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•Con fecha enero del 2007 se publicó el "Estudio Hidrogeológico del Valle Nasca", elaL -· ~
~·
Instituto Nacional de Recursos Naturales, en el cual se precisa que se efectuaron tomas de muestra de
agua de sesenta y cuatro (64) pozos de la Red Hidrogeoquimica, del distrito de Vista Alegre,
concluyéndose que NO toda el agua almacenada en el subsuelo del acuífero del área estudiada (45,014
has), es de buena calidad para uso agrícola, habiéndose defimitado áreas como buenas, buenas a
regulares, regulares a malas, malas y pésimas condiciones hidrogeológicas; existiendo 4, 190 has como
buenas a aceptables condiciones hidrogeológicas, 2,670 has como regulares, 4,736 has de reg ulares
a malas condiciones, 26,830 con malas condiciones y 6,588 has con pésimas condiciones
hidrogeológicas.
•Con fecha 09 de Octubre del 2013, en reunión presidida por la Oficina Nacional de Dialogo y
Sostenibilidad de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), participaron representantes del
Ministerio de Energía y Minas, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Autoridad
Nacional del Agua (ANA), Gobierno Regional de lea, Dirección Regional de Energía y Minas de lea,
Dirección General de Salud, Municipalidad Provincial de Nasca y Municipalidad del Centro Poblado
Valle Las Trancas, se acornó conformar la "Mesa Técnica de Evaluación Integral Multisectorial para
tratar la Problemática del valle Las Trancas".
•Con fecha 06 de Noviembre del 2014, en reunión de la Mesa Técnica de evaluación integral
multisectorial para tratar la contaminación ambiental en la provincia de Nasca-lca, presidida por la
Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) .
participaron representantes del Ministerio del Ambiente-OAAS, El Gobierno Regional de lea, Dirección' '.
Regional de Energía y Minas y de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente, Dirección Regional de Salud de lea, Autoridad Nacional del Agua (Administración Local de
Agua Grande) Dirección Regional de Agricultura de lea, se firmó el "Acta de reunión de la mesa técnica
de evaluación integral multisectorial para tratar la contaminación ambiental en la provincia de Nascalca", en la cual se acordó que la Autoridad Nacional del Agua (Administración Local de Agua Grande)
en coordinación con la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud (MINSA)
realizarán monitoreos de la calidad del agua subterránea en la zona del Valle Las Trancas, teniendo
como referencia el monitoreo efectuado por la Consultora Sanitas World, cuyos avances se informarán
en la siguiente sesión.
•Con fecha 16 de Diciembre del 2014, en reunión de la Mesa Técnica de evaluación integral multisectorial
para tratar la contaminación ambiental en la provincia de Nasca-lca presidida por la Oficina Nacional de
Dialogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) participaron representantes
de la Dirección Regional de Salud de lea, Autoridad Nacional del Agua (Administración Local de Agua
Grande), Dirección Regional de Energía y Minas de lea y Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente, firmando el "Acta de reunión de la mesa técnica de evaluación integral
multisectorial para tratar la contaminación ambiental en la provincia de Nasca-lca" en la cual se acordó
que la Autoridad Nacional del Agua (Administración Local de Agua Grande}, informara sobre la consulta
a la sede central de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), acerca de la posibilidad de efectuar el
monitoreo de calidad de agua subterránea conforme al acuerdo Nº 02 de acta de sesión de fecha 06
de Noviembre del 2014.
•Con fecha 16 de Enero del 2015, en reunión de la Mesa Técnica de evaluación integral multisectorial
para tratar la contaminación ambiental en la provincia de Nasca-lca presidida por la Oficina Nacional de

Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Subterránea en los Valles Taruga y Las Trancas de los Distritos de Vista
Alegre y Nasca, Provincia de Nasca.

1.

INTRODUCCION.

El agua es esencial para la vida humana así como de la preservación, conservación y sostenibilidad de
los ecosistemas en el medio ambiente. Los diversos usos del agua requieren que esta posea un grado
de calidad que responda a las necesidades poblacionales, productivas, ecológicas. En el caso de las
aguas subterráneas, esta es mundialmente importante para el consumo humano y los cambios en su
calidad pueden tener serias consecuencias. También es importante para el sustento del hábitats y para
el mantenimiento de la calidad del flujo base que alimenta los ríos. La composición química del agua
subterránea es una medida de su conveniencia como fuente de abastecimiento para consumo humano
y animal, para Irrigación, para la industria y otros propósitos. También influye en la salud y el
funcionamiento de los ecosistemas, por lo que es importante para detectar variaciones y dar las alertas
tempranas de cambios en su calidad.
El desarrollo de las actividades poblacionales, productivas, mineras, la perforación de pozos sin
autorización y/o clandestinos, disposición inadecuada de residuos sólidos cuya disposición final afecta
directa o indirectamente la calidad de los cuerpos naturales de agua del ámbito de influencia de los ríos
Trancas y Taruga, incluidos sus acuíferos; la falta de información útil y que sea sincerada permitirá la
planificación y la intervención en forma participativa de las acciones orientadas a establecer las
actividades propias de gestión de la calidad del agua, entre ellas Vigilancia y Fiscalización para lograr
su preservación, conservación y protección de las fuentes subterráneas.
La Autoridad Nacional del Agua, en el Perú, ejerce de manera exclusiva acciones de control, vigilancia,
supervisión, fiscalización y sanción para asegurar la calidad del agua en sus fuentes y en la
infraestructura hidráulica, a fin de velar por la preservación, conservación y protección del agua desde
las fuentes naturales e incluye los ecosistemas y los bienes naturales asociados a esta.
Hidrográficamente la Sub Cuenca del río Nasca está conformado por los ríos tributarios: Aja, Tierras
Blancas, Chauchllla, Taruga y Las Trancas. Siendo el único curso de agua superficial del Centro
Poblado Valle Las Trancas, el río que lleva su mismo nombre. Así mismo el sector Taruga, (Colindante
con el rio Las Trancas), tiene como única fuente de agua superficial el rio Taruga. Estando asentada
entre ambos cursos de agua, la gran parte de plantas procesadoras de mineral, las cuales realizan la
extracción de concentrados de cobre a través de procesos de chancado, molienda y amalgamación,
además de depositar sus relaves en pozas, las mismas que se encuentran instaladas dentro de las
concesiones mineras y de no tener un adecuado manejo podrían afectar el recurso hídrico subterráneo,
en ese sentido se realizó el presente monitoreo a fin de determinar las características y condiciones de
la calidad del agua subterránea en los valles Taruga y Las Trancas, Distritos de Vista Alegre y Nasca.
En tal sentido, se realizó el Monitoreo de Calidad de Agua Subterránea en los valles Taruga y Las
Trancas, de los distritos de Vista Alegre y Nasca, provincia de Nasca, a fin de establecer acciones de
gestión de calidad de las aguas subterráneas, tomando como prioridad el uso poblacional, agrícola,
minero y el estado del acuífero en su conjunto. Actualmente no existen normas nacionales para evaluar
aguas subterráneas, por tal motivo se realizó evaluación referencial utilizando los Estándares de
Calidad Ambiental para Agua de la Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales - para riego
de vegetales de tallo bajo y alto establecidos en el Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM .
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y el Área de Conservación y Planeamiento de la Autoridad Administrativa del Agua Cha ~ra ~r'l.ftrH
(AAA-CH.CH), que tuvo como finalidad proponer la red de monitoreo para el monitoreo p 1ffi~t:M '
calidad de agua subterránea en los valles Taruga y Trancas teniendo como referencia ase a re
hidrogeoquimica del valle de Nasca.
•Con OFICIO Nº1170-2015-ANA-AAA.CHCH-ALA-G de fecha 09 de octubre de 2015, la
Administración Local de Agua Grande remite a la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha
el Plan de Trabajo para el Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Subterránea en los valles
Taruga y Las Trancas de los distritos de Vista Alegre y Nasca, provincia de Nasca, el cual se
ejecutará del 21 al 26 de Octubre de 2015, el cual consta de catorce (14) puntos de monitoreo, los
cuales fueron priorizados según el estado y accesibilidad de los mismo.
3. MARCO LEGAL

- Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338.
- Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos.
- Decreto Supremo N° 006-2010-AG, Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad
Nacional del Agua.
- Resolución Jefatura! Nº 182-2011-ANA, "Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los
Cuerpos Naturales de Agua Superficial".
- Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua.
- Resolución Jefatura! Nº 202-201 O-ANA, Clasificación de Cuerpos de Aguas Superficiales y Marino
Costeros.
4.

OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar las características y condiciones de la calidad del agua subterránea en los valles
Taruga y Las Trancas, Distritos de Vista Alegre y Nasca, Octubre 2015.
4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS

- Realizar el Monitoreo participativo de la Calidad del agua, teniendo como referencia los
criterios establecidos en el protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los recursos
hídricos superficiales.
- Reconocer en campo el estado y accesibilidad de los pozos seleccionados para realizar el
monitoreo.
- Correlacionar la calidad del agua subterránea con las aguas superficiales de acuerdo al nivel
piezómetrico.

5.

AMBITO DE DESARROLLO

El ámbito de desarrollo del presente monitoreo corresponde a los valles Taruga y Las Trancas, cuyos
cursos de agua, que llevan el mismo nombre constituyen ríos tributarios del rio Grande. El cual se
encuentra en la vertiente hidrográfica del Océano Pacifico, la misma que posee un área total de 11 049
,92 Km 2, de los cuales 4 485 Km 2 situados a una altitud de 2 500 msnm que corresponden a la cuenca
húmeda.

r/'t;N)

Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Subterránea en los Valles Taruga y Las Trancas de los Distritos de Vista
Alegre y Nasca, Provincia de Nasca.

f'- - - - - - - - - - - - - - " - - - ' - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dialogo y Sostenibilídad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) participaron representantes
_de Autoridad Nacional del Agua (Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha y Administración
Local de Agua Grande), Dirección Regional de Salud de lea, Dirección Regional de Energía y Minas de
lea, en el que se firmó el "Acta de la reunión de la mesa técnica de evaluación integral multisectorial
para tratar la contaminación ambiental en la provincia de Nasca-lca", en la cual la Subdirectora de
Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha,
señalo que en el marco de las competencias establecidas en el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF), no se encuentra comprendido las funciones de monitoreo de la Calidad del Agua
Subterránea, además precisa que no existe un Estándar de Calidad Ambiental de Agua Subterránea.
Así mismo se mencionan que dentro de las funciones y competencias de la Autoridad Administrativa
del Agua Chaparra Chincha se encuentra la vigilancia de la Calidad de los Recursos Hidrícos,
recalcando que se han efectuado dos (02) monitoreos de calidad de agua superficial en la cuenca del
rio Grande, la cual incluye dos puntos de monítoreo en el rio Trancas debido a la problemática del sector.
Finalmente señala que se evaluará la posibilidad de incluir en la reestructuración de su Plan Operativo
Institucional (POl-2015) , acciones de control de la calidad de las aguas subterráneas del Valle Las
Trancas, con la finalidad de obtener una línea base de la Calidad de los Recursos Subterráneos de la
zona.
•Con OFICIO N°341 -2015-MP-FPPD-ICA, la fiscalía de prevención del delito de lea solícita a la Autoridad
Nacional del Agua, se informe si las empresas procesadoras de mineral de la zona del Valle Las Trancas
se encuentran contaminando el río Las Trancas, ubicado en el distrito de Vista Alegre, provincia de
Nasca, departamento de lea.
..r
• Con INFORME N°006-2015-ANA-AAA.CH .CH-ALA.G-AT/MRPB de fecha 11 de marzo del 2015 se
informa a la Administración Local de Agua Grande de la reunión en la cual participó la suscrita
conjuntamente con la Biga. Jenny León Anguís, Subdirectora de Gestión de Calidad de los Recursos
Hídricos y el Fiscal de prevención del delito de lea, Dr. Pedro Eloy del Carpio Soto, en el cual se acordó
inspeccionar las diecinueve (19) plantas procesadoras de mineral a fin de identificar posibles impactos
que se pudieran generar al recurso hídrico subterráneo.
• Con INFORME DE CAPACITACIÓN Nº 001 -2015-ANA-AAA.CH .CH-ALA.G-AT/MRPB, de fecha 30 de
Julio de 2015, se informa de la reunión "Acciones de la Administración Local de Agua Grande en el valle
Las Trancas, de los distritos de Vista Alegre y Nasca", llevado a cabo en la municipalidad del Centro
Poblado Valle Las Trancas que contó con la participación de treinta y nueve (39) personas, entre
representantes de plantas procesadoras de mineral y población de las trancas; a los cuales se les
informó respecto a las acciones de control y vigilancia efectuados por a Autoridad Nacional del Agua en
la zona, como el estudio hidrogeológíco del valle de Nasca e inspecciones efectuadas en las plantas
procesad oras.
• Con INFORME DE CAPACITACIÓN Nº 002-2015-ANA-AAA.CH .CH-ALA.G-AT/MRPB, de fecha 27 de
Agosto de 2015, se informa de la reunión de coordinación para el monitoreo participativo de calidad de
agua subterránea del valle Las Trancas, distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca dirigido a
representantes de Plantas procesadoras de mineral, Instituciones involucradas en la gestión de los
recursos hídricos y representantes de las Comisiones de Usuarios de Agua de los valles Taruga y Las
Trancas. La cual concluyó con la conformación del Comité de Monitoreo Participativo.
• Con INFORME N°013-2015-ANA-AAA.CH .CH-ALA.G-AT/MRPB, de fecha 15 de Setiembre de 2015,
se informa de la reunión de trabajo con la Subdirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos
Pág. 7
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5.2 HIDROLOGIA E HIDROGRAFIA DEL ACUIFERO DE NASCA

~~w.ól~WfM'E

AAACH.CH.

El sistema hidrográfico del río Grande se alimenta de las precipitaciones estacionales que ocurren en
la parte alta de la cuenca y dan origen a los cursos de agua de características intermitentes, es decir,
que existe caudal de agua sólo en la estación de lluvias, las cuales corresponden a los meses de
enero-abril. Estos cursos de agua originan diez (10) ríos, de los cuales el río Grande es principal y los
ríos tributarios son: Santa Cruz, Grande, Palpa, Vizcas, Ingenio, Aja, Tierras Blancas que dan origen
al río Nasca, el que recibe a los ríos Pajonal o Taruga y Trancas que descargan sus aguas en el rio
Grande, al igual que los otros ya mencionados.
Existen cuatro valles, de mayor significación, es decir de régimen hidrológico continuo tales como los
ríos: Grande, Ingenio, Palpa-Vizcas, Tierras Blancas, Aja y Nasca. El resto de ríos llevan pocos
caudales, por tal motivo originan largos periodos de sequía total con la consiguiente desaparición de
casi toda la actividad agrícola. Esto se atribuye a la escasa precipitación que recibe la cuenca
receptora y la característica morfológica tan peculiar de su red hidrográfica compuesta de una serie
de pequeñas corrientes paralelas de gran recorrido.
Todos los ríos tributarios del sistema se secan totalmente por un periodo de ocho (08) meses al año
en promedio, con excepción de los ríos Grande e Ingenio, que normalmente mantienen cierto caudal,
aunque muy exiguo, ocasionado por el afloramiento de corrientes subterráneas. Asimismo en el año
2010 se identificaron e inventariaron tres tipos de fuentes de agua subterránea (pozos, cochas y -,;
galerías filtrantes), concluyendo que en el valle de Nasca existe un total de 1 782 fuentes de a~~a ·v
subterránea de los cuales 1 628 son pozos, 119 cochas y 35 galerías filtrantes. Asimismo se tiene.
\
que en el distrito de Nasca y Vista Alegre se inventariaron los mayores números de pozos, siendo 992
y 305 respectivamente.

Cuadro Nº02: Distribución de los pozos según tipo de acuífero del Valle de Nasca

Fuente: Actualización del inventario de fuentes de agua subterránea del valle de Nasca.201 O.

5.3 GEOLOGIA • GEOMORFOLOGIA:
Se han identificados 4 unidades geológicas - geomorfológicas en el ámbito del Valle Taruga, Pampas
de Chauchilla y Las Trancas. A continuación se realiza la siguiente descripción.
A) AFLORAMIENTOS ROCOSOS:
En el área de estudio, los afloramientos rocosos están conformados por formaciones, grupos
geológicos y rocas ígneas siguientes:
1. Formación Changuillo (TsQ · Ch)
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5.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA
1

....
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El desarrollo de las actividades del presente Plan, se realizó en los distritos de Vista Alegre y Nasca,
provincia de Nasca, departamento de lea, se encuentran ubicados los ríos Las Trancas y Taruga, los
mismos que son tributarios del rio Grande, ubicados entre los paralelos 13º 44' y 15º 44' de latitud
Sur y los meridianos 74º22' y 75º26' de longitud Oeste de Greenwich. La densidad poblacional de
los distritos Nasca y Vista Alegre es de 41 782 habitantes.

~

MAPA DEL ÁMBITO DE DESARROLLO

CUADRO Nº 01
POBLACION ESTIMADA POR ÁREA URBANO-RURAL EN NASCA

110301
110302
110303
110304

26703
NAZCA
13550
12483
1971
1067
13153
24732
12249
904
CHANGUILLO
1647
890
757
809
433
376
838
457
381
EL INGENIO
2780
1459
1321
1530
780
1250
679
750
571
MARCONA
12610
6939
5671
12545
6897
42
5648
65
23
VISTA
15079
7582
7497
13493
6710
872
6783
1586
714
110305 ALEGRE
110300 NAZCA
30420
58819
28399
53109
27303
25806
3117
5710
2593
Fuente: Población estimada, por área urbano-rural y sexo, según departamentos, provincias y distritos.2013/MINSA-Oficina General
De Estadística e Informática- Revisión INEl-Dirección Técnica de Demografía.
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Esta unidad incluye aquellas áreas que circundan a los afloramientos rocosos y";:p~or
r lfio1a~nñ:oñl"l*----J
recibido material desprendido de las partes altas debido a los agentes del intemperismo.
Está constituido por plataformas inclinadas, los que se han formado por la interdigitación de toda
una línea de escombros antiguos que convergen al bajar por las laderas de los cerros y que por
acción tanto de la gravedad y ocasionales corrientes hídricas superficiales se ha fusionado.
Esta unidad posee aceptable permeabilidad y porosidad, sin embargo la alimentación es reducida
y por ende la explotación de las aguas subterráneas es casi nula.
O) MANTOS DE ARENA POR ASPERSIÓN EÓLICA (ma- e)
Está emplazada sobre los afloramientos rocosos, observándose que toda la ladera de la línea de
colinas que va desde el cerro La Joya hasta los Corrales Santiago, se encuentran cubiertos de
arenas. Esta cobertura eólica es completa en los cerros Blanco y Media Luna.

5.4 EL ACUIFERO:
De acuerdo a información recopilada del estudio hidrogeológico del valle de Nasca (2006) realizado por
la Intendencia de Recursos Hidricos del INRENA, permitió distinguir 2 horizontes geo eléctricos que'
estarían relacionados a: superior (segundo Horizonte), el cual sería un acuífero permeable, el cual
contiene agua de buena calidad (Baja Salinidad) e Inferior (Tercer Horizonte), el cual tendría baja
permeabilidad y que contendría aguas salobres.
A continuación se realiza la descripción de las características geo eléctricas de los sectores de Las
Trancas, Taruga y Pampas de Chauchilla.
a) SECTOR LAS TRANCAS:
Sección geoeléctrica M - M'.
Presenta 04 horizontes geoeléctricos.
Primer horizonte, superficial, conformado por varias capas pero todas en estado seco.
Segundo horizonte: infrayace al anterior constituido por varias capas pero todas en estado saturado.
Sus resistividades mayormente varían de 13 - 23 Ohm.m; hacia el sureste (clastos finos poco
permeables pero saturados); hacia el noroeste se incrementa ligeramente las resistividades (20 28 Ohm.m) que representa a Glastos finos permeables saturados. Debe indicarse que entre los SEVs
113 y 114, se observa una capa (31 - 2 m.) con resistividades bajas (11 Ohm.m) donde los Glastos
son muy finos y poco permeables. El espesor en su conjunto varía de 25 a 75 m.
Tercer horizonte, infrayace al anterior, observándose que hacia el sureste las resistividades
decrecen de 6 a 10 Ohm.m (clastos muy finos, poco o nula permeabilidad y/o agua almacenada muy
mineralizada).
Hacia el noroeste se incrementa levemente las resistividades (13 - 17 Ohm.m) y representaría a
clastos finos poco permeables y/o agua almacenada mineralizada.

..
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Monitoreo

~articipativo

'''

de Calidad de Agua Subterránea en los Valles Taruga y Las Trancas de los Distritos de Vista
Alegre y Nasca, Provincia de Nasca.

Esta formación está constituida por limolitas, brechas, conglomerados y areniscas tobáceas,
expuestos en los alrededores de la localidad de Changuillo.
La formación muestra facies típicamente continentales hacia las vertientes andinas y facies
mixtas transicionales hacia la línea de la costa. En el primer caso son acumulaciones aluviales
ocurridas durante crisis climáticas del plioceno terminal cuaternario antiguo; los lodos y limos
son depósitos fluviales de llanuras de inundación; mientras que los conglomerados y brechas
son acumulaciones de piedemonte o de los principales cursos fluviales de la región que
tuvieron actividad desde ese tiempo.
Esta unidad aflora en la pampa de Pajonal Bajo, Cahuachi y Tunga.

2. Grupo Nasca (Ts-na)

Este grupo que cuya edad corresponde al mioceno inferior, está conformado por una secuencia
de rocas volcánicas-sedimentarias que afloran extensamente sobre la altiplanicie al este de
Nasca.
Este grupo aflora en los cerros de Poroma y Chauchilla.
3. Formación Portachuelo (Kis-po)

Litológicamente consiste de calizas grises a gris oscura, en capas medianas a delgadas,
bandeadas y en parte modulares, intercaladas con calizas gris claras, coquimíferas (restos dé ;
crinoideos y turritellas) reemplazadas por calcita. Se intercalan también areniscas calcáreas
grises a gris claras, de gran fino, en estratos delgados a medianos, bandeados y laminares.
Esta formación aflora en el Cerro Portachuelo.
4. Formación Copará (Ki-co)

Formación constituida en su parte inferior, por areniscas piroclásticas grises a gris verdosas
de gramo medio a grueso en capas delgadas intercaladas con microbrechas pirocláticas de la
misma coloración.
La parte intermedia está representada por conglomerados compuestos de clastos de cuarcita
y volcánicos, en una matriz areniscosa gris amarillenta de grano medio a grueso. La parte
superior de la formación consiste mayormente de brechas piroclásticas andesíticas en
paquetes gruesos a muy gruesos con intercalaciones de calizas grises.
Esta formación aflora en el cerro Porona.
B) DEPÓSITOS ALUVIALES (Q ·al)

Estos depósitos tienen amplia distribución en el área investigada y son los más importantes para
la prospección y explotación de las aguas subterráneas; observándose en algunos sectores que
se encuentran parcialmente cubiertos por materiales eólicos. Los depósitos aluviales están
representados por antiguos conos de deyección de los ríos Nasca, Las Trancas, Taruga y
Chauchilla.
Pág. 11

. ,'

______ _______

,.._

,

!

J;N A

FOLIO 'N°

Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Subterránea en los Valles Taruga y Las Trancas, Distritos e 1staA'legréy ALA·G RANDE
Nasca, Provincia de Nasca.
SECCIÓN GEOELÉCTRICA K - K'
SECTOR : MANCHA VERDE - SOISONGO
(Figura Nº 5.11 )
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Fuente: Estudio hidrogeológico del valle de Nasca (2006)
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Así también de la recopilación de estudios de localización y diseño de pozos realizados en el sector de
Pampas de Chauchilla se tiene la siguiente descripción:

PAMPAS DE CHAUCHILLA:
Sección Geoeléctrica C-C
Construida con los sondajes 2, 3 y 4. En este corte se observa que el horizonte R3 que se encuentra
debajo de materiales de muy baja permeabilidad se encuentra en toda su extensión el depósito acuífero
permeable con resistividad de 55, 70 y 80 ohm-m correspondiente a grava, arena con limos y arcillas.
Subyaciendo a esa capa acuífera se ve resistividades más bajas del orden de 23 ohm-m relacionado a
un depósito con saturación de agua pero que estaría compuesto por sedimentos más finos y situados en
estratificaciones de capas compuestas de limos, arenas finas y arcillas.

Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Subterránea en los Valles Taruga y Las Trancas de los Distritos de Vista
Alegre y Nasca, Provincia de Nasca.
' Cuarto horizonte, por sus resistividades representa al basamento rocoso impermeable.
SECCIÓN GEOELECTRICA M - M'
SECTOR : CHAUCHILL A - AL TA
(Figura Nº 5.13)
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b) QUEBRADATARUGA
Sección geoeléctrica K- K'.
Ubicada en los sectores Mancha Verde y Soisongo.
Presenta cuatro (04) horizontes geoeléctricos.
Primer horizonte, por sus resistividades eléctricas se encuentra en estado seco.
Segundo horizonte; conformado por varias capas, variando sus resistividades (resistencia eléctrica
específica de un determinado material) de 15 a 20 Ohm.m, que indica que sus componentes
principalmente son finos, de permeabilidad baja y en estado saturado.
Su espesor varía de 11 a 80 m.
Tercer horizonte, de espesor reducido (13 - 40 m.), cuyas resistividades bajas (3 - 11, llega a 14 Ohm.m),
representan a clastos muy finos poco o nada permeables y/o el agua almacenada mineralizada.
Cuarto horizonte, el más saturado (62 - 129 m.), se encuentra seco y representa al basamento rocoso
impermeable.
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Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Subterránea en tos Valles Taruga y Las Trancas, Distrito ue VISlél /"\lt::tj f é y
ALA-GRANDE
Nasca, Provincia de Nasca.
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.

.

Representantes de la
Autoridad Nacional del
Agua

Fecha de Monitoreo

Representantes de
instituciones y población
civil.

\\

~

'

..
~

PARTICIPANTES
Biga.
Rebeca Uribe del Águila (AAA Chaparra
•
Chincha)
• lng Abel Martínez Aquino (AAA Chaparra Chincha) .
• lng. Carlos H. Antonio Cabrera (Administrador Local
de Agua Grande)
• Biga. Melissa Paredes Berrocal (ALA Grande)
21 -26 de Octubre de 2015
-Comisión de Usuario Pampas de Chauchilla.
-Comisión de Usuario Pampas de Taruga.
-Comisión de Usuario Pampas de Pajonal.
-Comisión de Usuario Pampas de Trancas Bajo.
- Municipalidad del Centro Poblado Valle Las Trancas.
- Municipalidad Provincial de Nasca.
- Municipalidad Distrital de Vista Alegre
- Dirección Regional de Salud (DIRESA)
-Dirección Regional de Energía y Minas (DREM ICA)

Las acciones realizadas en el monitoreo participativo de la calidad del agua subterránea en el valle
Taruga y Las Trancas, se desarrollaron en tres fases:
Fase de Gabinete:

./ Se conformó el Comité de Monitoreo Participativo, el cual estuvo constituido por Instituciones
involucradas y el sector privado con quienes se elaboró el plan de Monitoreo .
./ Se presentó el plan de trabajo elaborado al equipo técnico de trabajo de campo, lo cual permitirá
la ejecución del presente trabajo y la participación de cada institución involucrada.
~

Fase de Campo:
1° Fase de Campo previo al Monitoreo

./

JO

ANA FOLIO Nº
AAACH.CH. )<J

8. ACCIONES REALIZADAS

~

FnLIO N°

El Equipo Técnico conformado por los especialistas de la Autoridad Nacional del Agua
(Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha y Administración Local de Agua
Grande) realizó una inspección preliminar a los pozos establecidos en la red
piezometrica e hidrogeoquimica de la Autoridad Nacional del Agua, a fin de identificar
la accesibilidad y el estado actual de los pozos a evaluar, además de brindar
información al propietario del predio donde se encuentra ubicado el pozo subterráneo
de las acciones a desarrollar el presente Plan de trabajo el monitoreo.

2º Fase de Campo

./ Se procedió a georeferenciar los puntos establecidos en la red hidrogeoquimica de
calidad de agua subterránea.

Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Subterránea en los Valles Taruga y Las Trancas de los Distritos de Vista
Alegre y Nasca, Provincia de Nasca.
SECCION GEOELETRICA C - C'
SECTOR: PAMPAS DE CHAUCHILLA
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Fuente: Estudio hidrogeológico del valle de Nasca (2006)
Leyenda: Horizonte geo eléctrico C-C'

6. CRITERIOS DE EVALUACION
Para el análisis de la calidad del agua subterránea de los valles Taruga y Las Trancas de los distritos de
Vista Alegre y Nasca, se tuvo como base la red hidrogeoquimica del Valle de Nasca. Se evaluaron los
parámetros físicos, químicos y microbiológicos de catorce (14) pozos, teniendo como referencia los
Estándares de Calidad Ambiental para Agua de la Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de
animales para riego de vegetales de tallo bajo y alto" establecidos en el Decreto Supremo Nº0022008-MINAM como normativa referencial, ya que a la fecha no se cuenta con un protocolo aprobado
por la Autoridad Nacional del Agua para aguas subterráneas.
7. FECHA DE MONITOREO

El monitoreo se efectuó de acuerdo a lo establecido en el Plan de Trabajo presentado, realizando el
trabajo de campo del 21 al 26 de Octubre de 2015.
En el siguiente cuadro se muestra la información relacionada al monitoreo de calidad de agua subterránea
realizado en los valles Taruga y Las Trancas de los distritos de Vista Alegre y Nasca:
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Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Subterránea en los Valles Taruga y Las Trancas, Distritos
Nasca, Provincia de Nasca.
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NA
Cuadro Nº03: Puntos de monitoreo de calidad de agua subterránea en el vall
Las Trancas y características de los pozos evaluados.

PIRHS-74

2

PIRHS-87

Cooperativa Agraria de
Usuarios (CAU) Túpac AmaruCOPARA
Municípalídad Centro Poblado
Valle Las Trancas
Cooperativa Agraria de
Usuarios (CAU) Túpac AmaruCOPARA
Cooperativa Agraria de
Usuarios (CAU) Cerro Azul

14

PIRHS-222

AAJ\@H¡CH.

1(

512,788

8'344,151

Vista Alegre

Utilizable

Tubular

Agrícola

Cal. 3

520,318

8'344,526

Vista Alegre

Utilizable

Tubular

Riego

Cat. 3

510,703

8'344,234

Vista Alegre

Utilizable

Tajo Abierto

Agrícola

510,456

8'343,277

Vista Alegre

utilizado

Tubular

Agrícola

Cal. 3

Rosaría Gutiérrez

506,787

8'346,036

Vista Alegre

utilizado

Tubular

Agrícola

Cal. 3

Carlos Yauyo Arangoítía

506,787

8'345,675

Vísta Alegre

utilizado

Tubular

Agrícola

Ca!. 3

Sergio López Palomino

505,084

8'347,484

Vísta Alegre

utilizado

Tubular

Agrícola

Cal. 3

504,504

8'343,670

Vista Alegre

utilizado

Tubular

Agrícola

Ca!. 3

501,909

8'344,150

Vista Alegre

utilizado

Tubular

Agrícola

Cooperativa Agraria de
Usuarios (CAU) Cerro Azul
Cooperatíva Agraria de
Usuarios (CAU) Cerro Azul

,

FOLIO ti

Cal. 3

1

Ca!. 3

. . ....

, . ,

·•'

Empresa Agropex

501,304

8'347,604

Nasca

utilizado

Tubular

Industrial

Cooperativa Agraria de
Usuarios (CAU) Mícaela
Bastidas

497,442

8'348,758

Nasca

utilizado

Tubular

Agrícola

Cal. 3

Daniel Ziancas Cerón

500,270

8'350,673

Nasca

utilizado

Tubular

Agrícola

Cal. 3

Pedro Medina Cárdenas

497,237

8'351,906

Nasca

utilizable

Tubular

Agrícola

Pedro Rodríguez Guerrero

508,340

8'350,492

Nasca

utílízado

Tajo Abierto

Doméstico

FUENTE: ALA GRANDE 2015.

8.2 PARÁMETROS ANALIZADOS Y LABORATORIO.
Las muestras de agua subterránea fueron procesadas por el Laboratorio de Lima, NSF Envirolab S.A.C.
acreditado por INACAL, se utilizaron referencialmente el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad
de Agua Superficial y la Resolución Jefatura! Nº 202-2010-ANA, que aprueba la clasificación de los
cuerpos de aguas continentales y marino costeros, siendo el río Grande clasificado como Categoria 3
"Riego de Vegetales y Bebidas de Animales- para riego de vegetales de tallo bajo y alto", debido las
actividades predominantes de la zona como la ganadería y la agricultura. Además, base a la citada
Resolución Jefatura! se ha determinado la toma de muestras de aguas y la evaluación de los parámetros
indicados en el Cuadro Nº 4.
Se realizó el registro de in situ de los parámetros de campo: Temperatura (ºC); pH; Conductividad
Eléctrica (CE) y Oxigeno Disuelto (OD).

Cal. 3

Cal. 3
Cal. 3

t

.

,

Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Subterránea en los Valles Taruga y Las Trancas de los Distritos de Vista
Alegre y Nasca, Provincia de Nasca .

./ Se realizó el monitoreo tomando en cuenta de manera referencial el Protocolo Nacional
de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial establecido
en la Resolución Jefatura! Nº 182-2011-ANA .
./ Antes de efectuar la toma de muestra se purgó mediante bombeo de 10 a 15 minutos
los pozos, a fin de evitar tomas muestras de sedimentos y asegurarse de que se extrae
agua nueva del depósito .
./ Se realizaron las tomas fotográficas de las actividades realizadas, para la elaboración
del archivo fotográfico digital.
);>-

Fase de Gabinete:

./ Se realizó la sistematización, análisis, elaboración de informe final del Monitoreo Participativo de
la Calidad del Agua Subterránea de los valles Taruga y Las Trancas, de los distritos de Vista
Alegre y Nasca, que implica la ubicación; asi como la elaboración del mapa, en el cual indica la
ubicación de cada punto monitoreado.
8.1 RED DE PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD
CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS EVALUADOS

DE AGUA

SUBTERRÁNEA Y

En base a los estudios e informes de monitoreo de agua subterránea en el acuifero del valle de Nasca,
se determinó el sentido de flujo y profundidades del agua subterránea a través de los mapas de
Hidroisohipsas e isoprofundidad, respectivamente. Asimismo, cabe señalar que en el área de estudio
existe una serie de pozos que forman parte de la red de control hidrogeoquimica del acuífero del valle
de Nasca; para lo cual se seleccionó catorce (14) pozos teniendo las siguientes consideraciones:
a) Distribución espacial y uniforme de pozos en el área de evaluación.
b) Pozos en funcionamiento y los fines de uso.
c) Localización de pozos próximos a posibles fuentes contaminantes.
d) Ubicación de pozos aguas arriba y abajo del área para evaluar su evolución en el tiempo.
e) Evaluación en cuanto a su interrelación con formaciones geológicas y agentes externos.

Se verificaron que los pozos evaluados son de 03 tipos: a) Pozos tubulares, aquellos son pozos de
gran profundidad y pequeño diámetro construidos mediante un sistema de perforación utilizando
maquinaria, equipo y personal especializado. b) Pozos mixtos Son pozos que generalmente tiene un
antepozo en el que se instala el equipo de bombeo. e) Pozos a tajo abierto Son pozos de gran diámetro
y poca profundidad, construidos mediante excavación manual.
En el inspección preliminar realizada a los pozos, se observó que aproximadamente un 40% de los
pozos no cuentan con casetas de protección, además se observó la presencia de residuos sólidos
(frascos de fertilizantes, pañales desechables, botellas plásticas, entre otros) en áreas adyacentes a los
pozos.
El 80% de los pozos se encuentran en estado utilizado, siendo su uso continuo para el riego de cultivos
de pan llevar y exportación , además se observa que las zonas próximas a los pozos son de dichos
cultivos.
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Cuadro N°05: Resultados analíticos.

mg/L

100-700

19.66

37.39

76.58

43.19

88.37

73.29

32.77

mg/l

15

4

5

7

4

5

3

ND(<3 )

ND(<0.06)

ND(<0.06)

ND(<0.06)

ND(<0.06)

ND(<0.06)

ND(<0.06)

ND{<0.06)

mg/L
mg/l

40

32

16

12

16

16

8

mg/l

10

0.85

6.62

10.00

7.97

5.63

1.86

0.059

0.018

0.104

0.017

0.055

0.008

0.072

mgll
mgll

300

50.3

118.0

288.0

83.9

285.5

127.2

65.1

mgll

5

0.312

0.006

ND(<0.005)

0.045

0.029

ND(<0.005)

0.009

mgll

0.05

ND(<0.007)

ND(<0.007)

ND(<0.007)

ND(<0.007)

ND(<0.007)

ND(<0.007)

ND(<0.007)

mg/L

,~

0.7

0.017

0.016

0.037

0.014

0.046

0.037

0.037

mg/L

0.5-6

0.129

0.230

0.568

0.071

0.477

0.203

0.159

mg/L

0.005

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0.001)

mg/L

200

45.92

65.67

98.82

77.35

113.1

84.08

43.83

mg/L

0.005

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0.001)

Cobre Total

mg/l

0.2

0.008

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0.002)

Hierro Total

mg/L

0.443

0.017

0.006

0.047

0.012

0.038

0.005

Litio Total

mg/L

2.5

0.002

0.005

0.002

0.002

0.002

0.004

0.001

Magnesio Total

mg/L

150

7.654

9.025

23.03

15.89

24.24

17.16

10.74

Manganeso
Total

mg/L

0.2

0.014

ND(<0.001)

0.001

0.004

0.01 5

0.004

0.001

Níquel Total

mg/l

0.2

0.037

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0.002)

Plata Total

mg/L

0.05

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0.002)

Plomo Total

mg/L

0.05

0.002

0.002

0.002

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0.001)

Selenio Total

mg/L

0.005

ND(<0.006)

ND(<0.006)

ND(<0.006)

ND(<0.006)

ND(<0.006)

ND(<0.006)

ND(<0.006)

Sodio Total

mg/L

200

31.47

62.19

160.3

31 .60

138. 1

77.99

57.26

Zinc Total

mg/l

2

0.037

0.005

0.008

ND(<0.004)

0.006

ND(<0.004)

0.004

mg/L

0.001

NMP/100 ml

1000

Coliformes
tolerantes

ND(<0.0001) NO( <0.0001) ND(<0.0001) ND( <0.0001) ND(<0.0001)
700

ND(<1.8)

130

2.0

1

Fuente: Informe de ensayo con valor oficial N' J-00189007. J-00187444. J-00187454 y J-00189006 (NSF Envirolab S.A.C.)
< : Significa menor al Limite de cuantificación indicado. N.R.: No Registrado

23

ND(<0.0001
ND(<1.8)

ND(<0.0001)
ND(<1.8)

1

···'

.

~
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Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Subterránea en los Valles Taruga y Las Trancas de los Distritos de Vista
!
Alegre y Nasca, Provincia de Nasca.

Cuadro N°4: Parámetros analizados en el Monitoreo de Calidad de Agua Subterránea en los valles
Taruga y Las Trancas, Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca.

NMP/100 mi.

14

m /L

14

m /l

14

Aceites Grasas

m /L

14

Cloruros

m /L

14

Nitratos

m /L

14

Sulfatos

m /L

05

Fosfatos

m /L

14

Coliformes Termotolerantes
Demanda Bioquímica de
Oxi eno
Demanda Química de
Oxi eno

Deter entes SAAM

05

SST

14

E.Coli
Metales Totales: Aluminio,
Arsenico,Bario,Boro,Cadmio,
Calcio,Cromo,Cobalto,Cobre,
Hierro,Plomo,Litio,Magnesio,
Manganeso,Mercurio,Niquel,
Selenio,Plata,Sodio,Zinc

9.

m /L

08

mg/L

/

14

RESULTADOS
•

INFORME DE ENSAYO (NSF Envirolab S.A.C.)
En el Cuadro Nº 04 se presenta los resultados de los parámetros químicos y microbiológicos,
reportados por el laboratorio NSF Envirolab S.A.C., según informes de ensayos con valor oficial
N° J-00189007, J-00187444, J-00187454, J-00189137, J-00189006 J-00189008, J-00189022 y J0018902, con fecha 30 de octubre de 2015.
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Cuadro Nº06: Resultados analíticos

mg/L

100-700

51.44

146.31

55.61

14.10

37.84

38,39

24, 19

mg/L

15

ND(<3)

ND(<3)

ND(<3)

ND(<3)

3

3

3

ND(<0.06)

ND(<0.06)

ND(<0.06)

ND(<0.06)

ND(<0.06)

ND(<0,06)

ND(<0,06)

8

ND(<6)

12

8

12

8

8

7.65

6.07

8.38

ND(<0.05)

0.93

1,49

3,69

0,052

0,041

62,9

5~,8

mg/L
mg/L
mg/L

40
10

mg/L

Hierro Total

0.025

0.01 6

0.042

0.218

0.028

mg/L

300

118.7

184.9

67.6

39.8

48.9

mg/L

5

ND(<0.005)

0.007

ND(<0.005)

0.266

0.01 2

ND(<0,005)

Ó,005

mg/L

0.05

ND(<0.007)

ND(<0.007)

ND(<0.007)

ND(<0.007)

ND(<0.007)

ND(<0,007)

ND(<0,007)

0,032

0,025

mg/L

0.7

0.030

0.065

mg/L

0.1

ND(<0.0005)

ND(<0.0005)

mg/L

5

0.143

0.204

0.062

0.093

0.074

0,102

0,1 20

mg/L

0.01

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0,001)

ND(<0,001)

mg/L

200

85.48

98.87

53.40

47.71

46.83

44,56

65,39

mg/L

0.05

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0,001)

ND(<0,001)

mg/L

0.2

ND(<0.002)

0.012

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0,002)

ND(<0,002)

0.020

0.011

0,005
0,003

ND(<0.003)

mg/L

0.084

0.019

0.020

0.028

ND(<0.0005) ND(<0.0005) ND(<0.0005)

ND(<0.003)

0.301

ND(<0,000 5 ND(<0,000 5

Litio Total

mg/L

2.5

0.002

0.003

0.003

0.001

0.002

0,003

Magnesio Total

mg/L

150

11 .45

14.01

13.00

9.966

5.056

6,088

11,62

mg/L

0.2

ND(<0.001)

0.003

ND(<0.001)

ND(<0,001)

ND(<0,001)

mg/L

0.2

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0,002)

ND(<0,002)

Plata Total

mg/L

0.05

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0.002)

ND(<0,002)

ND(<0,002)

Plomo Total

mg/L

0.05

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0.001)

ND(<0,001)

ND(<0,001)

Selenio Total

mg/L

0.05

ND(<0.006)

ND(<0.006)

ND(<0.006)

ND(<0.006)

ND(<0.006)

ND(<0,006)

ND(<0,006)

0.008

0,006

ND(<0,004)

ND(<0,000 1)

ND(<0,000
1
23

Manganeso
Total
Níquel Total

Zinc Total
urio Total
Num. Coliformes
Termotolerantes
Num.
Escherichia Coli

0.001

mg/L

24

ND(<0.004)

ND(<0.004)

ND(<0.004)

mg/L

0.001

NO( <0.0001)

ND(<0.0001)

ND(<0.0001 ) ND(<0.0001 )

NMP/100 ml

1000

ND(<1.8)

2.0

ND(<1.8)

70

NMP/100 ml

100

ND(<1.8)

2.0

ND(<1 )

ND(<1)

O.ü10

0.0003
ND(<1,8)
ND <1.8
ND(<1)
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•

Cond ·
Elec
(uS/cm)

h3

PARÁMETROS DE CAMPO
Con el equipo multiparámetro de la Administración Local de Agua Grande, marca PONSEL, modelo
SN-ODEOA-1286 , se tomaron los siguientes parámetros de campo a los catorce (14) pozos
evaluados:
Cuadro N° 07: Resultados de parámetros de campo.

<2000

>=4

7.8

8.4

7.7

7.7

7.3

7.4

7.6

8

8

8.2

7.9

8

7.4

1384

685

659.7

794.4

1345

427.8

1186

554.9

475.3

506

566.5

478

555.1

1.96

2.4

2.18

3

2.26

2.88

1.51

2.45

2.64

2.61

2.5

29

27.9

26.9

28

23

27

27

36.81

29

1.83
25

28

25 .9

DISCUSION DE LOS RESULTADOS
Los resultados de la evaluación, se indica a continuación:
En la evaluación realizada se consideró referencialmente los parámetros que transgreden los Estándares
de Calidad Ambiental para Agua (ECA) de la Categoría 3 "Riego de Vegetales y Bebidas de Animales para riego de vegetales de tallo bajo y alto", según lo establecido en el D.S Nº 002- 2008- MINAM.
•

En los catorce (14) puntos de monitoreo la concentración de oxígeno disuelto es menor al valor
establecido y no transgreden los ECA- Agua (De la normativa de evaluación referencial). La
baja concentración de oxígeno disuelto en los catorce (14) pozos transgreden los ECA- Agua
(de la normativa referencial), podría deberse a que la dinámica hidráulica del agua es mínima,
teniendo en cuenta que la época de efectuado el monitoreo es una época de estiaje en el cual
no discurre agua superficial lo cual no permite una recarga del acuífero; además las aguas
subterráneas se caracterizan por tener bajas concentraciones de 02, esto se debe a que el
agua no está expuesta al aire y al movimiento fuerte por lo cual no existe ingreso de 02 al agua.
En las aguas subterráneas el 02 produce un medio oxidante y juega un papel de gran
importancia en la solubilización o insolubilización de iones que cambian con facilidad de
valencia así como en la actividad de los microorganismos, pues la oxidación de la materia
orgánica también ocasiona el consumo del 02 disuelto.

•

En el punto de monitoreo PIRHS-87, la concentración del Nitrato (N03-N) es mayor al valor
establecido y transgrede el ECA- Agua (De la normativa de evaluación referencial).
El nitrato es un mineral soluble en agua y sólo es retenida por la fase solida del suelo, por lo
cual este anión puede lixiviarse fácilmente y alcanzar las napas de agua subterránea, pudiendo
permanecer ahí por décadas. Adem ás, los nitratos generalmente se mueven lentamente en el
suelo y en las aguas subterráneas existe un lapso de tiempo entre la actividad de
contaminación y la detención de contaminantes en el agua subterránea. Siendo las fuentes de
contaminación por nitratos en las aguas subterráneas:

• : •)
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•

Cultivos en áreas donde la capa de suelo es relativamente fina, o tiene poca capacidad de
nutrientes o cuando existen cambios en los usos de las tierras.
Exceso de fertilización de cultivos por actividades agrícolas intensivas.
Extensión de cultivos que requieren altas dosis de fertilización debido a que el suelo es
utilizado durante largos periodos (ejemplo: maíz, tabaco y verduras) .
Utilización de fertil izantes nitrogenados que provocan el drenaje.
Ciclos de agricultura intensiva de rotación caracterizados por frecuentes arados y áreas
extensivas de suelos desnudos durante los inviernos.
Fertilizantes orgánicos para explotación de pastos.
Mala disposición de las aguas residuales y cámaras sépticas.

•
•
•
•
•
•

Grafico Nº01: Concentración de Nitrato en muestras de agua de Pozo
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Fuente: Elaborado por ALA GRANDE 2015.

• En el punto de monitoreo PIRHS-74, la concentración de plomo total es mayor al valor establecido y
transgrede los ECA- Agua (De la normativa de evaluación referencial). En el punto de monitoreo
PIRHS-222, la concentración de manganeso total es mayor al valor establecido y transgrede los ECAAgua (De la normativa de evaluación referencial), la presencia de los mencionados metales podrían
deberse a las características naturales de la corteza terrestre de la zona. Asimismo, el plomo es un
mineral que se puede relacionar a presencia de restos de residuos sólidos cuya composición contenga
plomo (Pilas, baterías de automóviles, cerámicas vidriadas, remedios caseros y cosméticos
importados).
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Grafico Nº02: Concentración de Plomo en muestras de agua de Pozo
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CONCLUSIONES
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De la evaluación de la calidad de las aguas con los estándares de calidad, la cual correspo/cie a
una evaluación referencial, se concluye:
¡
• La evaluación de la calidad del agua subterránea de los catorce (14) pozos ubicados en los valles
Taruga y Las Trancas, Utilizando los Estándares de Calidad Ambiental para Agua de la Categoría 3:
Riego de vegetales y bebida de animales, establecidos en el Decreto Supremo N°002-2008-MINAM,
es referencial, debido a que actualmente no existen normas nacionales para evaluar aguas
subterráneas.
•
I

En los catorce (14) puntos de monitoreo la concentración de oxígeno disuelto es menor al valor
establecido y no transgreden los ECA- Agua. La baja concentración se debe a que la dinámica
hidráulica del agua es mínima

• En el punto de monitoreo PIRHS-87, el parámetro nitrato que transgrede los ECA-Agua, lo cual podría
deberse a la agricultura (fertilizantes nitrogenados) y a fuentes de origen antropogénico, relacionado
con la mala disposición de las aguas residuales y pozos sépticos.
• En el punto de monitoreo PIRHS-7 4, se tiene la presencia del metal (plomo total) transgrede los ECAAgua. Se precisa que el mencionado pozo se encuentra a nombre de la CAO Túpac Amaru-COPARA,
el mismo que no es utilizado de manera permanente, sin embargo no se ha encontrado relación para
atribuir su presencia.
•

En el punto de monitoreo PIRHS-222, se tiene la presencia del metal (manganeso total) que
transgrede los ECA- Agua.que se puede asocia a la propia formación geológica del acuífero.

•

La presencia de los mencionados metales en los puntos de monitoreo PIRHS-74 y PIRHS-222,
podrian deberse a las características naturales de la corteza terrestre de la zona.

;
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12. RECOMENDACION ES
• La Administración Local del Agua Grande deberá de notificar a los titulares de los pozos que se
encuentran en estado utilizable para el sellado y protección, con la finalidad de evitar accidentes
personales y se pudiera afectar el acuífero por arrojo de sustancias liquidas y/o sólidos que puedan
alterar la calidad del mismo.
• La Administración Local de Agua Grande deberá realizar la difusión de los resultados del Monitoreo
Participativo de Calidad de Agua Subterránea en el valle Taruga y Las Trancas, de los distritos de
Vista Alegre y Nasca, provincia de Nasca.
• Remitir una copia del presente informe a las Oficinas de la Dirección Regional de Salud Ambiental de
lea, para que en cumplimiento de sus competencias señaladas en el al Art. 105ºde la Ley General de
Salud -26842 señala que "Corresponde a la Autoridad de Salud competente dictar medidas necesarias
para minimizar y controlar los riesgos para la salud de las personas, derivados de elementos, factores
y agentes ambientales ...", debiendo evaluar los posibles riesgos en relación a los pozos de agua
subterránea, cuya calidad transgrede los Estándares de Calidad Ambiental para Agua ECA-Agua
(normativa referencial) y puedan generar daño a la salud de las personas, en los distritos de Vista
Alegre y Nasca, a fin de adopte las medidas que estime conveniente de acuerdo a sus competencias
institucionales.
La Administración Local de Agua Grande deberá realizar eventos de sensibilización orientados a
promover la generación de conciencia ambiental a la población en general y a las empresas
involucradas en el uso sostenible del agua en los valles Las Trancas y Taruga a fin de implementar
acciones correctivas con respecto al cuidado del recurso hídrico.
• Remitir copia del presente informe a la Sub Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos
de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha, para conocimiento y fines.
•• Remitir una copia del presente informe a la dirección de la sede a la Oficina Nacional de Diálogo y
Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para conocimiento y fines.
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13. ANEXOS
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Fotografía Nº01: Punto de monitoreo PIRHS87

Fotografía N°02: Punto de monitoreo PIRHS102

Fotografía Nº03: Punto de monitoreo PIRHS109

Fotografia N°04: Punto de monitoreo PIRHS96
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Fotografía Nº05: Punto de monitoreo PIRHS122

Fotografía Nº07: Punto de monitoreo PIRHS116
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Fotografía Nº06: Punto de monitoreo PIRHS414

Fotografía NºOB: Pozos son purgados por 15 min antes de
efectuar tomas de muestra.
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Fotografía N°09 Punto de Monitoreo PIRHS 130

Fotografía N°11 Punto de Monitoreo PIRHS 222

Fotografía N°13 Punto de Monitoreo PIRHS 402
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Fotografía N°10 Punto de Monitoreo PIRHS 124

Fotografía Nº12 Punto de Monitoreo PIRHS 479

Fotografía N°14 Punto de Monitoreo PIRHS 414
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Fotografía Nº 15 Punto de Monitoreo PIRHS 96
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Es todo cuanto informo a usted, para su conocim iento y fines correspondientes.
Atentamente

Visto el informe que antecede, procedo aprobarlo y suscribirlo por encontrarlo conforme
Atentamente,

ANA

ALA-GRANDE

Ministerio
de Agricultura y Riego

·

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Aí'ío de la Diversificación Productiva y del Fo rtalecimiento de la Educación "

ACTA DE MONITOREO
En el marco de la Ley General de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338), D.S. Nº 001 -2010-MINAG, D.S. 0072010-MINAG, habiendo realizado el "PRIMER MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUBTERÁNEA EN EL
VALLE TARUGA Y VALLE LAS TRANCAS,DISTRITO DE VISTA ALEGRE Y NASCA", a cargo de la
Autoridad Nacional del Agua, en los puntos de monitoreo indicados en el numeral 111 contando con la
participación de los representantes de las Instituciones ind'.'.t~as en el numeral 1, se suscribe la presente Acta
en señal de conformidad, siendo las .... .. .. ... horas del día .. .~ .... de ...... ....... .. .. .. 1.9 ...... ........ del 2015.
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Estando conformes con el monitoreo y los puntos determinados las siguientes personas suscriben esta ACTA
DE MONITOREO para su conocimiento y fines.
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INFORMENº 006-2016- ANA-AAA-CH.CH.-SDGCRHIRUDA

Para

BLGA.JENNY MAGALI LEÓN ANGUIS
Sub Directora de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos AAA. Chaparra Chincha

Asunto

Conformidad del 1 Monitoreo Calidad de Agua Subterránea en el Valle Taruga y Las Trancas

Referencia:

Informe Técnico N°053-2015-ANA-AAA.CHCH-ALA G-AT/MRPB

Fecha

lea, 29 de Febrero del 2016

CUT: 188695-2015

Por medio del presente me dirijo a usted, para i~formar respecto a los resultados del Primer Monitoreo Participativo de la
Calidad del Agua Subterránea en el Valle Taruga y Las Trancas, actividad ejecutada en el marco del POI 2015- SDGCRH .

l.

ANTECEDENTES
1.1 Mediante Oficio N°1422-2015-ANA-AAA.CH-CH-ALA G, de fecha 29 de Diciembre del 2015, la
Administración Local de Agua Grande, remite el Informe de los resultados del Monitoreo Participativo de la
Calidad de Agua superficial en la cuenca del río Grande para su aprobación

11.

OBJETIVOS
2.1. Objetivo General.
Dar conformidad para la aprobación del Informe de Resultados del Primer Monitoreo Participativo de Calidad
de Agua Subterránea en los Valles Taruga y Las Trancas, elaborado por la Administración Local de Agua
Grande.

111.

MARCO LEGAL
3.1. Ley N° 29338 "Ley de Recursos Hídricos".
3.2. Decreto Supremo N° 001 -2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley 29338, Ley de Recursos Hidricos.
3.3. Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, que aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Agua
3.4. Resolución Jefatura! N° 202-2010-ANA, que aprueba la clasificación de cuerpos de aguas superficiales y
marino - costeros.
3.5. Resolución Jefatura! N° 182-2011-ANA, que aprueba el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de los
Recursos Hídricos Superficiales.

IV.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para la evaluación de la calidad del agua subterránea, se ha tomado como referencia, los parámetros
establecidos en el ECA-Agua para la Categoría 3, los mismos que fueron comparados con los
resultados del Informe Cle.ensáyo f.Jó Jbó' üf§Oó'?¡Joo 187444; J-00 187454; J-00 189006; J-00 189008;
J-00 189137; J-00 189022; J-00"1·g9021 del laooratorio de ensayo acreditado por el organismo peruano
de acreditación lnacal.
·

V.

t1

~· --·---..........

MONITOREO REALIZADO
Con respecto a la ejecución del 1Monitoreo de la calidad del recurso hídrico de los Valles de Taruga y Las
Trancas, éste se ejecutó en base a los estudios e informes de Monitoreo de Calidad de agua subterránea
del Valle de Nasca, considerando los pozos subterráneos establecidos en la red hidrogeoquimica del
acuífero del Valle de Nasca yd'e acuerdo a la fase previa al Monitoreo, por lo que se seleccionaron 14
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Nasca, considerando los pozos subterráneos establecidos en la red hidrogeoqu ímica del acuífero del Valle
de Nasca y de acuerdo a la fase previa al Monitoreo, por lo que se seleccionaron 14 pozos, considerando
criterios como la distribución espacial, pozos en funcionamiento, localización de pozos próximos alguna
actividad generadora de posible afectación.

.! ....- .:.!> •. •

En cuanto a los parámetros analizados para determinar la calidad del agua subterránea en los Valles de
Taruga y Las Trancas, al ser comparado únicamente con el ECA de agua Superficial Cal 3, precisar que se
evalúa con la norma vigente a la fecha del Monitoreo, siendo este D. S. Nº 002-2008-MINAM; efectuado los
dias 21-23; y 26 de Octubre del 2015.
Del análisis efectuado se tiene que de los 14 pozos de agua subterránea monitoreados, se verifica que 12
pozos se encuentran cumpliendo la normatividad y de acuerdo a la Categoría evaluada; a excepción del
pozo PIRHS N°074, se encuentra superando el ECA en el parámetro de plomo.
Así también se tiene que pozo PIRHS Nº087, el cual supera el ECA en el parámetro de Nitrógeno, el cual
es asociado en aguas subterráneas con la actividad agrícola de la zona donde se ubica la fuente, por el uso
de fertilizantes nitrogenados que afecta la calidad de las aguas subterráneas.

VI.

CONCLUSIONES
De las 14 fuentes de agua subterráneas evaluadas, se determinó que 12 pozos subterráneos CUMPLEN
con el Estándar de Calidad de Agua evaluado, excepto 02 pozos de agua subterránea el PIRHS 074 y
PIRHS N°087, el cual se encuentra destinado para riego.
De la revisión efectuada al Informe Técnico se da la Conformidad para su aprobación, del Informe emitido
por la profesional de Calidad de Recursos Hídricos de la Administración Local de Agua Grande respecto
a la evaluación de los resultados del 1 Monitoreo de la Calidad del Agua Subterránea.

VII.

RECOMENDACIONES
__

Solicitar el VBº de la Dirección para su remisión a la Dirección de Calidad de Los Recursos Hídricos de la
sede central.
La Administración local de Agu a Grande deberá de realizar la difusión del presente Monitoreo a los
principales actores involucrados.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento

Atentamente,

lea,

2 9 FEB. 2016
Visto el informe que antecede, se procede a suscribirlo por encontrarlo conforme.
Atentamente,
LAGUA

Biga. Jenny Magali León Anguis
SUB DIRECTORA - GCRH
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ENVIROLAB

PORELORGAN~MOP E RUANOD E

ACREDITACION INACAL-DA CON
REGISTRO Nº LE-011

INTERNATIONAL

Registro N' LE:- 011

IN FORME FINAL

Solicitante: C0199193
Autoridad Nacional del Agua
Cal. Los Petirrojos N° 355
Urb. El Palomar,
San Isidro
Lima, Lima
Peru

Dirección de Entrega:
Paola Chinen
Autoridad Nacional del Agua
Cal. Los Petirrojos Nº 355
Urb. El Palomar,
San Isidro
Lima, Lima
Peru

Resultado

Completo

Fecha de Informe

2015-11 -05

Procedencia Las Trancas
Producto Agua
Tipo de Servicio Análisis
Informe de Ensayo Nº J-00189007
Coordinador de Proyecto Erika W endy Campos Simón
Gracias por utilizar los servicios de NSF Envirolab. Por favor, póngase en contacto con el Coordinador de
Proyecto, si desea información adicional o cualquier aclaración que pertenecen a este informe.

Informe Autorizado por

~ r__J
Enrique Quevedo B acigalupo
Jefe de Laboratorio

Tel: (5 11) 616-54 00

Fecha de Emisión

2015- 11 -05

lng. Melina Granados Chuco
Asistente de Jefatura de Laboratorio

Av. La Marina 3059 Sa n Miguel - Lima 32 PERU
Fax: (5 11) 616-5418
Email: envirolab@nsf. org

W e b: www.envirolabpe ru .com.pe
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Informac ión General
Matri z: Agua
Solicitud de Análisis: Contrato N' 40-2015-ANA-OA (Oct-62 1)
Muestreado por: Cliente
Procedencia: Las Tranca s
Ide ntificación de Laboratorio :

S-0001202850

Tipo de Muestra:

Agua Supe rficial

Ide ntific ación de Muestra:

Plrhs-74

Fecha de Recepció n/Inicio de Análisis:

2015- 10-23

Fecha y hora de Muestreo:

2015-10-22 10:10

l•Ahálisis

·-

.

~1

•'

JFecha de Fin de Análisis

!Resultado

Microbiología
# Coliformes Termotolerantes (N)- SMEWW-APHA-AWWA-WEF Pa rt

2015-10-26

922 1E- 1, 22nd Ed.
Num. Coliformes Termotolerantes
Química

'

\11

1

Ace ites y Grasas en Agua. EPA Method 1664 A- 1999

¡'

"l

I'

~"

1

Ace ites v Grasas 12L\
Cloruros en Aqua. EPA Method 325.3, Revised March 1983

.....,,,

' ~

"

P-Fosfato
Me rc urio Total en Agua. EPA Method 245.7(Va l), Febrero 2005

NMP/100 mL

,,

ND(<1)

~ ·¡

ma/L

)
.,

1966

'"

.¡

·'

ma/L

~-

2015-10-28
4

2015-10-27

ma/L

1

'32.
·

ma/L'

ND(<0,06)

ma/L

0,059

ma/L

ND(<0,000 1)

ma/L

;)¡

DQO
Deteraentes e'n Aaua. SMEWW Part 5540-C, 22nd Ed 2012
Deteraentes
Fosfato en Agua. EPA Method 365.3, March 1983

700

--

--1;.

~·

DB05
-·· - - ·
DQO e n Agua . EPA Methad 410.1, Revised Marc h 1983

f----·

,

-

-

u ·nidad

20 .1 5-10-24
2015-10-26

·~

1
Cloruros
DB05 en Aguas . EPA Meth<id ~ 05.1 , Revised March 1983

l

.. "

--

""' l:
......

t

''1

•• 1

1,

~

.

...

N .O.: ?ignifica No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el pa réntesis_( ) .

2015-10-23

"

...
.-

-

Mercurio Total
Me tales Tota les en Aaua. EPA Methad 200.7, Revised 4.4 May 1994

2015-rn-23
2015-11-03

-

2015-10-28

o 312

ma/L

Antimonio Total

ND(<0,006)

ma/L

Arsé nico Total

ND(<0,007}

m.g/L

Bario Tota l

0017

ma/L

Berilio Total

NDl<0,000 5)

Aluminio Tota l

Boro Total
Cadmio Total

ma/L
ma/L

ND(<O 001)

ma/L

45 92

Cobalto Total

-

0,129

Calcio _1:_9tal

mg&__

ND(<0,001)

ma/L

Cobre To ta l

o 008

ma/L

Cromo Total

ND(<0,001)

mg/L

Es taño Total

ND(<O 003)

ma/L

o 139 9
o 07

ma/L

Es troncio Tota l
Fós foro Total
Hierr_o Tota l __
Litio Tota l

0,443

·---

ma/L
____ _ __ mg&__ _ _

0,002

mg/L

Magnesio Total

7,654

mg/L

Manganeso Total

0,014

mg/L

--

-

--

...
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Análisis
1

Fectia de Fin de Análisis

Resultado

Unidad

N.O .: Significa No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis ( ).

lQuímica (Continú a... )

!

Molibdeno Total

1

Níquel Total
Plata Total

___ __ _ _ -·--- - - - - - - - - - _ - - -- 0,003
0,037
ND(<0,002)

m /L

·----~
mg{!.._ _ __,
rng/L

~I--~P~lo~m~o~Tº~'-ª~~1------------~------~-----------º~1~15~-------'-""rng{b____ _

1

1
!

_

Potasio lo_@!_ _
Selenio Total

·,.-------~----~------__b76~--ND <0,006

Sodio Total

mg&.__ __ _
m /L

31,47

l----~
T~
a~
lio~
To
~ta
=l _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~N~D
=(<0 ,007.~-----

Titanio Total

O 01 2

Zinc Total
N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revised March 1983

O 037

0,85
Sulfatos en A ua. EPA Method 375.4 Revised March 1983
Sólidos Totales en Suspensión en Agua. SMEWW Par! 2540-D, 22 nd
Ed 2012

2015- 10-26
m /L
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ANA FOUO Nº
:'

.·

AAACH.CH.

1

NSF

23

INACAL

lnassa

DA-Perú

ENVIROLAB

INTERNATIONAL

Registro W L E - 011

Ensayos realizados por:

Ensayos realizados por:

Id

Dirección

NSF_LIMA_E

NSF Envirolab, Lima, Peru
Avenida La Marina 3059 San Miguel
Lima, Perú

Referencias a los Procedimientos de Ensayo:
Referencia Técnica
---------·-------------------------------------#Coliformes Termotolerantes (N)- SM8NW-APHA-AWW A-W EF Part 9221 E-1, 22 nd

IM01 35

100264
100280
100286
100287
100289
100305
100307
100318
100323
100330
100333

Ed. 2012
Aceites y Grasas en Agua . EPA Method 1664 A-1999
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 1983
DB05 en Aguas. EPA Method 405.1, Revised March 1983
DOO en Agua. EPA Method 410.1, Revised March 1983
Detergentes en Agua . SMEWW Part 5540-C, 22nd Ed 2012
N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revised March 1983
Fosfato en Agua . EPA Method 365.3, March 1983
Sólidos Totales en Suspensión en Agua. SMEWW Part 2540-D, 22nd Ed 2012
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised Maroh 1983
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val), Febrero 2005
Metales Totales en Agua . EPA Method 200.7, Revised 4.4 May 1994

Descripciones de ensayos precedidos por un "*" indican que los métodos no han sido acreditados por el INACAL-DA y la prueba se ha
realizado según los requisitos de NSF. De no contar con el••• indica los parámelros asociados a esta(s) muestra(s) se encuentran dentro
del alcance de la acreditación.
Descripciones de ensayos precedidos por un "#" indican que los métodos han sido subcontratados.
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ANA FOLIO Nº '
AAACH.CH. :z~

NSF
INTERNATIONAL

NSF Envirolab

lnassa

INACAL
DA - Perú

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO
POR EL ORGANISMO PERUANO DE
ACREDITACION INACAL-DA CON
REGISTRO Nº LE -011

ENVIROLAB

Regf!;tro N" LE- 0 11

INFORME FINAL

Solicitante: C0199193
Autoridad Nacional del Agua
Cal. Los Petirrojos Nº 355
Urb. El Pa lomar,
San Isidro
Lima, Lima
Peru

Dirección de Entrega:
Pao la Chinen
Autoridad Nacional del Agua
Cal. Los Petirrojos Nº 355
Urb. El Pa lomar,
San Isidro
Lima, Lima
Peru

Resultado

Completo

Fecha de Informe

2015-11 -04

Procedencia Las Trancas - Nasca
Producto Agua
Tipo de Servicio Análisis
Informe de Ensayo Nº J-001874!44
Coordinador de Proyecto Erika Wendy Campos Simón
Gracias por utilizar los servicios de NSF Envirolab. Por favor, póngase en contacto con el Coordinador de
Proyecto, si desea información adicional o cualquier aclaración que perten~cen a este informe.

Informe Autorizado por

Fecha de Emisión

Enrique Quevedo Bacigalupo
Jefe de Laboratorio

Tel: (511) 616-5400

2015- 11 -04

lng. Melina Granados Chuco
Asistente de Jefatura de Laboratorio

Av. La Marina 3059 San Miguel · Lima 32 PERU
Fax: (511) 616-5418
Email: envirolab@nsf.org

W eb: www.envirolabperu.com.pe
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ANA FOLIO Nº
AAACH.CH.

z~

·1

'

NSF

IN AC AL

lnassa

DA - Perú
L.ilxmttotlo de-Erua ro

Acieditado

ENVIROLAB

INTERNATIONAL

Registro N' LE - 0 11

Información General
Matriz: Agua
So li citud de Análisis: Contrato Nº 40-2015-ANA-OA (Oct-589 )
Muestreado por: Cliente
Procedencia: Las Trancas - Nasca
Identificació n de Laboratorio :

S-0001 2027 15

Tipo de Muestra:
Identifica ción de Muestra :
Fecha de Recepción/Inicio de Análisis:

Agua Supe rficial
Plrhs- 102
2015- 10-22

Fecha y hora de Muestreo:

201 5-10-21 11 :30

-

Análisis • li
íFecha de Fin
'/
N.O.: Significa No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntes is ( ).

ae Análisis

Resultado

Microbio logia

'•·

# Co liforme s Te rmotolerantes (N)- SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part

-~··,.

2015-10-24

-.

~;

Num. Coliformes Termotolerantes
# Escherichia coli (N)- Aguas - SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 92 2 ~

G-2 , 22nd Ed.
Num. Esc herichia Coli

'

-.

.

.,,

. t."

1 J,

Química
·Aceites y Grasas en Agua. EPA Method 1664 A-19 99

q;·, ' "r..,

DQO
Deterqentes e n Aqua . SMEWW Part 5540-C, 22nd Ed 2012

-

·

.

..

•,

,,

.. '--

·,~1· ~-1

201~10-23

·- -'
-·

..-

..,.. ·-

"'

-

í'

ND(<1)

mg/L

37 39

mQ/L

2015-1'o-22
~h

2015- 10-22
,,.,

..

-

--

5

ma/L
'

16

'

mo/L

~

-.. ,_
-

ND(<O 06)

mo/L

o 018

mo/L

ND(<9 ,o_oo 11

m(l/L

2015-1'0-28

Mercurio Total
Metale s Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revised 4.4 May 1994

2015- 10-26

Aluminio Total

o 006

mo/L

Antimonio Total

ND(<0,006)

mglL

Arsénico Total

ND(<O 0071

mq/L

Bario Total

0,016

Berilio Total

NDí<O 000 5)

rno/L

Boro Total

0,230

!!!\)/L

_______!Dg/L

Cadmio Total

NDí<0,0011

mQ/L

Calcio Total

65,67

mo/L

ND(<0,00 1)

mg/L

Cobre Total

Cobalto Total

ND(<0,002)

mq/L

Cromo Total

ND(<0,001)

ma/L

Estaño Total

NDí<O 003)

mo/L

o 306 1
ND(<O 01)

ma/L
__ _ _
mg_lb___ __ -

0,017

mQ/L

--·

Estroncio Total
~

-:.,,.,,,-

~

.. .¡

-·

.,

NMP/100 mL

•

2015-10-24

¡

P-Fosfato
Mercurio Total en Aqua . EPA Method 24 5.7(Val), Febrero 2005

,__

--·

,ri

2015-10-27
-!'.

'

NMP/100 mL

NDí<1 8\

f
~-

l¡!

Unidad ·

"·
No/<1 8\

2015-10-22

l.

DB05
OQO en Agua . EPA Method 410.1 , Revised March 1983

Deteroentes
Fosfato en Agua . EPA Method 365.3, March 1983

í

-

,,

1

l
Cloruros
DB05 en Aguas. EPA Method 405.1, Revised March 1983

i

-·· .!'-."

1

1

iL'-._

~
Ace ites y Grasas (2L)
Cloruros en Aaua. EPA Method 325.3, Revised March 1983

-··

2015-10-24

'

\

922 1 E- 1, 22nd Ed.
;;<

-

Fósforo Total
Hierro To tal

-

-

- --·

··-

--

---·--
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ANA FOLIO Nº .
AAACH.CH.

NSF

4

INACAL

lnassa

DA - Perú

ENVIROLAB

INTERNATIONAL

Rogisuo N' LE - OU

Análisis

Fecha de Fin de Análisis

Unidad

Resultado

N.D.: Significa No Detectable al nivel de cuantificac ión indica do en el paréntesis ( ).
Química (Continúa ... )
Litio Total
____M
~
ag nesio

O 005
m L
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _______ _ _ __ _ _9~0_2_5_ _ _ _ _ _ __m
~g~
/L
_ _ ___,

To_
ta
_l

______M
_
an
~g~a_n_
e_
s_
o_T
_o_ta_l_ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _N
_ D( < 0 , 00_
1 ~------m
~gj_
~L------<
Molibdeno Total

------_______
O 004
-·- -·- - - _mgL!,. ______ _
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ___l'!Q(<0,002
....ID.9!._L_ _ __,

L __l!l uel To...!_~_1_ __ _ _
f

Plata Total

ND(<0,002)

1

Plomo Total

O 002

1

Potas io Total

4 24

Selenio Total

NO <0,006

Sodio Total

ri

62, 19

Talio Total
Titanio Total
Vanadio Total
Zinc Total
N-Nitrato en Agua . EPA Method 352.1, Revised March 1983

2015-10-26

1----N
~-~N_it_ra_t_o_ _ _~----------------------------~~~------~
mg~
/L~-----1
Sulfatos en A ua. EPA Method 375.4 Revised March 1983
1----S
=u=lf~a=to=s~T,~u=r=
b'~
· d~
im
~e=tr=ic
=o~l,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ __ -,--,----~-=•-=-----------'-'
fllg/J,___ __

Sólidos Totales en Su§pensión en Agua . SMEWW Part 2540-0, 22nd
Ed 2012

Identificación de Laboratorio:

S-0001202717

Tipo de Muestra:
Identificac ión de Muestra:
Fecha de Recepción/Inicio de Análisis :

Agua Superficial
Plrhs-87
2015-10-22 -

Fecha y hora de Muestreo:

2015-10-21 10:40

N.O.: Significa No Detectable al nivel de cuantificació.n indicado en el paréntesis ( ).
_

Microbiología

r

# Coliformes Termotolerantes (N)- SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part

2015-10-25

9221 E-1, 22nd Ed.

1

#

Num. Coliformes Termotolerantes
Escherichia coli (N)-Aguas - SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221
G-2, 22n_d_E_d_. ____ _
__

!

Num. Escherichia Coli

Química

1

i

1_ _ _D
_B_0_5_ _ _ _ _ _ _ _ _

1

L

79

NMP/100 mL

2015-10-22

Aceites y Grasas @~-------------------------------N
'-=Dc(,~
< 1 )'--------'-'-'
mg=
/L~----1
Cloruros en Agua. EPA Method_ ?15.3,_!3 evised March ~------- 2015-1_0_-2_4_______________________ _
Clorur.=.
o.=.
s ______ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __
76,58
mg,=
/L'-------1
DB05 en Aguas. EPA Method 405.1, Revised March 1983
2015- 10-27

/
,-1

NMP/100 mL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -- - - - - - - - -!

Acei tes y Grasas en Agua. EPA Method 1664 A-1999
1

130
2015-10-25

- - - - - - - - -DQO en Agua. EPA Method 410.1, Revised March 1983

DQO
Detergentes en Agua . SMEWW Part 5540-C, 22nd Ed 2012

-

- --

·--·

-

- - - - - - - --- - - - - - - -·- - - - - - -

- - - - ---'7_ _ _ _ _ _ _

~g~L
_ _ __

2015-10-23
16

mQ/L

2015- 10-22

Deterg,_
e_n_
te_s_ _ _ __ - - - - - -- - -- - -- - -- - -ND(<O 061
__!!!9,=/L~----1
[ __ F_osfat~~A_g_~~.. EP~ Method -365_], ~ar~ 1~83
1 Q.15 -10-22 _ _ - - · - - · - · - - - - - -· - - - - - - -

!
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ANA
AAACH.CH.
•1 ,

NSF

INACAL

lnassa

DA-Pe rú
l..abor..oorio tJ• Enu.yo

Acreditado

ENVIROLAB

INTERNA TIOriAL

i Análisis

Registro N' LE -Oll

Fecha de Fin de Análisis

Resultado

Unidad

N.O.: Significa No Detectable al nivel de cuan~ic_a_c_io_·n_ in_d_ic_a_d_
o _e_n_e_l..:..p_a_ré_n_te
_s_i_
s ..:.(..:..)_
. ------------------------!
j Química ( Continúa ... )
P-Fosfato
Total en Agua . EPA Method 245.7(Val), Febrero 2005

0,104

m /L

ND{<0,000 1)

mg/L

Aluminio Total

ND{<0,005)

Antimonio Total

ND{<0,006)

m L
mg{_L_

Arsénico Total

ND <O 007

m L

~e rc urio

Mercurio Total
Metales Totales en A ua . EPA Method 200.7, Revised 4.4May1994

2015-10-28

j

2015- 10-26
__

o 037

Bario Total
Berilio Total

L

Boro Total

L
L
L

...._,,·

~--~C~r~o~mo
:::.....:T~o~ta~l--------------,.,---~--,,...,,.--,,.----,------N
~
D (:::Q,_001L. _ __ __ _~---~
Estaño Total
ND <0,003

Litio Total

O 002

Magnesio Total

23,03

Man aneso Total
Molibdeno Total
Ní uelTotal
,____P_la~t_
aJ,~o~ta=-:...
1 -----·-----------~~--------'----~-.,,.---'-'-'"-'---"-"~~-----~~~--......,
Plomo Total
Potasio Total

1 64

Selenio Total

ND <0,006

Sodio Total

160,3

Talio Total

ND <0,007

ND(<0,001)
1----Titanio -'T~º~'ª=l----------------------------------~~~-~-----
Vanadio Total

ND <0,001

o 008

Zinc Total

2015- 10-28
N-Nitrato en A ua. EPA Method 352 .1, Revised March 19~--------------------------------1
N - Nitrato
28 94
Sulfatos en A ua. EPA Method 375.4 Revised March 1983
2015-1 0-23
Sulfatos (Turbidimetrico
Sólidos Totales en Suspensión en Agua . SMEWW Part 2540-D, 22nd
Ed 201 2
Sólidos Totales en Suspensión

288

o

20 15-10-23
2

m L
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ANA

_...

FOLIO Nº

NSF lnassa

ENVIROLAB

INTERNATIONAL

Registro N' LE· OU

Ensayos realizados por:

Ensayos rea lizados por:

Id

Dirección

NSF _LIMA_E

NSF Envirolab, Lima, Peru
Avenida La Marina 3059 San Miguel
Lima, Perú

Referencias a los Procedimientos de Ensayo:
Referencia Técnica

IM0 135
IM01 36
100264
100280
100286
100287
100289
100305
100307
100318
100323
100330
100333

#Coüformes Termotolerantes (N)- SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E-1. 22 nd
Ed. 2012
#Escherichia coli (N)- Aguas - SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 G-2. 22nd Ed.
2012
Aceites y Grasas en Agua. EPA Methoa 1664 A-1999
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 1983
DB05 en Aguas. EPA Method 405.1, Revised March 1983
DOO en Agua . EPA Method 410.1, Revised March 1983
Detergentes en Agua . SMEWW Part 5540-C, 22nd Ed 2012
N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revised March 1983
Fosfato en Agua. EPA Method 365.3, March 1983
Sólidos Totales en Suspensión en Agua . SMEWW Part 2540-D, 22nd Ed 2012
Sulfatos en Agua . EPA Method 375.4 Revised March 1983
Mercurio Total en Agua . EPA Method 245.7(Va l), Febrero 2005
Metales Totales en Agua . EPA Method 200.7, Revised <i.4 May 1994

Descripciones de ensayos precedidos por un"*" indican que los métodos no han sido acreditados por el INACAL-DA y la prueba se ha
realizado segyn los requisitos de NSF. De no contar con el ••• indica los parámetros asociados a esta(s) muestra(s) se encuentran dentro
del alcance de la ac reditación.
·
··
Desc ripciones de ensayos precedidos por un "#" indican que tos métodos han sido subcontratados.
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ANA FOUO Nº
CH.CH. :z'B

NSF

NSF Envirolab

lnassa

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO
POR EL ORGANISMO PERUANO DE
ACREDITACION INACAL-DA CON
REGISTRO Nº LE -011

ENVIROLAB

INTERNATIONAL

AAACH.CH.

INFORME FINAL

Solicitante: C0199193
Autoridad Nacional del Agua
Cal. Los Petirrojos N° 355
Urb. El Palomar,
San Isidro
Lima, Lima
Peru

Dirección de Entrega:
Paola Chinen
Autoridad Nacional del Agua
Cal. Los Petirrojos Nº 355
Urb. El Palomar,
,.-----. San Isidro
Lima, Lima
Peru

Resultado

2015-11 -04

Completo

Procedencia Las Trancas - Nasca
Producto Agua
Tipo de Servicio Análisis
Informe de Ensayo Nº J-00187454
Coordinador de Proyecto Erika Wendy Campos Simón
Gracias por utilizar los servicios de NSF Envirolab. Por favor, póngase en contacto con el Coordinador de
Proyecto, si desea información adicional o cualquier aclaración que pertenecen a este informe.

Informe Autorizado por

Fecha de Emisión

Enrique Quevedo Bacigalupo
Jefe de Laboratorio

Tel: (511) 616-5400

2015-11-04

lng. Melina Granados Chuco
Asistente de J efatura de Laboratorio

Av. La Marina 3059 San Miguel- Lima 32 PERU
Fax: (511) 6 16-5418
Email: envirolab@nsf.org

W eb: www.envirolabperu.com.pe

Fl20151104175000
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'.• . -&

\.r a

•.....

'

•'

NSF
INTERNATIONAL

<

L

•

.i

INACAL

lnassa

DA- Perú
U.buni:rorlod• !!nsavo

Acreditado

ENVIROLAB
.

Registro N" LE- 011

Información General
Matriz: Agua
So licitud de Análisis: Contrato N' 40-2015-ANA-OA (Oct-590)
Muestreado por: C liente
Procedencia: Las Trancas - Nasca
Identificació n de Laboratorio:

S-0001202701

Tipo de Mues tra :

Agua Superficial

Identificació n de Mueslra:

Plrhs-109

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis:

2015-10-22

Fecha y hora de Muestreo:

20 15-10-21 12:35

Análisis

~-

,,

··

,

,

1

Fecha

qe Fin de Análisis

N.O. : Significa No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis ( ).

·-

,.

Res!,!ltaélo

~

l

Unidad

""f"l:
~ro b ~_l_o~g~ía_ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _~-----------·

# Coliformes Termotolerantes (N)- SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part

-"'

2015-10-25

:)

9221 E-1, 22nd Ed.
Num. Coliformes Termotolerantes
I # Escherichia coli (N)-Aguas - SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221
1
G-2, 22nd Ed.
Num. Escherichia Coli
i Química

i

'--'

i

20

~

'.

.1,r -·

"
2015-10-22

_Jj

Aceites v Grasas (2L\
Cloruros en Agua . EPA Method 325.3, Revised March 1983

2015-10-24

~¡J

Cloruros
DB05 en Aguas. EPA Method 405.1, Revised March 1983

2015-10-27

j

DB05
DQO en Agua. EPA Method 410.1, Revised March 1983

2015}10-23

..

DQO
Deteraentes en Aaua. SMEWW P¡:irt 5540-C, .22nd Ed 2012

2015-10-22

Aceites y Grasas en Aaua. EPA Method 1664 A-1999

..1: ,

NMP/100 mL
~

2015-10-25

·--

•

!
J

2,0

·ND(<H
43

NMP/100 mL

mo/L

rn

ma/L

l'i~

.

4

mc¡/L

12

mQ/L

"

mQ/L
Deteraentes
~~------'b ~---------~-----~-~
N=D~(_<0~·~º=6~>------~-~---~
Fosfato en Agua . EPA Method 365.3, March 1983
.,
2015-10-22
'
P-Fosfato
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.?(Va l), Febrero 2005
_

o 045

Arsénico Total

NDí<O 0071

ma/L

o 014

ma/L

Berilio Total

ND(<0,000 5)

mc¡/L

Cadmio Total

i

Calcio Total

i

_

0,071

mg/L

ND(<0,001)

ma/L

77 35
_ __ _ _ _ _
N_D(<0,001)

r - - - Cobalto Total
1

ma/L

Bario Total
Boro Total

¡

mg~----

mg/L
___________,_N=D~(<
~0~,0~0~6~
) -----~=----I

Antimonio Total

- ·

1

mQ/L

Mercuri_o~-T~o~tª~'--------------------- ---------~N
~
D(_< 0,000 1)
Metales Totales en Agua . EPA Method 200.7, Revised 4.4May1994
2015-10-26
Aluminio Total

J__

o 017
2015-10-28

m_gl!,_
mgl_h___ _

Cobre Total

ND(<0,002)

mc¡/L

Cror:n.o__Total

ND(<0,001)

mg/L

Estaño Total

---------~
N_
D~(_
<0
~·~0_
0_
3~
) _ __ _ _ _m
_g~
/L~ _ _ __,

o 340 7

Estroncio Total

, _ _ _ _F_ól' fo ~() _:ro tal
Hierro Total

---- - - -·--------- - -- -

---------- -º

03
0,047

mq/L
_____ _ _ _
mg ~ 
ma/L
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ANA FOLIO NºI
AAACH.CH.

NSF lnassa
INTERNATIONAL

ENVIROLAB
Rogistro N"

' Análisis

Fecha de Fin de Análisis
1
N.D.: Significa No Detectable_al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis ( ).

1Química

1 --- -

( Continúa ... )
itio T;a-1-

L

1

Resultado

1

A.ACH CH
"""'
..
..A

41

Unidad

- --- - - --- - - - -- - ------------0,002

mg/L

Magnesio Tota l

15,89

mo/L

Manoane so Total

O 004

mo/L

1----~Mcco~li=
bd=e~n~
o_T~o~ta~l_ _ _ _ __ _ _ _ _ ____•· " -·-~.-:----~--------~N
_D
~(<0,002)

m~_i__ _ __

i---·-~
N~íg
~,u~e~l~
To
~t=
a_
l _ _ _ _ _ _ ____ _ _ ____~------~---~------~
N=
D < OOO~_ _ _ __ _____l!l.W_L__

-~•

Plata Total

~"

-

-

·'

-

• -_,

ND(<0,002)

_ _

mg/L

"-----'-P-"lo:.:.m"'o"-T
-'-o~ta
=1 - - - - - - '" - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - --- - - ' -- - - - - "
º ""º'-'º-=2________ _ _____1!1_g/! :_ _
/
Potasio Total
3 40
ma/L
"
'
Selenio Total

.•

Sodio Total

-

-

..

-

!\:

-

!

·-

'

NDl<O 006)

mo/L

31 ,60

mg/L

..
-

,--.. -----'T-=ª-~
lio=T
~o~t=
a l'------·i _ ___,,.,---,----=---~
'u _ __,...,.,.----~··,~1
---_-_ _ _ _ _N_D_(~<_
0~
, 0_
0_
7)~----~~L----l
,_ _ _T~it=
an~io=T~o=ta=l_ _ _ _ _ _i__- .,-\ _r,----.,-l ·_-~_
~~ ---º-~~--:--''tj,--' _ _ _ __ N_D~(<_0~,0_0_1~
¡ _____
!!!9.B::.__.~
Vanadio Total

• _

1

··,

1

l

\

1

--

ND«0,001\

1

ma/L

mo/L
,
2015- 10-26 ~-----------------·-
3___
_ -'-------·
N-Nitrato en Agua . EPA Method 352 .1, Revised Ma_r_c_h_1_9_8_
!!-•·
N - Nitrato
rn oo .1
mo/L
2015- 10-23
1
~
Sulfatos en Agua . EPA Method 375.4 Revised March 1983
Zinc Total

ND(<O 004\

~.

J'
r
83,9
,_____S_u_lf_
a_t_o_s (Turbidimetrico)
-----------·-------------~~------~
mg¿~L'-----l
2015-10-23
Sólidos Totales en Suspensión en Agua . SMEWW Par! 2540-D, 22nd
Ed 2012

~~

Sólidos Totales en Susoensión

.\.

\

~

8

J

mo/L

'

Identificación de Laboratorio:

S-0001202704

Tipo de Muestra:
Identificación de Mues tra :
Fecha de Rece pción/Inicio de Análisis :

Agua Superficial
Plr(ls-96
2015-10-22

Fecha y hora de Muestreo:

2015-10-21 15:15

.

-

~IAnáli!\iS

-

.....

T·.

Fecha ,de/FinJ~e Análisi~

~'··:. '. lUnidal:N'

· 1'11Resultado,

N.D.: Significa No Detectable al nivel de cuantificaciÓ~n indicado en el paréntesis ( ).

r--

Microbiología
# Coliformes Termotolerantes (N)- SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part
9221 E- 1, 22nd Ed.

2015-10-25

Num. Coliformes Termotolerantes
# Escherichia coli (N)- Aguas - SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221

23

NMP/100 mL

NDl<1 8)

NMP/100 mL

-

2015-10-25

G-2, 22nd Ed.
Nurri. Escherichia Coli
Quimlca
Aceite s y Grasas en Agua. EPA

- 1664
·- -·------------ - --- 2015-10-22
A- 1999

Aceites y Grasas (2L)
C loruro_s ~0._A.gua . EPA Method 325.3, Revi sed March 1983
Cloruros
DB0 5 en Aguas. EPA Method

405.1 ,E_e~-"e_c:t._M a r_c_: h 1983____
--·
_ _ _Df!05
-------DQO en Agua. EPA Method 410.1, Revised March 1983

ND(<1l

1

J

·----- ---

DQO
D eterge ntes en Agua . SMEWW Part 5540-C, 22 nd Ed 2012
D e~e rgentes

L__f osfalo en Agua. Ef.A Method ~~,}. March 198~

mg/L

2015-10-24

J
1

-

Met~od

- --- - -

- --

·- - - - - - - -- -·

·2015-10-27

---

88 37

mg/L

5

mg/L

16

mg/L

··---~-- -

--

2015- 10-23
-·

2015-10-22

--- - -- 2015-10-22--

ND(<O 06) __

_ __ mg/L

-- -
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·--

..

·· ~-~-----------~

NSF .ln~ssa
.

INTERNAT!ONA~ .

INACAL
DA-Perú

ENVIROLAB
Registro N' LE • 011

j
Análisis
~.:

Fecha de Fin de Análisis

Resultado

Unidad

Significa No Detectable al nive l de cuantificación indicado en el paréntesis ( ).

i Química ( Continúa ... )
P-Fosfato
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val). Febrero 2005
L _Mercurio Tota l
1
Metales Tota les en A ua . EPA Melhod 200.7, Revised 4.4 Ma 1994

0,055

-----------·-------l
m /L

2015-10-28
_ _ _ _ _____N~D-~
<0
~
0~
00
~
1 ~_ _ _ __!!}g/_h__ __
2015- 10-26

l----~A~l~
u"m"'-in~io=--.:.T~o~ta~l------------=-:---------::------:-----:::------º=-=º=2=9--------'-'-'
mg,_
/L_ _ _~
Antimonio Total

ND(<0,006)

Arsénico Total

ND <O 007

m

l____-=B=a~ri=o_T~o~t=al'----------------------------------~~~------~m-~L~----l

l

Berilio Total

m L
m

Boro Total
ND <0,001

Cadmio Total

113 1

Calcio Total

ND(<0,001)
1----~C~o~b~a~lt~o_T~o~t,a~
= l -------------------------------'-=-·'-''-'-'-"'-'-''----------"-'
mg{h_ _ __ 4
ND <O 002
Cobre Total
Cromo Tota l

ND <O 001

Estaño Total

ND <O 003

o 388 3
0,05
~---~F~ó=s~fo=r=o~T~o=t=a~l----------------.----------------~~-------=
m~
g/_1 _ __ _
o
012
1----~H~i=
e~
rr=o_T~o~t~
a_
l _ _ _ _---,,------,------------------=------~-------__l!lg{_
L _ _ _~
o 002
Litio Total
m L
24,24
o 015
0.006
ND(<0,002)
Nfl(.<O 002
ND <O 001
145
ND <O 006
138 1
ND <0,007

Talio Total
Titanio Total

ND(<0,001)

Vanadio Total

ND <O 001

o 006

Zinc Total
N-Nitrato en A ua . EPA Method 352.1, Revised March 1983

2015-10-26

N ·Nitrato
Sulfatos en Agua . EPA Method 375.4 Revised March 1983

2015-10-23

7,97

L

285 5
Sulfatos Turbidimetrico)
_ - - - ---··------ -- - - - - - - - - - - - --==-=Sólidos Totales en Suspensión en Agua. SMEWW Part 2540-D, 22nd
2015-10-23
Ed 2012
~---S
_ó_li_
d_
o_
s_
T_
o_ta
_l_e_
s_
e_
n_S
_u_s~
e_
ns
_i_
ó _n____ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4__ _ _ _ _ _ _~
m~_
L _ ___~
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ANA FOLIO Nº
AAACH.CH. 20

NSF

INACAL

lnassa

DA- Perú

ENVIROLAB

INTERNATIONAL

Ensayos realizados por:

Id
Ensayos reali zados por:

NSF_LIMA_E

Dirección

NSF Envirolab, Lima, Peru
Avenida La Marina 3059 Sa n Miguel
Lima, Perú

Referencias a los Procedimientos de Ensayo:
Referencia Técnica

IM0135
IM0136
100264
100280
100286
100287
100289
100305
100307
100318
100323
100330
100333

#Coliformes Termotolerantes (N)- SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E-1, 22nd
Ed.201 2
#Escherichia coli (N)-Aguas " SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221G-2 , 22nd Ed.
2012
Aceites y Grasas en Agua . EPA Method 1664 A-1999
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 1983
DBOS en Aguas. EPA Method 405.1, Revised March 1983
DOO en Agua. EPA Method 410.1, Revised March 1983
Detergentes en Agua . SMEWW Part 5540-C, 22nd Ed 2012
N-Nitrato en Agua . EPA Method 352.1, Revised Marcfl 1983
Fosfato en Agua . EPA Method 365.3, March 1983
Sólidos Totales en Suspensión en Agua. SMEWW Part 2540-D, 22nd Ed 2012
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 1983
'
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val), Febrero 2005
Metales Totales en Agua . EPA Method 200.7, Revised 4.4May1994

Descripciones de ensayos precedidos por un"*" indican que los métodos no han sido acreditados por el INACAL-DA y la prueba se ha
realizado según los requisitos de NSF. pe no contar con el ••• indica los parámetros asociados a esta(s ) muestra(s) se encuentran dentro
del alcance de la acreditación.
·
Descripciones de ensayos precedidos por un "#" indican que los método&han sido subcontratados.
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ANA FOLIO Nº

AAACH.CH.

NSF

NSF Envirolab

lnassa

INACAL
DA - Perú

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO

.. . ENVIROLAB

,INlÉRMTIONAl ·

31

l-a.bora10M de En s..' yo

Acreditado

PORELORGAN~MOPERUANODE

.

ACREDITACION INACAL-DA CON
REGISTRO Nº LE-011

Registro N" LE - 011

INFORME FINAL

Solicitante: C0199193
Autoridad Nacional del Agua
Cal. Los Petirrojos Nº 355
Urb. El Palomar,
San Isidro
Lima, Lima
Peru

Dirección de Entrega:
Paola Chinen
Autoridad Nacional del Agua
Cal. Los Petirrojos Nº 355
Urb. El Palomar,
!'""' San Isidro
Lima, Lima
Peru

Resultado

Completo

2015-11 -05

Procedencia Las Trancas
Producto Agua
Tipo de Servicio Análisis
Informe de Ensayo Nº J-00189006
Coordinador de Proyecto Erika Wendy Campos Simón
Gracias por utilizar los servicios de NSF Envirolab. Por favor, póngase en contacto con el Coordinador de
Proyecto, si desea información adicional o cualquier aclaración que pertenecen a este informe.

Informe Autorizado por

Fecha de Emisión

Enrique Quevedo Bacigalupo
Jefe de Laboratorio

Tel: (511) 616-5400

2015-11 -05

lng. Melina Granados Chuco
Asi stente de Jefatura de Laboratorio

Av. La Marina 3059 San Miguel - Lima 32 PERU
Fax: (511) 616-5418
Email: envirolab@nsf.org

We b: www.envirolabperu.com.pe

Fl20151105155111
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j

'

NSF

-

AAACH.CH.

;i_q

... ...-

,..._

~·

ANA ,FOLIONº
INACAL

lnassa

DA.- ·Perú
U borato rfo d6 E:naa.iyo

Acreditado

ENVIROLAB

INTERNATIONAL

Registro N' LE-011

Información General
Matriz: Agua
Solic itud de Análisis : Contrato Nº 40-2015-ANA-OA (Oct-620)
Muestreado por: Cliente
Procedencia: La s Trancas
Identificación de Laboratorio :

S-0001202833

Tipo de Muestra:
Identificación de Muestra :
Fecha de Recepción/Inicio de Análisis :

Agua Superficial
Plrhs-124

Fecha y hora de Muestreo:

2015-10-22 13:40

.

FAnállsis

,

..

2015-10-23

l

., .

. ~.

·',,

.

Fecha de Fin de AnáÜsis

. ?;J•tri

Resultado

Unidad

·'

N .D.: Significa No Detectable al nivel de cuantificadon indicado en el paréntesis ( ).

1

Microbiología
#

Coliformes Termotolerantes (N)- SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part
9221 E-1, 22nd Ed.

2015-10-26

...

-

-

Num. Coliformes Termotolerantes
# Escherichia coli (N)-Aguas - SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221
G-2, 22nd Ed.
1 r;
l
<.:t
Num. Escherichia Coli
·~"' ,.

:1

Aceites y Grasas (2L)
Cloruros en Agua. EPA Me!hod 325.3, Revised March 1983

.,.,

_1

,.

\

\

·-~

-..'

-

,..

-

,;;

P-Fosfato
"'
Mercurio Total en Agua . EPA Method 245.7(Val), !febrero 2005

.

ND!<1 !8\

NMP/100 mL

ND«1l

""

73 29

ma/L
mq/L

1
1

mo/L

3
2015-10-27

1

16

.

·-

20'15- 10-23

.1

'

2015-10-23

'·

~.

.. _r
f

..

NMP/100 mL

•

"'"
1

-

DQO
Detergentes en Agua. SMEWW Part 5540-C, 22nd Eq 2012

ND«1 8\

2,015-10-26
2015-10-28

DB05
DQO en Agua . EPA Method 410.1, Reviséd March' 1983

l-

,

ma/L
ma/L

ND«O 06\

-

o 008

mq/L

2015- 10-28

-

ND(<0,000 1)

rnq/L

Aluminio Total

ND(<O 005)

mq/L

Antimonio Total

ND(<0,006)

mg/L

Arsénico Tota l

ND(<O 007\

ma/L

Bario Total

o 037

mq/L

Berilio Tota l

ND! <O 000 5\

mq/L

0,203

mq/L

Mercurio Total
Metales Totales en Agua . EPA Method 200.7, Revised 4.4May1994

Boro Tota l

2015-10-28

Cadmio Total

ND(<0,001)

mg/L

Calcio Tota l

84,08

mq/L

--- ~ Q.(<0001)

rnq/L

ND(<0,002\

mo/L

Cromo Tota l

ND(<0,001)

mg/L

Estaño Total

ND(<0,00 3)

mq/L

Cobalto Total

..

Cobre Total

o 391

Estroncio Tota l
Fósforo T<? tal
1

I'·

2015-10-24

'J

Cloruros
DB05 en Aquas . EPA Method 405.1, Revisad March 1983

Deteroentes
Fosfato en Agua. EPA Method 365.3, March 1983

-'.1 '

't

l~

I•

l

2015-10-26

·tl

Química
Aceites y Grasas en Agua . EPA Method 1664 A-1999

--

Hierro Tota l

.

---- ---

-----~

------ -

1

_____ _g rg .

o 038

·--

··-

ma/L
mg&_.

--

__'!!!l'L
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ANA FOLIO Nº .

AAACH.CH.

NSF

INACAL

lnassa

DA - Perú
l..a.bor.uorb, d• i:nHyo

Acreditado

ENVIROLAB

INTERNATIONAL

Registro N" LE - Oll

Análisis ·
~

Fecha de Fin de Análisis

1

Unidad

Resultado

ND .: Significa No Detectable al nivel de cuantificación indica do en el paréntesis ( ).

~mica (Con~.':~~ -- -· _ _
1

Litio Total

1

Magnesio Total

_. _ __

-

-· - - - - - - - - - _ _ -·

-·- _

- - - --- - -- ----··0,004

----

--

Manaaneso Total

•...

Molib_deno Total

~

..

-

Plata Total

. .....

Plomo Total
Potas io Total

1

,¡-•

Sele nio Total

'

-

.;

!

Titanio Tota l

,,
'¡

1

.

1·

Vanadio Total

·-,~

;/''

1

r

'>

,--·

j'

~

l

Zinc Total
N-Nitrato en Agua . EPA Me\hod 352.1, Revised March 1983

L .•

"'!'.;_,.,

..,,

.

mQ/L
mg/L

NDl<OJ002)

mg.&.._____

NDl<0,002)

ma/l

ND(<0 ,001)

mg/L

4 ,42

ma/L

ND(<0.006)

mq/L

S-0001202835
A gua Su perficial
Plrhs-414

Fecha y hora de Muestreo:

2015-10-22 14:;15

..

...

mQ/l

ND(<0,007)

mg{l,,__ __

ND(<0,001)

mg/L

o 029

ma/L

ND(<0,004)
.

ma/l

..

.5 63

·¡

127,2

~

¡

1

'

.
1

L_;~f

..1
-~

..

/

2

.r

'

"]

. -.~····

i;:;

-

Num. Escherichia Coli

-·

.¡

l

• (Fec,h¡;i ,de Fin de Anális~..

1Resultado

--

-

-·-

-·-

NMP/100 ml

ND(<1,8)

NMP/100 ml

ND(<1)

·-

2015-10-26
2015- 10-28
2015-1 0-27

--

!!!gil

· -·- · · - - - - -

- - - ---

32 77

í_!l_g/L

NDl<3)

r.!1.9ll

8

mq/l

2015-10-23
~g_
/ L_

ND(<0,06)

- ·----

1

- ----

2015-10-24

DB05
- --DQO en Agua. EPA Method 410.1, Revisad March 1983

Oeterqentes
·- - Fosfa to ~ n Ag_~:_5 PA M e t~~-~65.~ , March 1983 ---·-·

ND(<1,8)

-----

Cloruros
DB05 en Aguas . EPA Method 405.1, R~i~i:d Marc h 19 ~~ ---- ----

DQO
Deterqentes en Agua. SMEWW Part 5540-C, ? 2nd _Ed 2012

l

2015-10-26

- - - ·-

Aceiteu Grasas (2L)
Cloruros en_Agua . EPA Method 325.3, Revised March 1983

Uniaad ••
. . ··· ..

·"

2015-10-26

.

-·----

it

'

Ace ites y Grasas en Agua . EPA Method 1664 A- 19~--

_

mq/l

'

20~5-10-23

Num. Coliformes Termololera ntes
Esche richia coli (N)-Agua s - SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221
º-2 . 22 ~!_d .
----·

Química

ma/L

h

N .O.: Significa No Detectable al nivel de cuantificación.indicado ~n el paréntesis ( ).

-·

-mq/l

};

Microbiologia
# Coliformes Termotolerantes (N)- SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part
9221 E-1, 22nd Ed.
#

_

2015-10-26
~-

i o de Muestra:
Tp
Identificación de Muestra:
Fecha de Recepción/Inicio de Análisis:

._,..._

2015-10-23

Sófidos Totales en Susoensión
Identificación de Laboratorio :

";

2015-10-27

Sulfatos (lurbidimetrico)
Sólidos Totales en Suspensión en Agua . SMEWW Part 2540- D, 22nd
Ed 2012

~ ,~~á li sis

'

'!

•

N - Nitrato
Sulfatos en Aqua . EPA Method 315.4 Revisad March 1983

.,

mgLh__ _

0.004

'77,99

/

Talio Total

1

.

·~

t

Sodio Total

mq/L

_ __!L_!§_ _0,006

Níquel Total

r

3.z,

2015-10-23

- ·----- - · - - - - - --

--- ·- ·-·--·----

---- · ~

_ __

- - -- -·-
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co nformidad con normas del producto ni la autorizació n de uso de la Marca NSF. Los res ultados se refieren únicame nle a los ele mentos analizados, en la
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·--¡wCTA'j\¡-F::-:--0-LIO_N_º

AAACH.CH.

NSF

INTERNATIONAL

INACAL

lnassa

DA- Perú
Lt.bor.tt0t1oc.fo EM<lyo

Acreditado

ENVIROLAB

Análisis

3o

Registro N"' LE · 011

Fecha de Fin de Análisis

Resultado

Unidad ,

N.O.: Significa No Detecta ble al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis ( ).
Química ( Continúa ... )
0,072

P-Fosfato
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Va l), Febrero 200 5

20 15-10-28

Mercurio Total
Metales Tota les en A ua. EPA Method 200.7, Revised 4.4 Ma 1994

20 15- 10-28

N0(<0,000 1)

Aluminio Total

0,009

Antimonio Total

N0(<0,006)

Arsénico Total

NO <0,007

Bario Total

0,0 37

Berilio Total

NO <O 000 5
o.~59

Boro Total
Cadmio Total

ND <0,001
43 83

Calcio Total

1

1
[

Coba lto Total

ND(<0,001)

Cobre Total

ND <O 002

Cromo Total

ND <O 001

Estaño Total

N0(<0 ,003)

Estroncio Total

o 2084

Fósforo Total

0,07

,--

Hierro Total

o 005

Litio Total

0,001

1

Manganeso Tota l

1

1

Magnesio Total

10,74

. o 001

Molibdeno Total

0,005

Níquel Total

ND(<0,002)

L
l

Plata Total

ND.(<0,002)

1

Plomo Total

ND(<0,001)

1

Potasio Total

3 34

1

Selenio Total

NO <0 ,006

r
1

1
1
1

Sodio Tota l

57 26

Talio Total

NO <0,007

Tita nio Total

N0(<0, 001)

Vanadio Total

o 031

o 004

Zinc Total
N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revised March 1983

20 15- 10-27

N - Nitrato
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 1983

2015- 10-23

Sulfatos (Turbidimetrico
Sólidos Tota les en Suspensión en Agua. SMEWW Par! 2540-0, 22 nd
Ed 20 12
Só lidos Totales en Sus~ensión

1,86
65 1
2015-10-26
2

m L

Fl20 151105155 111
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1

Ar JA ' FOLIO' N"

/llicH.;~~i--3-3____.i
~-~~~;~.
~

N·Sf lnassa

Acreditado

ENVIRO LAS

INTERNATIONAL

Regis tro N' lE - Oll

Ensayos realizados por:

Ensayos realizados por:

Id

Dirección

NSF_LIMA_E

NSF Envirolab, Lima, Peru
Avenida La Marina 3059 San Miguel
Lima, Perú

Referencias a los Procedimientos de Ensayo:
Referencia Técnica

IM0135
IM0136
100264
100280
100286
100287
100289
100305
100307
100318
100323
100330
100333

#Coíiformes Termotolerantes (N)- SMEWW-APHA-AWWA-WEF Par! 9221 E-1 , 22nd
Ed. 2012
#Escherichia coli (N)- Aguas - SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 G-2, 22nd Ed.
2012
Aceites y Grasas en Agua. EPA Method 1664 A-1999
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 1983
DB05 en Aguas . EPA Method 405.1, Revised March 1983
DOO en Agua . EPA Method 410.1, Revised March 1983
Detergentes en Agua. SMEWW Part 5540-C, 22nd Ed 2012
N-N itrato en Agua. EPA Met~od 352.1, Revised March 1983
Fosfato en Agua. EPA Method 365.3, March 1983
Sólidos Totales en Suspensión en Agua. SMEWW Part 2540-D, 22nd Ed 2012
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 1983
Mercurio Total en Agua . EPA Method 245.7(Val), Febrero 2005
Metales Totales en Agua . EPA Method 200.7, Revised 4.4May1994

Descripciones de ensayos precedidos por un••• indican que los métodos no han sido acreditados por el INACAL-DA y la prueba se ha
realizado según los requisitos de NSF. De no contar con el"*" indica los parámetros asociados a esta(s ) muestra(s) se encuentran dentro
del alcance de la acreditación.
'
·
Descripciones de ensayos precedidos por un "#" indican que los métodos han sido subcontratados.

Fl20151105155111
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El presente informe no podrá ser reproducido parcial o totalmente eKcepto con la aprobación por escrito de NSF Envirolab. Solamente los documentos
originales son válidos y NSF Envirolab no se responsabi liza por la validez de las copias. Estos resultados no deben se r utilizados como una certificación de
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ANA FOLIO Nº
AAACH.CH.

NSF

NSF Envirolab

lnassa

INACAL
DA- Perú

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO
POR EL ORGANISMO PERUANO DE
ACREDITACION INACAL-DA CON
REGISTRO Nº LE-011

ENVIROLAB

INTERNA TIONAL

Laboratortode &ns.ayD

Acreditado

Registro

·Ls-l~'NA 1FOLIONO

AAACH.CH.·

INFORME FINAL

~

Solicitante: C0199193
Autoridad Nacional del Agua
Cal. Los Petirrojos Nº 355
Urb. El Palomar,
San Isidro
Lima, Lima
Peru

Dirección de Entrega:
Paola Chinen
Autoridad Nacional del Agua
Cal. Los Petirrojos Nº 355
Urb. El Palomar,
San Isidro
Lima, Lima
Peru

Resultado

3LJ

Completo

Fecha de Informe

2015- 11-05

Procedencia Las Trancas
Producto Agua
Tipo de Servicio Análisis
Informe de Ensayo Nº J-00189008
Coordinador de Proyecto Erika Wendy Campos Simón
Gracias por utilizar los servicios de NSF Envirolab. Por favor, póngase en contacto con el Coordinador de
Proyecto, si desea información adicional o cualquier aclanición que pertenecen a este informe.

Informe Autorizado por

Fecha de Emisión

Enrique Quevedo Bacigalupo
Jefe de Laboratorio

Tel: (511) 616 -540 0

2015-11-05

lng. Melina Granados Chuco
Asi stente de Jefatura de Laboratorio

Av. La Marina 3059 San Miguel- Lima 32 PERU
Fax: (511) 616-5418
Email: envirolab@ nsf.org

Web: www.enviro labperu .com.pe

Fl20151105115102
J-00189008
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NSF

INACAL

lnassa

DA-Pe rú
l..:J. bo~í.oclo de t:n.o~

Acreditado

ENVIROLAB

INTERNATIONAL

Reg istro N"" LE- 011

Información General
Matriz: Agua

,

So lic itud de Análisis: Contrato N° 40-20 15-ANA-OA (Oct-622)
Mues treado por: Cliente
Procedencia: Las Trancas
Identifi cac ión de Labo ratorio :

S-0001 202867

Tipo de Muestra:
Identificación de Mues tra :

Agua Superficial

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis :

2015-10-23

Fecha y hora de Muestreo :

2015-10-22 11 :15

Analisis

-

...

Plrhs- 130

.

Fecha de Fin de Análisis

J

Resultado

N.D.: Significa No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntes is ( ).

Unidad

.

1ND!<1 8\

NMP/100 mL

ND'{ <:t 8\

NMP/100 mL

ND(<1)

mq/L

51 44

mq/L

ND(<3l

mu/L

B

mCl/L

ND(<O 06)

mq/L

o 025

mCl/L

ND(<0,000 1)

mq/L

Aluminio Total

ND(<O 00 51

mq/L

Antimonio Total

ND(<0 ,006)

mglL

Arsénico Total

ND!<O 007l

ma/L

Num. Coliformes Termotolerantes
# Escherichia coli (N)- Aguas - SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221
G-2, 22nd Ed.
•
,J
ºL
) 1II
~ •. l·
Num. Escherichia Coli
~:

Química
Ace ites y Gras as en Agua . EPA Method 1664 A- 1999

~

r.;>T,""'~

•

Deteroentes
Fosfato en Agua. EPA Method 365.3, March 1983

-

,j

j

·.~.

--

'
:

2015-10-26

\.

~

"'2015-10-28

'•

~~'

,.
'"~-

P-Fosfa to
Mercurio Total en Agua . EPA Method 245.?(Val), Febrero 2005

.

.'.'-''i
.,,~·

2orn-rn-21

I·

!_ __ _
DQO
Deteroentes en Agua . SMEWW Part 5540-C, 22ntl Ed 2012

,,.~

2015-10-24

.t ' ...\

Cloruros
DB05 en Aguas. EPA Method 405.1, Revised March 1983 ·"
DB05
DQO en Agua. EPA Method 410.1, Revised March 1983

¡

,· ¡- '

Aceites v Grasas (2L)
Cloruros en Aqua . EPA Method 325.3, Revised March 1983

¡I

'I

>: ,

2015-10-23

_,

20°15-1 0-23

·'

',.r,

·~

)~

- '"

"

..
¡

,, ,,

2015-10-28

••• 1•,
Mercurio Total
Meta les Totales en Agua. EPA Method 200.7 , Revised 4.4 May 1994

201 5-10-28

Bario Total

o 030

ma/L

Berilio Total

ND(<0,000 5\

ma/L

0,143

ma/L

ND(<0 ,001)

mq/L

Boro Total
Cadmio Total
Calcio Total

85 48

Cobalto Total

ND(<0,001_)_

- -------·--

ND(<0,002)

Cobre Total
Cromo Total

- --

Estaño Total
Estroncio Tota l
Fósforo Total
Hierro Total

-

-

¡

2015-10-25

--;¡:

11;.

~

1

..

-.

2015-10-25

Coliformes Termololerantes (N)- SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part
9221 E-1, 22nd Ed.

~

.,

Microbiología
#

•

-

ma/L
_ _ ~/ L
mo/L

ND(<0,00 1)

mQ/L

ND!<0,003 \

ma/L

o 351 2

mQ/L

0,01

!!!Q/L

ND!<O 003)

mq/L
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ANA FOUO Nº

NSF

lnassa
ENVIROLAB

INTERNATIONAL

Rog fs tro W

Análisis

Fecha de Fin de Análisis

Res ultado

CH.
Unidad

N.O.: Significa No Deteclable al nivel de cuantificación indicado en el paréntes is ( ).
1Química ( Continú a... ) _ _ _ __

Litio Tota l

0,002

Magnesio Total

11 ,45

Manganeso Total

NO <O 001

____M_q [iQd_e_D9_T--'o~t=
a~
I ------

NO <O 002
·------~----'-'
ND_(':Q,_Q 0 2 )_ _ _ _ _ _~

f - - --'-N'"'"íguel Total

Plata Tota_l ______ __ ......,~---c------=-~-------------'N
'-'=
D.._
( <-'0'"'",0"'0""'2'-'l_ _ _ _ _--=.:.::
Plomo Tota l
NO <0,001
m

·- - - - - 1

f----~Z~i~nc"--'T~o~ta~l--------------------7---.,,.--------.-'--..!.-'.C"'"'-"-"-'~'-'------_.!!!flf_
L _ __
N-Nitra to en Agua. EPA Method 352.1, Revised March 1983
· - - -- - - - -- - -1

m L

N - Nitrato
Sulfatos en A ua . EPA Method 375.4 Revised March 1983

2015-10-23

>-----S~u_lf_a_to_s~(Jurbidi metr ico)

mg/L
201 5-10-26

Sólidos Totales en Suspensión en Agua. SMEWW Part 2540- 0, 22nd
Ed 201 2

m

Sólidos Totales eh Suspens ión
Identificación de Laboratorio:

S-0001 20286 8

Tipo de Muestra:
Identificación de Mues tra:
Fecha de Recepción/Inicio de Análisis:

Agua Superficial
Plrhs- 122
2015-10-23

Fecha y hora de Muestreo:

2015-10-22 12:30

..

. ,.
Fe·cha de Fin ~e Análii;is
-·
N.O .: Significa No Detec table al nivel de cuantificaciór:i indicado en el paréntes is ( ).

l~J\.n álisís

,,

¡....

Microbiología
# Coliformes Termotolera ntes (N)- SM EWW-APHA-AWWA-WEF Part
922 1 E- 1, 22nd Ed.

i~sultado

L

., ". 'i!JniélaéQ,

201 5-10-26

Num. Coliformes Termotolerantes
# Escherichia coli (N)-Aguas - SMEWW -APHA-AWWA-W EF Part 922 1

20

NMP/100 mL

20

NMP/100 mL

201 5- 10-26

G-2 , 22nd Ed.
Num. Escherichia Coli
Quimica

-----201 5- 10-24

-·
Aceites y Gra sas en Agua. EPA Method 1664 A-1999
Aceites v Grasas 12L \
Cloruros en ~gua . EPA Method ~ 5 .3, R e~ ed M arc ~~-Cloruros
D B05 en Aguas . EPA Method 405. 1, Revised March 1983

1

i

DQO
D etergentes e n Agua. SMEWW Part 5540-C, 22nd Ed 20 12

---·

Dete r¡ientes
Fosfato en Agua. EPA Method 365.3, _Ma rch 1983 ____

-··---------ND(<1)

ma/L

146 31

mo/L

N O( <~ )

'!!Q/L

ND(<6)

mg/L

ND (<0,06L

mg/L

201 5- 10-26

-

DB0 5
- - - -----·----DQO en Agua . EPA Method 41 0.1, Revised March 1983

--

-

201 5- 10-28

------

---

20 15-1 0-27

2015-10-23

---

5- 10-23
-- 201
--·
-

- - - - - - - - - - - -------------··-

F l201 5110 51 15102
J -0018900 8
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NSF
INTERNATIONA~

INACAL

lnassa

DA-Perú

ENVIROLAB

~ Ai;iálisis

Rcgfstro N' l.JE ' 0 11

,f

Fecha de Fin de Análi sis

Resultado

Unidad ·

N.O.: Significa No Detectable al nive l de cuantificación indicado en el paréntesis ( ).

Química ( Contin_u_·a_._.. c...)_ _ __
1

1----~P_-~F~o=s~fa~t=º--------------------------------º~
·0_1_6_ _ _ _ _ _ __!!!9~/L~----1
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val) , Febrero 2005
20 15- 10-28
mg_/L_ _ _ _
~1----'M"'--"e~rc~u~r=io~T~o~t=a~l-------------------------------"-N=D~<O,OOO1)
Metales Totales en Agua . EPA Method 200 .7, Revised 4.4 May 1994
2015-1 0-28
,_____A
_l~
u~
m~
in
_io
~
T~
o~
ta
~1_ __ _________ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ ____
0 ~0_
0_
7_ _ _ _ _ _ __mg
._
/L_ __
1

1

,_____A
_n
_t~
im
~o
~n
_i~
o_
T
_
o~
ta
_l_ _ _ _ __ __ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____N
_ D( <0,006)
Arsénico Total

NO <O 00 7

1----~F~ó~s~f=o~ro"--'-T=o~ta~l-"-~--'--"--''-------=-------=----~""'-=-------'---'------''--====----~º~·º~1"---~------=
mg/
, ~L------<
1----~H
'-""
i e~rr=o~T
~o~t=a~l-~~------------~"--o--~---------'--------=º~
·º=8~4_ _ _ _ _ __ _t:!l_g/~L_ _ _ _ ,
Litio Total
0,003

14,01

m /L

--- ~LCJ!J=e~IT
~o~t=a~
l ----~----~-~--------,--------.,._-~N"-D
~(~<=0~,0=0=2~)_ _ _ _ __1!!9=
/L'------<
Pla ta To~_l_ _ _ _-:-,,.----,,-~--=----=--o-:------,-'-;--"--c-c.-::-=------c:::-----::---c=----~----N
D~(<_0~,0~0-2~)------~~-----1
Plomo Tota l
NO <O 001

,_____T_i_ta_n_io_ T_o_ta_I_ _ _ _ __ ·-·-----

,_____!'JD(<0,001)

Vanadio Total
Zinc Total
N-Nitrato en A ua. EPA Method 352.1, Revised March 1983

2015-10-27

N - Nitrato
Sulfatos en A ua. EPA Method 375.4 Revised March 1983

2015- 10-23

Sulfatos (Turbidimetri ~
Sólidos Totales en Suspensión en Agua. SMEWW Part 2540-0 , 22nd
Ed 201 2
Sólidos To tales en Sus ensión

mg_/L_ _ __,

O 023

m /L

ND(<0,004)

mg/L

6 07

m /L

l.~
84
~·=
9_ _ _ _ __

~m
~g!h__ ___ _

2015-10-26

4

m /L

Fl20 15 1105 11 5102
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ANA FOLIO Nº ·
AAACH.CH.

NSF

3G

/nassa
EN VIROLAS

INTERNATIONAL

Registro N"

WCH.CH.

Ensayos realizados por:

Ensayos realizados por:

Id

Dirección

NSF_LIMA_E

NSF Envirolab, Lima, Peru
Ave nida La Marina 3059 Sa n Miguel
Lima, Perú

Referencias a los Procedimientos de Ensayo:
Referencia Técnica

IM01 35
IM0136
100264
100280
100286
100287
100289
100305
100307
100318
100323
100330
100333

#Coliformes Termotolerantes (N)- SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E-1, 22nd
Ed. 2012
#Escherichia coír (N)-Aguas - SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 G-2, 22 nd Ed.
20 12
i\ceites y Grasas en Agua . EPA Method 1664 A-1999
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 1983
0805 en Aguas. EPA Method 405.1, Revisad March 1983
000 en Agua. EPA Method 410.1, Revisad March 1983
Detergentes en Agua. SMEWW Par! 5540-C, 22nd Ed 2012
N-N itrato en Agua. EPA Method 352.1, Revised March 1983
Fosfato en Agua . EPA Method 365.3, March 1983
1
Sólidos Totales en Suspensión en Agua . SMEWW Part 2540-0, 22nd Ed 2012
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 1983
Mercurio Total en Agua . EPA Method 245.7(Val), Febrero 2005
Metales Totales en ,<!.gua. EPA Method 200.7, Revised 4.4May1994

Descripciones de ensayos prec\ldidos por un••• indican que los métodos no han sido acreditados por el INACAL-DA y la prueba se ha
realizado según los requisitos de NSF. De no contar con el••• indica los parámetros asociados a esta(s} muestra(s) se encuentran dentro
del alca nce de la acreditadón:· ·
Descripciones de ensayos precedidos por un "#" indican que los métodos han sido subcontratados.
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condición de muestra recibida por el laboratorio.

NSF

NSF Envirolab

lnassa

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO
POR EL ORGANISMO PERUANO DE
ACREDITACION INACAL-DA CON
REGISTRO Nº LE-011

ENVIROLAB

INTERNA TIONAL

Registro ,W LE - 011

INFORME FINAL

Solicitante: C0199193
Autoridad Nacional del Agua
Cal. Los Petirrojos N° 355
Urb. El Palomar,
San Isidro
Lima, Lima
Peru

Dirección de Entrega:
Paola Chinen
Autoridad Nacional del Agua
Cal. Los Petirrojos Nº 355
Urb. El Palomar,
San Isidro
Lima, Lima
Peru

Resultado

2015-11-11

Completo

Procedencia Las Trancas - Nasca
Producto :t\gua
Tipo de Servicio Análisis
Informe de Ensayo Nº J-00189137
Coordinador de Proyecto Erika Wendy Campos Simón
Gracias por utilizar los servicios de NSF Envirolab. Por favor, póngase en contacto con el Coordinador de
Proyecto, si desea información adicional o cualquier aclaración que pertenecen a este informe.

lnfo•me Autodzado Pº'

~ ..J~__J
Enrique Quevedo Bacigalupo
Jefe de Laboratorio

Te l: (5 11) 616-5400

Fecha de Emisión

2015- 11 - 11

r

lng. Melina Granados Chuco
Asi stente de Jefatura de Laboratorio

Av. La Marina 3059 San Miguel - Lima 32 PERU
Fax: (511) 616-5418
Ema il: envirolab@nsf.org

We b: www.envirolabperu.com.pe

Fl20151111185738
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El prese nte informe no podrá ser reproducido parcial o totalmente excepto con la aprobación por esc rito de NSF Envirolab. Solamente los documentos
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conformidad con norma s del producto ni la autorización de uso de la Marca NSF. Los resultados se refieren única menle a los elementos analizados, en la
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ANA FOUO Nº
AAACH.CH.

NSF

31

INACAL

lnassa

DA - Perú
Llboratotlo d• En.ayo

Acreditado

ENVIROLAB

INTERNATIONAL

Registro N' LE- 011

.I nformación General
Matriz: Agua
So lic itud de Análisis: Contrato Nº 40-2015-ANA-OA (Oct-733)
Mues treado por: Cliente
Procedencia: Las Trancas - Nasca
Identificación de Laboratorio:

S-0001204061

Tipo de Muestra :
Identificación de Muestra:
Fecha de Rece pción/Inicio de Análisis:

Agua Superficia l
Plrhs392

Fecha y hora de Mues treo:

201 5- 10-26 10:13

2015-10-27

Análisis

Fecha de Fin de Análisis

Resultado

N.O .: Signifi~a No Detectable al nivel de cuantificación indicatlo en el parénfesis ( ).

1

I Micro~_io_l_o=g_ia_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---c:---------=----=------,----- - -- - - - - --;
# Coliformes Termotole rantes (N)- SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part

2015-10-29

9221 E-1, 22nd Ed.
NO <18

Num. Cofiformes Termotolerantes

/

mg/L

Aceites Grasas (2L)
Cloruros en A ua. EPA Method 325.3, Revised March 1983

2015-10-30

Cloruros
DB05 en Aguas . EPA Method 405.1, Revised March 1983

2015-11-01

DB05
OQO en Agua. EPA Method 410.1, Revised March 1983

2015-10-29

DQO
Detergentes en Agua . SMEWW Part 5540-C, 22nd Ed 2012

2015-10-27

Deter entes
Fosfato en Agua . EPA Method 365.3, Mª rch

2015-10-27

¡--

NMPl100 mL

NO <O 06
~983

P-Fosfato
Merc urio Total en Agua . EPA Method 245.7(Val), Febrero 2005

0052
2015-11-10

Mercurio Total

NO <0,000 1

1---M
"'-=
e~
ta~~~s'--'To
~t~a~~~s~e~n~A
'-""
gu
~a~.~E~P~A
-'-'M~e~tho
-'-'--d~2
~0~0~.~
7~
,R
~e_
vi_s_ed_4~.4~M
---"aL
y~~~
9~9~
4 _ _ _ _2~
015-11-04

Aluminio Total
Antimonio Total
~--~
A~
rs
~e~
· n_
ic o ~
T~
o~
ta_I_ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __
Bario Tot.al
=c' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Berilio Total
Boro Total

NO <0,005
ND(<0,006)

mg/L

NO <0,007L________
m~g, _
/ L_ _ __
O 032

mg/L

NO <0,000 5

m /L

O 102

mg/L

[__

Cadmio Total

ND(<0 ,001)

mg/L

Calcio Tqtal

~

Cobalto Total

4456
ND(<0,001)

Cobre To tal

~~
/L~---

mg/L

___N
' -=0 (::0,002),_ _ _ _ _~m
~g~
/L_ _ __

~

Cromo Total

--~
N~
D( <0,001)

\

Estaño Total

ND(<0,003)

m L
mg/L

0,257 3

mg/L

Estroncio Total

~I- -

Fósforo_T~o~t=
al'---------------------------Hierro Total
Litio Total

L--

M agnesio~T
~o
=t=a~
I _ _ _ _ _ __

L _._

1'1-ªnganeso_T_Qtaj_ ____ _ _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ __

1

r------

0,04

mg/L

0011

m /L

____ ___Q,.993

mg/L

6 088

mg/L

ND(<0,001)

mg/L

Fl2015 11111 85738
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El presente informe no podrá se r reproduc ido pa rcial o totalmente excepto con la apro bació n por escrito de NSF Envirolab. Solamente lo s documentos
originales son válidos y NSF Envirolab no se respo nsabi liza por la validez de las copias. Estos resultados no deben se r utiliza dos como una certificación de
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condició n de muestra recibida por el laboratorio.

F""OLt'O Nr--

1

r\
/'··,\ 1" ~¡..

ss

AAACH.CH,
"

NSF

INACAL

lnassa

DA -Perú
~bo~t0f10 de.

trui.:iyu

Acreditado

ENVIROLAB

INTERNATIONAL

Registro N• LE · OU

Análisis

Fecha de Fin de Análisis

Unidad

Resultado

N.O .: Significa No Detectable a l nive l de cuantificación indicado en el paréntes is ( ).
Química (Continúa ... ) · - - - 1-----M
~
o~
lib=d~e_n_
o_T~o_ta
_l_ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ~N~D
"-(::_0,00 2 ~
) ------~-------1

Ni uel Total

ND( <0 ,002)

Plata Total

ND <0 ,002 )

Plomo Total

ND <O 001 L

/L
_ _ _ _ _m
~g~
/L~___ _,

f---- Pot_a_s_io_T_o_t_a_1 _ _ _ __ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ _ _ _ _ _ _~6,, 62
Sele nio Total

1

mg.!1_ ___ _

ND <O 006

T~9 Total

Titanio Total
Vanadlo Tota l

r

o 006

'---~Z=ilJc Tota l
N- Nitrato en Agua. EPA Method 352 .1, Revised March 1983
N - Nitrato
Sulfatos en A ua. EPA Method 375.4 Revised March 1983

m /L

62 9

mg/L

2015-10-27
ND <1

nsión

Identificac ión de Laboratorio :

S-0001204065

Tipo de Muestra:

Agua Superficial

Ide ntificación de Muestra:

Plrhs116

Fecha de Recepción/Inicio de Anáfisis :

·2015- 10-27

Fecha y hora de Muestreo:

2015-10-26 10:59

·-

¡i~nálisis

1 49
2015-11 -03

Sulfatos Turbidimetrico
Sólidos Totales en Suspensión en Agua. SMEWW Part 2540-D, 22nd
Ed 2012
Sólidos Tota les en Sus

mg~
/L~---;

2015- 10-30

-

,¡

'

tFeéha de Fin de Análisis'

Resultado

·;_: - lf<~ !Unidad

N.D.: Significa No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis ( ).

''.):' .

Microbiología
# Coliformes Termotolerantes (N )- SMEWW-APHA-AWW A-WEF Part
9221 E-1, 22nd Ed.

- -- --·

Num. Coliformes Termotolerantes

..

' '\..

í

Química

;::'

.

"'"

Aceites y Grasas en Agua . EPA Method 1664 A- 1999

--

,_,-"

Cloruros en Aqua. EPA Method 325 .3, Revised March 1983

-

0805
OQO en Agua. EPA Method 410.1, Revised March 1983

ND(<1)

f!19/L

24 19

mq/L

3

mo/L

8

mg.!1_ _

- -- -

2015- 10-27
ND(<0 ,06)

mg/L

o 041

mq/L

2015- 10-2 7

-

P-Fos fato
__M ercurio Tota l~n Agua. §:PA M~~od_~~ 5 . 7(yal) •.feErE'!_ro 2005

- ----~01§.:..!_!:Q!! -- - - - .
Mercurio Total
NDf <0 ,000 1\
M etales To tales en Agua . EPA Me thod 200 .7, Revised 4.4 May 1994
2015- 11 -04
Aluminio Total
Antimonio Total

-·-

------- ----

-

2015-11-01
2015-10-29

D9 0
·-------- - -D etergentes
en Aoua. SMEWW Part 5540-C, 22nd Ed 2012

-

NMP/100 mL

2015-10-30

Cloruros
0605 en Agua s. EPA M ethod 405 .1, Revised Ma rc h 1983

_

-23

2015-10-28

-~ceites y_ Grasas (2L)

D ete rqentes
Fosfato en Agua . EPA Method 365.3 , M arch 1983

.r·

2015-10-30

-·-

-

-·

o 005
ND( <0,006)

mq/L

-

-

1!19~.
mq/L

-

Fl 20151111185738
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conformidad con norma s de l produc to ni la autorización de uso de la Marca NSF. Los res ultados se refie ren única me nte a los ele me nto s ana lizados , en la
condició n de muestra recibida po r el laboratorio .
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ANA

1

1

NSF
INTERNATIOML

WCH.CH. 1

~

lnassa
ENVIROLAB

3S

INACAL
DA - Perú
l.4bor-..toriode Enuro

Acreditado

Regist.ro N' LE -Oll

Análisis

Fecha .de Fin de Análisis

Resultado

Unidad

N.O.: Significa No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntes is ( ).
La._u_í_
m_ic_a- '( _C_o_n_ti_n_ú_a_.. _
. )_
Arsénico Total

1

Bario Total

L

Berilio Total
Boro Total

1

Cadmio Total

!

Calcio Total

1

ND(<0,007)

mg/L

0,025

m /L

ND(<0,000 5)

mg/L

-----------'---·--------------º~·~
1 2~0,___ _ _ _ _----'-m
"""/_
L~
ND(<0,001)
65,39

Cobalto Tota l

NO <0,001

l

Cobre Total

ND(<0,002)

Cromo Total

NO <0,001

,-

Estaño Total

NQ <0,003

Estroncio Total

1

Fós foro Total

1

0,284

o

0,03

Hierro Total
Litio Total
Ma nesio Total
Manganes o Total
mg/L
__1-.!!olibdeno
Tota l
,~==o.o=--'-"-=o.--~----~-----,-----------c-------N
~D
~(~<=0~
,0~0~
2~)-----mg/L
ND(<0,002)

Níquel Tota l
Plata Total

NO <0,002

Plomo Total

ND

~0.001

Potas io Total

.12,90

Selenio Total

ND(<0,006)

Sodio Total

3067

Talio Total

ND <O 007

Titanio Total

ND <0,001

o 020

Vanadio Total
Zinc Total
N-Nitrato en Agua.

ND(<0,004)

mg,'-'
/L=--- --4

2015-10-30

N - Nitrato

3,69

m

/L

2015-11-03
? utfatos (Turbidimetrico)
Sólidos Totales en Suspensión en Agua. SMEWW Part 2540-D, 22nd
Ed 2012

----------'-5~3~·ª~--· ----~
m9il::_

2015-10-27

Sólidos Totales en Suspensión
Identifica ción de Laboratorio :

S-0001 204069

Tipo de Muestra:
Identificación de Mues tra :
Fec ha de Recepción/Inicio de Análisis:

Agua Destilada
BKViajero
2015-10-27

Fecha y hora de Mues treo:

201 5-10-17 00 :00

1Aijátisis
'

NO <1

,.

·•

j '

F.echa de Fin de Análisis

Resultado

/L

Unidad

D.: Significa No D eti:~table al nivel de cuantificación indicado e~-~~ réntesis ( )..
ica

- - - - ---

-----··- -----

M ~rcu ri o Total en Agua. EPA Method 24 5.7(Val} , Febrero 2005

/
Mercurio Total
~a les Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revised 4.4 May 1994
1
Aluminio Total

-

~ 1 5-1 _1_
- 0'-'8'--------------------_,

ND(<0,000 1)

mg/L

20 15-1 1-04

·-- - - -- --

NO <0,005

m /L

Fl201511111 85738
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AN/\ FOLIO W·
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..-

NSF

INACAL

lnassa

DA- Perú

ENVIROLAB

INTERNA TIONAL

Registro N' LE - 011

Anál isis

L

Fecha de Fin de Análisis

Resultado

i

Unidad

N.O .: Significa No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis ( ).

Química ( Continú a... )

-·----- ---- - - ---- - - - -

Antimonio Total

ND(<0,006)

mg~
/L_ __

....¡

~l___A_r~
se~·n_ic~o~
T~
ot=a~l__________ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nc=..
D(.<0,007)'--------'m
~g_
/ L_ _ _~
Bario Total

ND <0,001

--~.d!iº-.JOJ?_
I __ _

Boro Total
Cadmio Total

mg/L

______i!.Q(s._Q,QQQ_§_)_ _ _ _ _ _ fl19!1 _____ ND (::Q..Q.Q~
8 ,___ _ _ _ __!)lg/~
L'-------1

ND(<0,001)

Estroncio To.~ta=l-----------------------------"'-N"'-'D°"-(,~<-=0'-'
,0""0"""0-'"7_,_)_ _ _ ._ _-'-'-'"'-"' - - - - . - f
Fósforo Total
ND <O 01
m L

M ?g~~s ioTotal

Man aneso Total

"----~-------~----'-'-----------~N~
D l<;Q..QQ1}__,_ _ _ _ _-0m
~g~,i;
L_ __ ....¡

ND(<0 ,001 ,_
) _ _ _ _ _~
m=g/_
L_ _ __,

Molibdeno Total

ND(<0 , 00 2 )~_ _ _ _ _ m9!!:.__

Ni uel Total

N0 <0,002

Potasio Total
>----=
S.ele_11io Total

2),___ _ _ _--'m
"""g/__L_ _ _-<
ND(::Q,"'
0=ND(<0,006)

Sodio Total

ND <O 02

Vanadio Tot.?I

ND(_<0,001)

Zinc Total

ND <O 004

m_g...!:__
/
_ __ _

m /L
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El presente informe no podrá ser reproduc ido parcial o tota lmente excepto con la aprobación po r escrito de NSF Envirolab. So lamente los documentos
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ANA FOUO Nº
AAACH.CH.
· -""'

NSF

lnassa
ENVIROLAB

INTERNATIONAL

Registro N" LE .: OU

Ensayos realizados por:
Dirección

Id
Ensayos realizados por:

NSF_LIMA_E

NSF Envirolab, Lima, Peru
Avenida La Marina 3059 San Miguel
Lima, Perú

Referencias a los Procedimientos de Ensayo:
Referencia Técnica
IM0135
IQ0264
IQ0280
IQ0286
IQ0287
IQ0289
IQ0305
IQ0307
IQ0318
IQ0323
IQ0330
IQ0333

#Coliformes Termotolerantes (N)- SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E-1, 22nd
Ed.2012
Aceites y Grasas en Agua. EPA Method 1664 A-1999
Cloruros en Agua . EPA Method 325.3, Revised March 1983
DB05 en Aguas. EPA Method 405.1, Revised March 1983
DQO en Agua. EPA Method 410.1 , Revised March 1983
Detergentes en Agua . SMEWW Part 5540-C, 22nd Ed 2012
N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revised March 1983
Fosfato en Agua. EPA Method 365.3, March 1983
Sólidos Totales en Suspensión en Agua. SMEWW Part 2540-D, 22nd Ed 2012
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 1983
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val), Febrero 2005
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revised 4.4 May 1994

Descripciones de ensayos precedidos por un .... indican que los métodos no han sido acreditados por el INACAL-DA y la prueba se ha
realizado según los requisitos de NSF. De no contar con el"*" indica los parámetros asociadas a esta(s) muestra(s) se encuentran dentro
del alcance de la acreditación.
Descripciones de ensayos precedidos por un "#" indican que los métodos han sido subcontratados.

Fl20151111185738
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El presente informe no podrá ser reproducido parcia l o totalmente excepto con la aprobación por escrito de NSF Envirolab. Solamente los documentos
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' 1,

ANA FOLIO N'
AAACH.CH. lf O

.

NSF

NSF Envirolab

lnassa

INACAL
DA - Perú

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO
POR ELORGANIBMOP ERUANOD E
ACREDITACION INACAL-DA CON
REGISTRO Nº LE-011

ENVIROLAB

INTERNATIONAL

l..abonltorlo de &ruaro

Acred ita do

Registro N' LE • 011

IN FORME FINAL

Solicitante: C0199193
Autoridad Nacional del Agua
Cal. Los Petirrojos N° 355
Urb. El Palomar,
San Isidro
Lima, Lima
Peru

Dirección de Entrega :
Paola Chinen
Autoridad Nacional del Agua
Cal. Los Petirrojos N° 355
Urb. El Palomar,
San Isidro
r---, L.1ma, L.1ma
Peru

Resultado

2015-11 -09

Completo

Procedencia Las Trancas
Producto Agua
Tipo de Servicio Análisis
Informe de Ensayo Nº J -00189022
Coordinador de Proyecto Erika Wendy Campos Simón
Gracias por utilizar los servicios de NSF Envirolab. Por favor, póngase en contacto con el Coordinador de
Proyecto, si desea información adicional o ~ualquier aclaración que pertenecen a este informe.

Informe Autorizado por

~µ
Enrique Quevedo B acigalupo
Jefe de Laboratorio

Tel: (5 11) 616-5400

Fecha de Emisión

2015-11 -09

lng. Melina Gra nados Chuco
Asi stente de Jefatur a de Laboratorio

Av. La Marina 3059 San Miguel - Lima 32 PERU
Fax: (5 11) 6 16-5418
Email: envirolab@ nsf.org

Web: www.envirolabperu .co m.pe

Fl 2015110 9102503
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Información General
Matriz: Agua
Solicitud de Análisis: Contrato Nº 40-2015-ANA-OA (Oct-661 )
Muestreado por: Cliente
Procedencia : Las Trancas
Identificación de Laboratorio:

S-0001203052

Tipo de Muestra:
Identificación de Muestra:
Fecha de Recepción/Inicio de Análisis :

Agua Superficial
IRHS-402
2015- 10-24

Fecha y hora de Muestreo:

2015-10-23 12:30

,Análisis

1

,.}l

,

...

Fecha de Fin de Análisis

.1

N.O .: Significa No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis ( l).
1
11
1Microbiología
# Coliformes Termotolerantes (N)- SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part

Resultado

,

...

2015-10-26

1\

,;..:

Unidad

·-

t_

9221 E-1, 22nd Ed.
.J¡• ~I
1 .• ·:
Num. Coliformes Termotolerantes
Química
l
-·---- ..
¡..
Aceites y Grasas efl Agua. EPA Method 1664 A-1999

~

--

Aceites y Grasas !2L\
Cloruros en Aqua. EPA Method 325.3, Revised March 1983

--

-·

DQO
Oeterqentes e n Agua. SMEWW Part 5540-C, 22nd Ed 201 2

-

.
~.i.r;

Antimonio Tota l
Arsé nico Total

-·

2015-10-29

·~·

,~.

_!!}g/L

"

mo/L

ND(<3)

mg{L

12

mq/L

ND(<0,06)

mQ/L

o 042

mall

ND(<0,000 1l

ma/L

ND(<0 ,005)

mq/L

NDí<0,006)

mq/L

2015-10-27

""- ·''

•

1 ,:

2015-10-24

..

2015-10: 24

Li

- ...

..~

.,
..

--

2015cH-03

Mercurio Total
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revised 4.4 May 1994

-·...

ND(<1 )

il
55 61

..,.,_

NMP/100 mL

,;~.1

2015-10-26

¡1
!

ND!<1 8\

..
1-,"jl·

.

P-Fosfa to
'
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val), Febrero 2005

Aluminio Total

- ':!:.J

~-.L.

+

Revised March 1983

'
Deteraentes
Fosfato en Aaua. EPA Method 365.3, March 1983

'

2015-11-28

,'f;;-,;/

íl
410 .~.

¡

<
1.,. ....,.,

Cloruros
DB05 en Aguas. EPA Method 405.1, Revised March 1983
OB05
OQO en Agua. EPA Method

¡

•··I

!'

"

i¡¡

...
•.

...

2015-10-29

,.

-

~-

ND(<0,007)

mg/L

Bario Total

o 019

Berilio Tota l

ND(<0,000 5)

ma/L

0,062

mq/L

ND('.:.O 001\

ma/L

53,40

mg/L

Coba lto Total

ND(<0,001)

mg/L

Cobre Total

NQl<O 002)

'!!9L!:___

Cromo Total

ND(<0,001\

Estaño Total

ND(<0,003)

'!19LL mn/L

Boro Total
Cadmio Total
Calcio Total

Estroncio Total

..

0,258 8

.

9 02

Fósforo Tota l
Hierro Total

- - - - · - - -·

Litio Total

--·--- -

Maanesio Total
Manaaneso Tota l

.
..

·---

_ND(<0 ,003)
O,OQ;L__

.•_ _1}}9/_
L ___

·--

mn/L
...._. _ _ _.!.!! /L

--

mgf!, _ _
_ __ __!!!g!!:.._____

13,00

mq/L

_NDl <0,001)

mg/L

-
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AAACH.CH.

NSF
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INACAL

lnassa

DA - Perú
La bo~ torlode.

Enu.y,>

Acreditado

ENVIROLAB
Registro N' LE· 011

Análisis

Fecha de Fin de Análisis

Resultado

Unidad

N.O.: Significa No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis ( ).
Química (Continúa ... )

-------ND(<0,002)_ _ _ _ _ _ _
m~
g,_
/L_ __ -<

Molibdeno Total

1----~N~í=u=e~l~
T~
ot~a~l------------------------------~N~
D~
( <~0~,0=0~2~)-------""m gL_L_ _
Plata Total
,_ _ _ _ _ _ _ _ _N
_
D~
(<~º~·º~º-2~l_ _ _ _ _~
m9L
~L~_ __,
Plomo Total
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _N
~
D( < O 001 L__ _ _ _ mg,~
/ L~___,
---------------~3~·~
53
c _ _ _ _ _ _ _ _m
_g~
/L~---~
ND(<0,006)

Potas io Total
Selenio Tota l
Sodio Total
Ta lio Total
Titanio Total

m /L

m L

Vanadio Total
ND(<0,004)

Zinc Total
N-Nitrato en Agua . EPA Method 352.1, Revised March 1983

2015-10-30

N - Nitrato
Sulfatos en A ua. EPA Method 375.4 Revísed March 1983

2015-10-28

mg/L

Sulfatos Turbidimetrico
Sólidos Totales en Suspensión en Agua . SMEWW Part 2540-D, 22nd
Ed 2012

Identificación de Laboratorio:

S-0001203053

Tipo de Muestra :
Identifica ción de Muestra:
Fecha de Rece pción/Inicio de Análisis :

Agua Superficial
Plrhs-222

Fecha y hora de Muestreo:

2015-10-23 10:45

,Análisis

..

-

2015-10-24

~

'

:'.'.é

,Fecha de Fí" ,~e '!A.nálisi~ ,.

t

¡

Resultado. ·.:'""· ',

.l''.ÍliJ· Uniilacf, •

N.O .: Significa No Detectable al nivel de cuantificación
indicado.en el paréntesis ( ).
_
____........,,~~

.['

Microbiología

,.

# Coliformes Termotolerantes (N)- SMEWW-APHA-'AWWA-WEF Part

1

2015- 10-27

9221 E-1, 22nd Ed.
Num. Colíformes Termotolerantes

'~

,r--- Química

'"

.....v

' ,.;

M e th~d

rng!L

NDl<3l

ma/L

]
-

2015-10-27

- -·--··------------·--- _____?. ·- _____________ _l!lg.!h______
2015- 10-24

-----·

245.?_(Val), Febrero 2005

ND(<0,06)

mg/L

o 218

ma/L

J

ND(<0,000 1)

mg/L

'1

2015-10-24
2015-10-30

1

_j

2015-10-29

_!lluminio Tot~ --

_Q ,2_6 6

Antimonio Tota l

ND(<0,006)

Fl20151109102503

1

1410
2015- 10-29

-··•

Mercurio Total
Metales Totales en Agua . EPA Method 200.7 , Revised 4.4 May 1994

1- -

._ _
mg_/L _ _ _ .

2015-10-26

-

D ete~ge ntes e~~gua.

P-Fosfato
M ercurio Tota l en Agua . EPA

NDl<1l

-

- ---ºº-º---··--------·
SMEWW Part 5540-C, 22nd Ed 2012
Dete rgentes
Fosfato en Agua. EPA Method 365 .3, March 1983

NMP/100 mL

2015- 10-28

Aceites y_ Grasas (2L)
C loruros en Aqua . EPA Method 325.3, Revised March 1983

D805
DQO en Agua . EPA Method 410 .1, Revised March 1983

70

R

Aceites y Grasas en Agua . EPA Method 1664 A- 1999

Cloruros
0805 en Aguas . EPA Method 405.1, Revised March 1983

1

w~if'

---·- _ mg/!- _.
mg/L
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condició n de muestra rec ibida por el labo ratorio.

.

ANA FOLIO
AAACH.CH.

.. ....
• ''

,,__

NSF

INTERNATIONAL

~

INACAL

lnassa

DA-Perú

ENVIROLAB
Registro N• LE - OU

Análisis

Fecha de Fin de Análisis

Resultado

Unidad

N.D.: Significa No Detectable al nive l de cuantificación indicado en el paréntesis ( ).
1Química ( Continúa ... )
J

A~ft nico Tot_al_ _ __ _ _ _ __ _ _ __ __ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ N_D~<_0~,_00_7~------m~_L_ _ __.

J

Bario Tota l

0,020

m /L

r---=B~e~
ri=
lio~T~o~ta
~
l ---------------~=:;;:=~;-;:----------N_D~(_
< 0~·~
00_0_
5~
l _ _ _ _ __!!!~~ .---Boro Total
-----------~-------"'º "'º"""'
9-"3 _________m
_ g[_L____

r ___C_a_drnio~T~o=-ta='-1---------------¡

---~--·--------N
_D~
( <0,001.~------· ·-----i

Calcio Total

47 71

Cobre Total

NO <0,002

Cromo Total

ND <O 001

Estroncio Tota l

O,149 4

Fós foro Total

1-----

0,27

Ma nes io Total

'9 966

Man aneso Total

O 507

mg/L

Molibdeno Tota l

0,0.1 ~

mW_l _ _

1----~N~
i ~u~
e l~T~o~t_
a_
I ------c----,--.,....,.-----,;--c;---:-:::-----~-------~__....i-'-'~~----·--~"'
/L'-----i
Plata Total
Plomo Total
Potasio Total
Selenio Total
Sodio Total
Talio Total
Titanio Total
Vanadio Total
2015-10-28
N - Nitrato
Sulfatos en A ua. EPA Method 375.4 Revised March.1983
Sulfatos (Turbidimetrico)
Sólidos Totales en Suspe nsión en Agua . SMEWW Part 2540-D, 22nd
Ed 2012

- - -- - - - - - - - -

Sólidos Totales en Sus ensión

NO <0,05

m /l

39,8

mg/L

13

m /L

2015- 10-28
2015-10-2 7
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r

ANA FOLIO N()
..

~

~

...

NSF

AAACH.CH .

,

INACAL

lnassa

DA - Perú
l..Abor.uortode I:nsaya

Acreditado

ENVIROLAB

INTERNATIONAL

Registro N' LE-011

Ensayos realizados por:

Ensayos rea lizados por:

Id

Dirección

NSF_LIMA_E

NSF Envirolab, Lima , Peru
Avenida La Marina 3059 San Miguel
Lima, Perú

Referencias a los Procedimientos de Ensayo:
Referencia Técnica

IM0135
100264
100280
100286
100287
100289
100305
100307
100318
100323
100330
100333

#Coliformes Termotoleranles (N)- SMEWW-APHA-AWWA-WEF Par! 9221 E-1, 22nd
Ed. 2012
Aceites y Grasas en Agua . EPA Method 1664 A-1999
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 1983
DB05 en Aguas . EPA Method 405.1, Revised March 1983
DOO en Agua. EPA Method 410.1, Revised March 1983
Detergentes en Agua. SMEWW Part 5540-C, 22nd Ed 2012
N-Nitrato en Agua . EPA Method 352.1, Revised March 1983
Fosfato en Agua . EPA Method 365.3, March 1983
Sólidos Totales en Suspensión en Agua. SMEWW Part 2540-D, 22nd Ed 2012
Sulfatos en Agua . EPA Method 375.4 Revised March 1983
Mercurio Total en Agua . EPA Method 245.7(Val), Febrero 2005
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revised 4.4 May 1-994

Descripciones de ensayos precedidos por un .... indican que los métodos no han sido acreditados por el INACAL-DA y la prueba se ha
realizado según los requisitos de NSF. De no contar con el ••• indica los parámetros asociados a esta(s) muestra(s) se encuentran dentro
del alcance de la acreditación.
Descripciones de ensayos precedidos pcir un "#" indican que los métodos han sido subcontralados.

Fl20151109102503
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ANA FOLIO NºI
AAACH.Cli. 43

NSF

NSF Envirolab

lnassa

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO
POR EL ORGANISMO PE RUANO DE
ACREDITACION INACAL-DA CON
REGISTRO Nº LE-011

ENVIROLAB

INTERNA TIONAL

Reg istro N"

IN FORME FINAL

EAºf

uo ~
A

N\Jo\CH.CH.

Solicitante: C0199193
Autoridad Nacional del Agua
Cal. Los Petirrojos N° 355
LJ[b. 81Palomar,
Sara Isidro
Lima, Lima
Peru

Dirección de Entrega:
Paola Chinen
Autoridad Nacional del Agua
Cal. Los Petirrojos N° 355
Urb. El Pa lomar,
San Isidro
Lima, Lima
Peru

Result ado

2015-11 -05

Procedencia
Producto Agua
Tipo de Servicio Análisis
Informe de Ensayo Nº J-.00189021
Coordinador de Proyecto Erika Wendy Campos Simón
Gracias por ut ilizar los servicios de NSF Envirolab. Por favor, póngase en contacto con el Coordinador de
Proyecto, si desea información adicional o &ualquier aclaración que pertenecen a este informe.

Informe Autorizado por

Fecha de Emisión

Enrique Quevedo Bacigalupo
Jefe de L aboratorio

Tel: (5 11) 6 16-5400

2015- 11 -05

lng . Melina Granados Chuco
Asis tente de Jefatura de Laboratorio

Av. La Marina 3059 Sa n Miguel - Lima 32 PERU
Fax: (511) 61 6-54 18
Email: envirolab@nsf.org

W eb: www.envirolabperu .com.pe

Fl201 51105 120603
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t-

NSF . Jnassa
.

INACAL
DA- Pe rú

. ENVIROLAB

INTERNATIONAL .... , .

Registro N' LE: - 011

Información General
Matriz: Agua
Solicitud de Análisis: Contra to N° 40-2 015-ANA-OA (Oct-660)
Muestreado por: Cliente
Procedencia: Las Trancas
Identific ació n de Labo ratorio :

S-0001 203043

Tipo de Mues tra:

Agua Superficial

Identifica ción de Mues tra:

Plrhs579

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis:

2015- 10-24

Fecha y hora de Mues treo:

2015- 10-23 11 :50

.. ,
. 'JI
.
.. ,, Fecha de Fin éle AnalisJ_s .
.
"'
N.O.: Significa No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntes is ( ).

~Añ'á
lisis
.....
~.·;1

·,.~

.,

o

,~esultado ~·~.'\.i~N,, 'rTl!J nida~ '

•••

H

l'

Mic robiología
(

# Coliformes Te rmotolerantes (N)- SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part

·-1"

-~~

2015- 10-26

·-

•l.

922 1 E-1 , 22 nd Ed.
Num. Coliformes Terrnotdlerantes

1

Química

u

'

f,

!

'\

Aceites y Grasas en Aoua. EPA Method 1664 A- 1999

l

2015- 10-28

......

"

>201 5-10-26

~h~.

~~"-,.
\¡;. d

2015-10-27

'

-

ºªº

Detergentes en Agua. SMEW\11/, Part 5540-C, 22ríd.Ed 201 2
Deteraentes
Fosfato en Agua. EPA Method 365.3,1March

·--L.-...>:Í'

,.

...

·~

'

.i', I<

P-Fosfato
Mercurio Tota l en Agua. EPA Méíhod 245.?(Val), Febrero 2005

- .:.EJ

~I

Mercurio Total
Meta les Totales en Agua. EPA Method 200.7 ~~~4 May 1994
Aluminio Total

.

..,,....,_,

Antimonio Total

-

.)~;

2015-10-24

"°"

'·2015-1 1-03

·'
'

ma/L

.

o 028

ma/L

º·ººº 3

mQ/L

),rr

_

----·-·----

1

Estronc io Total

Estaño Total

·-

-1

·----- -·-·-·-

1

001 2

ma/L

ND(<0,006)

mo/L

ND(<0,007)

mg/L

-

0.D28

mg/L

--·

-- --!
1

ND ~001)

mg/L
-·
mo/L
mgf1____ _

_§Jl3

mg/L

ND(<0,001)

o 074

Cromo Tota l

·-

!

'

ND(<0,000 5)

Total

·-

mo/L
mo/L

·---

Cobre Total

____

/ ;:

¡

201 5-10-29

Cobalto Total

Hierro Tota l

3

~.J.'

Cadmio Total

~·-~F~ó~s~fo~r~o=T=o~ta_i

..

ll\J0 (,<0,06)

Boro To tal

-

mo/L

12

·~·

Berilio Tota l

C a l~ io

;

B'l 84

.. ; '1!.!1~1
·201 5- 10-24

!ll

mg/L
~

- ..

Arsé nico To tal
Bario Total

-

ND(<1)

ll

...., '¡¡'.\

..

~ 98 3

""·

"]

'l.

DB05
DQO en Aaua. EPA Method' 4 10. ~ . Revised March 1983

l

t_":'.
2015-10-29

'

NMP/100 mL

NDí<1 81

"tj
i

C loruros
DB0 5 en Aguas . EPA Method '105.1, Revised March 1983

-

•.
,.

1

r' i'il.,

l._.

Ace ites Y.. Gra sas (2L)
Cloruro s en Agua. EPA Metho'd 325.3, Revis ed March 1983

.

:1• .,

..·;:

¡

-

ND( <0,00 ~)

mg{L
mg{!,_ __

ND(<0 ,001 L_

mg/L

ND(<0 ,003)

mg/L

..

-

--

-----------º~2_1_
9 _3_ _ _ _ _ __mg{h___ __
~1-'-------~m
~g_
/L_ _ _
_ _ _ ________ _ _ ___,0~0

_____

l, ilLq _T~o~
ta
=I_ __

,_____M
_!:l_gnes io Total
Man aneso Tota l

---------- -

. - - - - - - · - - - - - - - - - - · - --~º~·º=2=ºmgLL_
º~
º~
º2
~_______ ____!!1.g/.h..__
- -- - - - -- -- - - - ...

5,056 _ _______
m~
/L_ _
m /L
0,001

,

pág 2 de 4
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ANA FOLIO Nº

AAACH.CM.

NSF

LJ Y

Jnassa
ENVIROLAB

INTERNATIONAL

Análisis

Fecha de Fin de Análisis

Resultado

Unidad '

N.O.: Significa No Detectable al nivel de cuantificació n i_n_d_
ic_a_d_
o _e_n_e_l _p_
a r_é_n_te_s_is_ ( _
)·- - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - J
1 Química ( Continúa ... )
1

¡ - - - - - - - - · - · ·--

.. . -

- - - - - - - - - - -------

·----· . - - - - -- -- - -

1

Molibdeno Total

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _N_D
~<_
0~
,0
_0_
2 )_ _______
rng/L __

1

Níquel Total

ND(<0,002)

1

Plata Total

ND(<0,002)

1-------'P
~b
=m
~o"-'To=t=
a~
I -------·-----------~-------__l:jQ(<0 ,001),___
Potasio Total
3 90

1

0

1!1:9.{_L=--_ __,
mg_
i l_ _ ___,
mg&_ _ _
mg{b__

Selenio Total

ND <0,006

mg_
/ l_ _ __,

Sodio Total
Talio Total

37 81
NO <O 007

1!1:9,'/L
"'=-----1
m /L

Titanio Total
J'JD <0,001
m /l
VanadioT_o _ta_l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ __ __ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _N_D
_(_
.<_
0~
,0_
0_
1~
) _ _ _ _ _ _~_
L _ _.........
_;Z~in~c~T~o~t=
a~
I -------------~----,--------------~º~·º~º~8'-_______;.:.:,._
'!1:9/L_ _ _ _,
N-Nitrato en Agua . EPA Method 352 .1, Revisad March 1983
2015-10-28

i
· 1

N - Nitrato
Sulfatos en A ua. EPA Method 375.4 Revised March 1983
Sulfatos (Turbidimetrico)
Sólidos Totales en Suspensión en Agua . SMEWW Par! 2540-D, 22nd
Ed 2012

0,93

m

48,9

mg&__ ____ _

/L

2015-10-28

f-.---=====-~~~~~----------------------'-==-------=

l

Sólidos Totales en Sus ensión

2015-10-27

NO <1

/L

/
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conformidad con normas del producto ni la autorización de uso de la Marca NSF. Los resultados se refieren únicamente a los ele mentos analizados, en la
condición de muestra rec ibida por el labora torio .
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Dirección

NSF_LIMA_E

NSF Envirolab, Lima, Peru
Avenida La Marina 3059 San Miguel
Lima, Perú

Referencias a los Procedimientos de Ensayo:
Referencia Técnica
-------------------------····-----·-----------------------------#Coliformes Terrnotolerantes (N)- SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E-1, 22nd

IM0135

100264
100280
100286
100287
100289
100305
100307
100318
100323
100330
100333

Ed.2012
Aceites y Grasas en Agua. EPA Me1hod ~664 A-1999
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 1983
DB05 en Aguas. EPA Method 405.1, Revised March 1983
DOO en Agua. EPA Method 410.1, Revised March 1983
Detergentes en Agua. SMEWW Part 5540-C, 22nd Ed 2012
N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revised March 1983
Fosfato en Agua. EPA Method 365.3, March 1983
Sólidos Totales en Suspensión en Agua. SMEWW Part 2540-D, 22nd Ed 2012
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 1983
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val), Febrero 2005
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revised 4.4 May 1994

Descripciones de ensayos precedidos por un .... indican que lós métodos no han sido acreditados por el INACAL-DA y la prueba se ha
realizado según los requisitos de NSF. De no contar con el••• indica los parámetros asociados a esta(s·) i;nuestra(s) se encuentran dentro
·
del alcance de la acreditación. ·
Descripciones de

Fl20151105120603

ens~Yos precedidos por un "#" indican que los métodos han sido s~bcon1ratados.
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de Agricultura y Riego
" Decenio de los Personas con Discopocidad en el Pe rú"
"Año de lo Consolidación del Mor de Grau"
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-2016

C.U.T. Nº

lea,
OFICIO Nº

0/10

-2016-ANA-AAA-CH.CH·D.

SEÑOR:
BLGO JUAN CARLOS CASTRO VARGAS
Director Gestión de Calidad de los Recursos Hidricos
Calle Petirrojos Nº355- Urb. El Palomar San Isidro- Lima

Asunto

: INFORME DE 1 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA
SUBTERRANEA VALLES TARUGA Y LAS TRANCAS

Referencia

: MESA TÉCNICA DE EVALUACIÓN MULTISECTORIAL PCM

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez hacer llegar a su Despacho la
información respecto al 1 Monitoreo de Calidad de Agu a Subterránea en los Valles de Taruga y Las Trancas,
Distrito de Vista Alegre y Nasca, Provincia de Nasca, ejecutado en el marco de los compromisos asumidos en
la reunión de la Mesa Técnica de evaluación Integral Multisectorial para tratar la contaminación ambiental en
la Provincia de Nasca- lea, presidida por la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad de la Presidencia del
Consejo de Ministros.
En tal sentido se remite copia del Informe Técnico Nº 053-2015-ANA-AAA.CH .CH .-ALA G-AT/MRPB, aprobado
por esta dependencia para los fines que se consideren pertinentes.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de reiterarle las muestras de mi especial estima y consideración.
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Se adjunta Copia l.T. Nº 053-2015-ANA-AAA.CH.CH.-ALA G-AT/MRPB
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Nasca,

OFICIO

'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
'Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación'

NºN 7 1 :2015-ANA-AAA.CH-CH-ALA.G

SEÑOR:
ING. JORGE JUAN GANOZA RONCAL
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha
Calle Juan José Salas N°236, Urb San Miguel.
lea.ATENCION
ASUNTO

AUTOO°fÓ~@%-Át:fuNAL DEL AGur.

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OH AGUA
CHAPARRA - CH!NCH1i .

REC~PC. ro~~2 5 FEB 2iJ16
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: Recibido por:
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: Sub Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos.
: Informe Técnico acerca del Primer Monitoreo Participativo de Calidad
de Agua Subterránea en el Valle Taruga y Las Trancas, Distrito de
Vista Alegre y Nasca, Próvincia de Nasca.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de saludarlo cordialmente y a la vez informarle respecto al
informe suscrito por la profesional en Calidad de los Recursos Hídricos, acerca del Primer Monitoreo
Participativo de Calidad de Agua Subterránea en el Valle Taruga y Las Trancas, Distrito de Vista Alegre y
Nasca, Provincia de Nasca, efectuado del 21 -26 de octubre del presente.
Por lo expuesto, esta Administración Local de Agua Grande, eleva a su despacho el INFORME TECNICO
Nº 053-2015-ANA-AAA.CH .CH-ALA.G-AT/MRPB; consta a folios U5 ), para conocimiento y fines.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y
estima personal.
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Autoridad Nacional del Agua

'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú'
'Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Ed ación'
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INFORME TECNICO Nº 053-2015-ANA-AAA.CH.CH-ALA.G Atr/MRP-B· Ji iU)J
PARA

ING. CARLOS HERMINIO ANTONIO CABRERA
Administrador Local de Agua Grande

DE

BLGA. MELISSA PAREDES BERROCAL
Profesional en Calidad de Recursos Hídricos ALA Grande

ASUNTO

Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Subterránea en los valles Taruga y Las Trancas
de los distritos de Vista Alegre y Nasca, provincia de Nasca, departamento de lea.

FECHA

Nasca, 28 de Diciembre del 2015

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez hacer llegar a su Despacho el
informe técnico correspondiente al Monitoreo de Calidad de Agua Subterránea en los valles Taruga y Las
Trancas de los distritos de Vista Alegre y Nasca, provincia de Nasca, departamento de lea.
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Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Subterránea en los Valles Taruga y Las Trancas de los
Alegre y Nasca, Provincia de Nasca.
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AUTORIDAD NACIONAL DEL AG ~N~A~fo~uo-;::-N1º
u
AAAC~.Cn.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CHAPARRA
CHINCHA

ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA GRANDE

Biga. Jenny Magali León Anguis
Sub Directora de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos AAA. Chaparra Chincha
Aprobado por:
lng. Jorge Juan Ganoza Roncal
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha
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