está en equilibrio con el agua de riego. Así mientras 

mayor es el valor de RAS, es de esperarse mayor valor del PSI del suelo 

y mayor peligro de sodificación del suelo. (Personal, 1985·, p.78) 

El PSI expresa el porcentaje de Na+ respecto de los demás cationes 

adsorbidos. Se considera que un suelo puede sufrir problemas de 

sodificación y dispersión de la arcilla cuando el PSI> 15%. La relación 

entre RAS Y PSI está dada por: 

(100( -0.0126+0.01475RAS) 
PSI= (1 + (- 0.0126 + 0.01475RAS)) ............ (10) 

La clasificación de los suelos sódicos se hace en función del PSI, 

como se muestra a continuación: 

Cuadro 26: Clasificación de suelos según su PSI 

Clase PSI 
No sódicos <7 

ligeramente sódicos 7- 10. 

Medianamente sódicos 15-20 

Fuertemente sódicos 20-30 

Muy Fuertemente sódicos >30 
Fuente: Massoud, 1971 

g. Carbonato de sodio residual ( CSR ) 

Cuando en el agua de riego el contenido de carbonatos y 

bicarbonatos es mayor que el calcio y magnesio, existe la posibilidad que 

se forme carbonato de sodio, ya que por su alta solubilidad puede 

permanecer en la solución aun después que hayan precipitado el 

magnesio y el carbonato de calcio. En estas condiciones, la concentración 

total y relativa del sodio puede ser suficiente para desplazar al calcio y el 

magnesio del complejo de intercambio, produciéndose la defloculación 

del suelo. (Calidad química del agua de riego, p.49) El CSR se calcula 

·por: 
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CSR = (C032- + HC03 1-)- (Ca2+ + Mg2+)(meq/l) ........... (11) 

Cuando la diferencia es negativa, no existe el problema y el valor 

de CSR se puede asumirse como igual a O. 

Cuadro 27: Clasificación de las aguas de riego por su CSR 

Clase 
CSR Peligro de Sodio (Na) 

1 (nieq/1) 
>O Ninguno. Ca y Mg del agua no participaran como 

Buena (Valores Carbonatos, ellos se mantienen activos para prevenir la 
negativos) acumulación de Na en los sitios de cambio de la CIC. 

Buena < 1.25 
Bajo. Existe alguna remoción de Ca y Mg del agua de 
riego 

Condicionada 1.25- 2.5 
Medio. Apreciable remoción de Ca y Mg del agua de 
nego 

No 
Alto. Todo o mayor parte de Ca y Mg del agua de riego 

recomendable 
>2.5 es removido como carbonato precipitado produciendo 

acumulación de Na. 
Fuente: Palacios y Aceves, 1970, p.25 

h. Porciento de sodio posible (PSP) 

El peligro de desplazamiento del calcio y magnesio por el sodio, en 

el complejo de intercambio empieza cuando el contenido de sodio en 

solución presenta más de la mitad de los cationes disueltos. El porciento 

de sodio en solución en el agua de riego no es suficientemente 

representativo de este peligro, debido a que las sales menos solubles 

(CaC03, MgC03 y CaS04) precipitan y por tanto, el porcentaje de sodio 

en solución aumenta relativamente. Por la razón anterior. El PSP está 

referido a la salinidad efectiva. (José Pérez, 2011, p.33) 

Cuadro 28. Clasificación de riego según su PSP 

Condición del suelo PSP Clasificación 
l. Cualquiera Mayor a 50% Buena para riego 

2. Suelos orgánicos o de textura 
ligera 

3. Suelos minerales o de textura 
medias o pesadas, con menos .. 
de 4 % de CaC03+HmgC03 

Menor a 50 %, pero con 
Buena para riego 

menos de 1 O me/1 de sodio 

Mayor 50 % con más de 
Peligro de sodificación, las aguas 

deben mezclarse con otras de. 
10 me/l de sodio 

mejor calidad o agregárselas yeso 

Fuente: PalaciOS Y Aceves, 1970. p.25 
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i. Relación de calcio (Índice de Kelly) 

El índice de Kelly evalúa la calidad del agua en función del 

porcentaje de calcio sobre el total de cationes. Se utiliza para determinar 

el riesgo de alcalinización. Se expresa en% y se calcula mediante la 

siguiente fórmula empírica, los iones se encuentra en meq/1. (Pedro 

ángeles, 2001, p.336) 

Cuadro 29: Interpretación de relación de calcio 

Índice de Kelly CSR 
< 35% Mala 

35% Dudosa 
T ~· • --~·~.~·--·· - -- -·-

>35% Buena 
Fuente: Rodrtguez, 2000 

j. Coeficiente alcalímetro (Índice de Scott) 

Este coefldente, evahía la toxicidad que puede producir las 

concentraciones de cloruro y sulfatos, apartados con el agua de riego y 

que permanecen en el suelo tras fonnar cloruro o sulfatos de sodio, 

Respectivamente. Pudiendo defmirse como altura del agua expresada en 

pulgadas que, después de la evaporación, dejaría un terreno vegetal, de 

cuatro pies de espesor, álcali suficiente para imposibilitar el desarrollo 

normal de las especies vegetales, más sensible. (Pedro ángeles, 200 1, 

p.334) 

El calculó de este índice se basa en tres axiOmas, expresando sus 
componentes en mg/1. 

• Si Na+- 0.65 e¡- ::;; O 

K= 40491 (CI") ................................................ (14) 

• Si O < Na*- 0.65Cl" < 0.48S04~-

K = 66201 (Na++ 2.6Cl") ........................... (15) 

• Si O < Na+- 0.65Cl- > 0.48S042-
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K= 662 1 (Na++ 0.32Cl-- 0.48SO/-) ........... (16) 

Cuadro 30: Interpretación de coeficiente alcalímetro. 

Calidad de Agua valores de K 
Buena (no es necesario tomar precauciones) > 18 

Tolerable ( em:Qlear con Qrec~ucionesL 6-18 ........ ~-~.,- ' .,.. ..-~ -~.-,--.,~ . 

mediocre (utilizarlo solo en suelo con muy buen drenaje) 1.2-6 
mala (agua no utilizado) < 1.2 

Fuente: Canovas Cuenca, 1986 

2.8. Normas legales. 

Decreto Supremo N°002 - 2008 - MINAM. 

Artículo 1°.- Aprobación de los estándares nacionales de calidad 

ambiental para agua. 

Aprobar de los estándares Nacionales de calidad Ambiental para Agua, 

Contenidos en el cuadro 31 del presente decreto supremo, con el objetivo de 

establecer el nivel de concentración y el grado de elementos, sustancias o 

parámetros fisicos, químicos y biológicos presentes en el agua, en su condición 

de cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas acuáticos, que no 

presentan riesgos ·significativo para salud de las personas ni para el ambiente. 

Ley de Recursos Hídricos (ley N°29339) 

Artículo 76°.- Vigilancia y fiscalización del agua 

La autoridad nacional en coordinación con el consejo de cuenca, en el 

lugar y el estado fisico en que se encuentre el agua, sea en cauces naturales o 

artificiales, controla, supervisa, fiscaliza el cumplimiento de las normas de 

calidad ambiental del agua sobre la base de los estándares de calidad de agua 

ambiental del agua (ECA-agua) y las disposiciones y programas para su 

implementación establecidos por autoridad del ambiente. 

Decreto supremo N°023-2009-MTNAM. 
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Aprueban disposiciones para la implementación de los estándares 

nacionales de calidad ambiental (ECA) para agua. 

Artículo 2°.- precisiones de las categorías de los estándares de calidad 

ambiental (ECA) para agua. 

Categoría l. Población y recreacional. 

Categoría II. Actividades marinos costeras. 

Categoría III. Riego de vegetales y bebidas de animales. 

Categoría IV. Conservación del Ambiente acuático. 

i. vegetales de tallo bajo 

Entiéndase como aguas utilizadas para el riego de plantas, 

frecuentemente de porte herbáceo y de poca longitud de tallo; que 

usualmente tienen un sistema radicular difuso o fibroso y poco profundo. 

Ejemplos: Ajo, lechuga, fresa, col, repollo, apio, arvejas y similares. 

ii. vegetales de tallo alto 

Entiéndase como agua utilizada para riego de plantas de porte 

arbustivo o arbóreo, que tiene una mayor longitud de tallo. Ejemplo: 

arboles forestales, árboles frutales, entre otros. 

R.J.N°202-201 O-ANA(22/03/201 O) 

Resuelve aprobar la clasificación de las aguas superficiales y marino

costeras conforme a la relación que forma parte de la presente resolución, de 

acuerdo al informe técnico N°0112-2010-ANADCPRH-ERH-CAL de fecha 

10-03-2010. 
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Cuadro 31: Estándares nacionales de calidad ambiental para agua, 
Categoría III: Riego de vegetales y bebidas de animales. 

PARÁMETROS PARA RIEGO DE VEGETALES DE.TALLO BAJO Y TALLO ALTO 

PARAMETROS Unidad. Valor (LMP) 

FISICOQUÍMICOS 
Bicarbonatos mg/1 370 

Calcio mg/1 200 
· ·cat:beimitos IDWl 5 

Cloruros mg/1 100-700 
Conductividad uS/cm <2000 
Demanda Bioquímica de Oxigeno mg/1 15 
Demanda Química Oxigeno mg/1 40 
Fluoruros mg/1 1 
Fosfatos mg/1 1 

Nitratos mg/1 10 
Nitritos mg/1 0.06 
Oxígeno Disuelto mg/1 >=4 
Ph UnidaddepH 6.5-8.5 
Sodio mg/1 200 
Sulfatos mg/1 300 
Sulfuros mg/1 0.05 
Inor2áni~os 

Aluminio mg/1 5 
Arsénico mg/1 0.05 

· Bario 'T6tal m:W1 0.7 
Boro mg/1 0.5-6 
Cadmio mg/1 0.005 
Cianuro Wad mg/1 0.1 
Cobalto mg/1 0.05 
Cobre(6+) mg/1 0.2 
Cromo mg/1 0.1 
Hierro mg/1 1 
Litio mg/1 2.5 
Magnesio m gil 150 
Manganeso mg/1 0.2 
Mercurio mgll 0.001 
Níquel mg/1 0.2 
Plata mg/1 0.05 
Plomo mg/1 0.05 
Selenio mg/1 0.05 
Zinc mg/1 2 
Or2ánicos 
Aceite Y Grasas mg/1 1 
Fenoles mg/1 0.001 

· ·s.A.A.M(detergeñtes) m gil 1 
Fuente: dmno oficwl el Peruano- Normas Legales 377225- Lima- 2008 
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ID. MATERIALESYMÉTODOS 

3.1. Materiales y equipos 

3.1.1. Materiales ütilizadns en las tarea-s tle cam{Jo 

Cuadro 32: Materiales y equipos utilizados. 

Materiales 

• Recolector de muestras (envases de 1·1t.) 

• Envases de. muestreo. ( enva~.e. de_ plástico 
de color blanco, capacidad de 500ml) 

• Cuaderno de apunte 

• Lapiceros 
Fuente: e/aboracrón propra 

3.1.2. Laboratorio 

• Materiales: 

- B.ureta 

• 

• 

• 
• 

- Probeta (50, 100, 500 y lOOOml) 

- Matraces Erlemneyer 

- Piolas 

- Pizetas 

- Embudo de filtración magnética 

- Pipeta graduada 

-~ Pipeta volumétricas 

- Soporte universal 

- Escobillas 

- Baldes 

Pinzas 

- Porta tubos de ensayo 

- Papel filtro 

- Papel toalla 

- Franelas 

• Equipos: 

Destilador de agua 
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Equip·os• 

Cámara fotográfica 

refrigerantes ( lee pack) 

Cooler (conservador del agua) 

GPS 



Desionizador 

Espectro fotométrico 

Cocinilla eléctrica 

Absorción atómica 

Fotómetro de llamas 

Potenciómetro digital 

Coductivimetro di~ital 

• Reactivo usados en el análisis de agua: 

Ácido clorhídrico 

Ácido sulfúrico 

Nitrato de plata 

F enolftaleína (indicador) 

Cromato de potasio 

Cloruro de PM!o 
Lantano 

Patrón concentrado de sodio 

• disolvente: 

Agua destilada 

Agua desionizada 

3.1.3. Gabinete 

Carta nacional (zona 18 sur, sistema de coordenadas WGS 84, 

proyección UTM. Ese. 1/1000000) 

Ol rniJlw. 9.~ PªP~l P.ond de 80 gr; TamañoA4; 

Laptop, micro procesador Intel(R) Core(TM) i5 CPU, Memoria (RAM): 

6.00 GB. 

hnpresora HP. 

calculadora y USB. 

Software SPSS, Microsoft office 2013. 

Software ArcGis 10.3 

Software AutoCAD Civil2016. 

Software Global Mapper 16. 

Software Google Earth Pro. 
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3.2. Metodología 

3.2.1.Ámbito del Área de estudio. 

a. Vbi~~~ión y ~~limitª~i()p~ 

El área de estudio se localiza entre las longitudes de Greenwich 

77°40'59.24" a 77°40'28.50"0 y latitudes 9°20'04.64" a 9°18'15.75"S; 

la micro cuenca Ampu está ubicada dentro del ámbito de la provincia de 

Carhuaz, región Áncash; 

Hidrográficamente limita por el norte con distrito de Tinco? por el sur 

con la Quebrada Llacsac, por el este con la Quebrada Atunuran y por 

eí oeste con la Quebrada Punyarure. 

Se ha delimitado el área de estudio de la microcuenca Ampu con ayuda 

del programa ArcGis10.3 y se determinó las características 

morfométricas de la microcuenca. 

Se muestra en la Mapa 01, que se encuentran descritos en el Anexo 07 y 

se ve en la Figura 01. 

Ful!lrte: Google Earth, 2015. 
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Características morfométricas de la microcuenca de la quebrada 

Ampu. 

• Área de aporte: 49km2
. 

• Perímetro: 29.45km 
• Elevación media: 3844.28 msnm 

• Longitud total del cauce principal: 9.46km 

• Pendiente de la corriente principal: 0.15 o 15% 

• Coefidente de compáCídad~ 1.2 
• Factor de fonna: O .4 2 
• Densidad de drenaje: 0.22krn/ km2 

b. Clima 

Holdridge (1987), IDEAM (2008), indica que para efectos de 

clasificación climática, se debe de utilizar tres parámetros que más 

importancia presentan para las condiciones del trópico: la temperatura, 

precipitación y la humedad. 

La zona de estudio presenta varios tipos de clima en concordancia 

con su orografia y distribución geográfica, ya que la altura o elevación 

de los distritos donde se ha desarro11ado eJ proy~cto v~riª entr~ lp~ ~ 400 

y los 4800 msnm. En consecuencia, las condiciones climáticas son 

variables. Por ejemplo, las temperaturas varían entre los 28 oc y 10 oc 
durante el día, de acuerdo a la altura de cada localidad. 

Las características climáticas en la zona andina están detenninadas 

por dos épocas marcadas: época de lluvia y época seca. En la provincia 

de Carhuaz, la época de lluvia, hasta antes de percibirse los efectos del 

cambio climático, tenía una periodicidad y una frecuencia marcadas: 

comenzaba en setiembre con lluvias esporádicas y suaves, entre febrero 

y marzo las lluvias eran de mayor duración y volumen de agua, y 

finalizaban en mayo, cuando comenzaba la época seca. En esta, julio y 

agosto eran siempre los meses más fríos. En las dos épocas se 

presentaban diversos fenómenos climáticos: granizadas, heladas o 

ausencias muy esporádicas de lluvias y vientos fuertes, cuyos efectos 

· dañinos no eran tan devastadores. 
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c. Ecología 

De acuerdo al sistema de clasificación de Holdridge, en el área de 

estudio se pueden distinguir varias zonas de vida. A continuación 

describimos que forma parte del área de estudio: 

Bosque húmedo montano tropical: ecosistema de clima húmedo y 

semifrío, con un promedio de precipitación anual total que oscila entre 

380 y 948. mm, y con una temperatura media anual que va de los 12 '?C 

a los 6 °C. Se distribuye a lo largo de la vertiente occidental de la 

Cordillera. Cubre las provincias de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay 

y Huaylas, entre los 3 000 y 4 000 msnm. 

Páramo muy húmedo subandino tropical: ecosistema de clima 

muy húmedo y frío, con un promedio de precipitación total anual 

variabl~ entre 500 y 1 200 mm, y una tympyr~tura anual que osGila entre 

6 oc y 3 °C, con ocurrencia de temperaturas de congelación diarias. 

Cubre las provincias de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay, Huaylas, 

Pomabamba, Mariscal Luzuriaga y Asunción 

Tundra pluvial andino tropical: ecosistema de clima muy húmedo 

y frígido, con un promedio de precipitación total anual variable entre 

680 y 1 290 mm, y una temperatura media anual que oscila entre los 3 

oc y 1.5 °C, manteniéndose en las noches un grado estable de 

congelación. Se distribuye a lo largo de las dos vertientes de la 

Cordillera. Cubre las provincias de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay, 

Huáylás, Pómábiurtbá, Asunéión, Huari y Bolognesi, éñtre los 4 500 y 

5 000 msnm 

Nival tropical: ecosistema de clima nival, con un promedio de 

precipitación total anual de 500 a 1 000 mm, su temperatura media anual 

es menor a 1.5 °C. Se sitúa en las cumbres más altas de la Cordillera, 

incluyendo casi toda la divisoria de aguas en su recorrido longitudinal. 

Cubre pme de las provincias de Recuay; Huaraz, Carhuaz; Yungay; 

Huaylas, Pomabamba, Asunción, Huari y Bolognesi. Se ubica por 

encima de los 5 000 msnm. 
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3.2.2. Ubicación y selección de puntos de muestreo. 

a. Planificación del trabajo de campo. 

En cada punto de muestreo seleccionado dentro de la zona de 

estudio, se realizaron las siguientes acciones: 

• Reconocimiento del entorno y ubicación del punto de muestreo: se 

tomaron lecturas de coordenadas UTM y tóma de víStas fotográficas de 

los puntos de control. 

• La toma de muestras se realizaron utilizando un recipiente de plástico 

esterilizado de aproximadamente un litro de capacidad. 

• La toma de muestras de agua, preservación, etiquetado, rotulado y 

transporte, se hizo siguiendo las recomendaciones contenidas en la 

Resolución Jefatura! N° 182-2011-ANA. Estas muestras conservadas en 

cajas térmicas ( coolers ), a bajas temperaturas ( 5°C), para ser trasladadas 

al laboratorio de suelos y aguas de la Facultad de Ciencias Agrarias y al 

laboratorio de Calidad Ambiental de la Facultad de Ciencias 

Ambientales de la UNASAM. 

b. reconocimiento del área de estudio y tomas de muestras. 

Considerando que existen importantes aportes de aguas 

subterráneas (manantiales o afloramientos de aguas), se seleccionaron 

seis (06) tomas directas de agua para riego y nueve (09) tomas de 

importantes afluentes laterales (manantiales) de aguas subterráneas que 

ingresan al caudal de la quebrada. 

En el Cuadro 33. Se indican los análisis al cual fueron sometidas 

estas muestras de aguas. 

c. Récopilacióñ de información. 

Las tomas de muestras de agua se realizaron en épocas de estiaje 

(octubre), debido a que las áreas agrícolas son irrigadas solo en estas 

épocas con las aguas de la quebrada. 
\ 
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3.2.3. Análisis de laboratorio. 

Las técnicas obtenidas en campo, fueron conducidas hasta los 

laboratorios de la UNASAM, donde se determinaron: pfi, CE, Contenido de 

Ca2+, ~g2+, Na·, K+, N03, Col·, HC031-, c1·, sol·, DB05, OD, B, Ar, Co, 

PI, Zn. Son de utilidad para conocer en forma general la calidad de las aguas 

para rie~o awícola, métodos utilizados en laboratorio, (APHA, 1995). 

Cuadro 33: Métodos uttlizados para caracterizar las aguas de la 

PÁR.ÁMErROS 
'·~- ' 

pH 
Conductividad 

Eléctrica 
Calcio 

Magnesio 
Potasio 
Sodio 

Nitratos y Nitritos 
Carbonatos 
Bicarbonatos 

Suitatos 
Cloruro 

Demanda bioquímica 
de oxigeno 

Oxígeno disuelto 

Boro 
Arsénico 

Cóbte 
Plomo 

Zinc 

quebrada Ampu 
,, 

,' ', ;",: rx:ffiTODOS , 'l'J 
•.... " 

Potenciómetro 

Conductimetro 

Espectrofotometría de absorción atómica 
Espectrofotometría de absorción atómica 
Espectrofotometría de absorción atómica 
Espe~trQfQtQmetría de fotóm(ftro de llama 

Espectrofotometría de absorción atómica 
Titulación con ácido clorhídrico 
Titulación con ácido clorhídrico 

Espectro fotometría uv - 2100 
Volumétrica 

Titulación redox (método Winkler) 

Titulación redox (método Winkler) 

Colorimétrico 
Espectrofotometría de absorción atómica 
Espectrófotóméfría de absorción atómiéa 
Espectrofotometría de absorción atómica 
Espectrofotometría de absorción atómica 

Fuente: elaboración propia 

, La determinación de los diferentes parámetros físicos, químicos, 

bioquímicos y metales pesados se encuentran descritos en el Anexo 01. 
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3.2.4. procesamiento de los resultados 

a. Calcular los parámetros con datos obtenidos 

Con ios cá.lcuios obtenidos de laboratorio, se caicularan los 

siguientes parámetros de calidad de agua de la microcuenca Ampu, 

como: sólidos totales disueltos (TSD), dureza total (DT), salinidad: 

salinidad efectiva (SE)z salinidad potencial (SP)? Sodicidad: relación de 

adsorción de sodio (RAS), porciento de sodio intercambiable (PSI), 

carbonato de sodio residual (CSR), porciento de sodio posible (PSP), 

índice de Kelly (IK) y coeficiente alcalímetro (K). Con las ecuaciones 

mencionadas de la revisión bibliográfica, se encuentran descritos en el 

Anexo 03. 

La información recopilada del campo y los resultados de los análisis de 

agua se encuentran descritos en el Anexo 02, fueron utilizadas por los 

cuatro métodos para clasificación . 

./ Método de clasificación de Wilcox (1948), Se consideró dos 

índices como; la concentración relativa de sodio, lo cual se calcula 

con la ecuación (1) y la conductividad eléctrica (CE) a 25°C, la 

clasificación, descripción se interpreta con el gráfica 01, con los 

valores obtenidos de la microcuenca Ampu . 

./ Método de clasificación del US Salinity Lab, Riverside ( 1954 ), este 

sistema se basa en la medida de conductividad eléctrica del agua 

para determinar eí riesgo de saliruzación deí sueio y en el cáiculo 

de la relación de adsorción de sodio (RAS) para determinar el 

riesgo de sodificación o alcalinización, definido según la ecuación 

(9). 
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Donde las concentraciones se expresan en meq/1, se definen 

cuatro clases de riesgo de salinización y otras cuatro de riesgo de 

sodificación se ve en el Grafica 02, cada una de las cuales tiene 

unos condicionantes para ser utilizada en regadío, se estableció las 

categorías o clases de agua según las letras C y S que se describe 

en el Cuadro O l. 

La clasificación, descripción se interpreta en la Grafica 02 con los 

datos de conductividad eléctrica (CE) y relación de adsorción de 

sodio (RAS), donde se definen 16 clases de aguas de riego, de 

acuerdo al Cuadro O 1, además proponen clasificar el peligro de 

salinización de los suelos según los datos de conductividad 

eléctrica y solidos disueltos totales del agua utilizada para el 

riego, de acuerdo al Cuadro 02, y proponen clasificar la 

peligroSidad de sódificacíón del suelo por el agua de riego en 
función de su índice de relación de adsorción de sodio (RAS) de 

acuerdo al Cuadro 03 . 

../ Método de clasificación de Aceves y Palacios Vélez (1970), en el 

Cuadro 04 se observan los criterios que proponen para determinar 

la calidad del agua para riego estas son: Contenido de sales 

solubles, cuenta con índices de CE, SE y SP.; El efecto probable 

del sodio sobre las propiedades fisicas del suelo, cuenta con índices 

de RAS, CSR y PSP.; Contenido de elementos tóxicos para las 

plantas, cuenta con índices de B y Cl., la clasificación, descripción 

se interpreta con las condiciones de uso para riego de acuerdo a 

cada caso . 

../ Método de clasificación de Ayers y Westcot (1976), propuesta por 

laFAO (1985), este método propone el grado de restricción del uso, 

para la determinación de la calidad del agua para riego estas son: 

saliñizacíón, eüeíitá con íiidíces de CE y SDT., alcalíilizaéión, 

cuenta con índices de CE y RASo., toxicidad iónica específica, 

-47-



cuenta con índices de B, Na y Cl. y otros efectos, cuenta con 

índices de N03, HC03 y pH., la clasificación, descripción se 

interpreta de acuerdo al Cuadro 06. 

Luego, en 1987, laFAO demostró que el índice RAS se encuentra 

sobrestimado por lo que propuso calcular el RASo con la ecuación 

(2), haciendo una corrección al valor del Ca, a partir de la relación 

HC03 /Ca y CE se obtienen los valores de Cao a partir de la tabla 

01. 

En la metodología propuesta por la F AO (Ayers y Westcot, 1985), 

se establece la relación entre la CE y el RASO, lo que permite 

determinar el riesgo de disminución en la velocidad de it?filtración 

del agua en el terreno, mientras que con la CE se estima el riesgo 

de salinidad se interpreta de acuerdo la Grafica 03 . 

../ se realizó 1 5 puntos de muestreo en la microcuenca de la 

quebrada Ampu, los valores obtenidos de los análisis de agua de 

los laboratorios de suelos y aguas (FCA) y calidad ambiental 

(FCAM) de la UNASAM- 2015, que al ser comparados con los 

valores de límites máximo permisible de Estándares Nacional de 

Calidad Ambiental para agua (DS No 002-2008-Minam- Cuadro 

31 ), se reflejan que el agua es apta o no para riego. 

• Para el cálculo estadístico de acuerdo a los datos de campo y análisis 

del laboratorio se utilizó las hojas de cálculo Microsoft office Excel 

2013. El resultado para los puntos de muestreo se tomaron el 

promedio de los resultados de las tres muestras de cada punto. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. RESULTADOS DE CAMPO. 

Puntos de 
muestreo 

M-01 

M-02 

'M-03 

M-04 

M-05 

M-06 

M-07 

M-08 

M-09 

M-10 

M-11 

M-12 

M-13 

M-14 

M-15 

Los puntos de muestreo se han establecido en función a las tomas de agua que 

son utilizadas para el riego de los cultivos, resultando que son 15 las tomas 

existentes a lo lar~o y ancho de la quebrada Ampu, equivalente a las tomas de 

control de calidad de estas aguas y que en detalle se indican en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 34: Puntos de muestreo 
o ' Coordenadas .. 

Descripción UTM · Altitud 
(m.s.n.m) 

" N E 
Primera toma Cuta Cunyac (quebrada cunyarure ). 8966810 208008 3672 
Aguas abajo de toma Cuta Cunyac con importantes 8967202 208110 3667 
afluentes laterales (quebrada cunyarure). 
Toma Quiswuar (quebrada ocucancha). 8966910 206514 3549 
Aguas abajo de toma Quiswuar con importantes 8966945 206526 3542 

· afluentes laterales (quebrada ocucancha ). 

Segunda toma Cuta Cunyac (quebrada cunyarure ). 8967774 207711 3444 
Aguas abajo de 2da toma Cuta Cunyac con 

8967831 207718 3432 
importantes afluentes laterales (quebrada cunyarure ). 
Punto de muestreo 8968699 206842 3300 
Punto de muestreo con importantes afluentes 8968804 206788 3133 
laterales. 
Punto de muestreo con importantes afluentes 8969536 206597 3050 
laterales. 
Aguas arriba de toma Chacuaruri con importantes 8970068 206288 2980 
afluentes laterales. 
Toma Chacuaruri. 8970300 205927 2969 
Punto de muestreo con importantes afluentes 8970341 205865 2965 laterales. 

Toma Oshcowain. 8970979 205595 2833 
Punto de muestreo con importantes afluentes 8971469 205516 2757 laterales. 

Pashul toma 8972072 205645 2713 
Fuente: elaboracrón propra . 

../ M-01: Primera toma Cuta Cunyac (quebrada Cunyarure) 

Este punto está ubicado aguas arriba de la segunda toma de Cuta 

Cunyac, además está a margen izquierdo de la minera "Barrick 
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Misquichilca, capta las aguas de la quebrada Cunyarure para irrigar 80 

Has. de terreno de cultivo del caserío de ponqués parte alta; esta toma 

permite analizar las aguas antes de que se mezclen con las aguas de los 

"oconaies'; u "ojos de agua;; que i1egan hasta la quebrada y sirven para el 

riego de los cultivos aguas abajo; el lugar de muestreo se caracteriza por 

estar rodeado de árboles de eucalipto; en sus márgenes circundan piedras 

de ~ran tamaño, esta toma es el punto de partida para el monitoreo . 

./ M-02: Aguas abajo de primera toma Cuta Cunyac con importantes 

afluentes laterales (quebrada Cunyarure). 

Este punto ha sido ubicado a una distancia de 0.49Ían, aguas abajo 

de primera toma Cuta Cunyac, para poder evaluar la calidad de agua, 

puesto que por los laterales de la quebrada Cunyarure existen afluentes 

de aguas subterráneas "ojos de agua"; esta zona presenta vegetación y se 

caracteriza por la presencia de árboles de alisos, eucaliptos, rocas y 

piedras calizas . 

./ M- 03: Toma Quiswuar (quebrada Ocucancha) 

Este punto está ubicado a la margen derecho de la minera "San Luis 

-Sil ver Standard, capta las aguas de la quebrada Ocucancha, para irrigar 

111 Has, de terreno de cultivo de los caseríos de Ponqués parle baja y 

Llanllapu; se consideró esta toma para poder evaluar la calidad de agua 

usada en el riego antes que afloren las aguas subterráneas provenientes 

de la explotación minera; la zona de muestreo se caracteriza por estar 

rodeado de arbustos, arboles de aliso y eucaliptos, en ambos márgenes 

del río circundan piedras de gran tamaño, esta toma es el punto de partida 

para el monitoreo . 

./ M-04: Aguas abajo de Toma Quiswuar con importantes afluentes 

laterales (quebrada Ocucancha) 

Este punto está ubicado aguas abajo de la toma Quiswuar, la zona 

de muestreo se caracteriza por estar rodeado de piedras de gran tamaño, 
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arboles de aliso y eucalipto en ambos márgenes de la quebrada 

Ocucancha, ya que por las laterales de la quebrada existen afluentes de 

aguas subterráneas de las partes altas "ojos de agua" . 

../ M- 05: Segunda Toma Cuta Cunyac (quebrada Cunyarure) 

Este punto está ubicado en la margen izquierda de la minera "Barrick 

Misquichilca, capta las aguas d€ la qu€brada Cunyarur€ y capta las aguas 

que llega por un canal de conducción de la toma Quiswar de la quebrada 

Ocucancha. 

El caudal qu€ se ha estimado en esta quebrada, as9!~ng~ 

aproximadamente a los 20 1/seg y se utilizan para irrigar la mayor 

cantidad de terreno de cultivos de los caseríos de Ponqués parte baja y de 

Llanllapu . 

../ M - 06: Aguas debajo de segunda Toma Cuta Cunyac con 

importantes afluentes laterales (quebrada Cunyarure) 

Este punto está ubicada aguas abajo de la segunda toma Cuta 

Cunyac; en esta zona se puede observar la presencia de grandes mantos 

de piedras calizas. 

-/ M- 07: Punto de muestreo 

Este punto está ubicado aguas abajo de la toma M- 04; este punto 

de control es importante porque aquí se unen aguas de. dos pequefias 

quebradas, la Cunyarure y la Ocucancha, respectivamente . 

../ M- 08: Punto de muestreo con importantes afluentes laterales 

Este Punto está ubicado aguas abajo de la M- 07, cerca a este 

punto de muestreo, se puede observar la presencia de importantes "ojos 

de agua" que incrementan el caudal de la quebrada Ampu. 
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../ M- 09: Punto de muestreo con importantes afluentes laterales. 

Punto ubicado aguas abajo de la Toma M- 08, presenta al igual 

que el punto de muestreo anterior, presencia de piedras calizas . 

../ M - 10: Aguas arriba de Toma Chacuaruri con impo1iantes 

afluentes laterales. 

Punto ubicado a~as abajo de la Toma M- 09, con dirección de 

la carretera hacia los caseríos de Tauripampa y Capillapampa. · 

../ M- 11: Toma Chacuaruri. 

Este punto está ubicado aguas abajo de la M- 10, y sus aguas 

riegan parte de los cultivos cercanos al centro poblado de Maya . 

../ M- 12: Punto de muestreo con importantes afluentes laterales. 

Punto ubicado aguas abajo de la Toma Chacuaruri, alrededor de 

este punto se presentan algunos afloramientos de agua subterránea que 

engrosan las aguas de la quebrada que van a regar los terrenos agrícola 

aguas abajo . 

../ M- 13: Toma Oshcowain 

Este punto ha sido ubicado aguas abajo de la Toma Chacuaruri, 

observándose que hay una fuerte disminución del caudal de agua en la 

quebrada, riega terrenos de los caseríos "Mayor Catac y Cuta Ampu" . 

../ M- 14: Punto de muestreo con importantes afluentes laterales 

Este punto está ubicado aguas abajo de la toma Oshcowain, hay 

pre~~n~iª d.~ v~g~tªció.n y 4~ rrmntº~ de pi~d.m 9ªHz;ª¡ 

./ M- 15: Toma Pashul 
Este punto ha sido ubicado aguas abajo de la toma Oshcowain, 

representando el último punto de control. 
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4.2. RESULTADOS DE LABORATORIOS. 

,. 

Todos los resultados de los parámetros fisicos, químicos, bioquímicos y metales 

pesados, se encuentran descritos en el Anexo 02. 

4.2.1. Parámetros físicos. 

a. Potencial de hidrogeno (pH) 

Cuadro 35: Resultados del pH de los diferentes puntos de muestreo 

Puntos·de . :D~scripción 
', 

' ' ·Altitud~. 'PH 
muestr~ \ ' ' '\• " ~ 

' (m.s.n.m). 
'' ' 

'M:..Ol Primera toma Cuta Cunyac. 3672 7.69 
. ' Aguas abajo de toma Cuta Cunyac con 

M.~o2. importantes afluentes laterales. 
3667 7.7 

M:..o:r .·. Toma Quiswuar. 3549 7.53 

M-04 
Aguas abajo de toma Quiswuar con importantes 3542 7.15 

' .··,·· . ·· afluentes laterales. 
M ... 05 Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 7.89 

; Aguas abajo de 2da toma Cuta Cunyac con 
M-06 · .. importantes afluentes laterales. 

3432 7.9 

M-07 Punto de muestreo. 3300 7.96 

M-os· Punto de muestreo con importantes afluentes 3133 7.97 
' ' : laterales. 

M~o9 
Punto de muestreo con importantes afluentes 3050 8.01 

'!··' ' 
laterales. 

" 

Aguas arriba de toma Chacuaruri con importantes M:-to 
.,., 

2980 7.94 
afluentes laterales. 

M.:-11 Toma Chacuaruri. 2969 8.03 ,, ' 

'M•l2·· .. ·. Punto de muestreo con importantes afluentes 2965 7.88 
laterales. 

M -13 '' 

Toma Oshcowain. 2833 8.03 

M·14 . Punto de muestreo con importantes afluentes 2757 8.02 laterales. 
M:-15 

'· 

Pashul toma. 2713 7.88 
Fuente: elaboracrón propra. 

Gnufica N° 04: Varñacñónn dei ¡p18I seguñrrn el reconli{]lo dell río AmJllUll 
8.20 ·. . '' 

8.?0 .1. 
7.80 

~ 7.60 '' '. 

~. 

7.40 "' 

7.20 

1 7.00 
M-01 M-0 2M-03 M-04 M-0 5M-06 M -o 7M-08 M-0 91\Íl-10 M-.1 1 M-1 2M-13 M-14 M-15 

1 Altitud (m.s.n.m) 3672 3667 3549 3542 3444 3432 3300 3133 3050 2980 2969 2965 2833 2757 2713 

IIIPH 7.69 7.7 7.53 7.15 7.89 7.9 7.96 7.97 '8.01' 7.94 8.03 7.88 8.03 8,02 7.88 
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b. Conductividad Eléctrica(CE) 

Cuadro 36: Resultados de la C.E. a 25°C (dS/m) y PO (Atm) de los diferentes puntos de 
muestreo 

Puntos d.e DescriJ?¿ión 
-Altitud . c.E. ··C.E •.. --~ P.O 

muestreo· (m.s.n.I,Jl) (f.ls/cm). (dS/m) . (Atm) 

M-01 '·· 
Primera toma Cuta Cunyac. 3672 386 0.386 0.139 

;M .. 02. 
Aguas abajo de toma Cuta Cunyac 

3667 376 0.376 0.135 
"'" ·, con importantes afluentes laterales. 

M- ()3 Toma Quiswuar. 3549 342 0.342 0.123 

M-04 
· .·. Aguas abajo de toma Quiswuar con 

3542 674 0.674 0.242 
•" . . . importantes afluentes laterales. 

M-05 Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 517 0.517 0.186 

Aguas abajo de 2cta toma Cuta 
M-06 ... Cunyac con importantes afluentes 3432 486 0.486 0.170 . . 

laterales. 

M:..07 
\' 

Punto de muestreo. 3300 481 0.481 0.173 >, 

':M-os Punto de muestreo con importantes 
3133 487 0.487 0.175 

afluentes laterales . 
'' 

.•.• '1'' 

Punto de muestreo con importantes '.J 

M·09 3050 499 0.499 0.180 .. · .. afluentes laterales . 
',')} ,.' 

··M~ lO,:.-
Aguas arriba de toma Chacuaruri 

2980 598 0.598 0.215 
con importantes afluentes laterales. 

M-11· Toma Chacuaruri. 2969 615 0.615 0.221 

.M-12. >· 
Punto de muestreo con importantes 

2965 720 0.720 0.260 
afluentes laterales. 

.M-13 Toma Oshcowain. 2833 628 0.628 0.226 

.M-14 " 

Punto de muestreo con importantes 
2757 613 0.613 0.221 

afluentes laterales. 

M-.15 ... Pashul toma. 2713 584 0.584 0.210 
NOTAFuente: elaboración propia. 

GrrafD.cm N° 05: v~uiacñón {]le !a C.:E. a 25°C ( dls/m) segllÍl~m eR recorrñdlo 
dleR rñoAmpU!l 

.. 

0.73 
"' 

0.68 - 0.63 _@ '' 

CPl 0.58 
·' "e 

"-' 0.53 :·:, 

~ 
.. 

0.48 u '0.43 . ' 
0.38 

1 1 0.33 
1 1- •• 0.28 

M-01 M-02 M-03 M-04 M-OS M-06 M -07 M-08 M-09 M-10 M -11 M -12 M-13 M-14 M -15 

1 Altitud (m.s.n.m) 3672 3667 3549 3542 3444 3432 3300 3133 3050 2980 2969 2965 2833 2757. 2713 

1 f8 C. E. (ds/m) 0.386 0.376 0.342 0.674 0.517 0.486 0.481 0.487 0.499 0.598 0.615 0.720 0.628 0.613 0.584 

Fuente: elaboración propia. 
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c. Total de solidos disueltos (TSD) 

Cuadro 37: Resultados de la S.D.T. (mg/1) de los diferentes puntos de muestreo 

Ptmtos·de ~ 
,.".,•. '·,.·, . Altitud.' ·S.D.T~ 

muestreo. ' ' 
Descripción 

,', · . ( IJl.S~n.~) ·Jmgll) ', ' ' 

·M;.;.Ol ··· Primera toma Cuta Cunyac. 3672 173.06 

M..,.02 Aguas abajo de toma Cuta Cunyac con 
3667 179.96 

importantes afluentes laterales. 

M-0~ Toma Quiswuar. 3549 159.91 

M-04 
Aguas abajo de toma Quiswuar con 3542 236.69 
importantes afluentes laterales. 

if-05' Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 209.75 
'., 

' Aguas abajo de 2da toma Cuta Cunyac con M-06 3432 200.94 
importantes afluentes laterales. 

M--07 .·: Punto de muestreo. 3300 192.04 

M-08 · Punto de muestreo con importantes afluentes 
3133 193.39 

. laterales. 

M-09 ·: Punto de muestreo con importantes afluentes 
3050 187.91 

.· laterales. 

M-10 
Aguas arriba de toma Chacuaruri con 

2980 236.32 
importantes afluentes laterales. 

M-11 Toma Chacuaruri. 2969 194.63 

. M-12 
Punto de muestreo con importantes afluentes 

2965 263.94 
laterales. -

M.-13 Toma Oshcowain. 2833 217.60 

M~i4 
Punto de muestreo con importantes afluentes 

2757 239.51 
· laterales. 

M--15 Pashul toma. 2713 202.53 
,, 

Fuente: elaboracwn propra. 

Gralfica· N° 06~ Variadónn de §.ID>. 'f. (mglll) segúHll ell rrecorrndlo den rrno 
Ampun 

270.00 
~.~ 

,..,.., 250.00 
'o' 

~ <O ¡ 

230.00 ~ r 
~ ·¡; - " 

~ 210.00 ~ .. '· 

~ ' ;_.· 

r!5 190.00 1!;1 :. 

! " ~ ·1 
f· ' 

., 
" ',. 

1 
·' ~~ 

,¡ 

170.00 ', ,. 
> 

'-' ,, 

~ ' ;~ . 
~ 

150.00 
. M-01 M -02 M -.03 M-04 M-05 M-06 M-07 M -os M -09 M-10 M-11 M-12 M-13 M-14 M -15 

1 Altitud (m.s.n.m) 3672 3667 3549 3542 3444 3432 3300 3133 3050 2980 2969 2965 2833 2757 2713 

1 f!lS.D.T. (mg/1) 173.05 179.46 159.94 236.15 209.78 200.44 192.04 193.39 187~91 236.32 195.15 263.94 218.12 239.51 203.0€ 

Fuente: elaboración propia. 
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d. Dureza total (DT) 

Cuadro 38: Resultados de la D.T. (°F) de los diferentes puntos de muestreo. 

Puntos de· 
,' !.,• Altitud · · Dureza 

muestreo 
· pescr:ipción .·, ., 

(m.s.n.m) Total(OF) · •''" 

M·;.Ol Primera toma Cuta Cunyac. 3672 13.50 

M-02 
Aguas abajo de toma Cuta Cunyac con 

3667 11.23 
importantes afluentes laterales. 

M:- 03 Toma Quiswuar. 3549 11.14 

M-04 
. Aguas abajo de toma Quiswuar con 3542 12.50 

importantes afluentes laterales. 

. M.-05 Segunda toma Cuta Cunyac . 3444 12.29 
'' Aguas abajo de 2da toma Cuta Cuhyac 

.M- O(j con importantes afluentes laterales. 
3432 13.53 

M-:-07 Punto de muestreo. 3300 11.02 

M·-os . Punto de muestreo con importantes 
3133 9.99 

afluentes laterales. 

M-09 Punto de muestreo con importantes 
3050 13.83 

. afluentes laterales. 

M-10 Aguas arriba de toma Chacuaruri con 2980 14.33 
importantes afluentes laterales. 

M;.il Toma Chacuaruri. 2969 14.84 

M-12 
·Punto de muestreo con importantes 

2965 15.30 
afluentes laterales. 

M-1~ Toma Oshcowain. 2833 14.63 

·M-14. . Punto de muestreo con importantes 
2757 13.55 

· afluentes laterales. 
M-15 Pashul toma. 2713 12.94 

Fuente: elaboración propza. 

<Gra:fica N° ij7: Variacftó!Il dle Da D. T. (0 lF) seguítn ell n·ecorriU!o dlel rn:o Am¡¡m 

16.00 

15.00 -~ 14.00 o ._, 

~ 13.00 

~ 12.00 

11.00 

10:00 

9.00 
M-01 M -02 M-03 

Altitud (m.s.n.m) 3672 3667 3549 

j11 Dureza Total ("F) 13.50 11.23 11.14 

,, 

1 
M-04 M-05 M-06 M-07 M-08 

3542 3444 3432 3~00 3133' 

12.50 12.29 13.53 11.02 9.99 

Fuente: elaboración propia. 
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M-09 M -10 M-11 M-12 M -13, M-14. 

3050 2980 2969. 2965 2833 2757 

13.83 14.33 14.84 15.30 14.63 13.55 

M-15 

2713 

12.94 



4.2.2. Parámetros químicos 

a. Calcio (Ca) 

Cuadro 39: Resultados de calcio (meq/1) de los diferentes puntos de muestreo.· 

1 Altitud 
•' 

Puntos de '' "' ,.,, 

Calcio' · Calcio 
muestreo 

D~scripc~ón 
·' (ni.s.n.m) · (meq/l) ·:mmol'/t· 

•, 

M-01 · Primera toma Cuta Cunyac. 3672 2.44 1.22 
. ' 

Aguas abajo de toma Cuta Cunyac 
. M-02 3667 2.09 1.04 

con importantes afluentes laterales. 
·M-03 Toma Quiswuar. 3549 2.03 1.01 

M-04 
Aguas abajo de toma Quiswuar con 

3542 2.27 1.14 
. importantes afluentes laterales. 

M-OS , Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 2.27 1.14 

. M-06 
. Aguas abajo de 2da toma Cuta Cunyac 

3432 2.49 1.24 
· con importantes afluentes laterales. 

M.-07"·' Punto de muestreo. 3300 1.98 0.99 

M-08 
Punto de muestreo con importantes 

3133 1.86 0.93 
> afluentes laterales. 

M-09 · Punto de muestreo con importantes 
3050 2.53 1.27 

afluentes laterales . 

·M-10 . , Aguas arriba de toma Chacuaruri con 
2980 2.67 1.34 

. importantes afluentes laterales. 
M-11 Toma Chacuaruri. 2969 2.64 1.32 

. l\'f, .. 12 ' Punto de muestreo con importantes 
2965 2.75 1.38 

·· · afluentes laterales. 

M-13 Toma Oshcowain. 2833 2.58 1.29 

M-14 
. ' Punto de muestreo con importantes 

2757 2.38 1.19 
afluentes laterales. 

M-15. Pashul toma. 2713 2.24 1.12 

-~ 
º" (jJ· 

e -e 
·~ 
= 
~ 
u 

Fuente: elaboraczón propw. 

Gmfnea~ N° 08: Va~rñadóllll delCa~Hdo.(meq¡lll) segllÍtllll en recorrñ(]lo deH 
ríoAm¡¡m 

2.90 

2,.70 

2.50 

2.30 

2.10 

1.90 

1.70 

Calcio 
·_mg/1 

48.72 

41.72 

40.56 

45.50 

45.50 

49.79 

39.63 

37.12 

50.70 

53.46 

52.85 

55.04 

51.60 

47.59 

44.84 

1.50 
M - 01 M - 02 M - 03 M - 04 M - OS M - 06 M - 07 M- 08 M - 09 M - 10 M - 11 M - 12 M - 13 M - 14 M - 15 

l Altitud (m.s.n.m) 3672 3667 3549 3542 3444 3432 3300 3133 3050 , 2980 2969_ 2965 2833 2757 2713 

1' Calcio (meq/1) 2.44 2.09 2.03 2.27 2.27 2.49 1.98 1.86 2.53 2.67 2.64 2. 75 2.58 2.38 2.24 

Fuente: elaboración propia. 
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b. Magnesio (Mg) 

Cuadro 40: Resultados de magnesio (meq/1) de los diferentes puntos de muestreo. 

'. , ... -, 
Altitpd . Magnesio. Magne8id . ~gnesiti Puntos de Descripción 

muestreo (m.s.n~m) (meq/1) · ·n1ñiol/l .. mg/l 

M-01 
.. 

Primera toma Cuta Cunyac. 3672 0.257 0.129 3.139 

M-02 
Aguas abajo de toma Cuta Cunyac con 3667 0.157 0.078 1.909 
importantes afluentes laterales. 

M-03 · · Toma Quiswuar. 3549 0.196 0.098 2.389 
"" ' Aguas abajo de toma Quiswuar con 2.680 M-04 importantes afluentes laterales. 

3542 0.220 0.110 

~I-05 Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 0.178 0.089 2.172 

·M-06 . Aguas abajo de 2da toma Cuta Cunyac 
3432 0.211 0.105 2.570 

con importantes afluentes laterales. 
M-07 Punto de muestreo. 3300 0.217 0.109 2.649 

",, 

Punto de muestreo con importantes 
M:-Q.S 3133 0.138 0.069 1.682 

afluentes laterales. 

M·- 09 · Punto de muestreo con importantes 
3050 0.225 0.113 2.745 

.. . . . afluentes laterales . 

M~to 
Aguas arriba de toma· Chacuaruri con 

2980 0.188 0.094 2.298 
importantes afluentes laterales . 

M-11 .. ·Toma Chacuaruri. 2969 0.319 0.159 3.888 
....... . 

Punto de muestreo con importantes 
M-12 

afluentes laterales. 
2965 0.301 0.151 3.676 

M-13 Toma Oshcowain. 2833 0.337 0.168 4.109 

M-14 ·. · Punto de muestreo con importantes 
2757 0.324 0.162 3.947 

afluentes laterales. 
M-·15 Pashul toma. 2713 0.339 0.169 4.130 

Fuente: elaboración propw. 

Gnufn.ca N° q]9: Va.rña.cñólrll dlell Magrrnesño· (me<jjlll) según eH ll"econñdlo di eH 
rño Ampu.n 

0.40 

0.35 -- 0.30 ......... 
e:r 
Cl,l 

0.25 A 
o 0.20 .... 
¡¡pJ 
Cl,l 0.15 = 00 
(¡¡¡ 0.10 ;g 

0.05 

0.00 

•"'1, ··: 

-J-.o.-.j'-----+-~4-----..,f---+~-+-~1---4-'---4-~~·' . .. .:. : ... ! ; : . ' ; :- ----: :- r--, 1-
.¡. '' 1 f _; ¡ : 

:-'' : ~___.! :...~ ~~ ;_,_r_ 
'j ~ ·- '1 "r ~ l t ' ; • ¡ f ' : l ' 

~·. ., ··H-:·. . .. - >---;-'-·-_;:-~-
,-' ~~- ~; ~-, •, ·¡~ .. r~ ;; ;, ;[ -! ,,;~, :: 

.....: ,-h --~ ~-~ ,-r-e ""~ :-r : . : ~r-- ;... r-; .-~ :- ---i ,... --.; :00+----: "'" 
·~ \ ' ~ l . ' .~ ~· . \ ; ~ : . ! ¡. .·¡ ! . ~ : ) f ~ ~ . ' : . ; l i i ' ; : ' 1 

• : : 

--; ;-r--. ~,.----· ::-~ ,-~ :--......: :::r--.. ~--l :----' :-:-r--: :-r--; ,'---: -~ ,-......:; . ...:~ \ 
~ ; ¡ ' { 1-' ' . ~ l . ' : • ' ' ·: > ; ';· t ~ ~ ¡ l \ : • . 1 ; ' i ... ' '1 i ~ l 

----, :- r--. 7 ~ -r--, ,... ;.._• ---; )- ¡......-.: - ~· ¡-~ '- r-' '- __; '-r-) ·---: ·-~ ·-~ .-
:; ···~~e : ¡ ' ¡ ¡ .~ i ·.' ·t ~ .r ·,' f ¡ ; : ; t i •• ·d <· ¡ ' ; \ 

M 00 01 M 00 02 M 00 03 M 00 04 M 00 OS M 00 06 M 00 07 M 00 08 M - 09 M 00 10 M - 11 M 00 12 M 00 13 M 00 14 M 00 15 

Altltuq (m.s.n.m) l 3672 3667 3549 3542 ~444 _3432 3300 3133 ,305p 2980 2969 2965 2833 2757 2713 

1 Magnesio (meq/1) 0.257 0.157 0.196 0.220 0.178 0.211. 0.217 0.138 0.225 0.188 0.319 0.301 0.337 0.324 0.339 

Fuente: elaboración propia. 
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c. Sodio (N a) 

Cuadro 41: Resultados de sodio (meq/1) de los diferentes puntos de muestreo. 

,·Altitud 
,¡J • '· 

Puntos de. 
Descrip~ión 

Sodio Sodio Sodio 
muestreo '. ·(ní.s.in.m) (meq/1) ·mmolii mgll 

M-01 Primera toma Cuta Cunyac . 3672 2.36 2.36 54.30 
. . 

Aguas abajo de toma Cuta Cunyac con 
M-02 .. 3'667 2.20 2.20 50.60 

. importantes afluentes laterales. 
M-03 Toma Quiswuar. 3549 2.36 2.36 54.20 

M-04 
Aguas abajo de toma Quiswuar con 

3542 2.09 2.09 48.10 
importantes afluentes laterales. 

M-.. 05. Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 2.20 2.20 50.50 

M-06~ 
Aguas abajo de 2da toma Cuta Cunyac 

3432 2.30 2.30 52.90 
con importantes afluentes laterales. 

M.:07 · Punto de muestreo. 3300 2.18 2.18 50.10 
... 

· Punto de muestreo con importantes M-08 · 3133 2.31 2.31 53.20 
afluentes laterales. 

M~O~ 
Punto de muestreo con importantes 

3050 2.32 2.32 53.30 
afluentes laterales. 

'!,,' Aguas arriba de toma Chacuaruri con M·-10 
. importantes afluentes laterales. 

2980 2.48 2.48 57.00 

M-11 Toma Chacuaruri. 2969 2.16 2.16 49.70 

M-12 
Punto de muestreo con importantes 

2965 2.45 2.45 56.40 
afluentes laterales. 

M.,.13 Toma Oshcowain. 2833 2.37 2.37 54.40 

M.-14 
Punto de muestreo con importantes 

2757 2.19 2.19 50.40 
afluentes laterales. 

M-15' Pashul toma. 2713 2.25 2.25 51.80 
Fuente: elaboración propia. 

Gnllfilca N° lO: Variadón deR Sodlio (meq¡/R) segllñn en ·recorrido dleH 

2.50 
rñoAmpu 

. ' 
2.45 

:::;;-. 2.40 .. ' --~ 2.35 
~ 

S 2.30 
' .._ 

2.25 o .... ..• " 

'Q 2.20 
o , 

íffJ. 2.15 ,. 

2.10 
·.·~ 1 : 

2.05 1 2.00 
M-01 M-02 M-03 M-04 M -05 M-06 M -07 M-08 M-09 M~10 M-11 M-12 M -13 MC14 M-15 

1 Altitud (m.s.n.m) 3672 3667 3549 3542 3444 3432 3300 3133 3050 2980 2969 2965 2833 2757 2713 

1• Sod[o (meq/1) 2.36 2.20 2.36 2.09 2.20 2.30 2.18 2.31 2.32 2.48 2.16 2.45 2.37 2.19 2~25 

Fuente: elaboración propia. 
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d. Potasio (K) 

Cuadro 42: Resultados de potasio (meq/1) de los diferentes puntos de muestreo 

' ,, 

Puntos de 
. De&cripción 

,_ Altitud potasio potasio . potasio 
· muestreo · - '. 

(ní.s.n~m) (meqll) · nimol/ 1 

M-01 • Primera toma Cuta Cunyac. 3672 0.02 0.01 
!. 

·. Aguas abajo de toma Cuta Cunyac con 
M-02. 3667 0.02 0.01 

importantes afluentes laterales. 
M-03 Toma Quiswuar. 3549 0.01 0.01 

M-04 
Aguas abajo de toma Quiswuar con 

3542 0.01 0.01 
importantes afluentes laterales. 

M-05 · . Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 0.01 0.00 

M-·06 · 
Aguas abajo de 2da toma Cuta Cunyac 

3432 0.01 0.01 
" ' 

con importantes afluentes laterales. 

M-07' · Punto de muestreo. 3300 0.01 0.00 

M-08' Pl.mto de muestreo con importantes 
3133 0.01 0.00 .. afluentes laterales . 

.M-:-09. _. Punto de muestreo con importantes 
3050 0.01 0.01 

', ., afluentes laterales. 

M-lO 
Aguas arriba de toma Chacuaruri con 

2980 0.02 0.01 . . ' ' importantes afluentes laterales. 
M-li- Toma Chacuaruri. 2969 0.04 0.02 

' Punto de muestreo con importantes 
M-t2 2965 0.05 0.03 

afluentes laterales. 
'M-)3 Toma Oshcowain. 2833 0.03 0.01 

M-14 Punto de muestreo con importantes 
2757 0.03 0.01 

afluentes laterales. 
-M-15 Pashul toma. 2713 0.04 0.02 

Fuente: elaboración propza. 

.. 

<Grafnca N~ 11: Varñacñó~rn den potasio (meqlll) segúm en recorrñrllo d!eH río 
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Fuente: elaboración propia. 
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e. Cloruros (Cl) 

Cuadro 43: Resultados de cloruros (meq/1) de los diferentes puntos de muestreo 

Puntos de ' ,~' 
:Desúipción 

;.'' ·Altitud · Clorui'().S·: Cloru-ros Cloruros .. 
,, 

muestreo. (m.s.n.m) (meq/1) . mmol/1 mg/1. 
_, " 

'M-Ol . Primera toma Cuta Cunyac. 3672 1.032 1.032 36.636 

M-02 
Aguas abajo de toma Cuta Cunyac con 3667 1.4 1.4 49.7 
importantes afluentes laterales. 

M .. 03. Toma Quiswuar. 3549 1.416 1.416 50.268 

M-04 
Aguas abajo de toma Quiswuar con 3542 1.432 1.432 50.836 
importantes afluentes laterales. 

M-05' Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 1.302 1.302 46.221 
' ·'' Aguas abajo de 2da toma Cuta Cunyac 

3432 1.52 1.52 53.96 M-06. 
con importantes afluentes laterales. 

M~07. Punto de muestreo. 3300 1.416 1.416 50.268 

M-08 
Punto de muestreo con importantes 

3133 1.424 1.424 50.552 
afluentes laterales. 

M-09 
Punto de muestreo con importantes 3050 1.32 1.32 46.86 
afluentes laterales. 

"' 

M .. -10. 
Aguas arriba de toma Chacuaruri con 

2980 1.336 1.336 47.428 
importantes afluentes laterales. 

·.M .... ll Toma Chacuaruri. 2969 1.368 1.368 48.564 

M·12· 
. Punto de muestreo con importantes 

2965 1.464 1.464 51.972 
afluentes laterales. 

M-13 Toma Oshcowain. 2833 1.52 1.52 53.96 

·M-14. Punto de muestreo con importantes 
2757 1.536 1.536 54.528 

afluentes laterales. 
M .. ts Pashul toma. 2713 1.496 1.496 53.108 

. , Fuente: elaboracwn propw . 

Gnafica N° 12: Variaciól!ll dleH Cllonnms (meq/]) seglÚI.Illl el reconñdlo dleR 
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Fuente: elaboración propia. 
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f. Sulfatos (S04) 

Cuadro 44: Resultados de sulfatos (meq/1) de los diferentes puntos de muestreo 

Puntos de.: .·' ':- . ·Altitud sulfátos sulfatos ·sulfatos 
Descripc~ón . ' 

(JUeq/1) lrimol/ 1 ~u es treo (m.~.n~m) mgll 

M-01 Primera toma Cuta Cunyac. 3672 0.78 0.39 37.50 
'' Aguas abajo de toma Cuta Cunyac con 

M-02· importantes afluentes laterales. 
3667 0.90 0.45 43.00 

M-03 Toma Quiswuar. 3549 0.57 0.29 27.50 

M~04. ,, Aguas abajo de toma Quiswuar con 
3542 1.16 0.58 55.50 

importantes afluentes laterales. 

M-05 ' Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 1.36 0.68 65.50 

M-06 
· Aguas abajo de 2da toma Cuta Cunyac 

3432 0.76 0.38 36.50 
·, con importantes afluentes laterales. 

M-07 Punto de muestreo. 3300 0.75 0.38 36.00 

M,:'()g" Punto de muestreo con importantes 
3133 0.70 0.35 33.50 

afluentes laterales. 

M .. 09 
Punto de muestreo con importantes 

3050 0.41 0.20 19.50 
'", ·~e-,,' afluentes laterales. 

M.-10 
Aguas arriba de toma Chacuaruri con 

2980 1.46 0.73 70.00 
importantes afluentes laterales. 

M:-11 Toma Chacuaruri. 2969 0.95 0.47 45.50 

M-12 
Punto de muestreo con importantes 

·. afluentes laterales. 2965 L38 0.69 66.00 

M-13 Toma Oshcowain. 2833 0.93 0.46 44.50 .. 

M-14 ' 
Punto de muestreo con importantes 

2757 1.27 0.64 61.00 
afluentes laterales. 

M-1S. Pashul toma. 2713 1.07 0.54 51.50 
Fuente: elaboraczón propza. 

Grafnca N°13: Variación dlell §UJIHfatos (meq/ll)seguím ell recorridlo dlell r!Ío 
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Fuente: elaboración propia. 
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M-10 M-11 M-12 M -13 M-14 M -15 

2980 2969 2965 2833 2757 2713 

1.46 0.95 1.38 0.93 1.27 1.07 
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g. Carbonatos (C03) 

Cuadro 45: Resultados de carbonato (meq/1) de los diferentes puntos de muestreo. 

Puntos de Descripción ""' 'Altitud, ... Carbonato Carbpnato 
muestras .. , (m.s.n.m) (meq/l) ... jngll · 

'' ,_ .. 

M-Ol,' Primera toma Cuta Cunyac. 3672 0.144 4.32 
'' Aguas abajo de toma Cuta Cunyac con 
M-02· 3667 0.096 2.88 

. ,. importantes afluentes laterales . 

M-03 Toma Quiswuar. 3549 0.096 2.88 

M-04. 
, Aguas abajo de toma Quiswuar con 3542 o o 
' importantes afluentes laterales. 

:M-os, Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 0.128 3.84 
... 

·. Aguas abajo de 2da toma Cuta Cunyac 
l\'1- 0.6 3432 0.256 7.68 
' 

,'·•.,· con importantes afluentes laterales. 
M,~07:· Punto de muestreo. 3300 0.32 9.6 

M..:os, Punto de muestreo con importantes 
3133 0.304 9.12 

afluentes laterales. ' 

·M'"'09 , Punto de muestreo con importantes 
3050 0.352 10.56 

afluentes laterales. 

" 

--" 

Aguas arriba de toma Chacuaruri con 
M~JQ 2980 0.464 13.92 . ,, importantes afluentes laterales . 
M·.:. u, Toma Chacuaruri. 2969 0.56 16.8 

Punto de muestreo con importantes 
M-12 

· afluentes laterales. 
2965 0.272 8.16 

M.,JJ 

M-14· 

M;;ts 

E' 
~;;)" 
e¡ 

e -o 
*' ~ 
~ 
o 
~ 

'"' ~ y 

Toma Oshcowain. 2833 0.304 9.12 

Punto de muestreo con importantes 
2757 0.336 10.08 

afluentes laterales. 
Pashul toma. 2713 0.288 8.64 

Fuente: elaboración propw. 

Gnnfnca N° 14: VariadóJrU den Carlbo!l1lato (meq¡/i) segúilll eH recorrido 
dlell rño Am¡plllll 
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111111 Carbonato (meq/1) 0.144 0.096 0.096 O 0.128 0.256 0.32 0.304 0.352 0.464 0.56 0.272 0.304 0.336 0.288 

Fuente: elaboración propia. 
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h. Bicarbonatos (COJH) 

Cuadro 46: Resultados de bicarbonato (meq/1) de los diferentes puntos de 
muestreo 

<Puntos de ' ;-·' Oc Altitud Bicarbonato Bicarbonato 
. Des~ripción 

m.uestreo (m.s.n.m) (meqn) ' 1 ' 'Dig /1 

M-01 Primera toma Cuta Cunyac. 3672 0.304 18.544 
' ' Aguas abajo de toma Cuta Cunyac con 

M-02 3667 0.56 34.16 
importantes afluentes laterales. J 

M·-03' Toma Quiswuar. 3549 0.304 18.544 

M-04 
Aguas abajo de toma Quiswuar con 

3542 0.48 29.28 
importantes afluentes laterales. 

M-05 Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 0.336 20.496 

M-06· 
Aguas abajo de 2c1a toma Cuta Cunyac 

3432 0.36 21.96 
con importantes afluentes laterales. 

'M-'()7 Punto de muestreo. 3300 0.336 20.496 

M-08 
Punto de muestreo con importantes 

3133 0.432 26.352 
afluentes laterales. 

M-09 
· Punto de muestreo con importantes 

3050 0.24 14.64 
afluentes laterales. 

M-10: 
· Aguas arriba de toma Chacuaruri con 

2980 0.16 9.76 
. , ' '' ·· importantes afluentes laterales . 

"' M~ll ·· Toma Chacuaruri. 2969 0.368 22.448 

M-12 
Punto de muestreo con importantes 

2965 0.304 18.544 
afluentes laterales. 

o> 

M-13 Toma Oshcowain. 2833 0.336 20.496 
,. 

Punto de muestreo con importantes 
.M.-14 2757 0.432 26.352 

afluentes laterales. 
M-15 ·.· Pashul toma. 2713 0.4 24.4 

.. Fuente: elahoraczon propza . 

Grafica N° 15: VarñadóJrn dleH RicarrlboJrnato (m.eq¡li) seguítim en reconñdlo . 
dlen .rño Am¡pull 
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Fuente: elaboración propia. 
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i. Nitrato (N03) 

Cuadro 47: Resultados de nitratos (mg/1) de los diferentes puntos de muestreo 

Puntos de 
D~scripdón 

·Altitud Nitratos Nitratos Nitratos 
monitoreo (m.s.n.m) (meqll) mmol/1 mg(l_ 

·M-Ol Primera toma Cuta Cunyac 3672 0.016 0.016 1 

M-03 Toma Quiswuar 3549 0.016 0.016 1 
Segunda toma Cuta 3444 0.016 0.016 . ·1 

'l\'1- 05 Cunyac 
M-11 Toma Chacuaruri 2969 0.016 0.016 ~1 '. 

M-13. Toma Oshcowain 2833 0.016 0.016 1 . 

M'~15 Pashul toma 2713 0.016 0.016 r 
Fuente: elaboración propza. 

Grafnca N° 16: Vairñacñóm dleD Nñtrato§'(mglll)seg1Úlnn en irecm:íridlo ltltén 
.IrlÍoAmJ!n!l · 
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1 '' Altitud (m.s.n.~) 3672 3549 3444 2969 2833 2713 

1--6-Nitratos (mg 1 1) 1 1 i 1 1 1 

Fuente: elaboración propia. 
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j. Boro (B) 

Cuadro 48: Resultados de boro (mg/1) de los diferentes puntos de muestreo 

Puntos de 
Descripción 

Altitud Boro Boro 
monitoreo (m.s.n.m) (meq/1) (m gil) 

M-01 Primera toma Cuta Cunyac 3672 0.014 0.05 

M-03 Toma Quiswuar 3549 0.014 0.05 

M-05 Segunda toma Cuta Cunyac 3444 0.020 0.069 

M-11 Toma Chacuaruri 2969 0.014 0.05 

M-13 Toma Oshcowain 2833 0.014 0.05 

M-15 Pashul toma 2713 0.014 0.05 
Fuente: elaboración propia. 

Gm:fica N° ] 7: VaJrnac.ñórnt dleft .!Boro (mglll) s~guímn en recoJrJrndo dleH.ll"lÍo 
A m 
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Fuente: elaboración propia. 
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4.2.3. Parámetros bioquímicos 

a. Demanda bioquímica de oxígeno (DBOs), oxígeno disuelto (OD) 

Cuadro 49: Resultados de demanda bioquímica de oxigeno (mg/1) y oxígeno disuelto 
(mg/1) de los diferentes puntos de muestreo. 

Puntos de Altitud . DBOs Oxígeno " 
· Descripción 

(m.s.n.m) (mgll), 
disuelto · 

muestreo (mg/1) 

M-01 Primera toma Cuta Cunyac. 3672 1.0 8.0 

M-02 
Aguas abajo de toma Cuta Cunyac con 3667 - 7.75 
importantes afluentes laterales. 

M-03 Toma Quiswuar. 3549 1.0 8.09 

M-04 
Aguas abajo de toma Quiswuar con 3542 - 8.01 importantes afluentes laterales. 

M-05 Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 1.0 7.86 

M-06 
Aguas abajo de 2da toma Cuta Cunyac 3432 - 7.88 
con importantes afluentes laterales. 

M-07 Punto de muestreo. 3300 - 8.02 

1\f.- 08 
Punto de muestreo con importantes 3133 - 7.86 afluentes laterales. 

M-09 
Punto de muestreo con importantes 3050 - 7.99 afluentes laterales. 

M-10 
Aguas arriba de toma Chacuaruri con 2980 - 7.90 importantes afluentes laterales. 

~-:-11 Toma Chacuaruri. 2969 1.0 7.99 

M-12 
Punto de muestreo con importantes 2965 - 8.22 . afluentes laterales. 

M~13 Toma Oshcowain. 2833 l. O 7.83 

.M-14 
Punto de muestreo con importantes 2757 - 8.11 afluentes laterales. 

M-15 Pashul toma. 2713 1.0 8.24 
Fuente: elaboración propia. 

¿..g~¡¡¡~ a l'lv ta: v. ;rnacl()lll aeh O)ug no 01 sue.llu:.~ .~mg a) seg IÚ!D ~~ recorrndo «le! ll'n{ Ampi - 8.00 -........ bJ) 7.00 s - 6.00 o .,-

~- 5.00 
.. 

~ 
¡p.. 4.00 -· ·. 

' '' ·-~ 3.00 

e 2.00 
-' -§ 1.00 

.,. 
' 

11 ll 11 " 11 11 11 0.00 
M-01 M-02 M -03 M-04 M-05 M-06 M-07 M-08 M-09 M-10 M -11 M-12 M-13 M-14 M-15 

Altitud (m.s.n.m) 3672 3667 3549 3542 3444 3432 3300 3133 3050 2980 2969 2965 2833 2757' 2713 

11!1 Oxigeno disuelto (mg/1) 8.0 7.75 8.09 8.01 7.86 7.88 8.02 7.86 7.99 7.90 7.99 8.22 7.83 8.11 8.24' 

DDBO (mg/1) 1.0 o. o 1.0 0.0 1.0 0.0 0:0 0.0' 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 
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4.2.4. Metales totales 

a. Arsénico (mg/1), Cobre (mg/1), Plomo (mg/1) y Zinc (mg/1 

Cuadro SO: Resultados de arsénico (mg/1), cobre (mg/í), plomo (mg/1) y zinc 
(mg/1) de los diferentes puntos de muestreo 

Puntos de 
Desct:ipción 

Altitud Arsénico. Cobre Plomo Zinc· 
m o nito reo (m.s.n.m) (mg/1) {m gil) (m gil) (m gil) 

M-Ol 
Primera toma Cuta 

3672 0.01 0.02 0.01 0.08 
Cunyac 

M-03 Toma Quiswuar 3549 0.01 0.02 0.01 0.07 

M-05 
Segunda toma 

3444 0.01 0.02 0.01 0.08 
CutaCunyac ' 

M-11 Toma Chacuaruri 2969 0.01 0.02 0.01 0.09 

M-13 Toma Oshcowain 2833 0.01 0.02 0.01 0.05 

M-15 Pashul toma 2713 0.01 0.02 0.01 0.08 
Fuente: elaboración propia. 

Grafnca N° 19: VárftacMinrn IIlleft ArcenncG (mg/ft)9 Colbre (mg/ft)9 1PllomG 
(mg/n) y Zñnnc (mglll) según ell recorrñdlo lfllell JrlÍo AmpiDI ·. 
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Altitud (m.s.n.m) 3672' 3549 3444 2969 2833 2713 

=t=Arcenico (mg/1) 0.01 0.01 0;01 ,' 0.01 0.01 0.01 

=--b= Cobre·(mg/1) · 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

-o-Plomo (mg/1) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

=A= Zinc (mg/1) 0.08 0.07 ,. 0.08' 0.09 0.05 0,08 

Fuente: elaboración propia. 
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4.2.5. Salinidad 

a. Salinidad efectiva ( SE) y Salinidad potencial (SP) 

Cuadro 51: Resultados de salinidad efectiva (meq/1) y salinidad potencial (meq/1) de 
los diferentes puntos de muestreo, se muestra en Anexo 03. 

' ' ' 
·, 

,, ,-,, 
',' 

Altitud . S.E. S.P. Puntos de '' 

muestreo 
Descripción (m~s.n.m) (meq/1)' . (meq/1) 
', ·.·.· "•' 

M-Ol Primera toma Cuta Cunyac. 3672 3.86 1.423 

M.,.02 
Aguas abajo de toma Cuta Cunyac con 3667 2.91 1.848 
importantes afluentes laterales. 

M-03 Toma Quiswuar. 3549 3.62 1.702 

M-04 
· Aguas abajo de toma Quiswuar con 3542 2.96 2.010 
· importantes afluentes laterales. 

M-05',:' Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 2.83 1.984 
' ' • Aguas abajo de 2da toma Cuta Cunyac 

M-06 
con. importantes afluentes laterales. 

3432 3.64 1.900 

M.,.o7 ... Punto de muestreo. 3300 2.98 1.791 

·M·~08. 
Punto de muestreo con importantes 

3133 2.88 1.773 
afluentes laterales. 

M-09 
Punto de muestreo con importantes 

3050 4.09 1.523 
"·' ,, ,-" afluentes laterales. 

M-10 
Aguas arriba de toma Chacuaruri con 

2980 3.28 2.065 
importantes afluentes laterales. 

M.,.ll Toma Chacuaruri. 2969 3.28 1.842 

M·-12 
Punto de muestreo con importantes 

2965 3.61 2.152 
afluentes laterales. 

M·~13 Toma Oshcowain. 2833 3.74 1.984 

.M-14 
Punto de muestreo con importantes 

2757 2.88 2.171 
afluentes laterales. 

M-15 Pashul toma. 2713 3.11 2.032 
Fuente: elaboraczón propza. 

- Gndñca N° 20~ Varimdónn <l!ell sallhnMlladl efectñva (meq/H) y sallñnnñ<lladl 
~ · ¡pote!ffidal (meq/~) segníum ebrecor.ri<l!o dleH rño Ampllll ~ 
~ 

~ 4.50 

~ 4,00 ~ .. ···. r 1 1 1 · ·. · · 1 • ¡· ~ 1 1 r;v5 
!l . m 1 1 .~ . 

3.50 n~r'--~r-r- . • . ll.).¿ .. ·~ ¡;;,.. ' ' 1" . ' ". ·, ' . ' ' ,Q-¡¡;,:r, ' ¡· fj,' 
""""' 3.00 f- , ' · ... ·. '~~ . · ·~~; . _,TT . . ~_.....,r. ·-

' l~ •,'' ....... .:..:'!.,¡ ' ""'.,¡'!~.l>. ",·" ' '' 1 '' '' ~ 
2.50 ~ 

~ : 

-S 2.00 
!-~·""" --i ~ ~"-<:•·"""' T ~ 

1.50 

Cd5 1.00 
1 . ' 

M-01 M-02 M-03 

· Altitud (m.s.n.m) 3672 3667 3549 

~S~E. (meq/1) 3.86 2.91 3.63 

·=~=S.P. (meq/1) 1.423 1.848 1.702 

~"""'~>=!=¡ ~ 

M-04 M -os M -06 M-07 M-08 

3542 3444 3432 3300 '3133 

2.96 2.85 3.64 2.98 2.88 

2.010 1.984 1.900 1.79i' 1.773 

Fuente: elaboración propia. 
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4.2.6. Sodicidad 

a. Relación de adsorción de sodio (RAS) y P.S.I 
Cuadro 52: Resultados de relación de adsorción de sodio (meq/1) y P.S.I (meq/1) de 

los diferentes puntos de muestreo, se muestra en Anexo 03 

P1mtos':d~ ·. · Descripción 
.. ·· Altitud· .R.~.s ... ·P.S.I. 

', .. 
muestreo Jm.s.~.m) (me_qll}- . (meq/1) . . ,,., .. 

M_-01 Primera toma Cuta Cunyac. 3672 2.035 1.711 

M.;;02 Aguas abajo de toma Cuta Cunyac con 3667 2.078 1.773 
importantes afluentes laterales. 

M- 03 Toma Quiswuar. 3549 2.235 1.996 

M-04 
Aguas abajo de toma Quiswuar con 3542 1.873 1.480 
importantes afluentes laterales. 

M-05 Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 1.983 1.637 

M-06 
· Aguas abajo de 2da toma Cuta Cunyac 3432 1.979 1.633 
con importantes afluentes laterales. 

M-07 Punto de muestreo. 3300 2.077 1.772 

M~ OS 
Punto de muestreo con importantes 

3133 2.317 2.111 
afluentes laterales. 

M-09 
Punto de muestreo con importantes 3050 1.973 1.623 
afluentes laterales. 

M-10. 
Aguas arriba de toma Chacuaruri con 

2980 2.072 1.764 
'" . i importantes afluentes laterales. 
M-11. Toma Chacuaruri. 2969 1.776 1.341 

M-12 
Punto de muestreo con importantes 2965 1.985 1.640 
afluentes laterales. 

M-13 Toma Oshcowain. 2833 1.958 1.603 

M-14. 
Punto de muestreo con importantes 

2757 1.885 1.497 
afluentes laterales. 

M-'15 Pashul toma. 2713 1.983 1.637 
Fuente: elaboración propia. 

M- 01 M- 02 M- 03 M- 04 M- 05 M- 06 M -07 M- 08 M- 09 M -10 M- 11 M -12 M -13 M -14 M -15 

Altitud (m.s.n.m) 3672 3667 3549 3542 3444 3432 3300 3133 3050 2980 2969 2965 2833 2757 2713 

~-R.A.S. (meq/1) 2.035 2.078 2.235 1.873 1:983 1.979 2.077 2.317 1.973 2.072 1.776 1.985 1.958 1.885 1.983 

=!=P.S.I. (meq/1) 1.711 1.773 1.996 1.480 1.637 1.633 1.772 2.1U 1.623 1.764 1.341 1.640 1.603 '1.497 1.637 

Fuente: elaboración propia. 
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b. Carbonato de sodio residual ( CSR) 

Cuadro 53: Resultados de carbonato de sodio residual (meq/1) de los diferentes puntos 
de muestreo, se muestra en Anexo 03. 

Puntos de <' 

:P.escr.pción 
•"('' . Altitud .: C.S.R • 

muetr~o · 
., 

•.' (m.s.n.m) ·· (meqll} 
" 

M-Ol .·., Primera toma Cuta Cunyac. 3672 0.0 
'i', Aguas abajo de toma Cuta Cunyac con importantes 

M-02 
afluentes laterales. 

3667 0.0 

,1\tl- 03 Toma Quiswuar. 3549 0.0 
•', -,1-. Aguas abajo de toma Quiswuar con importantes 

M-04 afluentes laterales. 
3542 0.0 

M.-05" . Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 0.0 

M.-O(j_ 
Aguas abajo de 2da toma Cuta Cunyac con 

3432 0.0 
importantes afluentes laterales. 

M-~7- · Punto de muestreo. 3300 0.0 

M-08 
. Punto de muestreo con importantes afluentes 3133 0.0 .. 

laterales . 
. r 

Punto de muestreo con importantes afluentes .. 
·M-09·· 

laterales. 
3050 0.0 

_ M~'to .. Aguas arriba de toma Chacuaruri con importantes 
2980 0.0 

" afluentes laterales. 
:M:.~ li. . ' Toma Chacuaruri. 2969 0.0 

' . 
Punto de muestreo con importantes afluentes 

~-J2' 2965 0.0 
laterales. 

M-13. .. Toma Oshcowain. 2833 0.0 
" -·. Punto de muestreo con importantes afluentes 

M-14 
laterales. 

2757 0.0 

M:-15 Pashul toma. 2713 0.0 .. Fuente: elaboracwn propia . 

Grafncat N° 22: Variadórrn dl.ell can-liJorrna~to dle sodlno resftdluat! (m_eq!ll) segl!ÍI.rrn eH 
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1 Altitud (m.s.n.m) 

1-ll-C.S.R. (meq/1)., 

recorn-idlo dleft rno Am¡pllll 

" ,. 
' 

'"• 

., 

" 

·tr-l~~-f.;__~~~~t¿,--' ·-.~-~.i/-;,- t._..¿;~.~~..<~.¿.., -~-,¡}~.,. :b. ~-

M-01 M-02 M ·03 

3672 3667 3549 

o. o 0.0 o. o 

'· 

M-04 M -05 M-06 M-07 M-08 

3542 3444 3432 3300 3133 

0.0 ó.o o. o 0.0 0.0 

Fuente: elaboración propia. 
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c. Porciento de sodio posible (PSP) 

Cuadro 54: Resultados de porciento de sodio posible (%) de los diferentes puntos 
de muestreo se muestra en Anexo 03 

' 
Puntos:de .. 

Descripción 
~ \ Altitud '·· P.S.P. 

muestreo ·. • :(m.S.Il.ID) . (%) ,. 
'2 

·M•Ol Primera toma Cuta Cunyac. 3672 61.33 

M"-:02. 
Aguas abajo de toma Cuta Cunyac con importantes 

3667 75.48 
afluentes laterales. 

M-03. Toma Quiswuar. 3549 65.10 

M.-04· 
Aguas abajo de toma Quiswuar con importantes 

3542 70.61 
afluentes laterales. 

'M-OS Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 77.67 
' .. Aguas abajo de 2da toma Cuta Cunyac con 

M'-06 3432 63.23 
importantes afluentes laterales. 

·M.-07 Punto de muestreo. 3300 73.10 
.. 

. Punto de muestreo con importantes afluentes M..;'OS 3133 80.32 
laterales. 

M:-09 
· Punto de muestreo con importantes afluentes 

3050 56.63 
· laterales. 

M-10 
· Aguas arriba de toma Chacuaruri con importantes 

2980 75.62 .. ' . ·• afluentes laterales . 
. M:-11 ... · Toma Chacuaruri . 2969 65.79 

M·:..12 · .. Punto de muestreo con importantes afluentes 
2965 67.96 

laterales. 

:M-13 · Toma Oshcowain. 2833 63.23 

M-14 
·· Punto de muestreo con importantes afluentes 

2757 75.98 
'"' laterales. 

··M-15 '; Pashul toma. 2713 72.32 
Fuente: elaboración propia. 

Grafica N° 23: Varñadól!ll dell ¡pm:ciell1lto de sodio posñblle (%) segu'D.Dll en 
recorrñdlo dell río Ampll!l 
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1 Altitud (m.s.n.m) 3672 3667 3549 3542 3444 3432 3300 3133 3050 2980 2969 2965 2833 2757 2713 

. 1-.z:-P.S;P. {%) 61.10 75.48 64.85 70.61 77.13 63.23 73.10 8().32 56.63 75.62 65.50 67.96 62.99 75.98 71.99 

Fuente: elaboración propia. 
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d. Relación de calcio ( Índice de Kelly) 

Cuadro 55: Resultados de la relación de calcio (Índice de Kelly) de los diferentes 
puntos de muestreo, se muestra en Anexo 03 

Puntos de Descripción 
Altitud Índice de 

muestreo (m.s.n.m) Kelly(IK) 

M-Ol Primera toma Cuta Cunyac. 3672 48.20% 

M-02 
Aguas abajo de toma Cuta Cunyac con 3667 46.95% 
importantes afluentes laterales. 

M-03 Toma Quiswuar. 3549 44.27% 

M-04 
Aguas abajo de toma Quiswuar con importantes 

3542 49.61% 
afluentes laterales. 

M-05 Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 48.94% 

M-06 
Aguas abajo de 2da toma Cuta Cunyac con 

3432 49.79% 
importantes afluentes laterales. 

M-07 Punto de evaluación. 3300 45.27% 

M-08 
Punto de evaluación con importantes afluentes 

3133 43.10% 
laterales. 

M-09 
Punto de evaluación con importantes afluentes 

3050 49.93% 
laterales. 

M-10 
Aguas arriba de toma Chacuaruri con 

2980 50.06% 
· importantes afluentes laterales. 

M-11 Toma Chacuaruri. 2969 51.59% 

M-12 
Aguas abajo de toma Chacuaruri con 

2965 49.99% 
importantes afluentes laterales. 

M-13 Toma Oshcowain. 2833 48.85% 

M-14 
Aguas abajo de toma Oshcowain con 

2757 48.62% 
importantes afluentes laterales. 

M-15 Pashul toma. 2713 46.39% .. Fuente: elaboracwn propza . 

Gwanfrñ¡¡::an N° 241: Vmwñand«ÍliiD llllell ftmllni!!te rlle Kelllly (%) seguítiiD ell wteci[])Irll"nrlll[]) rllell !rJÍI[J) 

Ammpun 
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e;) 1 

;: 52.00 
1 ~ ,t., ~~ = 50.00 ¡..- ..... ~, ¡_¡-= 

1-l:r"' 
;,....i< .:..,.. .... 

~ --~ • 
48.00 -,&..... J..Jl_ ~~ 

~ r--.A._ ' lf ~\ "ª 46.00 

'tl n., 1 ~ 
~ 44.00 

"""' ')! 
"ª 42.00 1 
§ 
·~ 

40.00 
M-Ol M-02 M-03 M-04 M-OS M-06 M-07 M-08 M-09 M-10 M-11 M-12 M-13 M-14 M -15 

1 Altitud (m.s.n.m) 3672 3667 3549 3542 3444 3432 3300 3133 3050 2980 2969 2965 2833 2757 2713 

1-~fndice de Kelly(IK) 48.20 46.95 44.27 49.61 48.94 49.79 45.27 43.10 49.93 50.06 51.59 49.99 48.85 48.62 46.39 

Fuente: elaboración propia. 
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e. Coeficiente Alcalímetro (Índice de Scott) 

Cuadro 56: Resultados de coeficiente alcalímetro (Índice de Scott) de los diferentes 
puntos de muestreo, se muestra en Anexo 03. 

Puntos de Descripción 
Altitud Índice de 

muestreo (m.s.n.m) Scott(K) 

M-Ol Primera toma Cuta Cunyac. 3672 13.78 

M-02 
Aguas abajo de toma Cuta Cunyac con 3667 36.81 
importantes afluentes laterales. 

M-03 Toma Quiswuar. 3549 11.60 

M-04 
Aguas abajo de toma Quiswuar con importantes 3542 36.72 
afluentes laterales. 

M-05 Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 38.79 

M-06 
Aguas abajo de 2da toma Cuta Cunyac con 

3432 12.57 
importantes afluentes laterales. 

M-07 Punto de muestreo. 3300 13.54 

M-08 
Punto de muestreo con importantes afluentes 

3133 12.42 
laterales. 

M-09 
Punto de muestreo con importantes afluentes 

3050 11.23 
laterales. 

M-10 
Aguas arriba de toma Chacuaruri con 

2980 36.71 
importantes afluentes laterales. 

M-11 Toma Chacuaruri. 2969 37.62 

M-12 
Punto de muestreo con importantes afluentes 

2965 34.56 
laterales. 

M-13 Toma Oshcowain. 2833 34.00 

M-14 
Punto de muestreo con importantes afluentes 

2757 34.45 
laterales. 

M-15 Pashul toma. 2713 34.86 
Fuente: elaboraczón propza. 

GJralfn(Cm N° 25: Vmirnmdónn dlell Cm~fncñenntte All(C31lliÍmmettiro (llnndlñce dle §cotttt) (o/o) 
seguítnn ell Jre(CI!DJrJrndlo dlell Jrúo Amm¡p>un 

~ 
39.00 ~~{ 

1 

A Ir' l:r-~A, ~- 1 ; 1 - ;:::'11-
t: 34.00 

1/ 1\ 1 \ 1 
~:.:--~ 

e;, 
29.00 y 

1/ ' ~ ~ Cú'.) 
@ 24.00 
"ª 1 ~ J 1\ J @ 

19.00 y 1/ \ 1/ \_ 1/ ·= 
"ª § 14.00 1--.6, /Ir ~.t~ 1;;:--....t 

r-.1 -~ .... -
9.00 1 d.1 1 

M-Ol M-02 M-03 M-04 M-05 M-06 M-07 M-08 M-09 M-10 M-11 M-12 M-13 M -14 M-15 

1 Altitud (m.s.n.m) 3672 3667 3549 3542 3444 3432 3300 3133 3050 2980 2969 2965 2833 2757 2713 

1--1..-fndlce de Scott(K) 13.78 36.81 11.60 36.72 38.79 12.57 13.54 12.42 11.23 36.71 37.62 34.56 34.00 34.45 34.86 

Fuente: elaboración propia. 
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4.2.7.Métodos para clasificación como agua de riego de la microcuenca de la 

quebrada Ampo. 

a. Método para clasificación de Wilcox (1948) 

La concentración relativa de sodio (%Na) se calculó con la 

concentración de cationes y la concentración de iones total de sodio 

según la ecuación (1). 

Cuadro 57: Resultados de clases de agua, para riego según el método de clasificación de Wilcox 
de los diferentes puntos de muestreo. 

Puntos de Altitud C.E. 
muestreo 

Descripción 
(m.s.n.m) (Jlmhos/cm) 

%Na Clase 

M-Ol Primera toma Cuta Cunyac. 3672 386 46.49 excelente a 
buena 

M-02 
Aguas abajo de toma Cuta Cunyac con 3667 376 49.26 excelente a 
importantes afluentes laterales. buena 

M·-03 Toma Quiswuar. 3549 342 51.31 excelente a 
buena 

M-04 
Aguas abajo de toma Quiswuar con 3542 674 45.48 excelente a 
importantes afluentes laterales. buena 

M-05 Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 517 47.16 excelente a 
buena 

M-06 
Aguas abajo de 2da toma Cuta Cunyac 3432 486 45.87 excelente a 
con importantes afluentes laterales. buena 

M-07 Punto de muestreo. 3300 481 49.67 excelente a 
buena 

M-08 
Punto de muestreo con importantes 3133 487 53.62 excelente a 
afluentes laterales. buena 

M-09 
Punto de muestreo con importantes 3050 499 45.53 excelente a 
afluentes laterales. buena 

M-10 
Aguas arriba de toma Chacuaruri con 2980 598 46.24 excelente a 
importantes afluentes laterales. buena 

M-11 Toma Chacuaruri. 2969 615 41.87 excelente a 
buena 

M-12 
Punto de muestreo con importantes 2965 720 44.11 excelente a 
afluentes laterales. buena 

M-13 Toma Oshcowain. 2833 628 44.56 excelente a 
buena 

M-14 
Punto de muestreo con importantes 2757 613 44.51 excelente a 
afluentes laterales. buena . 

M-15 Pashul toma. 2713 584 46.20 excelente a 
buena 

Fuente: elaboraCIÓn prop1a. 
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Para evaluar o interpretar la calidad del agua según L.V. Wilcox, 

se calcula con la concentración relativa de sodio y la conductividad 

eléctrica (J.lS/cm a 25°C), la cual está registrado en el Cuadro N°57, 

entonces se interpreta en el diagrama de L.V. Wilcox para evaluar su 

clasificación como agua de riego. 

Grafica 26: Diagrama para la interpretación de los valores de agua de riego 

según el recorrido del rio Ampu. 
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Fuente: Elaboración propia 
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b. Método para clasificación del US Salinity Lab, Riverside (1954). 

Los sistemas desarrollados para alertar del peligro de salinización 

o sodificación del suelo a partir de algunos parámetros medidos en el 

agua de riego, uno de los más utilizados en nuestro país, propuesto por 

Richards (1954), por el Laboratorio de salinidad de los Estados Unidos 

(Riverside, California). Este sistema se basa en la medida de la 

conductividad eléctrica del agua para determinar el riesgo de salinización 

del suelo y en el cálcvlo de la relación de adsorción de sodio (RAS) para 

determinar el riesgo de sodificación o alcalinización, defmido según la 

ecuación (9), que puede originar su clase. 

Cuadro 58: Resultados de clases de agua para riego según la norma Riverside de los diferentes 
puntos de muestreo. 

Puntos de Descripción Altitud C.E. 
R.A.S Clase 

muestreo (m.s.n.m) (J.Lmhos/cm) 

M-Ol Primera toma Cuta Cunyac. 3672 386 2.035 C2-S1 

M-02 
Aguas abajo de toma Cuta Cunyac 3667 376 2.078 C2-S1 
con importantes afluentes laterales. 

M-03 Toma Quiswuar. 3549 342 2.235 C2-S1 

M-04 
Aguas abajo de toma Quiswuar con 3542 674 1.873 C2-S1 
importantes afluentes laterales. 

M-05 Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 517 1.983 C2-S1 
Aguas abajo de 2da toma Cuta 

M-06 Cunyac con importantes afluentes 3432 486 1.979 C2-S1 
laterales. 

M-07 Punto de muestreo. 3300 481 2.077 C2-S1 

M-08 
Punto de muestreo con importantes 

3133 487 2.317 C2-S1 
afluentes laterales. 

M-09 
Punto de muestreo con importantes 3050 499. 1.973 C2-S1 
afluentes laterales. 

M-10 
Aguas arriba de toma Chacuaruri con 2980 598 2.072 C2-S1 
importantes afluentes laterales. 

M-11 Toma Chacuaruri. 2969 615 1.776 C2-S1 

M-12 Punto de muestreo con importantes 2965 720 1.985 C2-S1 
afluentes laterales. 

M-13 Toma Oshcowain. 2833 628 1.958 C2-S1 

M-14 Punto de muestreo con importantes 2757 613 1.885 C2-S1 afluentes laterales. 
M-15 Pashul toma. 2713 584 1.983 C2-S1 

Fuente: elaboración propia. 

-77-



:~ 
. o '..,.. 

Con la norma Riverside, se determinó la calidad de agua con las 

muestras analizadas como posibles aguas de riego y se estableció si es 

apta o no para el riego, se ve en el Cuadro 58. Así mismo, se estableció 

las categorías o clases de aguas enunciadas según las letras C y S, se 

observa en la Gráfica 27. 

Grafica 27. Clasificación de las aguas según la salinidad (CE) y relación de 
_a~sorción de sodio (S~) del agua de riego; Normas Riverside. __ 
Normas do Rlven;ide pal'a <!'Valuar la caUdad de las aguas de riego. 

(U.S. Soll s'aUnl'ty Labora'tory). 

'100 2'- 3 4 S G 78 '1.000 2 3 4.000 

Salinidad - Aguas de bueri.a .:alidad aptas para el .riego_ 
Agua!ii ~ili:::ab.f~es. para el .riego con pr<C"calic:ionas.~ 

. -· Aguas" . .:> ap:tas pa'r"" el riego" 

Fuente: Laboratorio de suelos, Blasco y de la Rubia, 1974, p.15 
Fuentes: elaboración propia 

c. Método de clasificación de Aceves y Palacios V élez (1970). 

Los resultados de los parámetros de la CE y Cl se obtuvieron 

de laboratorio de suelos y aguas, y el Boro se determinó en laboratorio 

de calidad ambiental, para determinar el riesgo de SE, defmido según el 

criterio número 1, según la p.35. Para determinar el riesgo SP, defmido 

según la ecuación (8), para determinar el riesgo RAS, defmido según la 

ecuación (9), para determinar el riesgo CSR, defmido según la ecuación 

(11), para determinar el riesgo PSP, defmido según la ecuación (12). 

-78-



Cuadro 59: Resultados de parámetros fisicos y químicos, para agua de riego de los diferentes puntos de muestreo. 

Contenido de sales pr¡¡¡ ~~~¡~;~¡¡ tóxic~ 
Puntos de 

Descripción 
Altitud C.E. S.E. SP Cl B ( gil) 

muestreo (m.s.n.m) (dS/m) (meq/1) (meq/1) . (meq/1) m 

M-Ol Primera toma Cuta Cunyac. 3672 0.386 3.849 1.423 2.035 0.000 61.330 1.032 0.05 

M-02 
Aguas abajo de toma Cuta Cunyac con 3667 0.376 2.915 1.848 2.078 0.000 75.480 1.400 -
importantes afluentes laterales. 

M-03 Toma Quiswuar. 3549 0.342 3.620 1.702 2.235 0.000 65.101 1.416 0.05 

M-04 
Aguas abajo de toma Quiswuar con 3542 0.674 2.962 2.010 1.873 0.000 70.607 1.432 -
importantes afluentes laterales. 

M-05 Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 0.517 2.827 1.984 1.983 0.000 77.671 1.302 0.069 

M-06 
Aguas abajo de 2da toma Cuta Cunyac con 3432 0.486 3.637 1.900 1.979 0.000 63.233 1.520 -importantes afluentes laterales. 

M-07 Punto de muestreo. 3300 0.481 2.980 1.791 2.077 0.000 73.099 1.416 -

'M-08 
. Punto de muestreo con importantes 3133 0.487 2.880 1.773 2.317 0.000 80.320 1.424 -
afluentes laterales. 

M-09 
Punto de muestreo con importantes 3050 0.499 4.092 1.523 1.973 0.000 56.631 1.320 -afluentes laterales. 

M-10 
Aguas arriba de toma Chacuaruri con 2980 0.598 3.277 2.065 2.072 0.000 75.621 1.336 
importantes afluentes laterales. 

-

M-11 Toma Chacuaruri. 2969 0.615 3.285 1.842 1.776 0.000 65.787 1.368 0.05 

M-12 
Punto de muestreo con importantes 2965 0.720 3.608 2.152 1.985 0.000 67.961 1.464 -afluentes laterales. 

M-13 Toma Oshcowain. 2833 0.628 3.741 1.984 1.958 0.000 63.229 1.520 0.05 

M-14 
Punto de muestreo con importantes 2757 0.613 2.884 2.171 1.885 0.000 75.980 1.536 -
afluentes laterales. 

M-15 Pashul toma. 2713 0.584 3.114 2.032 1.983 0.000 72.325 1.496 0.05 
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Cuadro 60: Resultados de clases de agua para riego según el método de clasificación de Aceves y Palacios Vélez, de los diferentes puntos de 
muestreo. 

CONTENIDO DE SALES Clase de agua EFECTO PROBABLE Clase de TÓXICOS 
Clase de 

DEL SODIO agua agua 
Puntos de C.E. S.E. SP 

CE, SEySP R.A.S. 
CSR PSP RAS,CSRy Cloruro Boro ClyB muestreo (dS/m} (meq/1) (meq/1) (meq/1) (o/o) PSP (meq/1) (mg/1) 

M-Ol 0.386 3.849 1.423 medio Condicionado 2.035 0.0 61.330 Buena 1.032 0.050 Buena 

M-02 0.376 2.915 1.848 medio Condicionado 2.078 0.0 75.480 Buena 1.400 - Buena 

M-03 0.342 3.620 1.702 medio Condicionado 2.235 0.0 65.101 Buena 1.416 0.050 Buena 

M-04 0.674 2.962 2.010 medio Condicionado 1.873 0.0 70.607 Buena 1.432 - Buena 

M-05 0.517 2.827 1.984 medio Condicionado 1.983 0.0 77.671 Buena 1.302 0.069 Buena 

"M-06 0.486 3.637 1.900 medio Condicionado 1.979 0.0 63.233 Buena 1.520 - Buena 

M-07 0.481 2.980 1.791 medio Condicionado 2.077 0.0 73.099 Buena 1.416 - Buena 

M-08 0.487 2.880 1.773 medio Condicionado 2.317 0.0 80.320 Buena 1.424 - Buena 

M-09 0.499 4.092 1.523 medio Condicionado 1.973 0.0 56.631 Buena 1.320 - Buena 

M-10 0.598 3.277 2.065 medio Condicionado 2.072 0.0 75.621 Buena 1.336 - Buena 

M-11 0.615 3.285 1.842 medio Condicionado 1.776 0.0 65.787 Buena 1.368 0.050 Buena 

M-12 > 0.720 3.608 2.152 medio Condicionado 1.985 0.0 67.961 Buena 1.464 - Buena 

M-13 0.628 3.741 1.984 medio Condicionado 1.958 0.0 63.229 Buena 1.520 0.050 Buena 

M-14 0.613 2.884 2.171 medio Condicionado 1.885 0.0 75.980 Buena 1.536 - Buena 

M-15 0.584 3.114 2.032 medio Condicionado 1.983 0.0 72.325 Buena 1.496 0.050 Buena .. Fuente: e/aboracwn propza . 
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e) Método para clasificación de Ayers y Westcot (1976), propuesta por la 
FAO (1985). 

1.1. Riesgo de salinización. 

La salinidad de agua para riego se puede clasificar atendiendo a dos 

factores como sales disueltas totales y la conductividad eléctrica, que se 

observa en el cuadro 62, en el cuadro 06 se ve el grado de restricción de 

uso, de acuerdo ello se califica la calidad de agua para riego. 

1.2. Problemas de permeabilidad. 

La relación de adsorción de sodio corregido (SAR 0) es una modificación 

del RAS y permite predecir mejor los peligros asociados con el sodio y 

los problemas potenciales sobre la capacidad de infiltración del terreno 

debido a la calidad del agua de riego. La concentración de calcio en la 

interface no es co~stante y depende tanto de la concentración en el agua 

de riego como en la disolución del calcio del suelo y la precipitación del 

calcio del agua. La concentración de calcio en equilibrio está influida por 

la salinidad de la interface suelo - agua, así como, de la concentración de 

calcio, bicarbonato y dióxido de carbono, disueltos. Los efectos de todos 

estos factores vienen reflejados en el valor de Ca0
, y para determinar el 

riesgo de sodificación o alcalinización corregido, defmido según la 

ecuación (2). 

En e~ cuadro 62 se ve la concentración de Ca0
, en meq/1, se deduce de la 

tabla O 1 que se expone a continuación, y para la que es necesario conocer 

la conductividad del agua a 25°C (dS/m), y el cociente de las 

concentraciones de bicarbonato y calcio, expresadas en meq/1., en el 

cuadro 06 se ve el grado de restricción de uso, de acuerdo ello se 

interpreta la calidad de agua para riego. 

1.3. Toxicidad de iones específicos. 

En el en el cuadro 62 se ve las concentraciones de Na, Cl y B, y en el 

. cuadro 06 se ve el grado de restricción de uso, de acuerdo ello se califica 

la calidad de agua para riego y para otros efectos. 
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Cuadro 61: Resultados de parámetros fisicos y químicos de agua del río y los resultados de relación de adsorción de sodio corregido, para todos los puntos 
de muestreo. 

SALINIDAD SODICIDAD TOXICIDAD OTROS EFECTOS 

Para calcular R.A.S0 

Puntos de 
Descripción 

Altitud C.E. TSD Ca0 Na+ Cl B N03 HC03 
PH 

muestreo (m.s.n.m) (dS/m) (mg/1) HC03/Ca (Tabla R.A.S0 (meq/1) (meq/1) (meq/1) (m gil) (meq/1) 

N°01) 

M-Ol Primera toma Cuta Cunyac. 3672 0.386 173.06 0.12 8.88 1.10 2.36 1.03 0.014 1 0.30 7.69 

M-02 
Aguas abajo de toma Cuta Cunyac con 3667 0.376 179.96 0.27 4.63 1.42 2.20 1.40 - - 0.56 7.70 
im_portantes afluentes laterales. 

M-03 Toma Quiswuar. 3549 0.342 159.91 0.15 6.68 1.27 2.36 1.42 0.014 1 0.30 7.53 

M-04 
Aguas abajo de toma Quiswuar con 3542 0.674 236.69 0.21 5.78 1.21 2.09 1.43 - - 0.48 7.15 
importantes afluentes laterales. 

M-05 Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 0.517 209.75 0.15 6.85 1.17 2.20 1.30 0.020 1 0.34 7.89 

M-06 
Aguas abajo de 2da toma Cuta Cunyac 3432 0.486 200.94 0.14 7.55 1.17 2.30 1.52 - - 0.36 7.90 
con importantes afluentes laterales. 

M-07 Punto de muestreo. 3300 0.481 192.04 0.17 6.42 1.20 2.18 1.42 - - 0.34 7.96 

M-08 
Punto de muestreo con importantes 3133 0.487 193.39 0.23 5.25 1.41 2.31 1.42 - - 0.43 7.97 
afluentes laterales. 

M-09 
Punto de muestreo con importantes 3050 0.499 187.91 0.09 11.28 0.97 2.32 1.32 - - 0.24 8.01 
afluentes laterales. 

M-io 
Aguas arriba de toma Chacuarur~ con 2980 0.598 236.32 0.06 13.67 0.94 2.48 1.34 - - 0.16 7.94 
importantes afluentes laterales. 

M-11 Toma Chacuaruri. 2969 0.615 194.63 0.14 7.70 1.08 2.16 1.37 0.014 1 0.37 8.03 

M-12 
Punto de muestreo con importantes 2965 0.720 263.94 0.11 10.07 1.08 2.45 1.46 - - 0.30 7.88 
afluentes laterales. 

M-13 Toma Oshcowain. 2833 0.628 217.60 0.13 8.46 1.13 2.37 1.52 0.014 1 0.34 8.03 

M-14 
Punto de muestreo con importantes 2757 0.613 239.51 0.18 6.34 1.20 2.19 1.54 - - 0.43 8.02 
afluentes laterales. 

M-15 Pashul toma. 2713 0.584 202.53 0.18 6.32 1.23 2.25 1.50 0.014 1 0.40 7.88 
Fuente: elaboraciÓn prop1a. 
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Cuadro 62: Resultados de clases de agua para riego según el método para clasificación de Ayers y Westcot (1976) propuesta por la FAO (1985), para 
todos los puntos de muestreo. 

SALINIDAD SODICIDAD TOXICIDAD OTROS EFECTOS 

grado de Para calcular R.A.S0 grado de grado de grado de 
Puntos de C.E. TSD restricción Ca0 restricción Na Cl- B restricción N03 HC03 restricción 
Muestreo (dS/m) (m gil) de uso de uso (RAS) (meq/1) (meq/1) de uso (mg/1) (meq/1) 

PH de uso HCOJICa (Tabla R.A.S0 

N°01) 
M-Ol 0.386 173.06 Ninguno 0.12 8.88 1.10 Moderado 2.035 1.03 0.014 Ninguno l. O 0.30 7.69 Ninguno 

M-02 0.376 179.96 Ninguno 0.27 4.63 1.42 Moderado 2.078 1.40 - Ninguno - 0.56 7.70 Ninguno 

M-03 0.342 159.91 Ninguno 0.15 6.68 1.27 Moderado 2.235 1.42 0.014 Ninguno l. O 0.30 7.53 Ninguno 

M-04 0.674 236.69 Ninguno 0.21 5.78 1.21 Moderado 1.873 1.43 - Ninguno - 0.48 7.15 Ninguno 

M-05 0.517 209.75 Ninguno 0.15 6.85 1.17 Moderado 1.983 1.30 0.020 Ninguno l. O 0.34 7.89 Ninguno 

M-06 0.486 200.94 Ninguno 0.14 7.55 1.17 Moderado 1.979 1.52 - Ninguno - 0.36 7.90 Ninguno 

M-07 0.481 192.04 Ninguno 0.17 6.42 1.20 Moderado 2.077 1.42 - Ninguno - 0.34 7.96 Ninguno 

M-08 0.487 193.39 Ninguno 0.23 5.25 1.41 Moderado 2.317 1.42 - Ninguno - 0.43 7.97 Ninguno 

M-09 0.499 187.91 Ninguno 0.09 11.28 0.97 Moderado 1.973 1.32 - Ninguno - 0.24 8.01 Ninguno 

M-10 0.598 236.32 Ninguno 0.06 13.67 0.94 Moderado 2.072 1.34 - Ninguno - 0.16 7.94 Ninguno 

M-11 0.615 194.63 Ninguno 0.14 7.70 1.08 Moderado 1.776 1.37 0.014 Ninguno 1.0 0.37 8.03 Ninguno 

M-12 0.720 263.94 Ligero 0.11 10.07 1.08 Moderado 1.985 1.46 - Ninguno - 0.30 7.88 Ninguno 

M-13 0.628 217.60 Ninguno 0.13 8.46 1.13 Moderado 1.958 1.52 0.014 Ninguno 1.0 0.34 8.03 Ninguno 

M-14 0.613 239.51 Ninguno 0.18 6.34 1.20 Moderado 1.885 1.54 - Ninguno - 0.43 8.02 Ninguno 

M-15 0.584 202.53 Ninguno 0.18 6.32 1.23 Moderado 1.983 1.50 0.014 Ninguno 1.0 0.40 7.88 Ninguno 
Fuente: elaboración propia. 
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4.2.8. Ley de Recursos Hídricos 

Con los resultados de los parámetros físicos, químicos, bioquímicos y 

otros metales se precedió a comparar con las Normas del Estándar Nacional 

de Calidad Ambiental para Agua (ECA- DS No 002-2008-MINAM - Cuadro 

31). 

La comparación de los parámetros físicos, químicos, bioquímicos y otros 

metales, con los límites máximo permisibles de E.C.A. esta descrito en el 

Anexo 04. 

Cuadro 63: Resultados de clases de agua para riego según la Ley de Recursos 
Hídricos, de los diferentes puntos de muestreo. 

Puntos de Descripción Altitud E. C.A. 
muestra ,(m.s.n.m) (Condición) 

o 

M-Ol Primera toma Cuta Cunyac. 3672 APTO 

M-02 
Aguas abajo de toma Cuta Cunyac 3667 APTO 
con importantes afluentes laterales. 

M-03 Toma Quiswuar. 3549 APTO 

M-04 
Aguas abajo de toma Quiswuar con 3542 APTO 
importantes afluentes laterales. 

M-05 Segunda toma Cuta Cunyac. 3444 APTO 
Aguas abajo de 2da toma Cuta 

M-06 Cunyac con importantes afluentes 3432 APTO 
laterales. 

M-07 Punto de muestreo. 3300 APTO 

M-08 
Punto de muestreo con importantes 3133 APTO 
afluentes laterales. 

M-09 
Punto de muestreo con importantes 3050 APTO 
afluentes laterales. 

M-10 Aguas arriba de toma Chacuaruri con 2980 APTO 
importantes afluentes laterales. 

M-11 Toma Chacuaruri. 2969 APTO 

M-12 
Punto de muestreo con importantes 2965 APTO afluentes laterales. 

M-13 Toma Oshcowain. 2833 APTO 

M-14 Punto de muestreo con importantes 2757 APTO afluentes laterales. 
M-t5 Pashul toma. 2713 APTO 

"' Fuente: elaboraczon propza. 
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4.3. DISCUSIONES 

~ En el Cuadro 35 se observa que el pH del agua de riego en todos los puntos de 

muestreo están entre los valores de 7.15 a 8.03, siendo notorio que éstas 

incrementan su alcalinidad confonne discurren desde las partes altas hacia las 

partes bajas de la quebrada, posiblemente esta variación se deba a la presencia 

de suelos ricos en carbonatos (Fernando Pizarro, 1996), considerando además 

que sus propiedades son excelentes para consumo humano, riego y 

agropecuana. 

El gráfico 04 corrobora el incremento del pH a partir de la segunda toma Cuta 

Cunyac, muestra M-05 hasta M-15 (11 puntos), donde los valores de pH están 

entre 7.88 a 8.03, siendo un pH ligeramente alcalino. 

~ En el Cuadro 36 se observa que la conductividad eléctrica a 25°C de todos 

los puntos de monitoreo varían entre los valores de 0.342 a 0.720 dS/m y la 

presión osmótica están entre los valores de 0.123 a 0.259 atm. tos valores 

anteriores, comparados según el Cuadro 07, citado por Pavón Chocano (20 1 O, 

pág. 60), indican que valores que están dentro de 0.25- 0.75dS/m y 0.10-

0.30 atm., las cal~fica como agua salina e incluso como agua de buena calidad 

para el riego. 

Ahora, según el grafico 05, se han tomado dos muestras de "ojos de agua", 

una de ellas a la altura de la Toma Quiswuar (M-04), y la otra a la altura de 

la· Toma Chacuaruri (M -12), pudiendo observar que los valores de 

Conductividad eléctrica varían significativamente desde 674 dS/m hasta 720 

dS/m, correspondientemente. 

~ Los valores observados según el Cuadro 37, respecto a los sólidos disueltos 

totales de todas las muestras de agua, tienen valores menores a 500mg/l, 

correspondiendo a aguas sin problema para el riego según el cuadro 09. 

Según el grafico 06 al analizar los sólidos disueltos totales de las muestras M 

- 04, M- 10 y M- 12, se observan que estas varían entre 236.39 a 263.94 

mg/lt, posiblemente debido a que las concentraciones de aniones (cloruros, 

sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, nitratos y boro) y cationes (calcio, 
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magnesio, sodio y potasio) son mayores debido la presencia de piedras calizas 

(García. 2011) 

~ En el cuadro 3 8 se puede observar valores de dureza total de agua 

correspondientes a los punto de muestreo M- 01 a M- 09, M- 14 y M -15, 

que varían entre 9.99 a 13.83 °F, siendo estos valores inferiores a l4°F, 

calificándose según el Cuadro 1 O, en aguas dulces o blandas, los mismos que 

no tienen problemas para ser utilizadas en el riego. 

De acuerdo al cuadro 3 8, los puntos de muestreo, correspondiente a las 

muestras M-10, M-11, M-12 y M-13 sus valores son superiores a l4°F, que 

según el Cuadro 1 O, se les califica como aguas medianamente dulces, no 

teniendo problemas para ser usadas en el riego. 

El grafico 07, corrobora cómo las muestras M-10, M-11, M-12, M-13, 

incrementan su valores entre 14.33 hasta 14.63 °F, debido posiblemente a la 

concentración de calcio y magnesio por la presencia de piedras calizas y 

basuras en los márgenes del río. 

~ Según el grafico 08, se puede corroborar dos cosas, la primera que la variación 

del ion calcio de los puntos de monitoreo de M - 07 y M - 08 tienen una 

concentración de 1.86 meq/1 y 1.98 meq/1, que son las más baja debido 

posiblemente a que se unen las aguas de las dos quebradas (Cunyarure y 

Ocucancha); y en segundo lugar, se puede observar que la concentración de 

magnesio sube desde los puntos de muestreo M-Ol hasta M-06 y M-09 hasta 

M-15, en valores que van desde 2.03 meq/1 hasta 2.75 meq/1. 

Los valores observados en todas las muestras, según el Cuadro 39, respecto 

al ion calcio, presentan valores que están dentro del rango de 0.7 a 3.75 meq/1, 

clasificándose según la concentración de calcio como moderadas a aguas sin 

problema para el riego tal como menciona (Mujeriego, 1990). 

~ A medida que discurren las aguas de la quebrada Ampu hacia las partes bajas, 

las concentraciones de magnesio se incrementan, como se corrobora en la 

grafico 09. 
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~ Los valores observados según el Cuadro 41, respecto al ion sodio de todas las 

muestras de agua, tienen valores menores a 5meq/l, correspondiendo una 

clasificación de aguas tolerantes para el riego de los cultivos según el cuadro 

11. 

Según el grafico 1 O, al analizar el sodio de las muestras M -1 O y M -12, estas, 

incrementan su valores entre 2.48meq/l y 2.45meq/l, posiblemente la 

presencia de vegetación en los márgenes aguas arriba es abundante y basuras 

en los márgenes del río. 

> En el cuadro 42 se puede observar los valores del ion potasio de todos los 

puntos de muestreo, los mismos que están por debajo de 1 meq/califica como 

buena, correspondiendo que el potasio es un elemento clave en la nutrición 

vegetal, por ello es necesario mantener unos niveles adecuados para obtener 

una buena producción (Personal, 1985). 

Según en el grafica 11, corrobora que la muestra M-12 incremento a un valor 

máximo de 0.05 meq/1, posiblemente donde predomina la presencia de 

vegetación en los márgenes aguas arriba es abundante. 

~ En el cuadro 43 se observa que la concentración del ion cloruro de todos los 

puntos de muestreo varían entre los valores de 1.032 a 1.536 meq/1, siendo 

estos valores menores a 5.0 meq/1 o 2.0 meq/1, correspondiendo a aguas sin 

problema para el riego según el cuadro 12. 
·' 

Según en el grafica 12, se observa el incremento de ion cloruro a partir de la 

M-02 hasta M-15, varían entre los valores de 1.32 a 1.536 meq/1, posiblemente 

donde hay la presencia de piedras calizas y basuras en los márgenes del río. 

Calificándose según el Cuadro 13, en aguas sensibles que no tendrán ningún 

problemas a causa del ion cloruro se aplica para todo los cultivos; la papa, 

tomate, alfalfa, cebada, maíz, calabaza, durazno, manzano y palto, etc. 

Posiblemente es absorbido por las plantas en forma activa, su movimiento de 

las raíces a las hojas es rápido, siempre acompañando de cationes. El cloruro 

se concentra sobre todo en las hojas, pero se puede encontrar en 

concentraciones relativamente altas en otras partes de la planta. (José M., 2009) 
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~ en el cuadro 44 se observa que la concentración del sulfato está entre los , 

valores de 0.41 a 1.46 meq/1 en todos los puntos de muestreo, siendo estos 

valores menores a 4.0 meq/1, calificándolas como aguas muy buenas, sin 

problema para ser usadas en el riego, de acuerdo con el cuadro 14. 

Según en el grafica 13 se observa que la concentración de sulfato son mayores 

en los siguientes puntos M -04, M-05, M-10, M -12, M-14 yM-15, que 

varían entre 1.07 a 1.46 meq/1, posiblemente donde existe la presencia de 

basuras en los márgenes del río, presencia de vegetación en los márgenes 

aguas arriba es abundante, indicando también que las muestras no presentan 

en exceso de diversos formaciones rocosas y suelos que contienes minerales 

sulfatados, también pudiendo ser producto de las lluvias. 

~ La concentración de ion carbonato es nula en la M- 04, existiendo en los 

demás puntos de monitoreo como se observa en la Gráfica 14, este incremento 

es posiblemente debido la presencia de basura en los márgenes del río, 

vegetación en los márgenes aguas arriba es abundante y existente de piedras 

calizas. 

~ La concentración de Bicarbonatos en todas las muestras, arroja valores por 

debajo de O 82 meq/1, lo que indica que el agua es dulce tal como menciona 

(Personal, 1985). 

Según se muestra en la Gráfica 15, corrobora que la M-2, M-04, M-08 y M-

14, que varían entre 0.432 a 0.56 meq/1, posiblemente presencia de basura en 

los márgenes del río, vegetación en los márgenes aguas arriba es abundante y 

piedras calizas. 

»- Según grafico 16, corrobora todas las tomas de riego la concentración de 

nitrato es constante de 1 mg/1, posiblemente que en lugar existe desperdicios 

y piedras calizas, el nitrato es un nutriente esencial para las plantas, en las 

aguas los nitratos pueden encontrarse bien procedentes de las rocas que los 

contengan, lo que ocurre raramente, o bien por oxidación bacteriana de las 

materias orgánicas principalmente de las eliminadas _por los animales. (Irma, 

2009) 
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~ En el cuadro 48, se observa que todas las tomas de riego tienen una 

concentraciones baja de boro, no superando los 0.3 mg/1, por lo que se 

clasifican estas aguas como Bueno para su uso en el riego sin restricciones, 

según lo establecido en el cuadro 14. 

Según en el grafico 17 al analizar la concentración de boro de las muestra M 

- 05 que corresponde la Segunda toma Cuta Cunyac su valor es de 0.069 mg/1 

y los demás puntos son constantes con un valor de 0.05 mg/1, es posiblemente 

debido la presencia de desperdicios y basuras domésticos en los márgenes del 

río, y no tendrá ningún problemas causadas por el boro para todo los cultivos 

de la zona al ser regadas con esta agua de acuerdo al cuadro N° 15, indicando 

que el boro es muy sensible para todo tipo de cultivos agrícolas. 

~ En el Cuadro 49, sé que observa la demanda bioquímica de oxígeno (DBOs) 

de todo los puntos de muestreo, sus valores son de 1mg/l, los mismos que se 

encuentran dentrp del rango considerado normal, para las aguas naturales 

debido que están por debajo de 3 ing/1, quiere decir que la contaminación 

puede considerarse débil, tal como menciona Sergio Alvares, 2007, por ende 

mide la cantidad de oxigeno consumida por las bacterias al degradar la 

materia orgánica. 

~ En el Cuadro 49, se observa que el oxígeno disuelto está entre los valores de 

7. 75 y 8.24 mg/1 en todo los puntos de muestreo, en épocas seca los puntos de 

muestreo se encuentran dentro del rango considerado normal, para las aguas 

naturales debido que se encuentra por encima de 3 mg/1, eso indica que son 

aguas destinadas para el riego de vegetales tal como menciona (CEPIS, 1987). 

En la gráfica 18, se ve que las concentraciones de oxígeno disuelto que son 

altos en los afluentes de aguas subterráneas de las quebradas y conforme 

atraviesa hasta su desembocadura esta tiende a reducirse considerablemente 

debido que existe poca actividad rotosintética de las algas y otras plantas 

acuáticas. 

~ En el Cuadro 50, se observa que el Arsénico en todas las muestras, la 

concentración es de 0.01 mg/1, siendo dicho valor inferior al valor establecido 
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por la ley general de aguas en lo referente a la categoría III (para uso agrícola). 

Esto nos muestra que el agua de acuerdo a este elemento se puede utilizar para 

el riego de los diferentes cultivos, está indicando que no existe una 

concentración alta, pero se tiene que mencionar que el Arsénico si se 

encuentra presente en las aguas de la quebrada Ampu, y que estas 

concentraciones inferiores a los valores de 0.1 mg/1, que de acuerdo al 

Cuadro 17, la clasifica como un tipo de agua excelente para el consumo y 

para el riego; pero se corre el riesgo de que este metal pesado se pueda 

acumular a través del tiempo en los organismos vivos y traer problemas 

futuros en la salud humana y animal. 

Según la Grafico 19, corrobora que las concentraciones de arsénico es 

constante con un valor de 0.01 mg/1, posiblemente las tomas de riego cuenta 

con importantes afluentes laterales de aguas subterráneas (manantiales), 

además se deba a que en esa época el caudal del agua ha disminuido o quizás 

se deba a que los derrames de los compuestos que tiene este elemento hayan 

tenido menor evacuación al caudal del río. 

»- En el Cuadro 50, se observa que todas las tomas de riego tienen una 

concentración bajo en cobre, no superando los 0.2 mg/1, la cual indica que el 

tipo de agua es excelente para riego según lo establecido en el Cuadro 18, y 

dichos valores son inferiores al valor establecido por la ley general de aguas 

en lo referente a la categoría III (para uso agrícola). 

»- en el Cuadro N° 50 se observa que el plomo de todas las tomas de riego varían 

en una concentración de 0.01 mg/1, correspondiendo que dichos valores son 

menores al valor establecido por la ley general de aguas en lo referente a la 

categoría 111 (para uso agrícola). 

Los valores observados según el Cuadro 50, respeto al· plomo de todas las 

muestras de agua teniendo valores menores a 0.2 mg/1, correspondiendo a 

tipos de agua excelente sin problema para el riego según el cuadro 19, pero se 

corre el riesgo de acumulación en los· organismos vivos (plantas - animales) · 

en forma paulatinas Asimismo, cabe destacar, la relación directa que existe 

entre la presencia del plomo y contenido salino del agua, las aguas más 
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salinizadas son las que presentan mayores concentraciones de este metal. 

(Ana María, 2005) 

Según el Grafico 19, corrobora que la presencia de este metal pesado (plomo) 

fue detectada valores constantes de 0.010 mg/1 en todas las muestras, 

posiblemente esto nos indica que si está presente en las aguas del río Ampu, 

que después de su acumulación posible, causaría posiblemente al utilizar las 

plantas en su alimentación, ya que estas lo pueden almacenar. 

)iio> en el Cuadro 50, corrobora la variación de Zinc para todas las tomas de riego 

que está entre los valores 0.05 a 0.09 mg/1, tienen valores menores a 1mg/l, 

correspondiendo el uso de agua de riego como buena para todo tipo de 

cultivos según el cuadro 20. 

Los valores observados según el Cuadro 50, correspondiendo las aguas para 

fmes de riego de vegetales y bebida de animales no presenta ningún riesgo ya 

que todos los valores del zinc se encuentran por debajo de 2mg/L que es el 

límite máximo permisible, dichos valores son inferiores al valor establecido 

por la ley general de aguas en lo referente a la categoría III (para uso agrícola). 

)iio> En el cuadro 51 se observa que la Salinidad Efectiva de todos los puntos de 

muestreo varían entre los valores de 2.88 y 4.09 meq/1, correspondientes a los 

puntos de muestreo M:....Q2, M:....Q4, M:....Q5, M:....Q7, M:....Q8 y M-14 que varían 

entre 2.88 a 2.98 meq/1, siendo estos valores menores de 3.0 meq/L, 

calificándose según el cuadro 23, en clase de agua Buena puede aplicarse sin 

restricciones para riego. 

De acuerdo al cuadro 51, los puntos de muestreo, correspondiente a las 

muestras M-01, M-02, M-06, M-09, M-10, M-11, M-12, M-13 y M-15 sus 

valores están entre 3 a 15 meq/L, que según el Cuadro 23, se les califica como 

aguas condicionada, no teniendo problemas para ser usadas en el riego. 

Según el grafico 20, corrobora como la muestra M-01, M-06, M-09 a M-13, 

incrementan sus valores entre 3.64 a 4.09 meq/L, debido posiblemente que la 

concentración de cationes son mayores. 
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)- La escala de calificación (se utiliza la misma calificación de salinidad efectiva 

para la evaluación), en el cuadro 51 se puede observar que la Salinidad 

potencial de todos los puntos de muestreo varían entre los valores de 1.423 y 

2.152 meq/1, tienen valores inferiores a 3.0 meq/L, correspondiendo la escala 

de calificación para aguas de riego se encuentran "Buena" e indica que el agua 

es buena para el riego según el cuadro 24. 

Según el grafico 20, al analizar la salinidad potencial de la muestra M-04, M

lO, M-12, M-14 y M-15, se observa que estas varían entre 2.01 a 2.171 meq/L, 

posiblemente se incrementa concentración de cloruros y sulfatos, como 

consecuencia aumentará el efecto del potencial osmótico en el suelo, lo que 

implica que su uso no presenta restricciones. 

)- De acuerdo al cuadro 52 se puede observar la variación de la relación de 

adsorción de sodio que varían entre los valores de l. 776 a 2.317, tienen 

valores menores a 1 O y este índice se clasifica como S 1, correspondiendo a 

aguas bajo sodicidad es decir se aplica para todos suelos y cultivos sin ninguna 

restricción según el cuadro 25. Posiblemente no presentan ningún riesgo para 

aguas de riego y efectos dispersantes sobre los coloides del suelo; ni afectara 

la permeabilidad, debido a que hay poca probabilidad de alcanzar niveles 

peligrosos de sodio intercambiable. (Natividad Ruíz, 2010) 

Según el Grafico 21, corrobora el incremento de relación de adsorción de 

sodio de todas las muestras M-01, M-02, M-03, M-07, · M-08 y M-10, 

posiblemente que la concentración de ion sodio es mayor. 

)- Los valores observados según el Cuadro 52, respecto al porcentaje de sodio 

intercambiable de todo los puntos de muestreo tienen valores menores a siete, 

correspondiendo que el suelo no sufrirá problemas de sodicación y dispersión 

de arcilla según el cuadro 26, la calificación de las muestras se establece que 

todas las muestras presentan un riesgo "bajo" para su utilización como aguas 

de riego. Es decir las muestras de agua no presentarán problemas de 

inestabilidad, permeabilidad, y pobre aireamiento al suelo. 
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~ En el cuadro 53 se puede observar el carbonato de sodio residual de todo los 

puntos de muestreo que su valor es cero y los valores de este índice son 

menores de 1.25 meq/1, correspondiendo que todas las muestras presentan una 

calificación "Buena" no tendrá ningún problema para riego agrícola según el 

cuadro N° 27. Posiblemente las muestras no presentan peligrosidad del sodio 

con respecto la concentración de carbonato y bicarbonato disponibles que 

puedan reaccionar con los cationes calcio y magnesio; es decir, existe un 

exceso en la concentración de cationes calcio y magnesio con respecto a los 

aniones carbonatos y bicarbonatos. 

~ En el cuadro 54 se puede observar la variación de relación de porciento de 

sodio posible de todas los puntos de muestreo varían entre los valores de 56.63 

a 80.32 %, correspondido los valor de este índice mayores de 50%, la escala de 

calificación para aguas de riego se mostró como "Buena" por lo tanto indica 

que el agua es buena para el riego y se aplica para cualquier condición del 

terreno según el cuadro 28. 

Según el grafico 23, se ve la variación del porcentaje de sodio posible de los 

puntos de monitoreo de M-02, M-05, M-08, M-10 y M-14 que se tiene una 

concentración de 75.48 a 80.32%, posiblemente debido que la concentración 

de sodio son diferentes. 

~ En el cuadro 55, se observa que la Relación de calcio (Índice de Kelly) de 

todos los puntos de muestreo se encuentran entre los valores de 43.10 a 51.59 

%, siendo mayor a 35%, donde se califica que el agua para el riego es buena 

según la interpretación del cuadro 29; en el grafico 24, se ve la variación del 

Índice de Kelly en los diferentes puntos de monitoreo, este variación es debido 
1 • 

a que la concentración de calcio, sodio y magnesio es diferente en todos los 

puntos de monitoreo. 

~ En el cuadro 56 se observa que el Coeficiente Alcalímetro (Índice de Scott) 

de todos los puntos de muestreo varían entre los valores de 11.23 a 38.79 %, 

correspondientes a los puntos de muestreo M-01, M-03, M-06, M-07, M-08 

y M-09 que varían entre 11.23 a 13.7 4%, siendo estos valores que están entre 
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6%- 18%, calificándose según el cuadro 30, la calidad de agua es tolerante, 

puede aplicarse con precauciones para riego. 

De acuerdo al cuadro 56, los puntos de muestreo, correspondientes a las 

muestras M-02, M-04, M-05, M-10, M-11, M-12, M-13, M-14 y M-15, sus 

valores son mayores a 18%, que según el Cuadro 23, se les califica la calidad 

de agua como buena, puede aplicarse sin tomar la necesidad de precauciones 

para riego. 

Según el grafico 25 se ve la variación de Coeficiente Alcalímetro en los 

diferentes puntos de monitoreo, este variación posiblemente debido a que la 

concentración del ion cloruro es diferente en todos los puntos de monitoreo, 

es decir, existe un exceso de la concentración de sodio respecto a la cantidad 

de aniones cloruros y sulfatos; dando como consecuencia un remanente de 

·álcalis, compuestos nocivos para las plantas. 

)- Considerando el método de clasificación de L. V. Wilcox, en el cuadro 57, se 

puede observar las variaciones de la conductividad eléctrica y la concentración 

relativa de sodio de todos los puntos de muestreo que varían entre los valores 

de 342 a 720 J.Lmhos/cm y 41.87 a 53.62% Na, las califica como "excelente a 

buena" según la gráfica 01 y se ve en la gráfica 26, posiblemente con ningunas 

restricciones para utilización como aguas de riego de cultivo. 

Se considera que tienen baja alcalinidad debido que su pH varían entre los 

valores de 7.15 a 8.03, posiblemente los tipos de agua son dulce, a excepción 

de M -10, M -11, M -12, M -13 que sus valores varían 14.33 a 14.63 °F, 

califica como medianamente dulce según ellO. 

Se clasifican como salinidad media según el cuadro 21, posiblemente debido 

la presencia de piedras calizas, por ende se califica a las platas sensibles o 

moderadamente sensible como: haba, maíz, limo, palto, alfalfa, coliflor, apio, 

pepino, lechuga, pimiento, papa, calabaza, rábano, espinacas, tomate, nabo, 

Zanahoria, cebolla, manzana, chirimoya, limón, lima, níspero, naranja, 

melocotón, pera, fresa, palto, pueden mostrar estrés a sales según el cuadro 22. 

)- Considerando el método de clasificación de Riverside (1954), en el cuadro 58, 

se puede observar las variaciones de conductividad eléctrica y la relación de 
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adsorción de sodio de todos los puntos de muestreo que varían entre los valores 

de 342 a 720 11mhos/cm y 1.776 a 2.317, se califica según la norma Riverside 

que presentan una clasificación "C2-Sl" según el grafico 02, posiblemente 

indica que él agua es de salinidad media apta para el riego, aunque puede ser 

necesario, en ciertas ocasiones, utilizar volúmenes en exceso o cultivos 

tolerantes a la salinidad, y el agua con bajo contenido de sodio·, apta para el 

riego en la mayoría de los caso. Sin embargo, pueden presentarse problemas 

con cultivos muy sensibles al sodio. (Fernando García, 2009) 

Según el cuadro N°02, propone clasificar las aguas según la salinidad (CE y 

SDT), para todo los puntos de muestreo es de clase C2, que se interpreta como 

Agua de salinidad media es decir a plantas sensibles pueden mostrar estrés a 

sales; moderado lixiviación previene la acumulación de sales en el suelo, apta 

para el riego. 

Según el cuadro N°03, propone Clasificar las aguas según la sodicidad (RAS), 

para todo punto de muestreo es de clase Sl, que se interpreta como bajo en 

sodio puede usar para el riego de casi todos los suelos, sin peligro de 

destrucción de la estructura del suelo. 

)- Considerando método de clasificación de Aceves y Palacios Vélez (1970), en 

el cuadro 59 se puede observar los valores de variación de todo los puntos de 

muestreo. 

Contenido de sales solubles; conductividad eléctrica, salinidad efectiva y 

salinidad potencial, que varían entre los valores de 0.342 a 0.720 dS/m, 2.83 a 

4.09 meq/1 y 1.423 a 2.171 meq/1, siendo estos valores mayores a 0.25 dS/m y 

3 meq/1 excepto la M-02, M-04, M-05, M-07, M-08 y M-14, y están por 

debajo de 3 meq/1 según el caso 01, en el Cuadro 60 se califican como salinidad 

media según el cuadro 21, condicionada y buena según el cuadro 23, buena 

según el cuadro 24, por ende todos los puntos de muestreo están en condiciones 

para riego, posiblemente puede afirmar que en algunos de los puntos son 

mayores debido el incremento de las concentraciones de cationes y existentes 

de piedras calizas. 

·Efecto probable del sodio sobre las características físicas del suelo; relación 

de adsorción de sodio, carbonato de sodio residual y porciento de sodio 
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posible, varían entre los valores de 1.776 a 2.317, cero y 56.63 a 80.32 %, 

siendo estos valores menores a 1 O, 1.25 meq/1 y mayores de 50% pero menores 

de 1 O meq/1 de sodio según el caso O 1, posiblemente bajo en sodicidad según 

el cuadro 25, buena según el cuadro 27 y es buena según el cuadro 28, en el 

cuadro 60 se observa la clasificación como buena para aguas de riego y se 

aplica para todo tipo de suelos. 

Contenido de elementos tóxicos para las plantas; cloruro y boro varían entre 

los valores de 1.032 a 1.536 meq/1, 0.050 a 0.069 mg/1, tienen concentraciones 

menores a 4.0 meq/1 y a 0.3 mg/1 según el cuadro 05, posiblemente indica que 

la clasificación es buena para riego según el caso 01, las concentraciones de 

boro menores de 1 mg 1L son esenciales para el desarrollo de la planta, pero 

altas concentraciones pueden suponer un problema en plantas sensibles. La 

mayoría de las plantas pueden tener problemas de toxicidad cuando la 

concentración de boro excede de 2 mg/1, Los iones sodio y cloruro son 

normalmente absorbidos por las raíces y la adsorción a través de las hojas 

produce una mayor acumulación de estos iones en las plantas, El ion cloruro es 

tóxico especialmente en árboles frutales. (Eduardo García, 2008) 

~ Considerando método de clasificación de Ayers y Westcot (1976), propuesta 

por la FAO (1985), en el cuadro 61 se puede observar los valores de variación 

de todo los puntos de muestreo. 

Salinización: en el cuadro 61 se puede observar que la conductividad eléctrica 

varía entre los valores de 0.342 a 0.720 dS/m, según el cuadro 06, los valores 

están por debajo de 0.7 dS/m, posiblemente no haya ningún problema de 

salinización, excepto la M-12 su valor es 0.720 dS/m, su grado de restricción 

del uso de salinidad moderado, posiblemente debido que la muestra se sacó del 

mismo afluentes de aguas subterráneas "ojo de agua". 

Total de solidos disueltos varían entre los valores de 159.91 a 263.94 mg/1, 

según el cuadro 06, los valores se encuentra por debajo de 450 mg/1, su grado 

de restricción es ninguno, por ende no habrá ningún problema de potencial de 

salinización que afecta a la productividad de los cultivos. 

Alcalinizació'n: en el cuadro 61 se puede observar la conductividad eléctrica y 

relación de adsorción de sodio corregido, que varían entre los valores de 0.342 
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a O. 720 dS/m y 0.94 a 1.42, según el cuadro 06 los valores de SAR 0 están entre 

los valores de O - 3 y los valores de C.E. están por debajo de O. 7 dS/m, 

correspondiendo el grado de restricción de uso como ligero o moderado, como 

consecuencia pérdida de permeabilidad del suelo tendrá un ligero afecto a la 

estabilidad estructural del suelo. 

La infiltración provocada por la conductividad eléctrica y Ia RASo, según el 

grafico 03, califican como ligero o moderado posiblemente quiere decir que el 

problema de potencial de infiltración afecta moderadamente a la estabilidad 

estructural del suelo se presenta cuando el agua de riego no atraviesa la 

superficie del suelo a una velocidad lo suficientemente rápida, como para no 

permitir que se restifuya el agua que se ha consumido por los cultivos agrícolas 

entre diferentes riegos. Posiblemente debido que a mayor salinidad aumenta la 

velocidad de infiltración, mientras que una baja salinidad, o una proporción 

alta de sodio sobre el calcio, la disminuyen. Ambos factores (salinidad y 

proporción de sodio) pueden actuar al mismo tiempo. (Garcia, 1995) 

Toxicidad iónica específica; en el cuadro 62 se puede observar la· variación de 

boro, relación de adsorción de sodio y cloro de todos los puntos de muestreo 

que varían entre los valores de 0.014 a 0.02 meq/1, 1.776 a 2.317, y 1.03 a 1.54 

meq/1, siendo estos valores menores de O. 7 meq/1, 3 y 4 meq/1 según el cuadro 

06, posiblemente el agua de riego no presentará ningún problema creciente para 

cultivos sensibles. 

Otros efectos; en el cuadro 62 se puede observar que el nitrato, bicarbonato y 

pH, no presenta ningún riesgo ya que sus niveles se encuentran dentro de los 

parámetros normales según el cuadro 06. 

»- Según el anexo 04, se muestran la comparación de los parámetros fisicos, 

químicos, bioquímicos y metales pesados de todos los puntos de muestreo, y 

se observa en el cuadro 63 que el agua es apta para el riego, no superando el 

límite máximo permisible según la ley de recursos hídricos mostrados en el 

cuadro 31- referente a la categoría III (para uso agrícola). Esto nos muestra que 

el agua es buena para riego agrícola sin ningún problema, excepción del 

carbonato (C03) cuyos valores varían desde 7.15 meq/lt hasta 13.75 meq/lt, 
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que corresponden a los puntos de control de las muestras M- 06 hasta M -15, 

posiblemente de la presencia de piedras calizas. 

Pero se corre el riesgo de la acumulación en los diferentes órganos tanto de 

las plantas, así como en los animales, y traer problemas posteriores de salud 

a los que consumen estas plantas o beben estas aguas. lo está indicando que 

no existe una concentración alta, pero se tiene que mencionar que el Arsénico, 

cobre, plomo y zinc si se encuentran presente en las aguas de la microcuenca 

de la quebrada Ampu, pero en concentraciones inferiores a los valores de 

límite máximo permisible (LMP) lo cual nos indica que su consumo y 

utilización para el riego serían utilizadas, pero se corre el riesgo de que estos 

metales pesados se pueda acumular a través del tiempo en los organismos 

vivos y traer problemas futuros en la salud humana y animal. 
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V. CONCLUSIONES 

5 .l. Se identificaron 15 puntos de muestreo a lo largo y ancho de la quebrada Ampu, los 

mismos que representan un control estratégico para determinar la calidad de las 

aguas para el riego. Estos puntos de muestreo van desde las cotas 2713 hasta 3672 

msnm. 

5.2. Sintetizando los resultados de laboratorio, podemos observar a través de las matrices 

que se indican, las variaciones de los parámetros fisicos, químicos, bioquímicos, y 

de metales pesados obtenidas en los 15 puntos de muestreo de la microcuenca Ampu: 

PH C.E. 
Parámetro físicos Unidad (JLS/cm) 

Calculado. Calculado. 

Variación de los 15 7.15-8.03 342-720 
puntos de muestreo 

Según los ECA, tanto el pH como la CE, se encuentran por debajo de los LMP. Por 

lo tanto, tomando la calificación de Pavón Chocano, 2010 (Cuadro 7), la califica 

como agua salina: calidad buena para el riego. 

Parámetro 
Calcio Mg Sodio Potasio Cloruros Sulfatos C03 HC03 Nitrato Boro 

químicos 
m gil m gil m gil m gil m gil m gil m gil m gil ~gil m gil 

Cal. Cal. Cal. Cal .. Cal. Ca •• Cal. Cal. Cal. Cal. 

variación 37.12 a 
1.682 

48.1 0.26 a 
36.636 

19.5 a O a 9.76 a 
0.05 

de los 15 a a 1 a 
puntos 

55.04 
4.13 

a 57 2.1 
54.528 70 16.8 34.16 

0.069 

Según los ECA, los iones analizados, a excepción del ion Carbonato, cumplen con 

losLMP. 

Se aclara que a partir del punto de muestreó M-06, hasta el M-15, la concentración 

de Carbonatos se incrementa significativamente, variando entre los valores de 7.68 

hasta 16.8 mg/1, lo que puede incrementar la alcalinidad de estas aguas. 
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parámetro DB05 mg/1 OD mg/1 

Bioquímicos 
Calculado. Calculado. 

variación de los 15 
1 7.75 a 8.24 

puntos de muestreo 

El valor de la DBO corresponde a una contaminación que puede considerarse débil, 

tal como menciona (Sergio Alvares, 2007); con respecto a la presencia de OD 

contemplada en la Ley General de Aguas, estas aguas se consideran actas para el 

riego de vegetales de consumo crudo, por lo que no habría ningún peligro para ser 

utilizadas en el riego. 

metales Arsénico mg/1 Cobremg/1 plomo mg/1 Zinc mg/1 

pesados 
Calculado. Calculado. Calculado. Calculado. 

variación de 
0.01 0.02 0.01 

0.05 a 
los 15 puntos 0.09 

Según (ECA), tanto el As, Cu, Pb y Zn, se encuentran por debajo de los LMP. Por 

ende la calificación de INN: norma Chilenas Oficial N°1333, DSN°867, 1978. La 

califica como excelente: agua apta para riego agrícola, pero se corre el riesgo de que 

estos metales pesados se pueda acumular a través del tiempo en los organismos vivos 

y traer problemas futuros en la salud humana y animal. (Ana maría, 2005) 

5.3. Según el método de Wilcox (1948), la clasificación es de clase "excelente a buena", 

se califica como agua apta para riego agrícola. 

Según el Método de Riverside (1954), la clasificación es "C2-Sl"; pero según las 

consideraciones de calificación expresadas en el Cuadro O 1, el agua se califica como 

agua de salinidad media y agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego. 

Según el Método de Aceves y Palacios V élez (1970), la clasificación del contenidos 

de sales solubles: califican como medio condicionado, por la existencia del 

contenido de salinidad media; efecto probable del sodio sobre las características 

físicas del suelo: califican como Buena, por la existencia de bajo contenido en sodio; 

contenido de elementos tóxicos para las plantas: califican como Buena, por lo tanto 

es apta para el riego. 
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Según el método de Ayers y Westcot (1976) FAO (1985), la clasificación del 

problema de potencial de salinidad, en cuanto a la CE y el TSD, la calificación es 

que no existe ningún grado de restricciones; con respecto al problema de potencial 

de sodicidad, dado por el RASo y CE, la calificación es ligero o moderado, por lo 

tanto es probable que afecte a la estabilidad estructural del suelo; con respecto al 

problemas de toxicidad, dado por el Na, Cl y B, este se califica como ninguno y 

por lo tanto no afecta a los cultivos. 
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VD. ANEXO 

Anexo 01: Determinación de parámetros físicos y químicos de la calidad del agua de 

riego. 

• Determinación el PH del agua: 

Calibrar el potenciómetro. 

Tomar 25ml del agua de riego a analizar en un vasito de prueba. 

Hacer la lectura en el potenciómetro. 

Calificar el agua de acuerdo a la escala de PH. 

• Determinación la conductividad eléctrica (CE): 

Para su medición se utiliza cualquier tipo de puente wheatstone de 

corriente alterna o conductimetro. Los datos que se presenta están 

normalizados a 25°C, y se clasifica las aguas para riego de acuerdo a su 

CE y sales totales, con el Cuadro N°06. 

• Determinación los iones carbonatos y bicarbonatos en el agua (C03 y 

HC03) 

Tomar 25ml de agua de la muestras en una matraz de Erlenmeyer de 

150ml. 

Agregar tres o cuatro gotas de fenolftaleína a la muestra, observar si 

hay carbonatos se tornara un color rosado y en tal caso se titula con 

H2SÜ4 (ácido sulfúrico) 0.02N. hasta que desaparezca el color rosado. 

El gasto en la titulación se multiplica por 2, ya que al titular en presencia 

de fenolftaleína, los carbonatos se transforman en bicarbonatos según 

la siguiente reacción. 

2NaC03 H2S04 2Na HC03 + NaS04 

Es decir que solo se titula con el ácido solo la mitad de la alcalinidad 

carbonatada. 

Para el cálculo de bicarbonatos, calentar la muestra anterior y volver a 

echar tres gotas de fenolftaleína, si se presencia el color rosado titular 

con H2SÜ4 0.02N. calcular la cantidad de carbonatos y bicarbonatos con 

la siguiente expresión: 
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Carbonato= G*N*20 (meq/L) 

Donde: 

G: gasto de H2SÜ4 en la titulación (ml) 

N: normalidad del ácido sulfúrico (0.02N) 

20: para llevar a meq/1 

• Determinación de cloruros: 

Tomar 25ml de agua de la muestras en una matraz de Erlenmeyer de 

150ml. 

Agregar 1m1 de solución de K2Cr04 ( cromato de potasio) al 10% y se 

titula con Ag N03 (nitrato de plata) 0.01N hasta obtener un color rojizo 

marrón. 

Se registra el gasto en la titulación si se calcula el contenido de cloro con la 

siguiente formula. 

el- = G*N*20 (meq/1) 

Donde: 

G: gasto de Ag N03 en la titulación (ml) 

N: normalidad del nitrato de plata (0.01N) 

20: para llevar a meq/1 

• Determinación de sulfato en agua de riego: 

tomar una muestra de 1 Oml de agua en una fiola de 50ml. 

Agregar 0.5ml de HCl (ácido clorhídrico) 1:1 

Agregar 1ml de BaC4. 6H20 ( cloruro de bario ) al 5% 

Enrasar a 50ml con agua destilada. 

Agitar fuertemente la fiola y hacer la lectura en el espectrofotómetro 

UV2100. 

El contenido de sulfatos será igual al resultado en la curva estándar 

multiplicado por 5, en meq/1. 

• Determinación de Ca y Mg: 

tomar 5ml de agua de riego en un tubo de ensayo. 
Agregar 5ml de lantano 0.1% 
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Mezclar bien y hacer la lectura en el equipo de absorción atómica. 
El resultado multiplicar 2 (factor de dilución) 

• Determinación de sodio y potasio: 
1 

filtrar 1 Oml. De agua de riego y hacer la lectura directa en el equipo de 

absorción atómica. 

Anexo 02: Resultados de las muestras de agua, en laboratorios de suelos y aguas (FCA) 

y calidad ambiental (FCAM) de la UNASAM. 
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