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RESUMEN 

La mala calidad del agua de los ríos es una problemática mundial, por ello la presente 

investigación, comparó la variación de la calidad del agua de la cuenca del río Moche (La 

Libertad) empleando el Índice de Calidad del Agua-Perú (ICA-PE), teniendo como base 

resultados de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en época de estiaje (2013-2018). De 

los monitoreos se seleccionó 19 puntos por su permanencia, también se eligió los parámetros 

que estuvieran dentro del ICA-PE y que tuvieran significancia de afectación en la calidad 

del agua. Los datos recopilados fueron evaluados estadísticamente con el análisis de varianza 

simple y el método Duncan para determinar las variaciones en el tiempo y en cada punto de 

muestreo, posteriormente la data fue procesada utilizando la metodología del ICA-PE. Los 

resultados obtenidos a partir de los parámetros analizados por punto presentaron más 

variaciones significativas, que el de por año, además la comparación con el ECA-Agua 

(categoría 3 y 4) vigente demostró que solo la conductividad y boro cumplen con esta; 

respecto al ICA-PE en cada punto, su calificación varió entre Regular, Pésimo y Malo en su 

mayoría, esto permitió elaborar una propuesta de Plan de Manejo de recuperación. 

Finalmente se concluyó que el agua de la cuenca del río Moche está siendo contaminada, ya 

que los parámetros evaluados se ven afectados, además el ICA-PE en la mayoría de sus 

puntos indicó mala calidad, por lo que la propuesta permitirá de una manera viable la 

restauración y conservación de la cuenca.  

Palabras clave: Índice de Calidad del Agua, parámetros, monitoreo, Calidad del 

agua, Plan de Manejo, contaminación. 
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ABSTRACT 

The poor quality of river water is a global problem, therefore, this research compared the 

variation in water quality in the Moche river basin (La Libertad) using the Water Quality 

Index-Peru (ICA-PE), based on the results of the National Water Authority (ANA) in the 

dry season (2013-2018). From the monitoring, 19 points were selected for their permanence, 

and the parameters that were within the ICA-PE, and that had a significant impact on water 

quality were also chosen. The data collected were statistically evaluated with the analysis of 

simple variance and the Duncan method to determine variations over time and at each 

sampling point, the data were subsequently processed using the ICA-PE methodology. The 

results obtained from the parameters analyzed per point showed more significant variations 

than the one per year, besides the comparison with the current ECA-Water (category 3 and 

4) showed that only the conductivity and boron comply with this; concerning the ICA-PE at

each point, its rating varied between Regular, Lousy and Poor in its majority, this allowed 

preparing a proposal for a Recovery Management Plan. Finally, it was concluded that the 

water of the Moche river basin is being polluted, since the evaluated parameters are affected, 

also the ICA-PE indicated in most of its points poor quality, so the proposal will allow in a 

viable way the restoration and conservation of the basin.  

Keywords: Water Quality Index, parameters, monitoring, Water quality, 

Management Plan, pollution. 
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