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IV. CALIDAD DE RECURSOS Y PROCESOS DE DETERIORO 

 

 4.1. CALIDAD DEL AGUA 

 

4.1.1. Análisis de calidad de los ríos Atunmayu y Pochccomayu 

Los análisis se realizaron en función a la Ley General de Aguas de  clase III, agua para 

riego y abrevadero de animales, aprobada por el D.S N° 007-83, las cuales se tomaron  

de los ríos Atunmayu  en el sector denominada Chaca Pampa y mientras que en el  

Pochccomayu la muestra se tomó en el lugar denominado Tinda Pucro, las cuales 

dieron  los  siguientes resultados que se muestran en el cuadro N°: 24. 

 

Estos análisis se realizaron con la finalidad de conocer el grado de contaminación que pudieran 

tener estos ríos.  Según los datos mostrados en el cuadro se puede observa que sus aguas no 

están contaminadas, ya que los valores de los parámetros están por debajo de los limites 

permisibles máximos que se establecen en la Ley de Aguas para la Clase tres. A pesar de la 

continua incorporación de sustancias (productos químicos, detergentes, etc) que alteren su 

estado natural se puede observar  que el grado de contaminación es nulo, esto, gracias al alto 

grado de recuperación que tienen estos ríos, por la presencia de los manantiales que ayudan en 

este proceso natural. 

 

Según estos valores podemos mencionar que:  
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El pH recomendable para la agricultura no debe de exceder 9.0, lo que nos indica  que 

estos ríos son apropiados para esta actividad ya que cuentan con pH 7.4 y 7.1, lo mismo 

sucede para las actividades de piscicultura que requiere contar con un pH en el rango de 

6.7 a 8.6. 

La conductividad eléctrica esta en función a la cantidad de sólidos totales presentes  en 

los cuerpos de agua que nos indica la cantidad de sales solubles y recomendable para la 

actividad agrícola es menor a 250uS/cm, dentro de este valor se encuentra río 

Atunmayu, mientras que las aguas del río Pochccomayu su valor se encuentra dentro de 

los valores permisibles. 

 

La ausencia del oxigeno disuelto ocasiona la generación de malos olores resultado de la 

descomposición de materia orgánica. Mientras que los sulfatos indican la presencia de 

sólidos totales en especial en el río Pochccomayu en mayor cantidad que el  Atunmayu. 

La presencia de hierro no tiene efectos adversos en la agricultura, mientras que la 

presencia de plomo por su cantidad no afecta esta actividad.    

 

Si se compara los valores de los parámetros medidos  de los análisis de estos ríos, se 

puede decir que la calidad del río  Atunmayu se encuentra dentro del rango apropiado 

para el uso en la actividad agrícola, esto por la presencia de sales(nutrientes) deducida 

por el alto valor de los Sulfatos.   
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Cuadro N°: 24, Resultados del análisis físico-químico  de los ríos Atunmayu y 

Pochccomayu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultado del análisis hecha en el mes de Octubre del 2003. 

 

4.1.2. Agua Potable 

En cuanto a la calidad del agua para el uso domestico no se cuenta con información 

detallada de los manantiales de donde se captan agua destina para el consumo humano 

ya que no se ha realizado un análisis completo de los  parámetros que ayuden a 

determinar su calidad. Según los resultados del análisis (las cuales se muestran en el 

anexo) de agua potable realizadas en algunos manantiales sobre todo los que son 

utilizados por las comunidades de San Miguel, San Juan de  Huayccon, y el barrio Tacna 

y Arica ubicadas Argama alta, consumen agua con alto contenido de Coliformes Totales 

y Fecales, este análisis realizada en el mes de julio y agosto del 2003, solicitada por el 

Centro de salud de la comunidad, al Ministerio de Salud. 

PARAMETROS EXPRESADO  ATUN MAYO POCHCCOMAYO 

pH  a  20°C - 7.1 7.4 

Conductividad 

Eléctrica  

uS/cm 248 1213 

Oxigeno Disuelto mg/l 7.2 7.3 

D. . B. O mg/l 1.9 1.4 

Aceites y Grasas mg/l 0.5 0.4 

Sulfatos mgSO4/l 5.5 551 

Hierro mg/l 0.13 0.39 

Plomo mg/l 0.003 0.017 
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Todo esto, resultado del mal estado en la que se encuentran sus manantiales y 

reservorios, que no cuentan con ninguna  protección y sobre ella se realiza el pastoreo y 

los animales depositan sus excretas en estos ambientes, alterando de esta manera su 

pureza. A esto se le agrega el mal estado de sus reservorios   y mal ubicados, tampoco se 

realiza la cloración, a pesar de que se les comunicado de las consecuencias, que afecta 

principalmente a los niños. 

  

Mientras que la comunidad de Argama Alta con el apoyo de la Municipalidad de 

Pacucha y la ONG CARE vienen trabajando en la instalación de una nueva red de agua 

potable, de la cual se obtuvo los resultados de uno de los manantiales ubicadas en la 

zona denominada Ccollpa pampa,  realizada en el mes de abril del 2003, y comparada 

los valores de los parámetros tomados en cuenta en su  análisis,  con la ley de aguas de 

clase I, agua para consumo humano se encuentra dentro de los limites permisibles, (los 

resultado se muestra en el anexo). 

 

Los parámetros tomados en el análisis de este manantial no están completos,  la cual no 

permite precisar con exactitud su calidad, sobre todo por su ubicación  en medio de una 

parcela en la que se cultiva la papa, que  en su producción se aplica grandes cantidades 

de productos químicos. Para descartar la presencia de sustancias dañinas para la salud se 

debería realizar como mínimo tres análisis en diferentes estaciones al año. 
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4.2. FERTILIDAD DEL SUELO 

Para conocer la fertilidad de los suelos ubicados dentro del área de estudio, se tomo en 

cuenta  los ambientes en donde se desarrolla con mayor intensidad la actividad agrícola, es 

decir muestra tomadas en el fondo de valle y  las vertientes de montaña. 

 

La muestra tomada en la vertiente de montaña se hizo en el sector denominado Santa 

Bárbara, de una parcela en donde se cultivó   cebada, a una profundidad de 30cm, con 

pendiente moderadamente inclinada, ubicada a una altitud de 3480msnm, estos suelos 

tienen una textura franco limoso, con estructura granular resultado de la edafización física 

(in situ) de poca profundidad. 

 

Las muestras tomadas en el fondo de valle, fueron en el sector Chacapampa (Argama 

Centro) ubicado, de una parcela donde se  siembra maíz de una profundidad de 30cm, que 

se encuentra a una altitud de 3150msnm, son suelos de textura franco limo arcilloso, de 

origen aluvial. Del sector San Pedro (Argama Alta) de una parcela donde se siembra maíz 

de una profundidad de 30cm, a una altitud de 3250msnm, estos suelos tienen una textura 

franco limo arcilloso, de origen aluvial. 

 

La muestras tomadas del sector Yanayana de una parcela donde se sembró papa a una 

profundidad de 30cm, con pendiente moderadamente inclinada, situada a 3700msnm, con 

textura franco limoso, de estructura granular, de origen residual (in situ) de poca 

profundidad. 
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Mientras la muestra tomada en el sector Marcovillca, se hizo de una parcela de trigo de 

pendiente inclinada, a una profundidad de 30cm, a una altitud de 3400msnm, suelo residual 

de poca profundidad. 

 

El fondo de valle presenta las mejores características edáficas, con una composición físicas 

favorable con buen drenaje, buena profundidad, textura media y  químicas, con PH (6.5, 

7.0, 7.1) neutro,  pero con deficiencia de materia orgánica (2.0, 2.2, 3.6), con buena 

cantidad de conductividad eléctrica, y con presencia de nutrientes. Todo esto favorece que 

este ambiente sea la más apropiada para la actividad agrícola. 

 

Mientras que la vertiente montañosa presenta una deficiencia edáfica con una composición 

física favorable con buena textura, buen drenaje, permeable, pero de poca profundidad y en 

cuanto a su composición química deficiente, con pH ácida, deficiente en materia orgánica, 

lo mismo ocurre en cuanto a la presencia de nutrientes. Toda esto ase que este ambiente  

requiere la aplicación de abonos sintéticos para mejorar su fertilidad. 

 

El resultado de los análisis de estos suelos, se puede ver que, las que se ubican en el fondo 

de valle son la que cuentan con las mejores condiciones para la actividad agrícola con PH 

neutro y conductividad  eléctrica mas elevado que los suelos ubicadas en las vertientes de 

montaña, con pH ácida, con bajo nivel de materia orgánica y de nutrientes esenciales para 

la producción agrícola. 
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Cuadro N° 25, Resultados del análisis de fertilidad del suelo. 

Mg/kg PUNTOS 
DE 

MUESTRA 

 
PH 

CONDUCTIVIDAD 
ELECTRICA 

uS/cm 

MATERIA 
ORGANICA 

%  
P K N Ca Mg 

Sta. 

Bárbara  

4.5 32 2.2 0.32 88.12 4.85 5.07 3.025 

Chaca 

Pampa 

7.0 344 2.2 <0.01 10.62 10.55 131.69 6.078 

San Pedro 6.5 194 3.6 0.58 215 5.28 111.43 2.02 

Yana Yana 4.5 61 1.1 1.62 51.87 3.83 10.13 2.028 

Marcovilca 7.1 151 2.0 <0.01 36.86 3.80 78.51 3.545 

Fuente: Resultados obtenidos en el laboratorio de las muestras tomada en campo 

 

4.3. ACTIVIDADES DE DETERIORO 

Definimos deterioro, como la alteración del ambiente por la adición de cualquier sustancia 

o la realización de actividades que cause un efecto adverso en el normal desarrollo del ser 

las diferentes especies que la habitan si estas quedan expuestas que quedan expuestas. 

 

Para el presente trabajo consideraremos como actividades de deterioro generadas por la 

población, la actividad agrícola, la actividad ganadera. 

 

4.3.1. La población 

Dentro del área de estudio consideraremos como actividades de deterioro generadas por 

la población los desechos sólidos que generan los habitantes. Lamentablemente la 

comunidad no cuenta con el servicio encargada de la recolección de desechos sólidos 

generada en los hogares, esto obliga a los pobladores a depositar estos desechos en 
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cualquier lugar, sin considerar las consecuencias que estas pueden ocasionar en el 

ambiente. Dentro de los desechos generados podemos clasificar en degradables y no 

degradables. 

 

Los desechos degradables, son los residuos que se descomponen con rapidez cuando 

quedan expuestos en el medio ambiente integrándose con facilidad al ambiente y 

muchas de ellas aumentan la fertilidad de los suelos, entre estos desechos tenemos los 

que se generan  de los diferentes productos agrícolas. 

 

Generalmente los pobladores utilizan estos desechos para alimentar a sus animales de 

corral como son el cuy y los porcinos reduciendo de esta manera la acumulación de este 

tipo de desecho. 

 

Mientras que los desechos sólidos no degradables, permanecen en su estado  natural 

durante muchas décadas, permaneciendo presente en el ambiente, causando efectos 

adversos, muchas veces dañinas a la salud humana. 

 

Estos desechos que genera la población lo deposita en cualquier lugar, y muchos de 

ellos depositados en los cuerpos de agua, convirtiéndose de esta manera en agentes 

contaminantes alterando la pureza del agua, como es el caso de los metales y las pilas, 

afectando el normal funcionamiento de los organismos de los individuos que la 

consumen. Otros elementos encontrados en la zona son, los plásticos y el jebe, las 
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cuales quedan en el ambiente por muchos años sin que cambie su estructura, por esta  

razón estos desechos no se integran con facilidad al ambiente. 

 

 Otra de las sustancias que vierten los pobladores al medio ambiente son los detergentes 

que atizan en la limpieza, el cual se incorpora a los cuerpos de agua alterando de esta 

manera el estado natural de esta sustancia en donde se desarrollan diferentes especies. 

 

La falta de servicios sanitarios en las comunidades hace que los pobladores usen la 

ribera de los ríos como letrinas,  aprovechando la presencia del monte ribereño, 

generando de esta manera el aumento de coliformes fecales suspendidos que alteran la 

calidad de este liquido elemental. 

 

Todos estos  ocasionan la disminución o la desaparición de especies hidrobiológicos 

existente en estos cuerpos de agua como es el caso de anfibios, peces, y otras especies 

que son muy sensibles al cambio de su hábitat. 

 

4.3.2. Actividad  agrícola 

Se sabe que, en la actualidad la agricultura tiene que enfrentar muchos problemas como 

son las plagas, enfermedades, la baja fertilidad, entre otros, los cuales disminuyen el 

rendimiento de las cosechas. Para superar toda esta situación los agricultores tienen que 

emplear productos químicos, como son las plaguicidas, insecticidas, fertilizantes. Estas 

sustancias han ocasionado una serie de problemas en el ambiente contaminando el 

suelo, el aire, los cuerpos de agua,  los alimentos, entre otros. 
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Los fertilizantes utilizados en la actualidad son de origen químico, con la finalidad de 

mejorar la fertilidad de los suelos. Estos productos al entrar en contacto con el agua  

son arrastrados superficialmente  o  interiormente por la infiltración (dependiendo de 

las propiedades físicas que tiene dicho suelo), y luego son depositados en los diferentes 

cuerpos de agua ya sean superficiales o subterráneas alterándolo de esta manera su 

calidad. 

 

Las plaguicidas son productos químicos utilizados para controlar o reducir el ataque de 

plagas e insectos. Estos productos son usados mayormente en el cultivo de papa 

mediante la fumigación, la cual se lleva a cabo  como mínimo  cuatro veces durante su 

periodo vegetativo, desde que brota la planta hasta su madurez. Su aplicación se realiza 

por el método de aspersión, en donde parte de estos productos son arrastradas por el 

viento quedando en la atmósfera, causando la muerte de diferentes insectos no dañinos, 

aves, roedores. 

 

La particularidad de estas sustancias toxicas es que son acumulables quedando 

suspendida en el ambiente por largos periodos de tiempo alterando el estado natural y 

afectando la salud de los individuos que quedan expuestas a ella.   

 

Estas sustancias al momento de ser aplicada en las plantas, parte de estos tóxicos se 

deposita en el suelo y con la llegada de la lluvia estas son arrastradas y depositadas en 

los cuerpos de agua, afectando normal desarrollo de las especies que viven en dichos 

cuerpos de agua. 
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Cuadro N°: 26, Plagas enfermedades que afectan los cultivos, y químicos aplicadas  

su  control. 

PLAGAS / ENFERMEDADES QUÍMICOS FERTILIZANTES 

Rancha Curater Nutrisol 

Raya Force Nitrato 

Seca seca Redumil Potasio 

Chupadera Tamaron Fosfato 

Gorgojo de los andes Sherpa Urea 

Manca negra Bayfolan - 

Gusano blanco Paration - 

Polilla Extermin - 

Pulgón Curzate - 

FUENTE: Resultados de la encuesta realizada en octubre del 2003 

 

4.3.3.  Actividad  Ganadera 

La actividad ganadera también genera alteraciones en el ambiente a través de la 

deposición de sus excretas en los diferentes ambientes, sobre todo en los cuerpos de 

agua, aumentando el porcentaje de coliformes fecales, el cual es muy dañino para la 

salud. 

 

Estas deposiciones se dan en los ríos y en los manantiales las cuales son utilizados  

para el consumo humano, ya que, gran parte de ellas no tienen ninguna protección y 

los animales tienen la libertad ingresar a estas fuentes. 
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Una de las formas que genera contaminación las excretas de estos animales, son el 

mal olor  que se genera, ya que el corral de estos animales no se mantiene limpio y 

generalmente estas se ubican en el patio de sus casas, la cual con el aumento de la  

temperatura al transcurrir el día se genera un olor muy fuerte  propicio para la 

proliferación de insectos, convirtiéndose en un foco infeccioso afectando la salud de 

sus propietarios, principalmente a los niños, quienes entran en contacto, causándole 

infecciones, parásitos, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


