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CUT: 125427-2014 
1. ANTECEDENTES 

La Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos - ANA, la Autoridad Administrativa del Agua 
Cañete-Fortaleza y la Administración Local de Agua Chillón-Rímac-Lurín, ejecutaron dos monitoreos de la 
calidad del agua superficial en la cuenca del río Chillón, los que se mencionan a continuación: 

2d0 monitoreo 18 al 22 de junio 

2. OBJETIVOS 

2.1 . Objetivo General 

Evaluar el estado de la calidad de los cuerpos naturales de agua en la cuenca del río Chillón, en 
base a los resultados del monitoreo de calidad de agua superficial. 

2.2. Objetivos Específicos 

Evaluar el comportamiento de la calidad del agua a lo largo del recorrido del río principal (Chillón) 
y principales tributarios . 

3. MARCO LEGAL 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

Ley Nº 29338 "Ley de Recursos Hídricos" . 
Ley Nº 28611 "Ley General del Ambiente" 
Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, que aprueba los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua. 
Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM, que aprueban las disposiciones para la implementación 
de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua. 
Decreto Supremo N° 001-2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 
Resolución Jefatura! Nº 202-201 O-ANA, que aprueba la clasificación de cuerpos de aguas 
superficiales y marino - costeros. 
Resolución Jefatura! Nº 182-2011-ANA, que aprueba el Protocolo Nacional de Monitoreo de 
calidad de los recursos hídricos superficiales. 
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4. ASPECTOS GENERALES DE LA CUENCA MONITOREADA 

Los aspectos que identifican y caracterizan a la cuenca son los siguientes: 

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN 
.. .. 

. 

Nombre de la cuenca Ch illón 
Vertiente hidrográfica Pacífico 
Código 137556 
Jurisdicción (ALA) Chillón-Rímac-Lurín 
Superficie 2 300 km2 

Río Principal Río Chillón 
Lagunas Chuchón y Torococha. Quebradas 

Tributarios principales Torococha, Puturo, Candor Huinco, Moquegua 
y Arahuay 

Principales usos Poblacional, agrícola, industrial y pecuario. 
Longitud de Río principal 126 km. aproximadamente 

5. FUENTES CONTAMINANTES EN LA CUENCA 

En el ámbito de la cuenca del río Chi llón, las principales fuentes de contaminación identificadas en los 
cuerpos de agua entre la naciente y la desembocadura se presentan en el cuadro Nº 01 . (Ver Anexo Nº 01) 

Cuadro Nº01: Fuentes contaminantes identificadas en la cuenca del río Chillón 
El TIPO CANTIDAD . 

Vertimientos de agua residuales domésticas sin autorización 16 
Vertimientos de agua residuales industriales sin autorización 31 
Botaderos de residuos sólidos 9 
Total 56 

Fuente: Informe Tecn1co Nº 011 -202-ANA-DGCRH/MASS & Informe Tecnico Nº 050-2013-ANA-AA.CF-ALA.CHRL-AT/JESM
lnfonne Técnico de resultados de monitoreo participativo de la calidad de ag ua en la cuenca del río Chillón-2013. 
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6. VERTIMIENTOS AUTORIZADOS EN LA CUENCA 

En el ámbito de la cuenca del río Chillón, la Autoridad Nacional del Agua emitió dos (02) autorizaciones de vertimientos y una (01) autorización provisional de vertimiento 
de aguas residuales tratadas, de las cuales una (01) fue revocada, por lo que a la fecha existen 02 (dos) autorizaciones de vertimiento vigentes. 

CUADRO Nº02: AUTORIZACIONES DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS EN LA CUENCA DEL RÍO CHILLÓN 

.. - ~·-- . •· .. .,. - .. ~ .... - ·-. , .... •-·. 
··- ~:-. - · ~- • o! • - "". - 1 -·-~ .- ., -~ - - .-~ . . .- ... :· .·. - : \ ... ~. . \. -.,., ·""" ·- - ..... - ~- . CAUDAL .- . . RÍG1MiÑ e ;; 

. '" ¡;,. : R.Q. '.,. .. -. ,- · FECHADE . .. ESTADO R.O . . 
EMPRESA UNIDAD · , . PROVINCIA ··.; DISTRITO '' LOCALIDAD · ' SECTOR •> · AOTIVIDAD ,. 

~.' . (l/s) ·'· 
• .> .... ·' •• 

.EMISIÓN 
. . ::.~ r ... - ... . . . -.... . · . :~ .. . . .. ':, . . 

PLANTA 
PAPELERA INDUSTRIAL EX FUNDO 

NO 
JESICAR UBICADA EN LIMA COMAS CHACRA INDUSTRIAL PAPELERA 

INDICADO 
CONTINUO R.O. 073-2011-ANA-DGCRH 05/04/2011 REVOCADA 

S.R.L CAMINO REAL CERRO 
SUB LOTE 17 B1 

PAPELERA 
PLANTA DE 

PRODUCCIÓN PUENTE LOTIZACIÓN 
ZARATE 

UBICADA EN EL 
LIMA 

PIEDRA SHANGRILA 
IN DUSTRIAL PAPELERA 0.04 INTERMITENTE R.O. 0199-2013-ANA-DGCRH 25/07/2013 VIGENTE 

S.A.C. 
KM. 24.8 

EDEGEL 
CENTRAL 

S.A.A. 
TÉRMICA CALLAO VENTANILLA - ENERGÍA ELECTRICIDAD 29 INTERMITENTE R.D. 184-2014-ANA-DGCRH 12/09/2014 VIGENTE 

VENTANILLA 

Fuente: Registro Administrativo de Autorizaciones de Vertimientos y Reusas - Octubre 2014 
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7. PARÁMETROS ANALIZADOS Y LABORATORIO DE ENSAYO 

7.1 . Parámetros analizados 

Durante el rnonitoreo de la cuenca del río Chillón se rnonitorearon los siguientes parámetros: 

Cuadro Nº 03: Parámetros analizados 

Parámetros 

Demanda Química de Oxígeno Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Cianuro WAD Cianuro Libre 
Cromo VI Aceites y grasas 

Fósforo total Fosfatos 
Nitratos Nitróqeno amoniacal 
Sulfuros Sulfatos 

Plaquicidas orqanofosforados Plaquicidas orqanoclorados 
Paraquat Metamidofos 

Coliformes termotolerantes 
Corrida de metales totales: Metales totales (Aluminio, Antimonio, 

Arsénico, Bario, Boro, Berilio, Cadmio, Calcio, Cerio, Cromo, Cobalto, 
Cobre, Hierro, Plomo, Litio, Magnesio, Manganeso, Mercurio, Molibdeno, 
Níquel, Fósforo, Potasio, Selenio, Sílice(Si02), Plata, Sodio, Estroncio, 

Talio, Estaño, Titanio, Vanadio, Zinc) . 

7.2. Laboratorio de ensayo 

El laboratorio en el que se realizaron los ensayos es SERVICIOS ANALITICOS GENERALES 
S.A.C., con número de acreditación 174.2010/SNA INDECOPI y registro LE-047 vigente hasta 
junio del 2016. 

8. CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 

Los cuerpos de agua de la cuenca del río Chillón se clasifican de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 04: Clasificación y ubicación de los cuerpos de agua 

Clasificación Ubicación 
Cateqoría 1-A2 Desde la naciente hasta la captación de aqua potable de SEDAPAL. 

Ríos 
Categoría 3 

Desde aguas debajo de la captación de agua potable de SEDAPAL 
hasta la desembocadura en el mar. 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios tornados en cuenta para la evaluación de la calidad del agua, fueron los valores de los 
parámetros físicos, químicos y microbiológicos de: a) categoría 1: Poblacional y Recreacional, subcategoría / " 
A2: Aguas que pueden ser potabil izadas con tratamiento convencional; y b) categoría 3: Riego de vegetales :. iv" "

1
tJ 0 

y bebidas de animales; de acuerdo a los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, \ J · 
establecidos en el D.S Nº 002-2008-MINAM. La evaluación se realiza mediante la comparación de los ' 
resu ltados obtenidos con el valor de la categoría del E CA-Agua correspondiente a la clasificación del cuerpo 
de agua, para ello se toman en cuenta sólo los parámetros que no cumplen con la norma. 
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10. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 

Se presenta la información relacionada al monitoreo de la calidad del agua de la cuenca del río Chillón : 

Cuadro Nº 05: Datos del monitoreo realizado 
Participativo Si 1 X 1 No 1 

• lng. Liset Moreno Sandoval (AAA Cañete Fortaleza) 
Representantes de la ANA • Bach. Wilfredo Chopa Shisco (AAA Cañete Fortaleza) 

• Biga. María D. Espinoza Alarcón (ALA Chillón-Rímac-Lurín) 
Número de monitoreo Primero 2014 
Fecha de monitoreo Del 21 al 25 de abril de 2014 
Fecha de monitoreos anteriores Del 09 al 13 de abril del 2012 

Del 18 al 22 de junio del 2013 
Periodo de monitoreo Avenida 

11. RED DE PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA 

Sé presenta la descripción de los dieciséis (16) puntos de monitoreo establecidos en la cuenca del río 
Chillón (Ver Anexo Nº02): 

Cuadro Nº06: Puntos de Monitoreo de Calidad de Agua en la Cuenca del rio Chillón 
Código de Cuenca: Nº 137556 

Coordenadas 
Punto Descripción Distrito Arovincia UTM·WGS84 

Monitoreo 
Este Norte 

Cuenca alta del río Chillón 

RChil1 
Río Chillón, 50 m. aguas debajo de la confluencia con la quebrada Torococha Hu aros Canta 341300 8741016 (procede de la laquna Torococha y Chuchón, km. 134.5 Carretera Lima-Canta). 

RChil2 
Río Chillón, puente Huaros, km. 120 Carretera Lima-Canta, aguas arriba del Hu aros Canta 330786 8738406 poblado Huaros. 

RChil3 Río Chillón, aprox. 100 m. aguas arriba del Puente camino a Obrajillo. . Canta Canta 323190 8733627 

RChil4 
Río Chillón, aprox. 200 m. aguas debajo del vertimiento de la localidad de 

Canta Canta 323064 8733477 Obraiillo. 

RChi15 Río Chillón, aprox. 100 m. aguas debajo de la quebrada Putura. Canta Canta 322978 8733237 

RChil6 
Río Chillón, 100 m. aguas debajo de la confluencia de la quebrada Condor 

Canta Canta 319701 8728155 Huinco, km. 92.5 Carretera Lima-Canta. ~ 

RChil7 
Río Chillón, 50 m. aguas debajo de la confluencia de la quebrada Moquegua Santa Rosa de Canta 311124 8719774 (MD) y del poblado Cocucha. Qui ves 

Cuenca medía • alta del río Chillón 

· RChil8 
Río Chillón, 100 m. aguas arriba de la confluencía C?n la quebrada Arahuay, Santa Rosa de Canta 304715 8710213 km. 64 Carretera Urna-Canta. Qui ves 

RChil9 Río Chillón, altura puente Magdalena, km. 57 Carretera Lima-C.anta. 
Santa Rosa de Canta 299751 8706567 Qui ves 

Cuenca baja del río Chillón 

RChil1 O Río Chillón, altura del canal de regadío antes de la planta de SEDAPAL. Carabayllo Lima 282380 8694228 

RChil11 
Río Chillón, aprox. 300 m. aguas abajo del botadero de residuos sólidos de 

Carabayllo Lima 278536 8687258 construcción sector Chaoerito. 

RChil12 
Río Chillón, altura puente peatonal , arríba de la interseccíón con la Av. Puente Piedra-

Lima 274544 8682573 
Panamericana Norte. Comas 

RChil13 Río Chillón, puente Chillón - Panamericana Norte. Puente Piedra- Lima 274138 8681693 
~ Comas 

RChil14 
Río Chillón, aprox. 100 m. aguas arriba de la captación de agua de la Comisión San Martín de Lima 273475 8680227 de Reaantes Chuquitanta. Porres 

RChil15 Río Chillón, aprox. 700 m. aguas arriba del puente Néstor Gambeta. Ventanilla Callao 268263 8679387 

RChil16 Desembocadura del río Chillón a la playa Márquez, después del enrocado. Ventanilla Callao 267151 8679309 
.. 

Fuente: Elaborac1on DGCRH-ANA-2014 
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12. RESULTADOS DEL MONITOREO 

12.1. Río principal 

Los resultados de los parámetros medidos en campo, así como los reportados por el laboratorio Servicios Analíticos Generales S.A.C. (informes de ensayo con valor oficial de número: Nº 081598-2014), se presentan en el Cuadro Nº 07. 

CUADRO Nº07: RESULTADOS DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO CHILLÓN 

'" 
.... ,· .... 1 .... .... ;!: ;!: " Dll ;!: ~ .... . .... ~ • ¡.:;;· . ::!: t'.' .... ~ J J 1 1~ ;!: . •. ..... . l ..... o \~ · ~ · b .l O ·' o o o o ~! •• ·~ . . ;¡ 

1 
! 'b ·('11') · >.a: b o ,;~ ~ l~~ I ~ ~ - o 1 1 o r: 1 · ~ 

-~ ~ ~ ~ ~ • ~ . ~ . ' ~ · " ~ . ~ , ~ . ~ !!! ~ ~ . ;¡¡: · ;¡¡:~ ~"' ~ · . I ~ ~· . . ~ 
o .Q) ~ ~ ll S2 ' g S2 g 111 ;. . o o - g o .= -¡¡; g §!' - §: S2 §: 
!?.>:a °" ... ... .., . ., . .., ... :a: ..,:a: :a: . ..... !?.> ~ _e ...... .... -· . .., -· 
ií S e; 1----"'---1--"'-· :_: +---"'---!f-'--- "'---1---"'--+--- N----'--l---'--N----+----i----N--+--N--'--I ií Q C N ~; ~ N N .:., . N · · ;, N 

' 
FECHA(S) Y HORA DE MONITOREO: 

u o e · u G> res . ~ " ·: " ... ':·: 
· "' .. ci. E 8:30 9:40 7:20 7:50 , 8:40 9:40 7:00 8;20 9:15 12:30 ¡,¡ : -8 • 13:42 ~ 14:3,2 15:00· .1 9:30 . -. 12:00/ ·.· 12:35: 

""'~:::-----:--::-----------c-r-----4 .. ' § § .g 1-------1--,----,-.. -.. +------!f-'---':-------l-----+--~-.. ·.~'4-'--... -'--+----""'-f-'--""'--'----+----.f :::s "C U> • f-'-------'+--_,._-1-1 .. ---,--,,. - .-1 •. -----h,.,.------1-"----""'--' --'{ :f CIJO .. . ' 1 . !fiJJ O .ll! ,..... . 
"C < ....- CN M .... In 'CO _,.... CO O) O -.CI)~ 1 N M 'O: lt) IO 

o ~ . ~. . ~ ~ .:: ''.... ·~ ~ : · ~ ~ ~ .J~· ·, ~ ~ ~ ' (' ~·. ([~ ~ .1 ~ ·~ ~ ::: ~ ~ . •• ~ · ;, 1 • ~ t ;': ~- ,· ;-\ '. ~ • 

. . ,. ·.. . :: . .u .. " o:: •. . J • l o:: 1 ~ ' . " ~ ... .., '· ~ ( o:: 

Oxígeno Disuelto 

pH 

Temperatura 

Conductividad Eléctrica 

Demanda Bioquímica de Oxígeno en cinco 
días 

Demanda Química de Oxigeno 

" 

Bario 

Berilio 

Calcio 

Cianuro Libre 

Cianuro WAD 

Litio 

Magnesio 

Selenio 

Silicatos 

Sodio 

Sulfatos 

Sulfuros 

. , 

Fosfatos 

Fósforo total 

Nitrógeno amoniacal 

Nitratos 

Unidad de 
pH 

Celsius 

µs/cm 

mg 02'L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg P/L 

mg P/L 

mg N/L 

mg N/L 

' 0,7 )-"~ 

"· ,1 
',,0,922 ' 

I· ¿· o,15 1'' 

,. " 

7,34 

8,6 

6,94 

235,4 

<2.00 

<10.0 

0,0441 

0,00028 

30,547 

<0.004 

<0.006 

<0.003 

4,7146 

<0.003 

14,73 

3,2242 

31,91 

<0.010 

<0.020 

<0.030 

7,26 7,62 7,44 

8,4 8,3 7,68 

12 11,27 12,04 

488,3 532,2 529,9 

<2.00 <2.00 <2.00 

<10.0 <10.0 <10.0 

0,0437 0,0518 0,0512 

<0.0002 0,00032 <0.0002 

107,59 108,54 109,36 

<0.004 <0.004 <0.004 

<0.006 <0.006 <0.006 

0,01527 0,07553 0,07797 

16,049 16,608 18,26 

<0.003 <0.003 <0.003 

20,709 23,854 25,57 

7,1552 15,717 16,191 

255 232,05 240,23 

... 
'r· 

<0.010 <0.010 <0.010 

<0.020 0,028 0,033 

0,037 0,179 0,187 

PARÁMETROS FÍSICOS 

7,57 7,9 9,22 10,14 9,5 

7,59 7,66 8,48 7,74 7,66 

12,14 14,76 15,64 18,17 19,58 

536,8 519,8 544,1 545,5 455,7 

<2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

PARÁMETROS~INORGÁNICOS 

0,0499 0,0481 0,0515 0,0508 0,0455 

<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 

110,76 108,13 112,93 112,96 98,024 

<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 

<0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 

0,07545 0,07413 0,07578 0,07349 0,05332 

16,436 15,101 17,105 16,973 14,463 

<0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

23,914 24,001 26,704 28,701 28,845 

16,843 17,927 18,824 19,577 17,594 

245,23 222,73 231 ,36 225,23 179,43 

NU1RIENTES . 

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 

0,071 <0.020 <0.020 0,023 0,036 

0,198 0,293 0,264 0,253 0,443 

9,6 

8,76 

27 

588 

<2.00 

<10.0 

0,0474 

<0.0002 

112,71 

<0.004 

<0.006 

0,05049 

18,833 

<0.003 

40,095 

22,453 

231,14 

0,103 

0,031 

3,846 

_' 5 (bebid%:: 
. 4 (riego)., .... 

. ' ·.-: .. ~ .... · .· .o.o5 .. :,;S 

.• 1. (riego) ... 

<:0.02 -¡ 

•• 10 (riegd) 
~ ?O (bebldá) 

10,92 

8,3 

29,1 

561 

<2.00 

<10.0 

0,0417 

0,0004 

101,3 

<0.006 

0,0474 

17,57 

<0.003 

23,401 

23,303 

225,91 

<0.002 

0,073 

3,546 

' 
' 

9,96 

8,24 

28,06 

952 

<2.00 

<10.0 

0,0546 

<0.0002 

166,92 

<0.006 

0,044 

27,046 

<0.003 

44,75 

41,246 

334,,09 

<0.002 

0,212 

2.711 

9,85 11,77 1,5 0,4 

8,1 8,22 7,58 7,52 

27,42 23,18 28,22 27,94 

970,3 887,7 2313 2285 

<2.00 <2.00 149,23 106,12 

<10.0 <10.0 ,• 200 • 166,67 

0,0566 0,0551 0,0761 0,0711 

<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 

171,72 143,7 171,93 174,78 

<0.006 <0.006 <0.006 <0.006 

0,0419 0,0362 0,0448 0,0462 

26,455 25,885 32,978 32.718 

<0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

43,138 46,282 63,91 58,482 

43,679 30,238 201,59' 1 ' 202,8 

324,77 294,09 374,09 381,82 

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

0,174 0,106 2,628 2,067 

2,451 3, 136 2,766 2,475 
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CONTINUACIÓN DEL CUADRO Nº07: RESULTADOS DE PARÁM ETROS DE CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO CHILLÓN 
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' METALES Y METALOIDES ~ " 
Aluminio total mg/L " 0,2 . ·: 0,0429 0,0301 0,0733 0,0494 0,0441 0,054 0,0547 0,0768 0,1024 0,9379 n·::>: ·5' • 

¡ :¡: •:: ·" ''" ¡· " 
0,308 0,3352 0,2958 0,5454 1,4155 0,6042 

Antimonio total mg/L :yo,oos · <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 · ::s;~}.~\'\X <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

Arsénico total mg/L <: oo( X:: ;.:;,,~~ .• 
<0.001 <0.001 0,00191 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0,00234 ó:o5 (riego) 

e11J~~~ida) 
0,0034 0,0071 0,0067 0,0048 0,0044 0,0026 

Boro total mg/L 
1 :· ( ~ ·:; ' ;· 

0,0326 0,1063 0,3137 0,3139 0,31 25 0,3275 0,3317 0,3282 0,27 0,3279 0:5':6 (riego) 0,3304 0,3891 0,3947 0,3891 0,5012 0,5116 Q,5 :· 
r~·. 5 (bebida) ·, : 

·;;~W:''. ...... · ' ;1:L'~<-rk:~ "'! 
0.0Q5 {ri!'lQO) 

Cadmio total mg/L 0,003 :<· <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 i J.' 0.01,;3 :( <0.0004 <0.0004 0,0046 <0.0004 0,0006 0,0026 

:~~,: .:: .. :i:(~m~~).·. 
Cobalto total mg/L 1.§\;¿:_ ,;,i <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 d~o~ triego) , 

f.-. ~ (~J:>ida) ,, 
<0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0,0013 0,0011 

Cobre total mg/L I·.: :12 ,1 ·;;,r1 {,],j'[~ l \;::,..j~>'. '{; 
<0.0004 <0.0004 0,0014 0,0015 0,0009 <0.0004 0,0011 0,0009 0,0011 0,0039 i::· o2 (ti~o)~l 

1 ·;~5 (b~ida) · 0,0063 0,0074 0,011 0,0055 0,5398 0,2563 

Cromo Hexavalente mg/L 
iX:iA·'. .'.>.· 

<0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 1'.~:;$:g.05 ·,¡ '/ ... , <0.007 <0.007 <0.007 
1 

' tiXM~o}" 
~:·~1 ,(Pébi~a)\i· <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 

Cromo total mg/L o·os :. 
·.-; ' . <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 ~ ~.~~f~V\'.<' I ·· .,, . ._ 0,0006 0,0033 0,0056 0,001 0,0149 0,0087 

Hierro total mg/L ., ·· .... 1 •;,',·:' 0,1605 0,1376 0,1396 0,1325 0,0965 0,0787 0,0758 0,1128 0,131 1,2013 ~:N;1 Ani+ 0,2966 0,5824 0,4764 0,5658 1,553 0,851 

Manganeso total mg/L .; ."04 ·•· ,,,.''' 0,0187 0,0251 0,015 0,0129 0,0112 0,0079 0,006 0,0242 0,0095 0,0486 ·;~ '0;2¡,i;' ~; 0,0164 0,1143 0,1265 0,1036 0,23 0,2078 

Mercurio total mg/L : .: ,,, 0:002 ~ <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ', ·~ 'ó,b01.t;~}· <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

Niquel total mg/L 0,025 i <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 
.• 

0,2 ·>..;;/,: <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0,0091 0,0164 ·. 

Plata total mg/L ''/(1 :· 0,05 ~;·! <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 .':· ,i; 0,05,'',,\ <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

Plomo total mg/L , ~r~o.o5;>i;, 0,0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0,0032 ::>'i ti:.o:a5i''~H 0,004 0,0058 . 0,006 0,0023 0,118~ 0,0439 

Talio total mg/L :;;::r;;::,']1;;,' <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 :• ':'''.!"';. 
: ···: ·' :-;. ~:;.' <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

Vanadio total mg/L ~;'.;1 ~0.1'.:-~:.i, 0,0004 <0.0002 0,0003 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0,0045 . ~~¡:;-·ptG'.r· 0,0044 0,005 0,0052 0,005 0,0068 0,0038 

Zinc total mg/L 
\1ii•,:·:g:;'~::·:i 

0,0055 0,0073 0,0209 0,0273 0,0151 <0.003 <0.003 0,0162 <0.003 0,0122 
·2(ne9of!·. 

0,015 0,0206 0,036 0,0244 0,3043 0,1 992 s.,;'.::"' .. 24 (bebid~) ,_,·:, ··~ . 
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" 

FECHA(S) Y HORA DE MONITOREO: 
'" 

··~ 
Aceites y grasas (MEH) 

Malatión 

Metamidofós 

Paraquat 

Paratión 

Aldrín (CAS 309-00-2 ) 

C!ordano (GAS 57-74-9 ) 

DDT 

Dieldrín (GAS 60-57-1) 

Endosulfán 

Endrín (GAS 72-20-8) 

Heptacloro (CAS 76-44-8) 

Heptacloro epóxido (GAS 1024-57-3) 

Lindano 

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) 

. " 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

NMP/100 
mL 

-·~ 
g,~ "'! 
CI> ..Q ci;: 
1a J! ca u oc 
.. c. E 
g¡ g¡ .2 
~~8 
<i: • 
o w 

,. 0,0001 ¡ 

Ausencia-:j 

Ausencia.. 

1-; ., ' • 
Ausencia~ 

l.~~}·' . '/~¡ 
Ausencia 

:· . 
. :~:· .,.:-'.! 

/,\usencia •' 

Ausencia.:' 

· (\usencia ' 

-orp,00003·.:i: 

· Ausencia::; 
' 

8:30 

' ' 

<1.00 

<0.01 

<0.00003 

<0.0001 

<0.00002 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00003 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

¡ 

17 

1 

1 

" 

9:40 

.. 
' . 

<1.00 

<0.01 

<0.00003 

<0.0001 

<0.00002 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00003 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 · 

<0.00001 

1 

1 

' 

7:20 

<1.00 

<0.01 

<0.00003 

<0.0001 

<0.00002 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00003 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

490 

11 7:50 

:!: ' ' '' :e u 
IX 

'" 

<1.00 

<0.01 

<0.00003 

<0.0001 

<0.00002 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00003 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

790 

" 
l 

8:40 

<1.00 

<0.01 

<0.00003 

<0.0001 

<0.00002 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00003 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

' 13000 

Fuente: Informe de ensayo con valor oficial Nº 081598-2014- Laboratorio SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C. 
Leyenda: 

D No cumple el EGA <: Menor al Límite de Cuantificación 

-- No Analizado 

I! 11 
' 11 
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iE 

9:40 7:00 ' 8:20 9:15 12:30 13:42 4:32 
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' , ~ . 
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' 

PARÁMETROS ORGÁNICOS 

<1.00 <1.00 ·1 <1.00 <1.00 1 . <1.00 
1 : ' 

<1.00 1 <1.00 

PLAGUICIDAS 

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

<0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 .,;._;._.;,.. i <0.00003 <0.00003 

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

<0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 '• .0,0075 ' <0.00002 <0.00002 

<0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 

<0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 rgio,~003 1 .'! <0.00001 <0.00001 

<0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 

<0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 - o,oooz ) <0.00001 <0.00001 

<0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 - 0,00002 ''., <0.00003 <0.00003 

<0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 
_; 

' 0,000004 <0.00001 <0.00001 

<0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 ·-· .o.ooof''•:; <0.00001 <0.00001 

<0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 1 v o,qooi /·:J <0.00001 <0.00001 

<0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 

MICROBl©LÓGICOS 

J 
490 2200 1300 1700 

1o0o(H;d 
1 

• tallo bajo Y%; 
13000 1 · bebida} 'f 1100 

2000 (riego ' 
tallo alto) •:: 

-' ' 

15:00 9:30 
' 

' 

<1.00 <1.00 

<0.01 <0.01 

<0.00003 <0.00003 

<0.0001 <0.0001 

<0.00002 <0.00002 

<0.00001 <0.00001 

<0.00001 <0.00001 

<0.00001 <0.00001 

<0.00001 <0.00001 

<0.00003 <0.00003 

<0.00001 <0.00001 

<0.00001 <0.00001 

<0.00001 <0.00001 

<0.00001 <0.00001 

' 

33000 130000 

,, 

'·'' ••• '' " •~•(-~·. ;<--~' ,,.•• • r .... , ___ , 

• 1 i '~" (~~. ~ F·.') r.~.~ O ! 
~ /~.: .. ·; ~ ~u~: .. ~N .. ~r~------··t 
\ ,,11..J.d • o ¡ 

. : : . 'i ·: ' Qn ! 
' . ' ·-~ \,,J 

12:00 

38,8 

<0.01 

<0.00003 

<0.0001 

<0.00002 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00003 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

79000000 

,, 
,, 
.. 

" 

12:35 

23,6 

<0.01 

<0.00003 

<0.0001 

<0.00002 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00003 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

<0.00001 

49000000 



INFORME TÉCNICO N° 111 -2014-ANA-AAA.CF-ALA.CHRL/JLTV 

13. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La discusión de resultados reflejan sólo los parámetros que no cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua según lo establecido en el D.S Nº 002-2008-MINAM. 

CUADRO Nº08: RESULTADOS DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO CHILLÓN QUE NO CUMPLEN CON LOS ECA-AGUA 

...,. .... 
·~ 

o 
N 

o =CI) ~ ~ 

Z':c e ... 
10 J! ca N 
u oc 
.. a. E 
111 ftl :::s 
:::s =-
O> O> o 
<<º <· 
u ·w 

Oxígeno Disuelto mg 02/L 7,57 9,22 9,6 

Conductividad Eléctrica µs/cm 536,8 544,1 588 

Demanda Bioquímica de Oxígeno en 
mg 02/L <2.00 <2.00 <2.00 cinco días 

Demanda Química de Oxigeno mg 02/L <10.0 <10.0 

Sodio mg/L 16,843 18,824 22,453 

Sulfatos mg/L 245,23 231,36 231,14 

Fosfatos mg P/L 

Aluminio total mg/L 0,0441 0,0547 0,9379 

Boro total mg/L 0,3125 0,3317 0,3279 

Cobre total mg/L 0,0009 0,0011 0,0039 

Hierro total mg/L 0,0965 0,0758 1,2013 

Manganeso total mg/L 0,0112 0,006 0,0486 

Plomo total mg/L <0.0004 <0.0004 0,0032 

PARÁMETRrn:; ORGÁNICOS 

Aceites y grasas (MEH) mg/L <1.00 <1.00 

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100ml 13000 2200 

Fuente: Informe de ensayo con valor oficial Nº 081598-2014- Laboratorio SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C. 
Leyenda: 

O No cumple el ECA <: Menor al Límite de Cuantificación 

-- No Analizado 

<1.00 1 

MICROBIOLÓGICOS 

13000 

...,. ...,. .... .... 
o o 
~ ~ o Q 

~ ~ 
"' N 

13:42 
.... ... 
~ . ::!:: 
:e :e u u 
o:: Di: 

10,92 9,96 9,85 11 ,77 

561 952 970,3 887,7 2313 

<2.00 <2.00 <2.00 <2.00 149,23 

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0 200 

23,303 41,246 43,679 30,238 201,59· 

225,91 334,09 324,77 294,09 374,09 

0,073 0,212 0,174 0,106 2,628 

0,308 0,3352 0,2958 0,5454 1,4155 

0,3304 0,3891 0,3947 0,3891 0,5012 

0,0063 0,0074 0,011 0,0055 0,5398 

0,2966 0,5824 0,4764 0,5658 1,553 

0,0164 0,1143 O, 1265 0,1036 0,23 

0,004 0,0058 0,006 0,0023 0,1181 

<1.00 <1.00 <1.00 <1.00 38,8 

1100 49000 33000 130000 79000000 

0,4 

2285 

106,12 

166,67 

202,8 

381,82 

2,067 

0,6042 

0,5116 

0,2563 

0,851 

0,2078 

0,0439 

23,6 

49000000 
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A continuación se presentan los resultados de la evaluación de la cal idad de agua en los puntos de 
monitoreo cuyos parámetros analizados no cumplen con el valor del E CA-Agua correspondiente (Ver Anexo 
Nº 02) 

Punto 

CUADRO Nº 08: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA 
DEL RÍO CHILLÓN 

Parámetros que afectan la calidad 

Monitoreo Descripción ... Distrito Provincia Categoría del agua ECA·AGUA (D.S. Nª 002· 
2008-MINAM) 

Cuenca alta del río Chillón 

RChil5 
Río Chillón, aprox. 100 m. aguas debajo de la Canta Canta 1-A2 Coliformes termotolerantes quebrada Putura. 

RChi l7 
Río Chillón, 50 m. aguas debajo de la confluencia de Santa Rosa de 

Canta 1-A2 Coliformes termotolerantes la quebrada Moquequa (MD) y del poblado Cocucha. Quives 

Cuenca baja del río Chillón 

RChil10 
Río Chillón, altura del canal de regadío antes de la Carabayllo Lima 1-A2 

Aluminio, hierro, coliformes 
planta de SEDAPAL. termotolerantes 

RChil11 
Río Chi llón, aprox. 300 m. aguas abajo del botadero Carabayllo Lima 3 Coliformes termotolerantes de residuos sólidos de construcción sector Chaperito. 

RChil1 2 
Río Chillón, altura puente peatonal , arriba de la Puente Piedra-

Lima 3 Sulfatos, coliformes termotolerantes intersección con la Av. Panamericana Norte. Comas 

RChil13 Río Chi llón, puente Chi llón - Panamericana Norte. 
Puente Piedra-

Lima 3 Sulfatos, coliformes termotolerantes Comas 

RChil14 
Río Chillón, aprox. 100 m. aguas arriba de la captación San Martín de 

Lima 3 Coliformes termotolerantes de aqua de la Comisión de Reqantes Chuquitanta. Parres 
Oxígeno disuelto, conductividad 

Río Chillón, aprox. 700 m. aguas arriba del puente eléctrica, DBO, DQO, sodio, 
RChil15 Ventanilla Callao 3 sulfatos, fosfatos, boro, cobre, Néstor Gambeta. hierro, manganeso, plomo, aceites y 

qrasas, coliformes termotolerantes. 
Oxígeno disuelto, conductividad 

Desembocadura del río Chillón a la playa Márquez, eléctrica, DBO, DQO, sodio, 
RChil16 Ventani lla Callao 3 sulfatos, fosfatos, boro, cobre, después del enrocado. 

manganeso, aceites y grasas, 
coliformes termotolerantes. 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados de la evaluación de la calidad del agua en la cuenca del río Chillón se evidencia 
lo siguiente: 

a) Cuenca alta del río Chillón 

En la cuenca alta del río Chillón, se establecieron siete (07) puntos de monitoreo, de los cuales dos 
(02) puntos presentan parámetros que no cumplen con los ECA-Agua: 

Evaluación de parámetros microbiológicos 

En RChil5, el valor del parámetro coliformes termotolerantes (13000 NMP/100ml) sobrepasa el valor 
establecido en los ECA-Agua (2000 NMP/100ml), siendo un indicador del impacto en la calidad del 
agua del río Chillón, debido a la presencia cercana de fuentes contaminantes tales como aguas 
residuales domésticas provenientes de la localidad de Obraj illo. (Fuente: l.T. N° 011-2012-ANA
DGCRH/MASS). En RChil7, la concentración de coliformes termotolerantes (2200 NMP/100ml) se 
encuentra por encima del límite establecido (2000 NMP/100ml). 
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b) Cuenca baja del río Chillón 

En la cuenca baja del río Chillón, se establecieron siete (07) puntos de monitoreo, de los cuales todos 
presentan parámetros que no cumplen con los ECA-Agua: 

Evaluación de parámetros físicos 

En RChil15 y RChil16, los parámetros físicos oxígeno disuelto (O.O.), conductividad eléctrica (C .. E), 
demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y demanda química de oxígeno (DQO) no cumplen con los 
valores establecidos de acuerdo a los ECA-Agua. 

En los puntos RChil15 y RChil16 se observó gran cantidad de materia orgánica en descomposición; 
además existen fuentes contaminantes: botaderos de residuos orgánicos, así como un vertimiento de 
aguas residuales domésticas, ambos ubicados en el distrito de Ventanilla (Fuente: l.T. Nº 011-2012-
ANA-DGCRH/MASS). 

Se reportaron valores de O.O. menores a los establecidos en RChil15 y RChil16. El O.O. es la cantidad 
de oxígeno que se encuentra disuelta en agua. Se presenta como un indicador importante de la calidad 
de las aguas; por lo que, generalmente, un nivel más bajo de O.O. indica agua de menor calidad. Los 
bajos niveles reportados del parámetro indican que la existencia de carga considerable de materia 
orgánica descompuesta en la zona viene afectando la calidad del agua del río Chillón. 

Asimismo, los altos valores que se presentan del parámetro C. E. podrían estar reflejando un 
incremento en las concentraciones de iones por el aumento en las tasas de descomposición de la 
materia orgánica. 

Los valores en exceso de DBO encontrados en RChil15 y RChil16 tendrían relación con la alta carga 
de materia orgánica en descomposición encontrada en la zona. Ésto debido a que la DBO se define 
como la cantidad de oxígeno necesaria para la descomposición biológica. Además, es usada para 
obtener una medida de la materia orgánica biodegradable. De tal manera que a mayor cantidad de 
materia orgánica (tal como la observada en RChil15 y RChil16), habrá mayor descomposición realizada 
por microorganismos, y por consiguiente su consumo de oxígeno será alto, razón por la que la 
demanda bioquímica de oxígeno se encuentra elevada en los puntos RChil15 y RChil16. 

De la misma manera que con la DBO, los altos valores de DQO reportados en RChil15 y RChil16 
mantienen relación con la gran cantidad de materia orgánica encontrada cerca y en los puntos 
mencionados, esto debido a que la DQO es la cantidad de oxígeno necesaria para la descomposición 
química de la materia orgánica; por lo tanto la alta carga de materia orgánica encontrada, hace que 
exista mayor descomposición química, siendo mayor el consumo de oxigeno, dándo como resultado » ":.;,cio,y..i< 

0 

un incremento en la DQO. f' ~º ~\ 
1 E:ll. • 

Evaluación de parámetros inorgánicos ~ T 1cA ,-e"' 
.... 4-a--/, ';:-~ · 

En RChil15 y RChil16, el sodio sobrepasa lo establecido en los ECA-Agua. Aunque las altas 
concentraciones de sodio en agua pueden producirse de forma natural en algunas zonas, un aumento 
del contenido de sodio en agua por encima de los ECA-Agua podría indicar contaminación en los 
cuerpos naturales de agua. 

En RChil12, RChil13, RChil15 y RChil16, los valores del parámetro sulfatos sobrepasan lo establecido 
en los ECA-Agua. En aguas naturales, como las del río Chillón, el contenido de sulfatos es muy 
variable, sin embargo en los puntos mencionados, los valores sobrepasan el límite establecido, lo que 
podría tener su origen en su amplia distribución en la naturaleza o en contaminación producida por 

ffc. ~,,~ 

·- ._'.q~~· 

aguas residuales industriales. Aunque el contenido de sulfato en las aguas no suele presentar - -
problemas para el consumo humano, contenidos superiores a los 300 mg/I (riego) o 500 mg/L (bebida) Á ·"" 

\ '" ~ 

14 ;. ';'r ·,~ · ·y 
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no cumplen con los ECA-Agua, lo que podría resultar en transtornos gastrointestinales en los niños. 
De acuerdo a los resultados obtenidos, el valor del parámetro sulfato es 37 4.09 mg/L en RChil 15, 
381.82 mg/L en RChil16, 334.09 mg/L en RChil12 y 324.77 en RChil13; en éste último punto es 
probable que el valor en exceso sea debido a la existencia de un vertimiento industrial cercanamente 
ubicado que estaría afectando la calidad de las aguas del río Chillón. (Fuente: l.T. N° 011 -2012-ANA
DGCRH/MASS). 

Evaluación de nutrientes 

Los valores del parámetro fosfatos sobrepasan el valor establecido en los ECA-Agua en los puntos 
RChil15 y RChil16. Los fosfatos se encuentran en las aguas naturales en pequeñas concentraciones, 
se forman a partir del fósforo . Su presencia podría estar asociada con: la separación de pesticidas 
orgánicos que los conforman, con las descargas de aguas residuales que contienen como residuo 
detergentes comerciales, y con las excreciones humanas y animales. 

Evaluación de metales y metaloides 

En RChil10, las concentraciones de aluminio y hierro sobrepasan los límites establecidos en los ECA
Agua; además en RChil15, la concentración de hierro también se encuentra elevada; esto se debería 
a la erosión natural y procesos geodinámicos que existen en la cuenca alta, que con la presencia de 
lluvia y topografía accidentada, favorece el transporte de partículas en suspensión de los metales por 
escorrentía hacia el río Chillón. En RChil15, la concentración de hierro también se encuentra elevada. 

En RChil15 y RChil16 se reportaron concentraciones elevadas de boro, cobre, manganeso; y de plomo 
en RChil15, probablemente a causa de la incorporación de aguas residuales a la corriente del río 
Chillón, las cuales podrían verse afectadas por procesos de dilución. 

Evaluación de parámetros orgánicos 

En RChil15 y RChil16, se reportaron valores del parámetro aceites y grasas que exceden los ECA
Agua lo que indica la presencia de sustancias de naturaleza lipídica que al ser inmiscibles en agua 
permanecen en la superficie formando una película que impide la oxigenación de las aguas, limitando 
así su autodepuración. 

Evaluación de parámetros microbiológicos 

En RChil10, RChil11, RChil12, RChil13, RChil14 , RChil15 y RChil16, el parámetro coliformes 
termotolerantes exceden el valor máximo establecido en los ECA-Agua. Es probable que las fuentes 
contaminantes cercanas tengan influencia directa sobre los resultados obtenidos ya que es común 
observar gran cantidad de materia orgánica ·a lo largo de las riberas del río Chillón en la parte bajá de 
la cuenca. De esta manera, es posible encontrar botaderos de residuos orgánicos cercanos a los 
puntos RChil11, RChil14 y RChil16; además es posible ubicar un vertimiento industrial próximo a 
RChil13 y un vertimiento doméstico cercano a RChil15 (Fuente: l.T. Nº 011 -2012-ANA
DGCRH/MASS). 
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Figura Nº 03: Mapa de Parámetros que exceden los ECA·Agua lo largo de la cuenca del río Chillón 
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14. CONCLUSIONES 

En base a los resultados del monitoreo de la calidad de agua superficial de los cuerpos naturales en el 
ámbito del río Chillón se concluye lo siguiente: 

a) Cuenca alta del río Chillón 

De la evaluación de parámetros microbiológicos 

Los puntos RChil5 y RChil7 no cumplen con el valor máximo establecido en los ECA-Agua para el 
parámetro coliformes termotolerantes, lo que podría ser un indicador de la presencia de fuentes 
contaminantes tales como aguas residuales cercanas a dichos puntos. 

b) Cuenca baja del río Chillón 

De la evaluación de parámetros físicos 

Los puntos RChil15 y RChil16 no cumplen con los valores establecidos en los ECA-Agua para los 
parámetros físicos oxígeno disuelto (O.O.), conductividad eléctrica (C .. E), demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO) y demanda química de oxígeno (DQO), estos resultados indicarían que la existencia 
de carga considerable de materia orgánica descompuesta en la zona viene afectando la calidad del 
agua del río Chillón. 

De la evaluación de parámetros inorgánicos 

En RChil15 y RChil16, el sodio sobrepasa lo establecido en los ECA-Agua, aunque en ocasiones las 
altas concentraciones de sodio se producen de forma natural en algunas zonas, es probable que el 
resultado obtenido que se encuentra por encima de los ECA-Agua estaría indicado cierto grado de 
contaminación en los cuerpos naturales de agua. 

En RChil12, RChil13, RChil15 y RChil16, los valores del parámetro sulfatos sobrepasan lo establecido 
en los ECA-Agua, lo que podría tener su origen en su amplia distribución en la naturaleza o en 
contaminación producida por aguas residuales industriales, en el último de los casos, es probable que 
la existencia de un vertimiento industrial cercanamente ubicado estaría afectando la calidad de las 
aguas del río Chillón. 

De la evaluación de nutrientes 

Los valores del parámetro fosfatos sobrepasan el valor establecido en los ECA-Agua en los puntos 
RChil15 y RChil16, lá presencia de la alta concentración de este parámetro está relacionada con el' 
uso de pesticidas orgánicos, y con descargas de aguas residuales que contienen como residuo 
detergentes comerciales, y con las excreciones humanas y animales. 

De la evaluación de metales y metaloides 

En RChil10, las concentraciones de aluminio y hierro sobrepasan los límites establecidos en los ECA
Agua; además en RChil15, la concentración de hierro también se encuentra elevada; lo que se debería 
a la erosión natural y procesos geodinámicos que existen en la cuenca alta. 

En RChil15 y RChil16 se reportaron concentraciones elevadas de boro, cobre, manganeso; y de plomo 
en RChil 15, probablemente por la incorporación de aguas residuales al río Chillón. 
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De la evaluación de parámetros orgánicos 

En RChi l15 y RChil1 6, se reportaron valores del parámetro aceites y grasas que exceden los ECA
Agua lo que indica la presencia de sustancias de naturaleza lipídica que forman una película que impide 
la oxigenación de las aguas, limitando así su autodepuración. 

De la evaluación de parámetros microbiológicos 

En RChil1 O, RChil11, RChil12, RChil13, RChil14, RChil15 y RChil16, el parámetro coliformes 
termotolerantes exceden el valor máximo establecido en los ECA-Agua. Probablemente, los botaderos 
de residuos orgánicos cercanos a los puntos RChil11, RChil14 y RChil16; y un vertimiento industrial 
próximo a RChil13, además de un vertimiento doméstico cercano a RChil15 tengan influencia directa 
sobre los resultados obtenidos. 

15. RECOMENDACIONES 

./ Realizar trabajos de identificación y estudios específicos para evaluar el origen de las concentraciones 
de metales (aluminio, boro, cobre, manganeso, hierro, plomo,), así como de los nutrientes (fosfatos) 
y parámetros orgánicos, y microbiológicos que exceden los ECA-Agua en la cuenca del río Chillón . 

./ Establecer estrategias de intervención conjunta entre la Autoridad Nacional del Agua, OEFA, Fiscalía 
Ambiental, Ministerio de la Producción, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Municipalidades Distritales, DIGESA, entre otros actores, con el fin de fortalecer las acciones de 
fiscalización . 

./ Remitir copia del presente informe técnico a la AAA Cañete-Fortaleza y la DGCRH-ANA, para su 
evaluación y accionar, respecto a las fuentes de contaminación que podrían estar afectando la calidad 
del agua del río Chillón. 

16. ANEXOS 

Anexo Nº 01 : Mapa de principales fuentes contaminantes identificadas en la cuenca del río Chillón 
Anexo N° 02: Mapa de ubicación de puntos de monitoreo 
Anexo Nº 02: Mapa de parámetros que exceden la norma 
Anexo N° 03: Mapa de parámetros que exceden la norma y fuentes contaminantes identificadas 
Anexo Nº 04: Panel Fotográfico 
Anexo Nº 05: Actas de monitoreo y lista de participantes 

Elaborado por: 
Lic. Biga. María Dalila Espinoza Alarcón 
Profesional en Calidad del Agua 
Administración Local de Agua Chillón-Rímac-Lurín 

Revisado por: 
lng . Jorge Luis Tesen Velásquez 
Ingeniero Especialista 

" 

Administración Local de Agua Chillón-Rímac-Lurín 

Aprobado por: 
lng . César Ismael Calderón López 
Administrador 
Administración Local de Agua Chillón-Rímac-Lurín 
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ANEXO Nº 01: MAPA DE PRINCIPALES FUENTES 
CONTAMINANTES IDENTIFICADAS EN LA CUENCA 

DEL RÍO CHILLÓN 
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LEYENDA 

·~ y VAR Domlfi:sUcas •(16) 
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<:;> Botaderos de residuo-s sblido:s (9) 

Figura Nº 01: Mapa de principales fuentes contaminantes identificadas en la cuenca del río Chillón 

AOUINISTRACIÓN LOCAL DEL AGUA CHILLÓN-RÍMAC-LURÍN 

MAPA DE FUENTES CONTAMINANTES 
IDENTIFICADAS EN LA CUENCA DEL RÍO CHILLÓN 
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ANEXO Nº 02: MAPA DE UBICACIÓN DE PUNTOS 
DE MONITOREO 
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Anexo Nº 02: Mapa de ubicación de los puntos de monitoreo en la cuenca del río Chillón 
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ANEXO Nº 02: MAPA DE PARÁMETROS QUE 
EXCEDEN LA NORMA 
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ANEXO Nº 03: MAPA DE PARÁMETROS QUE 
EXCEDEN LA NORMA Y FUENTES 
CONTAMINANTES IDENTIFICADAS 
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Anexo Nº 03: Mapa de Parámetros que exceden los ECA-Agua lo largo de la cuenca del río Chillón y fuentes contaminantes identificadas 
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ANEXO Nº 04: PANEL FOTOGRÁFICO 
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Anexo Nº04: Panel Fotográfico 
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ANEXO Nº 05: ACTAS DE MONITOREO 
Y LISTA DE PARTICIPANTES 

30 
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ACTA DE MONITOREO 

En el marco de la Ley General de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338), D.S. Nº 001 -2010-MINAG, D.S. 007-2010-
MINAG, habiendo realizado el monitoreo participativo de la calidad de los Recursos Hídricos en el ámbito de la 
cuenca del río Chillen, a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, en los puntos de monitoreo indicados en el 
numeral 1 contando con la participación de los representantes de las Instituciones indicadas en el numeral 111, 
se suscribe la presente Acta en señal de conformidad, siendo las 1.0. ;.¡.Q .. horas del día . .i.i .. de 
...... 4.b .. t:-~ . ~· .. .............. .... del 2014. 

l. PUNTOS DE MONITOREO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ZONA 
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111. RESPONSABLES DEL MONIJOREO 
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Estando conformes con el monitoreo y los puntos determinados las siguientes personas suscriben esta 
ACTA DE MONITOREO para su conocimiento y fines. 

Nombre: liser tM e {f\rJO 0 v/\ L-
DNI: ~/t¡N.!:> b3 
Institución: ,A-j/,4- c.¡;; 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: 
DNI : 
Institución: 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

N~.;;b~~·~;;:· Ai;~;_;;;; · ····· 
DNI: 430 ?-5 4s2 
Institución: fl l¡C¡ c H12 L 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

ACTA DE MONITOREO 
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Habiendo realizado el monitoreo participativo de la calidad de los Recursos Hídricos de la cuenca Chillón 
a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, en los puntos de monitoreo indicados en el numeral 1 y 
contando con la participación de los representantes de las instituciones indicadas en el numeral IV se 
suscribe la presente acta en señal de conformidad, siendo las ... B.' . .l?.~ .... horas del día ... ?.} .... de 
... .. .... . A.~. r : . J .. ......... .... de 2014: 

l. PUNTOS DE MONITOREO: 
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IV. PARTICIPANTES 

·ef ... .. ........... .. ... d .. .. : ... ....... .... .. 
Nombre: B ·<i,...,/n 13adil/ o / ,, C,;>°'1-z:ole., 

·· -~;;;¡;;~ i~i_;;¡, · ¡;:;; ~¡;;; .,Al 
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Institución: 
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Institución: 
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Institución: 
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DNI: 
Institución: 
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ACTA DE MONITOREO 

En el marco de la Ley General de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338), D.S. Nº 001 -2010-MINAG, D.S. 007-2010-
MINAG, habiendo realizado el monitoreo participativo de la calidad de los Recursos Hídricos en el ámbito de la 
cuenca del río Chil lon, a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, en los puntos de monitoreo indicados en el 
numeral 1 contando con la participación de los representantes de las Instituciones indicadas en el numeral 111, 
se suscribe la presente Acta en señal de conformidad, siendo las . ~. : . \.9 . horas del día · * ·~ .. de 

b <b 1 .. .. .. . ~ .... ~ ...... .. ........ .... . del 2014. 

l. PUNTOS DE MONITOREOl 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ZONA 
COORDENADAS 
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WGS84(UTM) 
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111. RESPONSABLES DEL MONITOREO 
.... ~. \~ ~ .. ... 1~ .~ ~~ .~ ..... ~ .~ .\>.~. ~~~~~ ..... A .~?-.':"~~ :v:i . . . .. C. .f:>:.. \.: ~ ... ~~.:\1.~ .~. :-: . ~ .". .':':'.0.k .. ~.~u-.: .. \'.'. ~ .. .... .. 
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Estando conformes con el monitoreo y los puntos determinados las siguientes personas suscriben esta 
ACTA DE MONITOREO para su conocimiento y fines . 

Nombre: 1,. 1s.er l'i 
DNI: lt l'(1l¡3(;,5 
Institución: A.A-A- c. F. 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: 
DNI : 
Institución: 

Nombre: 
DNI : 
Institución : 

Nombre: 
DNI : 
Institución: 

.. . . .. ...... . ,_.--~-· ... .. ..... ............ .. 
Nombre: /'1w(a._ E~r1no20. Alct. rooÍ:v 
DNI : '1 3o t-s 9 s z. 
Institución: ,q LA e H f<l 

Nombre: 
DNI : 
Institución: 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: 
DNI : 
Institución: 



ACTA DE MONITOREO 

En el marco de la Ley General de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338), D.S. Nº 001-2010-MINAG, D.S. 007-2010-
MINAG, habiendo realizado el monitoreo participativo de la calidad de los Recursos Hídricos en el ámbito de la 
cuenca del río Chillan, a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, en los puntos de monitoreo indicados en el 
numeral 1 ccntando con la participación de los representantes de las Instituciones indicadas en el numeral 111, 
se suscribe la presente Acta en seña! de conformidad, siendo las .l?? . ~~P. horas del día . ;?.. ~ .. de 
.... .. <;;! .~ .~. \ ...... .. ........ .... del 2014. 

l. PUNTOS DE MONITOREO: 

GÓDIGO DESCRIPCIÓN ZONA COORDENADAS 
OBSERVACIONES WGS 84(UTM) 
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111. RESPONSABLES DEL MONITOREO 

····f- · \g:· ·· ··~~·~:·¿·· ~·~l1·~~~·~·~~ .~~h:: ·: · · · · ··~ ··~~t· ~ ·º· :~ !~·~w~:~~·,~ ·~~· ~·.i~} .......... . . . . . . . .. ~ .. ......... ... f .... .. O .. ..... ... .j ... ....... ........ .. . l> .... ... .. ( .... ....... .. C, .. .. IV .... ....... ..... . .. .... .... .) ..... . . ..... . .. 

Estando conformes con el monitoreo y los puntos determinados las siguientes personas suscriben esta 
ACTA DE MONITOREO para su conocimiento y fines. 

· ···· ··· ·· ···· · ·~· ···· · · · · ·· ·· · · 
N om bré:í9loi. r Ítt 6 pi no :uJ, A /a (CM 

DNI: '1 3015 '-!sz 
Institución: A LA CH f2 L 

Nombre: 
DNI: 
Institución : 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: 
DNI : 
Institución: 

Institución: 

_.L.,1~~ 
·N~·~¡;~~; · · .. ~~i ·.:~~·cl.~·· · ·;.: : · c:~~ ·f. ·· ·· .. ..... 
DNI: '-to o ~'&6 o 4 

Institución: A 1>-A . e i:-, 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: 
DNI: 
1 nstitución: 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

ACTA DE MONITOREO 

: ;~:.~~~~~;·~ .. ~,r· __ .:..~ t.¡''2-.1 
' \Jí-llt'-J : 

...... .. ............... f ,.., .•• 

Habiendo realizado el monitoreo participativo de la calidad de los Recursos Hídricos de la cuenca Chillón 
a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, en los puntos de monitoreo indicados en el numeral 1 y 
contando con la participación de los representantes de las instituciones indicadas en el numeral IV se 
suscribe la presente acta en señal de conformidad, siendo las. :'.t~ .'. R.?. ... horas del día .. . ~ .V. ... de 
... .. ..... A.b.r.;.J ............... de 2014: 

l. PUNTOS DE MONITOREO: 
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111. RESPONSABLES DEL MONITOREO 

.... fü$q .. .. M. 9.<9. .... . f..::.p::.•.". ::? .~'? .... .AJ .~. ~ ':'.'? . .: ...... .. ... .. .... ... ...... ...... ... ... ......... ......... .. .. 
8C?.r...h .. .. w.~. ~ . ,f.i-.<4 .4.si .... A\~}.~~ .'?~~.~ .... . G. .~.?l> . ~: ....... ....... ..... .... ..... ...... .... .. .. ... ....... ... ...... . .. 

IV. PARTICIPANTES 

N~;;;¡;;~,g~~:· ·· ;¡¡~,, ,: 
DNI: YJo ·h4 s '2-

lnstitución: A L 1..\ e H 1~ L 

...... JI ___ .. ...... 0 

Nombre: "¡)«.ó~ ii.>iCo.'l' IO Ce.jo.. ~a.'\t-0 J 
DNI: tti'3D~ kl\ /¿¡ q 
Institución: (l.11)'\ \( \'f-t\¡ Óti¿\ d<t Ve titA~I ¡] "'-

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

#
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Nombre: \ Ñ') \+Hiel-el e \.."'Pu 
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Institución: A P>P. . e '\= 

~ ,/j 
............ ~ ...... .. ..... .. ... ; ..... ........ ...... . 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 
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DNI: 
Institución: 
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DNI: 
Institución: 



ACTA DE MONITOREO 

En el marco de la Ley General de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338), D.S. Nº 001 -2010-MINAG, D.S. 007-2010-
MINAG, habiendo realizado el monitoreo participativo de la calidad de los Recursos Hídricos en el ámbito de la 
cuenca del río Chil lon, a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, en los puntos de monitoreo indicados en el 
numeral 1 contando con la participación de los representantes de las Instituciones indicadas en el numeral 111 , 
se suscribe la presente Acta en señal de conformidad, siendo las H: . \~ .. horas del día .?...-? .. de 
.... ... <? .~ .~~. \ .................. . del 2014. 

l. PUNTOS DE MONITOREOi 

1 COORDENADAS 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN ZONA 

WGS84(UTM) OBSERVACIONES 
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111. RESPONSABLES DEL MONITOREO 
... :S.\~.Cl ... . M~.t~~9 .... ~~ .P.\ n\:>.~ ... . A\~!~!:H:i ...... (. .~ .~ ~ .. Q~~!hi. n. :-: ... ~~.·:-:-~~ . ::-... ~~ .~. ~.t .. _ .. .. .. .. 
. . ~. ~b .-.... .. ~~r~ tr.~.d-~ ... . A-.~~ j~ .~~. ~ .... o~~p. ... . e .~~. ~ .... c .Q. ñ2l'hl . ··"' . .r:-.~:>:-t~ .. ~. 7:-H') ... ... .... .. .. 

Estando conformes con el monitoreo y los puntos determinados las siguientes personas suscriben esta 
ACTA DE MONITOREO para su conocimiento y fines. 

••••• ·· ········ 4!!?i~~ • • • H • Nombre~~ Alo.rcóñ 
DNI: 15o?s 'f52 
Institución: J H .A CH !Z L 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: 
DNI : 
Institución: 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

N~;;d· ;~f;Í~6\;o¡;;· : · · · · 
DNI: 40Cl3 ~ ~01..1 

Institución: A A A • <.:- r-

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: 
DNI : 
Institución: 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 
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TEMA: TALLER DEL PRIMERO MONITOREO PARTICIPATIVO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO CHILLÓN 

Lugar: Instalaciones de la Municipalidad de Carabayllo 

Fecha: 21 de abril de 2014 

Nombres y Apellidos DNI Institución Cargo 
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NANCY LUZMILA GOMERO QUINTO <ngomero@ana.gob.pe> 

mar 20/01/2015 18:06 

Bandeja de entrada 

Para:Cesar Ca ld eron Lopez <cca ld eron@ana.gob.pe>; 

Cc:ALBERTO DOMINGO OSORIO VALEN CIA <aosorio@ana.gob.pe >; CHRIS LISSET LUIS CHIROQUE <clui s@ana.gob.pe>; 

VIRGINIA FERNANDEZ DUEÑAS <vfernandez@a na.gob.pe >; 

Ing. Calderón, buenas tardes. 

Mediante el oficio Nº 2524-2014-ANA-AAA-CF-ALA.CHRL, (CUT 135668-2014) se recibió copia del informe del 
primer monitoreo del Río Chillón 2014, en ese sentido le solicito pueda remitir el original del mismo para la 
aprobación de parte AAA CF, en el marco de las labores de vigilancia 2014. 

Atte. 

Luzmila Gomero 
SDGCRH 
AAACF 

22/01 /2015 06:02 p.m. 



i-aANA ----Autoridad Nacional del Agua 
Administración Local de Agua 

Chillón Rímac Lurín 

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

Lima, 2 3 ENE. Z015 
/ 

OFICIO Nº / IJ · 2015-ANA-AAA.CF-ALA.CHRL 
1 

Ingeniero 
Alberto Domingo Osorio Valencia 
Director Autorid ad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza 
Autoridad Nacional del Agua 
Calle Las Orquideas N° 100, Residencial Huaral 
Presente.-

MINISTERIO D E AGRICU 
"' IJTORIDAD NACIO NA L D E L A 

AUTORIDAO:ADMINISTRA TIVA DEL 
CA N t T F . FO R TALEZA 

2 9 ENE. 2015 
TRA.I\'• •·~ ;::.~ ..._ .... . , .... n1•A 

Hora: .• •••• •.•. . Reg.: ........... . . 
RECIBIDO ······ 

Asunto : Informe del Primer Monitoreo del río Chillón 2014 

Referencia : Email de fecha 20.01 .2014 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo y remitir adjunto a la presente la versión original del Informe 
Técnico Nº 111 -2014-ANA-AAA.CF-ALA.CHRUJLTV, en atención a lo solicitado por la Sub Dirección de Recursos 
Hídricos, mediante el documento de la referencia. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima 
personal. 

Atentamente, 

Se adjunta: 
/.T. Nº 111-2014-ANA-AAA.CF-ALA.CHRL-ATIJLTV, en veintiséis (26) folios 
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