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INFORME PRELIMINAR DEL 

ESTUDIO DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS DEL RIO RIMAC Y SUS 
AFLUENTES EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES MINERAS 

Conclusiones 

La calidad de las aguas superficiales en el Perú está determinada por la Ley General 
de Aguas, D.S. N 261-69 AP, Art. 81, clasificandolas en los siguientes 6 clases: 

1 Aguas de abastecimiento domestico con simple desinfección 
11 Aguas de abastecimiento domestico con tratamiento equivalente a proceso 

combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración 
aprobados por el Ministerio de Salud 

111 Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales 
IV Aguas de zonas recreativas de contacto primario (baños y similar) 
V Aguas de zona de pesca de mariscos bivalvos 
VI Aguas de zona de preservación de fauna acuática y pesca recreativa o 

comercial 

Considerando las observaciones de campo y evaluando los resultados químicos de 
aguas en base a las clases arriba mencionadas se puede constatar lo siguiente: 

1 Las aguas del río Rimac entre las localidades de Casapalca y Tamboraque 
están contaminadas por los desechos lfquidos y solidos procedentes de las 
actividades minero-metalúrgicas, ubicadas en esta zona. Hierro, Cobre, Cinc y 
particularmente las sustancias potencialmente peligrosas tales como Plomo, 
Arsénico y Cadmio sobrepasan muchas veces los limites máximos autorizados 
de la clase 11 (Pb: 0,05 mg/1; As: O, 1 mg/1; Cd: 0,01 mg/1) que comprenden 
aguas que luego de un tratamiento son destinadas al consumo humano. Por lo 
tanto, las aguas de esta parte del río no son aptas para el consumo humano y 
han sido clasificadas como clase 111 o IV. 

2 Las aguas que bajan desde Chosica hacia Lima (Vitarte) muestran 
concentraciones de Plomo que exceden los limites máximos autorizadás de la 
clase 11 (Pb: 0,05 mg/1; DQO: 3 mg/1). Por lo tanto estas aguas no son aptas 
para el consumo humano y son clasificadas las aguas como clase 111 y IV. 
Resultados similares en base a contenidos de coliformes fecales han sido 
reportados ya por expertos del Ministerio de Salud (El Comercio, 1 de 
Septiembre de 1995). La contaminación de esta parte del río Rimac está 
causada por la industria, basura y aguas servidas no tratadas que se echan al 
río. 



Debido a que las clases 1 y 11 de la Ley General de Aguas (LGA) no proporcionan 
valores limites para contaminantes tales como sulfatos, nitratos, fosfatos e 
hidrocarburos se tomó como base los valores limites propuestas por la Unión 
Europea que deben tener las aguas de superficie destinadas al consumo humano 
(Directiva del Consejo de Europa de 1975): 

3 Según la categoría A2 de la Unión Europea, aplicada para aguas que exigen 
un tratamiento equivalente a la clase 11 del Peru, las concentraciones de 
sulfatos en el río Rimac entre Casapalca y Tamboraque sobrepasan los limites 
máximos autorizados (250 mg/1). Las concentraciones elevadas de sulfatos 
están causados por desechos líquidos (drenaje ácido) procedentes de las 
minas. Tambien se debe mencionar que en la misma seccion del rio los 
contenidos de hidrocarburos (gasolina y lubricantes) exceden varias veces la 
concentracion deseada de la categoría 2 (0,2 mg/1). 

4 Ademas, teniendo en cuenta la misma categoría, las concentraciones de 
nitratos sobrepasan en varios estaciones de muestreo los requerimientos de 
aguas (50 mg/1) que luego de un tratamiento equivalente a la clase 11 (Ley 
General de Agua), son destinadas al consumo humano. Lo mismo se aplica 
para los fosfatos, cuyas concentraciones exceden casi en toda la cuenca los 
requerimientos (0,7 mg/1) para el consumo humano. La contaminación causada 
por nitratos y fosfatos esta creada por la descarga de aguas servidas no 
tratadas, el uso de fertilizantes en la agricultura y el lavado de ropa con 
detergentes en el rio. 


