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1 .O

GENERALIDADES
1 .1

Ubicacion
Politicamente, la cuenca del rio Tambo forma parte de la provincia de lslay del
departamento de Moquegiia y la provincia de Puiio del departamento de Puno.
Geograficamente, la cuenca limita por el Norte, con las cuencas de los rios Quilca, Coata,
por el Este, con la cuenca del rio llave, por el Sur, coi1 la cuenca del rio Bsmore y por el
Oeste, con el Oceano Pacifico.

1.2

Clima

La temperatura es el elemento meteoro!ogico cuyas variaciones esdn mas ligadas al factor
altitudinal. En la cuenca del rio Tambo, dicho elemento experimenta variaciones que van
desde el tipo semi-calido subtropical en la Costa, hasta el tipo polar de los nevados,
quedando comprendida entre estos limites una gama de valores termicos que caracterizan
a cada uno de los pisos altitcrdinales.
En el Cuadro NO1 se observa que, en la cuenca del rio Tambo existen veinte ex, ciones
meteorologicas, de las cuales quince esdn en funcionamierito y las cinco restrintes esdn
paralizadas. La temperatura niedia maxima varia de 1 1.8 "C en la estacion de Pasto
Grande a una altitud de 4,550 msnm a 26.6 OC en la esacioii de La Joya a 1,270
msnm, la temperatura media minima varia de -9.2 "C en la estacion de Grande a 17.7OC
en la estacion de Mollendo y la temperatura media anual varia de 1.3 OC en la estucion
de Pasto Grande, a 19.8 "C en la estacion de Mollendo.
La humedad relativa es registrada por siete estaciones que peimhen hacer deducciones
gens-alizadas sobre su distribucion y variacion anual dentro de 12 cuenca. La humedad
relativa es mayor en la franja al litoral (84Oh) que en el area que se extiende arriba de los

4,550 n m m (37%).
1.3

Pluviometria
La precipitacion pluvial cn el area de h cuenca estudiada varia desde escasos mi1,'metros
en la Costa arida y deskrtica, hasta un prornedic anual de 599.2 nm., en la altitud 3,756
msnm y que corresponde a la estacion de lchuiia (Ver Cuadro No 1 ). L3s estaciories de
Mollendo, Punta lslay y Pampa Blanca muestran en sus registro5 que la distribucion
mensual de la precipitacion estd registrada por las caracieristicas de csntbio estaciona] de
la Costa; es decir, que se presenta con mayor intensidad durante los meses de Julio a
Setiembre y esta constituida por las "ganias" provenientes de la condensacion de las
neblinas invemales. El otro regimen de precipitacion se presersa sobre el nivel de los
1,200 msnm y corresponde integramente al tipo de lluvias veraniegas (Noviembre-Abril)
de la Sierra. El sector comprendido entre los 4,500 msnm y las cumbres mas altas
(nevridos), las cuales bordean los 6,000 msnm, se estima que presenta una precipitacih
que supera los 600 mm. anuales. En los primeros niveles de esre ultimo sector, se
encuentra la estacion txeteorologica de Pasto Grande, que registra 558.2 mm. de

precipitacion proniedio anual. Para mayor informacion ver el Cuadro No 1, donde
tambien se muestra el porcentaje de la humedad relativa para cada estaci6n.
1.4

Hidrografia e Hidrologia
La cuenca del rio Tambo tiene una extension de 13,s 6 1 km2; de la cual, el 65% o sea

8,685 km2 corresponde a la cuenca humeda, denominada asl por eiicontrarse por encima
de los 3,000 msnm cota fijada como limite superior del llrea seca y a p m i r de la cual
puede considerarse que la precipitacion pluvial es un aporte efectivo al escurrimiento
superficial.
El escurrimiento superficial del rio Ta:nbo se origina de las precipitaciones que ocurren en
su cuenca alta, las cuales se presentan concentradas durante los nieses de Diciembre a
Marzo; el deshielo de los nevados ubicados dentro de la cuenca tiene muy poca incidencia
en ei escummiento ya que son bastante escasos.
En el Cuadro No2 se muestra los modulos mensuales del rio Tambo, entendiendose por
tal denominacion, al caudal promedio mensual durante el periodo de registros considerado.
El citado cuadro presenta, ademhs, los caudales maximos y minimos medios mensuales, asi
como los mdximos y minimos medios diarios tomados de la serie de valores, para cada
mes. El analisis de estos parimetros permite apreciar el grado de irregularidad del
regimen del rio Tambo, aun a nivel mensual; es decir, el rango de oscilacion de los valores
de las dr;cargx en cada uno de los meses del ano, notandose que la diferencia entre los
valores extremos se acentua en los meses de mayores descargas, para reducirse y hacerse
minima en los meses de descargas menores.
Asimisnlo, se incluye informacion sobre el volumen medio anual descargado, 1,095.88
millones de m' que equivale a 34.75 m3/seg.; la descarga maxima media anual, 1 0 1 .O3
m3/seg. y la minima media anual, 1 3.02 m3/seg. Un dato muy importante es el o b t e ~ i d o
en base al volumen medio anual y al area de la cuenca humeda, relacior, que indica que
el rendimiento medio anual del no Tambo es de 134,480 m3/km2, esta cifra es
rcprmntativa del rendimiento de la cuenca humeda, situada sobre la cota de los 3,000
msnm
En el Cuadro No 3 se muestra las caracteristicas de la cuenca del rio Tambo y en el
Grafico No 1 se presenta el diagrama flwial de la cuenca del rio Tambo.
La cuenca del rio Tambo cuenta con una longitud maxima de recorrido, desde su naciente
hasta su desemboc~dura,de 2 8 9 km., presentando una pendiente promi.dio de 1.4%, la
cual se hace mas acentuada en los sectores altos del rio Tambo (1.93%) y del rio
Coralaque ( 1 "91 %).
La forma general de fa cuenca es la que carxteriza practicamente a todos los rios de la
Costa, es decir, el de una hoya hidrogrifica alargada, de fondo profundo y quebrado,
presentando un relieve escarpado y en partes abrupto, cortada por quebradas profundas,
de regular pendiente y estrechas gargrintas.
1.5

Geologia

Desde el punto de vista geologico, la cuenca del rio Tambo ha debido constiruir en sus
origenes una gran cuenca de sedimentacion, la cual ha sido el escenario de diversos eventos
geologicos que han coiidicionado la deposicion de sedimentos de facies tanto marina como
continental.

Las rocas que afloran en la region son sedimentarias, metamorficas e igneas. Las primeras
esdn representadas principalmente por calizas, areniscas, lutitas, conglomerados y, en
menor proporcion, por alternancias de sedimentos finos con materiales volcanicos; los
segundos, por cuarcitas, marmoles, gneis y esquistos micaceos, y las ultimas, tanto por
intrusiones de composicion granitoide de tipo batolltico e intrusiones menores (stock,
diques, etc.) como por efusiones volcanicas que cubren pxcicil o totalmente estructuras
y rocas m6s antiguas. La edad de estas rocas comprende desde el Pre-Gmbrico reciente.
Los depositos minerales han sido originados por alteracibn hidrotemal y se les considera
tanto de relleno de fisura como de reemplazamiento metasomAtico, originados por
soluciones hidrotennales. La mineralizacidn esta representada por especies minerales de
cobre (chalcosita, bomita, brochantita, etc.) y de plomo-plata (plata nativa, galena,
tetraedrita, etc.).
En el aspecto no metalico, debe anotarse Iri existencia de un variado conjunto de
depositos, destac6ndose entre ellos los materiales de crnamentacion y los de construccion.
2.0

USO ACTUAL DEL AGUA
2.1

Introduccion

El usuario mayor de la cuenca en lo que se refiere al recurso hidrico es el agricola con el
98.7% de uso total considerado, cuya cobertura abarca a los usos agriccla, poblacional,
industrial y pecuario. El uso minero, cuya presencia si se maniticsw en cuencas vecinas en
este caso no tiene notoriedad.
2.2

Uso Agricola
El sector agricola es el usuario mayor de la cuenca del rio Tambo. En el sector costero
de la cuenca, todos las Sreas cultivadas se encuentran bajo el plan de cukivo y riegos
habiendo predominancia de cultivos transitorios, casi el 78Oh de la superRcie cultivada en
dicha region. En el sector de la Sierra de la cuenca se cultivan bajo riego poco mas de
9,800 Ha. de las cuales, los cultivos transitorios y los pastos cubren casi toda el area de
ese sector.

En total se cultivan bajo riego 16,587 ha en el ambito de estudio que litilizan 409.09
millones de m3, de los cuales 325.50 millcnes de m3 (79.57%) son utilizados en la Coso
y los 83,585 miles de m3 restantes sGn consumidos en :a Sierra por este mismo concepto.
2.3

Uso Poblacional
Los centros poblados mas importantes que se asientan en la cuerica se concentran en la
provincia de lslay en el departamento de Arequipa y prdxinios al litoral, donde se
encuentra ubicada el 60% de la poblacion total que es de 6 7 , 3 4 7 hab.
La poblacion servida en Mollendo es la mjs numerosa, con 16,000 habitantes de un total
de 28,234, le sigue en importancia Punta de Bombbn con 3,500 ha5. los que hacen un
consumo de mSs del 6 0 % del uso poblacional del agua de la cuenca.
El volumen utilizado por este concepto asciende a 4 100,140 m3 anuales
correspondiendole a la poblacion servida un volumen de 3 678,900 m' (28,234 hab.).
El consumo per-capita estimado p x a las poblaciones urbana y niral son de 3 0 7 y 225
It/hab/dia, respectivamente.

Uso Minero

N o se conoce de la existencia de concentradoras de minerales en la cuenca, por lo tanto,
no se tiene informacion de consumo de agt-ia con fines mineros.

Uso industrial
En el ambito de la cuenca se conme de la existencia de 2 industrias de alimentos cuyo
consumo de agua es de 475,000 m3 por ano.
Uso Pecuario

La poblacion pecuaria en la cuenca esta representada por las especies siguientes, en orden
decreciente: auquenidos (59,784), aves de corral (49,449), ovinos (44,086), va-a n o s
(343,448), equinos ( 1 1,1581 ), porcinos (8,823), caprinos (3,342) y existen 38,329
animales entre otras especies, las que hacen un total de 249,942 unidades.
En cuanto al consunio del a y a , el mayor usuario es el ganado vacuno con 252,000 m3
anuales, le siguen en importancia el ganado auq~enidocon 90,000 m3 y los equinos
(85,000). E1 consumo pecuario total alcanza a 537,000 m'.

Uso Total del Agua
Como se ha detallado, el agua es utilizada p a n diversos fines, ios usos m6s importantes
son: agricola, pobhcional, minero. industrial y pecuario, siendo el primero de los
mencionados, el principal usuario con 4 0 9 089,000 m3 por ano, representando el 98.7%
del total consuniido en la cuenca. Le sigue, en importancia, el uso poblacional con 4
100,000 m3, el uso pecuario c m 537,000 y el uso indiistrial con 475,000 rns; el uso
total alcanza a 4 1 4 2 0 1,000 ni' anuales.

La calidad natural de la, aguas se ve afectada en ia mayoria de los rios por !os vertimientos
procedentes de las ~ctividadeseconomicas y el producto de su consunio propio (uso
domes ticn).
Las actividades niineras contaminan las aguas por medio de los relaves procedentes de las
plantas de beneficio y en menor medida por las empresas mineras instaladas con fines de
extraccion; las cctividades agricolas lo hacen por niedio de las semillas, fertilizantes y
pesticidas y 13s actividades domesticas, por intermedio de sus desagues.

Los vertimientos agricolas son los provenientes de los caudales de retorno de los campos
de cuftivo, principalmente mediante el riego, los nlismos que contienen semillas,
fertilizantes, plaguicidas, sales y una serie de productos relacionados con dicha actividad.
De los citados, los plaguicidas y fertilizantes nianifiesran pai-eicular impormcia por ser estas
fuentes potenciales de contaminrici0n.
Se tiene conocimiento de que los agricultores no hacen uso adecuado de los pesticidas
debido al escaso conocimienro que poseen para identificar los agentes causzntes de las
enfermedades y plagas; esta deficiencia es mayor en los pequetios agricultores. Los

insecticidas qiie se utilizan con niayor frecuencia son los fosforados y clorados, asi como
los carbaniatos. Entre ios fungicidas, los productos utilizados son a base de cobre, zinc,
azufre y manganeso. Tambien se huce uso de herbicidas especificos, como en el caso de
la cana de azucar y cereales.
3.3

Vertimientos Urbanos

Los venimientos domesticos esdn referidos a los desagues producto del servicio a
poblaciones como es el caso de Omate, Canimas, Puquina y Coalaque, entre otros,
ubicados en la cuenca alta y pertenecientes al departaxento de Moquegua. En la cuenca
baja las descargas domesticas son vertidas al mar (Punta de Bombon, La Curva, etc.)
3.4

Vertimientos Mineros

Los principales vertimientos mineros son los provenientes de las plantas de beneficio de
minerales y en menor medida las que provienen de las minas. No se conoce de la
existencia de plantas concentradoras de minerales, aunque si de la existencia de minas
como la de San Antonio de Esquilache, asiento Condiapata, cercanas al cursos del rio San
Antonio en el distrito de San Antonio de Esquilache, ubicadas en la margen derecha del
rio Tambo y proximas a la naciente del rio citado (4,600 insnm). Tambien existe una
serie de minas asentadas en el distrito La Capilla tales como: mina Ataliualpa No 3, mina
America y mina Cuprita (2,600 msnm). Estos centros se ubican cercanos a la Qda.
Chapi, la misma que llega al rio Tambo cerca de :a localidad de Que!lgua (400 msnm
aprox.).

En general, los establecimientos industriules se ubican cercanos a las ciudades del litoral y
sus vertimientos se confunden con las descargas domesticas. Existen, apro:cirna&nente,
239 industrias registradas por el Consejo Provincini de Iday. L3 pldnta de Gloria S.A.
ubicada en Ptiquina anua!niente vierte un voiumen de 6,400 m'.
3.6

Total de Vertimientos

De los diferentes usuarios, los sectores agricolar y poblaiional resgltan ser los m6s
importantes en lo que a volumenes vertidos al rio se refiere; en menor medida, lo son el
sector minero y el industrial. La pesqueria es exigu; como exp~otacionen piscigranjas, por
lo que no h l sido considerada, Los compuestos de cuidado empleados por la agricultura
son los p!aguicidas y fertilizantes, las poblaciones contmiitan por medio de sus desechos
domksticos.
4.0

DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DE1 AGUA
4.1

Generalidades

Para la realizacion el estudio de la cuenca del rio Tambo se sel~cciona~on
3 puntos de
muestreo, el primero de los cuales se ubico cerca de Quinistaquillas en el lugar
denoniinado "El Chorro" y qiie permite controlar la cuerica alta, incluyendo Jos diferentes
aportes que recibe el rio Tambo, ag1las arriba de dicha estacihn. El siguiente punto
corresponde a un control a nivel de cabecera d- vAie y que permite diagnostica: la
calidad del ag:la que se recibe en ese punto y que es destinada a los cultivos y poblaciones
del valle. Por ultimo, se establecio un control a nivel de la desembocadura para controlar
las aguas que van a dar al mar, y en el quc? se pueda detectar la presmcia de
contaminantes procedentes de las actividades agricolas de riego desarro!lad~sen el valle.

El Cuadro No 4 muestra la ubicacion de cada una de los puntos de muestreo empleados
para diagnosticar la calidad del agua del do Tambo.

La frecuencia de muestreo fiie de aproximadamente, cada 2 meses para los tres puiaos de
muestreo, en las fechas que a contiriuacion se presenwn:
14 de Mayo de 1983
1 5- 1 7 de Junio de 1983
17- 23 de Setiembre de 1983
15- 17 de Noviembre de 1983

Epoca de Transicion
Epoca de Transicion
Epoca de Estiaje
Epoca de Transicibn

Como se puede apreciar, tres mirestreos fueron tomados en epocas de transicion y el
tercero en $poca de estiaje, que es cucindo los contaninantes deben manifestar mayores
concentraciones.
Han sido evAuados 41 parAnietros, de !os cuales, 7 son fisicos, 33 son quimicos y 6
corresponden a indicadores de fa calidad del agua. Dentro de los p a r h ~ e t r o squimicos se
consideran a los aniones, catimes, metales y nutrientes. Los indicadores de la calidad del
agua se refieren a la capacidad potenciril de los cuerpos de agua para ser usada por los
diferentes usos.
4.2

Presen taciary de 10s Resrrlrados

Los Cuadros No S, No 6 y No 7 muestrm ordenadamente ios resultados de los analisis
efectuados en el campo "in siru" asi como las determinaciones realizadas por los
Laboratorios de la Direccion General de Aguas y Sedapal. Acompanando a los Cuadros
mencionados se presenun los GrAficos No 2 al No 5, Ics niisrnos, que permiten una
apreciacion de los cambios ocurridos durante el periodc muestreado, de los principales
padmetros que inciden cn la ca:idad del agua. Asimismo, ei Cuadro No 8 describe ia
calidad del agua para los difereiitcs usos a traves de indicadores calculadcs para tal efecto.
4.3

Analisis y Ev~lrnaciande !os Weil~ltados
4.3.1

Evaluacion de los Principales Barametros
-Aspectos Generales

Las aguas del rio Tambo se originan de las precipitaciones que ocurren en su
cuenca alta, las cuales se presenwn coricentradas principalmente durante los meses
de Diciembre a Marzo; el deshielo de los nevados ubicados dentro de la cuenca
tierien muy poca incidencia en el escurrimiento ya que son bastante escasos.
El caudai niedio anual corresponde a 34.75 m3/seg con mAximos y minimos
anuales registradcs de 131 y 1 3 m3/seg, respectivamente. El pcriodo de avenidas
comprende aproxiinarf~mcnte de Enero a Marzo y el de estiaje abarca de
Setiembre a Noviembre con periodos transicjonales intermedios.
En lo referente a las propiedades orgrinolepticas se tiene que por lc general las
aguas del rio Tambo escurren sin residuos solidos pr2sentando un aspecto limpido
con un ligero olor a tierra y sabor dulce.
Oxigeno Disuelto
El contenido de oxigeno en el agua depende de los procesos fisicos, quimicos y
biologicos. El contenido de oxigeno disuelto es un importante indicador de la

polucion de un cuerpo de agua, indicando su estado biol6gic0, la descomposicion
de la materia orgdnica y la intensidad de autopurificacion. La norma peruana
establece un mlnimo de oxigeno disuelto de 3 ppm. para las cuatro primeras
clases.
Los valores registrados en los andlisis estin dentro de un rango optimo, a
excepcion de las muestras tomadas en Junio que afectan a la clase V, que se
refiere al desarrollo de mariscos bivalvos, los valores registrados en dicho mes van
de 3.8 a 4.7 ppm., siendo el minimo estipulado para esa clase de 5 ppni.
La Demanda Bioquimica de Oxigeno, calculada en base al caudal y la poblacion
equivalente, es un buen indicador del grado de contaminacion de las aguas. Las
concentraciones deducidas son muy bajas en relacion a las exigencias de la norma
vigente que establece ?in maximo de 5 ppm., no superando las cifras calculadas
a 1.62 ppm.
Mineralizacion
La presencia de sales disuelt~sen el agua es detectada mediante la conductividsd
elCctrica, contenido de sodio, alcalinidad, cloniros y otros. De los resultados de
[os analisis se desprende que no hay una variacion significativa a lo largo del rio
a trav6s del tiempo.
El anSlisis de las muestras indica una tendencia hacia una salinidad alta; ello
indicaria que estas aguas solo serian utilizables para plantas muy tolerables.
Respecto de la concentraci5n sodica, las aguas se ubican dentro a e un rango de
alta sodicidad en la que se puede manifestar un peligro en suelos sin yeso,
requeririan los suelos, buen dreaaje adicion l e materia organica y eventuales
enmiendas quimicas, tales como yeso y zzufre, que no son efectivos si :al aguas
son de salinidad alta (C4). Sin embargo, se estima que la salinidad se reduce
notablemente durante el periodo de avenidas (que no ha sido muestreado) lo que
explicaria la permanencia de la productividad de los suelos y la diversidad de
cultivos, ya que el riego durante dicho periodo produciria un lavado de las sales.
Son coincidentes los result~dosobtenidos por la ONERN en 1974 ( 1 ) que
indican que la sal imperante en la totalidad de las muestras es el cloruro de sodio.
( 1)

Inventario, Evaluacion y Uso Racional de los Recursos Naturales de la
Costa. Cuencas de los rios Quilca y Tambo, ONERN, 1974.

La dureza total se refiere a la concentracion de calcio y magnesio. Los limites
permisibles para abastecimiento publico segun criterios aceptados asciende a 500
ppm. y para especies acuaticas de aguas tropicales y de aguas frias es de 200 y
1 00 ppm. respectivamente. Las concentraciones detectadas muestran una
tendencia a ser mayores en b cuenca baja, con los valores que oscilan desde 236
ppm. (Mayo) hasta 652 ppm. (Noviembre) en el puente de la Carretera
Panamericana, supermdo los 500 ppm. para los 3 puntos de muestre0 en los
meses de Setiembre y Noviembre, estableciendo limitaciones a los usos domestico
y piscicola.

La alcalinidad es la capacidad del aglia para neutralizar acidos. Los iones
carbonatos estdn presentes en el aguri cuando el valor del pH supera a 8.3 y
siendo todos los valores de pH menores de dicha cifra se asume que la alcalinidad
esta constituida por los bicarbonatos e hidr6xidos. La alcalinidad reviste particular
in~portanciaen los procesos industriales (lavanderia, papel, bebidas, conservacion

y congelaci6n de alimentos y otros) y cria de peces, los mismos que serian
afectados negativamente por las cor.centraciones presentes.
En cuanto al contenido de Solidos Totales Disueltos los valores registrados superan
en 2 veces al Iiinite nidximo permitido para el abastecimiento publico, ya que este
c o debe ser mayor de 1,000 ppin., ubicandose las concencraclones registradas
dentro del rango 1,768-2,843 ppm.

Al pH se le define como el logaritmo del reciproco de la actividad de las iones
hidrogeno, el valor del pH de una muestra de rigua expresa su tendencia a donar
o aceptar iones hidrogenos. Un valor de pH aceptable para aguas destinadas a la
bebida se encuentra dentro de un pH de rango 6.5 - 8.5. Las teniperaturas
observadas en las aguas, en el sector bajo de la cuenca, van de 2 0 a 28 O C ,
correspondiendo los valores mas altos al primer muestre0 (Mayo de 1983),
mientras que en la cuenca media (El Chorro), las teniperaturx son de alrededor
de 20 "C con valores mas bajos en lunio y Setiembre. Las variaciones de la
temperatura no son muy exageradas con respecto a la media. En general las
temperaturas son menores en la cuenca ale.
Nutrientes
Los nutrientes en las aguas son sustancias indispensables para el desxrollo de la
flora y fauna ~cuatica,se consideran nutrientes a los compuestos nitrogenados y
fosfatados. La presencia de nitrogeno amoniacal en las aguas superficiales crudas
es raro e indicador de la polucion por uso domestico.
El amonio presente en las aguas del rio Tan~boexcede de las condiciones optimas
tanto para peces de aguas tropicales como para peces de aguas frias, en algunos
casos, se supera en mas de 100 veces el LMP para truchas y en 2 6 3 veces el de
especies tropicales.

Los fosfatos tambien son ampliamente utilizados eri fa agricultura a partir de la
cual llegan 31 rio en los desagues agricolas. La Agencia de Proteccidii Ambiental
de EE.UU. (EPA) setiala como LMP para aguas de riego la concentracion de O. 1
ppm. y, para fines piscicolas, se recomienda como condiciones optimas los rangos
0.01 - 0.02 y 0.2 0.5 ppm. para las especies de aguas frias y tropicales,
respectivamente. Las concentraciones observadas se acercan a la tinidad, siendo
ligeramente mayores en la cuenca ala, los valores observados estan muy por
encima de los limites establecidos.

-

Sustancias Toxicas
Se refiere a aquellos elementos que son daninos eii minimar proporciones o son
necesarios en poca concentrricion y luego de cierto nivel resriltan ser perjudiciales:
Boro
La presencia de boro en las aguas de riego es deseable a concei~tracionesnwnores
de 3.0 ppm. y es inconveniente a concentraciones mayores, pudiendo llegar a ser
descartadas para ese fin a concentraciones mayores de 3.7 ppm.
El boro manifiesta una incidencia importacte en la calidad del agua del rio Tambo,
debido a la elevada concentracion de este efemento en algunos tribuurios, los

mismos que superan ampliamente los limites miximos establecidos. Se tiene el
caso del rio Titire (afluente del Coralaque) y rio Vagabundo en los que los
ingresos de boro se producen en forma de vertientes o afloramientos en donde
emergen aguas generalmente termales y a presion.
En el segundo y cuarto muestreo en donde se 113 detectado los valores m6s altos
de concentracion de boro con un rango que va de 6.9 a 10.40 ppm. para los
puntos considerados, no debiendo sobrepasar para los cultivos mds tolerables los
4.00 ppm. En el tercer muestreo las concentraciones bordean los 2.00 ppm.
esto indica que se trata de aguas no aprophqas para los cultivos serisibles y
semitolerables. Sin embargo, el contenido de boro se reduce notablemente
durante el periodo de avenidas lo que explica la permanencia de la productividad
de los suelos y la diversidad de cultivos ya que el riego durante dicho periodo
produce el lavado de! boro.
Cadmio y Ars6nico
Tanto el cadmio como el arshico son encontrados en el agua poi- razones de
origen natural y con10 resulwdo de actividades minero o agricolas (plag~iicidas).
Las concentraciones observadas de anibos elementos perjudican a la mayoria de
clases estipuladas por las normas vigentes.
Plomo
El plomo en el agua es generalmente setial de la presencia de desechos
industriales, mineros, de fundicion o tambikn de la descomposicion y tuberias de
plomo y es muy perjudicial para la salud humana, animal y vegetal. Las
concentraciones observadas en el rio Tambo indican que su efecto negativo se
manifiesta en epoca de estiaje, principalmente.

Cromo v Niauel
El cromo y Niquel se encuentran en las aguas contarninadas como producto de
desechos mineros e industriales. El cromo puede pr~venirde las industrias
quimicas, cromado, ceramica, curtiembre, etc. y el Niquel como resultado de la
corrosion de los aceros inoxidables y aleaciones. En la cuenca del rio Tambo
existen solo dos industrias dedicadas a la produccion de alimentos, por lo que no
se les puede atribuir como fuente de contaminacion de las aguas por estos dos
elementos, los mismos que muestran concentraciones superiores 21 LMP en el
primer muestreo, suponlendose que ellc se deba a rnzones naturales.
Cobre

Y

Zing

Ambos elementos son beneficos para los diversos organismos en pequeiias
cantidades. Pueden provenir tanto de la degradacion de las rocas mineralizadas
como de desechos industriales. La concentraciones presentes solo se encuentran
afectando a la clase V, la misma que esta definida como "Aguas de zonas de
pesca de mariscos bivalvos".

Respecto de estos productos, la norma peruana establece que se aplicara como
limite, los criterios de calidad de aguas establecidos por la Agencia de Proteccion
Ambiental (EPA EE.UU.), que fija como LMP en 0.01 ug/lr para el heptacloro
y 0.02 ugAt para el lindano. El hepwcloro se encuentra en una concentracion

menor de 20 ug/lt, valor que supera ampliamente el limite establecido, mientras
que el liiidano no ha sido detectado. Estos plaguicidas son organoclorados y se
les utiliza para el control de cucarachas, hormigas, etc. Los efectos en el hombre
pueden ser por contacto con la piel o por inhalacion y producen dolor de cabeza,
perdida de apetito, n6useas1 voniitos, etc.
4.3.2 Usos Potenciales del Agua y sus Limitaciones

Con el fin de conocer la capacidad que tienen las aguas de ser enipleadas con fines
poblacional, agricola, piscicola e industrial, fue necesario detemiinar indicadores
de calidad a fin de observar la bondad del recurso para ser utiiizado por un
determinado rubro y las limitac?onesque posee para cualquiera de los tipos de
uso. Asi es como ha sido aplicado el lndice de la Calidad del Agua (todos los
usos) adoptado a la reglamentacion de la Ley General de Aguas, nomograma para
la clasificacion de las aguas con fines de riego, lndice de Ponderacion Limnoldgica,
Iiidice de Langelier y el lndice de Ryznar, estos UItimos aplicados 3 conducciones
metalicas y para procesos industriales.
Limitaciones Para Uso Domestico

Para el uso de las aguas con fines domPsticos y demas tipos de uso se ha aplicado
el lndice de la Calidad del Agua (ICA) el mismo que resulta de la intepraciin de
los principales parhmetros que influyen en el Cuadro No 8 se muestran los lndices
calculados para todos los muestreos realizados.
Las cifras obtenidas permiten ubicar a estas aguas dentro de la clase Ii,
mostrandose mejores las aguas en la cuenca alta. Dicha clase estA referida a las
"aguas de abastecimiento dom4stico con traamiento equivalente a procesos
combinados de mezcla y coagulacibn, sedimenwcion, filtracion y cloracion,
aprobados por el Ministerio de Salud". Segun el ICA, las aguas del rio Tambo
deberian ser consideradas como de buena cri!idad pero la presencia de sustancias
toxicas degradan dicha clasiRcaci6n. Los elenrentos encontrados nocivos
el
cadmio, ars4nico y plomo, seguidos en importancia de afectacion por el cromo
y el Niquel, los cuales estAn presentes en concentraciones nocivas en la mayoria
de los casos.
Limitaciones con Firies Agricolas

Con el fin de evaluar las aguas con fines agricolas se envib al Laboratorio de Aguas
y Suelos de la Direccion General de Aguas muestras par su ai?alisir, cuyos
resultados se muestran en el Cuadro No6, observandose que estas presentan una
alta salinidad que las definen como "solo para pbntas tolerantes y suelos
permeables y donde pueden ser necesarios lavados especiales para remover las
sales", tambien manifiestan una tendencia niuy sodica con "peligro en suelos sin
yeso, requieren estos suelos buen drenaje, adicion de materia orgJnica y
eventuales enmiendas quimicas, tales como yeso o azufre, que no son efectivos si
las aguas son de salinidad alta".
Se presenta a concentraciones sumamente
El boro reviste especial a:enci6n.
elevadas en algunos casos, como ejemplo se puede citar al rio Coralaque (Titire)
que lleva 3 ppm. de boro (calificada como categoria dudosa) y el del rio
Vagabundo, cuyo contenido de boro, excede todo limite admisible. Los ingresos
de dicho elemento al rio Tambo se producen en forma de vertientes o
afloramientos de donde emergen aguas, generalmente termales y a presion.
Ambas, representan como el 29% del aporte total de boro al cauce principal.

El segundo y cuarto muestreo dan valores que sobrepasan los limites tolerantes
hasca de los cultivos m6s resistentes.
Las concentraciones halladas
correspondientes al tercer muestre0 ubican a estas aguas cercanas al limite maximo
pemiisible para los cultivos semitoierantes y el primer muestreo, proximo a lo
exigido por los cultivos mas sensibles.
Cabe senalar que algunos muestreos realizados durante la epoca de avenidas
muestra que la salinidad, sodicidad y contenido de boro disminuyen
sensiblemente; el riego durante dicha kpoca permitiria realizar cierto lavado de los
suelos, lo que explicaria porque el valle no ha perdido su productividad.
AdemAs, existen elementos como el cadmio {en estiaje), el arsenico en Quellgua
( 2 primeros muestreos) y el Nfquel (primer muestreo) que se encuentran en
concentraciones elevadas.
I

Linl!itaciones Para Uso Piscicola
Para la clasificacion del agua con fines de produccibn de peces se ha empleddo el
lndice de Ponderacion Limnolbgica que considera los pardmetros mis significativos
que inciden en la calidad del agua para fines piscicolas, tales ccmo: temperatun,
oxlgeno disuelto, alcalinidad, pH y dureza. De acuerdo con este criterio las aguas
del rio Tambo son de buena calidad en el 65% de los casos y de regular calidad
en el porcentaje restante.
De buena calidad se presentan los analisis
correspondientes al ler. y 4to. muestreo. Asimismo, existen algunos otros
pardmetros que estan presentes en concencraciones que no se ubican dentro de
los valores considerados como bprimos, por ejemplo, el Dioxido de Carbono cuya
concentracion se manifiesta algo elevada respecto de las exigencias que fija la
nomia vigente el pH se encuentra dentro del bptimo comidendo.
Los elementos toxicos que superan los maximos perrilisibies son cadmio, zinc y,
en menor medida, arsenico y fiemo; sin embargo, es cenve43nro sefialar que estos
elementos no esrdn niuy alejadoj de los limites estabiecidos por la Ley.

Limitaciones Para Uso Industrial
El lndice de Langelier permite evaluar la calidad de las aguas que circulan a cravks
de lineas de conduccion. Las aguas del rio Tambo mrresrran una ligera tendencia
hacia la incrustacion.
Asimismo, el Indice de Ryznar permite clasificar las aguas para procesos
industriales. Los valores obtenidos se ubican dentro de un rango aceptable para
ser uti!izada por los diferentes procesos industriales. Sin embargo, pzrdmetror
como el coIor, turbidez, diireza, alcalinidad y So!ido; Totzles Disueltos (STD)se
encuentran algo elevados respecto de las tolcraccias recomendadas p a n los
diversos procesos industriales, sobre todo en lo que se rei?ere a dureza y STD,
Cuyos valores limite esdn muy por debajo de los encmtrados y en algunos casos
lo superan en 10 6 20 veces. Asimismo, las aguas del rio Tambo se presentan
inadecuadas para su uso por la industria de alimentos sin tratamienlo previo.

4.3.3 Evaluacion General de !os Resultados
Las aguas del rio Tambo se ubican dentro de la clase 11 la que corresponde a aguas
de abastecimiento domestico con cierios tratamientos previos a su uso, respecto
del contenido de sales y sodlo, dichas aguas$reseriwn 2lra salinidad y sodicidad
no aplicables para el riego directamente, sir? embargo, son ussdas c m regulares

resultados, debido a que estas disminuyen notablemente en los periodos de
avenida. El contenido de h r o resulta ser alarmante por el aporte de algunos
tributarios (rio Titire y rio Vagabundo, p. ejem.). La mayoria de los muestreos
efectuados indican una buena calidad para el uso piscfcola; asimismo, estas aguas
no denotan limitaciones insalvables para su utilizacion en los procesos industriales.
Es conveniente mencionar la presencia de ciertas sustancias toxicas en algunas
oportunidades que afectan a los diferentes tipos de uso haciendo degradar la
calificacion arriba mencionada entre las cuales cabe mencionar: cadmio, arsenico,
plomo, cromo, zinc, fierro y Niquel.
4.4

Posibilidades de Mejoramiento y Preservacion de las Aguas

Una medida efectiva para minimizar la contaminacion seria atacar el problema en las
mismas fuentes controlando los vertimientos producto de actividades economicas o de
servicios domesticos y otros, haciendo a su vez cumplir la reglamentacidn existente.
Para solucionar el problema que origina la elevada concentracion de boro que par razones
naturales se presenta en las aguas el rio Tambo durante la epoca de estiaje, se ha planteado
la captacion y conduccion fuera de la cuenca de las vertientes que constituyen las
principales proveedoras de dicho elemento.
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CUADRO

No 3

CARACTER~STICAS
DE LA CUENCA

-

NOMBRE

-

PROGRE - ALT1TUD
S IVA
(msnm)

-Tambo

Q. Linga
Q. Huayrondo
Q. Esquino

Omate
Q. Pachas

Crtrumas
Quemillone
De Para
Coralaque
'Cha-jata

1 Ichuna

I

DEL RIO TAMBO

AREA
(km2)

o
2 89
34
94
36
108
86
145
i 2C
150
132
171
142
18 7
240
267
182
206
le9
2 93
194
225
209
23 9
222
281

-FUELTE : "Inventario y Evaluacion de Aguas Superficiaies", ONERN,
d = desembocadura
9 = rio
Q = quebrada
P = Vertiente del Pacifico
Modulo = caudal medio anual, medido clesde su deserbocadura

LUGAR
l.0ceano Pacifico
laciente
l.R. Tambo
laciente
l.R. Tambo
naciente
9.R. Tambo
naciente
A.R. Tambo
naciente
d.R. Tambo
naciente
d.R. Tambo
naciente
d . R . Tambo
naciente
d . R . Tambo
naciente
d.R. Tambo
naciente
d . R . Tambo
naciente
d.2. Tambo
naciente
d . R . Tambo
naciente

CUADRO No 4

PUNTOS DE MUESTRE0 DE LA CUENCA

DEL R ~ O
TAMBO

ubicacion Geografica
L~igar

Estacion

Latitud
1
2
3

16 46
17 O1
17 09

Longitud

Altitud
mcnm

7 0 55

71 3 2
71 4 0

25

--

i

E l Chorro
Qiielgiia
P t e . Freire

CUADRO NO 5
POBLACION Y USO POBLAClONAL DEL AGUA
DEL AGUA
( M i l e s de m 3 )

USOS

POBLACI~N

(Has
URBANA RURAL

Servida

No Servida
TOTAL

TOTAL

URBANA

-

37,444

-

27,702

4,920

32,622

404.45

35.92

65.146

4 , 920 10,066

3 , 5 3 4 . 01

3 3 . 92

37,444

3,129.56

TOTAL

RURAL

3,129.56

1

/

j3,

440.37

5 5 9 . g3
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DIAGRAMA FLUVIAL DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO (P- 49)

36.0

a
34.0
E. H. L A PASCANA
E. H. C H U C A R A P I 25.C

k
C

gr 0.0 Km.
OCEANO

PACIFICO

