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PARA 

ASUNTO 

FECHA 

ING. JULIO CESAR VICENTE SALAS 
Director de la Aubridad Adminisrativa del Agua Cañete Fortaleza 

Informe de M oniloreo de la Calidad del Agua Supelicial de la Cuenca del rio Supe -
2015 

Barranca, 20 de Abril de 2016. 

Es grab dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e inbrmarle sobre las actividades de Moni1Dreo de la 
Calidad de Agua de la Cuenca del rio Supe, realizado los días del 02 al 04 de Diciembre de 2015, en los térrrinos 
siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

1.1. Con Memorándum Múltiple W 005-2015-ANA-AAA-C.F., de ~cha 09 de ~brero del 2015, la Autoridad 

Adminislra~va del Agua Cañete Fortaleza, en el marco del Plan Operativo lns~1ucional (POI) 2,015, remite 
a la Adminislración Local de Agua Barranca, el Plan de Trabajo - 2015 "Gestión de la Calidad de los 

Recursos Hídricos en el ámbitl de la Aubridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza, que iene como 
objetivo desarrollar acciones de supervisión, control y vigilancia de la calidad de los recursos hKlricos en 
las cuencas del ámbilo de gestión. 

1.2. Con ~ha del 02 al 04 de diciembre del 2015, los representantes de la Autoridad Administrativa del Agua 
Cañete Fortaleza y la Administración Local de Agua Barranca ejecutaron el monitoreo participativo de la 
calidad del agua superficial en la cuenca del río Supe, contando con la participación de doorentes actores 
convocados, y comprometidos en la gestión integral de íos recursos hídricos. 

11. OBJETIVOS Y ALCANCE 

2.1 . Objetivo general 

• Evaluar la calidad de los cuerpos naturales de agua superficial de la cuenca del río Supe, como base para 
promover la implementación de la esb'ategia orienlada a la recuperación de la calidad de los Recursos 
Hklricos en la cuenca del río Supe. 

2.2. Objetivos específicos 

• Evaluar el comporlamento de la calidad del agua en los cuerpos nabJrales de agua superficial de la cuenca 
del río Supe y afluentes. 

• Evaluar el efecto en la calidad del agua del río Supe generado por sus lribularios. 

111. MARCO LEGAL 

• Ley W29338 del 31 de marzo del 2009, Ley de Recursos Hídricos. 
• Decreb Supremo N° 002-2008-MINAM del 30 de julio del 2008, que aprueba los Estándares 
• Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. 
• Decreb Suprerro N°023-2009-MINAM del 18 de diciembre del 2009, que aprueba las disposiciones para la 

implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambienlal (ECA) para Agua. 
• Decreb Supremo N"015-2015 MINAM, modificación de los Eslándares Nacionales de Calidad Ambienlal para 

Agua (ECAS-Agua). 
AUTORIDAD NÁCIONAL DEL AGUA 
AD'MINIS~CION LOCAl IIE AGUA IAAIIANCA 
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• Decreb Suprerm N° 001-201 0-AG del 24 de marzo del 201 O, que aprueba el Reglamento de la Ley 
• N° 29338 ley de Recursos Hídricos. 
• Resolución Jefalural N°202-201 O-ANA del 22 de marzo del 201 O, que aprueba la clasificación de cuerpos de 

aguas superficiales y marino - costeros. 
• Resolución Jefalural W 182-2011-ANA del 06 de abril del 2011 , que aprueba el Protocolo Nacional de 

Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Nalurales de Agua Superficial. 

IV. ASPECTOS GENERALES DE LA CUENCA DEL RIO SUPE 

4.1 Aspectos generales de la cuenca 

los aspectos que iden1ifican y caracterizan la cuenca son las siguientes: 

Cuadro N°4.1 : Aspectos Generales de la cuenca del río Supe 

CARACTERISTICAS DI;SCRIPCIÓN 
Norrbre de la cuenca Río Supe 
Ver1iente hidrográfica Pacífico 
Código de la cuenca 137572 
Jurisdicción A.L.A. Deparlamento de Ancash y Lima 
Superficie 1,015Km2 
lon¡¡ilud del río principal 92Km 
Allura máxima 4,586 m.s.n.m. 
Tributarios principales Quebradas: Piriuyac, Mesa Redonda, Cochaca, Aynaca 
Población 25,280 habitantes 
Principales usos Pobladonal, ninero, agricultura, ganadería 

V. FUENTES CONTAMINANTES EN LA CUENCA 

5.1. Fuentes contaninantes 

las principales fuentes de contaminación de los cuerpos de agua identificados, en la cuenca del río 
Supe, se encuentran ubicados entre la naciente del río Supe hasta su desembocadura en el Océano 
Pacífico, la misma que se presenta a continuación. Ver Cuadro W 5.1. 

Cuadro N° 5.1 . 

Botaderos de residuos sólidos domés1icos 04 

Total 04 

las úentes contaminantes en la cuenca del río Supe, est:ln asociadas principalmente a los boladeros de 
residuos sólidos domés1icos, como io indica el INFORME TÉCNICO W015-2014-ANA-AAA.CF-ALA.B
AT!OSER, los mismos que se detallan en el cuadro W 5.2. 

AUTORIDAD NAC18NAL DEL AGUA 
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Cuadro N° 5.2: Botaderos de residuos sólidos identificados en la cuenca del río Supe. 

Volumen Cuerpo e oordenadas 
Descripción Margen Responsable Localidad D1stnto Provmc1a (m3) Receptor 

Observ ac1ones 
Norte Este 

Botadero de 
Municipalidad 

Se ubica a 10 m. del 
residuos Izquierda Gantuyoj Ámbar Huaura 0.6 Rio Supe 8813506 265567 Centro Educativo de 
solidos de Ámbar Gantuyoj. 

Botadero de 
Municipalidad Se ubica a 300m. de 

residuos Izquierda 
de Ámbar Jalean Ámbar Huaura 0.6 RfoSupe 8811194 256525 puente Churin Jalean. 

solidos 

Boladero de 
Municipalidad 

Se ubica a 80 m. de 
residuos Derecha 

de Ámbar 
Huacán Ámbar Huaura 0.4 Río Supe 8807745 249835 Institución Educativa de 

solidos Huacán. 

Botadero de 
M uni~ipalidad 

Se ubica a 120m. de 
residuos Derecha Huacán Ámbar Huaura 0.3 Río Supe 8807826 249855 lnstitucion Educativa de 
solidos de Ambar Huacán. 

VI. VERTIMIENTOS AUTORIZADOS EN LA CUENCA. 

En el árroik> de la cuenca del río Supe, no existen autorizaciones de vertinientos otorgados, registrados en la 
Administración Local del Agua Barranca, esto debido a que en la zona, no existen actividades productivas que 
generen vertinientos a la fuente na1ural. Así misrro, en la ejecución de los trabajos de identificación de fuentes 
contaninantes se observó la presencia de Centros Poblados con poca población, los rrisrms que carecen de los 
servicios básicos de saneamento, rruchos de ellos solo cuentan con servido de agua potable, y respecto a sus 
aguas residuales, éstas son deposi1adas en pozos sépticos. Así nisrro reÍlrente a pueblos con mayor población, 
corro el caso de Ámbar, Huacán, éstos tienen sistemas de sanearriento que terrrinan en plantas de tratarriento con 
pozos percoladores. No se observó presencia de vertimientos directos a la fuente na1ural río Supe. 

VIl. PARAMETROS ANALIZADOS Y LABORA TORIO DE ENSAYO 

7.1 . Parámetros analizados 
Durante el rronitoreo de la cuenca del río Supe se rronibrearon los siguientes parámetros según las 
categorías: 

Cuadro No 7.1. Parámetros analizados. 

Parámetros W muestras Cat 3 N' T ot.al Muestras 

Sólidos totales suspendidos 06 06 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 0805 06 06 

Demanda Química de Oxígeno DQO 06 06 

Aceites y grasas 06 06 

Nitrógeno amoniacal 06 06 

Nitritos 06 06 

Nitratos 06 06 

Mercurio total 06 06 
Fosfatos 06 06 
CianuroWAD 06 06 

Sulfuros 06 06 

Sulfatos 06 06 

Colifonnes tennotolerantes 06 06 
Corrida de metales (Al, As, Ba, 8, Be, Cd, Cr, Cu, 

06 06 Co, Fe, Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Ag, Zn, Hg) 

3 
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7.2. Laboratorio de ensayo 

Los análisis de las rruestras rueron realizadas por el laboratorio NSF ENVIROLAB S.A.C., que está 
aaedilado por la Norma Técnico Peruana: "Requisitos Generales para la competencia de Laboratorios de 
Ensayo y Calibración" NTP ISO/lEC 17025:2006 con registro W LE 011, con número de acreditación 
0004.2015/SNA-INDECOPI vigente hasta agosb del2018. 

VIII. CLASIFICACION DE LOS CUERPOS DE AGUA. 

Desde su naciente hasta su desembocadura en el Océano Pacífico, las aguas del río Supe, según la R.J W 202-
201 O-ANA ha sido dasiicada en Categoría 3: "Riego de vegetales y bebidas de animales" - Parámetros para riego 
de vegetales de tallo bajo y alto. 
Asirrismo, para la evaluación de la calidad de agua de la laguna Aguascocha se utilizará la Categoría 4 
"Conservación del Ambiente Acuático" para Laguna y Lagos. 

Cuadro N° 8.1: Clasificación y ubicación de los cuerpos de agua 

IX. CRITERIOS DE EVALUACION 

X. 

Los aiterios tomados en cuenta para la evaluación de la calidad del agua, han sido los valores de los parámetros 
ñsicos, quíricos y rriaobiológicos de la categoría "3": "Riego de vegetales y bebidas de animales"; y categoría 
"4": "Conservación del ambiente acuático, subcategoria: lagunas y lagos", de los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Agua, aprobados mediante D.S.W002-2008 MINAM, y modificados mediante D.S N" 015-
2015-MINAM. La evaluación se realiza mediante la comparación de los resultados obtenidos de los análisis del 
laboratorio con el valor de la categoría del ECA-Agua, correspondiente a la dasificación del cuerpo de agua, para 
ello se toma en cuenta solo los parámetros que no CUtllllen con la norma. 
Todas las rruestras serán recolectadas y rerritidas al laboratorio según lo establecido en el "Protocolo Nacional de 
Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Nab.Jrales de Agua Superficial" y recomendaciones del laboratorio. Las 
muestras destinadas al análisis de aquellos parámetros cuyos nempos de preservación sean de 24 horas, serán 
trasportadas en un nempo inferior a este, con la finalidad de evitar alteraciones de las concentraciones de estos 
parámetros inestables. 

MONITOREO REALIZADO 
El monitoreo participativo en la cuenca del río Supe, ile desarrollado por el grupo técnico liderado por la Autoridad 
Adrrinistrativa del Agua Cañete Fortaleza a través de la Sub Dirección de Gesnón de Calidad de los Recursos 
Hídricos, conjuntamente con la Adrrinistración Local de Agua Barranca. 
Con la finalidad de conformar el grupo técnico, se convocó a diversos acbres de la cuenca del río Supe a 
participar del Monitoreo de la Calidad del agua en la Cuenca del río Supe, en ese sentido, participaron 
representantes de las siguientes instib.Jciones: Ver cuadro W1 0.1. 

Cuadro N° 10.1. 
INSTITUCION ..~. ·--~·~fANTE 

Municipalidad dis1rital de Ambar Hemán Alor Pollera 
Agente munictpal de Ganb.Jyoj Orlando Quinteros Paredes 
Poblador Centro Poblado Aguas Blancas Pablo Jesús Arquínico Rivera 
Poblador Centro Poblado Aguas Blancas Gabriel Charnorro Huaman 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
AAA. Cañete Fortaleza 
A.l.A. Barranca 

Número de monitoreo 
Fecha de monitoreo 
Periodo de monitoreo 

AUTORIDAD NACIOftAL DEL AGUA 
ADJII!ollll'nUICION LOcAL Dli AGUA aARRANCA 

. . ........................................... . 
. ~~De Los S.nmEspdbt 

Plltft~ EN CALIDAD DE lOS AECURSQS IIIDIICD' 
CIP 144&95 

lng. Wilfredo Chepa Shisco 
lng. Roosewel Rubén De Los Santos Espadín 

DATA DEL MONITOREO 
Primer montloreo 
Del 02 al 04 de diciembre del 2015 
Estia¡e 
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XI. REO DE PUNTOS DE MONITOREO 

11.1. Estaciones de monik>reo de la calidad del agua super1icial en la cuenca del río Supe. 

Categoría "3" 

Las eslaciones de moniloreo de calidad del agua super1icial en la cuenca de río Supe, eslá conformado 
por 06 punk>s de rnoniloreo, los cuales se han establecido teniendo en consideración los 1rabajos de 
identi1icación de fuentes contaminantes y los derechos de uso de agua ok>rgados en k>da la cuenca. La 
ubicación y descripción de los puntos, se indican en el Cuadro N° 11 .1. 
Es preciso indicar que en el moniloreo participativo efectuado, debido a que no se contó con acérrilas, y la 
presencia de lluvias en la zona donde se ubica la estación de monitoreo LAquas-1 , distante del Centro 
Poblado de Gantuyoj (último lugar donde existe acceso con unidad vehicular), en 14 Km 
aproximadamente; se brro un nuevo punto en el río Supe, ubicado a 2.5 Km del punto de reá:lrencia (C.P. 
Gantuyoj), el rrismo que fue denominado LAguas-1 A (punto ubicado en el río Supe, cuyas aguas 
pertenecen a la Categoría 3), como lo indica el cuadro de la red de punk>s de monik>reo en la cuenca del 
río Supe. 
Así rrismo se precisa que el punto RSup-4, ubicado a 10m. del puente de ingreso a la sagrada ciudad de 
Cara! (margen derecha aguas abajo), en el momento de efectuado el monitoreo, no presentaba agua; 
razón por la cual se tornó un nuevo punb, ubicado a 1 O Km aguas arriba, del mencionado puente, altura 
del Cen1ro Poblado de Peñico - carretera Filb"o Peñico; el rrismo que fue denominado RSup-4A, como se 
describe en el cuadro de la red de monitoreo de la mencionada cuenca. Es preciso indicar que el río 
Supe, no siempre presenta un caudal constante de agua en lodo su recorrido; en épocas de estiaje, sus 
aguas se fil1ran a la altura del Cen1ro Poblado de Peñico - Fil1ro Peñico; y aparece nuevamente a la altura 
del Cen1ro Poblado "Las Minas•. 

Cuadro 11.1: Red de Estaciones de Monitoreo en la Cuenca del río Supe. 

2 137572 RSup-1 265218 8813635 

3 137572 RSup-2 256284 8811169 

4 137572 RSup-3 248235 8803284 

5 137572 RSup-4A 235011 8791469 

' cam1 
6 137572 RSup-5 antes de la desembocadura al mar, margen izquierda aguas 203948 8799867 

XII. RESULTADOS DE MONITOREO 

Los resultados tanto de los paráme1ros tísicos (medidos en campo) como los reportados por el laboratorio NSF 
ENVIROLAB S .A.C., se presentan en el Cuadro N° 12.1. 

AUTORIDAD NÁCIO~ DEL .\GUA 
ADIII!IIIS11U<CION LOCAL . ¡¡ AQUA .,....NCA 

~.'!!!.~~ ........ 
lng. Rotstwtl RuJien De Los Santll! EspGdft 
PIIOKSIOIW. EN CALIO,t,O 0€ LOS RlCUIISOS HIORICOS 

Cl" 14 4695 

5 

---...1 

3554 

2553 

1573 

649 
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230000 

Leyenda: 

CJ Transgreden los ECAS-Agua. 

Norma: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
Categoría 3: "Riego de veget~es y bebida de animales-para riego de vegEtales de tallo bajo y alto" 

12.1. De la evaluación de resultados 

12.1.1. Evaluación de resultados para agua Categoña "3". 

En la evaluación de resultados para agua Categoría "3", el laboratorio NSF ENVIROLAB SAC., 
no presentó resultados para los parámevos: parasitológicos, pesticidas organodorados, y 
pesticidas organofosforados, razón por la cual no fueron evaluados. 
Así rrismo se precisa que los parámetros ñsico qumcos reportados por el labora1Drio: Cloroila, 
Cianuro Libre, Cromo hexavalen~. Nitrógeno Amoniacal, Fosforo Fosfalo, Sulfuro, Sólidos 
Totales en Suspensión, Antimonio Total, Calcio Total, Estaño Total, Estaño Total, Estroncio 
Total, Fósforo Total, Molibdeno Total, Plata Tot:!l, Potasio Total, Sodio Total, Talio Total, Titanio 
Total, Vanadio Total, no se encuentran establecidas para agua Categorla "3", razón por la cual 
no fueron evaluados. 

AUTORIDAD NACIOMAL DEL AGUA 
AOltf1011S'nUICtOH ~OCI'L PE AGUA aNtttANCA 
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12.1.2. Evaluación de resultados para agua Categoría "4". 

En la propuesta de la red de rmnitoreo de la cuenca del río Supe, el primer punto de rmniklreo 
LAquas-1 se encuen1ra ubicado en la laguna Aguascocha, naciente del río Supe (distan~ a 14 
Km. del Cenlro Poblado de Gantuyoj, donde se tiene que llegar caminando, por no existir acceso 
con unidad vehicular; la rrisma que para su evaluación, sus aguas corresponden a la categoría 
"4", "Conservación del Arrbiente Acuático, para lagunas y lagos" 
Es preciso indicar que durante el monitoreo efectuado, no se contó con acémilas, y por presencia 
de lluvias en el punto de rmnitoreo indicado; se tomó un nuevo punto de rmnitoreo fLAquas· 
W ubicado en el río Supe, a 2.5 Km, aguas arriba del C.P. Gantuyoj, cuyas lll.leslras de agua 
tomadas, serán evaluadas en categoría "3". En conclusión, en el presente rmniklreo, las 
evaluaciones comparativas de todas las mueslras tomadas, se realizarán con los ECAS-Agua, 
Categoría "3". 

XIII. DISCUSION DE RESULTADOS. 

13.1 Evaluación 

Para la evaluación y discusión de los resultados se ha lomado en consideración solo los parámelros que 
exceden los valores de los ECA-agua de la categoría 3 "Agua para riego de vegetales y bebida de animales" 
para caso de ríos. Los resultados de la evaluación reffejan solamente el o los parámetros que exceden el 
valor de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECA), según lo establecido en el D.S N° 002-2008-
MINAM y rmdificados mediante D.S N° 015-2015-MINAM. 

Los resultados de calidad obtenidos del moniklreo realizado, se presentan en el Cuadro N" 12.1; de la 
evaluacion se presenta los gráficos en barras, en los cuales se indican los paráme1ros de calidad del agua, 
comparados con el valor de la categoría correspondiente del ECA con que se evalúa según la categoría 
establecida; se observa lo siguiente: 

PARÁMETROS FÍSICOS 

PH.· Todas los estaciones monitoreados en esta cuenca cumplen con los ECA-Agua Cat"3" en el parame1ro 
PH; a excepcion de lres (03) estaciones: 1) La estación correspondiente al rlo Supe LAguas-1A 
monitoreado, regislra una concentración de 9.11, cuyo valor excede el ECA-Agua Categorla "3 "(8.5), en 
0.61. 2) La estación correspondiente al rlo Supe RSup-1 rnonitoreado, regislra una concentración de 8.65, 
cuyo valor excede el E CA-Agua Categorla "3" (8.5), en 0.15. 3) La estación correspondiente al rlo Supe 
RSuo-4A monitoreado, regislra una concenlración de 8.56, cuyo valor excede el ECA-Agua Categorla "3" 
(8.5), en 0.06; Ver Figura N"01 . Esto probablemente se debe a las caracterlsticas geológicas de la zona. 

Figura N° 01 : Concentracion de pH en la cuenca del río Supe 
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PARAMETROS QUIMICOS 

Mercurio (Hg).· Todas las estaciones de monitoreados en esta Cuenca cumplen con los ECA-Agua Cat "3' 
en el parámetro (Hg); a excepción de una (01) estación correspondiente al rio Supe RSup-4A monitoreado, 
registra una concentración de 0.067 mg/L cuyo valor excede el ECA-Agua Categoria '3' (0.01 mg/L), en 
0.057 mg/L. ver Figura N" 02. 

Figura W 02 : Concentracion de Mercurio en la cuenca del rio Supe 
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Hierro (Fe).- Todas los estaciones monitoreados en esta cuenca cumplen con los ECA-Agua Cat."3" en el 
parametro (Fe); a excepcion de una (01) estacion: 1) La estación correspondiente al rio Supe RSup-5 
monitoreado, registra una concentración de 6.476 mg/L cuyo valor excede el ECA-Agua Categoria "3 "(5 
mg/L)), en 1.476 mg/L. Ver Figura N"'3. 

Figura W 03 : Concentracion de Hierro en la cuenca del rlo Supe 
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Manganeso Total (Mn) .- Todas los eslaciones monitoreados en esla cuenca currplen con los ECA-Agua 
Cat"3" en el parametro (Mn); a excepcion de una (01) eslacion: 1) La eslación correspondiente al rio Supe 
RSup-5 monitoreado, registra una concentración de 0.266 rng/L cuyo valor excede el ECA-Agua Categoría 
"3 "(0.2 rng/L)} , en 0.066 rng/L. Ver Figura N°04. 

Figura No 04 : Concentracion de Manganeso en la cuenca del rio Supe 

PARAMETROS MICROBIQLOGICOS 

Coliformes Termotolerantes.· Todas los eslaciones monitoreados en esla cuenca currplen con los E CA
Agua Cat "3" en el parametro Coliformes termotolerantes, a excepcion de tres (03) estaciones: 1) La 
estación correspondiente al r1o Supe RSup-3 monibreado, registra una concentracion de 1100 NMP/100 m. 
, cuyo valor excede el ECA-Agua Categoría "3"(1000 NMP/100 m). en 100 NMP/100 mi. 2) La estación 
correspondiente al rio Supe RSup-4A monitoreado, registra una concentración de 490000 NMP/100 m, 
cuyo valor excede el ECA-Agua Categoria "3" (1000 NMP/100 mi) , en 489000 NMP/100 mi. 3) La estación 
correspondiente al río Supe RSup-5 monitoreado, registra una concentración de 230000 NMP/1 00 rrd, cuyo 
valor excede el ECA-Agua Categoria "3" (1000 NMP/100m), en 229000/100m. Ver Figura N° 5. 

Figura No 05 : Concentracion de Coliformes Termotolerantes en la cuenca del rio Supe 
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Los resultados de calidad obtenidos del monitoreo realizado, se presentan en el cuadro N° 12.1; asi rrisrno 
los resultados de los parametros que transgreden los ECAS-Agua para categoría 3: "Riego de vegetales y . 
bebida de animales", se muestran en el cuadro N° 12.2. · 

Cuadro No 12.2 

FECHA(S) y HORA(S¡ DE 1\lONlTOREO 

PARÁMETROS Unidades ECA. Cat 3 

Unidad de PH 6.5 - 8.5 

03112/2015 

8:40AM 

lAguas-1A 

03/12/2015 

950 AM 

RSup-1 

PARÁMETROS FfSICOS 

PARÁMETROS QUÍMICOS 

03/1212015 

11:10 AM 

RSup-2 

03112.12015 

13:35 p.m. 

RSup-3 

8,46 

04/1212015 

11:56 AM 

RSup-4A 

04/1212015 

14:00 p.m. 

RSup-5 

8,06 

Hierro Total m giL 5 0,052 0,066 0,138 0,091 2,403 6,476 

Total mg/L 0,2 0,006 0,006 0,005 0,007 0,120 0,265 

Mercurio Total m giL 0.001 - 0.01 N0{<0.0001) N0(<0.0001) N0{<0.0001) N 0(<0.0001) 0,067 N 0(<0.0001) 

Número de Colifoones 
Termotolerantes NMP/100ML 

A continuación se discuten los resultados obtenidos: 

13.2. Río principal Supe y sus tributarios. 

El río Supe, al igual que la mayoría de los ríos de la costa, es de régimen irregular y cuyo periodo de 
descargas está comprendido entre diciembre y marzo, siendo el caudal medio anual de 2,9 rn3/s. 
El recurso hídrico se origina corno consecuencia de las precipitaciones estacionales que ocurren en 
la cuenca húmeda y de las pequeñas lagunas que se encuentran en la parte alta que sirven como 
ftujo base. 
En ese contexto, el río Supe cuenta con tributarios constituidos por quebradas (Piriuyac, Mesa 
Redonda, Cochaca , Aynaca) que solamente son activadas en épocas de avenidas, razón por la cual 
las estaciones de monitoreo, se encuentran ubicados a lo largo de su recorrido, más no, en ninguno 
de sus tributarios. 

De los resultados analíticos de los parámetros que transgreden los ECAS-Agua, para agua categoría 
"3", se discuten a continuación: 

• En las estaciones de rronitoreo LAquas-1A, y RSup-1. los valores de PH, transgreden los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua - ECAS-Agua, para Agua Categoría 3 
"Riego de vegetales y bebida de animales". Del análisis a los resultados obtenidos, teniendo en 
cuenla que en la zona no existe actividad minera, el parámetro en discusión de las aguas del río 
Supe, se debe a características geológicas propias del lugar. 

• En la eslación de rronitoreo RSup-3. el valor de Coloormes terrnotolerantes, superan los 
Eslándares Nacionales de Calidad Arrbien1al para Agua Categoría 3 "Riego de vegelales y 
bebida de animales". Del análisis al resultado obtenido se precisa que los rrisrnos se deben a 
vertimientos de aguas residuales domésticas de las poblaciones ubicadas en ambas rnár~enes 
del río Supe, pudiendo cilar entre las principales a las provenientes de las poblaciones de Ambar 
y Huacan, precisando que arnbas ciudades cuenlan con plantas de tralarrienk:l, pero que sus 
efluentes no eslarían CUf'll)liendo los Lmtes Máximos Perrrisibles, antes de ser vertidos al 
cuerpo receptor. 
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• En la estación de monitoreo RSup-4A, los valores de PH, Mercurio total, Coli~rmes 
termotolerantes, superan los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, para 
Categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales". Del análisis a los resultados obtenidos 
se precisa que el parámetro PH se debe a características geológicas propias del lugar; respecto 
al parámetro de colibmes termotolerantes, son consecuencia de vertimientos de aguas 
residuales domésticas provenientes de las poblaciones asentadas en ambas márgenes del río 
Supe. Así mismo el parámetro Mercurio total lransgrede el ECA-Agua, para categoría 3, 
precisando que dicho resultado implica identificar su procedencia, y tomar las medidas 
correctivas correspondientes. 

• En la estación de monitoreo RSup-5, los valores de Hierro total, Manganeso total y Colibrmes 
termoto!erantes, superan los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental - Agua, para 
Categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales". Del análisis a los resultados obtenidos 
se indica que los parámelros Hierro total, Manganeso total, y no existiendo vertinientos mneros 
en la zona, pueden ser atribuidos a las características geológicas propias del lugar. Respecto al 
parámelro de coliformes termotolerantes, se deben a los vertimientos de aguas residuales 
domésticas de las poblaciones asentadas en ambas márgenes del río Supe, especialmente en la 
cuenca baja del nismo. 

r--. Cuadro 13.2: Resultados de la evaluacion cualitativa de la calidad del agua superficial en la cuenca del rlo 
Supe. 

ParámetroS que afectan la calidad dEl 

N• Cuerpo Código DESCRIPCIÓN Cat. agua : ECA-Agua (D.S. N• 015-2015- Zona 
Receptor MINAM) 

1 Río Supe LAguas·1A Río Supe aguas arriba, a 2.482 Km del Centro 
3 PH Alta 

Poblado Gantuyq, margen izquierda aguas abajo. 
Río Supe, aproximadamente a 10 metros del puente 

2 Río Supe RSup-1 de la localidad de Gantuyoj, margen derecha aguas 3 PH Alta 
abajo. 

3 Río Supe RSup-3 Río Supe, aproximadamente a 20 metros del Puente 
Ámbar, margen izquierda aguas abajo 

3 Coliformes termotolerantes Media 

Río Supe, aproximadamente a 9.930 Km aguas 
arriba del puente de ingreso a la ciudad sagrada de 

PH, Mercurio total, Coliformes 
4 Río Supe RSup-4A Cara!, altura del Centro Poblado de Peñico - 3 Baja 

carretera Filtro Peñico, margen izquierda aguas 
terrnotolerantes 

abajo 
Río Supe, 1in de camino camozable, 

5 Río 9upe RSup-5 
aproximadamente a 500 metros antes de la 

3 Hierro total, Manganeso total, Coliformes Baja 
desembocadura al mar, margen izquierda aguas T errnotolerantes 
abajo 

XIV. CONCLUSIONES. 

14.1. Evaluación de parámetros físicos, químicos y microbiológicos 

El estado de la calidad de los cuerpos de agua superficial en el ámbito de la cuenca de río Supe, en base 
al resultado del monitoreo de la calidad de agua superficial, realizado en noviembre 2015 se determina lo 
siguiente: 

• la zona alta de la cuenca presento concentraciones en exceso al ECA.-Agua, del parámetro PH; y 
teniendo en cuenta que en la zona no existe actividad minera, se indica que dicho resultado se debe a 
características geológicas propias del lugar. 

• La zona media de la cuenca presentó concenlraciones en exceso al ECA-Agua de Coliformes 
terrmtolerantes, las nismas que se encuen1ran asociado a los vertimentos de aguas residuales 
domésticos provenientes de los pueblos ubicados en ambas márgenes de la cuenca del río Supe. 
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• La zona baja de la cuenca presentó concen1raciones en exceso al ECA-Agua de PH, Mercurio total, 
Hierro total, Manganeso total, Coloormes termotolerantes. Respecto a los paráme1ros PH, Hierro total, 
Manganeso total, no existiendo actividad rrinera que realice vertirrientos a la fUente natural, és1a 
puede a1ribuirse a características geológicas propias del lugar. así rrismo el paráme1ro de coliformes 
termotolerantes está asociado a vertirrienk:ls de aguas residuales domésticas de las poblaciones 
ubicadas en ambas márgenes de la cuenca. Finalmente, respeclo al paráme1ro Mercurio total, se 
deberá identificar la fUente de procedencia, y tomar las medidas correctivas correspondientes . 

. XV. RECOMENDACIONES. 

• Se recomenda continuar con las acciones de Vigilancia y Monitoreo en la Cuenca del río Supe, realizando por 
lo menos 2 monitoreos anuales tomando en cuenta el ciclo hidrológico: el primero en el periodo de avenida, y 
el segundo en el periodo de estiaje, con la finalidad de evaluar el comporlarriento de la calidad del agua en el 
ámbik:l de la cuenca del rb Supe. 

• Promover la cultura ambiental del agua a nivel de la población y autoridades, nacionales, regionales, locales y 
la sociedad en general; gestionar comprorrisos y ~nanciarriento para la implementación de medidas. 

• Comunicar a las autoridades municipalidades provinciales y dis1ri1ales asentadas en la cuenca del rb Supe 
para que gestionen la instalación de plantas de 1rataniento de sus aguas residuales domésticas, y evi1ar así 
el deterioro de la calidad del agua superficial por presencia de parámetros microbiológicos. 

• La ALA. Barranca deberá realizar una identificación de fuentes contarrinantes en la cuenca baja del rb Supe, 
a fin de identificar la procedencia de los parámelros químicos que están transgrediendo los ECAS-Agua, para 
categoría 3. 

• Establecer eslrategias de intervención conjunta entre ANA, OEFA, Fiscalía Ambiental, Municipalidades, entre 
otras instituciones en el marco de sus competencias, a fin de fortalecer las acciones de fiscalización. 

XVI. ANEXOS 

• Anexo W 01: Regislro fotográfico del monitoreo de calidad de agua superficial de la cuenca del rio Supe -
2015 

• Anexo W 02: Mapa de los punbs de la Red de moniklreo de calidad de agua de la cuenca del rio Supe 
• Anexo W 03: Mapa de parámetros que exceden la norma 
• Anexo N" 04: Actas de Monr10reo y registro de parámetros de campo y otros 

Es todo cuanto inbrmamos a usted para los fines que estime conveniente. 
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Anexo No 01: Material fotográfico del monitoreo de la calidad del agua superficial de la cuenca del rio Supe 
• 2015 

Foto N° 01: Muestreo de agua, Punto de Monitoreo Laguas-1• en 
el rio Supe 

Foto N° 03: Es1ación de moniloreo RSup-2 en el río Supe 

Foto N° 02: Muestreo de agua en el río Supe, Es1ación de 
rmnitoreo RSup-1 

Foto N° 04: Es1ación de rmnitoreo RSup-3 en el río Supe 
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Anexo Na 02: Mapa de los puntos de la Red de monitoreo de calidad de agua superficial de la cuenca del rio Supe 
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Anexo No 03: Mapa de parámetros que exceden los ECAS·Agua en la cuenca del río Supe ·2015 
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Anexo N° 04: Actas finnadas por los asistentes durante el monitoreo de la calidad del agua 
superficial en la cuenca del río Supe 

H ........ .~o. • .,. : ~ .t ...-~-.,. ~ .. ~i " n ' • • "" 

1.1!ilístefl6 . . . ! ! ~ ' 

de.Agriclllíútlf y riego ' · 
• -· ) 1 " ~ 

~~!A DE MONITOREO 

En el marro (!e la Ley General de Recursos ~lidr.cos (Ley N" 29338) O S N" 001-/0!0·MINAC. D.S. 007·2DH)· 
h'INAG, hab.e~do reafizaoo el moniíoreo pa1lCilJalrto de l1 caltdad de los Rewrsos Hl!!rícos en el amblto de la 
cuenca del no Sl/1'1: a La."í)o de la Autmidaa Nac10<1al del Agua en los ¡wnlos de roomlcreo smJICad~ en P.l 
numeral 111 cootando COl'! !a partic¡paclón de los re¡¡resentanles de la.$ lnsttucicnes indicadas en el numeral 1 
so SU!;CTibe fa ~sente Acta e'1 señal de conformidad. siendo las O'J. ti; hcras de! dia Q 3.. de 
d<. Y\ t: .1->A .. ~ del2015 

t. PARTICIPANTES 

111. PUNTOS DE MONITOREO: 

~-=-r -i -_ 
1 . _j 

----'f-----~~------- --i---l-------~~:1~~~~~~~~~~~~-· _¡ 
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AG\IA111 C~IHORJAt..EZA - . 

.' ..• ::··, ~ :: 't ~ : ·.. ' ·,_ )-,:· 
...;;;;..:..~~;,;;.;;.;......¡;_;;...¡ 

Estando confonr.es con el mcn1toreo y los punios determm.aoos las stgllienles personas susc•iben esta 
.liCTA DE MONITOREO para su conoctmier.to y fines . 

. /:~ .. - .~ -
Nombre: t u~J-'-1. -¡:¡, t .. -' 5,.,.., 1 q t ·. 
ONI: /5 :Y.! =y¡~ r 
Institución: A/ A 'E r Q 

. ~-~- - -\_~-~-- " 
Nombro· ·-..t ~ ~ '"'"' 1 0 " """" f' ·-
O NI: !.r ~<"' •1 ~!: ~ ,_¡ 
lnstitucion: ,..., "·"' ~ e 

~~-:-- M).;;;;.;~;-~,;¡;--~---~ 
/:J t:r _r¿· ~· 7 '" 

lnstitudón: ¡t v •i ·, r l/''ú ¡:J/I.P 
,¡, / ~~ !1.1.' r/ 

Nombre· 
ONI 
Institución: 

Nombre: 
ONI: 
Institución. 

Nombre: 
ONI: 
Institución 

Nombfe 
ONI: 
Institución· 
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Autoridad Nacional del Agua MINIS""~Ri() t"J!f:. AGRir;tJLTUR¡). 
AI,,YE>~~ IL:.l Abl ~i AC'! IONAl. O f.l.. AGUA 

Autoridad Administrativa del Agua Cañete- For amifOFf li?ll. !.;l MJI'<"l INI9TRATIVA tJ!ZL AGUA 
Administración Local de Agua Barranca C/\.':; ,cy ,~· · F RTAl.EZA 

"Decenio e las Persont!JS t:!pn 
"A de la ConscA1d&ci 

CUT: 325 - 2016 

2 G ABR. 2U16 
OFICIO N° )'3:> - 2016- ANA - AAA.CF. -ALA BARRANCA. 

SEÑOR: 
ING. JULIO CÉSAR VICENTE SALAS. 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza. 
Calle Las Orquídeas N° 100- Residencial Huaral. 
Huaral.-

ASUNTO Resultados del monitoreo de la calidad del agua superficial en la cuenca del río 
Supe. 

REFERENCIA: Plan de trabajo -2015"Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos en el 
ámbito de la Autoridad Administrativa de Agua Cañete -Fortaleza. 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y respecto al documento 
de la referencia, donde la AAA. Cañete Fortaleza, solicita el informe del monitoreo de la calidad del agua 
superficial en la cuenca del río Supe, realizado en diciembre del2015. 

Al respecto, se adjunta el INFORME TÉCNICO No 
012-2016-ANA-AAA.CF./ALA.B-AT/DSER., referido a los resultados del monitoreo de la calidad del agua 
superficial realizado en la cuenca del río Supe, del 02 al 04 de diciembre del2015. 

Esperando su conformidad, aprovecho la oportunidad para reiterarle las 
muestras de mi consideración y estima personal. 

c.c. 
Archivo 
JDAP!dser 

Atentamente, 

M I N ISTEH IO D E AGR IC ULJ"UI.;:A 
AUTOR IDAD NAQONAL D EL AGU A 

AUTORIOAO ADMINTSTRATIVA DEL AGUA 
CAÑETE · FORTALEZA 

Calle So11 Hilorio11 - Mzo. " F" Lte. 17 - UrblllliZttciOII Slllll!tlefoiiSO 
Te/efll'C 135-5040 
Barranca- Lima Email: a/a-barranca@aua.gob.pe 
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[2] Acción Necesaria 
(2J Conocimiento y fines 
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O Cert. Presupuestaria 
t::J Evaluar y Proceder 
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