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CUT: 71846-2015. 

INFORME TÉCNICO Nº 024-2015-ANA-DGCRH-GOCRH 
(Fecha: 07.07.2015) 

l. ANTECEDENTES 

>- A través del Informe Técnico N° 082-2011-ANA-AAA.IC-O-SDCPRH/MPPC de fecha 14 de 
setiembre del 2011, se realizó la identificación de fuentes de contaminación y el monitoreo de 
la calidad del agua en el embalse Pasto Grande, realizado del 02 al 10 de Agosto y del 16 al 
22 de Agosto del 2011. 

>- Mediante el Informe Técnico Nº 1023-2011-ANA-DGCRH/RGC de fecha 19 de setiembre de 
2011, se dio a conocer los resultados de la Identificación de fuentes contaminantes y el primer 
monitoreo de la calidad del agua en las cuencas Pasto Grande, llave, Coata e lllpa. 

>- Mediante el Informe Técnico N° 076-2011-ANA-ALA.MOQ/RMC-ATC de fecha 28 de 
setiembre del 2011, se aprobó los resultados de la identificación de fuentes contaminantes 
de las cuencas llo-Moquegua y Tambo, realizado entre los días 06 al 09 de setiembre del 
2011. 

>- Mediante el Informe Técnico Nº 008-2012-ANA-DGCRH/FHA, de fecha 04 de julio del 2012, 
se publicaron los resultados del primer monitoreo de la calidad del agua en la cuenca del río 
llo - Moquegua, realizado del 1 O al 13 de diciembre del 2011. 

>- Con el Informe Técnico N° 009-2012-ANA-DGCRH/CGEL-RGC de fecha 26 de julio del 2012, 
se emitieron los resultados del monitoreo de la calidad de agua de las cuencas Coata, llave, 
lllpa y el embalse Pasto Grande, realizado del 01 al 08 de Diciembre del 2011. 

>- Con el Informe Técnico N~ 037-2012-ANA-AAA-CO-SDGCRH/MPPC de fecha 15 de 
noviembre del 2012 se emitieron los resultados del segundo monitoreo de la calidad del agua 
en la cuenca del río llo - Moquegua, realizado del 06 al 11 de agosto del 2012. 

>- A través del Informe Técnico N° 010-2013-ANA-AAAICO-SDGCRH/JLFZ de fecha 04 de 
setiembre del 2013, se emitieron los resultados del tercer monitoreo de la calidad del agua 
en la cuenca del río llo - Moquegua, realizado del 24 al 28 de junio del 2013. 

>- Mediante el Informe Técnico N° 001-2014-ANA-AAA.l.C-O/ALA-T-AT-ALA-MOQNNCA
LVUC, de fecha 30 de junio del 2014, se emitieron los resultados del primer monitoreo de 
calidad del agua superficial en la cuenca del río Tambo, realizado del 22 al 31 de Octubre y 
del 04 al 06 de Noviembre del 2013. 

>- Mediante el Informe Técnico Nº 047-2014-ANA-AAA.CO/ALA.MOQ-ECRH/LVUC de fecha 
12 de setiembre del 2014, se dio a conocer la actualización de fuentes contaminantes en la 
cuenca Moquegua-llo realizado del 03 al 07 de marzo del 2015. 

>- Con el Informe Técnico Nº 002-2014-ANA-AAA.l.C-O/ALA-T-AT-ALA-MOQNNCA-LVUC de 
fecha 03 de noviembre del 2014, se dieron a conocer los resultados del segundo monitoreo 
de la calidad del agua superficial en la cuenca del río Tambo, realizado del 04 al 14 de Marzo 
del 2014. 



Informe Técnico Nº 024- 2015-ANA-DGCRH-GOCRH Página 2 de 37 

~ Con el Informe Técnico Nº 024-2015-ANA-AAAl.C-O-ALA.MOQ/LVUC, de fecha 16 de 
diciembre del 2014, se aprobaron los resultados del quinto monitoreo de la calidad del agua 
en la cuenca del río llo - Moquegua, realizado del 01 al 05 de setiembre del 2014. 

~ Mediante el Informe Técnico Nº 003-2015-ANA-AAAICO-ALA MOQ/UCLV de fecha 16 de 
diciembre del 2014, se aprobaron los resultados del cuarto monitoreo de la calidad del agua 
en la cuenca del río llo - Moquegua, realizado del 07 al 11 de abril del 2014. 

~ A través del Informe Técnico Nº 005-2015-ANA-AAA.l.C-O-ALA.T.AT-ALA.MOQ/VNCA
LVUC, de fecha 18 de febrero del 2015, se emitieron los resultados del tercer monitoreo de 
calidad del agua superficial en la cuenca del río Tambo, realizado del 30 de junio al 23 de 
julio del 2014. 

~ Con Oficio Nº 470-2015-ANA-AAA.CO-ALA.MOQUEGUA, de fecha 08 de junio del 2015, la 
ALA-Moquegua solicita los resultados del monitoreo participativo de la calidad del agua en el 
ámbito del Sistema Hidráulico Pasto Grande. 

11. OBJETIVOS 

2.1 General 

./ Evaluar el estado de la calidad de los recursos hídricos ubicados en el ámbito del Sistema 
Hidráulico Pasto Grande - departamento de Moquegua, febrero - 2015. 

2.2 Específicos 

./ Evaluación de la calidad del agua utilizando parámetros físicos, químicos y microbiológicos 
en los recursos hídricos ubicados en el ámbito de influencia del Sistema Hidráulico Pasto 
Grande . 

./ Evaluación de los parámetros fitoplancton y perifiton, como indicadores de la calidad 
hidrobiológica de los recursos hídricos ubicados en el ámbito de influencia del Sistema 
Hidráulico Pasto Grande. 

MARCO LEGAL 

• Ley Nº 28611 "Ley General del Ambiente" de fecha 15.10.2005. 

• D.S. Nº 002-2008-MINAM, que aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para Agua (ECA-Agua) de fecha 30.07.2008. 

• Ley Nº 29338 "Ley de Recursos Hídricos" de fecha 30.03.2009. 

• Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM. Aprueban disposiciones para la implementación de 
los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua de fecha 18.12.2009. 

• Resolución Jefatura! Nº 202-2010-ANA, Clasificación de Cuerpos de Agua Superficiales y 
Marino Costeros de fecha 22.03.2010. 

• Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos de fecha 
23.03.2010. 

• Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, Aprueban el Reglamento de Organización y Funciones 
de la Autoridad Nacional del Agua-ANA de fecha 07.07.2010. 
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• Resolución Jefatura! Nº 182-2011-ANA, Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de 
los Cuerpos Naturales de Agua Superficial de fecha 06.04.2011 . 

IV. ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA MONITOREADA 

En el Cuadro Nº1 se indican las características generales del área de evaluación y en la Figura 
Nº 1 se grafica el Sistema Hidráulico Pasto Grande y en la Figura Nº 2 se grafica el embalse 
Pasto Grande y sus ríos tributarios: 

anadero 
Fuente: Propia 

V. FUENTES CONTAMINANTES 

Mediante los Informes Técnicos Nº 1023-2011-ANA-DGCRH/RGC, 1.T. N° 082-2011-ANA
AAA.CO-SDGCRH/MPPC y l.T. Nº 047-2014-ANA-AAA.CO/ALA.MOQ-ECRH/LVUC, se han 
emitido los trabajos de identificación de fuentes contaminantes en el ámbito de estudio (Cuadro 
Nº 2). 

Cuadro Nº 2. Fuentes contaminantes identificadas en el ámbito del Sistema Hidráulico 
Pasto Grande. 

Coordenadas UTM 
Cuerpo 

Cuenca Descripción WGS84 
Este Norte 

Receptor 

Botadero Nº 4 Pasivo Minero de Aruntani 
Quebradas 

Tambo S.A.C 
338058 8159453 Cotañari y 

Acosiri 
Afloramiento de aguas termales 380699 8147936 Río Patara 
13172FCVS1 Disposición de aguas 
residuales a canales de regadío y posterior 300833 8107895 Canal de riego 
reuso por agricultores de Mollesaja Chico 
13172FCVS2. Vertimiento de aguas 

llo - residuales proveniente de drenajes o 299680 8107595 Río Torata 
Moquegua filtraciones de suelos agrícolas 

13172FCRV1 Disposición de residuos 
sólidos de origen domiciliario y actividades 

303174 8110658 Río Torata. 
de construcción provenientes del distrito 
de Torata 

Fuente: Informes Tecmcos Nº 1023-2011-ANA-DGCRH/RGC, N° 082-2011-ANA-AAA.CO-SDGCRH/MPPC y Nº 047-
2014-ANA-AAA. CO/ALAMOQ-ECRH/L VUC. 
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VI. REUSOS AUTORIZADOS 

De acuerdo a la información obtenida del Registro Administrativo de Vertimientos y Reúsos de 
Aguas Residuales Tratadas - RA VR, en el ámbito del Sistema Hidráulico Pasto Grande se han 
registrado los siguientes reúsos autorizados (Cuadro Nº 3). 

Cuadro Nº 3. Reúsos autorizados en el ámbito del Sistema Hidráulico Pasto Grande. 
Nºde Coordenadas UTM 

Empresa Unidad Operativa Resolución de WGS84 Estado 
Autorización Norte Este 

Anglo Sistema de tratamiento de R.O. Nº 677-aguas residuales domésticas, American método de lodos activados 2013-ANAJAAA 1 8108491 327863 Vigente 
Quellaveco (campamento Quellaveco) C-0 

Consorcio Planta de tratamiento de aguas R.O. Nº 690-

Cosapi Mas residuales domésticas del 2014-ANAJAAA. 8108482 328005 Vigente campamento de empleados y 1 C-0 Errázuriz obreros de Consorcio Cosapi. (Renovación) 

VII. INFORMACIÓN RELACIONADA AL MONITOREO Y ACTORES PARTICIPANTES 

En el Cuadro Nº 4, se indica la fecha y periodo de monitoreo, los representantes de la ANA y 
entidades participantes en el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos en el ámbito del 
Sistema Hidráulico Pasto Grande. 

Cuadro Nº 4. Información relacionada al monitoreo de la calidad de los recursos 
hídricos en el ámbito del Sistema Hidráulico Pasto Grande. 

r.1!~P.'-'i!ii!'-iil!iñii!~ Del 25 al 27 de febrero del 2015. 
Lluvias o avenidas 
• Biga. Melissa Guliana Salbatier Portugal (DGCRH-ANA) 
• lng. Jaime Iglesias Salas (ALA-Moquegua) 
• lng. Jaqueline Figueroa Zavala (AAA-Caplina Ocoña) 
• Biga. Lucy Ucharico Coaquira (ALA-Moquegua) 
• lng. Veruschka Chavez Arce (ALA-Tambo Alto Tambo) 
• Blgo. José Calizaya Ancco (ALA-Locumba Sama) 
• Pedro Sagua Mallca (ALA-Moquegua) 
• Marcos Ramos Huisa (ALA-Moquegua) 
• Elizabeth Angeles Romero 
• Juan Ayna Manzaneda 
• Jesús del Pino de la Riva 
• Julisa Katerine Perez Alvarado 
• Denisse Zapata Ttito 
• José Cáceres Linares 

Fuente: Actas de monitoreo P.articipativo (Anexo Nº 5) 

Para la toma de muestras físicoquímicas y microbiológicas se usaran el Protocolo Nacional de 
Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial (R.J. Nº 182-2011-ANA). 

Para el muestreo de los parámetros hidrobiológicos se tomaron en cuenta los métodos de 
colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas: Plancton, perifiton, bentos 
(macroinvertebrados) y necton (peces) en aguas continentales del Perú (Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos - Museo de Historia Natural 2014). 
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Figura. Nº 1. Sistema de Derivación del Embalse Pasto Grande 
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Figura. Nº 2. Embalse Pasto Grande y sus ríos tributarios. 
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VIII. CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 

Según la Resolución Jefatura! N° 202-201 O-ANA; el Embalse Pasto Grande se clasifica dentro 
de la Categoría 4 "Conservación del ambiente acuático". Los ríos tributarios del Embalse Pasto 
Grande: ríos Patara, Tocco, Antajarane y Millojahuira asumirán transitoriamente la Categoría 
del Embalse Pasto Grande, de acuerdo a lo dispuesto al artículo 3° del Decreto Supremo Nº 
023-2009-MINAM. 

Por otro lado, los ríos Torata, atora y Tumilaca están clasificados en la categoría 3. Riego de 
Vegetales y Bebida de Animales, según la R.J. N° 202-2010-ANA, por lo que el sistema de 
derivación de aguas del embalse Pasto Grande que comprende partidor Humalso, canal 
Rápida Chilligua, bocatoma atora o paquete A, bocatoma Torata o paquete B, sifón Tumilaca, 
serán evaluados referencialmente con la Categ. 3. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

9.1 . Calidad de agua 

Los criterios tomados en cuenta para la evaluación de los recursos hídricos en el ámbito 
del Sistema Hidráulico Pasto Grande han sido tomados de los parámetros físicos, químicos 
y microbiológicos establecidos en la categorías 3 y 4 de los ECA-Agua, de acuerdo al 
apartado anterior. 

9.2 . Parámetros hidrobiológicos 

Las comunidades acuáticas o hidrobiológicas están conformadas por diversos grupos de 
organismos tales como el fitoplancton, perifiton, macroinvertebrados, peces, macrófitas, etc. 
Estos organismos viven en estrecha relación con el medio físico y químico, del cual son 
dependientes, por tanto su presencia y abundancia nos proporcionan información sobre la 
calidad hidrobiológica o ecosistémica del recurso hídrico. Para la presente evaluación se 
han utilizado el fitoplancton y perifiton. 

La comunidad fitoplanctónica (algas planctónicas), ha sido ampliamente utilizada como 
indicadora del estado trófico de las masas de agua, procesos de eutrofización, 
contaminación orgánica, contaminación térmica, etc de lagos y embalses según la Directiva 
Marco de Agua de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Las floraciones o proliferaciones 
de algas pueden originar problemas sanitarios y/o características organolépticas 
indeseables por la producción de toxinas y/o sustancias odoríferas en fuentes de 
abastecimiento de agua para consumo humano como reservorios o embalses (Giannuzzi 
2009, APHA 2012, UNESCO 2009). 

Por otro lado, la comunidad Perífitica, describe a la comunidad microbiótica que vive sobre 
sustratos sumergidos de diferente naturaleza (sustratos duros, vegetación acuática viva y 
muerta); e incluye microalgas, bacterias, hongos y protozoos. Diferentes grupos de algas 
forman parte del perifiton (diatomeas, clorofíceas, etc.), así como las cianobacterias. Según 
la Directiva Marco de Agua de la Confederación Hidrográfica del Ebro, las microalgas 
perifíticas se consideran útiles para la detección y seguimiento de las presiones debidas a: 
eutrofización, incrementos de materia orgánica, salinidad y acidificación de cuerpos de agua 
lóticos como ríos, arroyos, etc. 

En la presente evaluación se realizó la toma de muestras de los parámetros hidrobiológicos 
fitoplancton y perifiton (Fotografías Nº 1 al Nº 4), para el correspondiente análisis 
cuantitativo, utilizando los siguientes criterios: 

,1 ; • 
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a) Riqueza o número de especies total y por División (grupo taxonómico). 
b) Abundancia porcentual de especies por División. 
c) Evaluación puntual de la concentración total y por División. 
d) Determinación de los grupo(s) y especie(s) dominante(s). 

9.3 Evaluación referencial de los nutrientes y estado trófico 

Los nutrientes, son sustancias esenciales para el metabolismo de todo organismo vivo ya 
que forman parte de él, son determinantes en el inicio de la cadena alimenticia acuática / ;< :.·'.· '. · 

porque estimulan el crecimiento del fitoplancton y posteriormente el desarrollo de peces Y.-
crustáceos. Sin embargo, cuando se presentan en grandes cantidades generan importantes .. ... . 
impactos sobre la estabilidad de los ecosistemas acuáticos, la eutrofización y la :· . ' · ·· 
incorporación de niveles tóxicos que pueden afectar a las comunidades acuáticas y al ·.: 
hombre (Cárdenas & Sánchez 2013). 

Las sales de nitrógeno y fósforo constituyen los principales nutrientes y determinantes para 
el desarrollo de las algas, y-por consiguiente- de la eutrofización de las mismas. El "estado 
trófico" de los cuerpos de agua describe la relación entre el estado de nutrientes y el 
crecimiento de la materia orgánica (especialmente algas), así en líneas generales se tiene 
los siguientes niveles (CEPIS, 1989): 

Oligotrófico: Sistemas acuáticos de bajo contenido de nutrientes y producción vegetal 
mínima. 

Eutróficos: Sistemas acuáticos de alto contenido de nutrientes y producción vegetal 
excesiva. 

Mesotróficos: Sistemas acuáticos con características intermedias entre oligotrófico y 
eutrófico. 
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El término eutrofización es el proceso de cambio de un estado trófico a otro de nivel superior 
por adición de nutrientes, las cuales pueden provenir de aportes exógenos (descargas de 
aguas residuales domésticas, lavado de suelos agrícolas conteniendo fertilizantes, 
pesticidas, excrementos, etc.) y endógenos (presencia de nutrientes en el sedimento, 
acuicultura in situ, etc.) (UNESCO 2009). 

Ramón Margalef en 1976, desarrolla una definición más completa como la fertilización 
excesiva de las aguas naturales, que van aumentando su producción en materia orgánica, 
con una considerable pérdida de la calidad del agua, mientras que el Comité de 
Eutrofización de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE) en 1982, 
la define como un enriquecimiento de las aguas en sustancias nutritivas que conduce, 
generalmente, a modificaciones sintomáticas tales como aumento de la producción de algas 
y otras plantas acuáticas, degradación de la pesca y deterioro de la calidad del agua, así 
como de todos sus usos en general (CHE, 2009) . 

Para la estimación referencial del estado trófico, se ha tomado en cuenta la catalogación 
del estado trófico de los embalses de la cuenca del Ebro (CHE, 2009), el cual utiliza 4 
parámetros indicadores tales como fósforo total, trasparencia de disco Secchi, clorofila y 
densidad algal (Cuadro Nº 5). 

Un evento relacionado a la eutrofización son las floraciones algales las cuales se definen 
como discoloraciones de agua visibles a simple vista y debidas a proliferaciones de 
microorganismos planctónicos pigmentados (microalgas, ciliados, bacterias), que alcanzan 
concentraciones del orden de 103 células/mi (Reguera 2002). 

Cuadro Nº 5. Parámetros indicadores utilizados para la catalogación del estado trófico de los 
embalses de la cuenca del Ebro. 

------

Mesotrófico Hipereutrófico , 

10- 35 35 - 100 >100 

>6 6-3 3- 1,5 1,5-0,7 <0,7 

o -1 1 - 2,5 2.5-8 8-25 >25 

<100 100-1.000 103- 104 104-105 >105 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 2009. 

X. LABORATORIO DE ENSAYO Y PARÁMETROS EVALUADOS 

Las muestras ambientales fueron trasladadas al laboratorio Servicios Analíticos Generales 
SAC, acreditado por el INDECOPI (Registro Nº LE 047), en donde se analizaron los parámetros 
descritos en el Cuadro Nº 6: 

Adicionalmente, se tomaron parámetros de campo, tales como: temperatura, pH, conductividad 
y oxígeno disuelto, utilizando el equipo ODEON, Versión V 01 .03, N° Serie SN-ODEOA-1550. 
Asimismo, se realizaron aforos con un correntómetro Marca OTT mfpRO SN: 300003, para la 
medición de caudales en los ríos y canales. 

Para la medición de las coordenadas en cada punto de muestreo, se utilizó un GPS Marca: 
Garmin, Serie: 284016453. 
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Cuadro Nº 6. Parámetros analizados por el laboratorio SAG - SAC. 

Datos del Laboratorio p:~~:t~o Parámetros analizados 

Razón Social: Servicios 
Analíticos Generales - SAC. 

Carbonato, bicarbonato, cloruros, demanda química 
de oxígeno (DQO), fósforo total (PT), nitrógeno total 
(NT), fosfatos, nitratos (NOJ), nitritos (N02), nitrógeno 
amoniacal (N-NH3), sólidos disueltos totales, sólidos 
suspendidos totales, corrida de metales totales (plata, 
aluminio, antimonio, arsénico, bario, boro, berilio, 
cadmio, calcio, cerio, cromo, cobalto, cobre, hierro, 
plomo, litio, magnesio, manganeso, molibdeno, 
níquel, potasio, selenio, sílice, plata, sodio, estroncio, 
talio, estaño, titanio, vanadio, zinc v mercurio). 

Dirección: Av. Naciones 
Unidas Nº 1565 - Urb. Chacra 
Ríos Norte - Lima 01 - Perú. 

Certificación de INDECOPI: 
Registro Nº LE - 047. 

Físico - Químicos 

Microbiológicos Coliforrnes terrnotolerantes y Escherichia co/i 
Hidrobiológicos Fitoplancton y Perifiton 

l. RED DE PUNTOS DE MONITOREO ESTABLECIDOS EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA 
HIDRÁULICO PASTO GRANDE 

Se han establecido un total veintiuno (21) puntos de monitoreo en el ámbito del Sistema 
Hidráulico Pasto Grande, ubicados en la provincia Mariscal Nieto, departamento de 
Moquegua, de acuerdo al siguiente detalle (Cuadro Nº 7, Figuras Nº 3 al Nº 5): 

Cuadro Nº 7. Red de puntos de monitoreo de calidad de agua establecidos en el Sistema 
Hidráulico Pasto Grande 

1318RMill 
Río Millojahuira, estación de aforo Pasto Grande 
Localidad Pasto Grande, Distrito Carumas 

2 1318RAnta 
Río Antajarane, estación de aforo Pasto Grande 
Localidad Pasto Grande-Juli, Distrito Carumas 

3 1318RPata3 
Río Patara, estación de aforo Pasto Grande 
Localidad Pasto Grande-Juli, Distrito Carumas 

4 1318RTocc 
Río Tocco, estación de aforo Pasto Grande 
Localidad Pam a Tocco, Distrito Carumas 

Embalse Pasto Grande EPG 
Embalse Pasto Grande, aguas adentro del 

5 1318EPast1S 
embalse en la zona de descarga del río 
Millojahuira (Localidad Pasto Grande, Distrito 
Ca rumas 
Embalse Pasto Grande, aguas adentro del 

6 1318EPast2S 
embalse en la zona de descarga del río 
Antajarane (Localidad Pasto Grande, Distrito 
Carumas 
Embalse Pasto Grande, aguas adentro del 

7 1318EPast3S embalse en la zona de descarga del río Patara 
Localidad Pasto Grande, Distrito Carumas 

Embalse Pasto Grande, aguas adentro del 
8 1318EPast4S embalse en la zona de descarga del río Tocco 

Localidad Pasto Grande, Distrito Carumas 
Embalse Pasto Grande, aguas adentro del 

9 1318EPast5S embalse (zona centro - Superficie) (Localidad 
Pasto Grande, Distrito Carumas 

Coordenadas WGS 84 
UTM 

372122 8154397 

375151 8151576 

376786 8147358 

379852 8139451 

372366 8152833 

372880 8149774 

372952 8149002 

374043 8145748 

370878 8146467 

4545 

4557 

4545 

4551 

4536 

4536 

4535 

4532 

4536 
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10 1318EPast5F 

11 1318EPast6S 

12 1318EPast7S 

13 1318EPast7F 

14 1318PHuma 

15 13172RChill 

16 13172R0tor 

17 13172RTora5(1) 

18 13172RTora3 

19 13172RT u mi2(2 

20 13172CPast1 

21 13172CTumi 

Embalse Pasto Grande, aguas adentro del 
embalse (zona centro - Fondo) (Localidad Pasto 
Grande, Distrito Carumas 
Embalse Pasto Grande, aguas adentro del 
embalse (zona Isla - Superficie) (Localidad Pasto 
Grande, Distrito Carumas 
Embalse Pasto Grande, aguas adentro del 
embalse (zona Presa - Superficie) (Localidad 
Pasto Grande, Distrito Carumas 
Embalse Pasto Grande, aguas adentro del 
embalse (zona Presa - Fondo) (Localidad Pasto 
Grande, Distrito Carumas . 

Coordenadas WGS 84 
UTM 

370878 8146467 

370944 8149325 

368975 8150706 

368975 8150706 

Sistema de Derivación Pasto Grande SDPG 
Partidor Humalso, estación de aforo Pasto 334726 8137357 
Grande Localidad Humalso, Distrito Carumas 
Río Chilligua, aguas abajo de la descarga de la 
rápida Chilligua (Localidad Chilligua, Distrito 323142 8132508 
Carumas 
Río Otora 100 m aguas arriba de la bocatoma 
Otora o paquete A (Localidad Otora, Distrito 298570 8112843 
Torata 
Río Torata, a la altura del puente Coplay 

300093 8108761 
Localidad Torata, Distrito Torata 

Bocatoma Torata o paquete B del sistema Pasto 296680 8104277 
Grande, 100 m a uas aba·o. 
Río Tumilaca, aguas arriba de la Bocatoma 
Charsagua (Localidad Tumilaca, Distrito 298891 8100583 
Same ua 
Salida del Canal Pasto Grande (Localidad 298761 8100550 
Tumilaca, Distrito Same ua 
Canal Sifón Tumilaca, a aprox, 5 km de la 
captación de la EPS-Moquegua y san Antonio 298601 8100351 
Localidad Tumilaca, Distrito Same ua 

4537 

4539 

4412 

4284 

2188 

1947 

1570 

1590 

1556 

Fuente: Elaboración Propia 
(1) Punto referencial de las aguas del rio Torata, antes de la unión con las aguas provenientes del Sistema de Derivación Pasto Grande. 
(2) Punto referencial de las aguas del rio Tumilaca, antes de la unión con las aguas provenientes del Sistema de Derivación Pasto Grande. 

XII. RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS ANALIZADOS 

12.1 Calidad del agua 

A nivel general, los parámetros que transgredieron los ECA-Agua, en los recursos hídricos 
que conforman el Sistema Hidráulico Pasto Grande fueron : pH, oxígeno disuelto, 
nitrógeno amoniacal, sólidos disueltos totales, carbonatos, coliformes 
termotolerantes, Escherichia coli, aluminio, arsénico, cadmio, cobre, níquel, plomo, 
zinc, hierro y manganeso, de acuerdo a los Informes de Ensayos con valor oficial Nº 
09686-2015, 09692-2015, 09693-2015 y 09694-2015, emitido por el Laboratorio 
Servicios Analíticos Generales- SAC (Cuadros Nº 8 y Nº 9). En el ítem XIII. Evaluación 
de los resultados de detallan los parámetros que incumplieron los ECA-Agua, por cada 
recurso hídrico evaluado. 
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Figura. Nº 4. Imagen Satelital de los puntos de monitoreo establecidos en el Embalse Pasto 
Grande. 

Figura. Nº 5. Imagen Satelital de los puntos de monitoreo establecidos en la parte baja del 
Sistema Hidráulico Pasto Grande. 

1 

Cuenca llo -Moquegua 
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12.2 Parámetros hidrobiológicos 

De acuerdo a los resultados cuantitativos de fitoplancton y perifiton descritos en los cuadros 
Nº 10y11, respectivamente, a partir del Informe de ensayo Nº 09686-2015 (con valor oficial) 
emitido por el laboratorio SAG - SAC, se obtuvieron los siguientes resultados: 

La riqueza fitoplanctónica estuvo compuesta por 55 taxas o especies, siendo la División 
Ochrophyta (diatomeas) representada por 34 especies, la División Chlorophyta (algas verdes) 
por 12 especies, la División Cyanobacteria (cianobacteria) por 6 especies, la División 
Euglenophyta por 2 y la División Dinophyta por 1 especie (Gráfico Nº 1 ). 

Con respecto a la abundancia fitoplanctónica porcentual, la división Chlorophyta (93.19%) 
registró la mayor abundancia fitoplanctónica, seguida por las divisiones Ochrophyta (4.67%), 
Cyanobacteria (1.23%), Dinophyta (0.89%) y Euglenophyta (0.02%) (Gráfico Nº2). 

Las mayores concentraciones de fitoplancton fueron halladas en el embalse Pasto Grande, 
cuyas densidades fluctuaron entre 2834 cel/mL y 7350 cel/mL, registrando la máxima 
concentración en el punto 1318EPast3S, ubicado cerca de la zona de descarga del río Patara. 
La División Chlorophyta, fue el grupo dominante en todos los puntos evaluados del EPG. 
Cabe señalar que los valores mayores a 1000 cel/ml, son indicativos de floraciones algales 
en curso de acuerdo a lo establecido por Reguera (2002), asimismo de acuerdo a la 
catalogación del Estado Trófico de los embalses de la cuenca del Ebro (Cuadro Nº 5), dichos 
valores corresponden a ambientes mesotróficos. Con respecto a los ríos tributarios al EPG, 
tales como Antajarane, Millojahuira, Patara y Tocco y los ubicados en el Sistema de 
Derivación Pasto Grande (SDPG) tales como la bocatoma Humalso, río Chilligua, río atora, 
río Torata, río Tumilaca, canal Pasto Grande y canal Tumilaca presentaron una comunidad 
fitoplanctónica o algal pobre (Gráfico Nº 3). 

Por otro lado, la comunidad perifítica estuvo representado por la División Ochrophyta 
(diatomeas) con 13 especies, la División Chlorophyta (algas verdes) con 6 especies y la 
División Cyanobacteria (cianobacteria) con 4 especies (Gráfico Nº 4). Asimismo, las 
diatomeas fue el grupo más abundante registrando el 88.51% de la abundancia total de 
perifiton (Gráfico Nº 5). 

El río Torata en el punto 13172RTora3, ubicado 100 m aguas abajo de la Bocatoma Torata o 
paquete B del sistema Pasto Grande registró la máxima concentración perifítica 1916 
org/mm2, seguidas por los puntos ubicados en los ríos Tocco (448 org/mm2) y Tumilaca (267 
org/mm2), los cuales registraron concentraciones de 896 org/mm2 y 534 org/mm2, 

respectivamente. Por el contrario, los ríos Millojahuira y Patara, registraron las comunidades 
perifíticas escasas y ausente, respectivamente (Gráfico Nº 6). 

12.3 Evaluación referencial de nutrientes y estado trófico 

El nutriente nitrógeno total registró concentraciones que fluctuaron entre 0.024 mg/L y 1.52 
mg/L correspondientes a los puntos 1318RMill y 13172RTora5 ubicados en los ríos Millojahuira 
y Torata, respectivamente. Cabe indicar que los puntos ubicados en el río Torata y en la caída 
del Canal Pasto Grande (13172CPast1), se determinaron los mayores niveles de nitrógeno. 
Por el contrario, en el embalse Pasto Grande y en sus ríos tributarios, las concentraciones de 
este elemento fueron menores fluctuando entre 0.024 mg/I y 0.677 mg/I, siendo el río Tocco, 
el tributario que registró el mayor aporte de dicho elemento (Gráfico Nº 7). 
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Con respecto al nutriente fósforo, el río Tocco fue el tributario que aporto con la mayor 
concentración (P: 0.049 mg/L) al embalse Pasto Grande, sin embargo en este último cuerpo 
de agua los valores de fósforo fueron mínimos (<0.010 mg/L), los cuales corresponden a 
ambientes oligotróficos o pobres en nutrientes (Cuadro Nº 8, Gráfico Nº7). Por el contrario, 
luego de la salida del embalse los valores de fósforo se incrementaron en el sistema de 
derivación Pasto Grande 1318PHuma (0.045 mg/L), 13172RChill (0.055 mg/L) y 13172ROtor 
(0.049 mg/L) (Cuadro Nº 9, Gráfico Nº7). 

Cabe resaltar, los elevados niveles de fósforo total en el punto 13172RTumi2 ubicado en el río 
Tumilaca (0.362 mg/L), en los puntos 13172RTora5 (0.231mg/L)y13172RTora3 (0.171 mg/L) 
ubicados en el río Torata, en el punto 13172CPast1 (0.202 mg/L) ubicado en la salida del canal 
Pasto Grande (0.270 mg/L) y en el punto 13172CTumi que corresponde al canal Sifón 
Tumilaca (0.270 mg/L) (Cuadro Nº 9, Gráfico Nº7). 
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Cuadro Nº 8. Parámetros que superaron los ECA-Agua en el embalse Pasto Grande y sus ríos tributarios - Febrero 2015. 
Fecha de Monitoreo ECA· Cat. 4 ECA -.Cat. 4 2015·02·25 •&M•&w@M•&a HWh~h~•&•••• 2015-02-26 

' Hora de Monitoreo 09:00 10:20 

Conservación del 
Conservación del 

' 

Ambiente Acuático: 
Ambiente 

Ríos Costa y Sierra 
Acuático: Lagunas 1318EPast1S 1318EPast6S 

Para metro 
y Lagos 

---- ------
•••• ••••• PARÁMETROS FISICOS-QUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS 

Temperab.Jra (ºC) ... 21.12 17.01 11 .21 9.27 ... 12.67 12.75 13.66 10.57 11 .95 11 .6 13.04 14.25 13.56 

pH - 6.5. 8.5 3.05 3.22 4.94 8.18 6.5. 8.5 4.42 4.47 3.65 4.47 4.28 4.29 4.0 4.2 4.15 

Oxígeno Disuetto mg/L ~5 5.7 5.37 4.02 5.13 ~5 5.04 5.18 4.87 5.65 5.8 5.87 5.55 5.56 5.66 

Conductividad eléctrica uS/an ... 804.10 762.60 621 .30 94.30 . .. 612.00 598.50 595.30 507.30 578.50 575.40 597.30 603.70 602.88 

PARAMETROS QUIMICOS 

Cloruros (CI-) mg/L ... 3.71 2.24 127.8 2.78 ... 75.88 136.5 77.83 70.17 70.76 70.61 76 .61 76.46 76.8 

Demanda Química de oxígeno (DQO) mg/L ... <10.0 <10.0 <10.0 14.5 ... <10.0 10.8 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 15.0 <10.0 <10 .0 

Fósforo btal mg/L ... <0.010 0.014 0.02 0.049 ... <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.011 

Ni1rógeno total mg/L 1.6 <0.024 0.094 0.423 0.505 1.6 0.607 0.567 0.677 0.541 0.632 0.650 0.614 0.650 0.630 

Fosfabs ( P04.;¡) mg/L 0.5 <0.030 <0.030 <0.030 0.044 0.4 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 

Ni1rabs (N03-2) mg/L 10 0.608 0.367 0.225 <0.030 5 <0.030 0.133 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 

Ni1rógeno amoniacal (N-NH/) mg/L 0.02 <0.020 <0.020 0.046 <0.020 <0.02 0.383 0.241 0.462 0.427 0.392 0.415 0.492 0.437 0.466 
-

Sólidos Disueltos Totales (TOS) mg/L 500 547 635 580 90 500 405 575 575 342 485 530 490 575 485 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) mg/L S25 <3.00 4.72 18.99 <3.00 S25 <3.00 <3.00 <3.00 <3.00 <3.00 <3.00 <3.00 <3.00 <3.00 

METAL.ES Y METALOIDES 

Plata (Ag tot) mg/L ... <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 . .. <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

Aluminio (Al bt) mg/L ... 34.06 31.63 5.99 0.03 ... 5.76 2.94 5.44 4.60 4.78 4.79 5.44 5.37 5.29 

Arsénico (As toQ mg/L 0.05 <0.001 <0.001 0.182 0.009 0.01 0.006 0.012 0.006 <0.001 0.003 0.003 0.003 0.004 0.003 

Boro (B bt) mg/L ... 0.024 0.040 2.386 0.058 . .. 1.414 2.101 1.458 1.208 1.286 1.285 1.414 1.380 1.369 

Bario (Ba tot) mg/L 0.7 0.011 0.02 0.046 0.007 0.7 0.058 0.050 0.063 0.061 0.064 0.066 0.066 0.064 0.062 

Berilio( Be tot) mg/L ... 0.0014 0.0014 0.0009 0.0003 ... 0.0007 0.0007 0.0007 0.0004 0.0003 0.0010 0.0003 0.0006 0.0003 

Calcio (Ca tot) mg/L ... 15.13 27 .29 17.96 5.00 ... 23.12 20.13 24.51 24.01 25.08 24 .88 25.74 24.92 25.31 

Cadrrio (Cd tot) mg/L 0.004 <0.0004 0.0014 0.0083 <0.0004 0.004 0.0033 0.0069 0.0027 0.0023 0.0023 0.0026 0.0029 0.0029 0.0026 

Cerio (Ce toQ mg/L ... 0.011 0.024 O.D18 <0.002 ... 0.013 0.014 0.013 0.011 0.012 0.013 0.013 0.015 0.013 

Cobatto (Co bQ mg/L ... 0.028 0.0625 0.0172 <0.0003 ... 0.0231 0.0195 0.0223 0.0212 0.0211 0.0217 0.0229 0.0224 0.0223 

Cromo (Cr bQ mg/L ... 0.0015 0.0034 <0.0005 <0.0005 ... <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

Cobre (Cu bQ mg/L 0.02 0.0012 0.1056 0.0295 0.0015 0.02 0.0178 0.0193 0.0130 0.0106 0.0101 0.0114 0.0113 0.0124 0.0120 

Hierro (Fe tot) mg/L ... 9.186 8.630 1.159 0.798 ... 0.963 0.773 0.878 0.536 0.688 0.694 0.934 0.902 0.892 

Potasio ( K toQ mg/L ... 3.92 3.17 10.31 2.64 ... 10.51 10.78 11 .20 10.50 10.67 10.92 11 .10 10.89 10.64 

Litio (Li tot) mg/L ... 0.006 0.009 0.695 0.008 ·-- 0.375 0.603 0.371 0.318 0.331 0.341 0.376 0.369 0.356 

Magnesio (Mg bt) mg/L ... 5.38 6.47 5.01 2.66 ... 6.83 5.43 7.17 6.38 6.26 6.53 6.44 6.44 6.34 

Manganeso (Mn tot) mg/L ... 0.4514 0.5121 0.8777 0.0137 ... 1.5237 1.2193 1.6944 1.6719 1.7377 1.7134 1.7353 1.6818 1.6869 

Molibdeno (Mo tot) . mg/L ... <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 ... <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

Sodio (Na toQ mg/L ... 6.87 8.68 72.27 8.25 ... 51.02 67.66 52.35 48.62 50.35 51.63 54.06 53.05 51 .94 

Níquel (Ni toQ mg/L 0.025 0.0395 0.0608 0.0131 <0.0005 0.025 0.0187 0.0147 0.0180 0.0177 0.0177 0.0191 0.0194 0.0192 0.0189 

Fosforo mg/L ... <0.003 0.017 0.025 0.0480 ... 0.0080 0.0060 <0.003 <0.003 <0.003 0.0054 0.005 0.003 0.011 

Plomo (Pb tot) mg/L 0.001 0.0007 0.0020 0.0041 0.0011 0.001 0.0080 0.0069 0.0107 0.0046 0.0052 0.0068 0.0082 0.0084 0.0073 

Antimonio (Sb tot) mg/L ... <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ... <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Selenio (Se bt) mg/L ... <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 ... <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

Sílice (Si02 toQ mg/L ... 149.96 135.39 64.71 69.97 ... 46.71 53 .99 39.71 34.37 34.84 35.85 39.65 40.21 39.38 

Estaño ( Sn bQ mg/L ... <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ... <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Es1roncio (Sr tot) mg/L ... 0.115 0.238 0.248 0.044 ... 0.268 0.265 0.277 0.259 0.267 0.273 0.280 0.274 0.268 

Titanio (Ti tot) mg/L ... 0.0016 0.0059 0.0028 0.0027 ··- 0.0031 0.0028 0.0029 0.0014 0.0018 0.0032 0.0018 0.0029 0.0022 

Talio (TI bt) mg/L ... <0.003 0.0031 <0.003 <0.003 ... 0.004 0.003 0.0040 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

Vanadio (V tot) mg/L ... <0.0004 0.0007 <0.0004 <0.0004 ... <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 

Zinc(Zn bt) mg/L 0.03 0.188 0.184 0.399 0.003 0.03 0.290 0.414 0.274 0.241 0.247 0.251 0.285 0.272 0.283 

*Mercurio (Hg bQ mg/L 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

Fuente: Informes de Ensayos con valor oficial Nº 09686-2015, 09692-2015, 09693-2015, 09694-2015, emitido por el Laboratorio Servicios Analiticos Generales· SAC. Leyenda: <Menor al limite de Detección del Método 1111: No analizado .... No hay valor ECA Mayor al ECA -Agua. 

+ 



Informe Técnico Nº 024- 2015-ANA-DGCRH-GOCRH Página 17 de 37 

Cuadro Nº 9. Parámetros que superaron los ECA-Agua en los recursos hídricos ubicados en el ámbito 
del Sistema de Derivación del Pasto Grande 

Fe<ha de Monltoreo 

Hora de Monltoreo 

Te~raklra ('C) 12.87 12.7 16.57 17.07 20.35 22.97 20.25 21.95 

pH 6.5·8.5 7.04 7.12 8.01 8.17 8.14 8.07 8.22 8.09 
Oxi¡eno D0oelb 6.24 6.25 9.16 9.56 7.45 715 7.64 7.35 
Condudvidadeléctt:a uS/an <2000 112.20 138.40 230.10 374.30 431.30 323.30 420.00 385.80 
ColitlnresT enrobleranlls NMP /100111. 1000 4.5 11 79 1100 330 130 230 330 

NMP/100111. 100 7.8 49 330 170 49 130 230 
PARAMETROS QIJ)MJCOS 

AA:ainidad al carbonab <1.00 <l.00 <l.00 <l.00 8.07 <l.00 8.07 <l.00 

AA:ainidad al bi:arbonab 370 22.8 23.8 42.35 100.84 84.1 58.59 83.9 79.46 

Cbruros(C~) 100.700 4.49 4.88 13.65 25.65 34.65 18.7 32.74 28.68 
Delrenda Quirica do oxgeoo (DQO) 40 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 
F6silrot>tll 0.045 0.055 0.049 0.231 0.171 0.362 0.202 0.270 
N~6geoo bel 0.344 0.340 0.375 1.32 1.52 0.320 1.52 1.03 

1.0 0.044 0.052 0.039 0.122 0.162 0.232 0.192 0.251 
N~al:ls (NQ3.2) 10 0176 0.248 0.240 1.149 1.399 0.232 1.364 0.9 
Nilfus 0.06 <0.003 //// <0.003 0.004 <0.003 <{).003 <{).003 <0.003 
Sóidos Oisuellls Toales (TOS) //// //// 1111 //// //// 266 380 //// 

METALES Y METALOIDES 

Flala(~l:>Q ~ 0.05 <{).0005 <{).0005 <{).0005 <{).0005 <{).0005 <0.0005 <{).0005 <0.0005 
Mlrinio(AlbQ ~ 0.12 0.36 0.49 5..40 3.970 4.36 4.56 5.04 
Arséni:l> (As bl ~ 0.05 0.034 0.0270 0.006 0.006 0.005 0.004 0.006 0.006 
Bo<o (Bl:>Q ~ 0.5-6 0.078 0.077 0.178 0.218 0.318 0.200 0.300 0.274 
Baro(Bat>I ~ 0.7 0.010 0.020 0.036 0.117 0.097 0.087 0.099 0.107 
Berlo(Be l:ll ~ 0.1 <{).0002 <0.0002 <{).0002 <{).0002 <0.0002 0.0008 0.0004 <{),0002 

~ 200 6.35 9.14 22.12 43.79 42.13 32.38 39.64 39.07 
Cadnio (Cd t>Q ~ 0.005 <{).0004 <0.0004 <{).0004 <{).0004 <{),0004 <{).0004 <{),0004 <0.0004 

~ <0.002 <0.002 0.005 0.017 0.014 0.020 0.016 0.018 
Ccbalb (Co t>I ~ 0.05 <{).0003 <0.0003 <0.0003 0.0014 0.0010 0.0026 0.0020 0.0019 

~ <{).0005 <{).0005 <{).0005 0.0007 0.0005 0.0014 0.0014 0.0010 
Cebra (Cu bl ~ 01 0.0006 0.0029 0.0018 0.0194 0.0156 0.0661 0.0182 0.0409 
Himo (Fo bl ~ 0.147 0.317 0.315 3159 2.422 3.090 2.817 3.486 
Poesio(KbQ ~ 3.56 3.62 4.11 4.86 4.70 4.83 4.75 5.04 
li1o(UbQ ~ 2.5 0.016 0.012 0.020 0.016 0.031 O.o16 0.029 0.026 
Magnesio (M9 l:ll ~ 150 2.31 2.69 3.70 5.51 5.56 5.97 5.62 6.02 
Manganeso (Mn l:>Q ~ 0.2 0.0488 0.0469 0.0416 01538 01096 0.5163 0.2354 0.3891 
Molildono (Mo l:lQ ~ <0.002 <0.002 <0.002 <{).002 <{).002 0.004 <{).002 <0.002 
Soólo (Na t>I ~ 200 8.53 9.93 15.14 25.84 35.08 19.29 33.16 29.29 
Nquel (Nil:ll ~ 01 <0.0005 <0.0005 <{),0005 <{).0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 
Fosilro ~ 0.047 0.055 0.051 0.231 0.180 0.369 0.211 01740 

~ o.os 0.0012 0.0008 0.0007 0.0078 0.0060 0.0080 0.0065 0.0076 
~ <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <{).001 <{).001 <{).001 <0.001 

~ 0.05 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <{).003 <0.003 <0.003 
~ 87.37 86.89 67.21 130.93 103.05 98.28 130.93 130.93 

~ <0.001 <0.001 <0.001 <{),001 <{).001 <0.001 <{).001 <0.001 

~ 0.057 0.084 0.150 0.380 0.418 0.259 0.406 0.366 
~ 0.0024 0.0153 0.0130 0.1508 0.1061 0.1168 0.1193 0.1247 
~ <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <{).003 <0.003 <0.003 
~ 0.0059 0.0055 0.0033 0.0120 0.0095 0.0093 0.0103 0.0109 
~ 0.004 <0.002 <0.002 0.012 0.012 0.016 0.013 0.014 

"Mero.ril (H9 bQ ~ 0.001 <{).0001 <0.0001 <{).0001 <{).0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <{).0001 

Fuente: lnfonnes de Ensayos con valor oficial N" N" 09686-2015, 09692·2015, 09693·2015, 09694·2015, emitido por el Laboratorio Servicios 
Analíticos Generales· SAC. Leyenda: < Menor al límite de Detección del Método //// : No analizado .... No hay valor ECA Mayor al 
ECA-Agua. 
Nonna: Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM 'Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA)'. Categoria 3: Riego de Vegetales y 
bebida de animales. 

(1)EI código del cliente 13172RTora3 indicado en los infonnes de ensayo Nº 09686-2015, 09692-2015, 09693-2015 y 09694-2015, corresponde al 
punto de monitoreo 13172RTora5, subsanado en el presente cuadro. 

(2)EI código del cliente 13172RTora5 indicado en los informes de ensayo Nº 09686-2015, 09692-2015, 09693-2015 y 09694-2015, corresponde al 
punto de monitoreo 13172RTora3, subsanado en el presente cuadro. 
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Cuadro Nº 11. Análisis cuantitativo de Perifiton en los recursos hídricos ubicados en el ámbito del 
Sistema Hidráulico Pasto Grande Mo ue 

DMSION OCHROPHYT A 

11 

11 

3 

103 10 

o 2 

116 13 1 

1li 3 100 93 

12 o 
3 

'!l. 

!7ll 

41 li3 125 1915 94 

Fuente: Informe de Ensayo con valor oficial Nº 09686-2015, emitido por el Laboratorio Servicios Analíticos Generales - SAC. 
(1 )El código del cliente 13172RTora3 indicado en el informe de ensayo N° 09686-2015, corresponde al punto de monitoreo 13172RTora5, subsanado 
en el presente cuadro. 
(2)EI código del cliente 13172RTora5 indicado en el informe de ensayo Nº 09686-2015, corresponde al punto de monitoreo 13172RTora3, subsanado 
en el presente cuadro. 
ND: Nivel !le laxa no determinado en el ensayo (significa que la identificación taxonómica fue hasta el nivel de familia). 

Especies representativas 
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Gráfico Nº1. Riqueza Fitoplanctónica en el Sistema Hidráulico Pasto Grande Gráfico Nº2. Abundancia Fitoplanctónica porcentual en el Sistema Hidráulico 
Pasto Grande 
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Gráfico Nº 3. Densidad Fitoolanctónica de los recursos hídricos en el ámbito del Sistema Hidráulico Pasto Grande 
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Gráfico Nº 4. Riqueza Perifítica en el Sistema Hidráulico Pasto Grande 
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Gráfico Nº 5. Abundancia Perifítica Porcentual en el Sistema Hidráulico Pasto 
Grande 
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Gráfico Nº 7. Variación del contenido de nutrientes de los cuerpos de agua en 
el ámbito del Sistema Hidráulico Pasto Grande. 
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XIII. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El Sistema Hidráulico Pasto Grande recorre parte de las cuencas de los ríos Tambo e llo 
Moquegua. En la cuenca del río Tambo se encuentran los ríos Antajarane, Millojahuira, Patara 
y Tocco los cuales confluyen en el embalse Pasto Grande (EPG). Las aguas almacenadas en 
el EPG son trasvasadas a hacia la cuenca llo - Moquegua mediante el sistema hidráulico mayor 
Pasto Grande a través de canales, partidores y bocatomas. Cabe mencionar el partidor 
Humalso es una infraestructura que deriva las aguas provenientes del EPG a la cuenca del río 
llo - Moquegua y a la subcuenca Carumas (cuenca Tambo). 

En la rápida Chilligua llegan las aguas provenientes del Partidor Humalso, siendo derivadas al 
cauce natural de los ríos Sajena - Otora, llegando a la bocatoma Otora (Paquete A) para luego 
ser derivado al río Torata mediante la rápida Mollesaja, donde se encuentra la bocatoma Torata 
(paquete B). Del paquete B las aguas son derivadas hacia el Sifón Tumilaca y luego al punto 
de captación de la EPS Moquegua e irrigación de San Antonio . 

. 1 Ríos tributarios al embalse Pasto Grande 

La calidad del agua de los ríos Millojahuira, Antajarane, Patara y Tocco, juegan un papel 
determinante en la calidad del agua del embalse Pasto Grande, por tanto se hace necesaria 
la evaluación de dichos tributarios en cuanto a sus características fisicoquímicas y 
biológicas. 

13.1.1 Río Millojahuira 

El río Millojahuira se caracterizó por presentar aguas y sedimentos parduzcos, sin 
1.regetación en las orillas del río (Fotografía Nº 5). El punto 1318RMill, ubicado en la 
estación de aforo del EPG, registro un caudal de 250 l/s. Asimismo, se apreciaron 
aguas muy ácidas (pH: 3.05), sólidos disueltos (547 mg/L), níquel (Ni: 0.0395 mg/L) y 
zinc (Zn: 0.188 mg/L) no acordes con los Estándares de Calidad Ambiental para la 
Categoría 4. Cabe señalar que las características ácidas de las aguas contribuyen a la 
disolución de los metales presentes en el sedimento, los cuales forman parte de la 
naturaleza hidrogeológica de la zona (Cuadro Nº 8). 

Con respecto a los análisis hidrobiológicos, la comunidad fitoplanctónica estuvo 
pobremente representada por la diatomea Pinnularia sp., la cual pertenece a la división 
Ochrophyta (Cuadro Nº 10, Fotografía Nº 6). Asimismo, la comunidad perifítica, 
presentó escasos componentes algales debido a la elevada carga metálica (Cuadro 
Nº 11). 

Fotografía Nº 5. Toma de muestras en el río Millojahuíra, Fotografía Nº 6. Diatomea Pinnularia sp. especie 
en la estación de aforo al Pasto Grande representativa del río Millojahuira. 
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13.1.2 Rio Antajarane 

El río Antajarane, ubicado al oeste del EPG, se caracterizó por presentar aguas con 
tonalidades amarillo - parduzcas (Fotografías Nº 7 y 8). 

El punto 1318RAnta, ubicado en la estación de aforo del EPG registró un caudal de 
536.5 l/s, sus aguas fueron muy ácidas (pH: 3.22), siendo los parámetros sólidos 
disueltos totales, cobre, níquel, plomo y zinc no acordes con los ECA's-Agua, Categoría 
4. Dichas características son atribuibles a la naturaleza hidrogeológica de la zona 
(Cuadro Nº 8). 

Con respecto a los componentes hidrobiológicos, se determinaron comunidades 
fitoplanctónicas y perifíticas escasas, atribuibles a la elevada acidez y a la presencia 
de metales en el agua. Cabe mencionar la Cyanobacteria Oscil/atoria sp. y la 
Chlorophyta U/othrix sp. las cuales fueron las especies representativas de la 
comunidad fitoplanctónica y perifítica, respectivamente (Cuadros Nº 10 y Nº 11, 
Fotografías Nº 9 y Nº 10). 

Fotografía Nº 9. Cyanobacteria Oscil/atoria sp., especie 
fitoplanctónica representativa del río Antajarane 

13.1.3 Rio Patara 

Fotografía Nº 10. Chlorophyta Ulothrix sp. especie 
perifítica representativa del río Antajarane. 

El río Patara en el punto 1318RPata3, ubicado en la estación de aforo al EPG 
(Fotografía Nº 11), registró un caudal de 1246 l/s, asimismo se caracterizó por 
presentar aguas ácidas (pH: 4.94), oxígeno disuelto (OD: 4.02 mg/L), nitrógeno 
amoniacal (N-NH3: 0.046 mg/L), sólidos disueltos totales (580 mg/L), arsénico (As: 



Informe Técnico Nº 024- 2015-ANA-DGCRH-GOCRH Página 24 de 37 

0.182 mg/L), cadmio (Cd: 0.0083 mg/L), cobre (Cu: 0.0295 mg/L), plomo (Pb: 0.0041 
mg/L) y zinc (Zn: 0.399 mg/L), no acordes con los Estándares de Calidad Ambiental, 
debido en parte a las características hidrogeológicas de la zona que incluye el 
afloramiento de aguas termales, así como la presencia de pasivos mineros de la Cía. 
Minera Aruntani, ubicados en las quebradas Cotañari y Acosiri, cuyas aguas discurren 
al río Cacachara, el cual a su vez se une al río Patara (Cuadro Nº 8). 

La comunidad fitoplanctónica estuvo representado por la diatomea Ulnaria sp. 
(Fotografía Nº 12), cuya concentración no fue significativa (130 cel/ml) (Cuadro Nº 
10). Cabe mencionar la ausencia de especies perifíticas, atribuibles a la elevada 
concentración de metales y la acidez del agua, siendo tóxicos para la vida acuática 
(Cuadro Nº 11). 

Fotografías Nº 11. Toma de muestras en el río Patara, 
estación de aforo al embalse Pasto Grande . 

13.1.4 Río Tocco 

Fotografía Nº 12. Diatomea U/naria sp. (División 
Ohrophyta) especie fitoplanctónica representativa del 
río Patara. 

El río Tocco, se caracterizó por presentar aguas trasparentes y ligeramente alcalinas, 
macrófitas acuáticas y bofedales circundantes (Figura Nº 6, Fotografías Nº 13 y Nº 
14). El caudal en la estación de aforo al EPG fue de 4221/s. 

Fotografía Nº 13. Río Tocco, donde se aprecia aguas 
trasparentes y vegetación en los alrededores. 
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En el punto 1318RTocc, los parámetros físicos y químicos cumplieron con los ECA
Agua para la Categoría 4, con excepción del metal plomo (Pb: 0.0011 mg/L), el cual 
superó ligeramente el ECA-Agua (Cuadro Nº 8). Al respecto, dicho tributario aporta 
con aguas de mejor calidad al EPG, debido a la presencia de bofedales en la zona, los 
cuales estarían actuando como un sistema natural de retención de los metales 
presentes de manera natural en la zona, con la consecuente depuración de las aguas. 

En cuanto a los parámetros hidrobiológicos, se evidenció un mejor desarrollo de la 
comunidad perifítica comparado a los demás ríos tributarios del EPG (Gráfico Nº 6), 
dichos hallazgos están asociados a la mejor calidad de dicho recurso hídrico. 

Cabe destacar a las diatomeas Nitzschia sp. y Gomphonema sp., como las especies 
más representativas, las cuales registraron concentraciones de 236 org/mm2 y 103 
org/mm2, respectivamente (Cuadro Nº 11, Fotografías Nº 15 y Nº16). 

Fotografías Nº 15. Diatomea Nitzschia sp. (División 
Ohrophyta) especie perifitica representativa del río Tocco. 

Fotografía Nº 16. Diatomea Gomphonema sp. (División 
Ohrophyta) especie perifítica representativa del rio 
Tocco. 
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13.5. Embalse Pasto Grande 

El embalse Pasto Grande - EPG, está ubicado en la jurisdicción del distrito de Carumas, 
provincia de Mariscal Nieto, en el departamento de Moquegua, a una altitud de 4250 
m.s.n.m, al este de la ciudad de Moquegua, tuvo su origen en el represamiento de las aguas 
del Río Vizcachas en el año 1998 y su objetivo principal era en mantener la oferta hídrica 
de la población de Moquegua y Tambo en Arequipa. 

Las aguas del EPG, presentaron tonalidades verdosas y en algunas zonas se observaron 
tonalidades parduzcas. Los sitios cercanos a la descarga de los ríos tributarios, presentaron 
profundidades de aproximadamente 1 metro, pudiéndose observar el fondo del embalse 
(Fotografías Nº 17 al 20). 

Fotografías Nº 19 y 20. Toma de muestras hidrobiológicas en el Embalse Pasto Grande. 

Los niveles de pH en todos los puntos evaluados se encontraron en el rango ácido, 
oscilando entre 3.65 y 4.47, asimismo presentaron niveles de plomo y zinc, provenientes 
mayormente de los ríos Millojahuira, Antajarane y Patara, los cuales tampoco fueron 
acordes a la normativa ambiental para la conservación del ambiente acuático. Asimismo, 
los sólidos disueltos y el cadmio superaron los ECA-Agua en los puntos 1318EPast2S y 
1318EPast3S. Por otro lado, los valores de nitrógeno amoniacal (amoniaco) fueron 
superiores al establecido en la normativa ambiental para la conservación del ambiente 
acuático, derivados de la descomposición de materia orgánica presente en el sedimento y 
por el aporte del río Patara (Cuadro Nº 8). 

El amonio, es un compuesto considerado altamente tóxico para los organismos acuáticos 
debido a que presentan una elevada solubilidad en lípidos, facilitando su paso a través de 
las membranas biológicas, causando daños en las superficies respiratorias(Cárdenas & 
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Sánchez, 2013, Camargo & Alonso 2007). Los valores hallados demuestran una grave 
afectación del potencial ecológico del EPG para el desarrollo de peces y otros organismos 
acuáticos superiores. 

Con respecto a los resultados hidrobiológicos, se observó la dominancia de un organismo 
identificado hasta el nivel de la familia Chlorophyceae (Fotografía Nº 21 ), cuyas densidades 
oscilaron entre 2680 cel/mL y 7270 cel/mL, los cuales reflejaron floraciones algales en curso 
de acuerdo a lo establecido por Reguera (2002) (Gráfico Nº 3). La dominancia de dicha 
especie estaría relacionada a la utilización del nutriente nitrógeno, cuyas concentraciones 
fluctuaron entre N: 0.541-0.677 mg/I. (Gráfico Nº 7). 

Por otro lado las especies Ch/orogonium sp., Amphidinium sp., Aulacoseira sp., entre otras 
especies fitoplanctónicas registraron menores concentraciones celulares (Fotografías Nº 
22 al 24). 

sµm 
1oµm -

Fotografía Nº 21. Especie Chlorophyceae dominante en el Fotografía Nº 22. Chlorophyta Chlorogonium sp. 
EPG. componente del fitoplancton en el EPG. . . 

1oµm 

Fotografía Nº 23. Dinophyta Amphidinium sp. componente Fotografía Nº 24. Ochrophyta Aulacoseira sp. 
del fitoplancton en el EPG. componente del fitoplancton en el EPG. 

Para la evaluación referencial del estado trófico se tomaron en cuenta la catalogación del 
estado trófico de los embalses de la cuenca del Ebro (2009), el cual utiliza parámetros 
indicadores tales como: fósforo total, transparencia de secchi, densidad algal y clorofila 
(Cuadro Nº 5). 

En la presente evaluación, se registraron densidades algales (fitoplancton) dentro del rango 
103 - 104 cel/mL, las cuales corresponden a ambientes mesotróficos. Por el contrario, las 
concentraciones de fósforo total fueron inferiores a 0.01 O mg/L, siendo dichos valores 
correspondientes a ambientes oligotróficos (Gráfico Nº 7), sin embargo se debe tener en 
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cuenta las características ácidas con elevado contenido metálico del EPG, condiciones que 
podrían estar afectando el ciclo del fósforo con la formación de compuestos insolubles de 
fósforo y la sedimentación de compuestos como el fosfato de aluminio haciéndolos 
inaccesibles para la biota acuática (Carmargo & Alonso 2007). Cabe mencionar, que esta 
evaluación es preliminar, por los que se deben realizar evaluaciones anuales para poder 
evaluar con mayor certeza el estado trófico del EPG. 

13.6. Sistema de Derivación Pasto Grande 

El sistema de derivación del embalse Pasto Grande está constituido por el partidor Humalso 
el cual se encuentra en la cuenca del río Tambo, siendo las aguas trasvasadas a la cuenca 
del llo - Moquegua a través de la rápida Chilligua. 

Posteriormente, dichas aguas son derivadas hacia el cauce del río Sajena - atora, donde 
se encuentra la bocatoma Otora (Paquete A del Sistema Pasto Grande), luego es derivado 
al río Torata, donde se encuentra la bocatoma Torata o paquete B del Sistema Pasto 
Grande, cuyas aguas son derivadas a través del canal Pasto Grande y descargadas al río 
Tumilaca, llegando al canal Sifón Tumilaca para ser distribuidas para el uso poblacional y 
agrícola. 

13.6.1 Partidor Humalso 

Las aguas del EPG llegan al Partidor Humalso donde registró un caudal 915.4 l/s en la 
estación de aforo {Fotografía Nº 25). 

Al respecto, en el punto 1318PHuma, los parámetros físicos, químicos y microbiológicos 
evaluados cumplieron con los ECA-Agua para la Categoría 3 {Cuadro Nº 9), debido al 
aporte de aguas (filtraciones) provenientes de bofedales cercanos a la zona, las cuales 
se unen a las aguas del EPG {Figura Nº 7). La Ochrophyta Ulnaria sp. fue la especie 
fitoplanctónica representativa en esta zona {Fotografía Nº 27). 

Fotografía Nº 25. Toma de muestras en el Partidor Figura Nº 7. Partidor Humalso (1318PHuma), donde se 
Humalso, estación de aforo Pasto Grande. observa bofedales aguas arriba del punto de monitoreo. 

13.6.2 Río Chilligua 

El río Chilligua forma parte de la cuenca llo- Moquegua. El punto 13172RChill, ubicado 
aguas abajo de la descarga de la rápida Chilligua {Fotografía Nº 26), mostró aguas 
transparentes y corrientes, registrando un caudal de 423 1/s y parámetros físicos, 
químicos y microbiológicos acordes a los ECA-Agua, Categ. 3, los cuales reflejan un 
recurso hídrico de buena calidad {Cuadro Nº 9). Las comunidades fitoplanctónicas y 
perifíticas estuvieron representadas predominantemente por las divisiones Ochrophyta 
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(diatomeas) y Chlorophyta (algas verdes). La diatomea Vinaria sp. fue la especie 
representativa en ambas comunidades biológicas (Fotografías Nº 26 y 27). 

Fotografía Nº 26. Toma de muestras en el punto 
13172RChil, ubicado en el rio Chilligua. 

13.6.3 Río Otora 

Fotografía Nº 27. Diatomea Vinaria sp. (División 
Ohrophyta) especie representativa en el Partidor 
Humalso y río Chilligua. 

El río atora en el punto 13172Rator, presentaron aguas transparentes y corrientes con 
un caudal de 615 l/s (Fotografía Nº 28). Los parámetros físicos, químicos y 
microbiológicos estuvieron acordes a la normativa ambiental para el riego de vegetales y 
bebida de animales (Cuadro Nº 8). 

La comunidad fitoplanctónica en el río atora estuvo representado por la división 
Ochrophyta (diatomeas), siendo la especie Nitzschia sp. la especie representativa 
(Fotografía Nº 29) 

Fotografía Nº 28. Toma de muestras en el rio atora, 
aguas arriba de la Bocatoma atora o Paquete A del 
Sistema Pasto Grande. 

13.6.4 Río Torata 

Fotografía Nº 29. Ochrophyta Nitzschia sp., especie 
fitoplanctónica representativa del río atora 

El río Torata en el punto 13172RTora5, ubicado a la altura del puente Coplay y aguas 
arriba de la unión con las aguas del Sistema de Derivación Pasto Grande, presentaron 
aguas turbias y corrientes con un caudal de 351 l/s (Fotografías Nº 30 y 31). 

Los parámetros coliformes termotolerantes (1100 NMP/100ml), aluminio (Al: 540mg/I), 
hierro (Fe: 3.259 mg/I) y manganeso (Mn: 0.2538 mg/I) infringieron los ECA-Agua para la 
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Categ. 3 (Cuadro Nº 9). Cabe mencionar, que en esta zona se desarrolla la actividad 
agrícola y a aprox. 3km (aguas arriba) se encuentra un botadero de residuos sólidos de 
origen domiciliario provenientes del distrito de Torata (Cuadro Nº 2, Figura Nº 8), los 
cuales podrían estar afectando la calidad del agua en esta zona. 

Cabe mencionar, las elevadas concentraciones de los parámetros fósforo total y 
nitrógeno total, los cuales a pesar de no estar incluidos en los ECA-Agua, Categ. 3, tiene 
relación directa al uso de agroquímicos provenientes de la actividad agrícola presente en 
la zona (Gráfico Nº 7). Cabe mencionar las diatomeas Au/acoseira sp. y Navícula sp., 
como las especies representativas del fitoplancton y perifiton, respectivamente (Cuadros 
Nº 10y11). 

El río Torata, en la bocatoma Torata (punto 13172RTora3) reciben las aguas 
provenientes del sistema de derivación Pasto Grande (paquete 8) (Fotografías Nº 32 y 
33). 
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Fotografías Nº 32 y 33. Toma de muestras en el río Torata en el punto RTora3 ubicado en bocatoma Torata o 
paquete B del Sistema Pasto Grande 

El punto 13172RTora3, presentaron los elementos hierro (Fe: 2.422 mg/I), manganeso 
(Mn: 0.2096 mg/I) y carbonatos (8.07 mg/I), no acordes a los ECA-Agua, Categ. 3, 
asociados a drenajes provenientes de suelos agrícolas y actividad pecuaria en la zona 
{Cuadro Nº 9). Las comunidades hidrobiológicas fitoplancton y perifiton, estuvieron 
representados por la Ochrophyta Nitzschia sp. y pequeñas diatomeas (menores a 10 
µm) {Fotografías Nº 34 y 35), estas últimas registraron elevadas concentraciones 
celulares cuya abundancia se asocian a las elevadas concentraciones de los nutrientes 
fósforo y nitrógeno {Cuadros Nº 1 O y 11 ). 

Fotografía Nº 34. Diatomea Nitzschia sp., especie 
fítoplanctónica representativa del punto 13172RTora3 

13.6.1 Río Tumilaca 

10 µm 

Fotografía Nº 35. Diatomeas menores a 10 µm, 
dominantes en la comunidad perifítica del punto 
13172RTora3. 

El río Tumilaca, en la bocatoma Charsagua (punto 13172RTumi2), aguas arriba de la 
unión con las aguas del sistema de derivación de Pasto Grande {Fotografías Nº 36 y 
37), registraron los parámetros hierro (Fe: 3.09 mg/I) y manganeso (Mn: 0.51 mg/I) 
superando los ECA-Agua, Categ. 3; relacionados a la actividad agrícola y pecuaria de la 
zona {Cuadro Nº 9). 

El parámetro hidrobiológico fitoplancton estuvo representado por la Ochrophyta 
(diatomea) Nitzschia sp, mientras que el perifiton estuvo dominado por la Cyanobacteria 
perteneciente a la familia Pseudanabaenaceae {Cuadros Nº 1 O y 11, Fotografías Nº 38 
y 39). Cabe indicar que la abundancia de cianobacterias está asociada al enriquecimiento 
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del nutriente fósforo, observándose en este punto elevadas concentraciones de dicho 
nutriente (Gráfico Nº 7). 

Fotografías Nº 36 y 37. Toma de muestras en el ria Tumilaca a la altura del punto 13172RTumi2, aguas arriba de la 
bocatoma Charsagua. 

Fotografía Nº 38. Diatomea Nitzschia sp., especie 
filoplanctónica representativa del punto 13172RTora3 

13.6.2 Canal Pasto Grande 

Fotografía Nº 39. Cianobacteria 
Pseudanabaenaceae, especie perifitica dominante en 
el punto 13172RTumi2. 

El punto 13172CPast1 ubicado en el canal Pasto Grande a la altura de la caída de agua 
(Fotografías Nº 40 y 41), registraron niveles de los parámetros Escherichia coli (130 
NMP/100ml), carbonatos (8.07 mg/L), hierro (Fe: 2.817 mg/L) y manganeso (Mn: 0.2354 
mg/L), por encima de los ECA-Agua, Categ 3 (Cuadros Nº 9). 

Cabe mencionar, que dichas aguas provienen del río Torata (punto 13172RTora3), el 
cual ya presenta elevadas concentraciones de hierro, manganeso y carbonatos. Sin 
embargo, la presencia de Escherichia coli, levemente superior al ECA-Agua, podría estar 
asociado a un contaminación difusa de origen pecuario. 

La cianobacteria Phormidium sp. (106 cel/ml) y la diatomea Nitzschia sp. (81 cel/ml) 
(Fotografías Nº 42 y 43), fueron las especies fitoplanctónicas predominantes asociadas 
a las elevadas concentraciones de los nutrientes nitrógeno y fósforo existentes en dichas 
aguas (Gráfico Nº 7). 
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Fotografía Nº 41. Caída del Canal Pasto Grande, 
ingreso al Sifón Tumilaca. 

Fotografía Nº 42. Cianobacteria Phormidium sp., especie Fotografía Nº 43. Diatomea Nitzschia sp., especie 
fitoplanctónica representativa del punto 13172CPast1 . fitoplanctónica representativa del punto 13172CPast1. 

13.6.3 Sifón (Canal) Tumilaca 

En el sifón Tumilaca a la altura del punto 13172CTumi ubicado a aproximadamente a 5 
km antes de la captación de la EPS - Moquegua y San Antonio (Fotografías Nº 44 y 
45); mostraron elevados niveles de aluminio (Al: 5.04 mg/I), hierro (Al: 3.486 mg/1) y 
manganeso (Mn: 0.3891 mg/I), los cuales superaron los ECA-Agua, Categ. 3 (Cuadro 
Nº 9). Cabe precisar, los elevados niveles de hierro y manganeso, provenientes de los 
ríos Torata y Tumilaca, sin embargo no se ha identificado la probable fuente de la 
presencia de aluminio en dichas aguas. El componente fitoplanctónico estuvo dominado 
por la cianobacteria de la familia Phormidiaceae (Cuadro Nº 10). 

Fotografía Nº 44. Sifón Tumilaca, (Barraje), canal de 
unión del río Tumilaca con aguas de Pasto Grande. 

Fotografía Nº 45. Toma de muestras en el canal sifón 
Tumilaca (13172STumi). 
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XIV. CONCLUSIONES 

./ De la evaluación realizada a los cuerpos naturales de agua superficial en el ámbito del 
Sistema Hidráulico Pasto Grande en febrero 2015 (época de avenidas) y comparado con 
los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental - Agua, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

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

Recurso Punto de Parámetros que transgredieron los ECA - Agua Hídrico monitoreo 
Río 1318RMill pH ácido, sólidos disueltos totales, níquel y zinc (4 

Millojahuira parámetros) 
Rio 1318RAnta pH ácido, sólidos disueltos totales, cobre, níquel, plomo y 

Antajarane zinc (6 parámetros) 
pH ácido, oxígeno disuelto, nitrógeno amoniacal, sólidos 

Río Patara 1318RPata3 disueltos totales, arsénico, cadmio, cobre, plomo y zinc (9 
parámetros) 

Río Tocco 1318RTocc Plomo (1 parámetro) 

1318EPast1S pH ácido, nitrógeno amoniacal, plomo y zinc (4 
parámetros) 

1318EPast2S pH ácido, nitrógeno amoniacal, sólidos disueltos totales 
cadmio, plomo y zinc (6 parámetros) 

1318EPast3S pH ácido, oxígeno disuelto, nitrógeno amoniacal, sólidos 
disueltos totales, plomo y zinc (6 parámetros) 

1318EPast4S pH ácido, nitrógeno amoniacal, plomo y zinc 
(4 parámetros) 

Embalse 1318EPast5S 
pH ácido, nitrógeno amoniacal, plomo y zinc 

Pasto Grande (4 parámetros) 

1318EPast5F pH ácido, nitrógeno amoniacal, sólidos disueltos totales, 
plomo y zinc (5 parámetros) 

1318EPast6S 
pH ácido, nitrógeno amoniacal, plomo y zinc 

(4 parámetros) 

1318EPast7S pH ácido, nitrógeno amoniacal, sólidos disueltos totales, 
plomo y zinc (5 parámetros) 

1318EPast7F pH ácido, nitrógeno amoniacal, plomo y zinc 
(4 parámetros) 

Partidor 1318PHuma Cumple con los ECA-Agua 
Hu mal so 

Río Chilligua 13172RChill Cumple con los ECA-Agua 
Río Otora 13172ROtor Cumple con los ECA-Agua 

13172RTora5 
Coliformes termotolerantes, aluminio, hierro y manganeso 

Río Torata (4 parámetros) 
13172RTora3 Carbonatos, hierro y manganeso (3 parámetros) 

Río Tumilaca 13172RTumi2 Hierro y manganeso (2 parámetros) 
Caída del Escherichia coli, carbonatos, hierro y manganeso canal Pasto 13172CPast1 
Grande (4 parámetros) 

Sifón 13172CTumi Aluminio, hierro y manganeso (3 parámetros) 
Tumilaca 

• Los ríos Millojahuira, Antajarane y Patara tributarios al embalse Pasto Grande presentaron 
tonalidades parduzcas, aguas ácidas y alto contenido metálico. Los componentes 
hidrobiológicos fitoplancton y perifiton fueron escasos en cuanto su abundancia. 
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• El río Patara, fue el tributario que registró las mayores concentraciones de metales no acordes 
a la normativa ambiental, relacionada al afloramiento de aguas termales y pasivos mineros 
ubicados en la zona, condiciones que interfieren en el desarrollo de la comunidad 
hidrobiológica perifítica. 

• El río Tocco, á excepción del metal plomo, presentó aguas de mejor calidad en cuanto a los 
parámetros físicos, químicos e hidrobiológicos, asociado a la presencia de bofedales 
circundantes los cuales estarían actuando como un sistema natural de depuración de las 
aguas. Las diatomeas perifíticas Nitzschia sp. y Gomphonema sp., fueron las especies 
representativas en el río Tocco. 

• El embalse Pasto Grande presentó aguas ligeramente verdosas y parduzcas, de 
características ácidas con elevados niveles de plomo y zinc no acordes con la Categ. 4 de 
los E CA-Agua, provenientes de los ríos tributarios Millojahuira, Antajarane y Patara, así como 
elevados niveles de nitrógeno amoniacal producto de la descomposición de materia orgánica 
acumulada en el sedimento y por el aporte del río Patara, condiciones que no permitirían el 
desarrollo de peces y organismos acuáticos superiores. La comunidad fitoplanctónica estuvo 
dominada por la División Chlorophyta, cuyas densidades algales correspondieron a 
floraciones algales en curso y signos mesotróficos. Se evidencia una alteración del ciclo del 
nutriente fósforo atribuible al pH ácido y al elevado contenido metálico de las aguas del EPG. 

• En el sistema de derivación las aguas provenientes del embalse Pasto Grande en el partidor 
Humalso y en los ríos Chilligua y Otora, presentaron buena calidad atribuibles al aporte de 
filtraciones provenientes de bofedales en las cercanías del partidor Humalso. La diatomea 
Vinaria sp. fue la especie representativa en el partidor Humalso y del río Chilligua, mientras 
que en el río Otora la diatomea Nitzchia sp. fue la especie mayoritaria. 

El río Torata, a la altura del puente Coplay, antes de la unión con las aguas del EPG 
presentaron aguas turbias y concentraciones de carbonatos, hierro y manganeso no acordes 
con la Categ. 3 de los ECA-Agua. Asimismo se apreciaron elevadas concentraciones de los 
nutrientes fósforo y nitrógeno asociadas a la actividad agrícola y a la presencia de residuos 
sólidos. Las diatomeas Aulacoseira sp. y Navícula sp. fueron las especies representativas del 
fitoplancton y perifiton, respectivamente. 

• En río Torata en la bocatoma Torata, después de la unión con las aguas del Sistema Pasto 
Grande (paquete B) se determinaron coliformes termotolerantes, aluminio, hierro y 
manganeso superando los ECA-Agua, Categ. 3. La Ochrophyta Nitzschia sp. y pequeñas 
diatomeas menores a 1 O µm, fueron las especies representativas del fitoplancton y perifiton 
respectivamente, esta últimas presentaron elevadas concentraciones asociadas a la alta 
carga de nutrientes fósforo y nitrógeno procedentes de la actividad agrícola y pecuaria de la 
zona. 

• El río Tumilaca, en la bocatoma Charsagua, antes de la unión con las aguas del sistema de 
derivación Pasto Grande, presentaron aguas con elevados niveles de hierro y manganeso no 
acordes a los ECA-Agua, Categ. 3. La diatomea Nitzschia sp. y la cianobacteria 
Pseudanabaenaceae fueron las especies representativas del fitoplancton y perifiton, 
respectivamente. La dominancia de cianobacterias están asociadas a las elevadas 
concentraciones de fósforo presente en la zona. 
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• El Canal Pasto Grande a la altura de la caída de agua, presentaron aguas con niveles de 
Escherichia coli, carbonatos, hierro y manganeso no acordes a los ECA-Agua para la Categ. 
3. La densidad algal en dichas aguas estuvo compuesto por la cianobacteria Phormidium sp 
y la diatomea Nitzschia sp. 

• El sifón Tumilaca, a aprox 5 km antes de la captación de la EPS - Chen Chen, registraron 
aguas con niveles de aluminio, hierro y manganeso, no acordes a los ECA-Agua para la 
Categ. 3. La presencia del hierro y manganeso provienen de los ríos Tumilaca y Torata, no 
se ha identificado la probable fuente de aluminio en dichas aguas. 

XV. RECOMENDACIONES 

• La DGCRH deberá remitir el presente informe al Gobierno Regional de Moquegua, 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Ministerio del Ambiente 
(MINAM), Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Ministerio de Energía y Minas, 
Ministerio de Agricultura y Riego y Dirección General de Salud Ambiental, para su 
conocimiento y toma de acciones en función a sus competencias. 

La ALA- Moquegua deberá remitir el presente informe al Gobierno Regional de Moquegua y 
al órgano desconcentrado del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 
EPS - Chen Chen y DIRESA - Moquegua, para su conocimiento y toma de acciones en 
función a sus competencias. 

• La AAA-Caplina Ocoña, las ALA's Tambo Alto Tambo y Moquegua, deberán incluir en el 
programa de monitoreo de la calidad del agua, los parámetros hidrobiológicos fitoplancton en 
los embalses y perifiton en los ríos, además de los nutrientes fósforo total y nitrógeno total 
con la finalidad de verificar el estado trófico y la presencia de floraciones algales que puedan 
ocasionar perjuicios en los diferentes usos del recurso hídrico. ' 

La ALA Moquegua deberá realizar una actualización de las fuentes contaminantes en el 
sistema de derivación Pasto Grande que cruza por los ríos Torata y Tumilaca. 

• El Proyecto Especial Pasto Grande, deberá realizar evaluaciones periódicas de la calidad del 
agua del Embalse Pasto Grande y del Sistema de Derivación con la finalidad de garantizar la 
dotación de un recurso hídrico de buena calidad. 
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ANEXO Nº 3: INFORMES DE ENSAYO 
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'SERVICIOS ANALITICOS GENERALES s.A.C. 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA 
" 

llRll 

RAZÓN SOCIAL 

DOMICIUO LEGAL 

SOUCITADO POR 

REFERENCIA 

PROCEDENCIA 

FECHA DE RECEPCIÓN 

FECHA DE INICIO DE ENSAYOS 

MUESTREADO POR 

I. METODOLOGÍA DE ENSAYO: 

CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 09694-2015 
CON VALOR OFICIAL 

: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

Registro N° LE - 047 

: CALLE LOS PETIRROJOS (EX DIEOSIETE) Nº 355, URB. EL PALOMAR SAN ISIDRO - LIMA - PERÚ 

: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

: PASTO GRANDE - MOQUEGUA 

: PASTO GRANDE - MOQUEGUA 

: 2015-02-25/27/28 

: 2015-02-25/27/28 

: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

~~;~~,~~~-::1~~:ªfi~~~~~~~~~~::~:;~~1-~~ 
l Demanda Química de oxígeno (DQO) ¡ SM 5220 D. Chemical Oxygen Demand (COD). Closed Reflux, ¡ ¡ ¡ 
i ¡ Colorimetric Method. ¡ 10.0 ¡ mg/L ¡ 

l l Spectrophotometric Screnlng Method. l o.o30 ¡ NO,- - N mg/L ¡ 

~=~:~~:; :::~:=1~~: = 1 
~······ · ······ ········· · ············ · ········ · ········ ········ ······ ······· · ···· ·················· ·············· ·· · ········!····· ·· ····· · ········· ····· · · · · ···· ··········· ·· ·········· ·· ······ .. ································ .. ······················-···········i··············································i··············································¡ 
1sólldos disueltos totales (TOS) 1 SM 2540 c. Solids. Total Dlssolved Sollds Drled at 180ºC. ! 4.0 1 mg/L 1 

!~;·:~~,,;;;:~~~;;:-_ ¡~~~~:~-~~,~~~~~~~~·~~;~~~~t::~~=:t~j 
L.C.: Límite de cuantificación . 

--------(')~---------· Oulm. B~rdo León 
Director Técnico 

C.Q.P. Nº 648 
Servi~io1; Análiticos Generales S.A.C. 

~ • Et metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA 
.§ SM: Standard Methods far the Examination of Water and Wastewaler. (SMEWN).-APHA-AWNA-WEF. 22nd Edilion 2012. - EPA: U.S. Environmental Proteclion Agency - ASTM: American Society far Testing and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 
º§ OBSERVACIONES: Esta prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analíticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente infonne. 

~ l as muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 1 de 5 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
U: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1133 
-o 8 Website: www.sagperu .com E-mail: sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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·s~RVIC/05 ANALIT/C05 GENERALES s.A.c. 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA llRll 

II. RESULTADOS: 

CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 09694-2015 
CON VALOR OFICIAL 

Registro N° LE - 047 

[:::=::::=::~=:=:::::~~~=~::~~::::=:~~~~~?.:~:~~~~~?.~:~=:~:=~:~::~::~:~::::::::::::::::::::::::~:::::r:::~:~?.~:?.::~~~~~~~~~:::::r::~~~~:?.::~~i.~~:~~?.:~:::::r:::=~~:~~::~~~~~~i.~:::::r:::~~:~:~~~~i.~~:~~?.~:~:::i 
¡ Matriz analizada ! Agua Superficial ! Agua Superficial [ Agua Superficial [ Agua Superficial ! 

j condiciones de la muestra j Preservada y j Preservada y j Preservada y j Preservada y j 
l······················-··-···················································-····································································-·············L.. ........ ~=-~~?..:~~-~ ......... ..l. ........... ~:~~!.~=-~~-~ .......... .L ....... --~=~~!!.=.~-~~---···-·.J ........... ~.i:!'.~~-~=-~-~-~--···· ····.J 
¡ Código del cliente ¡ 1318EPastlS ¡ 1318EPast2S ¡ 1318EPast3S ¡ 1318RTocc ¡ 

~~~'ir~~~~~:¡¡ 
¡Nitratos [ NOi - N mg/L j <0.030 j 0.133 t <0.030 t <0.030 t 

~~ ~~ 
¡ Fecha de muestreo ! 2015-02-25 ! 2015-02-25 [ 2015-02-25 ! 2015-02-26 ! 

-----·-· ~-------·-· aulrn. ~rdo León 
Director Técnico 

C.Q.P. Nº 648 
Saf'!ii::ie1! Análiticos Generales S.A.C. 

;g • El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPIJSNA 

.§ SM: Standard Methods ror the Examination of Water and Wastewaler. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency - ASTM: American Society for Testing and Materials - NTP: Nonna Técnica Peruana 
"§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presenle documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analiticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dias calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio PAigina 2 de S 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
ü: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica : 511425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1133 8 Website: www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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·s~RVIC/05 ANAL/TICOS GENERALES s.A.c. 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA llRll 

II. RESULTADOS: 

CON REGISTRO Nº LE-047 

I NFORME DE ENSAYO Nº 09694-2015 
CON VALOR OFICIAL 

Registro N° LE - 047 

¡ Fecha de muestreo ¡ 2015-02-26 ¡ 2015-02-26 ¡ 2015-02-26 ¡ 2015-02-26 ¡ 

¡ ¡ refrigerada ¡ refrigerada ¡ refrigerada ¡ refrigerada ¡ 

i:::::: ::: : :::::::::~::::~:::::::: ::::::::::::: :: : ::::::::::::~i.~~:~i.:i.~~~~:1~~~~~:::~:::::::::::::::::::::~:::=: :::=::::::::::=:~::::r:::::::::~~~:?.~~!?.~~::::::1:: : :::~:~~~~~~~~i.?.~: ::=::r::::~~~~~~~~~i.?.~:: ::~~::c~:::~i.~~~~~~i.~~:::::::1 
¡ Código del Laboratorio i 15021586 i 15021587 i 15021588 i 15021589 i 

i:!~:~¡¡¡::¡¡~~~~:::t~:~:!~~ :::1::~::::~~::~~~~l~~1~¡:~1 
¡Fosfatos ( P04 ) ¡ P04 3 mg/L i 0.122 i <0.030 i <0.030 i <0.030 i 

¡ Fecha de muestreo i 2015-02-26 l 2015-02-26 i 2015-02-26 i 2015-02-26 i 
~· · ·· ··········· ·-· ····· · ·· .. ·······-···-·····························-·-···-···-·-·······-··················-· .. ·······-····-··--······-·-··········t·······-··························-········¡ .............................................. ,¡ .............................................. ¡ .............................................. ¡ 
¡ Hora de Inicio de muestreo (h) ¡ 09:50 i 08:00 i 10:20 i 08:10 i 

---··----~-: _________ . 
auim. B~rdo León 

Director Técnico 
C.Q.P. Nº 648 

StiíVi~ilJ!I Anéliticos Generales S.A.C. 
g e El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA 
C SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW)_.APHA-AWWA-WEF. 22nd Edilion 201 2. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency - ASTM: American Society far Testing and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 

:~ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analíticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio P~gina 3 de S 

"' NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
¡¡: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel : 98-109*1133 
~ Websíte : www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorío@sagperu.com 



. S~RVIC/OS ANALITICOS GENERALES s.A.c. 

BRB 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA 
CON REGISTRO Nº LE-047 

EXPERTS WORKING FOR YOU 

N 

o 
~ 
w 
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Registro N° LE - 047 

INFORME DE ENSAYO Nº 09694-2015 
CON VALOR OFICIAL 

II. RESULTADOS: 

i:::::::::~:::: ::::::::::~::::::::::::::::::~::::::~:::~:!.~i.~~~~:~~:~-~!i.~~~::::::::~:::::: ::::~::::::::~::~::~~::::::::::::=:::1::~~?.i.i.~~~~:~~~i.~:::::r:::::~i.~:~~~i.~~~:~~~:~:: :::r::: ::~i.~i.:~~~~~i!.~~:::::r::::~~:~~~~i.~~~~(~!~] 
¡ Matriz analizada j Agua Superficial ¡ Agua Superficial ¡ Agua Superficial ¡ Agua Superficial ¡ 

j Condiciones de la muestra j Preservada y j Preservada y j Preservada y j Preservada y j 
¡ ¡ refrigerada ¡ refrigerada ¡ refrigerada ¡ refrigerada ¡ 

1::=:::=:;ª~~~:=~==:=:=~~~l?i~~fl~~j 
¡ Ensayo ¡ Unidades ¡ Resultados ¡ 

¡ Producto declarado ¡ Agua Superficial ¡ 

¡::::::::::::::::~::::::::::::::::~:~: :::::::::::::::::::::::::~:~~~~~:i.~:~!~i.~~:~::::::::~::::::::::::::::::::~:: :::::::::::::::::::::::::::: : ::r::::::~?.i.~::~~i.~:~-~~i.~: :::J 
¡ Fecha de muestreo ¡ 2015-02-27 ¡ ( ...... _.-........... _ .......................... H·~·~-ci·;··¡~·¡~¡~·d'; .. ;;;~·;~¡;~;~·(¡:;)' ..... _._ ............................ -......... t··············12~·2·5·· .............. i 
?··············· .............................................................. -..................................................................................... ¿ ... , ......................................... ..¡ 

1 Condiciones de la muestra 1 P;::~;~:ay 1 

¡:::::::::::::~=::~::::::::::::::::~~:~:::::::::::::::~:~i.~~i.~~:~!:~~~!~-~~:=:~::~:~:~~::::~~::::::: ::~::::~::::::~:::~::::r::::::::~i.~?.~ª-~~~~::J 
¡ Código del Laboratorio ¡ 15021684 ¡ 

~~~ 
¡cloruros j cr mg/L l 28.68 l 

f ~~~%~~i.::::~t:'.~;~-t:=.~·~:~:~:~~::~=~~~::: ... ::.:.::::·:·:.::·::·: .... ·:::: ........ L:::: .. ~;f~~;.~·:·:·J ... :::.::·::.:::~:~~.c: .. : ... :·:] 
!Nitratos ¡ No,- - N mg/L ¡ 0.900 ¡ 

!~Jj~~~:~:~;~::~;::;~;;:l:;;;;:~::=::::::::~:~::::::::=:::::~~::::~~:~::::=::r:::~~~~~:~~~:~~~=:r::::::==:i.~~~?.~~:::~~::::J 

1.399 

<0.003 

---------~-------· aulm. Be~o León 
Director Técnico 

C.Q.P. Nº 648 
Servicios Análiticos Generales S.A.C. 

;g · El melado indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA 

.§ _ SM: Standard Melhods fer the Examinalion of Water and Waslewater. (SMEVVW).-APHA-A'vVWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency - ASTM: American Society for Testing and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 
·¡¡¡ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analíticos Generales S. A. C .. Soto es válido para las muestras referidas en el presente infonne. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio P.iginil 4 de 5 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 

ü: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica : 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1 133 
~ Website : www.sagperu .com E-mail : sagperu@sagperu .com, laboratorio@sagperu.com 
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'SERVICIOS ANALITICOS GENERALES uc. 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA BRll CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 09694-2015 
CON VALOR OFICIAL 

Registro N° LE - 047 

III. PERIODO DE CONSERVACIÓN DE MUESTRAS: 

Lima, 12 de Marzo del 2015 

-·----~---------·. -· Oulrn.~ajardo León 
Director Técnico 

C.Q.P. Nº 648 
Sérvicios Análiticos Generales S.A.C. 

..,. 
o • El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA 

.§ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Waslewater. (SMEWW).-APHA-AWINA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency - ASTM: American Society fer Testing and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 

"§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analiticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente infonne. 

~ las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 5 de 5 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 

ü: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 .. Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1133 
ü 8 Website: www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 



SERlllC/05 ANALIT/COS GENERALES s.A.c. 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA llRll 

RAZÓN SOCIAL 

DOMICIUO LEGAL 

SOUCITADO POR 

REFERENCIA 

PROCEDENCIA 

FECHA DE RECEPCIÓN 

FECHA DE INICIO DE ENSAYOS 

MUESTREADO POR 

I. METODOLOGÍA DE ENSAYO: 

CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 09692-2015 
CON VALOR OFICIAL 

: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

Registro Nº LE - 04 7 

: CALLE LOS PETIRROJOS (EX DIECISIETE) Nº 355, URB. EL PALOMAR SAN ISIDRO - LIMA - PERÚ 

: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

: PASTO GRANDE - MOQUEGUA 

: PASTO GRANDE - MOQUEGUA 

: 2015-02-25/27/28 

: 2015-02-25/27/28 

: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

~~~,~,~~ .. ;~~:o.~: ~r~·~:,;~;;~~~i:;:~~·~~~·~-~.;.~;,~;;~~r :~~;~'.=:-r=~i 
¡soro, Berilio, Cadmio, Calcio, Cerio, Cromo, Cobalto, Í ¡ ¡ i 
¡cobre, Hierro, Plomo, Litio, Magnesio, Manganeso, ¡ EPA Method 200.7, Rev.4.4 •. EMMC Verslon. Deterrnlnatlon of ¡ ¡ ¡ 
¡Molibdeno, Nlquel, Fósforo, Potasio, Selenio, Slllce(SIO,), ¡ Meta Is and trace Elements In wa.ter and Wates by Inductlvely ¡ ¡ mg/L ¡ 
¡Plata, Sodio, Estroncio, Tallo, Estaño, titanio, Vanadio, l Coupled Plasma - Atomlc Em1sslon Spectrometry. 1994 l l. ¡ 
¡zinc). ¡ ¡ ¡ i 
l~--~·--~·.-;· ·~;~¡~~··;;~·~~~;~~;ó~··;;~¡··~;;~~·d~·········· ·· .. ························.L. ..................................................................................................................................... 1... ............................. -........... .L. ......................................... ..l 

-·------~~--------· auim. B~}a.rdo León 
Director Técnico 

C.Q.P. Nº 648 
Servicios Análiticos Generales SAC. 

(!!; • El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA 

.§ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW}.-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edilion 2012. · EPA: U.S. Environmenlal Protection Agency - ASTM: American Society forTesting and Materials- NTP: Norma Técnica Peruana 
"§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analiticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente infonne. 

::§! Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dias calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página l de 8 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
ü: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel : 98-109*1133 
i::j 8 Website: www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 



SEl<VIC/05 ANAL/T/COS GENERALES s.A.c. 

BRB 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA 
CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 09692-2015 
CON VALOR OFICIAL 

II- RESULTADOS: 

Ensayo L.D.M. Unidades Resultados 

Registro N° LE - 047 

i Metales totales i 

[~~~:~::~~:~?::::::::::: :~:::::::::::~::::::::~::::::::::::::::::r:::: ::::::~;~§.~:~:::::::::::r:::: :::::: :::0.?.!.~:::::::: : : ::::c:::::::::::~:~:º· ............. ~~-:~:?.~:~:::::::::::1:::::: :::::~§.;§.~§.~::::::: : :::1:::::::: ::::~§.;§.~§.~::::::::::J 
¡Aluminio (Al) ! 0.01 i mg/L ! 5.76 2.94 ! 5.44 ! 0.03 ! 

lªE:~ª~~~-l~i~=l~~~E~li~~:¡~-t~3 
¡serillo (Be) i 0.0002 ¡ mg/L ¡ 0.0007 ¡ 0.0007 ¡ 0.0007 ¡ 0.0003 ¡ 

¡Taho (TI) ¡ 0.003 ! mg/L i 0.004 i 0.003 i 0.004 i <0.003 ! 

!~~~~~tJ~~~l 
* El método indicado no ha sido acreditado por INDECOPI-SNA 

; Qüirii-~idci"C0óñ 
: Director Técnico 
u: C.Q.P. Nº 648 
~ • El melodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA Servicios Análiticos r.:eneralP.s SA.r. . 
e SM: Standard Methods far the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency - ASTM: American Society for Testing and'Materials - NT'P: Ñonna Yécmca Peruana 

:~ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analíticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 2 de 8 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
¡¡: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica : 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1133 
~ Website : www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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SERVICIOS ANALITICOS GENERALES s.A.c. 

llRB 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA 

II. RESULTADOS: 

CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 09692-2015 
CON VALOR OFICIAL 

Registro N' LE - 047 

[:·:::::::~::~:::~.:: .::=~::====:=:=~~~~i.~~~~~t=:::~:~~~~.:::=~:=~~::·:· ·:~:~~:~:~=E:~~~~:~~~~~~¡:::+:::~~-~~~~~~~¿~c::¡:~:::~~~~:~~~~~;:::+~-~~~~-~~~~~~i:] 
l Fecha de muestreo l 2015-02-25 2015-02-25 l 2015-02-25 l 2015-02-26 l 

~~~~l~~i~~ 
1~-:~-:;~~1~~t~~~~=1 
¡sano (Ba) i 0.002 i mg/L 1 0.046 1 0.020 1 0.011 1 o.oio 1 

9.186 0.317 

¡Potasio (K) i 0.04 i mg/L i 10.31 i 3.17 3.92 i 3.62 i 
0.006 

¡selenio (Se) i 0.003 i mg/L 1 <0.003 i <0.003 i <0.003 i --:;······-···--·······¡ 

L.D.M. : Limite de detección del método 

* El método Indicado no ha sido acreditado por INDECOPl-SNA 

oürm.·s;~iQLe&n 
Director Técnico 

C.Q.P. Nº 648 
g . El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA Servicios Análiticos Generales SA.C,,, 
.§ SM : Standard Methods far the Examination of Water and Wastewater. (SMEVIW).-APHA-AW'NA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency - ASTM: American Society far Testing and Materials - NTP: Nonna Técnica Peruana 
·§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analíticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 
~ Las muestras sen'm conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 3 de 8 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 

ü: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte .. Lima 01 .. Perú Central Telefónica : 511-425 .. 7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98·109*1133 
~ Website: www.sagperu .com E-mail: sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 



SERVICIOS ANALITICOS GENERALES s.A.c. 

BRll 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA 
CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 09692-2015 
CON VALOR OFICIAL 

II- RESULTADOS: 

Registro Nº LE - 047 

N 

o 
~ ... 
o 

* El método Indicado no ha sido acreditado por INDECOPl-SNA 

O.üf~3íd0Yéiiíi 
w 
u.: 

Director Técnico 
C.Q.P. Nº 648 

g · El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPllSNA Servicios Análiticos Generales 3.A.C. 
.§ SM: Standard Melhods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmenlal Protection Agency - ASTM: American Society far Testing and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 
·~ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analiticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dias calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 4 d~ 8 

~ NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

U: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte .. Lima 01 .. Perú Central Telefónica : 511-425 .. 7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel : 98·109*1133 
"8 Website : www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
ü 



SERVICIOS ANALITICOS GENERALES s.A.c. 

llRll 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA 
CON REGISTRO Nº LE-047 

EXPERTS WORKING FOR YOU 

N 

w 
u: 

II. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 09692-2015 
CON VALOR OFICIAL 

Registro N" LE - 047 

t=::::~:-:::~:::~:=:::::~:~:~ .. :::~:::~==-~~t~~~~~~:::::~::::::~::~~:~:::=~~~~::::~:::::::::::::::r::::~{~~:~~~~~¡::]:::::~~-~~::~~~0~~c+::::~~~:~J~~~~{f ]:··~~~Ht~~:.~f J 
¡ Fecha de muestreo ! 2015-02-26 ! 2015-02-26 j 2015-02-26 j 2015-02-26 j 
:-··················-································································································································· -··························"··································· .. ······•···········································'"··········································' 
j Hora de inicio de muestreo {h) 09:50 l 08:00 j 10:20 l 08:10 j 

l~-~~i~~~:-~~ :~~~~~~8ª~~~ 
! Código del Laboratorio ! 15021590 ! 15021592 ! 15021593 ! 15021594 ! 

f =~:;¿:~;¿;~~~~~::::: ::::::::::::::::::::~:::r::::~:::::~:~~:~:::::::::::I:::::::::~~!:~~i.~::::::J:::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::~::::~::::::::::: ::::::::::::::::~~~~~i.?.~:::~::: :::::::::::::::::: :::::::~::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::1 
t~~~:~~::~~:?.?:::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::r::::::::::~:;~:?.~~::::::::::1::: :::: :::::~?.t.~:::::::::::::r::::::::::::~§.:§.~:?.~::::::::::::r::::: ::::::~~:;~:?.~:~:::::::::::1:::::::::::~:?.;§.~§.~::::::::::::r:::::::::::~§.;:?.~§.~:::::::::j 
!Aluminio (Al) ¡ 0 .01 ¡ mg/L ¡ 4.79 ! 4.60 ! 5.44 ! 0.12 i 

¡sano (Ba) ¡ 0.002 ¡ mg/L ¡ 0.066 ! 0.061 ¡ o.066 ¡ 0 .010 ¡ 

* El método Indicado no ha sido acreditado por INDECOPI-SNA 

e1 eth·v:Fa]arcio-Ceóñ 
o· ector Técnico 

.O.P. Nº648 
g . El melado indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA Servicios Análiticos Generales S.A.C • 
.§ SM: Standard Melhods far the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edilion 2012. - EPA: U.S. Environmentat Protection Agency - ASTM: American Society far Testing and Materials - NTP: Nonna Técnica Per1.1ana 
·§ OBSERVACIONES: Está prohibido ta reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analíticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente infonne. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dfas calendarios de haber ingresado la mueslra al laboratorio Piglna s de 8 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 

ü: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica : 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1133 
"8 Website : www.sagperu.com E-mail: sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
u 
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SERVICIOS ANALITICOS GENERALES s.A.c. 

llRB 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA 
CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 09692-2015 
CON VALOR OFICIAL 

U. RESULTADOS: 

Registro N' LE - 04 7 

i Fecha de muestreo i 2015-02-26 i 2015-02-27 i 2015-02-27 i 2015-02-27 i 

i~ 1¡1 
! Berilio (Be) i 0.0002 i mg/L ! <0.0002 i 0.0008 i 0.0004 i <0.0002 ¡ 

* El método Indicado no ha sido acreditado por INDECOPI-SNA 

--------~~---·-: ... 
auim. s~ardo León 

Director Técnico 
C.Q.P. Nº 648 

g . El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA Servicios Análiticos Generales S.A.C • 
. g SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edilion 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency - ASTM: American Society for Testing and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 
'§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escri ta de Servicios Analíticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presenle informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un mtlximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 6 de 8 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de cal idad de la entidad que lo produce. 
o 
¡¡: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Rios Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica : 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109. 1133 
~ Website: www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 



SEIWICIOS ANALITICOS GENERALES s..<.c. 

llRB 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA 
CON REGISTRO Nº LE-04 7 

INFORME DE ENSAYO Nº 09692-2015 
CON VALOR OFICIAL 

n. RESULTADOS: 

:-••••• • •••o• oooooo .. ooooooooooooooo ooooooo ooo oo oooooOoo••O ••••O•O•oooooooooooooo OO • ooooooooo .. oo O'° ooooooooooooooooooooooooooo o o o ooo oooo oo •o••oo••ooo•O++o oo oooooooo o o-ooooooooooooooooooooooooo°'•oOO 

¡ Producto declarado ¡ Agua Superficial ¡ 

F::~~~::::::~:=~::=~:~:~=:~~~F:~~:=~~::=~~:~::=~~:::::::::::::::::::::::~::::=+:~~~:~t~~~~:~~:::::¡ 
!-••••••••ooo••••••-•••••••••••••••••••••-••••-••••••••••-•"''''-"''''''''''-''''''''''-'''--••••-•••-·••••••••••••••••••••••••-••••••••••••j, ,.,,,,, .. ,,,,,, ., , ,,,.,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,~ 

¡ Hora de inicio de muestreo (h) ¡ 12:25 ¡ 
r-·-······················-··· · ···············;~~~;~·:~·:~·~·:·;·:-~:·::··············· · ·· ······-·····-··········· ····· · · 1 ···-····~~-;::;~~~·~·······1 
l ¡ refrigerada ¡ 
r···· · ····· ····· ·· ···········-·············· ·--·········;:¿;¡·l~~··d-~·¡·~¡¡~·~~~············································-·- ··-······r·-· ·· ···;;·;12c;:~·;;;;·········i 

¡Berilio (Be) i 0.0002 ¡ mg/L ¡ <0.0002 i 

¡Estronao (Sr) ¡ 0.001 i mg/L l 0.366 l 

l~lBli~ 

Registro Nº LE - 047 

*El método Indicado no ha sido acreditado por INDECOPl-SNA 

¡ Qüiñi~3f(ió"liióñ 
: Director Técnico 
u: C.O.P.. Nº 648 
~ • El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA Servisie. Anélilléos Generales S.A.C • 
. § SM: Standard Methods for the Examinalion of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. • EPA: U.S. Environmental Protection Agency - ASTM: American Society for Testing and Materials - NTP: Nonna Técnica Peruana 
·w OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analllicos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 

j Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibitidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra a1 laboratorio Página 7 de 8 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
U: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica : 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1133 
8 Website: www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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SERVICIOS ANALITICOS GENERALES s.A.c. 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA BRB CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 09692-2015 
CON VALOR OFICIAL 

Registro N° LE - 047 

III. PERIODO DE CONSERVACIÓN DE MUESTRAS: 

[::::::~~~ ::~::~:::: :: :::::::: : :: :: ::::: : :::: : : : ::~:::~:: : ::::~:: :: :: :::::::::::::::: ::::~~~~i.~:::::::::::::~::~:::: ::::::::::::::::::: ~:::::: :::::::: ::~:: :::=:~:::::::::::::~::::::::::r::::::::: ::: :~:::::~:~~i.~:~:~::~~'.~~!~~!!:~~:~:::::::::: : : ::::: :::::i 
i Metales i 3 meses i 
:. ......... ·-··-··-····-·-········-·-··---····--·················-·······-······-···-··-·····-········-··-·-······-·······················---····- ·-·················-··-··-···l---·-.. ·················- ··--·--·······-····-·······················-··-······; 

Lima, 13 de Marzo del 2015 

------~----------· auim .~]ardo León 
Director Técnico 

C.Q.P. Nº 648 
Servicios Análiticos Generales S.A.C. 

..,. 
o • El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA 

.§ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaler. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Prnteclion Agency - ASTM: American Society far Testing and Malerials - NTP: Norma Técnica Peruana 

"§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcia l o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analiticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras rereridas en et presente informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 8 de 8 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 

¡¡: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Rios Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica : 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109.1133 
i:i 8 Website : www.sagperu.com E-mail: sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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SERVICIOS ANALITICOS GENERALES s.A.c. 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA llRll 

RAZÓN SOCIAL 

DOMICILIO LEGAL 

SOLICITADO POR 

REFERENCIA 

PROCEDENCIA 

FECHA DE RECEPCIÓN 

FECHA DE INICIO DE ENSAYOS 

MUESTREADO POR 

I. METODOLOGÍA DE ENSAYO: 

CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 09693-2015 
CON VALOR OFICIAL 

: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

Registro Nº LE - 047 

: CALLE LOS PETIRROJOS (EX DIECISIETE) Nº 355, URB. EL PALOMAR SAN ISIDRO - LIMA - PERÚ 

: AUTORIDAD NAOONAL DEL AGUA 

: PASTO GRANDE - MOQUEGUA 

: PASTO GRANDE - MOQUEGUA 

: 2015-02-25/27/28 

: 2015-02-2S/27/28 

: AUTORIDAD NAOONAL DEL AGUA 

i **Nltrógeno total i ISO 29441 (Validado), lst. Ed. 2010 i 0.024<•> i mg N/L i 
:. • • ••••• •• ••••••••••••••••••••••••• • ••••••• ••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• •• ••• ••••••••••••••••• • • •••••••••••• • • 1 ••••••••••••••••••• - •••• •••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• • •• • ••••••• ••••• •• ••••••••••••••• • • .i .............................................. : ••.•.•••••.•.•..•.....••..•...•••••.....•••.•• i 

L.C.: Límite de cuantificación . 

** Ensayo tercerizado. 

(a) Expresado como límite de detección del método. 

II. RESULTADOS: 

L. . Fecha de muestreo i 201S-02-25 i 2015-02-25 i 201S-02-2S i 201S-02-2S i 

t=:=~,~~~~~fii~~'.==1 
¡ Código del cliente ¡ 1318EPastlS i 1318EPast2S ¡ 1318EPast35 ¡ 1318RTocc ¡ 

~=-::~~===:::=;:==;~;;;~::=:E:'.~~;j:= :~:: =':'~·~~~L~:;~~~='.:_:?~j 
¡ *Nltrogeno total ¡ mg N/L ¡ 0.607 ¡ O.S67 0.677 ¡ o.sos ¡ 

§~~~ [~~ 
! Condiciones de la muestra ! Preservada Y ! Preservada Y i Preservada y i Preservada y i 

l::~~::::::::~:::::::~:=:::~~~:~::::~~~::::::::::::~~i~~i.~~:~~::~~i~~~:::::::=::~~~::~~~::~~::::::~~:~:::=::=:::J:::::::::I:fü~~~k:::::::t::::::::::~1~:;~~~::::::::i::::::::::I~i~~;~:~f :::::::::::L::::~:f.i~l~i~fü:=~~::I 
¡ . . Código del Laboratorio i 1S021428 ! 1S021429 i 1S021430 i 1S021S8S ! 

aulm. be Y, Fajardo León 
Director Técnico 

C.Q.P. Nº 648 .,,. 
o 'Elmelodoindicadonohasidoacrediladopor lNDECOPl/SNA s rv' 'o llnál'tir s G lec; C:.A/' 
.§ SM: Slandard Methods for !he Examinalion of Water and Wastewater. (SMEWW).·APHA-AWWA-WEF. 22nd Ed ilion 2012. ·EPA: U.S. Environmental Protection Agency • ASTM: Amencan ~cie/yGJor ~!tihg aH~'MtiP.nats - ~\'.W:ífclmia"r.!C'111ca iYeluana 

·~ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analllicos Generales S. A C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dias calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 1 de 3 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
ü: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1133 
~ Website : www.sagperu.com E-mail: sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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SERVICIOS ANALITICOS GENERALES s.A.c. 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA llRll 

II. RESULTADOS: 

CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 09693-2015 
CON VALOR OFICIAL 

Registro N° LE - 047 

!•••••••••••••••••••••·••· .. ••-•••••••••••••·•••·•••••·· •••-·•••••••-•••••••••-•••-•••••-·•-••••••••••••••••••-••••·-·-······--··--··--·-·..-•·-·-·-·····-••••-·· ---··-••••••-•v••-•··•••··•·•··•••·-·•••••••••••••-••••-.,••••••••••••••••••••••••••••••••·•• ·••••••· ••·••••••••••••••••••••••••-•••--•·•-•••••••••1 

¡ Producto declarado ¡ Agua Superficial Í Agua Superficial Í Agua Superficial Í Agua Superficial ¡ 

r::::::::::~::~::::::::::::::::::~::::~::::::::~::::::~::::~:~~~!:~:~~~~!~~-~~:::::~::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::r::::::~2i.?.::~:~i.~:~~!i.~:::::r:::~i.~i.:~i.~:~~:~~?.!::::::r::::~~i.~:~~~~0~:?.~::::1::::~~~~:~~:~~~~~?.!:::J 
¡ Fecha de muestreo ¡ 2015-02-26 Í 2015-02-26 Í 2015-02-26 ¡ 2015-02-26 ¡ 
r································································· .. •···············•·•·········· ................................................................... ; ............................................. .; ........•...............•..................••. .; .................. -···············-·········i··············································i 
¡ Hora de Inicio de muestreo (h) ¡ 13:50 ¡ 10:50 ¡ 11 :30 ¡ 09:00 ¡ 
r ··········· ··· ········ ·· ·····-·········-·········-·~~~~;:·;:~::··~·:··;:··::·::~~:··· · · · ·· ········· ·····-········- ··· · ·· ··· ···-·· ··-t· ·····-·~~~~~·;;~;i~··~········· 1······· .. ·~;;~~;::;~d·~··~·· · ······1··········~~~~~;::;~·;¡~·~······· · ·1··········~~~~~;:;;;¡·~·~······· ··1 
¡ ¡ refrigerada ¡ refrigerada ¡ refrigerada ¡ refrigerada ¡ 

r::::::::~::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::~::: ::: :::: :::~~~~:?.i.:i.~!::~!!.~~~~::::::::::::::::~:::::::::~:::::::::::::::: ::::~::::::::~::r:::::::::~~~:i.~~i~~~::::::: :r:::::::::~~~:~~~?.~~?.~::::::::I:~::::~~~:~~~~~~?.~::::::::t:::~::~~~~~~~:~~~~::~:::J 
¡ Código del Laboratorio Í 15021586 Í 15021587 1 15021588 Í 15021589 ¡ 

Unidades Resultados 

Condiciones de la muestra Preservada Y Preservada Y Preservada y Preservada y 

¡ Código del cliente ¡ 1318EPast5F ¡ 1318EPast4S ¡ 1318EPast6S ¡ 1318PHuma ¡ 

QUi1ii.-~idOieón 
Director Técnico 

C.Q.P. Nº 648 
Servi!:iQ!I Análiticcs Generaies S.A.C. 

g · El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA 
.§ SM: Standard Melhods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).·APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. · EPA: U.S. Environmental Protection Agency • ASTM: American Society for Testing and Materials • NTP: Norma Técnica Peruana 
·oo OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escri ta de Servicios Anatiticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 

~ l as muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 2 de 3 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser util izados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
Ü: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Rios Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica : 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1133 
8 Website : www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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SERVICIOS ANALITICOS GENERALES s.A.c. 

BRll 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA 
CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 09693-2015 
CON VALOR OFICIAL 

II. RESULTADOS: 

[=~~~:::::::=:~:::~~=::::~:~~::~:::::::~~~~~~~~-~~~~~~:~~:~:~~:::=:~=~:::::::::::~:::::~=:::~I:::~?.~~:~~~~:~~~~::::J 
¡ Matriz analizada i Agua Superficial i 
r········· · ······················ ·····························¡;~~¡;·~--d~·;:;;·~~~t";~~····· ······ ·········· · ··· ··· · ··············· · · ·········· ···· ··t···· ···2015:a·2=2:;· · ····· · ··¡ 
~ ·· ···· ·· ·-········· ········· ···· · · ·· ········ ········ · · ······· .. ·······-·························································································-l ............................................ ..: 
¡ Hora de Inicio de muestreo (h) i 12:25 i 

i:::::::~:~:::::::.::::::::~:::::::::~:::~::::::::~i.:~'.~~-~~:~~::~:~:~~:::.~:~~~:.~~~~:: ::::::::~_ ::::: :::::~:::::~:::::~:~:r::::::~f ;.f.~~;;~~::::::J 
¡ Código del cliente i 13172CTuml i 
c~=:=~=::········ ········· ····· ····· ···· ···c:¡;;¡¡·9~·d;¡··1:~¡;·~~t~·;¡i~~:===:=~==::==r··· · ·····15¡¡21·;;;:=J 
L.. .................................. _ ............... ~.~~~-~~ .................................................... ..L .......... ~.~~-~~-~=-~ .......... L. ......... ~.:~~-~~-~~.?.~ .......... .l 
!**Nitrógeno total ¡ mg N/L i 1.03 ¡ 

1::~:~::; i~E~L~~~~::~~:;~:~:~~;~;::~:;~::~~~~::~~:~~~~:~J;:~~~:::~~~~:;;~~:;t:::;~=~g~?.:::::::::::~:::1 
III. PERIODO DE CONSERVACIÓN DE MUESTRAS: 

Lima, 16 de Marzo del 2015 

....... ~----······ 
oulm. ~ardo León 

Director Técnico 
C.Q.P. Nº 648 

Servl!:;las Añ9líticos Generales S.A.C. 

e!; • El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA 

Registro Nº LE - 047 

.§ SM: Standard Methods for lhe Examination of Water and Wastewater. {SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edilion 2012. - EPA: U.S. Environmental Proteclion Agency - ASTM: American Society for Testing and Materiats - NTP: Nonna Técnica Peruana 
"§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analíticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilldad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio P~gina 3 de 3 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
ü: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1133 
-i::i 8 Webs ite : www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 



SERVICIOS ANALITICOS GENERALES s.A.c. 

BRll 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA 
CON REGISTRO Nº LE-04 7 

EXPERTS WORKING FOR YOU 

N 

o 
~ ..,. 
o 
úi 
ti: 

RAZÓN SOCIAL 

DOMICILIO LEGAL 

SOLICITADO POR 

REFERENCIA 

PROCEDENCIA 

FECHA DE RECEPCIÓN 

FECHA DE INICIO DE ENSAYOS 

MUESTREADO POR 

l. METODOLOGÍA DE ENSAYO: 

INFORME DE ENSAYO Nº 09686-2015 
CON VALOR OFICIAL 

: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

Registro N° LE - 04 7 

: CALLE LOS PmRROJOS (EX DIECISIETE) Nº 355, URB. EL PALOMAR SAN ISIDRO - LIMA - PERÚ 

: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

: PASTO GRANDE - MOQUEGUA 

: PASTO GRANDE - MOQUEGUA 

: 2015-02-25/:.17/28 

: 2015-02-25/27/28 

: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

1 ........................................... -........................................................................... .1. ...... ~~=~.~~-~~ .. ~~-~.~~.~~~-:..~.~.~~.~: .. ~~~~.'. .. ~~'.~~~.= .. ~~~.~~~.~-~~.: ..... .L ......................... -............. J .... _ .......... -.... -................ .J 
i i SM 9221 G. (Ítem 2) Multlple-Tube Fermentation. Technlque i i i 
l Numeración de Escherichia coli l for Members of the Collform Group. Other Escherichla coli l i.5<a) l NMP/lOOmL l 
1 1 Procedures (PROPOSED). t t t 
~············-- ··· ······· · ···· ·····-····· ··-.. ············· ····-······················ ·················· ·· ········· ·· · ~··········· · ··········································· · ·············-·· · ······ · -··· · ···-········· ·· ·········· · ············· · · · ··· · -j··-· · ······························-········t: ..................................•........• i 
i fitoplancton i SM 10200-F (ítems: F.2.a, F.2.b y F.2.c.1). Plankton. ¡ 

1 
¡ i 

¡ ¡ Phytoplankton Countlng Techniques. ¡ ¡ Cel/mL ¡ 
r·························································································································=··············· .. ··-·····················-·······································································-···················.:.···-·········································i··········-··································i 
¡zooplancton i SM 10200-G. Plankton. Zooplankton Countlng Technlques. i 1 i Org/L ¡ 
1 ::~;~~~: ....................... -........................................... -.............................. T ........ ~-~ .. ~~;~~-~--~;~:~: .. ~;-~;: .. ;:~;;~;:~·: .. ~·:~~~~ .. ~~:;;~;:: ........ r .......................................... l~;~·:~·;:~:: .. ·~:~·;:·;::·1 

¡ ¡ Sedgwlck -Rafter Counts- Inverted Mlcroscope Method counts. ¡ ¡ o'unidades) /mm2 ¡ 
'(~')·L·í~·¡¡:~··;¡;·d~t-;;·~~iÓ·~··;¡;¡··~·ét~d~ .. P·~;:;;··~~t~·;·;:;;;t~d·~¡~9t~~··;;~~·~;~·~;;;:;¡~~~·~tit~ti:;:~~'. ............................................................................ l .............................................. L ............................................. ¡ 

L.C.: Límite de cuantificación. 

___ lf~---····· 
Biga. Marina Vargas Cornejo 

Jefe de Laboratorio de 
Microbiologia y Parasitologla 

C.B.P Nº 10135 
Sevicios Analiticqs Generales S.A.C. 

..,. 
o · El melodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA 

.g SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).·APHA-AWWA·WEF. 22nd Edilion 2012. - EPA: U.S. Environmenlal Protection Agency - ASTM: American Society for Tesling and Materials - NTP: Nonna Técnica Peruana 
-¿;; OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analíticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un m'1ximo de 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 1 de 21 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
¡¡: 

ii 
o 
u 

Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Rios Norte· Lima 01. Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1133 
Website: www.sagperu .com E-mail: sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 



SERVICIOS ANALITICOS GENERALES s.A.c. 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA BRll 

II. RESULTADOS: 

CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 09686-2015 
CON VALOR OFICIAL 

Registro N° LE - 047 

L~::::==~~::::::::=:~==:~=~~==~~~~-~:!~~~?.i.~~:~::::~:.:::::::~:~::=::==::=:::~~~=:r::~::~~~?.~~~~~~~~i.~::::r:~:~~~:~~~i~0.:~~~~:: ... i .:::~~~~:.~~:~~~~~?.!~:::[~~;.~~:~~~~~~~~:::::¡ 
¡ Matriz analizada i Agua Superficial i Agua Superficial Agua Superficial i Agua Superficial i 

i::::::::::::::::::::~:::=::::::::::::: ::~::::::::~:~::~~~~::~~~~:~~~~i~~::::::::~::::::::~:~=:::~:::::::::=:=:::~::::::c:::~j~~:~=~~=j~:::::::1:::::::::~~:~~:~~=~~:: .... _ . .i.. ......... ~?.~:~~~~::~~::::::r.::::::~::~:?.~~::~-~:j~::::::::::1 
¡ Hora de Inicio de muestreo (h) i 09:50 i 13:50 i 08:10 i 12:40 i 

Condiciones de la muestra Preservada y Preservada y Preservada y Preservada y 

13172RChlll 13172RTora3 1318PHuma 

Unidades 

11 

¡ Matriz analizada i Agua Superficial i Agua Superficial i Agua Superficial ¡ Agua Superficial ¡ 

[::::::::::=::~~:~ :::::=~::::~=:::::~~::::?~~~~:~~~~:~~~~~~~i.=::=:~:::~::~:==:::::~~:::~:~:=:::::::I::::~:::j~~:~~~!:~?.:~:::::I::::::::=~?.T~.~?.~~~:~:~::J~~:~::~~?.~~~~~:~_?.::=~:t~~:~?.~~:?.~~~:::~:~::i 
¡ Hora de Inicio de muestreo (h) l 10:45 l 12:00 i 11:15 i 12:25 ¡ 

f~~~~ª2iT:=1 
¡~;~~t~~~~~j 

....... #~ ..... 
Biga. Marina Vargas Cornejo 

Jef& de Laboratorio de 
Microbiologia y Parasitologla 

C.B.P Nº 10135 
Sevicios Anallticos Generales S.A.C. 

e!; • El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPJISNA 

.~ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEWNJ..APHA-AWNA-WEF. 22nd Edition 2012. · EPA: U.S. Environmental Protection Agency - ASTM: American Society for Testing and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 
·§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analíticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 2 de 21 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
ü: 
ü 
o 

(.) 

Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte· Lima 01 . Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1133 
Website: www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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BRll 
EXPERTS WORKING FOR YOU 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA 
CON REGISTRO Nº LE-047 

I NFORME DE ENSAYO Nº 09686 - 2015 
CON 'VALOR OFICIAL 

II. RESULTADOS: 

2015-02-25 

15021422 

F:~:~~~:-_:-=1~ 
Í j NAVICULACEAE ÍNavicula sp. Í 3 Í 
: ! ..... -· · ············ · ·- · ········· ··· ····· ··· ···· ···· ····· ···· ·····~······ ····· · · · ·· ········ · · ·············-··· ·······-· ·· ····f.······················· ·· ·· ················· · -i 

' º'"'º"""' !"'"'""'º""""' ' , ....... -•ri• ' ' ' 

······-~ 

Registro N° LE - 047 

Biga. Marina argas Cornejo 

N 

o 
~ 
w 
u.: 

;g · El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA 

Jefe de Laboratorio de 
Microbiologia y Parasitologla 

C.B.P Nº 10135 
Sevicios Analíticos Generales S.A.C. 

.§ SM: Standard Melhods far the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency - ASTM: American Society for Testing and Maleria1s - NTP: Norma Técnica Peruana 

'§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analíticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dias calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 3 de 21 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
¡¡: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte · Lima 01 · Perú Central Telefónica: 511-425-7227 J 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1133 
1::i 
o 

(.) 
Websíte: www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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llRll 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA 
CON REGISTRO Nº LE-047 

EXPERTS IVORKING FOR YOU 

II. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 09686 - 2015 
CON VALOR OFICIAL 

E":~~~3 
i Hora de Inicio del muestreo (h) i 10:00 i 

~~~l~~~~~~~ 
División Clase Famllla Género y/o especie 

OCHROPHYTA 

i ¡FRAGILLARIOPHYCEAE jFRAGILARIACEAE iFragilaria sp. i 60 i 

1 .................................................. ...1:~~~:ª~?.:~~:s.~?.i.~~~~~:::::::::::1~~~~?.~~i:~~~~:~:::::::::~::::::::::::::::f ~~~~;~;~:::~~:~· ·::::::::: .. ::::::::::::::::+:: .. ::::::::::::.::i.:.: .. ::::::: ... ::::::.¡ 
i i ¡HAEMATOCOCCACEAE jCh/orogonium sp. i 28 i 

1 CHLOROPHYTA lcHLOROPHYCEAE fü~~:~:~:~:~~~:::::::::::::::::::::::::::]F.?.'.?.?.~~~!.~!~~:~?.~:~~~~~:::::::::r::::::::::::::::: ::::~:::::: ::::: :::::::::J 
Í i iCHAETOPHORACEAE jStigeodonium sp. i 28 i 

~'jf~~~~ft~~:: =::Í~~;; :::~==1~1 

Registro N" LE - 047 

...... ~ ..................... . 
Blgm. Mari a Vargas Cornejo 

J~ia do Laboratorio de 
Microblologla y Parasitologla 

C.B.P Nº 10135 
Sevicios Anallticos Generales S.A.C. 

'<t 
o • El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA 

.§ SM: Standard Methods far the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency • ASTM: American Society for Tesling and Materials • NTP: Norma Técnica Peruana 
·~ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analiticos Generales S. A. C .. Soto es válido para las muestras referidas en et presente informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dias calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 4 de 21 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 

¡¡: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1133 
i:i 8 Website : www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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SERVICIOS ANALITICOS GENERALES s.A.c. 

llRll 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA 
CON REGISTRO Nº LE-047 

II. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 09686 - 2015 
CON VALOR OFICIAL 

F::: : :== ~~r~:::: =:~=i 
! ............................................ -................. ¡:¡~;:;;··;¡~·¡;:;¡ci;;- ·d';i";;;-~~;;t;:~·~·(¡:;}-·············· ·· ....................... ,_., ................ t .. ····-··········"'''"'''''"""""''""''ii';i)(i""'""''''_ .................................. ¡ 
¡: ::::::::::::::: ::=:::::::::::::::::=::::::::::::::::: : :::::::::~?.~:~f.f¡~t~~tr.~;~~:~~~:~:::: ::: : :::::::::::::::::::::::::::: :::::: ::: ::::::::::::: : :::::¡:::: : :: :: :::: : : ::: : ::::::~~~~:~~?.~~i:t:L~~~~~::~::~: : :: ::::::::: :::::: :: :: :1 
¡ ....................................................................... cóci·19;;-·ci·;¡ .. ;:;;¡;-~~~;:~-;;;;-..................... -............................................... t ............................................. i.so2'i424 ............................................ 1 
:····························································································································································································.:. .............................................•................................................................ :. ¡ Ensayo Cuantitativo de Fitoplancton g 
···············-··································:·--········································-·················-:··-······· .. ·································-··················· ······························································-····················-·······················.: 

División l Clase l Familia Género y/o especie l Resultados Cel/ml ~ ................................ -................. , ................................................................ f c:;:i.16e.Li:AciiAE ..................................... ;;;;¡;~¡;; .. ~~: .................................... f ....... -............ 2 ..................... j 
l j°EÜÑoTIACEAE ........... -....... -................ ..;;-~~ti;"·~;;·: ................................. -.... r .................. i'ii""""""""""j 
j j'A;:;·¡;¡:¡:¡¡;·LiiuRA:ciiAi-......................... ·;:;;;-¡~¡¡; .. ~;;·:-................................... i ..................... 7 ..................... 1 

[=":~~'--J~l~~ 
i i ÍFragllarla crotonensis i 4 i 
¡ FRAGILLARIOPHYCEAE ¡ FRAGILARIACEAE ¡-.......... -.... - ....................... _,_ .............. ~ ................. _ ........................ i 
¡ ¡ Wlnarla sp. ! 2 ! 

¡ ..................................................... [~:?.~:~~~?.:~i~~?.~~~~~~~::::::: : :::i~~0.~9.~~i~~~~:~::::::::::::::::: ::: :::::::I~i!.~~i.~~~~:: :~P.;:::::::::::: ::: :::::::::::::::::r:: ::::::::::::: ::~:~?.::::::::::::: :::::::l 
g l !HAEMATOCOCCACEAE gch/orogon/um sp. g 43 . g 
¡ CHLOROPHYTA ¡CHLOROPHYCEAE t .................................................................... ~ .............................................................. ~ ............................................. ~ 
¡ ¡ ;NO lND ¡ 7227 ¡ 

c::::::~~~~~~;;,;4z~::::: :::t.~~~~~~~;;;~~~::::::::::::::::::::::J;.~~t~~t.~~~;::::::::::::::::·:::::::J~~;.1~;?.~~::~;;::: : : ·:::: : : :::: : : : ·::::~l::: : ::: · :: :::::::::I : ::·: :::~-:~~J 
¡ Producto declarado g Agua superficial i 

¡:::: ::::::::::::: :~: :=:~::::::::::=:::::::~::~::::: :: :=::::::::: :~:~~~~~~~=:~::~:::::::::::::: ::~:: : : :::: ::::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::¡:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~j~~~~~~~~:~::::::~ : ::::::::::::::::::~:: ::: ::: :1 

F=: :~-::=-=:z~1~~~~~~: ::::=~=~~:~;~~~:;:: : =:1 
r .................................................................... cócii!j;;-·d·;¡ .. ¡:;;¡;-~~~t~·;¡;;-................. -..................... -............................. t" ........................................... i.so2'i427'"'"""""'-"""""""-"""""'1 
j" ........................................ -.............. -.................... -............................... ¡¡·~~~v~ .. c~~;;-tit~ti~~ .. ;¡·~-·¡;¡'t~¡;·¡~~-;;~~-~ ................... -........................................................................................ 1 

OCHROPHYTA 

01v1s10n Clase Familia Género y/o especie 

7 

OCHROPHYTA 2 

7 

i CHLOROPHYTA ¡CHLOROPHYCEAE i iMonoraph/dium sp. i 1 Í 

1 ..................................................... 1 ................................................................ fa~~~:~?.:~~~~~~~:~::::::::: :::::::::::::::::::I~~~i?.~:~~:::~P.:;::::::::::::::: : : ::~::::::~:t:: ::~ : ::::~~:~:~~:::::::::~:::~:::l 

Registro N' LE - 047 

i CYANOBACTERIA ¡CYANOPHYCEAE gNOSTOCACEAE ÍAnabaena sp. i 15 l 

r;~, tt~;;~~~~~~~ ::i~~~~;:: ::=c::::i.E'~ 

·s¡9a:iViai·1na·viir9a5·c·oiiieja· 
Jefe de Laboraiorio de 

Microbiología y Parasitologla 
.,,. C.B.P Nº 10135 
o . El metodo ind icado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA Sevicios Analíticos Generales S.A.C . 

tii 
u.: 

. § SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. ·EPA: U.S. Environmental Protection Agency • ASTM: American Society fer Testing and Materials • NTP: Nonna Técnica Peruana 

"§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analíticos Generales S. A. C .. Soto es válido para tas muestras referidas en el presente informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 5 de 21 

N NOTA: Los resullados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
¡¡: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1133 
;,; 8 Website : www.sagperu.com E-mail: sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA 
CON REGISTRO Nº LE-047 

EXPERTS WORKING FOR YOU 

úi 
u: 

II. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 09686 - 2015 
CON VALOR OFICIAL 

r·-·- ··············-.. ····-··-·······--................... ·-··¡;;.;;;¡;:;;:t;;·;¡~~;:;;;¡~·· .. -· ... ·-.. -····················-·····························-r··········-···· .. · ····· ·-··-····;\;¡;:;~··;~;rtici~·¡ .................................... i 
i" ...... _ .. _ .. ____ .... _______ ....... _._,,_ ... _ ..... -·-;.;;;¡; .. ;~·;¡¡~~ci~ .......... -.......... _ .. _ ....... _. _ ___ .. _ ... _ ............ ¡----·-.. - .... - ..... _ ....... _ .. :.\!i·~;·;~j;rtici~·¡-·-.... -............. _._ ...... i 
¡---.... -....... -.... --............... -........ -...... -.... -.. ¡;~;;-·;¡·~ .. ;;;;:;~ ....... -............................. -............... - ........... t ...................................... 20·15:¡¡·2~25 ....... -..................... -........ i 

t:~=:~~~=:===::::::::~:::=::~:::~:~~~~~:~~~~::~~!.~~~~:~~?.~=:::::::::~::::~:~==:::::::::: :~ :::: :::::=::i:::~:::::::::::::::::::::::~::::~~~::::~:~~~~:::: ::::: ::::::::::::::::: : :::~:: : :::::: ::::: 1 
¡ Condiciones de la muestra ! Preservada; Vol. muestra : 1 L ! 

1~~~~::~~~~~~~~~¡.~~[~~ 
t t tGOMPHONEMATACEAE l Gomphonema sp. l 1 l 

1 º'""~' ~;~:::::~~~~~~~~-2t~l~ 
l i COSCINODISCOPHYCEAE i STEPHANODISCACEAE l 2 l 

!~~~~~==-l~ ~~ 
~:~~~;~ 
¡::::::~::~:~::::::::~::::~::=~::::~:::::::::::~~:::::: ::=~§i~~:~~5.!~~~~~:~::::=:::::=:=::=::::~::~~::~=::::::=:=::::r:::::~=:::::: ::::=::::~~:::::::::~:~~~~:~ii.: ::::: : ::::::::::: ::~::::::::::~: : :::J 
¡ Código del Laborator1o ! 15021429 ¡ 1 ........................ -............. _ ....................... -................ - ... -......... _._ ... ¡;~·;;;;;·c;~;;-~ti~ti~~·ci~ .. ¡;¡t~¡;·¡;~'ct~·~· .............. -......................................................................................... ¡ 
¡··················································r·····························································¡·················································-··············r···························································r···········································i 
i División i Clase i Famllla i Género y/o especie i Resultados Cel/ml i 
i ........................................ -........ ¡ ......................... -....................... -......... ¡ .. _ ............................................................ ~ ........................................................... .i ............................................ i 
! ¡ ¡cvMBELLACEAE lcymbella sp. ¡ 1 ¡ 

OCHROPHYTA 

¡ Producto dedarado ! Agua superficial ; 

f~~lt~~ 

Registro N' LE - 047 

¡:::: : ::: ::::::::::: :: :::: : ::::::::::: ::: ::::::::::::: : :::::::~: :::~~!:?.~::~~¡::~~~~~~~=~~:~~~~~~~;~::;~::~;:~:~~=:}:~::::::::::::::: ::::~:=:::::::::::: ::~:~?.:~~~~~:::::~:=:~::~:::::::::::~:::~~:::¡ 

¡~~~~~fl~--· 
Biga. Marina Vargas Cornejo 

Jefe de Laboratorio de 
Microbiologia y Parasitologla 

C.B.P Nº 1_0135 
3 ·El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA Sevicios Anallticos Generales S.A.C . 
. § SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA·AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency - ASTM: American Society for Testing and Materials • NTP: Norma Técnica Peruana 
º§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analiticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dias calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 6 de21 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como cer1ificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 

¡¡: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica : 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel : 98-109*1133 
.¡; 8 Website: www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
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INDECOPI - SNA 

EXPERTS WORKING FOR YOU 

llRll CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 09686 - 2015 
CON VALOR OFICIAL 

¡ ¡ ¡NAVICULACEAE avlcula sp. l 6 l l OCHROPHYTA l 1°PIN°ÑULARJACEA·E··········· .. -·-·-····· .. ·-¡¡;¡~;:;~;;;:¡;·~·~:· · ·· ··· ············-··-·-···-¡····-················1-·· ................ l 

1 f;~~~~J 

Registro N' LE - 047 

i ¡COSCINODISCOPHYCEAE iMELOSIRACEAE iMeloslra sp. l 2 

N '••=;;;;;;~.;¡;;;,~~-··.·.··.~····.· .. ··.· ... ··· .. ·· .. · ....... 

~ ·s¡9a·:Mar11 ·a vargas"c"aíñ.e}o. 
o Jefo de Laboratorio de 
~ Microbiología y Parasitoiogla 
"" C.B.P Nº 10135 
~ ·El metodo Indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA Sevicios Analiticos Generales S.A.C . 
.§ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency - ASTM: American Society far Testing and Malerials - NTP: Norma Técnica Peruana 
·§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Anallticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente infonne. 
~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 7 de 21 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
u: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica : 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel : 98-109*1133 
~ Website : www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 



SERVICIOS ANALITICOS GENERALES s.A.c. 

BRll 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA 
CON REGISTRO Nº LE-047 

EXPERTS VIORKING FOR YOU 

N 

o 
~ 
LÜ 
u.: 

II- RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 09686 - 2015 
CON VALOR OFICIAL 

r:::: : ::::::::::::::~::::: : :::::::~:~~=:::~~::~:::=:::::::::::~i.~~~?.:~~~~~-~?.:::::::::~::::::::::::::::::::::~ : ::::~:::::::::::::::: : :~:::::~:::::r::::::: :: :: ::::::::: ::::::::::::::::::~~:~~::~~~i.~~~~: : :::::::::::::: : : : ::::::::::~ :::::J 
i Matriz analizada i Agua superficial i 

r::::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::~:::::::::::~~~:~:~~:~~i.~~i.?.::: :~ :::: ~:::: : : :::: ::: : :::::: ::::::::::::::::::::~~:::: :: : :: :::: ::::r::::::: ::: : ~: :::: :::: :::::::~::::=:::~~:~~:::?.~:~~~::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::::: :::J 
¡ Hora de Inicio del muestreo (h) ¡ 10:50 ¡ 

¡:::::::: : :: : :: :::::::~:::::::: : : ::~::: ::::::::::: : ::::::::::::::::~i.~:~~~;:~~;:~:g;~~:~~~~:::~:: :: ::::::::::::::::::::::::::~:: :::: :: :::::::: : :::: : ::: :: :::¡::::::::~:: :: :::::::: : ::~~~~i.~?.f.~Iif Lt~~~~~~:::~::~:::::::: : ::::::::::::: : ¡ 
r:::::: : : : : :: ~:::::::::::~::::::~:::~:::::::::~:::::::::::::::::~~~~!:~~::~:~~::~~?.~?.~?.:~i.:::~::::::~::::::::::::::~::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~:~~~:~~~?.:::::::::::::::::::::::= : :::::::::::::::::¡ 
¡ Ensayo Cuantitativo de Fitoplancton ¡ 

r:.·::·· :::-.:·-.:~;:.'.:~'..~::·:-.:-.:··:::::::i::::::. :.:-. ::::::· :. :::.:~~'.~~~:: :::::::::::::::~ .:-. :r:· . :· .:.:. -. -..: :·: :·: :::~~='.'. '.~::. ::::::::::::::::::::::::r:: .. :::: ... ~~:~~~:.~~i.:~:.~~~~ ............ · .. :~~:.~.;~~:~i.:.:~~~:.·::~] 
i i jEUNOTIACEAE 1Eunotia sp. i 8 i 

l ;~J~~ ··~ ¡ DINOPHYTA ¡oINOPHYCEAE ¡GYMNODINIACEAE phidinium sp. i . 108 i 
:············ .. ················· .. -··················'···········-··············-································-·-'···························································-····-· ............................................................... ;. ............................................. .. 
i Producto declarado . Agua superficial i r ....... -........................ -........................................ ;:;·;;t;¡;·~;:;~¡¡;;;«1;; ........................................................................... l ..................................... ;;.:9·~~ .. ;~¡;;rtici~·¡ ...................................... ¡ 
r .......................... -............................................. f'~;;¡;·;; ·'d~ .. ;;:;~;~~;~ .......................................................................... r ......................................... 2éi'ls:o2:·26' ......................................... 1 
:······················ .. ········· .. •· .. · ··· · ···· -· ···· ···-··-··· ·······-· ··- · ······ · ··· ······ · ······· · ··· · ·············· ········· ·- ·· · ·· ·······-···-···· · ·· · ··· ··· -·· · · ······· · ····~···· ·· ·············· ··············· ······ ····· ············ ····· ···· ·· · · · ·· · · ···-·········· ·········· ··· .. ····,¡ i Hora de Inicio del muestreo (hJ i 11:30 ¡ 

r~:::::: : : ::::: ::::::::::::::::~: ::::::::::::: ::::::~::::::::: : ::~i.~~~;:i~~tt:g;5~:~!.~::::::::::::: :~:::: :: :::::::::: : ::::: : ::: :::::::: ::: : : :::::: ::: :::r:::::::::::::::::::::~~~~i.~?.~:~:~:~t~~~::~:;~:~:::::::::::::::::::: ::1 

1~~=1~~~~~ 
i OCHROPHYTA i jPINNULARIACEAE iPinnu/ar/a sp. i 1 i 

~~t~l~~~~,~~,:~;ll:~~l 
**El resultado del método de ensayo indicado se encuentra fuera del alcance de acreditación otorgada por el INDECOPI-SNA debido a que la 
muestra no es idónea para el ensayo por no cumplir con el volumen establecido. 

ND: nivel de taxa no determinado en el ensayo. 

Registro N° LE - 047 

. .... Lf~c- ·······:·· · 
Biga. Marina Vargas orneJo 

Jefe de Laboratorio de 
Microbiologia y Parasitologla 

C.B.P Nº 10135 

"' o · El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPIJSNA 
Sevicios Anallticos Generales S.A.C. 

.§ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).·APHA·AW'vVA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency • ASTM: American Society ror Testing and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 
'§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analiticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 8 de 21 

¡:i NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

ü: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica : 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1133 
ü 8 Website : www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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"' o 
I:::! 
" o 
úi 
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II. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 09686 - 2015 
CON VALOR OFICIAL 

Matriz analizada 

Fecha de muestreo 

1318EPast5S 

[::::::::-.::::·~,:'.~~:~::.::.::-.::: ::: :1::::::-.::-.::-.::::-.-.-.~'.:i.~ ::-.::·:::::::~::::::1::-.::-.:··:::·:::::·:::~~~=~'.::::::.:::::::-.::-.::-.::::r::-.·-.:-.~~=::.~~i.~~i.~~:::.::-.::::[:~:~~~:·~~·i.~~~:=:~] 
¡ ¡ ¡ACHNANTHIDIACEAE iAchnanthldium sp. ¡ 1 ¡ 

1~,,~~~-~:;;-11~=~] 
1 ............ ~~.~~~~~.~.:~ ........ ...l.=~-~~.~~:~~.~.~~·~········-·················fü~~=======::~~~:::~~::::::~::::j~::::::=::~:=::~:::::'.::::::::::::::::::::::::::L:::::::::::::~fü::::::::::::::::J 
¡ DINOPHYTA i DINOPHYCEAE iGYMNODINIACEAE iAmphldinium sp. l 128 l 

¡:::====::=:r~:::::-:::==~~=:===1 
r-=:-=~~:=_~::==::::f=_i;¿~~ 

15021590 

División Clase Familia Género y/o especie 

OCHROPHYTA 

l CHLOROPHYTA l ¡HAEMATOCOCCACEAE lChlorogonlum sp. ¡ 65 ¡ 

t~~~~~~~.~=J]~~~~~] 

Registro N° LE - 047 

....... ~ . 
Biga. Marh1 argas Cornejo 

Jefe de Laboratorio de 
Microbiologia y Parasitologla 

C.B.P Nº 10135 
Sevicios Anallticos Generales S.A.C. 

e!; • El metodo indicado no ha sido acreditado por lNDECOPl/SNA 

.§ SM: Standard Melhods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA·AVVWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency - ASTM: American Society far Testing and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 

'§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analiticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 9 de 21 

"' NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
ü: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte · Lima 01 .. Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel : 98·1091\'1133 

Website : www.sagperu .com E-mail : sagperu@sagperu .com, laboratorio@sagperu.com 
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N 

o 
~ ..,. 
o 
ti.i 
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II. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 09686 - 2015 
CON VALOR OFICIAL 

c::: : :::::::::::::::: : : : ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:: : ::: ::~~i.~~~~:~~i.~?.~~~::::~:~::~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::: : :::::::::::r::::: : : : :::: :: : ::: :::::: ::::::::::::::~~:~i.:~~~i.~~i.~:: :: : : :::::::::: : :: : ::: ::::::::::::::J 
¡ Matriz analizada ! Agua superficial ¡ 

Fecha de muestreo 2015-02-26 

OCHROPHYTA 

i jCOSCINODISCOPHYCEAE jAULACOSEI RACEAE ÍAu/acoselra sp. Í . 88 l 

r·· · · · ·· ··:~-:~~~~::~···········[·~::~:~:::~··· · · · ······· · · · ··· ········Ei.~:~.~~:~i.:~i.~:~.: ... ·. :::::::: : :::::::·:.::I~~~~~~;.:t.~··ti~:::~~·::: ... ::·:+:·:_::::::::--:::::~::::~::::: .. ~::J 
l l jHAEMATOCOCCACEAE lchlorogonium sp. l . 28 l 

~~~~~~~~~=t~ ¡ Producto declarado ¡ Agua superficial ·· . . . ·····¡ 

¡:::::: :: :::::::::::::::::~::::~:::::::::::::: ::::::~::~::::::::::::::::~Tit~~~~ti~~::~::::::::::::: : ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::¡::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::~~º~~~~:~r~:~::::::::::::::: ::::::::::::::::~:::::¡ 

[ i !EUNOTIACEAE ÍEunotia sp. l 1 ¡ 

: OCHROPHYTA ¡BAOLLARIOPHYCEAE l~~:~~!~~:~~~:~~~~~:::~ :~~: :~:~:::: ::::::k~~~~~:::~~;::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::t:: ::::::: : :: ::::::: :::~:::::::=:::::::::::1 
! ¡ j PINNULARIACEAE !Pinnularia sp. Í 1 Í 

!-·· · · ···· ··· · · · · · · · · · · ···· · · ··· ·· ··· ·- ·· · ·· ······..J~~~:ª~?.:~~~~ª~~~<~~:::::::::::h~~~ª~~~:~~~:~::::::::::::::::::::::::J~~!.~~~~~!.~:::~~:;::: :: : :::::: : :::::: :: : :~ ::: ::t::~::::::::::::::~:2.::::::::::::: :::::::J 
j !HAEMATOCOCCACEAE ÍChlorogon/um sp. Í 272 ¡ 

!:::::::::::~~~::.:;~::.~~~::::: ..... ~.:;.:;~;~;:.:.:~:~::::::::::::::::::::::: : :::f ~f~-~§~~~:~~i.~:~:::::: -::::::::::::::::::::::i~~;;;~;~~~~::~~;:::::::~::::~::::::::::+:::::::::~::::~~r::~:::::~::::::1 
ND: nivel de taxa no determinado en el ensayo. ···· 

Registro N° LE - 047 

·····-··d~ ... Biga. Marina Vargas·Comejo 
Jefe de Laboratorio de 

Microbiologia y Parasitologla 
C.B.P Nº 10135 

(g; • El metodo indicado no ha sido acreditado por INOECOPllSNA 

Sevicios Anallticos Generales S.A.C. 

.§ SM: Standard Melhods for lhe Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency - ASTM: American Society for Testing and Materials - NTP: Nonna Técnica Peruana 

'iñ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analilicos Generales S. A C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dfas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 10 de 21 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
¡¡: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel : 98-109*1133 
~ Website: www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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F=::::~:~::~====:::~=::~~:~::==::~=:··---~t~~~t~~:~::::~:=::::::::::::::::::::::::::::::~:::~:~:==:::~::=:¡::::::::::::~::~:::::::::~:::::~:~~:~:::f ~~~i~F~::::::::::::::~::::::::::::::::¡ 
¡:::::::==::~:=~::=~~::=~~~:=~:~-=:~~~~I~~~z~~i~~~~(;;:::::~::::::::~::=:::::=::::~~::::~=~:::~~:r~:::::::::::::::::::::::::::::::::::~?-~¡~~~~::::~~=:~:::~:~~:::: ::::::::::~1 
¡--···········-· .. ·····- ·· · · ···· ······-···· ·· · · ··· ········ ···c:~·~;¡jci~-;;~·d·~·¡;;- ·;:;;~~····· ··· ··· ·· ·········· · ....................................... ¡············· .......... p~~~~d;;··;;;~¡·:·;:;;~·~;;;·;··ú:····-···· ··· .. ·······¡ 
í ............... _ .................. _ .................................. c&ii!i~·;¡;i-;:¡-1~~¡:~---....................................................... -......... ¡ ...................... -................. 1'3:1·a¡;¡:¡;:;;;:;; .......... -............................ ¡ 
r ....................................... _ ........................ c:6d·1;¡~-;¡;;-¡·¡:;;·¡;;;·;;;¡:~-~~ ......................................................... -.... · .. i·-··--................................... 1-sii·21's94 ............ _ ............................ i 
[" ...................... -...... -.... --.. ·-··--·----··--·--------..... _ .... -..... En';;;y~·c~;;-;;ti~ti~~-;¡~-Flt~pla~ct~~=----------... -.---·····-·-·----·---·---·-............ - ...... -.......... _l 

¡ Producto dedarado ! Agua superflclal ¡ 

¡::::::::::: ::::: :::::::::::::: ::::~~:::::::::::~~~::::::::::::::::~jt!~i:~~!f t~::~:::::::::::::::::::~: :::::::~::::::: : ::::::::: :: :: :~:::~:::~1:::~::::::::::~:::::::::::::::~:::~~:t-:.~~~~~~!:: :::::: ::::::::::::~::::~:~::=:1 

F=:=:=:~'~:::::: : : :::::=r=:==-i~Jf~~;:: :=1 

l~:E~~=~ ¡ ¡ ¡CYMBELU\CEAE !Cymbella sp. j 1 ! 

1 OCHROPHYTA 1BACILU\RIOPHYCEAE 1:~~~~:~~!!.;~~~~~:~:::~:::=::::=::: :::::::r~~~~~~~~::~?.~:::::::~:::::: :::::::: ::: :: :: : :::: r::::::::::~::~::::~:::::::::::::::::::: 1 ¡ ' ¡BACILU\RIACEAE ;N/tzschla sp. ' 15 ¡ 

~ Ensayo cuantitativo de Fitoplanct.on ¡ 

OCHROPHYTA 

Registro Nº LE - 047 

. . ·········-~ ·····-~---·-·· 
Biga. Marina argas Cornejo 

Jefe da Laboratorio da 
Microbiologia y Parasitologla 

C.B.P Nº 10135 
;g • El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA Sevicios Anallticos Generales S.A.C . 
. § SM: Standard Methods far the Examination of Water and Wastewater. (SME\NINkAPHA-AWNA-WEF. 22nd Ed ition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency - ASTM: American Society for Testing and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 

·u; OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analiticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 

j l as muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 11de21 . 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
Ü: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Rios Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel : 98-109*1133 
8 Website : www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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II. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 09686 - 2015 
CON VALOR OFICIAL 

F:=::===~~~=:=::=:=:=::-==r:=::==3~:=1 
i""""''""''''''""""''"""'""""'''"""""'''"ii-;;;~ .. ;¡·;·¡;:;¡~¡;·;:¡~¡ .. ;;:;~~~;~·~"i¡:;i""""""""""'"""""""""""""'''"""''''''f''"''"""""""'"''""'"""""""'' ''''12;(ii)'''''"" '" '''"''"'" '''"''"'"""""''"1 

1:::::~:::::::::::::~:::::::~::::::=:~:::::::: :::~:: ::~:::::~~~~~J¡if ~~:~:~f;~t:~:::~:::::::: :: : ~::::~:~:::::::::: : : : ::::::::::: ::: ::::::::::T:: :::::: : :::: : :: :::: :::~~~~~i~~~::;~~~~:~~~::~::~~::::::::::::~::::::1 
r ...................................................................... cócii'!i~ .. ;¡~¡ .. ;:;;b~~;:~·;;; ...................................................................... t ............................................. i.so2'16'82 ............................................ 1 
:···························· .. ············-·············--·······················································-·································-············-······················.;. .............................................................................................................. .: ¡ Ensayo Cuantitativo de Fitoplancton ¡ 

¡===~=¡:~~'.~:~~~ 

OCHROPHYTA 

Registro Nº LE - 047 

........ d..~ 
Biga. Marlt1a Vargas Cornejo 

Jefe d0 Laboratorio de 
Mlcroblologia y Parasitologla 

C.8.P Nº 10135 
Sevicios Anallticos Generales S.A.C. 

e!; • El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA 

.§ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.$. Environmental Protection Agency - ASTM: American Soclety for Testing and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 
"§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escri ta de Servicios Analilicos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente infonne. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página U de 21 

"' NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
ü: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica : 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel : 98·109*1133 
;; 
o 
u 

Website : www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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11- RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 09686 - 2015 
CON VALOR OFICIAL 

c:::::::~~:::::::~:::::::::~::~:=:::=:~~::::::=-~:::::::::~~~i.~~?.::~~~~~i.~::::=~:::::~:~::::~::::::::~:~::::::: :: :::: ::::::~ :~::::::::=:¡: : :::::::::::::::::::~:::::::: : :: : ::::~~:~~::~~~:~~ªi.~:::::::::::::::::::::::::::::::: ::J 
¡ Matrlz analizada l Agua superficial l 

:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::~:::::::::::::::::~::::::::~~:~~i.~::~~:~~i.~:::::::::~:::::::::::::::~:::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::t:::::::::: ::::::: ::::::::::::::::::::::::::~~:~~:~~::~!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::J 
~ Hora de inicio del muestreo (h) ¡ 11: 15 ¡ 

1-~~-~¡~~~~~~~~ 
1~:=:t=:~~~~-~-~;~J~·~,~~~~,~~~;~;~~l 
l l ~ CYMBELLACEAE lcymbella sp. l 1 l 

OCHROPHYTA 

Registro N° LE - 04 7 

....... LL~----
Blgá. Ml:lrl11a Vargas Cornejo 

Jote de laboratorio de 
Mlcroblologl~ y Parasitologla 

C.B.P Nº 10135 
Sevicios Anallticos Generales S.A.C. 

..,. 
o • El melado indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA 

.§ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AVVVVA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Envlronmental Protection Agency -ASTM: American Society far Testing and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 

·§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analilicos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente iníorme. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo a1 periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 13 de 21 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
¡¡: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1133 
ü 
o 
u 

Website : www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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N 

o 
~ ..,. 
o 
w 
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II. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 09686 - 2015 
CON VALOR OFICIAL 

;··················· ............................................. _ ............ -.............................................................................................................................................................................. _., ............................................ . 
¡ Producto dedarado ¡ Agua superficial ¡ 

E~::.:.::::::::::::::::::::::::::~::·::::::::::::::::::::::::::::::.i~0.~:~~~~~~J.~::::::::·::~::::=:::::::::::::::::::::·:·:::::::::::::·:::::::::::::·:r::·:···:··:::::::::·:::::·:·:::::::::=~~:;.~~~~~~~:::::::::.::.::~::::::::·::::·:::::::J 
¡ Hora de inicio del muestreo (h) ¡ 12:25 ¡ 
r ·······························-·················· .. ···········;:-;;~'di~i-;;~;~·ci~··¡~··;;;·~;~t·~······ · ·· ·· · ········ · -·········-········· · ················ ······¡··· .. ··· .. ···· · ··· ·· · ··· ·¡;~~~;~~;¡~·;·:v-;;¡:··;:;;~·~; ... i .. ¡:·······-·····-........ 1 
r······· · ·········-··········· ········· · ·· · ·· · ·········· · · ·· · ····· ······ ··c:;;·;¡¡9~··;¡;¡-¡:;¡¡;~¡:~···················-······ · ························ · ·· ··· ·················r .. ········· ·· ·· ··· ·· ··· · ··· · ·· ·· · ·· ····· ·13112c:¡:~-;;;¡················· · ······· ................. 1 

r:::::::::~~~:::::::::::::::::::::::::::~:::::==::::::~:::~:~~~!~~::~~~::~~?.~?.~~:~i.::::~:::::::~~::~~:::: :=::::::: :::~::::::::~:::::::::::::::::t:::::: :::::::::~=::::::::::::::::~::::::~~~~:~~:~~~:~:~:::: ::::::::::::::::::::::::::J 
¡ Ensayo Cuantitativo de Rtoplancton ¡ 

[~ .. :::·:··: .. :~'.:'.~:1:~: .. ::::::: ·::::::::.r:::::::·:::-. :::::::::::::~'.~:~~:::::::: :::::: .:: .. -.: .1:::·:·:::::::::·:·:::::::~~:'.;;~:.::: ·:::··:::::~·-. .. ·1::::. ::::::~~:~~i.:~~i.:i.~~i.~;i.·:·:·::.:.:L:~:~:l~~·~i.~:~~'.~::~] 
¡ ¡ iCOCCONEIDACEAE i cocconels sp. ¡ 3 ¡ 

1 I~·~º'"~~, 1 ~ ¡ ¡ !Nitzschla sigma ! 2 ¡ 

OCHROPHYrA 

i iAULACOSEIRACEAE iAulacose/ra sp. l 2 Í 

¡ ..................................................... 1.~.~.~.~.'..~.~.~'..~.~~.~:~~.~~~ .......... ..i:~:~:~?~!:~~~~~:::::::~::::::::::::::::::::::::J~i!i.~i~::~P.;:::::::::::: :: :: :::: :::::: :::::: : : : :::r::::::: ::::::::::::::~:::::::::: ::: : ::::::J 
¡ CYANOBACTERIA !CYANOPHYCEAE i PHORMIDIACEAE ÍND ¡ 168 ¡ 
·Ño;··~·¡~~·¡ ·ci·~·;:~:;;~··~-;;·ci~;:~~~¡~·aci·~··~~··~¡··~;;~~v~·:·· -····· ·· · · ······,··· · · ·· ····· .. ·······································································-............................................. .l ......................... - .................. . 

Registro N° LE - 047 

·a·······d...~ .... lga. Marhia Vargas Cornejo 
Jefa da Laboratorio de 

Microblologla y Parasitologfa 
C.B.P Nº 10135 

Sevicios Anallticos Generales S.A.C . 

..,. 
o • El melodo indicado no ha sido acreditado por INOECOPllSNA 

.§ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.$. Environmental Protection Agency - ASTM: American Society for Testing and Materials - NTP: Nonna Técnica Peruana 
"§ OBSERVACIONES: Esta prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analíticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 
~ l as muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 14 de 21 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce . 
o 
¡¡: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte· Lima 01 • Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1133 
-i:i c3 Websíte: www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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II. RESULTADOS: 

r:::::::::::::: :~:::::::::~::::::~::~::~::: : ::::::::::: ::::::~::::::~~~f ;¡t?~~1::~~:~:::::::::::~::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::r::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::~f~~~:~~::::::::::::::::::::::::::~::~ ::::::::1 
r ...................................................... -.................. ¡;-~~¡;·;·ci~··;;:;~·~~;;~ .... -...................................................... .. ......................................... 20·15:02:·25 ....................... _ ................. 1 
( ....................... -................................... H';;-;~ .. ;¡·~·¡;:;¡ci;;·;;·~¡ .. ;;;·~;;;~·~ .. ¡¡:;¡ .................................................. -... ._ ................................................. 08·;46 ................................................ 1 

¡:::::::: : : ::::::::::::~:::::::::::::~:~::~:::::::::::::::~:::::~i.~~tl~f ~~:~:~1:h~:~~~::~::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¡::::::::::::~~~~~~~~~:i:~~~r.~:i:t~if.~~~::~~§~~::~:~~:::::::::::1 
r .......... -.................................................... -.... cócii!j;;·;¡;j"L;;t;~;:;;t~·;¡-~· ... -............ -............................................... -r ...... -......................... -....... 15o2'i427""""""""'-""""_'_ ............ 1 
r ..................................................................................................................... E.~~~-Y~ .. c:~~~tit~ti·~;;·;¡·~ .. ¡;~;:;¡¡t'~~-.... ~ ..................... - ................................................................................... _.1 
~······ ·· · · ······ · ········ · ··· ······ · · ·· · ········· ····r· ···· ········ · · ··· · · ········ · · ·· · · ······· ·· ·· ·· · ··· · ··· ········ 1···················· ··· · · ································· · ·········7···· ········· · ·· ···· · ···· ········ · ·· ·· · · ·· · · · · · · ····· · · ··· ·····r·ResüitadOS'OrQañiSiiiOS'1 
¡ División/ Phylum ¡ Clase ¡ Familia ¡ Género y/o especie j .(célu.las o , i 

r ......................................... -........ l:~~::::~:~~:~: ................. ,~~~~~t~ff §t~ft=:~:::::::::::~~::~::f~i~:f L±i::::~::::::::::::::::::::::::::t:::::::::~~'.~~::r~::~:~::::::::~j 

~- º'"==-F~~~;:~~~~~-~ 
i ¡ ¡ ¡Ankistrodesmus spiralis ¡ · 1 ¡ 

¡~~==;-[~~~~~ 
¡ ¡ lPSEUDANABAENACEAE iND ¡ 48 ! 

1==:::::=~~:=::::===s==~~~===1 l"' ............................................................ ¡;·~;:;; .. ;¡;·¡;:;¡ci;;'ci~i";;;·~;;t;;;; .. ¡¡:,-j""""""""""-""""""""""'"""'-"'-""t"'"'""""""""'""""'"""""'"""'i(i';¡j(i"""""'"""""""""'"""'""""""] 

~~ i División I Phylum i Clase i Familia i Género y/o especie i (células o i 

l:::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::~:::::~:::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::~:::~::::::::::::::~::~~~~~i.~::::::~:::::::::::~::::~:::::::::::::~::::~:::::~::::~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l:::::::::~~:~~::T:t.::~:::::::=:i 
Nota: <l es equivalente a cero, lo que Indica la no detección de Organismos (células o unldades)/mm2. 

NO: nivel de taxa no determinado en el ensayo. 

Registro N° LE - 047 

______ /t~ .... 
Biga. Marina Vargas Cornejo 

Jefe de Laboratorio de 
Microbiología y Párasitologla 

C.B.P Nº 10135 
Sevicios Anallticos Generales S.A.C. 

t!; • El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA 

.§ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 20i2. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency - ASTM: American Society far Testing and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 
'§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analilicos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Piigina 15 de 21 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
ü: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte .. Lima 01 .. Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1133 
ü 8 Website: www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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f ....................................................................... ¡;;~;:;;;t;;·;;·~~·;;;;:¡~····· ............................................................... T ................................... :A:¡¡;:;~ .. ;~¡;:;;rlici~·¡ .................................... ¡ 

¡::::::::::::: :::~-~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ::::::: :;~f~~:fij§¿:::::::::::::::: ~:::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::¡:::~::::::::::::::::::::::::::::::::~?~~~~~j~~L::::::::::::::::::::::::::: :: :::::¡ 
i .......................................................... ¡:¡;;;;;·-;¡;·¡~jci~ .. ;¡;¡·;;:;~~;:;;;;·<¡;> ......................................................... r ............................................. '11·;º5 .............................................. ~ 

¡=::====:~-=l==~':~'~~tt~~~~=:1 
:··················- ················-······-··············-··-····················-···-·········-········-··-··--···-·······---·-··················-··-······'··················-···········-·········-········-···· .... - ·--··-·····························! 
~ -·····••••· · ···· ·· · ·- ·· · -·· ······ ···-· ·· ···· · ··r••· ··-········· ···••••••· ··•·•·········· •••••··········•···~~-~-~~--=~~-~~-~-~~.?. .. ~~--~~~!~~~-~· ·· ·1··················•·•• • •• · ···· ·· • ··· · · ••••·• · • ········· ···· · ~····· · · ·············· ···· · ················ ··~ : : : : : Resultados Organismos : 

i División / Phylum i Clase ¡ Familia i Género y/o especie i (células o i 

OCHROPHYTA 

CHLOROPHYTA 

CYANOBACTERIA 

11 
j FRAGILARIACEAE 

E :-~~~t~~~~-;,;;~:~:~~:~:E;~;J 
i Condiciones de la muestra i Preservada; Área de muestra : 15000 mm2 i 

¡:::::::::::~:::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::~~tl?.f ~f~:~Ett;;~:~::::~::::::~::::::::::~:~::: :~:::::::::::::=::::::=:::¡::::~~~=:::::::~~:::::::~:::::::::~t~~~¡f ::~~~::::~::::::::::::::::::::::~:¡ 
~····· ················ ······· ······ ······· ······ · ···· ·················· .. ······························-···-·················-··-······························-··-·····--=······················································-··················-·····························: i Ensayo Cuantitativo de Perifiton i ¡································· .. ·· · · ···········~·······--· ·· · ············-·-----·--······ .. --············r····-·· ........................................................ i ............................................................ r.R·esürtados·orga·ñ1smos··! 
i División I Phylum i Clase i Familia i Género y/o especie i (células o i 

~ ................................................. ~ ............................................................. f ................................................................. i ............................................................ 1 ........ ~~~~-~.~~).(.~~.~ ....... J 
i OCHROPHYTA i BACILLARIOPHYCEAE i EUNOTIACEAE iEunotla sp. i 6 i 

í .................................................. ! ............................................................. ~ ................................................................. r ........................................................... r.R·esü·1tados-o;ga·ñ·ismos·! 
i División I Phylum i Clase i Familia i Género y/o especie i (células o ¡ 
~ ................................................. ~ ............................................................. ~ ................................................................. t ........................................................... i ........ ~~l~.~-~.~2!.'!!~~·-····.i 
¡ j BACILLARIOPHYCEAE jGOMPHONEMATACEAE iGomphonema sp. i 1 i 

Registro Nº LE - 047 

b~f;~~ª 
-¡¡¡gá~~~ 

Jefe de Laboratorio de 
Microbiologia y Farasitologla 

C.B.P- Nº 10135 

~ • El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA 
Sevicios Anallticos Generales S.A.C. 

.§ SM: Standard Melhods far the ExaminaUon of Water and Wastcwater. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edilion 2012. - EPA: U.S. Environmental ProtecUon Agency • ASTM: American Society far Tesling and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 
'§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analiticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dias calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 16 de 21 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 

¡¡: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 .. Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1133 
.¡; 8 Website: www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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II. RESULTADOS: 

~;~=~~~~:;~~~~~~~f ~~-: -:~~~;~~~~- ~~--~~ 1 

r=====:==~~===l~;;'.:'~~~~=~~ 
:···-····-·······-······-··········-·-·······-·················-··--·-··········-·············-··-··················-·······-·············-···················l··············-···············································-········································i 
¡ Ensayo Cuantitativo de Periflton ¡ 
r·························-···· .. · ·········· · ····~ ............................................................. r································· "·······-············· ·······r ····· ···· ·············· ·· ······ ·· ······················· · ··r·Re:Sü"itadOSºOrQ"áºri"fSffiOS·~ 
¡ División/ Phylum ¡ Clase ¡ Familia ¡ Género y/o especie ¡ (células o ¡ 

~········ ······· ··· ···· ··· · ········ ··· ·· ···· ···· · ·i··· ··· ···························· ···· · *'···*'········· · · · · ··!· .. ·············································•••++••··········!·························••++•••····························i ........ ~~!.~.~.~-~}(.i:!!!'!:i~ ........ i 
¡ ¡ ¡coccoNEIDACEAE ¡cocconets sp. ¡ 1 ¡ 

1 OCHROPHYTA 1 BACILLARIOPHYCEAE l:~f.~~t.~~i1~~~~::::::::::::::::::::i:t.~t:.t~~;~~::~~'.::::::: :::::::::::::::::r:::::::::::::::::~t~::::::::: :::::::::1 
¡ ¡ [ BACILLARIACEAE ¡Nitzschia sp. l 3 ¡ 

l .............................................. ...1~~~~~~;~;;.~~t~~i::::=]~~~~T.~~~;~::::::::::::::::::::::::::::I~tf.~t;::~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::I:::::::::::::::::I::::::::::::::::J 
¡ ¡ [ PHORMIDIACEAE [Phormidlum sp. . 4 l 

~~:~,:~"'i~~~:fü~~a 
; Fecha de muestreo ¡ 2015-02-27 ¡ 

i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~i.~1i.~~:~~:~:.~~~4~!:::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::: :::::::::::::::: :::::::1:::::::::::~~~~~;;::;.:~;:::.~~t.~~~:~~~;~::~:~;::::::::::1 
¡ Código del Cliente ¡ 13172RTuml2 ¡ 

¡:=-=-=: ~~~~~i~~~~==:: =:¡~¡~~;::.~~-~-~;~~] 
¡ División / Phylum ; Clase ¡ Familia ¡ Género y/o especie ; (células o ¡ 

¡ ¡ MPHONEMATACEAE ¡Gomphonema sp. [ 10 ¡ 

Registro N° LE - 047 

N . ••••••~ ••••••••~•••••••• 
§ Biga. Marina Vargas Cornejo 
8 Jefe de Laboratorio de 
~ Microbio!ogia y Parasitologla 
.,,. C.B.P- 1.11° 10135 
o ·El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPllSNA Sevicios Anallticos Generales S.A.C . 
.§ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edillon 2012. - EPA: U.S. Environmenlal Prolection Agency · ASTM: American Society for Testing and Materials • NTP: Norma Técnica Peruana 

·§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Anallticos Generales S. A. C .. Solo es válido para tas muestras referidas en el presente informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 17 de 21 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
Ü: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte · Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel : 98-109*1133 
8 Website: www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 



SERVICIOS ANALITICOS GENERALES s.A.c. 

'BRll 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA 
CON REGISTRO Nº LE-047 

EXPERTS WORKING FOR YOU 

N 

o 
~ 
~ 
w 
u: 

11. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 09686 - 2015 
CON VALOR OFICIAL 

¡:::::::::::=:::~~::::::::::::~~~~::~~:~~:~::~~::~:::~:~:::~~~1?~~~i::~:~::::::=::: :: ::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:::~:::::::::::::::::::::::::::::::~::ff ~~~::~:F:::::::~:: ::::~::::::::::::::::::1 
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División Clase Familia Género y/o especie 

OCHROPHYTA 

i CHLOROPHYTA iCHLOROPHYCEAE iHAEMATOCOCCACEAE iChlorogonium sp. i 

, ............. ~.:~·~~·~:~: ............ f.~~~;~~:~~::~~~~::::~:::::::::::::1~~~~J.~~~~~~:.: .. :::.: .. ::::::: ... :::::::::IW.t.~i.~~~~~:~:::.:::·::.::: .. ::: .... : .. ::.:.::::.:::·::::::.:::::::::::::::.: ..... :::·:·:.:·] 
i l i DESMIDIACEAE ¡staurastrum sp. i 

c:::::::~~~~~?.~~~~:~::::::i:~~9.:~~~9.~~~~~~~:::::::::::::::~:::~:::r~~~~:~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::]~~i.~~i.?.~~~~~::::::::::::::::::::::: :::::::: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J 

Registro N' LE - 047 

·s¡g;;:·~- ar9aSCOiñ0jO' 
Jefe de Laboratorio de 

Microblologla y Parasitologla 
C.B.P Nº 10135 

Sevicios Anallticos Generales S.A.C. 

.... 
o • Et metodo indicado no ha sido acreditado por INOECOPllSNA 

_g SM: Standard Methods far the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW)..APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency - ASTM: American Society for TesUng and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 

·§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analiticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio P<\gina 18 de 21 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
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SERVICIOS ANALITICOS GENERALES s.A.c. 

'BRll 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA 
CON REGISTRO Nº LE-047 

Registro Nº LE - 047 . 

INFORME DE ENSAYO Nº 09686 - 2015 
CON VALOR OFICIAL 

11. RESULTADOS: 

...... ~ 
Biga. Marina argas Cornejo 

Jefe de Laboratorio de 
Microbiología y Parasitologla 

C.B.P Nº 10135 
Sevicios Anallticos Generales 5.A.C. 

... 
o • El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPllSNA 

.§ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW)..APHA-AW'NA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental ProtecUon Agency - ASTM: American Society for Tesling and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 
"§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analíticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las ~uestras referidas en el presente informe. 
~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 19 de 21 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
¡¡: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Rios Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel : 98-109*1133 
i::j 8 Website : www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA 
CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 09686 - 2015 
CON VALOR OFICIAL 

II. RESULTADOS: 

Registro N' LE - 047 

ºBiQá4¿.ñi.OjO' 
Jefe da Laboratorio de 

Microbiologia y Parasitologla 
C.B.P Nº 10135 

·sevicios Analiticos Generales S.A.C. 

;g • El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPllSNA 

.§ SM: Standard Methods far the Examination of Water and Wastewater. (SMEWVV).-APHA-AWNA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency - ASTM: American Society ror Testing and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 
"§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Anallticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 

~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio ~gin a 20 de 21 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
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SERVICIOS ANALITICOS GENERALES s.A.c. 

·11RB 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA 
CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 09686 - 2015 
CON VALOR OFICIAL 

II- RESULTADOS: 
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Phylum Clase Familia Género y/o especie 

ROTIFERA UROTATORIA 
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r~~~=~:~~~~~ 
i l l ORDEN BDELLOIDEA i 

~~~~;;:=~-=-1~~,~-==-:===~=:J 
III. PERIODO DE CONSERVACIÓN DE MUESTRAS: 

~~:~;;~~,~~~;::~~ 
(b) Sólo referido al tiempo de vida de la muestra antes del análisis. Análisis destructivo de la muestra. 

Lima, 01 de Abril del 2015 

Registro N' LE - 047 

..... ~ ....... ~---······ 
Biga. Marln~ Vargas Cornejo_ 

Jefe de Laboratorio de 
Mlcrobiologla y Parasitologla 

C.B.P Nº 10135 
Sevicios Anallticos Generales S.A.C. 

;:!; • El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA 
,g SM: Standard Methods for the Examination of Water and Waslewater. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edilion 2012. - EPA: U.S. Environmental Proteclion Agency - ASTM: American Society for Testing and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 
"§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la aulorizaclón escrita de Servicios Analilicos Generales S. A. C .. Soto es válido para las muestras referidas en el presenle informe. 

:§! Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio Página 21 de 21 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
¡¡: Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Rios Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel : 98-109*1133 
"8 Website : www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu .com, laboratorio@sagperu.com 
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INFORME DE ENSAYO: 5808/2015 

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC 
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Análisis de Agua - Nitrógeno Total 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso 

Impreso el 19/03/2015 
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Qulm. Karln Zelada Trigoso 

CQP:830 

Sup. Emisión lnfonnes - Lima 

Renovación de Acreditación a Corporación de Laboratorios Ambientales del Perú S.A.C. - CORPLAB. Contrato de Acreditación N° 015-2014/INDECOPl-SNA 

División - Medio Ambiente 

Pág. lde 5 

CI. Russel 193 -Surquillo (Alt. Cdra. 40 Av. Aviación) Lima 34 - Perú Tel.Fax: (511) 204-2000 
web: www.corplab.net www.alsglobal.com 



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INDECOPI - SNA 

CON REGISTRO Nº LE-029 

INFORME DE ENSAYO: 5808/2015 

RESULTADOS ANALITICOS 

Muestras del item: 1 
Nº ALS - CORPLAB 74467 /2015-l.O 74468/2015-1.0 
Fecha de Muestreo 25/02/2015 25/02/2015 
Hora de Muestreo 09:00:00 10:00:00 

Tipo de Muestra 
Aguas Aguas 

Superficiales Superficiales 
Identificación 1S021422 1S021423 
Parámetro Ref. Mét. Unidad LO 
003 ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS-Autoanalizador de Iones 
Nitrógeno Total 11636 m N/L 0,024 0,607 0,567 

Nº ALS- CORPLAB 74470/201S-1.0 74471/2015-1.0 
Fecha de Muestreo 25/02/2015 25/02/2015 
Hora de Muestreo 08:46:00 10:00:00 

Tipo de Muestra 
Aguas Aguas 

Superficiales Supeñiciales 
Identificación 15021427 1S021428 
Parámetro Ref. Mét. Unidad LO 
003 ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS -Autoanalizador de Iones 
Nitrógeno Total 11636 mgN/L 0,024 o.sos 0,423 

Nº ALS- CORPLAB 74473/2015-1.1 76259/2015-1.0 
Fecha de Muestreo 25/02/2015 26/02/2015 
Hora de Muestreo 12:10:00 09:SO:OO 

Tipo de Muestra 
Aguas Aguas 

Superficiales Superficiales 
Identificación 15021430 1S021585 
Parámetro Ref. Mét. Unidad LO 
003 ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS-Autoanalizador de Iones 
Nitrógeno Total 11636 mgN/L 0,024 <0,024 0,340 

Nº ALS- CORP.LAB 76261/201S-1.0 79292/2015-1.0 
Fecha de Muestreo 26/02/2015 27/02/2015 
Hora de Muestreo 10:50:00 10:45:00 

Tipo de Muestra 
Aguas Aguas 

Superficiales Superficiales 
Identificación 15021587 15021681 
Parámetro Ref. Mét. Unidad LD 
003 ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS-Autoanalizador de Iones 
Nitró eno Total 11636 mgN/L 0,024 0,650 0,320 

Nº ALS - CORPLAB 79294/2015-1.0 79295/2015-1.0 
Fecha de Muestreo 27/02/2015 27/02/2015 
Hora de Muestreo 11:15:00 12:25:00 

Tipo de Muestra Aguas Aguas 
Superficiales Superficiales 

Identificación 15021683 15021684 
Parámetro Ref. Mét. Unidad LO 
003 ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS -Autoanalizador de Iones 
Nitrógeno Total 11636 mgN/L 0,024 l,S2 1,03 

Pág. 2 de 5 

CI. Russel 193 - Surquillo (Alt. Cdra. 40 Av. Aviación) Lima 34 - Perú 
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Tel.Fax: (511) 204-2000 
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FDT 001 

74469/2015-1.0 
25/02/2015 

11:00:00 
Aguas 

Superficiales 
15021424 

0,677 

74472/2015-1.1 
25/02/2015. 

ll:OS:OO 
Aguas 

Superficiales 
15021429 

0,094 

76260/2015-1.0 
26/02/2015 

13:10:00 
Aguas 

Superficiales 
15021S86 

1,32 

79293/2015-1.0 
27/02/2015 

U:OO:OO 
Aguas 

Superficiales 
15021682 

1,S2 



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INDECOPI • SNA 

CON REGISTRO Nº LE-029 

Registro N• LE-029 

FDT 001 

INFORME DE ENSAYO: 5808/2015 

Muestras del ítem: 2 
N' ALS • CORPLAB 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 

Tipo de Muestra 

Identificación 
Parámetro Ref. Mét. 
003 ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS-Autoanalizador de Iones 
Nitrógeno Total 11636 

N' ALS - CORPLAB 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 

Tipo de Muestra 

Identificación 
, Parámetro Ref. Mét. 
003 ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS-Autoanalizador de Iones 
Nitrógeno Total 11636 

N' ALS • CORPLAB 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 

Tipo de Muestra 

Identificación 
. Parámetro Ref. Mét. 
003 ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS-Autoanalizador de Iones 
Nitrógeno Total 11636 

Parámetro 

Nitrógeno Total 
Nitrógeno Total 
Nitrógeno Total 
Nitrógeno Total 

Unidad LO 

m N/L 0,024 

Unidad LO 

mgN/L 0,024 

Unidad LO 

m N/l 0,024 

CONTROLES DE CALIDAD 

Control Blancos 

LO Unidad 

0,024 mgN/L 
0,024 mg N/L 
0,024 me:N/L 
0,024 mgN/L 

Control Estandar 

76262/2015-1.l 76267 /2015-l.1 76268/2015-1.1 

26/02/2015 26/02/201S 26/02/201S 
11:30:00 09:00:00 09:50:00 . 

Aguas Aguas Aguas 

Superficiales Superficiales Superficiales 
1S021588 1S021589 15021S90 

0,630 0,632 0,650 

76269/2015-1.l 76270/2015-1.1 76271/2015-1.l 
26/02/2015 26/02/2015 26/02/201S 

08:00:00 10:20:00 08:10:00 
Aguas Aguas Aguas 

Superficiales Superficiales Superficiales 
15021592 15021S93 15021594 

0,541 0,614 0,344 

76272/2015-1.1 
26/02/2015 

12:40:00 
Aguas 

Superficiales 
1502159S 

0,375 

Resultado 
Fecha de 
Reoorte 

<0,024 02/03/2015 
<0,024 02/03/2015 
<0,024 04/03/2015 
<0,024 02/03/2015 

Parámetro % Recuperación límites de Recuperación (%) 
Fecha de 
Reporte 

Nitrógeno Total 90,8 80-120 02/03/201S 
Nitrógeno Total 106,3 80-120 02/03/2015 
Nitrógeno Total 89,8 80-120 02/03/2015 
Nitrógeno Total 101,3 80-120 02/03/2015 
Nitróe:eno Total 106,2 80-120 04/03/2015 
Nitrógeno Total 99,8 80-120 04/03/2015 
Nitrógeno Total 89,8 80-120 02/03/2015 
Nitrógeno Total 107,0 80-120 02/03/2015 

LD = Límite de detección 
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 

ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INDECOPI - SNA 
CON REGISTRO Nº LE-029 

Registro N• LE~29 

FDT 001 

INFORME DE ENSAYO: 5808/2015 

DESCRIPCIÓN V UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 

Estación de Resp.del Fecha de Fecha de 
Ubicación 

Condición de la Descripción de la Estación de 

Muestreo Muestreo 
Tipo de Muestra 

Recepción Muestreo 
Geográfica 

muestra Muestreo 
UTMWGS84 

15021422 Cliente Aguas Superficiales 26/02/2015 25/02/2015 -
Proporcionado 

Reservado por el cliente 
por el cliente 

15021423 Cliente Aguas Superficiales 26/02/2015 25/02/2015 -
Proporcionado 

Reservado por el cliente 
por el cliente 

15021424 Cliente Aguas Superficiales 26/02/2015 25/02/2015 - Proporcionado 
Reservado por el cliente 

por el cliente 

15021427 Cliente Aguas Superficiales 26/02/2015 25/02/2015 - Proporcionado 
Reservado por el cliente 

por el cliente 

15021428 Cliente Aguas Superficiales 26/02/2015 25/02/2015 - Proporcionado 
Reservado por el cliente 

por el cliente 

15021429 Cliente Aguas Superficiales 26/02/2015 25/02/2015 -
Proporcionado 

Reservado por el cliente 
por el cliente 

15021430 Cliente Aguas Superficiales 26/02/2015 25/02/2015 - Proporcionado 
Reservado por el cliente 

por el cliente 

15021585 Cliente Aguas Superficiales 27/02/2015 26/02/2015 -
Proporcionado 

Reservado por el cliente 
por el cliente 

15021586 Cliente Aguas Superficiales 27/02/2015 26/02/2015 -
Proporcionado 

Reservado por el cliente 
por el cliente 

15021587 Cliente Aguas Superficiales 27/02/2015 26/02/2015 - Proporcionado 
Reservado por el cliente 

por el cliente 

15021681 Cliente Aguas Superficiales 02/03/2015 27/02/2015 -
Proporcionado 

Reservado por el cliente 
por el cliente 

15021682 Cliente Aguas Superficiales 02/03/2015 27/02/2015 -
Proporcionado 

Reservado por el cliente 
por el cliente 

15021683 Cliente Aguas Superficiales 02/03/2015 27/02/2015 - Proporcionado 
Reservado por el cliente 

por el cliente 

15021684 Cliente Aguas Superficiales 02/03/2015 27/02/2015 -
Proporcionado 

Reservado por el cliente 
por el cliente 

15021588 Cliente Aguas Superficiales 27/02/2015 26/02/2015 - Proporcionado 
Reservado por el cliente 

por el cliente 

15021589 Cliente Aguas Superficiales 27/02/2015 26/02/2015 -
Proporcionado 

Reservado por el cliente 
por el cliente 

15021590 Cliente Aguas Superficiales 27/02/2015 26/02/2015 -
Proporcionado 

Reservado por el cliente 
por el cliente 

1S021592 Cliente Aguas Superficiales 27/02/201S 26/02/2015 - Proporcionado 
Reservado por el cliente 

por el cliente 

15021593 Cliente Aguas Superficiales 27/02/2015 26/02/2015 - Proporcionado 
Reservado por el cliente 

por el cliente 

15021594 Cliente Aguas Superficiales 27/02/2015 26/02/2015 - Proporcionado 
Reservado por el cliente 

por el cliente 

15021595 Cliente Aguas Superficiales 27/02/2015 26/02/2015 -
Proporcionado 

Reservado por el cliente 
por el cliente 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 

Ref. Sede Parámetro Método de Referencia Descripción 
Water quality - Determination of 

total nitrogen after UV digestion -
11636 LME Nitrógeno Total ISO 29441 (Validado), lst. Ed. 2010 Method using flow analysis (CFA 

and FIA) and spectrometric 
detection 
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 

ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INDECOPI - SNA 
CON REGISTRO Nº LE-029 

INFORME DE ENSAYO: 5808/2015 

LME: Av. Argentina 1859- Cercado - Lima. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 

COMENTARIOS 

FDT 001 

"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society forTesting and Materials. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS Corplab, su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones 
civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS Corplab; sólo es válido para las muestras 

referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio. El periodo de custodia de la 
muestra dirimente se establecerá en función al mantenimiento de las características evaluadas inicialmente en el producto asf como su perecibilidad. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 

entidad que lo produce. 
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ANEXO Nº 4: CADENAS DE CUSTODIA 
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CADENA DE CUSTODIA DE MONITOREO • DE AGUAS Y SUELOS 
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Carta/Cotización: . 1 MUESTREADO POR SAG 1 1 1 MUESTREADO POR CLIENTE 

-----------------MÜESTRE_O ________ r ____________________ T ___ PARAM-ETROSlÑ-siTü·---¡----------------------------------------AÑAÜsis-DE-LAB-ORAT~Rio~--~----------------------------¡Ñ;¡-~¡~~~~-=------¡--:-1?--
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MUESTREO ó 1 1 1 TIPO DE MATRIZ i 
CÓDIGO DEL FECHA HORA ; 

CLIENTE i 
73~~rr~~t,~-s1--~-;-1~;¡;~,sr~-~-;-~--r---;;---------t--·· 

rr] 

1 1

~ ~~ -,.::: !:..!: 

. C> " ._. ·e: a -
.::i:. c.J ~ 1 i;,,..i; ..5!. 0 g ,:1 ~ < ·J) ~......,__ . ...,... .._, :;:¡ •...J 

,_ 1-... ri <• ;:J l.J .(::.. o 1 ~ 1 
' \ _, .,- , -i- ov 

-~- --~ -~ --~- -~ ~-~ _?;_ __ <:!:: ;s_ ~-- ~-·----
'¡( X X ·'¡( ·><IX IX IX IX 

DhJ¡gfPiislzS l5 /c2ho1s )d'. D(} Pi .s X X X X X X 

b1sFflt.sbs Z5/D</a115 11 : ºº As X I< X X x' 'I 
1 1 1 1 1 

X ¡·x 
/{ 

1 

!b1G Efü"Jl I\ (S /ci</201:,· JI ; 30 f..'::J 

i J :H'C I (t.sf 2 2s/02/2c1 5 ti'. 50 AS 
¡_ 

/ ºl .,.--, 
/ ... ·· 

' l ... 1':··: .\ 1. ;" 

-;::, ¡·.·.' 
' , 

,,\' ~::. \ 
,···\ 

': .. ',\ 

/ .. t;~; 
•• - ' ~ . ! 

/ .... . ::- ¡ .:~::: 
, 

/ 
/ 

... ·\,"(~~.~~· 
, ... 1 · n .,,.,.\ \ 1 ~ .e \ I, .' 
I, :r l . •'1. 1 I_: .. 

1 / J 1 1 : l l l 1 l J j \ : l ±/J J l l L J l l l l l l l J J J J 1 r~~~~~.J;fü"*'~'¡; : ' . . .• ¡ !iJi¡¡~¡:,:11!1.;r,• • 1 :-------~--- --------------- _______ , _________________________ ..:._~_ -·-- ---- -~-- ---- ---- ·e-- ____ 1 ____ .-::::::::- ---- ---~- ---·- --r ~--- --. ----- -------··- --- -7·- ---- ---- ---- ---- - ·r- ----- -~---, --- .k:i~ . '~'·' ""'·"¡¡¡;~ ----------------· 
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.. _.f.l...i:!.'..t:~.\~.~-0. ...... f'.f!:XL .. N.d.:cr¿~ .. o.i;.~ ...... Jr..::kr..L.. ... i:!.s:.b..1;, .... 2c~-:.:::: ....... J:S_Q .... 2 .. q .. ~ .. ~L.L ... L~.~~.L\.c1f.:.d.c..J. ...... ~'.!2 .. /(1..:?.de. .. f.Ú! ....... Q.( ... ~.Cüár.?.'. ....... 0.(.!?.3:::.'f. .... ~:.7~.: .............................................. -............................................................................ .. 

/ 

Nombre(s) y Apellido(s) del Responsable del muestreo: _ti.tl.LJ.~L.. ...... S..~.i.L~.~.t' .. .!.Ú: ...... : .. O .. Y.J¡j_(qL,,._............................................................. ~ ·.. . ... 
. c.J 

Nombre(s) y Apellido(s) del Responsable o Supervisor en campo: 

:::~dr::en ';r~torio: rF'\) ............ -.............. -
... A ........ Y..."b..fl:.t..l..!.. .............................................. .. Firma(s): ....................................................... . 
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~ llllBs~~ CADENA DE CUSTODIA DE MONITOREO - DE AGUAS Y SUELOS 
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obsracior de Mues\reT ..... t\ .. r. .. h.l.e . .:1. ... .:l~L ... ~!.Í..g.J ........ IJJ:\ .. \).:-.... ~ .... D.1 .. Q .. Q.~ .. '..l .. ~::! .. '.':1.f.~.t...: .... .cJ....t\.l .. 1.:l..i:.2.~r:n.a ....... \?:fr;;~L .. ~.~'..h.(?. ....... 1.('. ..... ;v.~.!:. .... r .. 1º.!} .... .!2~ .. !;';'.9.!A .... -:±?..s;.~ .... :~.E!.~!.L. .... '::i:~~fl.º'.~ .. .r~1;. ........ SJ.:~L ....................... .. 
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Nombre(s) y Apellido(s) del Responsable del muestreo: _JJ .. (.ll;;i~1f,L. ... :?.~.d .. !:f.d.t~i: .... ..\ ... : .. 2.:.\.\...:.~i.L,...... ............. . ........... ................ ...... .............. Flrma(s): .':::..r~Y~ ..... -.:.\ ... . f:~ Recibido en !abarato~ : 
Nombre(s) y Apellido(s) del Responsable o Supervisor en campo: ..................................................................................................................................... -.......... Firrna(s): ........................................................ Ola/Hora: ........ JttJ.:: .. f/.¡?..fl!l.. .. ,. ....................................... .. 
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CADENA DE CUSTODIA DE MONITOREO - DE AGUAS Y SUELOS 
' F.E: 100~13 
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Páglna ....... 10 :: .... : 

E-mail: ifYl sc.lhati e1·@ c1na. 1d,.a;>Telef.(s) t-/' CJ'-ft.¡ t,&g t-i JS 
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Cliente: Aurt0fl.'1 1)AI) /U(J,.{"¡();.J/.~i- {.)él flGtit\ Contacto: i'?Jl1'0 . rlt::lt'S.SL< Sc,-¡._(ba·h'e4--
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-·ANE*G·Nº-5: ACTAS DE MONITOREO PARTICIPATIVO 



. - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
- CALIDAD DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

ACTA DE MONITOREO 

En el marco de la Ley General de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338) , D.S. Nº 001-2010-MINAG, D.S. 
007-2010-MINAG, se desarrolla el "Plan de Trabajo para la Evaluación Integral de la Calidad de 
los Recursos Hídricos que conforman en Sistema Hidráulico Pasto Grande - Moquegua"; 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 indicadas en el numeral 1, se 
suscribe la presente Acta en señal de conformidad, siendo las J.f: .:. ~ horas del día .?.-.G .. de 
......... f:~k? .~~P. .. .. ...... .. del 2015. 

l. PARTICIPANTES 

Nº Nombres y Apellidos Institución 

D I E_ ll cCL b e;..+f,¡ /';, Q p-ele.s WfYl-ero yE(Lf'G 
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11. RESPONSABLES DEL MONITOREO 
. .. . s~ ts.s .. ~ ... ~~ !.~.~ .':'. ... . ~.0..~ .~?:-~ .~: .... . P~.'..~ .~ ... .... ........................................ . 

... ~ .~.9'. , .... ~'Y. r-c .~ ... 9.~~. '.! .t;. .<?. .. ... ~.?~.~'.~~ ........ ... ......... ..... .. .. .... ........... ...... ......... . 
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'.3, fo S''J''.iS- E 



IV. OBSERVACIONES: 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
CALIDAD· DE LOS RECURSO$ 
HÍDRICOS 

Estando conformes con el monitoreo y los puntos determinados las siguientes personas suscriben 
esta ACTA DE MONITOREO para su conocimiento y fines. 

. ~ -~L~ . 
····· ···· ······º ································· 
Nombre: L'<Jty \Jc.-hcr• c::o (_. 
DNI: Q06S3Lf2'-¡ . 
Institución: ~L ~ ~1 º1'~ . 

/ ~~- · 
~~rlk:- ::r-c:lt¿s.-A _\ 
DNI: o f.3 2/7 ~'7 
Institución: A.-LtA no©u~<euf\ • 

Nombre: 
DNI: 
1 nstitución: 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

····· · ·····~············· · ······ ·········· -Q Nombre: €_(,,i<.f+C3t=TH ArvG-üE5 ({é70t;; o 
DNI : 3 z o/o~ 3"2. "I 
Institución: A -=!( P G-

Nombre: i" J\ . r f\ n u "ú\ (.l (A A Q1. LO 
DNI: 0 t.1 e f..J - '-- C\.-. ¿_. 

Institución: lf (j'{) '"l:ib ~ \\-
/::. L-h - Lou.J'{V\~ c1 ..... Sc~ W'P~ 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DELOS Rl;CUR$0S
HÍDRICOS 

ACTA DE MONITOREO 

En el marco de la Ley General de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338), D.S. Nº 001-2010-MINAG, D.S. 
007-2010-MINAG, se desarrolla el "P!an de Trabajo para la Evaluación Integral de la Calidad de 
los Recursos Hídricos que conforman en Sistema Hidráulico Pasto Grande - Moquegua"; 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 indicadas en el numeral 1, se 
suscribe la presente Acta en señal de conformidad, siendo las .J~J~P.. horas del día .. 2.$. de 
.. .. ..... ~.~~.~~['9. .......... del 2015. 

l. PARTICIPANTES 

Nº Nombres y Apellidos Institución 

() \ (,\ en'1.:::ise.... 1-..C<. IP a·ki t..\ 1+a i-1 PMN 
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IV. OBSERVACIONES: 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DE LOS RECURSOS 

· HÍDRICOS 
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... ·~·~ ... ?f?.'Q .. : . .... . f:\.-í.Q .. :i::'-' .~kR. 1 .... fLrn ... Pa.tw~ .. ~ .. íl,.;J? ... hi.0.k~) .. Q· mr.~ ...... . rJ.,.(19 .. . ~ : • .l. !-x~ 

...... ·'.\ · ci..\'}N,tf,t,. ..................... . ........ . ......... ..... . : ................... . ..... . " ... . ... " . ........ . ........ ... ....... . 

··· ····· ···· ········· · ·········· ··· ··· ·· · ·~::: :::: : :: ::: :····· ·· ····· ·· · · ······· · ·· ··· · ·· ······ ··· ···················· 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=s:::::::::::::: :::::: ::::::::::::::::: :::::::::::::::::::'.·.-.·:: 
Estando conformes con el monitoreo y los puntos determinados las siguientes perso as suscriben 
esta ACTA DE MONITOREO para su conocimiento y fines. 

~·/~ ~ .................... ~ .. ................ . 
Nombre: L>ci..¡ U J.wnL-::> Cbzyu;rr. 
DNI: OQG,<631.i'Z.."f 
Institución: ALA rlo~l~P.'-"' 

,,,,,,.,. . . ...... . ....... . 
.................. ~~· T"'"'~~~~~ . ... . . .. 
Nombre: 
DNI: cJV~c31f_L ;) 6 
Institución: PJG.GJ - ..flA' '7 

... ......... .. ~ ................... . 
Nombre: -J\l't 1:. c \ e~e-¡_ ~\~ccr&o 
DNI: l.\ B \ .s * S 8 l.\ 
Institución: "s ~ ~ <O 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: J • &>-é ;f/j),c~ Ca?:0'}-e--.Y l,ho,, ..,-e.p 

DNI'. . '(}Lj--1(- J <J 7-J-;r 
lnst1tucion: f1 //.J )'Vt /V ,_ s: G 0 //V[ A 

s 

······~···················· 
Nombre:c.S)-e'fl ~.SS Q. ilp ci__f;¡_ T1 c-\-u 
DNI: 4ó1.,2-Gü ·2:, 'S 
Institución: rr IP ll ki- 8 C,,-G-r t A 

..................... ~ .......................... . 
Nombre: ~! ... z í-!Oé 7 /-/ /lrVG-nE5 l<Dtlf /Zo 
DNI: 3'2.t-j oL(J"J- '-/ 

Institución: P ER. P& 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

ACTA DE MONITOREO 

En el marco de la Ley -General de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338) , D.S. Nº 001 -2010-MI NAG, D.S. 
007-2010-MINAG, se desarrolla el "Plan de Trabajo para la Evaluación Integral de la Calidad de 
los Recursos Hídricos que conforman en Sistema Hidráulico Pasto Grande - Moquegua"; 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 indicadas en el numeral 1, se 
suscribe la presente Acta en señal de conformidad, siendo las )~.': ?.:. horas del día l. :.?. .. de 
.. .f~ .~.Y!=~:fD .. .. ...... .... .... . del 2015. 

l. PARTICIPANTES 

Nº Nombres y Apellidos Institución 

1\ \ 1l'.'f0::iclnb:_ C.hn\.:l~ '\ A'< rSJ Aéf:J -T~ t\\T' 
z_ 3 <0 -sé O ·- CcLll z_cµ¡ e--- /}nL<> /){J ) lou._,.},, ..... 5v~ 

11. RESPONSABLES DEL MONITOREO 
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111. PUNTOS DE MONITOREO: 
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IV. OBSERVACIONES: 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

...... -, .. ; .... ...... .... ...... .................. ... ................................................................................ . 

Estando conformes con el monitoreo y los puntos determinados las siguientes personas suscriben 
esta AC DE MONITOREO conocimiento y fines. 

N~mbre ~c~'1 6. ~\i~:i(;)\ru.o 
DNI: 03-b l/)"\ ') 
Institución: /.l u1 µ:t»1vJ,c_. ~ciivw. 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: Nombre: 
DNI: DNI: 
Institución: Institución: 

Nombre: Nombre: 
DNI: DNI: 
Institución: Institución: 

Nombre: Nombre: 
DNI: DNI: 
Institución: Institución: 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

. ...;.;.4··:'· 
;r ~ - · · ::: .. 1. :: 

1 ' 

ACTA DE MONITOREO 

En el marco de la Ley General de Recursos Hídricos (ley Nº 29338), D.S. Nº 001-2010-MINAG, D.S. 
007-2010-MINAG, se desarrolla el "Plan de Trabajo para la Evaluación Integral de la Calidad de 
los Recursos Hídricos que conforman en Sistema Hidráulico Pasto Grande - Moquegua"; 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 indicadas en el numeral 1, se 
suscribe la presente Acta en señal de conformidad, siendo las H-!;.~LS .. horas del día ,1,f:,,,, de 
.. .f. e.6'fg.f.Q ... ... ....... ....... del 2015. 

l. PARTICIPANTES 

Nº Nombres y Apellidos Institución 

11. RESPONSABLES DEL MONITOREO 

.B.\9~~ · · · .. . t\..~.\~~~~ ... .. . .S0..\.1p,he.r .... P~~\µ¿)¡\ ) ........ .. ...... ...... .......... ............. ..... .. 

111. PUNTOS DE MONITOREO: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ZONA 
COORDENADAS 

OBSERVACIONES WGS84(UTM) 

Rio \-\IJ~1bo 1 l'.'.:>\QL~'t'\ el(\ C~OYO 'BIJ'i 5.54 N 
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IV. OBSERVACIONES: 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS · 
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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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ACTA DE MONITOREO 

DIRECCIÓN·DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS . 

En el marco de la Ley General de Recursos Hidricos (Ley Nº 29338), D.S. Nº 001-2010-MINAG, D.S. 
007-2010-MINAG, se desarrolla el "Plan de Trabajo para la Evaluación Integral de la Calidad de 
los Recursos Hídricos que conforman en Sistema Hidráulico Pasto Grande - Moquegua"; 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 indicadas en el numeral 1, se 
suscribe la presente Acta en señal de conformidad, siendo las P .: .Q?:?. horas del día ~J .. de 
.... .. .... . ~~.~.~ .. ...... .. .. . del 2015. 

l. PARTICIPANTES 

Nº Nombres y Apellidos Institución 
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IV. OBSERVACIONES: 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 
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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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ACTA DE MONITOREO 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

En el marco de la Ley General de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338) , D.S. Nº 001-2010-MINAG, D.S. 
007-2010-MINAG, se desarrolla el "Plan de Trabajo para la Evaluación Integral de la Calidad de 
los Recursos Hídricos que conforman en Sistema Hidráulico Pasto Grande - Moquegua"; a 
cargo de la Aµtoridad Nacional del Agua, en los puntos de monitoreo indicados en el numeral 111 
contando con la participación de los representantes de las Instituciones indicadas en el numeral 1, se 
suscribe la presente Acta en señal de conformidad, siendo las .... .. .. ... horas del día 2.±. de 
.. f.-~.~ ........ .. .. ...... del 2015. 

l. PARTICIPANTES 

Nº Nombres y Apellidos Institución 

/) \J ern.::.cb tt ( ,h.Ct.L'l e"- p."('({) Al A - T - A 'T . 
"""\·oc::.l?l !A~ Ce l l : 2(,L-\ (.__ Ay") -~ /\ LI"> - l bu..J-S"" <\ ai "1'1~ 

~ 
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IV. OBSERVACIONES: 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

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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Nombre: 
DNI: 
Institución: 
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