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INFORME NºOOS-2015-ANA-AAA.M-SDGCRH 

l. ANTECEDENTES 

,/ La Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos (DGCRH) de la Autoridad Nacional 
del Agua, aprobó el Plan de Acción para el Tercer Monitoreo de la Calidad del Agua en la Cuenca 
del Río Llaucano, que se ejecutó del 01 al 05 de septiembre del 2014 

./ La Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos (DGCRH) de la Autoridad Nacional 
del Agua, aprobó el Plan de Acción para el Segundo Monitoreo de la Calidad del Agua en la Cuenca 
del Río Llaucano, que se ejecutó del 10 al 14 de marzo del 2014 . 

./ La Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos (DGCRH) de la Autoridad Nacional 
del Agua, aprobó el Plan de Acción para el Primer Monitoreo de la Calidad del Agua en la Cuenca 
del Río Llaucano, y que se ejecutó del 18 al 22 de noviembre del 2013 

./ La Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos (DGCRH) de la Autoridad Nacional 
del Agua, elaboró el a INFORME TÉCNICO Nº1354-2011-ANA-DGRH/FHA en el cual se dan a 
conocer los Vertimientos de Aguas Residuales no autorizados y los Botaderos de Residuos Sólidos 
Urbanos en la Cuenca del Río Llaucano, Trabajo que se ejecutó del 07 AL 12 de noviembre del 
2011. 

OBJETIVOS Y ALCANCES 

General 

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

Específicos 

Evaluar el comportamiento de la calidad del agua a lo largo del recorrido del rio principal 
(Llaucano), así como la calidad de los ríos tributarios y sus efectos en el rio Principal. 

111. MARCO LEGAL 

./ Ley Nº 29338 "Ley de Recursos Hídricos". 
,/ Ley Nº 28611 "Ley General del Ambiente" 
v' Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, que aprueba los Estándares Nacionales de Calidad 

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

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

Recursos Hídricos . 
./ Resolución Jefatura! Nº 202-201 O-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. 
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IV. ASPECTOS GENERALES DE LA CUENCA 

CUENCA DEL LLAUCANO 

Las principales actividades económicas desarrolladas por la población de las provincias de Hualcayoc y 
Chota y departamento Cajamarca, son: 

Ganadería 

Desde la cabecera de cuenca hasta la zona media de cuenca, la crianza de ganado vacuno mejorado es 
la que predomina siendo la leche y el queso los productos bandera de la zona destacando los distritos de 
Vista Alegre y Tacabamba por su mayor producción. También se practica la crianza de ganado ovino y 
porcino, además de aves, y animales de carga. 

Agricultura 

En la zona alta, media y baja de la sub cuenca la agricultura se realiza en mini fundos, los cuales, en su 
mayoría son de subsistencia. 

__ Minería 
~'1\\NISI<:>, 
~~~¡ MAii ";z~ 

¡0~;~~ v0 sc ·P~~ A lo largo de la cabecera de la cuenca que abarca los río Tingo- Maygasbamba y Hualgayoc- Arascoge se 
'>:::: ~ ~ encuentran ubicadas las Empresas Gold Fields La Cima S.A, Compañía Minera Coimolache S.A. y 
'á. ·~·c;:io~&;,;;,; f' Compañía Minera San Nicolás S.A. que se encuentran en operación, la Compañía Minera Colquirrumi S.A. 

ca;:_;~~~~// dedicada al cierre de pasivos ambientales mineros y Corporación Minera Sinchao SAC con pasivos 
ambientales mineros en estado de abandono. Finalmente, se encuentra ubicado el proyecto minero Conga 
de Minera Yanacocha S.R.L. en las nacientes del río Quengorrío que cuenta con EIA aprobado para iniciar 
actividades de construcción. Los aspectos que identifican y caracterizan la cuenca son las siguientes: 

. UADRO Nº 1. ASPECTOS GENERALES DE LA CUENCA LLAUCANO 

OMBRE DE LA CUt.NCA 
VERTIENTE HIDROGRÁFICA 
CÓDIGO 
JURISDICCIÓN (ALA) 
SUPERFICIE 
RÍO PRINCIPAL 
LONGITUD DEL RÍO PRINCIPAL 

· TRIBUTARIOS PRINCIPALES 
OTROS 
PRINCIPALES USOS EN LA CUENCA 

Llaucano 
Atlant.co 
49897 

DESCRIPCION 

ALA Chotano-L.aucano. 
2545.73 km 2 

Ro Llaucano 
116.91 km 
Ríos Hualgayoc. Tingo, Pomagon 
Lagunas Totoracocha, Laguna Mamacocha. 
Poblac1onal. agricol~,. minero. industna1 . 
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V. FUENTES CONTAMINANTES 

La cuenca del río Llaucano presenta vertimientos de aguas residuales domésticas, pasivos o 
vertimientos de aguas residuales industriales; y residuos sólidos urbanos. En el siguiente cuadro, 
elaborado a partir del INFORME TÉCNICO Nº1354 - 2011-ANA-DGRH/FHA correspondiente a la 
identificación de fuentes contaminantes realizada en la cuenca del rio Llaucano se hace un resumen 
de las mismas. 

CUADRO Nº 2. RESUMEN FUENTES CONTAMINANTES CUENCA DEL RIO LLAUCANO 

GRAFICO Nº1: PORCENTAJES DE LAS FUENTES CONTAMINANTES EN LA SUB CUENCA 
LLAUCANO 
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Mapa Nº 1. Mapa de ubicación de Vertimientos no Autorizados en el ámbito de la ALA Chotano Llaucano cuenca del río Llaucano 

Fuente: Elaboración Propia - SDGCRH 2014. 
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Mapa Nº 2. Mapa de ubicación de Botaderos de Residuos Sólidos en el ámbito de la ALA Chotano Llaucano cuenca del río Llaucano 

Fuente: Elaboración Propia - SDGCRH 2014. 
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3.4 MONITOREOS REALIZADOS 

El primer monitoreo de la Calidad del agua en la cuenca del río Llaucano se ejecutó entre el 18 y el 
22 de noviembre del 2013, correspondiente al periodo de Transición. El segundo monitoreo se realizó 
entre el 10 y el 14 de Marzo del 2014, correspondiente al periodo de Avenida, este Tercer monitoreo 
se ha realizado desde el 01 al 05 de septiembre del 2014 

VI. PARAMETROS ANALIZADOS Y LABORATORIO DE ENSAYO 

Parámetros Analizados 

- Demanda Bioquímica de Oxígeno (DB05) - Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
- Solidos Suspendidos Totales - Sulfatos 
- Sulfuros - Fosfatos 
- Fósforo Total - Nitrógeno Amoniacal 
- Nitratos - Nitritos 
- Nitrógeno Total (NTK) - Aceites y grasas 
- Detergentes (SAAM) - Coliformes Fecales 
- 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.). 

Laboratorio de Ensayo 

El laboratorio de ensayo con el que se realizaron los ensayos es SERVICIOS ANALITICOS 
GENERALES S.A.C., el cual está acreditado por la NTP ISO/IEC 17025:2006 con registro N LE 
047 vigente hasta junio del 2016. 

VII. CLASIFICACION DE LOS CUERPOS DE AGUA 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Jefatura! Nº 202-201 O-ANA, Los ríos Tingo, Hualgayoc y 
Llaucano, así como la quebrada La EME, se clasifican como Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebida 
de Animales " Parámetros para riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto, aprueba la clasificación de 
los cuerpos de aguas continentales y marinos costeros, la cuenca del rio Llaucano se clasifica en la 
Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebida de Animales, rio Llaucano, Categoría 4: "Conservación del 
Ambiente Acuático, Sub categoría Lagos y Lagunas" Laguna Mamacocha, Laguna Totoracocha. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios tomados en cuenta para la evaluación de la calidad del agua, han sido los valores con los 
parámetros físicos, químicos y microbiológicos de la Categoría 3: ·Riego de vegetales y bebidas de 
animales· y la Categoría 4: "Conservación del Ambiente Acuático, subcategoría: lagunas y lagos", 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 mapas 
correspondientes, donde se presentan ordenadamente los puntos de monitoreo desde la parte alta de 
la cuenca hasta su parte baja. 

Los ríos Pomagón, Llaucán y la quebrada Mesa de Plata y otras de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 3, numeral 3.3 del D.S. 023-2009-MINAM que indica literalmente: "Para aquellos cuerpos de 
agua que no se haya asignado categoría de acuerdo a su calidad se considerara transitoriamente la 
categoría del recurso hídrico al que tributan", razón por la cual estos cuerpos naturales se evaluaran 
con la Categoría 3: ·Riego de vegetales y bebidas de animales - parámetros para riego de vegetales 
de tallo bajo y tallo alto. Las Lagunas Mamacocha y Totoracocha serán evaluados con la Categoría 4: 
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"Conservación del Ambiente Acuático, Sub categoría Lagos y Lagunas". 

IX. RED DE PUNTOS DE MONITOREO CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL 

9.1 Puntos de Monitoreo en los Cuerpos Naturales de Agua de la Cuenca Llaucano 

Los puntos de monitoreo de calidad del agua en la cuenca de río Llaucano, están conformado por veintitrés 
(23) puntos, de los cuales 02 se ubican en lagunas. Siendo los ríos Pomagón, Hualgayoc y Tingo los que 
forman el rio Llaucano. Los puntos establecidos en la cuenca del río Llaucano, cubren el total de la cuenca. 

CUADRO Nº 3: PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO 
LLAUCANO. CÓDIGO DE CUENCA 49897. 111 MONITOREO 

49897RTi:ig 3 

49897RTing 1 

49897QSinc 1 

49897RTing 2 

49897Qlaem 1 

49897RTing 4 

49897RHual 1 

49897QMesa • 

49897RHual 3 

49897RHual 2 

49897RLlau 1 

49897RPoma 1 

49897Rllau 3 

49897RMayg 1 

49897RLlau 2 

49897RLlau 4 

49897RLlau 5 

49897RConc 2 

49897RConc 1 

49897RQuen 1 

49897L Toto1 

49897Lll1ama• 

R ig3 

QSmc' 

RT'1g2 

Qlaem 

RTng 4 

RHu 11 

OMes<J 

Rf-lua1 J 

RHua1 L 

Rlla~ 1 

RPor1a 1 

RMayy' 

Rllau 2 

RL,au 4 

RUau 5 

RConc l 

RConc 1 

RQuer 

LToto' 

L"la11a 1 

Fuente: Elaboración propia SDGCRH-2014. 

Río Tingo aguas abajo del puente wrretera al 
sector las Agu1las y Minera Gold F e:os 
R10 irgo aguas arnba oe las operar•oíles de 
Corpar1a Mmera Co1molache. 
Río Sinr,hao aguas aba10 de od PT AR Sinchao 

R11; lngo, aguas ab ... ¡o de operac1onvs de 
Cor pc~1a Minera Co1l'lolache 
Quebrdda La Eme 100"" aguas deba¡o de la 
con~uercia de .as Quebradas Tres Amigos y 
Sinchar - Pad de la Corrpañ a 1•11 era San 
Nicolás. 
R10 r l ¡O, aguas bajo ~oCaM K .. E.1 T f" .. o 
S0c ed· d ~111 er Ccrl'.''la S.A 
Riu Hua1g<'fOC aguas debajo le la confluencia de 
la Queb1 dda Corcna - antes del Colegio JoaqL '1 

8¡¡ al 
úL eb1aoa "esa ~e lata lC a1te~1.- 1 
w1fluenc1a wn el Río Hu: lgayoc 1>-'uerte 
Peatonal ) 
Rio rlLalgayoc. Puente Tahora 500m de 'ª 
Corripañ1a Minera C<'i~•r-ur1. 
R10 Oiualgayoc 'OJr aguas deba¡o ae 'ª 
conflLenc1a de la Quebrada Mes~ oe la Piar 
Captac on de: Car ¡¡1 La CascadL l. 

Rio ...!<.~cano Pueme Tal"'b1llo 
R10 Por aqcn ,uer te 15J1 ar 1es de 1· 
coniluenc1a con el R1() Llaucan 
R10 Llaucano. a 1501 aguas debajo de la 
corflL::ncia con el R10 Tingo - Mnygasbariba 
1Puente de adera a Chala). 
R10 ',1aygasoamba 2L0fll aguas deoa¡c 'le 1a 
descarga del efluente oe 1a •1urnc1palldad de 
Bar-b; fl"i.lí' a 
R10 Llaucano a 100r antes de lél confiuerna wr 
el Rio fingo - \1aygasbamba. 

Ric Llaucano. altura del Puente Chontabal'lba 
R10 ~laucano. en el cruce a los D1stntos de 
Chalariarca y Pacch· 
R10 Con~har agu .. s aba¡o del vert1111erto de1 
Distrito de Angu1a 
R10 Conchan, aguas srr;ba del vertirr1ento del 
Distnto de Conchan 
R1c Juengorr C' aguas amba del vaser 0 

Ouengomo Alto~-~===~-

La~una ~otoracoc a a la altura del rebose 

Lagt.n<i MamacochL a la altura del rebose. 
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Mapa Nº 4. Ubicación de la tota lidad de los puntos de monitoreo en la cuenca del río Llaucano -111 Monitoreo de la Calidad del Agua. 

Fuente: Elaboración propia -S DGCRH 2014. 
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X. RESULTADOS DEL MONITOREO 
CUADRO Nº 4: RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS A LAS TOMAS DE MUESTRA REALIZADOS EN LA SUB CUENCA DEL RIO LLAUCANO 

PARÁMETROS FiSICOS 

r Oxigeno Disuelto mg 02/L <!:4 6.44 5.71 5.97 6.2 7.02 6.43 3.85 6.13 6.54 <!:5 7.49 5.2 l 
t pH Und. de pH 6.5-8.5 7.22 4.68 7.15 7.96 7.33 7.96 3.8 4.22 8.33 6.5-8.5 8.05 7.19 

Temperatura ºCelsius - 12.5 10.1 10.83 14.6 11.43 11.09 7.71 6.13 12.92 - 10.87 9.84 
i.~. 1 Conductividad Eléctrica µsi cm 2000 425 65.5 735.6 1579 810.3 577.5 5840 296.7 412.7 - 249.2 292.5 ,ir'> 

C.J:_ ~ 1 Demanda Bioquirnica de Oxigeno mg O,IL 15 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 7.16 6.61 <2.00 <2.00 <2.00 5 <2.00 <2.00 

6'í J, Demanda Quimica de Oxigeno mg 02/L 40 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 21 17.5 <10.0 <10.0 <10.0 - <10.0 17 

·;~: .f Sólidos Suspendidos Totales mg/L - 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 25 4.06 65.2 

PARÁMETROS INORGÁNICOS 
DtRfCT~ 

Bario mg/L 0.7 0.02819 0.04807 0.0456 0.04366 0.04648 0.04607 <0.001 0.03617 0.05759 0.7 0.01011 0.04937 
1 

Berilio mg/L 0.1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.00032 <0.0002 0.00495 <0.0002 <0.0002 - <0.0002 <0.0002 1 

Calcio mg/L 200 70.62339 3.89479 132.18715 324.98715 108.14715 98.1 011 5 295.64715 36.51915 74.23315 - 50.98712 57.71612 
Bicarbonatos mg/L 370 25.14 <1.00 55.87 56.3 40.19 162 <1.00 <1.00 136.08 - //// //// 

- Carbonatos mg/L 5 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 24.19 - //// //// 
í;)UO DE4G'N Cianuro WAD mg/L 0.1 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 - //// < 0.006 

~"""'~~1n NACION;¿'~C(;;. ~nuro Libre mg/L - 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0.022 <0.004 1111 

~~~,,. mg/L 100-700 2.05 1.17 4.59 45.77 10.44 14.79 5.66 1.85 3.37 - <1.00 <1.00 ( - .. mg/L <0.003 <0.003 <0.003 L1tr 1 2.5 <0.003 <0.003 0.00371 0.01102 0.00791 <0.003 0.08144 <0.003 -
Mil ~ esio mg/L 150 2.6454 0.216315 6.45186 12.11616 13.27316 5.18956 21.39716 2.91046 4.05206 - 2.5302 4.58345 

n ,;¡gfll nio mg/L 0.05 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.00979 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 - <0.003 <0.003 
~Jailicatos mg/L - 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 - 1111 1111 

_ Sodio mg/L 200 5.86338 0.58731 11.19489 21.35189 12.62689 13.37589 3.3711 9 6.57049 2.93799 - 0.85876 1.2226 .i 
Sulfatos mg/L 300 197.91 25.16 156.74 895.35 433.49 152.33 5274.42 148.84 58.6 - 8.77 7.96 

Sulfuros mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.005 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 <0.002 

NUTRIENTES 

Fosfatos mgPIL 1 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 0.419 <0.030 <0.030 0.4 <0.030 <0.030 
Nitrógeno amoniacal mgNIL - 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 <0.02 <0.020 1.861 
Nitratos mgNIL 10 0.093 0.056 0.443 1.808 0.479 0.277 <0.030 0.086 0.167 5 <0.030 0.031 1 
Nitritos mgNIL 0.06 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 - 1111 1111 1 

Nitrógeno Kjeldahl total mgNIL - 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 - <1.00 1.98 
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Aluminio total 

Antimonio total 

Arsénico total 

Boro total 
Cadmio total 

Cobalto total 

Cobre total 
, Cromo Hexavatente 

Cromo total 
Hierro total 

··~:~' Manganeso total 

0 "'<> Mercurio total 
~ '; Niquel total 

p Plata total 
~t'" ~~ Plomo total 

/ Talio total 
Vanadio total 

,l Zinc total 

METALES Y METALOIDES 

mg/L 5 0.39596 1.92947 1.81767 0.34469 6.98267 

mg/L - <0.002 <0.002 0.02931 <0.002 <0.002 

mg/L 0.05 <0.001 <0.001 0.1754 1 0.00594 0.02302 

mg/L 0.5-6 0.01301 <0.003 <0.003 0.01501 0.00374 

mg/L 0.005 <0.0004 <0.0004 0.00533 <0.0004 0.10323 

mg/L 0.05 0.0014 0.00238 0.00546 0.00061 0.01835 

mg/L 0.2 0.01472 0.0029 0.9625 0.0502 0.56564 

mg/L 0.1 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 

mg/L - 0.00054 <0.0004 0.001 <0.0004 0.00092 

mg/L 1 0.3939 0.28385 18.68482 0.82248 11.31282 

mg/L 0.2 0.13926 0.00705 4.165 2.9124 18.406 

mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

mg/L 0.2 0.00055 <0.0004 0.00377 0.0004 0.018 

mg/L 0.05 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

mg/L 0.05 0.00253 <0.0004 0.11023 0.00471 0.06038 

mg/L - <0.003 <0.003 0.00646 0.00964 0.01699 

mg/L - <0.0002 <0.0002 0.00035 <0.0002 <0.0002 

mg/L 2 0.08056 0.01193 0.6959 0.20992 14.78027 

PARÁMETROS ORGÁNICOS 

mg/L <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 

mg/L <0.025 <0.025 0.171 0.038 0.344 

PARÁMETROS BIOLÓGICOS 

NMP/100mL 1000 1111 <1.8 1111 1111 <1.8 

NMP/100mL 100 1111 <1 .8 1111 1111 <1.8 

Huevos/L 

OTROS 

mg/L 1111 1111 1111 1111 1 1111 

Menor al límite de Cuantificación <: Cumple el ECA 

ANALISIS: S.A.G.- Laboratorio· Informes de Ensayo Nº: 083634-2014 
NORMA: DECRETO SUPREMO N°002-2008-MINAM "Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua" 
Categoría 4: "Conservación del ambiente acuático", Subcategoria: "Lagunas y lagos" 
Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de animales" 

Fuente: Elaboración propia SDGCRH-2014. 

0.23528 82.32827 1.94107 0.05099 
0.00563 0.1572 <0.002 0.03012 
0.01191 15.142 <0.001 0.00305 
0.00685 <0.003 <0.003 0.00392 
0.00109 0.26337 0.00127 <0.0004 

<0.0003 0.10262 0.00728 <0.0003 
0.01247 71.627 0.02864 0.01454 
<0.007 <0.007 <0.007 <0.007 
<0.0004 0.01416 <0.0004 <0.0004 

0.62216 1136.891 1.36592 0.0565 
1.3371 17.06 0.37025 0.01207 
<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 
<0.0004 0.0879 0.00308 <0.0004 
<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

0.01311 0.14965 0.00427 0.00142 
0.00316 0.02186 <0.003 <0.003 
<0.0002 0.04617 <0.0002 <0.0002 

0.59331 20.32227 0.2585 0.06672 
~ 

<1.00 <1.00 <1.00 <1.00 

<0.025 0.032 <0.025 <0.025 

130X103 1111 1111 26 

79 X 103 1111 1111 14 

1111 1111 1111 1111 

No Cumple con el ECA 

- 0.01522 0.097395 

- <0.002 <0.002 

0.01 <0.001 0.0071 

- 0.00333 <0.003 
0.004 <0.0004 <0.0004 

- <0.0003 <0.0003 
0.02 0.00102 0.00079 

0.05 <0.007 <0.007 

- <0.0004 <0.0004 

- 0.021 0.800 

- 0.0265 0.2011 

0.0001 <0.0001 <0.0001 

0.025 <0.0004 <0.0004 

- <0.0005 <0.0005 

0.001 0.0010 0.0010 

- <0.003 <0.003 11 

- <0.0002 <0.0002 

0.03 0.009 0.014 

<1.00 <1.00 

1111 1111 

1000 <1.8 <1.8 

<1.8 <1.8 

10 <0.004 <0.004 
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FECHAS Y HORAS DE MONITOREO 

PARÁMETROS FISICOS 

Oxigeno Disuelto mg 02/L 2:4 6.62 10.28 8.25 5.6 3.1 1 6.1 7.45 7.6 7.33 7.15 5 

pH Unidad de pH 6.5-8.5 7.72 8.45 7.98 7.96 7.74 8.13 8.19 8.2 8.3 7.93 7.32 

11 Temperatura ºCelsius - 11 .86 14.62 19.54 18.6 18.48 18.68 18.43 18.33 20.16 17.92 8.02 

:1 Conductividad Eléctrica µs/cm 2000 1227 300.5 495.5 510.6 771.3 445 522.4 363.5 429.5 315.4 337.7 

Demanda Bioquimica de Oxigeno mg O,/L 15 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 35.88 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 

Demanda Quimica de Oxigeno mg 02/L 40 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 77 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L - 1111 1111 1111 //// //// 1111 1111 1111 1111 //// 1111 

PARÁMETROS INORGÁNICOS 

Bario mg/L 0.7 0.01356 0.02065 0.06813 0.04935 0.06356 0.0448 0.041695 0.03022 0.01056 0.01162 0.04753 

Berilio mg/L 0.1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 

11 Calcio mg/L 200 237.59715 53.71965 76.28215 79.62615 123.08715 70.81315 71.38262 48.87312 40.32712 56.63112 63.38212 

Bicarbonatos mg/L 370 127 128.02 206.64 173.38 245.95 158.26 159.26 103.82 122.98 158.26 194.04 

Carbonatos mg/L 5 <1.00 38.3 18.14 <1.00 <1.00 <1.00 16.13 16.13 <1.00 14.11 <1.00 

• ~I Cianuro WAD mg/L 0.1 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 

"[yianuro Libre mg/L - 1111 //// 1111 1111 //// 1111 //// //// 1111 1111 1111 fl 

Qoruros mg/L 100-700 2.57 1.76 7.76 10.74 27.52 6.64 36.31 25.28 2.39 1.56 1.61 

' bl~io mg/L 2.5 0.00637 <0.003 0.00395 0.00394 0.00316 0.00406 0.158035 0.10563 <0.003 <0.003 <0.003 

.,:f K-iagnesio mg/L 150 15.12216 3.32086 6.25466 5.76236 7.28136 5.46716 6.0216 4.6509 3.2409 4.7239 2.67 16 

Selenio mg/L 0.05 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

Sil icatos mg/L -- //// 1111 1111 //// 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 

Sodio mg/L 200 1.99299 2.49614 12.34089 10.37589 24.18689 7.56189 22.961 16.173 3.014 2.0157 8.6831 

if Sullalos mg/L 300 671.51 9.06 49.3 83.72 151.63 84.77 60.12 35.91 7.44 8.23 8.29 

'
1 Sulfuros mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 0.025 0.092 <0.002 <0.002 0.003 0.009 <0.002 <0.002 J¡ 

NUTRIENTES 

Fosfatos mg PIL 1 <0.030 0.098 <0.030 0.388 0.338 0. 155 0.263 0.187 0.225 0.094 <0.030 

11 Nitrógeno amoniacal mg NIL - 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 

il Nitratos mg N/L 10 0.086 0.1 0.119 0.421 0.579 0.435 1.252 0.936 0.181 0.568 <0.030 

Nitritos mgN/L 0.06 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11 

Nitrógeno Kjeldahl total mgNIL - 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 JI 
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METALES Y METALOIDES 

Aluminio total mg/L 5 0.61475 0.0319 0.06805 0.25749 0.32783 0.279 0.02999 0.03151 0.07215 0.02412 0.05007 1 

~A-n-tin-10-n-io-lo-ta-l~~~~~~+-~m~g~/L~-1-~~-~~+-~<-0-.0-02~--i~-<-0 .-00-2~-+-~-<-0.-00-2~-+~-<-0-.0-02~~¡--~<-0.-00-2~-+~~<0-.0-0-2~-;-~-<-0.-00-2~--t~-<-0.-00-2~+--~-<0-.0-0-2~-1-~-<-0-.0-02~--i~~-<0-.0-0-2~--il 

Arsénico total mg/L 0.05 0.0079 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.00111 0.004355 0.01016 <0.001 <0.001 <0.001 1 

~B-o_ro_lo-ta-l ~~~~~~~t-~m~g/-L~-t-~0-.>-6~-+~-<-0-.00-3~-+~<-0-.0-03~-i-~0-.0-2-15-1~-i-~0-.0-1-59-3~-i-~0-.0-1-13-3~-i-~0-.0-1-85-3~-i-~-0.6-4-94-7~-r-~0-.44-3-09~-r-~0-.0-05_5_4 ~-t---~0-.0-03_6_4 ~-t---~-0-.0-11-84~__,I 

Cadmio total mg/L 0.005 0.02591 <0.0004 <0.0004 0.00123 <0.0004 0.00189 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 1 

~C-o-ba-lt-o-to-ta-l~~~~~~-+-~-m~g~/L~-+~-0-.0-5~-+~-0-.0-03_6_3~+--~<0-.0-0-03~-+-~<-0-.0-0-03~-+~-<-0 .-00-0-3~-+-~-<0-.0-0-03~-+~-<-0-.00-0-3~-;-~-<0-.0-0-03~--t~-<0-.0-0-03~-t---~<-0-.0-00-3~-+-~-<-0.-00-0-3 ~+--~-<-0-.0-00-3~--il 

Cobre total mg/L 0.2 0.05387 <0.0004 0.00066 0.00828 0.00462 0.01219 0.0032 0.00248 0.00165 0.0006 0.0008 11 

Cromo Hexavalente mg/L 0.1 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 

Cromo total mg/L - <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0006 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 

Hierro total mg/L 1 2.89642 0.02113 0.24126 0.39371 0.25995 0.47737 0.2071 0.1832 0.3123 0.1021 0.0872 

·'---~ Manganeso total mg/L 0.2 7.1627 0.003865 0.0858 0.58705 0.15955 0.67738 0.04056 0.01931 0.01653 0.00661 0.07664 
/';~1~1\S1;<; 

/~}"'-·~' MAR,q Mercurio total mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

¡0!}~~ VºBº 'J ~N_iq~u_e1_to_1a_1~~~~~~~i~~m~g_tL~-+-~~º·-2~-+~-º-·º-º8_6_6~+--~<o_.0_0_04~1-~<_o_.o_oo_4~-1-~-<_o ._00_0_4~-+-~<-0_.0_0_04~-+~-<-0._00_0_4~-+-~-<0_.o_o_o4~-+~<-o_.o_oo_4~~-~<-0_.o_oo_4~-+-~-<0_.o_o_o4~-+~~<-o_.o_oo_4~__, 
1, ~ Plata total mg/L 0.05 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ''?.,.. .. i-:.y~ .f ~P-lo_m_o_10-1a-1~~~~~~~+-~m~g-/L~-+~-o-.o-5~-1-~-o-.o-51-o-8~+--~<0-.0-0-04~+--~<-0-.0-00-4~-+~-o-.o-o3-1-6~-+-~o-.o-o-34-3~-+~-o-.o-o4-5-8~-+-~o-.o-o-1 3-4-5~+-~0.-00-1-1 ~+-~o-.o-o-25-5~-+-~-o.-oo-1-47~-+~~o-.o-o-10-4~-+ 
~ /n~Carlo~ En;'~!!;'/ 1--~~~~~~~~~-+-~--=~~+-~~~-1-~~~~--t~~~~-t---~~~~-1-~~~~--i~~~~~.¡-~~~~-r~~~~-+~~~~-r-~~~~-;-~~~~--t~~~~~--, 

11 

Gaste/o V'llan~,. Talio total mg/L - 0.00752 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 1 

DIRECTOR ..- Vanadio total mg/L - <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.00073 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 

Zinc total mg/L 2 5.97037 0.00592 0.01036 0.21344 0.05565 0.2694 0.03672 0.20623 0.23918 0.00816 0.01112 

Clorofila A 

LEYENDA 

1 

1 

mg/L 

mg/L 

NMP/100ml 

NMP/100ml 

Huevos/L 

mg/L 

1 

1 

1000 

100 

1 

1 

<1.00 

<0.025 

<1.8 

<1.8 

1111 

Menor al limite de Cuantificación 

1 <1.00 1 

1 <0.025 1 

33 X 101 

23 X 101 

1111 

<: 

ANAUSIS: S.A.G.- Laboratorio- Informes de Ensayo Nº: 083634-2014 

<1.00 

<0.025 

70 X 101 

49 X 101 

1111 

PARÁMETROS ORGANICOS 

1 <1.00 1 8.1 

1 <0.025 1 <0.025 

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS 

49 X 104 

33 X 104 

OTROS 

1111 

33 X 104 

23 X 104 

1111 

Cumple el ECA 

NORMA: DECRETO SUPREMO N"002-,2008-MINAM "Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua" 

Categoria 3: "Riego de vegetales y bebida de animales" 

Fuente: Elaboración propia SDGCRH-2014. 
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17 
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XI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de la presente evaluación reflejan 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. 

La evaluación de la calidad de agua superficial a lo largo de la cuenca del rio Llaucano se ha realizado 
teniendo en cuenta los principales cuerpos de agua presentes como son las lagunas Mamacocha y 
Totoracocha y los ríos Tingo-Maygasbamaba, Hualgayoc-Arascorgue, Pomagón, Conchano y Llaucano. 

A continuación se da a conocer la evaluación realizada a los resultados de los análisis realizados por el 
laboratorio acreditado SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C. a las muestras de agua tomadas en 
el mes de Septiembre del año 2014, teniendo en cuenta la clasificación de los cuerpos naturales, 
comenzando por la Categoría 3: "Riego de Vegetales y Bebida de Animales" para luego continuar con la 
Categoría 4: "Conservación del ambiente acuático, Sub Categoría Lagos y lagunas". 

CATEGORÍA 3: RIEGO DE VEGETALES Y BEBIDA DE ANIMALES 

RIO TINGO-MAYGASBAMBA.- Recibe el aporte de la quebrada La EME, por la margen izquierda, zona 
con gran cantidad de pasivos mineros. 

PARÁMETROS FÍSICOS 

· ... ·-;:;:-- Para el parámetro Oxígeno Disuelto, se pueden apreciar valores de 5.71mg/L,6.13mg/L, 6.44mg/L, 6.2mg/L 
,;~~·~x~:~;~ y 3.11mg/L para los puntos de muestreo RTing1, RTing2, RTing3, Rting4 y RMayg1 respectivamente, no 

tJ- ./ v•B" ,,,~'f., cumpliendo este último valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida 
\ ~. . •. ~ ... E de animales" cuyo rango es de 6.5 a 8.5 Unidades de pH 

~c~;i~" _,,.J 
G":ti!it: l!llan~"' ? 

DIREcrcR / Para el parámetro Potencial de Hidrógeno (pH), se pueden apreciar valores de 4.68, 4.22, 7.22, 7.96 y 7.74 
Unidades de pH para los puntos de muestreo RTing1, RTing2, RTing3, Rting4 y RMayg1 respectivamente, 
no cumpliendo el primer y el segundo valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de 
vegetales y bebida de animales" cuyo rango es de 6.5 a 8.5 Unidades de pH. 

RÁMETROS INORGÁNICOS 

a el parámetro Calcio, se pueden apreciar valores de 3.89479mg/L, 36.51915mg/L, 70.62339mg/L, 
4.98715mg/L y 123.08715mg/L para los puntos de muestreo RTing1, RTing2, RTing3, Rting4 y RMayg1 

Para el parámetro Sulfatos, se pueden apreciar valores de 25.16mg/L, 148.84mg/L, 197.91mg/L, 
895.35mg/L y 151.63mg/L para los puntos de muestreo RTing1, RTing2, RTing3, Rting4 y RMayg1 
respectivamente, no cumpliendo este cuarto valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego 
de vegetales y bebida de animales" el cual es 300mg/L 

PARÁMETRO METALES Y METALOIDES 

Para el parámetro Hierro, se pueden apreciar valores de 0.28385mg/L, 1.36592mg/L, 0.3939mg/L, 
0.82248mg/L y 0.25995mg/L para los puntos de muestreo RTing1, RTing2, RTing3, Rting4 y RMayg1 
respectivamente, no cumpliendo este segundo valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego 
de vegetales y bebida de animales" el cual es 1 mg/L 

Para el parámetro Manganeso, se pueden apreciar valores de 0.00705mg/L, 0.37025mg/L, 0.13926mg/L, 
2.9124mg/L y 0.15955mg/L para los puntos de muestreo RTing1, RTing2, RTing3, Rting4 y RMayg1 
respectivamente, no cumpliendo el segundo y el último valor con lo establecido en el ECA para Categoría 
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3: "Riego de vegetales y bebida de animales" el cual es 0.2mg/L. 

PARÁMETROS BIOLÓGICOS 

Para el parámetro Coliformes Totales se pueden apreciar poblaciones de <1.8 NMP/1 OOmL, <1.8 
NMP/100ml, <1.8 NMP/100ml, <1.8 NMP/100ml y 330,000NMP/100ml, para los puntos de muestreo 
RTing1, RTing2, RTing3, Rting4 y RMayg1 respectivamente, no cumpliendo este último valor con lo 
establecido en el ECA para Categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales" el cual es 
1 OOONMP/1 OOmL. 

Para el parámetro Eschericchia Coli se pueden apreciar poblaciones de <1.8 NMP/100ml, <1.8 
NMP/100ml, <1.8 NMP/100ml, <1 .8 NMP/100ml y 230,000NMP/100ml, para los puntos de muestreo 
RTing1, RTing2, RTing3, Rting4 y RMayg1 respectivamente, no cumpliendo este último valor con lo 
establecido en el ECA para Categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales" el cual es 
1 OONMP/1 OOmL. 

QUEBRADA SINCHAO.- Conforma junto a la quebrada Tres amigos, la quebrada La EME. 

PARÁMETROS FÍSICOS 

Presenta valores para el parámetro Oxígeno Disuelto de 3.85mg/L para el punto de muestreo QSinc1, no 
cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de 
animales" el cual es ;:::4 mg/L. 

,.6'~~~:~?\ Par.a el parámetro. Potencial de Hidrógeno (pH) p.uede apreciar un valor de 3;8 para .el punto de muestreo 
{ §~"" v• Bº '-?..::~\ QSinc1, no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categona 3: "Riego de vegetales y 
~ ...... ~ •••• ~} bebida de animales" cuyo rango es de 6.5 a 8.5 unidades de pH. 

/na. Carie~ Enr.~Li:' ~ .¡ 
Ga!::t7e> ..,;:J!':Jt!!..t'f2 / 

c:REcTc-R Para el parámetro Conductividad Electrica (CE) puede apreciar un valor de 5840 µS/cm para el punto de 
muestreo QSinc1, no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de 
vegetales y bebida de animales" el cual es de 2000 µS/cm 

PARAMETRO METALES Y METALOIDES 

Para el parámetro Aluminio se puede apreciar un valor de 6.98267mg/L para el punto de muestreo QSinc1, 
no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de 
animales" el cual es de 5mg/L. 

Para el parámetro Arsénico se puede apreciar un valor de 15.142mg/L para el punto de muestreo QSinc1, 
no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de 
animales" el cual es de 0.05mg/L .. 

Para el parámetro Cadmio se puede apreciar un valor de 0.26337mg/L para el punto de muestreo QSinc1, 
no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de 



...-· 
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animales" el cual es de 0.005mg/L. 

Para el parámetro Cobalto se puede apreciar un valor de 0.10262mg/L para el punto de muestreo QSinc1 , 
no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de 
animales" el cual es de 0.05mg/L. 

Para el parámetro Cobre se puede apreciar un valor de 71.627mg/L para el punto de muestreo QSinc1, no 
cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de 
animales" el cual es de 0.2mg/L. 

Para el parámetro Hierro se puede apreciar un valor de 1136.891 mg/L para el punto de muestreo QSinc1 , 
no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de 
animales" el cual es de 1 mg/L.. 

Para el parámetro Manganeso se puede apreciar un valor de 17 .06mg/L para el punto de muestreo QSinc1, 
no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de v~getales y bebida de 
animales" el cual es de 0.2mg/L. 

Para el parámetro Plomo se puede apreciar un valor de 0.14965mg/L para el punto de muestreo QSinc1, 
no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de 
animales" el cual es de 0.05mg/L. 

/.~~~\NIS?:,,_, , . . . 
/s.-'1¡-v.1 ~1.c..~.f:f Para el parametro Zinc se puede apreciar un valor de 20.32227mg/L para el punto de muestreo QSmc1 , no 
rx~ V Bº 9.;.~ cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de 

~ ·~~~-g_;Ú· ~ animales" el cual es de 2mg/L. 

c .. ;ecr.::,;; /' 

QUEBRADA LA EME .- Esta conformada por la quebrada Sinchao y la quebrada Tres Amigos 

PARAMETRO METALES Y METALOIDES 
-00é.l-.GRJr-. 

. . .6'~;;~·~1~"ilº~;1,"" ara el parámetro Arsénico se puede apreciar un valor de 0.17541 mg/L para el punto de muestreo QSinc1, 
[l.$. t· '"~- _,. . ";:..., . cumpl!.endo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de 
¡ cl:alJ, · :: a 1males el cual es de 0.05mg/L. 
\ % $~~ ~\\ -~~ ~~.~1~0 ·i, j 
'.. "(- Re os ruc!11C.1'5 ~ ¡ 

· ·~~ . ~''-~-.Para el parámetro Cadmio se puede apreciar un valor de 0.00533mg/L para el punto de muestreo QSinc1, 
'11.(SJX,tl'\\"• ,. 

- ·~- no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de 
animales" el cual es de 0.005mg/L. 

Para el parámetro Cobre se puede apreciar un valor de 0.96250mg/L para el punto de muestreo QSinc1 , 
no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de 
animales" el cual es de 0.2mg/L. 

Para el parámetro Hierro se puede apreciar un valor de 18.68482mg/L para el punto de muestreo QSinc1, 
no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de 
animales" el cual es de 1 mg/L. 

Para el parámetro Manganeso se puede apreciar un valor de 4.165mg/L para el punto de muestreo QSinc1, 
no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de 
animales" el cual es de 0.2mg/L 

Para el parámetro Plomo se puede apreciar un valor de 0.11023mg/L para el punto de muestreo QSinc1 , 
no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de 
animales" el cual es de 0.05mg/L 
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A continuación se pueden apreciar gráficas compartivas entre los puntos de monitoreo y los parámetros 
que no cumplen los ECAs en el Río Tingo-Maygasbamba y las quebradas La EME y Sinchao. 

GRAFICO Nº3: POTENCIAL DE HIDROGENO H EN EL RIO TINGO-MAYGASBAMBA 
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Fuente: Elaboración propia -S DGCRH 2014. 

GRAFICO Nº4: POTENCIAL DE HIDROGENO H EN EL RIO TINGO-MAYGASBAMBA 
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GRAFICO Nº6: CONCENTRACIÓN DE ALUMINIO EN EL RIO TINGO-MAYGASBAMBA 
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Fuente: Elaboración propia -S OGCRH 2014. 

GRAFICO Nº7: CONCENTRACIÓN DE ARSÉNICO EN EL RIO TINGO-MAYGASBAMBA 
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GRAFICO Nº9: CONCENTRACIÓN DE HIERRO EN EL RIO TINGO-MAYGASBAMBA 
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Fuente: Elaboración propia -S DGCRH 2014. 

GRAFICO Nº10: CONCENTRACIÓN DE PLOMO EN EL RIO TINGO-MAYGASBAMBA 
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Fuente: Elaboración propia -S DGCRH 2014. 

FICO Nº11: COLIFORMES TERMOTOLERANTES EN EL RIO TINGO-MAYGASBAMBA 
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GRAFICO Nº12: ESCHERICHIA COLI EN EL RIO TINGO-MAYGASBAMBA 
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Fuente: Elaboración propia -S DGCRH 2014. 

Las aguas de la zona alta de la cuenca del río Tingo-Maygasbamba, zona donde nace la quebrada El 
Sinchao presentan caracteristicas ácidas( Gráfica Nº3) producto de la gran concentración de Hierro (Pirita, 
Gráfica Nº9)) en los pasivos ambientales mineros procedentes de la procesos de extracción (actividad 
antropogénica). En esta misma zona se encuentra la Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas del Sinchao, 
actualmente inoperativa . Esta quebrada, la cual recibe ademas los efluentes de la pila de Lixiviación de 
Minera San Nicolás, forma luego con la quebarda tres amigos la quebrada la EME. Se aprecia ademas una 

_,..-;::;;¡;1N!S;;~, concentración elevada de Sulfatos(Gráfica Nº5), generalmente producto de procesos industriales mineros 
/~f.;.~-..i~~~f?..:;;~) donde se utiliza el ácido sulfúrico (H2S04), en la quebrada Sinchao aguas debajo de la bocamina el Tingo. 
'~ éf. -... '; \ Cía Minera san nicolás tambien descrga las aguas residuales de su planta de tratamiento prosperidad 
~·~.'e;;&;;,·§} directamente al río Tingo y las también elevadas concentraciones de metales pesados como Cadmio y 

Ga~:_~'illam+va/ Plomo( Gráficas Nº8y1 O). La presencia de Arsénico( Gráfica Nº7), generalmente producto de la fundición de 
crOR cobre, la cual libera este metal a la atmosfera, puede deberse al arrastre por drenaje de las aguas de 

escorrentía a travéz de los pasivos mineros en la zona 

e~ <oR¡ Las aguas de la parte baja de la cuenca del río Tingo-Maygasbamba presentan, según la evaluación 
~~" .'~~,~'.;i1!; iológica realizada , poblaciones elevadas para los parámetros Coliformes Termotolerantes y Escherichia 

# f _ ·in~ c li en el punto de monitoreo ubicado luego de la descarga de aguas residuales del distrito de Bambamarca 
~e ~ 1t1i 

~ -.}~ · , ••• ~º . ~ráfica Nº12), teniendose actividades antropogénicas de diverso índole, partiendo desde la captación de 
\ . -.~~~ 'g:;,~t~·:'.;; ~~~ua para uso primario hasta la utilización para usos productivos y no teniendo estas aguas residuales 

• 1:~ ·~~__%;ningún tipo de tratamiento antes de su descarga al rio. 
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RIO HUALGAYOC·ARASCORGUE.· Recibe el aporte de la quebrada Mesa de Plata. 

PARÁMETROS INORGÁNICOS 

Para el parámetro Carbonatos se pueden apreciar valores de 24.19mg/L, <1.00mg/L y <1 .00mg/L para los 
puntos de muestreo RHual1 , RHual2 y RHual3 respectivamente, no cumpliendo este primer valor con lo 
establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de animales" el cual es 5mg/L. 

Para el parámetro Sulfatos, se pueden apreciar valores de 58.6mg/L, 152.33mg/L y 433.49mg/L para los 
puntos de muestreo RHual 1, RHual2 y RHual3 respectivamente, no cumpliendo este último valor con lo 
establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de animales" el cual es 300mg/L 

PARAMETRO METALES Y METALOIDES 

Para el parámetro Aluminio, se pueden apreciar valores de 0.05099mg/L, 0.23528mg/L y 6.98267mg/L 
para los puntos de muestreo RHual1, RHual2 y RHual3 respectivamente, no cumpliendo este último valor 
con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de animales" el cual es 5mg/L 
Para el parámetro Cadmio, se pueden apreciar valores de <0.0004mg/L, 0.00109mg/L y 0.10323mg/L para 
los puntos de muestreo RHual1 , RHual2 y RHual3 respectivamente, no cumpliendo este último valor con lo 
establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de animales" el cual es 0.005mg/L 

Para el parámetro Cobre, se pueden apreciar valores de 0.01454mg/L, 0.01247mg/L y 0.56564mg/L para 
los puntos de muestreo RHual1, RHual2 y RHual3 respectivamente, no cumpliendo este último valor con lo 
establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de animales" el cual es 0.2mg/L 

Para el parámetro Hierro, se pueden apreciar valores de 0.0565mg/L, 0.62216mg/L y 11.31282mg/L para 
los puntos de muestreo RHual1 , RHual2 y RHual3 respectivamente, no cumpliendo este último valor con lo 
establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de animales" el cual es 1 mg/L 

Para el parámetro Manganeso, se pueden apreciar valores de 0.01207mg/L, 1.3371mg/L y 18.406mg/L 
para los puntos de muestreo RHual1 , RHual2 y RHual3 respectivamente, no cumpliendo el segundo ni el 

...,,=-- último valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de animales" el 
·~1~:~cu(,1; cual es 0.2mg/L 

"13º r,,,,t¿.v~ ,,, 
, to · ." :z ra el parámetro Plomo, se pueden apreciar valores de 0.00142mg/L, 0.01311mg/L y 0.06038mg/L para 

.,, f.!~·~11 '. :, ~ 'd:i.\'~'' .;. s puntos de muestreo RHual1, RHual2 y RHual3 respectivamente, no cumpliendo este último valor con lo 
w~ ª"'~H;.tlr·~;lJstablecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de animales" el cual es 0.05mg/L 

~ 1ffr¡,¡- >TI"~\:· , ~ 
~"'-'-- ·' 

Para el parámetro Zinc, se pueden apreciar valores de 0.06672mg/L, 0.59331mg/L y 14.78027mg/L para 
los puntos de muestreo RHual1, RHual2 y RHual3 respectivamente, no cumpliendo este último valor con lo 
establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de animales" el cual es 0.05mg/L 

PARÁMETROS BIOLÓGICOS 

Para el parámetro Coliformes Totales se pueden apreciar poblaciones de 26NMP/100mL, 
130,000NMP/100mL y <1.8 NMP/100mL para los puntos de muestreo RHual1, RHual2 y RHual3 
respectivamente, no cumpliendo este segundo valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego 
de vegetales y bebida de animales" el cual es el cual es 1000NMP/100ml. 

Para el parámetro Escherichia coli se pueden apreciar poblaciones de 14NMP/100mL, 130,000NMP/1 OOmL 
y <1.8 NMP/100mL para los puntos de muestreo RHual1, RHual2 y RHual3 respectivamente, no 
cumpliendo este segundo valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida 
de animales" el cual es el cual es 100NMP/100mL 
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QUEBRADA MESA DE PLATA.· Es aportante del río Hualgayoc. 

PARÁMETROS INORGÁNICOS 

Para el parámetro Calcio se puede apreciar un valor de 237.59715mg/L para el punto de muestreo QSinc1, 
no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de 
animales" el cual es de 200mg/L 

Para el parámetro Sulfatos se puede apreciar un valor de 671.51 mg/L para el punto de muestreo QSinc1, 
no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de 
animales" el cual es de 300mg/L. 

PARÁMETRO METALES Y METALOIDES 

Para el parámetro Cadmio se puede apreciar un valor de 0.02591 mg/L para el punto de muestreo QSinc1, 
no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de 
animales" el cual es de 0.005mg/L. 

Para el parámetro Hierro se puede apreciar un valor de 2.89642mg/L para el punto de muestreo QSinc1 , 
no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de 
animales" el cual es de 1 mg/L. 

Para el parámetro Manganeso se puede apreciar un valor de 7 .1627mg/L para el punto de muestreo 
QSinc1 , no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y 
bebida de animales" el cual es de 0.2mg/L 

Para el parámetro Plomo se puede apreciar un valor de 0.05108mg/L para el punto de muestreo QSinc1, 
no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de 
animales" el cual es de 0.05mg/L. 
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Fuente: Elaboración propia -S DGCRH 2014. 
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GRAFICO Nº14: CONCENTRACIÓN DE CARBONATOS EN EL RIO HUALGAYOC·ARASCORGUE 
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Fuente: Elaboración propia -S DGCRH 2014. 
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GRAFICO Nº15: CONCENTRACIÓN DE SULFATOS EN EL RIO HUALGAYOC-ARASCORGUE 
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Fuente: Elaboración propia -S DGCRH 2014. 
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GRAFICO Nº16: CONCENTRACIÓN DE CADMIO EN EL RIO HUALGAYOC-ARASCORGUE 
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Fuente: Elaboración propia -S DGCRH 2014. 

GRAFICO Nº17: CONCENTRACIÓN DE HIERRO EN EL RIO HUALGAYOC-ARASCORGUE 
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GRAFICO Nº19: COLIFORMES TERMOTOLERANTES EN EL RIO HUALGAYOC-ARASCORGUE r ~ Coliformes Termotolerantes 11 
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Fuente: Elaboración propia -S DGCRH 2014. 

GRAFICº N-~~:__E~~~RJCHIA COLI EN EL RIO HUALGAYOC-ARASCORGUE 
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Las aguas de la parte media de la cuenca del río Hualagayoc-Arascorgue presenta, según la evaluación 
biológica realizada, poblaciones elevadas para los parámetros Coliformes Termotolerantes y Escherichia 
coli en el punto de monitoreo ubicado luego de la descarga de aguas residuales del distrito de Hualgayoc 
(Gráfica Nº20), teniendose en este distrito, actividades antropogénicas de diverso índole, partiendo desde 
la captación de agua para uso primario hasta la utilización para usos productivos y no teniendo estas aguas 
residuales ningún tipo de tratamiento hasta su descarga al río. 

Las aguas de la parte baja de la cuenca del río Hualgayoc-Arascorgue recibe los los aportes de los lixiviados 
por escorrentía de los pasivos de Cía Minera Culquirrumi S.A. Se aprecia una concentración elevada de 
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Sulfatos(Gráfica Nº5), generalmente producto de procesos industriales mineros donde se utiliza el ácido 
sulfúrico (H2S04). Se aprecian concentraciones elevadas de los metales Aluminio y Hierro (Gráficas Nº 15 
y 17), y los metales pesados como Cadmio y Plomo (Gráficas Nº 16 y 18), generalmente producto de los 
procesos mineros de separación molienda, trituración, lavado, concentración y sedimentación 
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RIO LLAUCANO.· Esta conformado por el río Pomagón y el río Hualgayoc. Recibe el aporte del río Tingo. 

PARÁMETROS INORGÁNICOS 

Para el parámetro Carbonatos se pueden apreciar valores de 38.3mg/L, <1.00mg/L, <1 .00mg/L, 16.13mg/L 
y 16.13mg/L para los puntos de muestreo Rllau 1, Rllau2, Rllau3, Rllau4 y Rllau5 , no cumpliendo el 
primer, cuarto y quinto valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida 
de animales" el cual es 5mg/L. 

PARÁMETRO METALES Y METALOIDES 

Para el parámetro Manganeso se pueden apreciar valores de 0.003865mg/L, 0.67738mg/L, 0.58705mg/L, 
0.04056mg/L y 0.01931mg/L para los puntos de muestreo Rllau1, Rllau2, Rllau3, Rllau4 y Rllau5, no 
cumpliendo el segundo y tercer valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales 
y bebida de animales" el cual es 0.2mg/L. 

Para el parámetro Coliformes Totales se pueden apreciar poblaciones de 330NMP/100ml, 
33,000NMP/100ml, 490,000NMP/100ml, 2,300NMP/ 100ml y 49NMP/100ml para los puntos de 
muestreo Rllau1, Rllau2, Rllau3, Rllau4 y Rllau5 , no cumpliendo el segundo, tercer y cuarto valor con 
lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de animales" 71 cual es 
1 OOONMP/1 OOmL. 

PARÁMETROS BIOLÓGICOS 

RIO POMAGÓN .· Recibe el aporte del río Quengorrío. 

PARÁMETROS INORGÁNICOS 

Para el parámetro Carbonatos se puede apreciar un valor de 18.14mg/L para el punto de muestreo 
RPoma1, no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y 
bebida de animales" el cual es 5mg/L. 

PARÁMETROS BIOLÓGICOS 

Para el parámetro Eschericchia Coli se puede apreciar una población de 490NMP/1 OOmL, para el punto 
de muestreo RPoma 1, no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para Categoría 3 "Riego 
de vegetales y bebida de animales" el cual es 100NMP/100ml 

RÍO CONCHÁN .· Es aportante al río Llaucano. 

PARÁMETROS INORGÁNICOS 

Para el parámetro Carbonatos se pueden apreciar valores de 14.11 mg/L y < 1.00mg/L para los puntos de 
muestreo RConc1 y RConc2, no cumpliendo este primer valor con lo establecido en el ECA para Categoría 
3: "Riego de vegetales y bebida de animales" el cual es 5mg/L. 
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PARÁMETROS BIOLÓGICOS 

Para el parámetro Coliformes Totales se pueden apreciar valores de 490NMP/1OOmLy220,000NMP/ para 
los puntos de muestreo RConc1 y RConc2, no cumpliendo este segundo valor con lo establecido en el 
ECA para Categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de animales" el cual es 1 OOONMP/1 OOmL. 

A continuación se pueden apreciar gráficas compartivas entre los puntos de monitoreo y los parámetros 
que no cumplen los ECAs en el río Llaucano, el río Pomagón y el río Conchán. 

GRAFICO Nº21: CONCENTRACIÓN DE CARBONATOS EN EL RIO LLAUCANO 
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GRAFICO Nº22: CONCENTRACIÓN DE MANGANESO EN EL RIO LLAUCANO 
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GRAFICO Nº23: COLIFORMES TERMOTOLERANTES EN EL RIO LLAUCANO 
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GRAFICO Nº24: ESCHERICHIA COLI EN EL RIO LLAUCANO 
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Las aguas de las zonas alta, media y baja de la cuenca del río Llaucano, presentan concentraciones 
elevadas de carbonatos (Gráfica Nº21) procedentes de las plantas procesadoras de Cal presentes en la 
cuenca. 

La parte media de la cuenca presenta concentraciones elevadas del metal Manganeso, lo cual se debe a 
la presencia de pasivos mineros de los proyectos La Tahona y Tumbacucho. Esta misma zona presenta , 
según la evaluación biológica realizada, poblaciones elevadas para los parámetros Coliformes 
Termotolerantes y Escherichia coli en el punto de monitoreo aguas debajo de la confluencia con el rio 
Tingo-Maygasbamba (el cual a esta altura ya ha recibido las descargas de aguas residuales de la ciudad 
de Bambamarca) y en el punto de monitoreo ubicado aguas arriba de la confluencia, el cual recibe 
descargas directas de aguas residuales domésticas. En el río Conchán se aprecian también poblaciones 
elevadas para los parámetros Coliformes Termotolerantes y Escherichia coli en el punto de monitoreo 
aguas debajo de las descargas de aguas residuales domésticas del distrito de Tacabamba. 
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CATEGORÍA 4: CONSERVACIÓN DEL ÁMBIENTE ACUATICO - LAGOS Y LAGUNAS 

LAGUNA TOTORACOCHA.· Presenta un valor para el parámetro Solidos Suspendidos Totales de 
65.2mg/L para el punto de muestreo QSinc1, no cumpliendo este valor con lo establecido en el ECA para 
Categoría 4: "Conservación del ámbiente acuático Sub Categoría Lagos y lagunas"el cual es 25mg/L. . 

A continuación se puede apreciar una gráfica compartiva entre los puntos de monitoreo y el parámetro que 
no cumple lo establecido en los ECAs en las lagunas Mamcocha y Totoracocha. 

GRAFICO Nº2: CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO- LAGUNAS MAMACOCHA Y 
TOTORACOCHA 
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La laguna Totoracocha presenta una concentración elevada del parámetro Sólidos Suspendidos 
oEAG Totales, generalmente debido al material orgánico presente, como algas y algunos microrganismos 
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XII. CONCLUSIONES 

RIO TINGO-MAYGASBAMABA 

El río Tingo-Maygasbamba presenta gran alteración de la calidad de sus aguas e la parte alta de su cuenca 
debido a la gran cantidad de pasivos ambientales mineros presentes en la zona, vertimientos sin 
autorización también de procesos industriales mineros y a la inoperatividad de la Planta de tratamiento de 
aguas ácidas del Sinchao (actualmente motivo de conflicto por su ubicación y capacidad de tratamiento) 
diseñada justamente para mitigar el efecto del drenaje ácido de mina procedente de estos pasivos. Estas 
aguas, en los puntos de monitoreo que presentan alteración, no son aptas para su uso según lo establecido 
en los ECAs para Categoría 3 "Riego de vegetales y Bebida de animales" 

El río Tingo-Maygasbamba presenta también gran alteración de la calidad de sus aguas en la parte baja de 
su cuenca debido a las descargas de aguas residuales domésticas del distrito de Bambamarca y a los 
pasivos ambientales mineros que también se encuentran ubicados en esa zona. Estas aguas, en los puntos 
de monitoreo que presentan alteración, no son aptas para su uso según lo establecido en losa ECAs para 
Categoría 3 "Riego de vegetales y Bebida de animales 

RIO HUALGAYOC-ARASCORGUE 

El río Hualgayoc-Arascorgue presenta gran alteración de la calidad de sus aguas en la parte alta de su 
cuenca debido a la gran cantidad de pasivos ambientales mineros presentes en la zona y a los efectos 
secundarios de la remediación de estos pasivos. Estas aguas, en los puntos de monitoreo que presentan 
alteración, no son aptas para su uso según lo establecido en los ECAs para Categoría 3 "Riego de vegetales 
y Bebida de animales". 

El río Hualgayoc-Arascorgue presenta también gran alteración de la calidad de sus aguas en la parte baja 
e'-'°oEAGf?;c de su cuenca debido a las descargas de aguas residuales domésticas del distrito de Hualgayoc y a los 

~":~""~~~,~~ºr,-~>c;, sivos ambientales mineros que también se encuentran ubicados en esa zona. Estas aguas, en los puntos 
~ <>' ·c. 

1 
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--,.,, '"RIO LLAUCANO 

El río Llaucano presenta gran alteración de la calidad de sus aguas en las partes alta, media y baja de su 
cuenca debido a las plantas procesadoras de cal existentes en estas zonas. Estas aguas, en los puntos de 
monitoreo que presentan alteración, no son aptas para su uso según lo establecido en los ECAs para 
Categoría 3 "Riego de vegetales y Bebida de animales". 

El río Llaucano presenta gran alteración de la calidad de sus aguas en la parte media de su cuenca debido 
a los pasivos ambientales mineros existentes en esta zona y a las descargas de aguas residuales 
domésticas del distrito de Bambamarca las cuales van a parar al río Tingo-Maygasbamaba y a su vez estas 
confluyen con el río Llaucano. Estas aguas, en los puntos de monitoreo que presentan alteración, no son 
aptas para su uso según lo establecido en los ECAs para Categoría 3 "Riego de vegetales y Bebida de 
animales". 

RIOCONCHÁN 

El río Conchán presenta gran alteración de la calidad de sus aguas en las partes baja de su cuenca debido 
a las descargas de aguas residuales domesticas del distrito de Tacabamba, las cuales no reciben ningún 
tipo de tratamiento antes de ser vertidas al río Conchán. Estas aguas, en el punto de monitoreo que 
presenta alteración, no son aptas para su uso según lo establecido en los ECAs para Categoría 3 "Riego 
de vegetales y Bebida de animales". 

A continuación se puede apreciar un cuadro conteniendo los puntos de monitoreo que no cumplen con lo 
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establecido en los ECAs para Categoría 3:"Riego de vegetales y bebida de animales" y Categoría 4: 
"Conservación del ambiente acuático Sub categoría lagos y lagunas" 

CUADRO Nº 7: PUNTOS DE MONITOREO QUE NO CUMPLEN LO ESTABLECIDO EN LOS ECAs EN 
LA CUENCA DEL RIO LLAUCANO 
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XIII. RECOMENDACIONES 

../ Remitir copia del presente informe a las partes interesadas a la OEFA, para conocimiento y fines 
de acuerdo a sus competencias de causalidad, respecto a los efluentes vertidos en los cuerpos 
naturales de la cuenca del rio Llaucano respecto a los límites máximos permisibles que han sido 
excedidos . 

../ Remitir copia del presente informe a la Dirección de Vivienda, Construcción y Saneamiento del 
Gobierno Regional de Cajamarca para su proceder de acuerdo a sus competencias de causalidad, 
respecto a los efluentes vertidos en los cuerpos naturales de la cuenca del no Llaucano en función 
a las Plantas de Tratamiento de las Aguas Residuales . 

../ Remitir copia del presente informe a las Municipalidades Provinciales de Hualgayoc- Bambamarca 
y Chota, por estar a cargo del tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas de sus respectivos 
Municipios . 

../ Remitir copia del presente informe técnico a la ALA Chotano-Llaucano, para su evaluación y 
accionar, respecto a las fuentes de contaminación que podrían estar afectando la calidad de los 
ríos Hualagayoc, El tingo, Pomagón , Llaucano, las Quebradas Sichao ( evaluando las 
recomendacoines del caso por ubicarse en esta zona la Planta de Tramiento Sichao), Mesa de 
Plata, entre otras . 

../ La Administración Local de Agua Chotano-Llaucano deberán notificar el inicio del Proceso 
Administrativo Sancionador a los responsables de la descargas de aguas residuales sin 
Autorización de Vertimiento, las cuales se vienen efectuando en los cuerpos naturales de agua sin 
autorización de la Autoridad Nacional del Agua. Estas acciones deberán ser informadas a la Sub 
Dirección de Calidad de Los Recursos Hídricos VI Marañón . 

../ Continuar con el monitoreo de la calidad del agua en los puntos de monitoreo establecidos en la 
cuenca del río Llaucano a fin de contar de contar con información para la elaboración de la línea 
base de la calidad de agua en la cuenca. 

Anexo Nº 01: Mapa de Ubicación de los puntos de monitoreo. 
Anexo Nº 04: Cadenas de custodia. 
Anexo Nº 02: Informes de Ensayos del Laboratorio Servicios Analíticos Generales. 
Anexo Nº 03: Mapas de parámetros que exceden los ECA's. 
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Visto el informe que antecede se procede a aprobarle por encontrarle conformare 

C-C
Archivo. 






