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INFORME TÉCNICO Nº 007-2014-ANA-DGCRH-VIG 

CONTENIDO DE INFORME 

l. ANTECEDENTES 

~ La Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos (DGCRH), programó en su Plan 
Operativo Institucional (POI) 2014, el monitoreo de calidad de agua en 60 cuencas a nivel nacional, 
estando contemplado el monitoreo de calidad de agua de la cuenca del río Lurín. 

~ En enero del 2014, se aprobó el plan de trabajo para la realización del segundo monitoreo de calidad 
de agua superficial en la cuenca del río Lurín, a realizarse del 10 de febrero al 14 de febrero del año 
2014. 

11. OBJETIVO 

3.1 General 

Evaluar el estado de la calidad de los cuerpos naturales de agua superficiales de la cuenca del rio Lurín 
en base a los resultados del monitoreo de calidad de agua superficial. 

3.2 Específico 

• Evaluar el comportamiento de la calidad del agua a lo largo del recorrido del río principal (Lurín) y 
principales afluentes. 

111. MARCO LEGAL 

• Ley Nº 29338 "Ley de Recursos Hídricos". 
• Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, que aprueba los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua. 
• Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM, que aprueban las disposiciones para la implementación de 

los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua. 
• Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de 

Recursos Hídricos. 
• Resolución Jefatura! Nº 202-2010-ANA, que aprueba la clasificación de cuerpos de aguas 

superficiales y marino - costeros. 
• Resolución Jefatura! Nº 182-2011-ANA, que aprueba el Protocolo Nacional de Monitoreo de calidad 

de los recursos hídricos superficiales. 

IV. ASPECTOS GENERALES DE LA CUENCA MONITOREADA 

2.1 Aspectos generales de la cuenca 

Los aspectos que identifican y caracterizan la cuenca son las siguientes: 

Nombre de la cuenca Lurín 
Pacífico 
1375534 

Jurisdicción ALA Chillón-Rímac-Lurín 
1633.81 km2 

Río Lurín 
02: ríos Sunicancha, Llacoma ue 
Poblacional, a rícola, industriales 
100 km 
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V. FUENTES CONTAMINANTES EN LA CUENCA 

VSRLURl1 

VSas1Hu-1 

VSRSURl-1 

VSCJOoE-1 

VSocAJA-1 

VSarALA-1 

VlorALA-1 

VScPAco-1 

VSoL.Ecw1 

VSoL.Ecw2 

VSas1Hu-1 

VSas1Hu-2 

VSas1Hu-3 

VSas1Hu-4 

VSaL.EcH-3 

VSacHM.1-1 

VSacHAM-2 

VSacHAM-3 

VSacHAM-4 

VSacHAM-5 

VSacHAM-6 

VSacHAM-7 

2.2 Fuentes contaminantes 

En el ámbito de la cuenca del río Lurín, las principales fuentes de contaminación de los cuerpos de agua 
existente entre la naciente y la desembocadura se presentan en el cuadro Nº 01. 

Cuadro Nº 01: Fuentes contaminantes existente en la cuenca del río Lurín 

Total 
Fuente: Informe Técnico N° 017-2012-ANA-DGCRH/NMRV 

Las fuentes contaminantes en la cuenca del río Lurín están asociadas principalmente a vertimientos de 
aguas residuales municipales sin tratamiento, así como de otra naturaleza ver cuadro siguiente: 

Vertimiento doméstico, baños del colegio CE Margen derecha Río Lurín. San Damián 347831 8673935 
Vertimiento sin tratamiento No 

20908 Sagrado Corazón de Jesús - autorizado 
Vertimiento de aguas residuales domésticas. Margen derecha Quebrada Sihuayque. San Vertimiento sin tratamiento Sis!. De tratamiento que consta de 01 poza 348367 8670751 40Us 
de sedimentación v 04 pozas de decantación Damián (Sist. Tratamiento colapsado) 

Vertimiento de aguas residuales domésticas Margen derecha río Suricancha 350492 8667689 20Us 
Vertimiento sin tratamiento No 

autorizado 

Vertimiento de aguas residuales domésticas Canal de regadío Jodero San Damián 350435 8667668 10Us Vertimiento sin tratamiento No 
autorizado 

Vertimiento de agua Residual Doméstica Margen derecha Quebrada Cajalai. San 
339688 66782341 10Us 

Vertimiento sin tratamiento No 
Tuberia PVC 60 Andrés de Tupicocha autorizado 

Vertimiento de agua Residual Doméstica Margen izquierda, quebrada Talaca. San 339284 8672785 10Us 
Vertimiento sin tratamiento No 

Tubería PVC 80 Andrés de Tupícocha autorizado 
Vertimiento de agua Residual Industrial Margen izquierda, quebrada Talaca. San 

339284 8672785 10Us 
Vertimiento sin tratamiento No 

Tuberia PVC 80 Andrés de Tupicocha autorizado 
Margen derecha Canal de Regadio Pacola. 

Vertimiento sin tratamiento No Vertimiento de agua residual doméstica CC San Juan de Pacota. San Andrés de 342396 8671531 1 Us autorizado Tupicocha 
En Av. Prolongación San Martin. Margen 

Vertimiento sin tratamiento No Baño N°1 y pozo sético N°1 derecha Quebrada Lechica. Santiago de 334010 6674636 Infiltración autorizado 
Tuna 

ALI. Cdra. 6 Av. Alfonso Ugarte~margen Vertimiento sin tratamiento No 
Baño N°2 y pozo séptico Nº2 derecha quebrada Lechíca. Santiago de 333900 8674561 Infiltración autorizado 

Tuna 
Costado de Casa Taurina Margen Vertimiento sin tratamiento No 

Baño N°3 y pozo séptico N°3 izquierda. Quebrada Sihuayque. Santiago 333694 8674658 Infiltración autorizado de Tuna 

Baño N°4 y pozo séptico Nº4 Av. José Gálvez, margen izquierda. 333669 8674696 Infiltración 
Vertimiento sin tratamiento No 

Quebrada Sihuavaue. Santiaao de Tuna autorizado 

Baño N°5 y pozo séptico N°5 Av. José Gálvez, margen izquierda. 333797 8674890 Infiltración 
Vertimiento sin tratamiento No 

Quebrada Sihuavaue. Santiac¡o de Tuna autorizado 

Baño N°6 y pozo séptico N°6 
Alt. Cdra 1, Av. Arica. Margen izquierda, 

333797 8674890 Infiltración 
Vertimiento sin tratamiento No 

Quebrada Sihuayque. Santiago de Tuna autorizado 
Vertimiento de agua Residual doméstica. En Av. San Martín, margen derecha. 

333955 8674586 Infiltración 
Vertimiento sin tratamiento No 

Poza de oxidación. Tuberia PVC 6°0 Quebrada Lechíca, Santiago de Tuna autorizado 
Vertimiento de aguas residuales domésticas. Margen izquierda, quebrada Chamacha, 

335491 8664146 Infiltración 
Vertimiento sin tratamiento No 

Pozo N°1 . Chamacha Antíoauía autorizado 
Vertimiento de aguas residuales domésticas. Margen izquierda, quebrada Chamacha, 

335485 8664145 Infiltración Vertimiento sin tratamiento. 
Pozo séptico N°2. Chamacha Antioquía Pozo colapsado no autorizado 

Vertimiento de aguas residuales domésticas. Margen izquierda, quebrada Chamacha, 
335485 8664145 Infiltración 

Vertimiento sin tratamiento. 
Pozo séptico Nº3. Chamacha Antioquía Pozo colapsado 

Vertimiento de aguas residuales domésticas. Margen izquierda, quebrada Chamacha, 
335485 8664145 Infiltración 

Vertimiento sin tratamiento. 
Pozo séptico Nº4. Chamacha Antioauia Pozo colapsado 

Vertimiento de aguas residuales domésticas. Margen izquierda, quebrada Chamacha, 
335436 8664142 Infiltración 

Vertimiento sin tratamiento. 
Pozo séptico N°5. Chamacha Antioauia Pozo colapsado 

Vertimiento de aguas residuales domésticas. Margen izquierda, quebrada Chamacha, 
335478 8664156 Infiltración 

Vertimiento sin tratamiento. 
Pozo séptico N°6. Chamacha Antioquía Pozo colapsado 

Vertimiento de aguas residuales domésticas. Margen izquierda, quebrada Chamacha, 
335491 8664161 Infiltración 

Vertimiento sin tratamiento. 
Pozo séptico N°7. Chamacha Antioquia Pozo colapsado 
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23 VSacHAM-8 

Vertimiento de aguas residuales domésticas. Margen izquierda, quebrada Chamacha, 
335498 8664158 Infiltración 

Vertimiento sin tratamiento. 
Pozo séptico N°8. Chamacha Antioquia Pozo colapsado 

24 VSacacH-1 
Vertimiento de Aguas residuales Margen izquierda, quebrada Cochahuayco. 336298 8662976 Infiltración Vertimiento sin tratamiento. 

domésticas.pozo séptico N°1, Cochahuayco Antioquia Pozo colapsado 

25 VSacoCH-2 
Vertimiento de Aguas residuales Margen izquierda, quebrada Cochahuayco. 

336096 8663063 Infiltración 
Vertimiento sin tratamiento. 

domésticas,pozo séptico N°2, Cochahuavco Antioauia Pozo colapsado 

26 VSacacw3 
Vertimiento de Aguas residuales Margen izquierda, quebrada Cochahuayco. 336102 8663071 Infiltración 

Vertimiento sin tratamiento. 
domésticas,pozo séptico N°3, Cochahuayco Antioquia Pozo colapsado 

27 VSaPAMP-1 
Vertimiento de Aguas Residuales Margen izquierda. Quebrada Pamplla, 

337543 8662499 Infiltración 
Vertimiento sin tratamiento. 

Domésticas. Pozo séptico N° 1, Pamplla Antioquia Pozo colapsado 

28 VSaPAMP-2 
Vertimiento de Aguas Residuales Margen izquierda. Quebrada Pamplla, 

337554 8662507 Infiltración 
Vertimiento sin tratamiento. 

Domésticas. Pozo séptico Nº2, Pamplla Antioauia Pozo colapsado 

29 VSaPAMP-3 
Vertimiento de Aguas Residuales Margen izquierda. Quebrada Pamplla, 337554 8662507 Infiltración 

Vertimiento sin tratamiento. 
Domésticas. Pozo séptico N°3, Pamplla Antioquia Pozo colapsado 

uente: Informe Técnico N° 017-2012-ANA-DGCRHINMRV 

VI. VERTIMIENTOS AUTORIZADOS EN LA CUENCA 

En el ámbito de la cuenca del río Lurín, existe solo una empresa con autorización de vertimiento de aguas 
residuales tratadas detallada en el cuadro siguiente: 

El detalle de las inscripciones al PAVER se describe en el siguiente detalle: 

~···~~~·t-;, . ,·l~1~~~~~~ "',;,. _ 1 ~..,. ... -;.:,. 1 , 1 ,..¡,:..,..,,.' 'I 

PAVER Planta de Tratamiento de Saneamiento-EPS Continuo Río Lurin 22.79 788,400.00 8643362 293588 PSAD56 Aguas Residuales Julio C Tel/o 

PAVER Planta de Tratamiento de Saneamiento-EPS Continuo Río Lurin 838.71 26,490,240.00 8643569 293810 PSAD56 Aguas Residuales San Bartola 

PAVER Planta de Tratamiento de Saneamiento-EPS Continuo Río Lurin 52.76 1, 734,480.00 8658256 301461 PSAD56 Aguas Residuales Cieneguilla 

Fuente: DGCRH-ANA 

VII. PARAMETROS ANALIZADOS Y LABORATORIO DE ENSAYO 

7.1. Parámetros analizados 

Para evaluar la calidad del agua del río Lurín se analizará los siguientes parámetros: 

Demanda Bioquímica de Oxigeno Demanda Química de Oxigeno 

Aceites v arasas 
Nitrógeno Total 

Fosfatos 
Nitratos 

Cloruros 
Nitritos 

Sulfuros 
Sulfatos 

Bicarbonatos 
Cianuro WAD 

Deteraentes (SAAMl 
Plaguicidas 

Eschericha Coli 
Coliformes Termotolerantes 

Corrida de metales totales (Al, As, Ba, B, Be, Bi, Ca, Cd, Cr, Cu, Co, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Zn, Hg. etc.). 
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7.2. Laboratorio de ensayo 

El laboratorio de ensayo con el que se realizaron los ensayos es SERVICIOS ANALITICOS GENERALES 
S.A.C., con número de acreditación 174.2010/SNA INDECOPI y registro LE-047 vigente hasta junio del 
2016. 

VIII. CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 

El río Lurín se clasifica con la Categoría 3: Riego de vegetales y bebidas de animales" de acuerdo a la 
Resolución Jefatura! Nº 202-2010-ANA. 

IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios tomados en cuenta para la evaluación de la calidad del agua, han sido los valores de los 
parámetros físicos, químicos y microbiológicos de la Categoría 3: Riego de vegetales y bebidas de 
animales de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, establecidos en el D.S. Nº 002-
2008-MINAM. La evaluación se realiza mediante la comparación de los resultados obtenidos con el valor 
de la categoría del ECA-Agua, correspondiente a la clasificación del cuerpo de agua, para ello se toma en 
cuenta solo los parámetros que no cumplen con la norma. Por otro lado con la finalidad de determinar la 
afectación del río principal a causa de algún parámetro fuera de la norma, se elaboran los gráficos 
correspondientes, donde se presentan ordenadamente los puntos de monítoreo desde la parte alta de la 
cuenca hasta su desembocadura en el océano pacifico. 

X. MONITOREO REALIZADO 

En el cuadro siguiente se presentan la información relacionada al monitoreo de la calidad del agua deJa 
cuenca del río Lurín: 

Participativo Si 1 1 No 1 X 

Representantes de la ANA • Lic.Quím. Llojan Chuquisengo Picon (ANA- DGCRH) 
Número de monitoreo Segundo 
Fecha de monitoreo Del 10 al 14 de febrero del 2014 
Fecha de monítoreos anteriores Del 12 al 16 de noviembre 2013 
Periodo de monitoreo Avenida 

XI. RED DE PUNTOS DE MONITOREO CALIDAD DE AGUA 

11.1 Agua 

Los puntos de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del río Lurín, están conformados por nueve 
(09) puntos, de los cuales uno (01) se encuentra en la naciente de la cuenca en la laguna Tuctococha y 
los ocho (08) puntos restantes se ubican entre la naciente del río Lurín y la desembocadura en el mar. 
Ver cuadro Nº02. 

Cuadro Nº02: puntos de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del rio Lurín 

357451 8686222 
347834 8673893 

3 Rluri2 342068 8662180 
4 Rluri3 336834 8663061 
5 Rluri4 323176 8669448 
6 Rluri5 306656 8662379 
7 Rluri6 Rio Lurin, ma 297994 86527 48 
8 Rluri7 Rio Lurin, a 50 m. aguas arriba del puente de Lurin, cruce con Panamericana Sur antigua. 293915 8644703 
9 Rluri8 Rio Lurin, cruce con Panamericana Sur 293324 8642906 9 
Fuente: Elaboración DGCRH-ANA-2014. 
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Fuente: Elaboración DGCRH-ANA-2014 

11.2 Sedimentos 

No se tomó muestras de sedimentos. 

XII. RESULTADOS DEL MONITOREO 

12.1 Río principal y tributarios 

Los resultados de los parámetros medidos en campo, así como los reportados por el laboratorio Servicios 
Analíticos Generales S.A.C. (informes de ensayo con valor oficial de número: 073229-2013), se presenta 
en el Cuadro Nº 03. 
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Cuadro Nº03: resultados de parámetros de calidad del agua en el río Lurín 

8.65 8.3 8.52 8.86 8.74 8.78 8.24 

12.4 17.2 20.85 24.4 30.3 24.58 27.16 
92.9 138 209.2 261 .3 321 513 1267 

<2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 30.17 

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 72.5 

0.0072 0.0089 0.0123 0.0186 0.0222 0.03 0.0326 
<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 
24.09 29.7 48.39 52.76 63.56 49.43 307.4 

11 .502 14.28 22.849 29.273 34.654 50.699 69.184 
<0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 
9.13 10.95 16.54 20.58 24.77 59.58 172.9 

0.0339 0.0363 0.0384 0.0335 0.0329 0.0322 0.0561 
1.6767 2.0481 2.8541 3.3721 3.7928 6.3507 12.799 

<0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 
19.229 20.913 24.026 27.459 31.876 33.402 41 .022 
6.8379 8.6233 12.271 14.591 18.015 30.263 132.95 
23.87 30.17 37.57 47.3 53.57 71 .65 112.17 

<0.002 <0.002 <0.002 0.002 <0.002 0.011 0.018 

<0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 0.304 0.655 0.552 
0.073 0.142 0.215 0.153 <0.030 0.138 0.658 1.233 
<0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0.024 0.047 0.185 
<1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 17.84 

0.1197 0.1321 0.1223 0.1389 0.2525 0.1296 0.0919 
<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 
0.001 0.0026 <0.001 <0.001 0.0012 0.0055 0.0031 
0.129 0.1463 0.1853 0.2009 0.2147 0.2409 0.3319 

<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 
<0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 
0.0011 0.0013 0.0005 0.0006 0.0014 0.002 0.0093 

<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0035 
0.091 0.1156 0.1113 0.1267 0.1973 0.108 0.0888 
0.004 0.0076 0.0148 0.0166 0.019 0.0089 0.0312 

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 
<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 
<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 
0.0014 0.0033 0.0041 0.0018 0.0022 0.0046 0.0047 0.0063 

<0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 
0.0002 <0.0002 <0.0002 0.0007 0.0017 0.0025 0.0012 
0.0035 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.0088 

<1.00 <1.00 <1 .00 <1.00 <1.00 <1.00 3.8 6.1 
<0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.293 

<0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 
<0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 
<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 
<0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 
<0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 
<0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 
<0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 
<0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 

f 9 



IT N° 007-2014-ANA-DGCRH-VIG 

XIII. 

<0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 
<0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 

<0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 

<0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 

4 14 490 79 3300 2300 7900 4900 

2 4.5 230 22 1300 790 3300 2300 

Informe de ensayo Nº 08462·2014 

< 1.0 1.0 No cumple el ECA 1.0 No cumple el ECA 
parcialmente 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La discusión de resultados se realiza tomando en cuenta solamente los parámetros que exceden el valor 
de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECA), según lo establecido en el D.S Nº 002-2008-
MINAM. 

Cuadro Nº 04: resultados de la evaluación cualitativa de la calidad del agua en la cuenca del río 
Lurín 

.:::\.- :;17:1~ IM• !:t:,.,:::~: ,(·· 11 p:-. ·.".é'.;._:.~ :- ,...,:.~_'.·. :~;.: .. .' ~ ---- -1- ----- --- ----- --9 
~~ --~ ~ ~~· 1 M,; :Ji~~·;ii.' .·~ ~ 1 ·:: ~ ~·~::-;.~~·<:~: · :Ú.:-~. ;_ .. :,~·~ 

Rluri1 Río Lurín, a 100 m. de la unión del rio Chalilla y Taquia, inicio pH, del rio Lurin, altura Ple. Quílauichaca, San Damián. 
Rluri3 Río Lurín, Puente Bentin Escherichia Coli 

Rluri4 Río Lurín, Puente SENAMHI pH, 

Rluri5 Río Lurín, Puente Cíeneguílla 
pH, Coliformes Termotolerantes, 

3 Escherichía Coli 

Rluri6 
Río Lurín, margen derecha 50 m. antes del vertimiento PTARD pH, Coliformes Termotolerantes, 

Manchav Baio, aauas tratadas. Pachacamac. Escherichia Coli 

Rluri7 
Rio Lurin, a 50 m. aguas arriba del puente de Lurín, cruce con pH, aceites y grasas, Coliformes 
Panamericana Sur antiaua, sin caudal en el momento Lurin. Termotolerantes, Escherichia Coli 

Río Lurin, cruce con Panamericana Sur antigua, sin caudal en 
DBOs. DQO, Cl-,nitritos, aceites y 

RLuriB grasas, Coliformes Termotolerantes, 
el momento Lurin. 

Escherichia Coli 
Fuente: Elaboración propia 

De lo resultados de monitoreo obtenidos en la cuanca del río Lurín en los puntos de monitoreo (Rlurí1, 
Rluri4, Rluri5, Rluri6 y Rluri7) el valor del pH excede eJ ECA-Agua Categoría 3, lo cual indica que las 
aguas del río Lurín son de naturaleza básica y se evidencia a lo largo de la cuenca; asimismo, tal 
afectación se evidencia incluso en la parte alta de la cuenca en la laguna Tuctococha (l Tucto1), 
considerada punto blanco de referencia, de acuerdo al monitoreo de calidad de agua realizado en 
noviembre de 2013, por lo que se puede decir que las aguas basicas estan asociadas a la naturaleza 
geoquimica de la cuenca. 

Asimismo, a lo largo de la cuenca del río Lurin se han registrado concentraciones de Coliformes 
Termotolerantes y E.Coli que excede el ECA-Agua Categoría 3, parámetros relacionados a las descargas 
de origen domésticos a lo largo de la cuenca, descritas en el Informe Técnico Nº 017-2012-ANA
DGCRH/NMRV, de identificación de fuentes contaminantes, siendo necesario indicar que la afectación es 
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mucho mayor a partir del puente Cieneguilla hasta su desembocadura en el mar, especialmente en el 
punto Rluri8 (Río Lurín, cruce con Panamericana Sur), donde los parámetros de Oxígeno Disuelto; 
DBOs; DQO; Sodio; Sulfuros; Fosfatos, Aceites y Grasas; Coliformes Termotolerantes y E.Coli exceden el 
ECA-Agua Categoría 3. 

Figura Nº 02: Parámetros que exceden los ECA-Agua a lo largo de la cuenca _del río Lurín 

Fuente: Google Earth 2014/Elaboración propia 

Figura Nº 03: Parámetros que exceden los ECA-Agua lo largo de la cuenca del río Lurín y fuentes 
contaminantes identificados 

Fuente: Google Earth 2014/Elaboración propia 

DBOs,DQO, CI-, nitritos, aceites y grasas, 
Coliformes Termotolerantes, Escherichia Coli 
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Comparación de la calidad de agua del río Lurín en los meses de Noviembre 2013-Febrero-2014 

Con la finalidad de conocer el comportamiento de la calidad del agua a lo largo del río prinicipal, se 
presenta los gráficos en barras, en los cuales se presentan los parámetros de calidad del agua de los dos 
monitoreos realizados, el primero en noviembre de 2013 y el segundo en febrero del 2014, los mismos 
que son comparados con el valor de la categoría correspondiente del ECA con que se evalúa. 

8.6 8.65 8.66 8.38 8.3 8.68 8.52 8.39 8.86 9.03 8.74 8.78 

<2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.011 

<0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 0.181 0.304 0.655 

0.0014 <0.0004 0.0033 <0.0004 0.0041 0.0016 0.0018 0.0022 0.0022 0.0024 0.0046 0.0047 

<1 .00 <1.00 <1.00 <1 .00 <1.00 <1.00 <1 .00 <1 .00 <1.00 <1.00 <1.00 3.8 

33 14 230 490 790 79 230 3300 280 2300 7900 

13 4.5 79 230 17 22 27 1300 49 790 3300 

8.24 8.1 

30.17 85.27 

72.5 233.33 

0.018 0.109 

0.552 6.284 

0.0063 0.0115 

6.1 9.4 

4900 33000 

2300 23000 

·.\'\'.~'Ji ·1~1 ----;;::.~: )-~- .~-i'.,::·.-,' -· ,~s:~ :\/-;e;" ~~1 '1 ~·:·:,,c:;x-;:1 
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Laguna Tuctococha, Salida laguna, en la 
No se tomo muestras por Oxígeno Disuelto; pH; Plomo l Tuct1 quebrada Huillcapampa, final de la 4 derrumbe en la carretera Total 

carretera. 
Río Lurín, a 100 m. de la unión del ria 

Rluri1 Chalilla y Taquia, inicio del ria Lurín, altura pH, pH 
Pte. Quilquichaca, San Damián. 

Rluri3 Río Lurín, Puente Bentin Escherichia Coli pH 
Rluri4 Río Lurín, Puente SENAMHI pH, 

Rluri5 Río Lurín, Puente Cieneguilla pH, Coliformes 
pH 

Termotolerantes, E. Coli 
Ria Lurín, margen derecha 50 m. antes del 

pH, Coliformes Sin caudal al momento del 
Rluri6 vertimiento PT ARD Manchay Bajo, aguas 3 Termotolerantes, E. Coli monitoreo 

tratadas. Pachacamac. 
Ria Lurín, a 50 m. aguas arriba del puente pH, aceites y grasas, 

Sin caudal al momento del 
Rluri7 de Lurín, cruce con Panamericana Sur Coliformes 

monitoreo antigua, sin caudal en el momento Lurin. Termotolerantes, E.a Coli 

DBOs, DQO, Cl-,nitritos, 
Oxígeno Disuelto; DBOs; 

Río Lurín, cruce con Panamericana Sur aceites y grasas, 
DBO; Sodio; Sulfuros; 

Rluri8 Fosfatos, Aceites y Grasas; 
antigua, sin caudal en el momento Lurin. Coliformes 

Coliformes Termotolerantes; 
Termotolerantes, E. Coli 

E.Coli 
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PARÁMETROS FÍSICOS 

OXÍGENO DISUELTO: 

La concentración de oxígeno disuelto en los puntos monitoreados fluctúan entre 3.4 y 12.52 mg 02/L en 
novimebre del 2013 y entre 5.51 y 8.83 mg 02/L en febrero del 2014. 
En el punto de monitoreo RLuri8 (Río Lurín, cruce con Panamericana Sur), presenta una concentración 
de 3.4 mg 02/L inferior al valor establecido en el ECA-Categoría 3 (Riego de vegetales y bebida de 
animales) (4.0 mg02/L) para noviembre del 2013; sin embargo, en febrero del 2014 la concentración de 
Oxígeno Disuelto cumpió con el del ECA-Agua Categoría 3. 

OXÍGENO DISUELTO 

- 1 

La concentración de pH fluctuan en el rango de 8.1 O y 9.03 en noviembre de 2013 y en el rango de 8.24 
y 8.86 en febrero de 2014, lo cual indica que las aguas en el río Lurín son de naturaleza básica, para 
ambos periodos. 

pH 

o 
Rlurl& Rlurl7 

8.74 8.78 8.24 

8.1 

- ECA-tat3Max. 8.5 1 8.5 8.5 8.5 1----8._5 --+--•.s __ , __ 8_.5 _ _,__a_.5_, 

--:::ECA-Cat 3 Ml":_._6.~ .. _ _t ___ ~-- ___ 6.~ ___ =r=i_~__:::: __ 6.5 6.5 6.5 ______ ___!:_~ ____ _¡ 

ORGANICOS AGREGADOS 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBOs) 

La concentración de DBOs para los puntos monitoreados son menores al límite de detección del método 
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de ensayo (2.00 mg/L), a excepción del punto RLuri8 (Río Lurín, cruce con Panamericana Sur) que 
excede el ECA-Agua Categoría 3 (15 mg/L), para ambos periodos de monitoreo, febrero del 2014 (30.17 
mg/I) y noviembre del 2013 (85.27 mg/I), lo que indica que en dicho punto existe contaminación de origen 
orgánico. 

DBOS 

:¡ -

70 -

60 -

50 -
~ 
E 

40 -

30 -
' 

20 j: -ECA-Olt 3: 15 mlfL 

10 I= o - - - - ~ - -
RLuril Rluri2 Rlurl3 RLurl4 RLuri5 RLurl6 Rlurl7 RLurlB 

\ - feb-14 < 2 <2 < 2 <2 <2 <2 < 2 30.17 

l- •o,,.13 <2 <2 < 2 <2 <2 - - 85.27 

i- ECA-0!!3 15 15 15 15 15 15 15 15 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

La concentración de la DQO para los puntos monitoreados son menores al límite de detección del método 
de ensayo (10.00 mg/L), a excepción del punto RLuri8 (Río Lurín, cruce con Panamericana Sur), que 
excede el ECA-Categoría 3 (40 mg/L), para ambos periodos de monitoreo, febrero del 2014 (72.5 mg/I) y 
noviembre del 2013 (233.33 mg/I) . 

DQO 

Aceites y Grasas 

La concentración de Aceites y Grasas en todos los puntos de monitoreo son menores al límite establecido 
en el ECA-Categoría 3 (1 mg/L) en ambos periodos de monitoreo. A excepción del punto RLuri8 (Río 
Lurín, cruce con Panamericana Sur), cuya concentración de Aceites y Grasas excede dicha categoría en 
ambos periodos. Asimismo, el punto RLuri7 (Rio Lurín, a 50 m. aguas arriba del puente de Lurín, cruce 
con Panamericana Sur antigua) en febrero del 2014 presentaron valores que exceden los ECA-Agua, 
cabe precisar que en noviembre del 2013 el cauce del rio no presentó caudal al momento de la toma de 
muestra en el mencionado punto. 
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----··---·---·---···--------------·-----·--·---
ACEITES Y GRASAS 

10 1 

9 ;------------------------~. 

ECA-cat 3: 1 mg/L 

- ••t>-14 
- nov-13 <1 
- ECA-c.t3 1 1 1 1 1 

PARÁMETROS QUÍMICOS 

NUTRIENTES 

Fosfatos 

La concentración de Fosfatos en todos los puntos monitoreados (noviembre 2013 y febrero 2014), 
cumplen con lo establecido en el ECA-Agua Categoría 3 (1 mg/L), a excepción del punto RLuri8 (Río 
Lurín, cruce con Panamericana Sur) que excede el ECA-Categoría 3 (1 mg/L), siendo su concentración 
de 6.284 mg/L en noviembre de 2013. 

FOSFATOS 
7 

6 -

5 -

1 

4 1 
-

l i 
3 1 

-

2 1 -
ECA<.11 3: 1 mc/L 

1 1 -
1 r: -o 

1 1 
-

Rluril Rluri2 Rluri3 Rluri4 RluriS Rluri6 Rluri7 Rlurll 

l- leb-14 < 0.03 <0.03 < 0.03 ! <0.03 < 0.03 0.300 1 0.655 0.552 

f :-~~t i" 
< 0.03 < 0.03 .2 º·~ --1-_'.' º·:3 -·-

0.181 ~-f----+---T-··-- 6.284 
-··---- ----·-

1 1 1 1 

SODIO 

La concentración de Sodio en todos los puntos monitoreados (noviembre 2013 y febrero 2014), cumplen 
con lo establecido en el ECA-Agua Categoría 3 (1 mg/L), a excepción del punto RLuri8 (Río Lurín, cruce 
con Panamericana Sur) que excede el ECA-Categoría 3 (200 mg/L), siendo su valor de 252.95 mg/L en 
noviembre de 2013 y 132.95 mg/L en febrero del 2014. 
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SODIO 
300.00 

250.00 

ECA-Cat 3: 200 mg/L 
200.00 

~ 150.00 

100.00 

50.00 

0.00 

- feb-14 5.71 

- nob-13 15.69 16.14 1 
~ECA.C.t3 200 200 200 

INORGANICOS NO MET ALICOS 

SULFUROS 

La concentración de Sulfuros en todos los puntos monitoreados (noviembre 2013 y febrero 2014), 
cumplen con lo establecido en el ECA-Agua Categoría 3 (0.05 mg/L), a excepción del punto RLuri8 (Río 
Lurín, cruce con Panamericana Sur) que excede el ECA-Categoría 3 (0.05 mg/L), siendo su 
concentración de 0.109 mg/L en noviembre de 2013 y 0.018 mg/L en febrero del 2014. 

.... l-----------·---·--··- --- ·-

. 1·-~··r- ';lli.riz' ¡ -~ 
~ l ( 0.002 ., -( 0.002 ¡· ( 0.002 
·····--· -·-- 1 ----· -- •. --
• nov-13 I < 0.002 , < 0.002 J <0.002 

i:=~~~t3 , o._os _ o.os ), .. - o.os 

{<j~º c0 ·~"'~ PARÁMETROS MICROBIOLOGICOS 
(,:::o L1 J A' C.\_ ¡i g~c~~; fA. :~R ~:t;OLIFORMES TERMOTOLERANTES . 

SULFUROS --~, 

- -1 

-------- -1 
ECA<.lt 3: O.OS mc/l 

. - - ·-·· ·- -··-·-·-·· ··-··· Rlurl4 RLurlS Rlurl6 Rlurl7 
( 0.002 <0.002 ( 0.002 0.011 
( 0.002 ( 0.002 

o.os o.os o.os o.os 

[.-· RlurlB ··· ., 1 

1 0.01_8 1. 
0.109 
o.os 

\~-<;I e v¡,, c1a ,..rea • 
\\); 'b, " a .e/a cp-
\~[~';~1 Respecto a la concentración del número de Coliformes Termotolerantes en los puntos monitoreados en 
~- noviembre del 2013, la concentración es menor al límite establecido en el ECA-Categoría 3 (1000 

" NMP/1 OOmL) a excepción del punto RLuri8 (Río Lurín, cruce con Panamericana Sur), que la 
concentración de Coliformes Termotolerantes excede dicha categoría. Asimismo, para el monitoreo de 
febrero del 2014 en los puntos de monitoreo RLuri5 (Río Lurín, Puente Cieneguilla), RLuri6 (Rio Lurín, 
margen derecha 50 m. antes del vertimiento PTARD Manchay Bajo), RLuri7 (Rio Lurín, a 50 m. aguas 
arriba del puente de Lurín, cruce con Panamericana Sur antigua.) y RLuri8 (Río Lurín, cruce con 
Panamericana Sur) excedieron los ECA-Agua categoría 3 (1000 NMP/100mL). 
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E. COLI 

Respecto a la concentración de E.Coli en los puntos monitoreados, en noviembre del 2013 la 
concentración es menor al límite establecido en el ECA-Categoría 3 (100 NMP/100ml) a excepción del 
punto Rluri8 (Río Lurín, cruce con Panamericana Sur), que la concentración de E.Coli excede dicha 
categoría. Asimismo, para el monitoreo de febrero del 2014 los puntos de monitoreo Rluri3 (Río Lurín, 
Puente Bentin), Rluri5 (Río Lurín, Puente SENAMHI), Rluri6 (Rio Lurín, margen derecha 50 m. antes del 
vertimiento PTARD Manchay Bajo), Rluri7 (Rio Lurín, a 50 m. aguas arriba del puente de Lurín, cruce 
con Panamericana Sur antigua) y Rluri8 (Río Lurín, cruce con Panamericana Sur) excedieron los ECA
Agua categoría 3 (100 NMP/100ml). 

E.COU l 25000 - -- -- - - . --·--· ·--· ··- -·············· ·-···· 

20000 ! 

"E 15000 
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• feb-14 . 2 

f~~~ --~ 13 ... _] 

ECA<ot 3: 100 NMP/100ml 
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XIV. CONCLUSIONES 

22 
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Rluri6 
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...... ~ 
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3300 

100 

Rlunl 

2300 

23000 1 
100 ··¡ 1 

·•.J 

El estado de la calidad del agua superficial en el ámbito de la cuenca del río Lurín, en base a los resultados del 
monitoreo de calidad de agua superficial, se determina que: 

La calidad del agua del río Lurín son de naturaleza básica a lo largo de toda la cuenca, presentando 
valores de pH que exceden los ECA-Agua Categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales", 
fluctuan en el rango de 8.1 O y 9.03 en noviembre de 2013 y en el rango de 8.24 y 8.86 en febrero de 
2014. 
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Asimismo, en la cuenca del río Lurín, entre Cieneguilla y ·Manchay Bajo presentaron valores de los 
parámetros microbiológicos tales como Coliformes Termotolerantes y E.Coli que exceden los ECA-Agua 
Categoría 3, asociado, a las descargas de origen doméstico 

Por otro lado, los mas altos índices de afectación a la calidad del agua del río Lurín se presentó en la 
parte baja de la cuenca cerca a la desembocadura en el punto de monitoreo Rluri8 (Río Lurín, cruce con 
Panamericana Sur), esto presuntamente debido a los vertimientos de la PTAR Julio C. Tello y San 
Bartolo, que se encuentran inscritos en el PAVER. 

XV. RECOMENDACIONES 

./ Remitir copia del presente informe técnico a la AAA Cañete Fortaleza, para que de acuerdo a sus 
funciones tome acciones, respecto a las fuentes de contaminación que podrían estar afectando la calidad 
del río Lurín. Así como la difución de los resultados del monitoreo a los actores de la cuenca y a la 
sociedad civil. 

./ Remitir copia del presente informe técnico a la ALA Chillón Rímac Lurín, para que de acuerdo a sus 
funciones de fizcalización realice inspecciones a los vertimientos vierten aguas residuales al río Lurín e 
iniciar el PAS de corresponder. 

Anexo Nº 01: Mapa de Ubicación de puntos de monitoreo 
Anexo Nº 02: Informes de Ensayos y cadenas de custodia 
Anexo Nº 03: Mapa de parámetros que exceden la norma 
Anexo Nº 04: Panel fotográfico 

Elaborado por: 
Lic. Quím. Llojan Chuquisengo Picón 
Especialista en Calidad de agua del Área de Vigilancia y ni r 
Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos (DGCRH 
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ANEXO Nº 01: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE 
MONITOREO EN LA CUENCA DEL RÍO LURÍN 
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Anexo Nº 01: Ubicación de los puntos de monitoreo en la cuenca del río Lurín 

Fuente: Elaboración DGCRH-ANA-2014. 
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ANEXO Nº 02: INFORMES DE ENSAYOS 
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SERVICIOS ANALITICOS GENERALES u c. 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA BRll 

EXPERTS WORKllG FOR YOU 

RAZÓN SOCIAL 

DOMICIUO LEGAL 

SOUCITADO POR 

REFERENCIA 

PROCEDENCIA 

FECHA DE RECEPCIÓN 

FECHA DE INICIO DE ENSAYOS 

MUESTREADO POR 

I. METODOLOGÍA DE ENSAYO: 

CON REGISTRO N" LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 08462-2014 
CON VALOR OFICIAL 

: Al/TORIDAD NAOONAL DEL AGUA 

Registro N" LE - 047 

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

: Al/TORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

: CUENCA RÍO LURiN 

: LURÍN 

: 2014-02-10/11/12 

: 2014-02-10/11/12 

; Al/TORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

c~=~~=:~=~::~=~=:~: ..... :~_sav~:~~~:===~=~-===r===~-==:~:==~=~~~~~~~~·-·---=~~=~==-~-i-_::=~~~-~~~:.+:=-·~~~~~~~:.=-.. 1 
l l EPA-821-R-10-001 Method 1664 Rev. 8. N-Hexane Extractable ¡ ¡ ¡ 

!Aceites y grasas (HEM) ! =:~~~~~e~1!tc~d:~~: ~~~-:1~ :1t!;:i~: ::n 1 1.00 1 mg/L j 
¡ ¡ and Gravlmetry. 2010 ¡ ¡ i 

~~~.:~~==~·~;;,,::~;::::::~:: ,~ ~-=~~-1 
¡Demanda Química de oxígeno (DQO) ¡ Colorimetrlc Method. i lO.O ¡ mg/L i 
: . .. ................ _._¡._ .............. , __ , .. __________ ,, ___ , _ _ , .. ,,. __ ____________________ __...¡. ___ ..... _, ______ ,,, ...... .¡ .. __________________ i 
¡-¡¡¡;;,¡¡~j;¡;;;j'(~l-b'i;:;;~~;i~·)·-·-·-.... - ...... ___ ... · ! SM 2320 B. Alkallnlty. Tltration Method. ¡ 1.00 i caco, mg I L ¡ 

r~~~~~=~==:~~==~===-~~~====r-~:= .. :~:~:~~:~;;~~;i~~::i=a~=-:=·-·----·i·~ó'ó""=--=1---¿;·;;~=1 
¡c ianuro WAD Í Cyanlde/Colorfmetric Method. ¡ 0·006 ! mg/L ¡ :. ............... ---·--· .. --····-.. ·-·----·--·-·----···-·-r--------·--·---···· ............ , ____ ,_,_, -:·----.. ·-----,----· .. ·---·-: 
ÍSulfuros ¡ SM 4500 s 2

• D. Sulfrde. Methylene Blue Method. ¡ 0.002 ¡ S" mg/L ... _ ... J :. ...... -........... -·--·- --·--·-·-···-·······-·-··-·-·-·-···-·······-·--··-:-·---··--·---· ..................... _ .. __ ,,, ............................................ ___ , ........ :-····· .. ··--.. ·-·· .... ·-.. ····-; ................. -;--- ' 
! Fosfatos ( PO;') 1 SM 4500-P E. Phosphorus. Asa>rblc Add Method. ¡ 0.030 ¡ PO¡ mg/L ¡ 

F~=====t;~;:~.:~;~_i:_:~~-~;--¡--~-;-~:-1 
! Nitratos ; Screning Method. ; ! · 
! .................. _ ................ ,_ .................. - ............................................ -!··-·--·---·------- -···-·--···-·----......... ?---···-·--·---·-- ·-1·-··---·-----·-·-·-i 
lNltrltos ¡ SM 4500-No,· B. Nitrogen (Nibite). Colorimetrfc Method. ¡ 0.003 ¡ No,- - N mg/L l ;... ........... --·-·--··--·--.. ····------··---···---.... -··--;----·-·-·-·-------·------·-·---···--'!-----·--·- l 

isulfatos ! SM 4500 so. · E. Sulfate. Turbldlmetrfc Metllod . ¡ 1.00 S04 mg/L ; 

~::-&---===--=-~~~~=-~ :; -+ ._:N·H-MM.PPmg_·_,'-:::oo_mg/;·~m-.LL' ~;!=·,:':; ¡Numeración de Collformes Fecales ¡ the Coliform Group. Fecal Colifonn Procedure. ¡ 
¡------........... -·----·-------.... ·- .. --------¡·-·;¡·'1-9221'G:-(¡(;;;2),:;;;¡;;;¡;Tu'b;f~~-:-:¡.~-n1-q-ue-ror-..,,o--------t-

·

!.Numeración de Escher1chta col/ i Members of the Collform Group. Other Eschenchla coll Procedures¡ l .e<» 
¡ (PROPOSED). j --~;..---

f~"M,;~~-;.; .. CHg)·-··-···--·······-.. ·----·····-·--··1-· ... SAG-~2óiol-'"1:;¡t;¡;;-;.;jj;j;d~~·A~;;~ frio -ICP ¡ º ·ººº1 ¡ Hg- mg/L --¡ 
~---··-·--·---.............. ___ ............. ------······---·--...... ----r-·· .. -................... _____ ,, .......... _, ___ , _ __ ____ .. ,_. _____ ,_·-~ ----·---·---,-----~ 
i Metales totales (Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bar1o, i ¡ i i 
iBoro, Berilio, cadmio, calcio, Cerio, Cromo, Cobalto, l EPA Method 200.7, Rev.4.4. EMMC Version. Determination of l j l 
¡cobre, Hierro, Plomo, Utio, Magnesio, Manganeso, i Metals and trace Elements In water and Wates by Inductively ¡ i mg/L ¡ 
lMercurfo, Molibdeno, Nlquel, Fósforo, Potasio, Selenio, i Coupled Plasma .. Atomic Emlsslon Spectrometry. 1994 i ! l 
¡smce(SIO,), Plata, Sodio, Estroncio, Talio, Estaño, titanio, ¡ ¡ ¡ ¡ 
~ Vanad io, Zinc). ~ j ~ ¡ 
r~JleSffaaas·ar·añOCTorndóS P('lt:1r--------·---r--- .. ·--·-.. ·-···---·--·-.. - · · ·--------¡-----=-- --¡-.. --------¡ 
l g ( !EPA Method 8270D, Rev 4. Semtvolatile Organlc Compounds by GasL_, _ ______ ; -~g/L ____ ¡ 
~--···-------·-----------·----·-------¡ Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS). 2006 l ¡ l 
l *Pestlddas organofosforados ! ¡ ¡ ug/L _¡ 

t~:~~~~~~=~:~~====:~::~~~==~==-~=~=J-----~~:~atograph:Mass Sp=~etry (G;;:;---i=~--~~--·--i----·-~~=-·:~----~ 
i "Paraquat ¡ i 0.10 l ug/L ¡ 
!.00000 .. 00••--·--·--·-----·-.. •·- ·-·-•••Noo .. oo•----·--•oOo--·-!.•••--•----·•-•---·- --- --------· .. --•-------·---·••"''"''_ __ ·----··-· 
L.C. : Límite de cuantiflcad6n. 

,., "-"-"' -· ... ~·--·"---~~~~v~as-com;¡o 
JEFE DE LABORATORIO MICROBIOlDGICO 

C.B.P. N° 10135 
SERVICIOS ANALÍTICOS GENERALES S.A.C. 

Oüíiñ. tñ F :aáfoTeóíl 
·.a.P. 648 . 

JEFE DE EMISIÓN DE INFOOMES 
SEllYDOS AllAÚ!lCOS r.EllWl.fS U.C. 

g • B metodo Indicado no ha sido acredilado por INOECOPl/SNA 

~ SM: Sla'ldard Methods for the ExaminaUon of Water and Waslewaler. (SMEYNJ}.·APHA-AW\IVA·WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmenlal ProlectionAgcncy -ASTM: American Society for Testing and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 
"§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción pardal o total del presente documenlo a me001 que sea bajo la autorizadOn escrita de Serticios Analltieos Generales S. A C .. Solo es válido pala las muestras referidas en el presente informe. 
~ Las muestras serán conservadas do acuerdo al periodo de perecibílidad del parámetro analizado con un máximo de 30 di as calendarios de haber in;resado la muestra al labora!orfo P"ár:ln~ l dr: 7 

N NOTA: Los resultados de Jos· ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con nonnas de produdo o como certificado del sistema de calidad de la entidad que Jo produce. o 
¡¡: 
-¡; 
o o 
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SERVICIOS ANAi.ITICOS GENERALES u .e. 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA 

EXPERTS WORKING FOR YOU 
BRB CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 08462-2014 
CON VALOR OFICIAL 

_____ J(~-~----------
Blga. Marma Vargas Cornejo 
JEFE DE lABORATORIO MICRDBIDLOGICD 

C.B.P. N' 10135 
SERVICIOS ANALÍTICOS GENERALES SA.C. 

0uim.---

g · El melodo indicado no ha sldo acreditado por INDECOPllSNA 

Registro N° LE - 047 

~ SM: Stand..-d Melhods for the ExaminatX>n of Water and Wastcwater. (SME\IVW).-APHA·AWVYA-WEF. 22nd Edition 2012. ·EPA: U.S. Environmental ProtectionAgency -ASTM: American Society forTesting CWK1 Matcrials - NTP: Norma Témica Perual'\él 
~ OBSERVACIONES: EstA prohibido la reproducción parcial o total del presenle documento a menos quo sea bajo la autorización esaita de Servicios An;Jllticos Generales S. A . c .. Solo es válido pata las muestras refeñdas en el presenLe Informe. 
~ Las muestras ser*n conservadas de acuerdo al periodo de pcrecibifidad d8' paramelro analizado con un mbimo de 30 días calendaños de haber ingr9S3do la muestra al laboratorio Picln• 

2
de

1 

"' NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o corno certificado del sistema de calidad de la enlidad que lo produce. o 
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SERVICIOS ANALITICOS GENERALES m . 

BRB 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA 

CON REGISTRO Nº LE-047 
EXPERTS VíORJ<lliG FOR YOU 

"' o 
~ .... 
o 
w 
u: 

II. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 08462-2014 
CON VALOR OFICIAL 

(1) Collformes Fecales es lo mismo que coliformes tennotolerantes. 

___ /(_~?'!_ ____________ , 
Biga. Marina Vargas Cornejo 
JEFE DE LABDRAIDRID MICRDBIDLOGICO 

C.B.P. N" 10135 
SERVICIOS ANALÍTICOS GENERALES S.A.C. 

Registro N° LE - 047 

;g •El metodo indicado no h4J sido aaedit&do por INOECOPUSNA 

,g SM: Standard Methods ror the Examination of Water and Wastewater. (SMeN\V).-APHA-AWWA-WEF. 2.2nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency - ASTM: American Socicly far Testing and Mateñats • NTP: Norma Técnica Peruana 
"§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización esaita de Servicios Analiticos Generales S. A. C .• Solo es vá&do pata las muestras referidas en eJ presente inbrntt. 
~ Las muesltilS serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibílidad del parámetro analizado con un miximo de 30 dias calendarios de haber ingresado la muestre ol l11borelorio P"&ln~ 3 de 1 

"' NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certlficaci6n de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. o 
u: 
ü 
o 
u 
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SERVICIOS ANALIT/COS GENERALES u.e. 

llRB 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA 

CON REGISTRO Nº LE-047 
EXPERTS WORKING FOR YOU 

N 

o 

~ 
úi 
u: 
..,. 

U. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 08462-2014 
CON VALOR OFICIAL 

Registro N" LE - 047 

Ouím. el e jarrio"león 
C.O.P.648 

JEFE DE EMISIÓN DE INFORMES 
SEllYICl8S AHAÚTICOS GENERALES S.A.C. 

o •El metodo indicado no ha sido acreditado por INOECOPUSNA 

_§ SM: Standard Melhods íor the ExamlnatJon of Water and Waslewatcr. (SMEWW).-APHA·AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. ·EPA: U.S. EnvirONnCntal Protection Agcncy -ASTM: American Society !orTesting and Malerials - NTP: Norma Técnica Pen.iana 
f! OBSERVACtoNES: Eslé prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización esa-ita de SeMcios An<llllicos Generales S. A. C .. Solo es vll lldo pata las muestras referidas en el presente informa. 
~ les muestras ser.in oonservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad d8' parámetro analizado con un ITUÍJUmo de 30 dlas calendarlo$ de habet ingrnado la mue:lllm el labora torio Pj&fna 

4
de

1 

~ 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. 
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SERVICIOS AHALIT/COS GENERALES uc. 

BRB 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA 

CON REGISTRO Nº LE-04 7 
EXPERTS WORKING FOR YOU 

;; 

~ 
üi 
u.: 
.... 

II. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 08462-2014 
CON VALOR OFICIAL 

r-····-·-·-·-·--··--·-··- .. ·-····--····· .... ··-··--·-·-··-·--·---·-··-····-··· .. ·-·- -·--.. ·--r···-··--·-·-----¡----··----· ·-·-··--·---·r-····· ··--··-···---·--····-~ l Producto declarado ¡ Agua Superfidal ¡ Agua Superficial j Agua Superficial i Agua Superficial ! 
:_. -·-·-- -·-·-·-·--··---·--··-·· .. ·--···-·······----·-·-·-------·-f'--------t"--·-------···---- -----<t-----·------i ¡ ··----· Matriz analizada ¡ Agua Superficial ¡ Agua Superficial ¡ Agua Superficial ¡ Agua Superficial ! 

F~=~~~f~~~,=-~--r-3- -~~; ~-:i-~~ 
¡ . Condiciones de la muestra ¡ refrigerada ¡ refrigerada ¡ refrigerada , refrigerada ¡ 
¡_--·-··· .. ·--·-···-·-·-··--·--··--·····---·-·--·-·--··-- -·----·--··----··--t---··---··--·--·---!-----·------ 1 ·--t----··----·--1 ! Código del d iente i Rlur15 ! Rlurt6 1 Rlur17 ¡ Rlur18 ¡ 

t~=~~~-~~~=::~~~~~=~=:~:=-~~J==~~:~~~==1~-..=~~i~~~=~:.t==~:~~~-~~.~-:~:·-··==-~~~~~~ .~~~ ... ~~-~::_=~---·=-~~~~) -·-~ 
l Metales totales ¡ 

~~~===-=E:=:~j=~~f-=b~-t:~-~ -~~~~ 
leoro (B) i 0.003 ¡ mg/L ¡ 0.201 ¡ 0.215 ¡ 0.241 i 0.332 i 

~~~t~~~=~===~=~~:::~~~~:~~~=E~~0.~;~:i~~T~--~=·~;~~=~=~~:::t~~:=~~J~~~=~~-~I==J~~~;~ · 1 .. =::~~~X4~~-~]::=:~~t{~~;~=:~:~] 
!calcio (ca) ! . o.oi ! mg/L ¡ 29.27 ¡ 34.65 ¡ 50.70 i 69.18 i 

!Manganeso (Mn) ! 0.0004 i mg/L ¡ 0.0166 ¡ 0.0190 ¡ 0.0089 ¡ 0.0312 ! 

r~~~~~.~~~~=~===:~-=~~=:=1~==~º:0-º:~_ .. .::::r===~(.~:~:=1.=-=:~?~~~i-·--==r·_· _::!!;?_ºL·--~~:~~=-··::-ij;óii2----·-··1····--·~0:0º2····-··-] 
lSodlo (Na) i 0.03 i mg/L i 14.59 ! 18.02 ¡ 30.26 . 132.95 i 

rr~~*Jf!~~a!u 
i estroncio (Sr) ¡ 0.001 i mg/L i 0.160 i 0.182 ! 0.276 i 0.533 ¡ 

~¡;;~·~-·~1==:~~:~.::::~-=:::::~==1=~:- o.~ooi-=L.-=··-~¡_ ___ _r:=:-o~oo6_3 ___ .¡ .... _ 0.0108 e--- 0.0075 ¡_____?~~·-······-! 
jTalio (TI) j 0.003 ¡ mg/L i <0.003 i <0.003 <0.003 i <0.003 _._J 

~~~~-=f~J:.~+~~;i=J::,_--±~j;~~4=ª -1--3~ 
LO.M.: Umlte de detección del método 

• El método indicado no ha sido acreditado por INOECOPl-SNA 

e eth ·afaícióTe-óil 
C.O.P.648 

JE.FE OE EMISIÓN DE INFORMES 
SEJIY!O.fS AHWocOS GtNEllAlf$ SAC. 

o ' El melodo Indicado no ha sk:lo acreditado por INDECOPl/SNA 

_g SM: Standard Methods íor the Exarnna!ion of Water and Wastewaler. ($MEWW).-APHA-Al/N/A."{YEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Emrironmental ProtectlonAgency - ASTM: American Society for Testflg and Material$- HTP: Norma Técnica Peruana 

-~ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o totaJ del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servidos Analíticos Generales S. A. C .. Solo es válido pata fas muestras referidas en el pre:.ente infonne. 
~ Las muestras serán conservadas de acuordo al periodo de perccibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 días calendarios de habet ingresado la muestra si laboratorio Pagina 

5 
dit 

1 

~ 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 ta entidad que lo produce. 

ü: 
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SERVICIOS ANALIT/COS GENERALES u<-
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA BRB 

D. RESULTADOS: 

CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 08462-2014 
CON VALOR OFICIAL 

Registro W LE - 04 7 

(!; • El mctodo indicado na ha sido acreditada por INOECOPl/SNA 

.§ SM: Standard f..1elhods for the Examination ol Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AW'WA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmcntal ProroctionAgency - ASTM: American Soclety fOfTesting and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 
-~ OBSERVACIONES: ~~ prohibido la reproducción parcial o total del presente dorumento a meno1 que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analilicos Generales S. A. C .. Solo os válido pata las muestras referidas en el prescnlo infonne. 
~ Las muestras serán conservadas de aaierdo al periodo de pernerbilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 días calendarios de haber ingresado la muestra ar laboraiorio Npna 6 de 7 

~ 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 fo produce. 

¡¡ 
~ 
o 
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SERVICIOS ANALITICOS GENERALES u.e. 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA BRB 

EXPERTS WOR~IHG FOR YOU 

U . RESULTADOS: 

CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 08462-2014 
CON VALOR OFICIAL 

Registro N" LE - 047 

¡--····-····· .. ---·--·· ···--·--···¡;;~;;.;;:;~·ded;rad~·----··---·----···---·¡-~-;;-;s~;;AAl'['-;;~~-;.;;;:ijdaJl Aou;·5~¡-¡Á~~;·5u-;;;:¡¡;.¡-¡ 

j····-·----·--··-·--·-.. · ······---M-atri;~;:;;¡¡;'da-----------¡'A~~Superfl~1 T-'A~;-5u~~ª¡·~~5-;;;;rlid;¡ .... ¡-~-;;;s.;-pert1da1 -··¡ 
¡--·----·----·· .. ---- ------·-·- . . 1 : 

L---··-·--·--···· ··-----~~-~~~~------- +~~~~-·- 2014-02-11 ¡ 20~~~----+---~~-~02-12 ~ 
i Hora de Inicio de muestreo (h) ! 13:00 ¡ 15:20 10:10 ¡ 10:40 ! :--·-----=-------··-·--·-- ------·---- ----r--·-·--- - --:-·---·--· ----~---------¡ 
i Condiciones de la muestra ¡ Preservada y ¡ Preservada y ¡ Preservada y ! Preservada y ¡ 
l-·-----·---.. --.--.. -·----·--·- ~ refrtgerada t- refrig~~~-~rtg~~--J-~~da--~ 
[ Código del die~~-----··------L--- Rlurt5 ¡ --~-_J___ __ ~lurt7 ____ _ .l RluriB ... i 
¡--·--------··---·-·-··CódJÓ¿-d~I La¡;;;;,torlo i 1402457 . 1402458 l 1402562 j 1402563 ¡ 

h~~~~~~~~~-~~~?~§k~=~:~~~==--~~:. __ ···-=~: ...... -~~--L - ~~=~:-... -.:=:= . .. =~---:=--=:==~~~::===-~-==i 
IMalathlon i mo/L j 0.00001 ! <0.00001 ! <0.00001 l <0.00001 i <0.?0001. i 

~~~~~::,~~;:t==;c~~:~=:=F~~=-::t?.~;~:=-E=-j::{=l 
~~~x=~=::~==~~=:=~==I=-·~91¡:=c=--·0:«i1=·-·-·-·r~=~=:~~0·0~=~1===~··;0·~-i--~=:::-:i~~! ... -... ~...i-===~~~:~-=-~~1 
iClordano i ug/L ¡ 0.01 ! <0.01 ¡ <0.01 i <0.01 ¡ <0.01 ¡ 

t~~~~:=:::=:=~~~=--=:~=~=J=~=~~~~----~~L-=-º~~i .:::.J .. ==~;¡¡§i:=t=:=::~º:º1·- :---··-·····~-~:~~=--·-·-j ... _ ........... ~~;~!~==] 
! Oleldrfn i ug/L ¡ 0.01 ! <0.01 ! <0.01 ¡ <0.01 i <0.01 i 
t .... _ . ._. .... _ .. _ _ _ _ .. ·--·------i--·------·-··-·-""--- -·-·----·-·--t-------·----···-·--i·--···---·- - -1-- ·-·----:------·--··- : 
ÍEndosulfán 1 l ug/L i 0.01 i <0.01 i <0.01 ! <0.01 ¡ <0.01 ; i..-·------ ·--·---·-- · : : -····r------·---- !----·- - ·------1-·-·--··-- -·--- - ··---:----·--··--·--1 
ÍEndosulfán 11 ¡ ug/L i 0.01 ¡ <0.01 i <0.01 ¡ <0.01 i <0.01 ¡ 

~~~~t=:_~4~:¡;_i;~~--f=~:~~-;__f=3lit;j 
i fndrtn cetona i ug/L i 0.01 i <0.01 i <0.01 ! <0.01 ¡ <0.01 l t ..... _, ___ ......... _ ___ ,_ .................... _,_¡ __ , ______ ________ , _ _ ___ ~· ·-·-.. ··-···- .. • .. ---···!·-·--·----·--+-·-·-·-·-·----- ·-·--·--!-·· .. --.-- ..... _ __ ~ 
i Undano i ug/L ¡ 0.01 i <0.01 i <0.01 i <0.01 i <0.01 i 

~~~~~~-~~=~~~~~ 
l Metamldofos ¡ uo/L l 0.03 i <0.03 ! <0.03 <0.03 <0.03 ! 
L-·--···-·--·--..:.- -···-·---·- -·--·--: ------~-----·-----L-----~ ---' 
• El método Indicado no ha sido acreditado por INDECOPI-SNA 

LC. : Limite de cuantificación . 

.... !/~~---········· Biga. Manna Vargas Cornejo 
JEFE DE LABORATORIO MICROBIOLOGICO 

C.B.P. N" 10135 
SERVICIOS ANALITICOS GEflERALES S.A.C. 

urna, 24 de Febrero del 2014 

be aiárCióTé-óil 
C.O.P.648 

.iEFE OE EMISlóN DE INFORMES 
Vi!C11!S MIAl.Íl1COS GENEllAUS S.A.C. 

o • El melado lndicndo no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA 

~ SM: Standard Methods for the Examinatk>n of Water and Wastewater. (SMEWN).-APHA-AVW/A-lNEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental ProlectionAgency - ASTM: American Sode[y forTesting and Malerials - NTP: Norma Técnica Peruana 
~ OBSERVACIONES: Está prOOibkio la reproducd6n pardal o total del presento documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Selvidos Anallticos Generales S. A C .. Solo es válklo pata las muestras referidas en el presente mrorme. 
~ Las muestras serán cons8Mldas de acuerdo al periodo de perecib~idad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios dtt haber ingresado b mues1n1 at laboratorio Pjpna 

1 
de 

7 

~ 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. 

Av. Naciones Unidas Nª 1565 Chacra Rios Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109•1133 
Webslte: www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 



Jl . l ' ( ~ - ~· 
f!!/!jBRB..... CADENA DE CUSTODIA DE MONITOREO ·DE AGUAS Y SUELOS am0<· :Joh-('< ,..:~=1 

_ilu-/o·n-d,J J\Jo-U.r->ilcJ cbl ~·\je.\ contacto: 1.A:w-'l'\ dwy .. ú:~nc E-mail: WLLu: .. p¿./~y¡o{? Telef.(s) qJ--"/60l1J.26 . 
Empresa: Planta: Proyecto: lJ.;..:yf f1 

Cliente: 

Lugar: 
~~~~~~~~~~~- ~--====:::=:::::::=======;====::;::==:::; 

Carta/Cotización: ------ - --- ------ - ---- ---- --'---- -----------¡·----------·· ------MÜÉsT-REO-·---= --------------------·-r-·-¡;A-RArjiETRos"iNslT"ü""""T"------ ----------- -- - ---------------~~-AÑALÍsis"oe·----BORATORlO-----------------------------------rÑ;¡~-¡~;-~;;-- ----- - ·-
¡ PUNTO DE ! j-. _:.e - ;-C. • 
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ANEXO Nº 03: PARÁMETROS QUE EXCEDEN LOS 
ECA-AGUA LO LARGO DE LA CUENCA DEL RÍO 

LURÍN Y FUENTES CONTAMINANTES 
IDENTIFICADOS 
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Anexo Nº 03: Parámetros que exceden los ECA-Agua lo largo de la cuenca del río Lurín y fuentes contaminantes identificadas 

DB.Os,DQO, CI-, nitritos, aceites y grasas, 
Coliformes Termotolerantes, Escherichia Coli 
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ANEXO Nº 04: PANEL FOTOGRÁFICO. 
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