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INFORME TÉCNICO Nº 002 · 2013-ANA-PMGRH-CUENCA CAPLINA · TACNA/CHL 

PARA 

ASUNTO 

FECHA 

CUT N°: 

lng. Victor Esquives Villegas 
Coordinador Técnico Proyecto de Modernización de la Gestión de la Calidad de 
los Recursos Hidricos - Cuenca Caplina Tacna 

Informe Técnico de resultados del Tercer Monitoreo de la Calidad del Agua 
Superficial - Periodo 2012 en las cuencas Locumba y Sama, realizado del 12 al 
21 de diciembre del 2012 

Tacna, 08 de enero del 2013 

~\) NA 
g>~ 

.._o 
~ ~bg. r medio del presente, informo a usted de los resultados del Tercer Monitoreo Participativo de 
i.9 ¿~; 1 • So11i ~· lidad de Agua Superficial, período 2012 en las cuencas Locumba y Sama, realizado del 12 al 
~~· ' r(e~~~, 1 de diciembre de 2012, por el Proyecto de Modernización - Coordinación Técnica de la Cuenca 

0~ .'i:f}/s Caplina Tacna, en coordinación con la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña y 
Administración Local del Agua Locumba Sama. 

ANTECEDENTES 

Mediante OFICIO Nº292-2012-PMGRH-CTC CAPLINA TACNA/VMEV, de fecha 27 de setiembre 
del 2012 se remitió la reprogramación de fechas de monitoreo 2012-2013, por lo que con Informe 
Nº 015-2012-PMGRH-CUENCA CAPLINA-CHL de fecha 19 de noviembre del 2012 se remite a la 
Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua el Plan 
de Trabajo para el Tercer Monitoreo Participativo de Calidad del Agua Superficial para el periodo 
2012 de las cuencas Locumba y Sama para su aprobación. 

• Con Memorando Nº 1838-2012-ANA-DGCRH, la Dirección de Gestión de Calidad de Recursos 
Hidricos de la ANA aprueba el "Plan de Acción para el Tercer Monitoreo Participativo de la 
Calidad del agua Superficial de las cuencas Locumba Sama". Se notifica la transferencia 
presupuesta! al Proyecto de Modernización de Gestión de los Recursos Hídricos. 

Con Memorándum N°1780-2012-ANA-AAA 1 C-0, el Director de la Autoridad Administrativa del 
Agua Caplina Ocoña notifica a la Administración Local de Agua Locumba-Sama la realización del 
tercer monitoreo participativo en las cuencas de Locumba y Sama a ejecutarse del 12 al 21 de 
diciembre del presente. 

OBJETIVOS Y ALCANCE 

Objetivo General 

Evaluar la calidad de los cuerpos naturales de agua superficial en el ámbito de las cuencas 
Locumba y Sama, como base para promover la implementación de la estrategia orientada a la 
recuperación y protección de la calidad de los recursos hídricos. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Establecer los puntos de monitoreo de calidad de agua en el ámbito de la cuenca del río 
Locumba y Sama. 

INFORME TÉCNICO Nº 002-2013-ANA-PMGRH-CUENCA CAPLINA - TACNA/CHL 
Monitoreo dici embre 2012 (Locumba-SM>a) 

Pág. 4 de 83 



!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

"'Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
Año de la Inversión para el desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

2.3 Alcances 

El presente informe contiene los resultados de la evaluación de los parámetros físicos, 
químicos y microbiológicos re lacionados con la calidad del agua del ámbito de la cuenca del río 
Locumba y Sama, que involucra las unidades hidrográficas Alto Locumba, río Calientes
Jarumas, río llabaya-Camilaca, lo cual permitirá proponer medidas orientadas a mejorar la 
calidad de los recursos hídricos. 

2.4 Fechas de monitoreo 

En el marco de las actividades programadas por el Proyecto de Modernización de la Gestión 
de los Recursos Hídricos (PMGRH), el monitoreo de la calidad del agua en el ámbito de la 
cuenca del río Locumba Sama, se realizó del 12 al 21 de diciembre del 2012. 

2.5 Planificación y participación 

En la etapa de planificación, la Coordinación Técnica de Cuenca Caplina-Tacna, en 
coordinación con la Autoridad Administrativa del Agua Capl ina Ocoña, la Administración Local 
de Agua Locumba Sama y PMGRH - CTC Caplina Tacna formuló y ejecutó el plan de trabajo 
del Tercer Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua en la cuenca Locumba Sama, donde 
el equipo técnico estuvo conformado por: 

Cuadro Nº 01 : Participantes en Tercer Monitoreo Participativo 2012 

!INSTITUCIÓN 
!Autoridad Nacional del Agua 

[REPRESENTANTE 

PMGRH-Tacna Mgr. Blqo. Cesar Huanacuni Lupaca 
Administración Local del Aoua Locumba Sama lng. Carmen Y. Villalba Centeno 
AAA-1 Caplina Ocoña Sr. Kevin G. Mancheqo Alvarez 
AAA-1 Caplina Ocoña Sr. Fredd C. Holquin Valdivia 
SENAMHI Sr. Edqar J. Janampa Pérez 

Se contó con la participación de representantes de las siguientes instituciones: 

Instituciones participantes 
Municipalidad Provincial de Candarave. 
Comunidad de Huavtire. 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 
Universidad Nacional Jorqe Basadre Grohmann. 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 
Comisión de Reqantes de Candarave. 
Asociación de Adultos Mayores. 
Municipalidad del Centro Poblado de Huavtire. 
Municipalidad Provincial de Candarave. 
Universidad Privada de Tacna. 
SPCC-S.S.A.A. 
SPCC-S.S.A.A. 
EGESUR S.A. 
Municipalidad de Candarave. 
Municipalidad de Candarave. 
Municipalidad Provincial de Candarave. 
Gobierno Reqional de Tacna. 
Población de llabaya. 
Comité de Reqantes de Hiquerani. 
Población de llabaya. 
población de llabava. 
población de llabaya. 
Aaroindustrial del Perú S.A.C. 
Centro de Salud de Locumba. 

INFORME TÉCNICO Nº 002-2013-ANA-PMGRH-CUENCA CAPLINA - TACNNCHL 
Monilorao diciembre 2012 (locumba-Sama) 

Alcalde: Sr. Gerardo Maron Laque 
Presidente: Sr. Guillermo Condori Perca 
Mgr. Daladier M. Castillo Cotrina 
Blao. Rosa Caffo Marrufo 
Blgo. Isabel Ancco Oliva 
Sr. Wilber Acero Tellería 
Presidente: Sr. Erasmo Flores Condori 
Alcalde: Sr. Saturnino Paauera Perca 
Sr. Jesús Quiroga Lampazo 
Sr. José A. Calizaya Aneo 
Sr. Roger Altamirano F .. 
Sr. Lizandro Alarcón Valleios 
Sr. Jesús Aquino López 
Sr. Moisés Chata Pacohuanaco 
Sr. Santos Perez Jarro 
Grte. Mun. Abog . German C. Valdez Copaja 
Sr. Yimi Salazar Pantiqoso 
Sr. Raúl Choquecota 
Presidente: Sr. Julián C. Quispe García 
Sr. Juan Mamani 
Sr. Tomás Mancilla R. 
Sr. Néstor Pino Cabrera 
Sr. César Vizcarra Rodríquez 
Sr. Joel Ticona Ramos 
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EPS TACNA S.A. Sr. Juan U. Sánchez Arce 
Junta de Usuarios de Locumba. Sr. Amilcar Ticona Gutiérrez 
Junta de Usuarios del Sub-Distrito de Riego Tarata. Sr. Francisco A. Choque Mamani 
Gobierno Regional de Tacna-Gerencia Regional de Recursos 

lng. Vicente P. Garcia Olivera 
Naturales v Gestión del Medio Ambiente 
l.E. 42086-Héroes Albarracin. Prof. Luzbenia F. Ticona Chipana 
1.E. 42086-Héroes Albarracin. Prof. Mónica Samos Lambruschini 
Puesto de Salud de Chucatamani. Sra. Rosa Aburto Fernández 
Gobernación del Distrito Héroes Albarracin. Sr. Víctor Ramos Lopes 
Población del anexo de Tala. Sr. Francisca Quispe Cantíre 
Población del anexo de Coruca Sr. Juan E. Sánchez Copro 
Población del anexo de Coruca Sr. Juan Sánchez Neyra 
Gobierno Regional de Tacna-Gerencia Regional de Recursos 

Sr. Elias Zegarra Peralta 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente .. Fuente: Elaborac1on prop1a-PMGRH. 

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 N° 023-2009-MINAM, que aprueban las disposiciones para la 

implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua. 
• Decreto Supremo N° 001-2 010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 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 Nacíonal de Monitoreo de 

calidad de los recursos hídricos superficiales. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CUENCA 

Localización 

El ámbito del monitoreo de la calidad del agua de las cuencas Locumba y Sama se localiza en 
la reg ión de Tacna, en el extremo sur del Perú, a 1 348 km de la ciudad de Lima, ocupan una 
superficie territorial1de5 742,34 y 4 616,65 km2, respectivamente. Ambas, en las provincias de 
Tacna, Tarata, Jorge Basadre y Candarave (parte del territorio de la cuenca del río Locumba 
se encuentra en las provincias de Mariscal Nieto e llo, de la Región Moquegua). 

Ambas cuencas hidrográficas se encuentran en el ámbito de la Administración Local de Aguas 
(ALA Locumba Sama), jurisdicción de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña 
(AAA 1 CO). 
La información geográfica se muestra en el cuadro Nº 02 y la ubicación de la cuenca en la 
figura nº01. 

Cuadro Nº 02: Características físicas de la Cuenca Locumba y Sama 

!Cuenca [Longitud Oeste [Longitud Sur [Rango de Altitud 
' 

[Superficie 
[Hidrográfica [(m.s.n.m.) [(km~) 

Locumba 70°06'00" 71°05'00" 16°47'00" 17°54'00" 0-5 690 5 742,34 

Sama 69°50'00" 70°51'00" 17°12'00" 18°10'00" 0- 3 900 4 616,65 

Fuente: ANA PMGRH CTC Caphna Tacna 

1 Estudio de Evaluación de los Recursos Hídricos superficiales en las cuencas de los ríos Locumba y Sama, Dirección de 
Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos Área de Aguas Superficiales, ANA · Diciembre 201 O. 
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Figura 1 : Mapa de ubicación de las cuencas de los ríos Locumba y Sama 
eo•o·ow 75't'IO"W 70'<>'0"W 

COLOMBIA 

ECUADOR 

COORDENADAS 
Rango de Superficie 

Altllud (km2
) 

Coordenadas Geograficas Longitud Oeste Latitud Sur 

Locuntia punn de coordenada 70°06'00• 71 º05'00w 16047'00'' 17°5400 0-5690 5742.34 

Sa11'13 punb de 000<dena<la 69'50UO' 70'5100" 17'12'00" 18'10'0 0-3900 4 616,65 

75º0 '0"W 70"0'0-W 

Fuente: Elaboración propia. 

Acceso 

El acceso a la cuenca del río Locumba y río Sama, desde la ciudad de Tacna, es a través de la 
carretera Panamericana Sur y carretera costanera (asfaltadas y en buen estado), en la ruta 
Tacna - Arequipa - Lima y/o Tacna - !lo respectivamente, a 1 hora de viaje, pasando por los 
controles de Tomasiri y Control de Aduanas de Vila Vila. 

INFORME TÉCNICO Nº 002-2013-ANA-PMGRH-CUENCA CAPLINA- TACNAICHL 
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La accesibilidad2 y las distancias desde la ciudad de Tacna a los distritos donde se encuentra 
las cuencas de Locumba y Sama son: 

Candarave (Prov. Candarave) 
Locumba (Prov. Jorge Basadre) 
Tarata (Prov. Tarata) 
Sama las Yaras 
Sama lnclán 

: 167,70 km/ 3 horas y 45 minutos. 
: 93 km / 1 hora y 15 minutos. 
: 88 km / 2 horas y 30 minutos 
: 47 km / 45 minutos 
: 46 km / 40 minutos 

En los cuadros N°03 y 04 se muestras las distancias viales interdistritales de las principales 
localidades que comprende la ruta de acceso a las cuencas del río Locumba y río Sama. 

Cuadro Nº 03: Distancias viales lnterdistritales-Cuenca río Sama. 

ESTIQUE PAMPA 68,22 1,86 6,74 12,42 20,42 48,25 

ESTIQUE 70,08 1,86 2,44 8,12 16,12 43,95 50,45 

TARUCACHI 71,94 4,30 2,44 5,68 13,68 41,51 48,01 

TARATA 74,38 6,74 8,12 5,68 8,00 35,83 42,33 

TI CACO 80,06 12,42 16,12 13,68 8,00 27,83 34,33 

SITAJARA 88,06 20,42 43,95 41,51 35,83 27,83 6,50 

SUSAPAYA 115,89 48,25 50,45 48,01 42,33 42,33 6,50 
Fuente: Elaboración Propia. 

Cuadro Nº 04: Distancias viales lnterdistritales -Cuenca río Locumba 

LOCUMBA 89,80 81,47 100,65 116,39 

ILABAYA 127,89 38,09 43,38 62,56 78,30 

CURIBAYA 161,85 72,04 33,95 9,43 28,61 44,35 

HUANUARA 171,27 81,47 43,38 9,43 19,18 34,92 

QUILAHUANI 190,46 100,65 62,56 28,61 19,18 15,74 

CANDARA VE 206,19 116,39 78,30 44,35 34,92 15,74 
Fuente: Elaboración Propia. 

2 Estudio de Evaluación de los Recursos Hídricos de las cuencas de los ríos Locumba y Sama, Dirección de Conservación y 
Planeamiento de Recursos Hídricos Área de Aguas Superficiales, ANA - Diciembre 201 O. 
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4.3 Hidrográfica 

4.3.1 Cuenca Locumba 

13169 

La cuenca se encuentra limitada por cadenas de cerros que en dirección al Océano Pacífico 
muestran un descenso sostenido y rápido del nivel de cumbres. La parte superior de la cuenca 
presenta cierto número de lagos y lagunas de origen glacial; en su parte inferior y como 
resultado de la brusca disminución de pendiente, se ha formado una pequeña llanura producto 
de la deposición del material transportado por el río . 

El origen de sus aguas se debe a la precipitación estacional que cae sobre las laderas 
occidentales de la Cordillera de los Andes, las filtraciones de la laguna Aricota y el aporte de 
los deshielos de los nevados. La información pluviométrica existente ha permitido establecer 
que las precipitaciones se concentran durante los meses de enero a abril y el período de 
sequías extremas ocurre en los meses de junio a agosto. Sus afluentes principales son: por la 
margen derecha, el río Cinto (445 km2) y la quebrada Honda (seca) (1 580 km2) y por la 
margen izquierda, el río Curibaya (230 km2). 

Cabe mencionar, que los aportes que alimentan principalmente a los orígenes del río Curibaya, 
es el bombeo de las aguas para la generación de energía por la empresa EGESUR S.A., 
además de fi ltraciones de la Laguna Aricota (1 440 km2), la cual a su vez es alimentada por el 
río Salado (375 km2), y el río Callazas (1 015 km2}; éste último nace en la laguna Suches, la 
que a su vez es alimentada por los ríos Huaytire y Humapalca. 

La cuenca del río Locumba es una de las cuencas hidrográficas más importantes de la región 
de Tacna, conformada por 09 unidades hidrográficas (Ver Fig N° 02). 

C d Nº 05 U "d d H'd 'f ua ro m a es 1 rogra 1cas d IR' L e 10 b ocum a 
111 .. ~1 lf!ll•=nlJ~ll'-"'• . • . ... 1 

CUENCA ALTA 
La Unidad Hidrográfica Alto Locumba se encuentra ubicada en el Distrito de Candarave, tiene 

ALTO una superficie de 1 030,403 km2 y representa el 8,47 % de la área de la cuenca, cuya longitud 
LOCUMBA de cauce principal es 190,78 km, hidrográficamente se localiza en la parte alta del río 

Locumba. 

RIO La Unidad Hidrográfica río Calientes - Jarumas se encuentra ubicada en el distrito de 

13168 CALIENTES- Candarave, tiene una superficie de 382,36 km2 y representa el 6,75 % de la área de la cuenca, 
cuya longitud de cauce principal es 49,49 km, hidrográficamente se localiza en la parte alta del JA RUMAS río Locumba. 

RIO La Unidad Hidrográfica río llabaya-Camilaca se encuentra ubicada entre los Distritos de 

13166 ILABAYA -
llabaya, Camilaca, Huanuara y Cairani tiene una superficie de 934,63 km2 y representa el 

CAMILACA 
16,02 % de la área de la cuenca, cuya longitud de cauce principal es 64,71 km, 
hidroqráficamente se localiza en la parte media alta del río Locumba 

MEDIO La Unidad Hidrográfica río medio alto Locumba, se encuentra ubicada entre los Distritos de 

13167 ALTO 
llabaya, Curibaya y Quilahuani tiene una superficie de 274,81 km2 y representa el 4.71 % del 

LOCUMBA área de la cuenca, cuya longitud de cauce principal es 36,73 km, hidrográficamente se localiza 
en la parte media alta del río Locumba. 

CUENCA MEDIA 
La Unidad Hidrográfica Medio locumba, se encuentra ubicada entre el distrito de Locumba y 

13165 
MEDIO llabaya tiene una superficie de 374,00 km2 y representa el 6,41 % de la área de la cuenca, 

LOCUMBA cuya longitud de cauce principal es 29,63 km, hidrográficamente se localiza en la parte media 
del ria Locumba. 
La Unidad Hidrográfica río Cinto, se encuentra ubicada entre el distrito de Locumba e llabaya 

13164 RIOCINTO 
tiene una superficie de 441,36 km2 y representa el 7,57 % de la área de la cuenca, cuya 
longitud de cauce principal es 72,85 km; hidrográficamente se localiza en la parte media del río 
Locumba. 

CUENCA MEDIA Y BAJA 
MEDIO La Unidad Hidrográfica Medio Bajo Locumba, se encuentra ubicada entre el distrito de 

13163 BAJO Locumba e llabaya tiene una superficie de 532, 14 km2 y representa el 9, 12 % de la área de la 
LOCUMBA cuenca, cuva lonoitud de cauce principal es 21,48 km; hidroqráficamente se localiza en la parte 
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media baja del río Locumba. 
La Unidad Hidrográfica Quebrada Honda, se encuentra ubicada entre el distrito de Moquegua 

13162 
QUEBRADA y Locumba tiene una superficie de 1 463,04 km2 y representa el 25,07 % de Ja área de la 

HONDA cuenca, cuya longitud de cauce principal es 86,38 km; hidrográficamente se localiza en la parte 
media baja del río Locumba 

BAJO 
La Unidad Hidrográfica Río Bajo Locumba, se encuentra ubicada en el Distrito de lte tiene una 

13161 
LOCUMBA 

superficie de 306,00 km2 y representa el 5,24 % de la área de la cuenca, cuya longitud de 
cauce principal es 20,81 km, hidrográficamente se localiza en la parte baja del río Locumba 

Fuente: Estudio de del1m1tac16n del ALA Locumba-Sama 201 O. 

Figura 2 : MAPA HIDROGRÁFICO DE LA CUENCA DEL RÍO LOCUMBA. 
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Fuente: ANA PMGRH Caplina Tacna 
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~ 
~ La cuenca del río Sama está conformada por 08 unidades hidrográficas ubicada en la región 

de Tacna (Ver Cuadro N°06). 

Este río nace en las alturas de la laguna Cotanvilque con el nombre de río Jaruma Grande; 
posteriormente, se conoce con los nombres de río Jaruma, Huallatire, Ticaco, Pistala y Tala 
hasta la confluencia con el río Salado, donde forma el río Sama, nombre con el cual 
desemboca en el Océano Pacífico. 

Sus afluentes principales son, por la margen derecha, los ríos Ticaco (40 km2), Salado (425 
km2), y por la margen izquierda, los ríos Tarata y Aruma. El área de drenaje de la cuenca del 
río Sama, hasta la desembocadura en el Océano Pacífico, es de 4 448 km2 y la longitud 
máxima de recorrido, desde su origen hasta la desembocadura en el Océano, es de 163 km. 

La pendiente promedio del recorrido del río es 2,8 %. Está pendiente se incrementa en los 
afluentes, que en el caso del río Ticaco es 13,7 %. La máxima descarga registrada fue de 
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115,4 m3/s y la descarga mínima de 0,01 m3/s. La media anual es de 2,27 m3/s, que equivale a 
un volumen medio anual de 71,89 Hm3. Entre los meses de enero a marzo se concentran 
mayores descargas, que disminuyen a partir de setiembre a diciembre. 

Cuadro Nº 06: Unidades Hidrográficas del Río Sama. 

CÓDIGO 1 
UNIDAD HIDROGRÁFICA l 1 DESCRIPCIÓN 

CUENCA ALTA 
La Unidad Hidrográfica Medio locumba, se encuentra ubicada entre los distritos 

131589 ALTO SAMA de Ticaco, Tarata, Tarucachi y Chucatamani tiene una superficie de 792,40 km2 y 
representa el 17, 17 % de la área de la cuenca, cuya longitud de cauce principal es 
54,21 km, hidroqráficamente se localiza en la parte alta del río Sama. 
La Unidad Hidrográfica Río Salado, se encuentra ubicada entre los distritos de 

131588 RIO SALADO Sitajara y Susapaya, tiene una superficie de 417,48 km2 y representa el 9,05 % de 
la área de la cuenca, cuya longitud de cauce principal es 34,68 km, 
hidroqráficamente se localiza en la parte alta del río Sama. 

CUENCA MEDIA Y BAJA 
La Unidad Hidrográfica Medio alto Sama, se encuentra ubicada entre los distritos 

131587 
MEDIO ALTO de Sama, lnclán y Chucatamani, tiene una superficie de 1 407,44 km2 y 

SAMA representa el 30,49 % de la área de la cuenca, cuya longitud de cauce principal es 
98,84 km, hidrográficamente se localiza en la parte media del río Sama. 
La Unidad Hidrográfica Quebrada del Canal, se encuentra ubicada entre los 

QUEBRADA 
distritos de Sama, Alto Alianza, Estique y Estique Pampa tiene una superficie de 

131583 
CANAL 

720,35 km2 y representa el 15,61 % de la área de la cuenca, cuya longitud de 
cauce principal es 99,81 km, hidrográficamente se localiza en la parte media baja 
del río Sama 
La Unidad Hidrográfica Quebrada las Brujas, se encuentra ubicada entre los 

131584 
QUEBRADA distritos de Sama e lnclán, con una superficie de 259,76 km2 y representa el 5,63 

BRUJAS % de la área de la cuenca, cuya longitud de cauce principal es 55,43 km, 
hidrográficamente se localiza en la parte media baja del río Sama 

131586 NN NO DEFINIDA 
La Unidad Hidrográfica Medio Sama, se encuentra ubicada en el distrito de Sama, 

131585 MEDIO SAMA 
tiene una superficie de 2,39 km2 y representa el 5,08 % del área de la cuenca, 
cuya longitud de cauce principal es 2, 14 km, hidrográficamente se localiza en la 
parte baja del río Sama. 
La Unidad Hidrográfica Bajo Medio Sama, se encuentra ubicada entre los distritos 

131582 
MEDIO BAJO de Sama, Tacna y Alto Alianza tiene una superficie de 345,94 km2 y representa el 

SAMA 7,49 % de la área de la cuenca, cuya longitud de cauce principal es 11,87 km, 
hidroaráficamente se localiza en la parte media baja del río Sama. 

Fuente: Estudio de del1m1tac16n del ALA Locumba-Sama 201 O. 
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Figura 3 : MAPA HIDROGRÁFICO DE LA CUENCA DEL RÍO SAMA. 

-----;?.-. -------.:!-.. --·--;!.-. --

Fuente: ANA PMGRH Caplina Tacna 

Aspectos Hidrológicos 

Cuenca Locumba 

. .. '• . ~~ .. 
()1.iól!')t.ll i.!U'" . 

La cuenca del río Locumba, tiene una extensión de 5 742 km2. De la cual 505 km2 

corresponden a la denominada cuenca imbrífera o húmeda, es decir aquella porción localizada 
por encima de los 3 900 m.s.n.m. donde se presenta mayormente las precipitaciones. Las 
nacientes del río Locumba corresponden a la vertiente del pacífico, desplazándose 
predominantemente en dirección Noreste-Sureste. 

El régimen del río es turbulento, siendo el río más irregular de la zona sur por su gran 
variabilidad y marcada diferencia entre sus descargas extremas, siendo alimentados en el 
verano austral por precipitaciones pluviales, período en el que se concentra el 75% de las 
descargas y el resto del año por deshielo de glaciales y/o la descarga de los acuíferos de agua 
subterránea. 

La cuenca cuenta con un embalse natural regulador que es la laguna Aricota, la misma que 
almacena las aguas de los ríos Callazas y Salado, que luego son descargadas de dicha laguna 
con fines de producción de energía eléctrica, uso agrícola y poblacional. 

Según la información hidrométrica diaria con que se cuenta actualmente se tiene que el río 
llabaya tiene una descarga máxima de 32,28 m3/s, media de 0,574 m3/s y una mínima de 0,003 
m3/s. Para el río Curíbaya se tíene una descarga máxima de 9,922 m3/s, media de 2,00 m3/s y 
una mínima de 1,06 m3/s. 

Los aporte de agua a la laguna Aricota, están dados principalmente por los río Salado y 
Callazas. El río Salado en la estación Yesera, tiene una descarga máxima de 14,85 m3/s, 
media de 0,902 m3/s y una mínima de 0,050 m3/s. El río Callazas en la estación Pallata, tiene 
una descarga máxima de 18,35 m3/s, media de 0,919 m3/s y una mínima de O, 120 m3/s . 
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Las descargas del río Salado incluyen aporte por trasvase de la cuenca Maure los cuales son 
registrados en la estación lchicollo, la misma que tiene una máxima de 3,5 m3/s, media de 
0,552 m3/s y una mínima de 0,047 m3/s. Las descargas del río Callazas en la parte alta son 
registradas en la estación Coranchay donde se reparte las aguas para uso agrícola de 
Candarave y otros, tiene una máxima de 11, 1 O m3/s, media de 1,828 m3/s y una mínima de 
1,032 m3/s . 

Por otro lado, en el río llabaya, se aprecia una gran concentración de descargas en los meses 
febrero a mayo y una escasez extrema en los meses de octubre a diciembre; en cambio en el 
río Curibaya, que cuenta con una pequeña extensión de 230 km2 y se encuentra ubicada por 
debajo del límite del área húmeda (3 900 m.s.n.m.) en una zona de pobre precipitación, donde 
existen grandes filtraciones de la Laguna Aricota hacia su cuenca. 

Cuadro Nº 07: Inventario de fuentes de Agua Superficial - Cuenca Río Locumba. 
•¡ NÚMERO DE FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL 

•I UNIDADES HIDROGRÁFICAS NV. 7 QUEBRADAS RIOS LAGUNA LAGUNA PRESA MANANTIAL TOTAL '!. 
, NATURAL REPRESADA ' 
ALTO LOCUMBA 104 4 15 o o 75 198 20,04 

RIO CALIENTES· JARUMAS 70 2 3 o o 2 77 7,79 

RIO ILABAYA - CAMILACA 102 2 3 o o 48 155 15,69 

RIOCINTO 47 1 1 o o o 49 4,96 

MEDIO ALTO LOCUMBA 50 1 1 o o 8 60 6,07 

MEDIO BAJO OCUMBA 85 o o o o o 85 8,60 

QUEBRADA HONDA 201 o o o o o 201 20,34 

MEDI O LOCUMBA 70 1 o o o o 71 7,19 
BAJO LOC UMBA 91 1 o o o o 92 9,31 

TOTAL 820 12 23 o o 133 988 100,00 

Fuenll: ANA 2010 • Es~dio Hidrokigico y Ub~ación de ~ Red de Estaciones Hidrométicas en la Cuenca del Rk> LOCUMBA. 

4.4.2 Cuenca Sama 

La cuenca del río Sama, tiene una extensión total de 4 738 km2 de la cual 635 km2 
corresponden a la denominada cuenca húmeda o "imbrífera" porción de la cuenca localizada 
por encima de los 3 900 m.s.n.m. con una precipitación promedio de 310 mm/año. 

El sistema Sama se forma a partir de la confluencia de los ríos Salado y Tala. El río Salado 
tiene su origen en la unión de los ríos Quequesane y Yabroco y este último con los ríos Ancollo 
y Cano, que nacen en los bofedales de Chagua a consecuencia de su baja pendiente (0,5%), 
para luego en el Yabroco aumentar al 10% de pendiente. El río Tala se forma con los rios 
Pistala y Yuracachi. 

Actualmente, el río Sama está siendo alimentado con aguas procedente de las filtraciones que 
se producen en la construcción del túnel Kovire, cuya finalidad es reforzar la producción hídrica 
a la Laguna de Aricota, que se ubica en la cuenca del río Locumba, siendo esta alimentación 
una ayuda al problema de la extrema sequía de los últimos años. La Junta de Usuarios de 
Sama ha logrado que el Proyecto Especial Tacna, otorgue esta dotación de 300 l/s en forma 
permanente. 

El río Sama que surca el valle del mismo nombre de 2 475 ha, presenta valores mínimos de 
0,013 m3/s, medios de 2,24 m3/s y máximos de 115,4 m3/s. Situación que origina la imperiosa 
necesidad de construir una estructura de almacenamiento capaz de almacenar las aguas de 
avenidas y disponer de agua regulada para mejorar el riego del área agrícola existente e 
incorporar nuevas tierras de cultivo en las Lomas de Sama. 

La estación de aforos La Tranca, ubicada a 619 m.s.n.m. y a 200 m aguas arriba de la 
bocatoma del mismo nombre, ha registrado una media anual de 60 Mm3, que equivale a una 
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descarga de 1,90 m3/s. Hasta esta estación el rendimiento hídrico medio anual de la cuenca es 
de 1,3 l/s/km2. 

Cuadro Nº 08: Inventario de fuentes de Agua Superficial - cuenca Río Sama. 

131589 ALTO SAMA 78 13 24 124 26 

131S87 MEDIO ALTO SAMA 103 o 104 21 

131585 MEDIO SAMA 1 

131582 BAJO MEDIO SAMA 65 65 13 

131584 QUEBRADA lAS BRUJAS lS l S 

131583 QUEBRADA DEL CANAL 54 54 11 

131588 RIO SAlADO 50 56 12 

131586 NN 65 o o o 65 13 

TOTAL 431 13 15 o 24 48S ioo 
Fuente: ANA 201 O - Estudio Hidrológico y Ubicación de la Red de Estaciones Hidrométricas. 

Población 

En base a la compatibi lización de las divisorias topográficas de las cuencas Locumba-Sama y 
de la delimitación política de la región Tacna, se puede determinar que la población de las 
cuencas es como se consigna en el siguiente cuadro: 
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4.6 Usos del Recurso Hídrico 

4.6.1 Poblacional 

Se registran 22 licencias de uso de agua con fines poblacionales provenientes de manantiales, 
vertiente, quebradas, ríos distritales con un volumen de agua anual de 5 412 311,52 m3 para 
cubrir la demanda actual y la cobertura de saneamiento básico (suministro de agua potable), 
salud y educación. Ver cuadro Nº 1 O. 

Cuadro Nº 10: Licencia de Usos de agua con fines poblacionales de las cuencas Locumba y Sama. 

Yucarmni Mananfal Charmcani 

002 CorriE de Agua Pobble del Anexo de Buena V19b 
COf'l'HI de Agua Potable del Anexo de 

Rb Hurmlanil Adrrinistatva 444-95-ATORUS 21112195 0,30 9460,80 
BuenaV19ta 

003 coom de Agua Polable del Anexo Jirata C~ de Agua Potable del Anexo Jirala VerienB Chuñave Adrrinistatva 415-95-ATDRUS 13111/95 0,58 18 290,86 

004 Corri~ de Agua Potable del Anexo de Talaca 
CooHI de Agua Potable del Anexo de 

VertenE Hicucho Adrrinistatva 139-96-ATDRUS. 10/08196 0,35 11 037,60 
Talaca 

005 Cooill de Agua PoBble Challaguaya Canto Poblado Menor ChaCaguaya Mananlal Cuchia Direcbfal 109-2011-ANNAAA l C-0 18/03/11 0,17 5431,20 

006 Corri'1! de Servicios de SanearrienD Higuerani AnexodeHiguetani Rk> Cflll Direct>ral 111-2011-ANNAAA 1 C-0 18/03/11 0,18 5650,20 

007 
CC>n'iti Adrrinistador de Servicios de Sanearrienb 
Vilataca 

AnexodeViialaca Mananlal Sajahuaylani Oirectxal 114-2011-ANNAAA 1 C-0 18/03/11 0,33 10 293,00 

008 
Corrí" Adrrinistador de Servicios de Sanearrienb 

AnexodeCoraguaya Mananial 
Catvarioly 

Oirecbral 104-2011-ANNAAA 1 C-0 18/03/11 0,4 1 12833,40 
Coraguaya Catvariol1 

009 
ConiB Adrrinistador de Servicios de Sanearrienb Cento Poblado MenOf Borogueria Mananial OjodeCupine 
Borogueria 

Oi1ecbral 103-20 11 -ANNAAA 1 C-0 18/03111 1,11 35038,08 

010 
Coni:ti de Agua PoBble de la Commidad 
CaflllesinadeHuaytre 

CommidaddeHuaylre Verfenb Chaulapuquio Adrrinistatva 157-96-ATORUS. 02/09/96 1,00 31536,00 

011 Concejo OistiBI de lnctan ConcejoDistibldelriclán Rb Sao'll Adrrinistafva 244-95-ATORUS 23/08195 2,00 63072,00 

012 Municipa~dad OistiBI de Sarm Municipa,dad Oistíe1 da Sarm Manan tal Tormsiri Oirecbral 113-2011-ANNAAA 1 C-0 18/03/11 1,50 47260,20 

013 E.P.S. lloS. A. E. P. S.lbS. A. Rb Locurrtla Adrrinistatva 116-2003-ATORUS 09/07103 150,00 4 730 400,00 

014 
.h.Jne Adrrinistadora de Agua Po!able de C.P.M. 
Mira ve 

C.P.M. Mireve Verfenb Cacapunoo Adrrinistefva 320-2001-ATORUS 141 11101 2,21 69694,56 

015 
.h.Jne Adrrinistadora de Servicios de Sanearrienb 
llaba aCapi'el 

Dist ibde llabaya Rk> llabaya Direcbfal 107 -2011-ANNAAA 1 C-0 18/031 11 1,30 41 084,40 

016 
J.tne Adrrinistadore de Servicios de Sanearrienkl 

Cento Poblado Menor Carrtiaya Quebrada Borogueña 
Carrtlaya 

Oirecbral 11 0·2011-ANNAAA 1 C-0 18/03111 0,49 15417,60 

017 Municipa~dad DistibldeCurilaya MunicipaidadDisti'eldeCuribaya Verfenb Chuviraca AdrrinistaNa 19 1-2002·ATORUS 29111(02 2,50 78 840,00 

018 MunicipalidadDistietdeCuribaya MunicipaidadOistiBldeCuribaya Verl&nb Cuchillidfca Adrrinistafva 200-2002-ATORUS 10/17102 1,00 31536,00 

019 MunicipalidadDistibldeCuribaya MunicipalidadDistiBldeCuribaya Verfen'e AdrrinistaNa 204-2002-ATDRUS 30/12102 1,50 47 304,00 

020 Municipafidad Oistibl de Ticaco MunicipafidadDistiBldeTicaco Rk> Cojibaya Direcbral 108-2011-ANNAAA 1 C-0 18/0311 1 2,44 77 044,20 

021 
Municipa ~dad OistiBI de Carrilaca (Nueva 

C•"""" 
Cento Poblado Nueva Camlaca Mananial Turrecucho Direcbral 105-2011-ANNAAA 1 C-0 18/03111 0,96 30 835,20 

022 Municipa&dad Distibl de Cartilaca (Alb Cam1aca) Distib .A.lb Cartilaca Mananial Jopo Direcbral 102-2011-ANAIAAA 1 C-0 18/03/11 0,98 30835,20 

TOTAL 5412311,52 

Fuente: ALA Locumba Sama 

4.6.2 Actividades Productivas 

El Producto Bruto Interno [PBI] de la región de Tacna por actividad económica se sustenta en 
tres grandes actividades económicas: la explotación de minas, con una PBI del 28,2%, el 
comercio, restaurantes y hoteles con el 17,7%; y otros servicios con el 22,2%. En cambio, la 
agricultura, caza y silvicultura participa en el PBI con el 8,6%. En porcentajes similares la 
industria manufacturera, productores de servicios y la construcción. 

4.6.2.1 Agrícola 

El área de estudio se caracteriza por tener un patrón de cultivos constante de una campaña a 
otra. Considerando su vocación pecuaria, el cultivo predominante es la alfalfa y el maíz 
chala. El régimen de propiedad se identifica por presentar un patrón de conducción bajo la 
modalidad individual, que es la que predomina en la actualidad. El nivel tecnológico varía de 
medio a alto. 
Las licencias de uso de agua con fines agrarios de las cuencas Locumba y Sama tiene un 
área total bajo riego de 12 056 ha conducidas por 04 juntas de usuarios que agrupa a 8 241 
usuarios. El volumen de agua anual utilizado en la actividad es de 152 268186 m3. 

En la cuenca del río Locumba, el promedio de superficie por usuario es de 1,47 a 12,43 
habitantes/usuario, mientras la cuenca del río Sama corresponde a un promedio de superficie 
por usuario de 0,82 a 6,24 ha/ usuario. 
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Cuadro Nº 11: Licencia de Usos de agua con fines agrarios de las Cuencas Locumba y Sama. 

CANDARAVE CAIRANI 

CANDARAVE CAIRANI CHAULLANI ANCOCALA 

4 CANDARAVE CAIRANI CAULLAN l-CALACALA 

CANDARAVE CANDARAVE TIERRAS NUEVAS 

CANDARA VE CHUCATAMANI SALADO 280-2010-ANA/ AAA C-0 

CANDARAVE HUANUARA 

8 CANDARA VE HUANUARA 

9 CANDARAVE QUILAHUANI 

10 CANDARA VE QUILAHUANI 

11 CANDARA VE QUILAHUANI 

12 CANDARAVE TOTORA 

CANDARA VE TOTORA 

CANDARAVE TOTORA 

LOCUMBA CURIBAYA 

LOCUMBA CURIBAYA 

LOCUMBA ILABAYA 

LOCUMBA ILABAYA 

LOCUMBA ILABAYA 

LOCUMBA ILABAYA 

LOCUMBA ILABAYA 

LOCUMBA ILABAYA 

LOCUMBA ILABAYA 

LOCUMBA ILABAYA 

LOCUMBA ILABAYA 

LOCUMBA ILABAYA 

LOCUMBA ILABAYA 

LOCUMBA ILABAYA 

LOCUMBA ITE 

LOCUMBA ITE 

LOCUMBA ITE 

LOCUMBA ITE 

LOCUMBA ITE 

LOCUMBA ITE 

LOCUMBA ITE 

LOCUMBA ITE 

LOCUMBA LOCUMBA 

LOCUMBA LOCUMBA 

LOCUMBA LOCUMBA 

LOCUMBA LOCUMBA 

LOCUMBA LOCUMBA 

LOCUMBA LOCUMBA 

LOCUMBA LOCUMBA 

LOCUMBA LOCUMBA 

SAMA COR U CA 

SAMA CORUCA 

SAMA COR U CA 

SAMA COR U CA 

SAMA CORUCA 

SAMA CORUCA 

SAMA COR U CA 

SAMA IN CLAN 

INCLAN 

S4 SAMA INCLAN 

SS 
SAMA IN CLAN 

S6 
SAMA IN CLAN 

S7 
SAMA IN CLAN 

S8 SAMA IN CLAN 

S9 
SAMA IN CLAN 

60 SAMA IN CLAN 

CHAULLAN l-HUANUARA 291-2010-ANA/AAA C-0 

HUANUARA 292-2010-ANA/AAA C-0 

CHURIVIENTO INCHUPALLA 1S9-2011-ANA/AAA C-0 

VILACOLLO YESERA 161-2011-ANA/AAA C-0 

CALLAZAS-MARJANI 29S-2010-ANA/AAA C-0 

YUCAMANI 1S6-2011-ANA/AAA C-0 

PATAPATAN I 276-2010-ANA/AAA C-0 

SALADO-SANTA CRUZ 296-2010-ANA/AAA C-0 

TOTORALES PAQUIDA 1S8-2011 -ANA/AAA C-0 

CURIBAYA 163-2011-ANA/AAA 1 C-0 

CHEJAYA-ILABAYA-M IRAVE 009-200S/DRA. T /GR.TAC.-A TDRL/S 

POQUERA-CHULIBAYA-
TICAPAM PA 010-200S/DRA.T /G R.TAC.-A TDRL/S 

MIRA VE 011-200S/DRA.T /GR.TAC.-ATDRL/S 

CHEJAYA-ILABAYA-MI RAVE 073-2006-DRA.T /GR.TAC.-A TDRL/S 

HIGUERANI 1S7-2011-ANA/AAA 1 C-0 

CARUMBRAYA 160-2011-ANA/AAA 1 C-0 

CAMBAYA 164-2011-ANA/AAA 1 C-0 

TOCO GRANDE 16S-2011-ANA/AAA 1 C-0 

TOCO CH ICO CHULULUNI 166-2011 -ANA/AAA 1 C-0 

CORAGUAYA 167-2011-ANA/AAA 1 C-0 

BOROGUEDA OJO DE AGUA 168-2011-ANA/AAA 1 C-0 

BOROGUEDA 279-2010-ANA/AAA 1 C-0 

D-ITE 010-2007-DRA.T/GR.TAC. -ATDRL/S 

D-ITE 014-200S-DRA.T/GR.TAC. -ATDRL/S 

F-ITE 01S-200S-DRA.T/GR.TAC.-ATDRL/S 

Hl -ITE 016-200S/DRA.T /GR.TAC.-ATDRL/S 

F-ITE 017-2008-DRA.T /GR.TAC.-ATDRL/S 

028-2009-

F-ITE ANA/ALA/LOCUMBA/SAMA 

F-ITE OS8-2006-DRA.T/GR.TAC.-ATDRL/ S 

Hl-ITE 071-2006-DRA.T /GR.TAC.-ATDRL/S 

OCONCHAY-LOCUMBA 012-200S/DRA.T /GR .TAC.-A TDRL/S 

VALDIVIA-LOCUM BA 013-200S-DRA.T /GR .TAC.-ATORL/S 

OCONCHAY-LOCUMBA 0311-2011-ANA/AAA 1 C-0 

VALDIVIA-LOCUMBA 

VALDIVIA-LOCUMBA 

OCONCHAY-LOCUMBA 

VALDIVIA-LOCUMBA 

VALDIVIA-LOCUMBA 

COR U CA 

COR U CA 

COR U CA 

COR U CA 

COR U CA 

CORUCA 

CORUCA 

INCLAN 

INCLAN 

INCLAN 

INCLAN 

IN CLAN 

INCLAN 

INCLAN 

INCLAN 

INCLAN 

044-2010-ANA-ALA LOCUMBA

SAMA 

066-2006-DRA.T /GR .TAC.-A TDRL/S 

072-2006/DRA.T /GR .T AC. -A TDRL/ S 

181-2010-ANA/AAA 1 C-0 

791-2008-INRENA-IRH 

004-2010-ANA-ALA LOCUMBA-

SAMA 

018-200S/DRA.T /GR .T AC.-A TDRL/S 

0436-2011-ANA/AAA 1 C-0 

049-2006-DRA.T /GR .TAC.-ATDRL/S 

0492-2011-ANA/AAA 1 C-0 

llS-2009-ANA-ALA LOCUMBA

SAMA 

786-2008-INRENA-IRH 

016-2009-ANA-ALA 

LOCUMBA/SAMA 

019-200S-DRA.T /GR .TAC.-ATDRL/S 

0236-2011-ANA/AAA 1 C-0 

04S-2010-ANA-ALA LOCUMBA

SAMA 

046-2010-ANA-ALA LOCUMBA

SAMA 

047-2010-ANA-ALA LOCUMBA

SAMA 

OS0-2006-DRA.T/GR.TAC-ATDRL/S 

OS3-2010-ANA-ALA LOCUMBA

SAMA 

0747-2009-ANA 

INFORME TÉCNICO Nº 002-2013-ANA-PMGRH-CUENCA CAPLINA- TACNNCHL 
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304300,00 

14,S2 20Sl00,00 

83,88 1191700,00 

11,47 17SOOO,OO 

83,26 1746300,00 

177,47 26S2600,00 

36,97 Sl0000,00 

141,S7 2S10000,00 

16,04 217400,00 

308,19 447SOOO,OO 

260,18 4294000,00 

670,69 12311000,00 

71,60 12S1000,00 

267,87 2973200,00 

17S,80 2981222,00 

181,62 3079910,00 

106,45 180S179,00 

1,98 33S76,84 

S2,00 869000,00 

47,96 91S400,00 

7S,OO 1008000,00 

27,19 408000,00 

36,23 S40000,00 

13,lS 132000,00 

7,41 104000,00 

200,49 3392100,00 

S,20 88181,60 

S39,39 9146976,00 

SS8,64 9473422,00 

393,98 6681107,00 

9,10 1S4318,00 

S,89 99882,00 

4,SO 76311,00 

S,00 84790,00 

S88,34 9977078,00 

372,36 631448S,OO 

3,SO S93S3,00 

8,00 13S664,00 

14,00 237412,00 

8,SO 144143,00 

1,49 2S267,00 

S,87 99S43,46 

4,SO S7420,00 

24S,89 3137S61,00 

1,28 16332,80 

2,00 2SS20,00 

4,00 S1040,00 

4,00 S1040,00 

O,S4 6890,40 

3,00 38280,00 

S78,18 736S117,00 

2,S4 32410,40 

2,00 2SS20,00 

1,00 12760,00 

1,00 12760,00 

ll,S4 1472Sl,OO 

6,80 86768,00 

4,00 S1040,00 
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.. 
.. 

092-2009-
61 

SAMA IN CLAN INCLAN ANA/ALA/LOCUMBA/SAMA 

62 SAMA LAS VARAS LAS VARAS 0023-2009-ANA 

63 SAMA LAS VARAS LAS VARAS 0054-2012-ANA 

64 SAMA LAS VARAS LAS VARAS 023-2005-DRA.T/GR.TAC-ATDRL/S 

65 SAMA LAS VARAS CATAMBU EL ALTO 024-2005-DRA. T /GR.TAC-A TDR L/S 

66 SAMA LAS VARAS CUVLONA 025-2005-DRA.T/GR.TAC-ATDRL/S 

67 SAMA LAS VARAS CUVLONA 0579-2011-ANA/AAA 1 C-0 

68 SAMA LAS VARAS LAS VARAS 067-2006/DRA.T /GR.TAC-A TDRL/S 

69 SAMA LAS VARAS CATAMBU EL ALTO 069-2006/DRA.T /GR.TAC.-A TDRL/S 

70 SAMA LAS VARAS CATAMBU EL ALTO 070-2006/DRA.T /GR.TAC-A TDRL/S 

71 SAMA LAS VARAS CATAMBU EL ALTO 0804-2009-ANA 

72 SAMA LAS VARAS CUVLONA 081-2006/DRA.T /GR.TAC-A TDRL/S 

73 SAMA LAS VARAS LAS VARAS 08 2-2006-DRA. T /GR.TAC-A TDR L/S 

74 SAMA LAS VARAS CATAMBU EL ALTO 172-2010-ANA/AAA 1 C-0 

75 SAMA LAS VARAS CUVLONA 180-2006/DRA.T /GR.TAC.-ATDRL/S 

76 SAMA LAS VARAS CATAMBU EL ALTO 606-2008-INRENA-IRH 

77 SAMA LAS VARAS CUVLONA 760-2008-INRENA-IRH 

78 SAMA LAS VARAS LAS VARAS 763-2008-INRENA-IRH 

79 
SAMA TOMASIRI 

009-2009-ANA-ALA LOCUMBA-

TOMASIR I SAMA 

80 
017-2009-ANA-ALA 

SAMA TOMASIRI TOMASIRI LOCUMBA/SAMA 

81 SAMA TOMASIRI TOMASIRI 020-2005-DRA. T /GR.TAC-A TDRL/S 

82 SAMA TOMASIRI LAS FLORES-LOS PINOS 021-2005-DRA.T/GR.TAC-ATDRL/S 

83 SAMA TOMASIRI LA JULI A 022-2005/DRA.T /GR.TAC-A TDRL/S 

84 SAMA TOMASIRI TOMASIRI 0312-2011-ANA/AAA 1 C-0 

85 SAMA TOMASIRI LAS FLORES-LOS PINOS 051-2006-DRA.T/GR.TAC-ATDRL/S 

86 
051-2010-ANA-ALA LOCUMBA-

SAMA TOMASIRI TOMASIR I SAMA 

87 SAMA TOMASIRI TOMASIRI 053-2006-DRA.T/GR.TAC-ATDRL/S 

88 SAMA TOMASIRI TOMASIRI 0575-2011/ANA/AAA 1 C-0 

89 SAMA TOMASIRI TOMASIRI 079-2007-DRA.T /GR.TAC.-A TDRL/S 

90 
099-2009-ANA-ALA LOCUMBA-

SAMA TOMASIRI TOMASIRI SAMA 

91 SAMA TOMASIRI LAS FLORES-LOS PINOS 107-2010-ANA/AAA 1 C-0 

92 SAMA TOMASIRI LA JULIA 112-2012-ANA/AAA 1 C-0 

93 SAMA TOMASIRI TOMASIRI 163-2007-DRA.T /GR.TAC-A TDRL/S 

94 SAMA TOMASIRI LAS FLORES-LOS PINOS 167-2006-DRA.T /GR.TAC-A TDRL/S 

95 SAMA TOMASIRI LAS FLORES-LOS PINOS 201-2010-ANA/AAA 1 C-0 

96 SAMA TOMASIRI TOMASIRI 752-2008-INRENA-IRH 

97 
COCAL-VITUOA-PAMPA 023-2010-ANA-ALA LOCUMBA-

SAMA VALLE BAJO MOLINO SAMA 

98 SAMA VALLE BAJO EL GOLPE 026-2005-DRA.T/GR.TAC-ATDRL/S 

99 
COCAL-VITUOA-PAMPA 

SAMA VALLE BAJO MOLINO 027-2005-DRA.T/GR.TAC-ATDRL/S 

100 
COCAL-VITUOA-PAMPA 027-2010-ANA-ALA LOCUMBA-

SAMA VALLE BAJO MOLINO SAMA 

101 
SAMA VALLE BAJO 

043-2010-ANA-ALA LOCUMBA-

EL GOLPE SAMA 

102 
COCAL-VITUOA-PAMPA 

SAMA VALLE BAJO MOLINO 0517-2011-ANA/AAA 1 C-0 

103 
COCAL-VITUOA-PAMPA 

SA MA VALLE BAJO MOLINO 0708-2011-ANA/AAA 1 C-0 

104 
SAMA VALLE BAJO 

COCAL-VITUOA-PAMPA 

MOLINO 079-2006-DRA.T/GR.TAC.-ATDRL/S 

105 SAMA VALLE BAJO EL GOLPE 080-2006/DRA.T /GR.TAC-A TDRL/S 

106 SAMA VALLE BAJO EL GOLPE 083-2006-DRA.T /GR.TAC-A TDRL/S 

107 
COCAL-VITUOA-PAMPA 121-2009-ANA-ALA LOCUMBA-

SAMA VALLE BAJO MOLINO SAMA 

108 
COCAL-VITUOA-PAMPA 

SAMA VALLE BAJO MOLINO 853-2009-ANA 

109 TARATA CHALLAGUAVA CHALLAGUAVA 288-2010-ANA/AAA 1 C-0 

110 TARATA CHUCATAMANI COROPURO 0219-2011-ANA/AAA 1 C-0 

111 TARATA CHUCATAMANI CHIPISPAVA-PUTINA 0226-2011-ANA/AAA 1 C-0 

112 TARATA CHUCATAMAN I PISTALA 273-2010-ANA/AAA 1 C-0 

113 TA RATA CHUCATAMANI PISTALA 274-2010-ANA/AAA 1 C-0 

114 TARATA CHUCATAMAN I CHUCATAMANI 275-2010-ANA/AAA 1 C-0 

115 TARATA CHUCATAMANI LONDANIZA 277-2010-ANA/AAA 1 C-0 

116 TARATA CHUCATAMANI TALA 283-2010-ANA/AAA 1 C-0 

117 
ESTIQUE-

TARATA TALABAVA ESTIQUE 282-2010-ANA/AAA 1 C-0 

118 TARATA ESTIQUE- TA LABAVA 285-2010-ANA/ AAA 1 C-0 

INFORME TÉCNICO Nº 002-2013-ANA-PMGRH-CUENCA CAPLINA - TACNA/CHL 
Moni loreo diciembre 2012 (locumba-Sama) 
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2,83 36110,00 

5,50 70180,00 

5,00 63799,00 

199,78 2549190,00 

147,00 1527770,00 

75,66 798893,00 

3,00 31677,00 

9,97 127217,20 

32,86 406276,00 

2,50 25982,50 

3,17 32946,00 

5,00 52795,00 

0,88 11228,80 

2,78 28893,00 

10,00 105590,00 

5,00 51965,00 

2,00 21118,00 

3,00 38280,00 

9,87 125941,00 

2,95 37642,00 

357,43 4560806,00 

213,38 2722729,00 

124,66 1540796,00 

0,00 38280,0d 

10,75 137170,00 

2,00 25520,00 

2,00 25520,00 

1,32 16843,20 

2,00 25520,00 

7,89 100676,00 

9,68 123517,00 

7,36 90969,60 

2,00 25520,00 

2,00 25520,00 

3,05 38918,00 

8,94 114074,00 

3,60 28616,00 

147,84 1049812,00 

38,90 278289,00 

10,00 71540,00 

41,70 296109,00 

0,89 6367,00 

2,19 15690,87 

5,00 35770,00 

3,00 21303,00 

1,50 17752,00 

10,00 71540,00 

3,00 21462,00 

77,26 805000,00 

28,30 370200,00 

89,10 1302000,00 

28,02 247600,00 

14,74 233700,00 

85,59 1404800,00 

47,08 824300,00 

18,95 289000,00 

92,34 1318800,00 

55,58 747500,00 
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119 TARA TA LUPAJA LUPAJA 287-2010-ANA/AAA 1 C-0 28,2 5 160600,00 

120 TARA TA 51TAJARA 51TAJARA 278-2010-ANA/AAA 1 C-0 118,79 1022200,00 

121 
SU5APAYA-

TARATA YA8ROCO YABROCO 289-2010-ANA/ AAA 1 C-0 148,75 1775000,00 

122 
SUSAPAYA-

TARATA YABROCO SU5APAYA 290-2010-ANA/AAA 1 C-0 136,63 1684700,00 

123 TARATA TARUCACHI TARUCACHI 284-2010-ANA/ AAA 1 C-0 210,66 2558200,00 

124 TARATA TI CACO TI CACO 286-2010-ANA/AAA 1 C-0 46,95 504300,00 

TOTAL 9810,74 142 636 854,67 

Fuente: ALA Locumba Sama 

4.6.2.2 

01 

02 

Minería 

Locumba-Sama Oda. Honda 1 892 160,00 R.M. N°00405-77-AG-DGA. 

Locumba-Sama Lag una Suches 300 9 460 800,00 R.O. Nº053-88-AG-DGAS 

Industriales y otros 

En el río Locumba, la empresa Agroindustrial del Perú S.A.C. (anteriormente Gloria S.A.) 
cuenta con una licencia de uso Industrial por 4,00 Us de agua superficial. Mientras, la 
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. cuenta con una licencia de uso de agua 
Energético de un total de 3 000,00 Us de agua superficial, utilizando como fuente de agua a 
laguna Aricota.(Ver cuadro nº 14) 

Empresa de 
Generación Eléctrica 
del Sur S.A. 

C. H. Aricota 1 

C. H. Aricota 11 Laguna 
Arico ta tiva 

09/11n7 4,00 126 144,00 

173-96 09/10/96 1 500,00 47 304 003,00 

176-96 09/10/96 1 500,00 47 304 003,00 

Fuente: ALA Locumba Sama 

INFORME TÉCNICO Nº 002-201 3-ANA-PMGRH-CUENCA CAPLINA- TACNNCHL 
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4.7 Principales problemas relacionados con el agua en la cuenca Locumba y Sama 

4.7.1 Identificación de Fuentes Contaminantes en la cuenca 

Del 29 de noviembre al 05 de diciembre de 2 010 se realizó el trabajo de campo denominado 
"Identificación de Fuentes Contaminantes en la cuenca del río Locumba" (Informe Técnico N° 
0177-2011 ANA-DGCRH/RGC-HTV) y del 13 al 18 de diciembre del 2 010 se realizó la 
"Identificación de Fuentes Contaminantes en la cuenca del río Sama". (Informe Técnico Nº 
0197-2011 ANA-DGCRH/HTV/RGC). 

Como resu ltado de esta labor, se identificó diecisiete (17) fuentes de contaminación (vertidos y 
residuos sólidos), en la Cuenca Locumba Sama detalladas en el siguiente cuadro. 

C d Nº 15 F ua ro t d uen es e con ammac1on en a cuenca d 1 ' L e no b s ocum a y ama 
ll:ltllJ::.m 1• • -'•' •• ;..m •I J .-• •~Wlll •,, 1 ,,11 

Vertimientos de aQuas residuales industriales 09 
Vertimientos de ac:iuas residuales domésticas 02 
Fuentes de contaminación natural 02 
Botaderos de residuos sólidos 04 
SUB TOTAL 17 
Fuente: Informe Técnico Nº 177-2011-2011-DGCRH-RGC-HTV 

4.7.2 Vertimientos identificados inscritos en el PAVER 

En la cuenca de Locumba, se realiza el vertimiento de aguas residuales generado de acuerdo 
al siguiente detalle: 

Cuadro Nº 16: Relación de administrados que vienen rea lizando vertimientos a cuerpo de agua 
que cuentan con constancia de inscripción al PAVER en la cuenca Locumba y Sama 

~ Yabroco Municlpali ARD No realiza 8082231 380967 3276 

"' dad 
tra tamiento N°003-201 0 / 

Plazo -o. FECHA:25'0 :Jl distri ta l de 
Pozo séptico 8/2010 2014 

" Susapaya Susapaya ARD 1.5 8080 764 379600 3381 Río Salado (f) 
colapsado 

Quebrada 
Tasabaya 

Pueblo 
ARD 

No realiza 
1.5 8066613 389866 3010 (Infiltra en 

Joven Tarata tra tamiento suelo agrícola, 
reusado por 
Tasaba a 

Municipa li Quebrada 
2 dad Pozo séptico Slrabaya (agua N°001-2011 / 

Plazo -
"' !!! Tarata ARD 8067337 390060 3040 FECHA: 
~ "' provincial colapsado reusada para la 

19/04/201 1 201 4 

"' 
1-

de Tarata a ricultura 
1-

Quebrada 
Chacavlra (A 

Tara ta ARD 
Pozo séptico 

1.5 8067677 390074 3053 través del río 
colapsado Chacahuira 

llega al río 
Tica laco 

"' "' o. "O o. 
E "' E 
"' ~ ~ ~ Q_ ARD Pozo séptico 
~ :º~ ~ ~ N°002-2010 / 

w Estique ~~~ FECHA: Plazo-
Pam a 1.5 8060753 390410 3033 Río Estl ue 30/07/2010 2014 
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Q) -lg "C <O 
o CI> ¡;¡ 

·~ :§ ffi 
"C-

IJ 

,, 
· !Coordenadas .~ Iº o <O .e 

ICI> e ~ !Cuerpo cu> !Obs 
u .. "C !:I <O "C CI> 

<O 

!Receptor g .g.<( le ·= :s <O UI , UI 

gJj¡ o :e ·¡: 5 
CI) u a.. 

> UI ' 

e"' 
z · o ·- o ·- CI. ·- t: 

o e 
.. ,e o. E UI 1-1~ 

!Allitu u-o. ' "C CI> 

!Norte !Este 
et .. 

11/s fd 

Q) Q) ~~~ > > Planta de E E ~~ ~ Plazo -
" " Candarave ARD tratamiento 'C 'C :g ·S -g 2014 e: e: colapsado 
" " e: o" N'005-2010 I u u ~o: u Quebrada FECHA: 

2 8089807 367342 Seca 13/09/2010 

ARD No realiza 
Mirave tratamiento 8066733 335788 Río Locumba 

'C 

" " ARD 
No realiza N'007-2010 I ,., 

liaba a ;g Q.I tratamiento 3.6 8073256 339670 Río liaba a Plazo· " " 'C FECHA:27/1 .o .Q. (ij ro 2014 
!!! 

á!1 ·~~j 
2/2010 

'C ARD No realiza :¡¡ :E :oª 
" liaba a tratamiento 0.3 8073057 339649 Río liaba a 

CD 
Q) 

e 
'C !!! ARD ~ " " Q) 'C No realiza .o 

Locumba ;g ~ ~ tratamiento 8051142 31301 1 Río Locumba N'001·2010 I 
E Plazo. 
B """ FECHA:27/0 
o º~~ 7/2010 

2014 
...J e: > Ol ARD :>e o No realiza ::; o...., 

Locumba tratamiento 8050895 312005 Ria Locumba 

...J 

e 

!!! !,l;¡j 
'C 

" g:-.: " .o N'006-2010 I ::¡ E VJ VJ Si realiza 
CD B Locumba ::>::> ARI 0.4 8043286 304778 Ria Locumba FECHA:2:1/1 e: 

tratamiento Q) <> -
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ARO: Agua Residual Doméstica 
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V VIGILANCIA Y MONITOREO DEL AGUA EN LA CUENCA 

5.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 

La Autoridad Nacional del Agua propuso la clasificación de los cuerpos de agua el cual fue 
publicado mediante Resolución Jefatura/ Nº 202-2010-ANA y el D.S. 023-2009-MINAM. 

5.1.1 CUENCA LOCUMBA 

La laguna Suches no se encuentra clasificada por la R.J Nº 202-2 01 O-ANA "Clasificación de 
los cuerpos de agua", sin embargo, para la evaluación asumirá transitoriamente la Categoría 4: 
"Conservación del ambiente acuático". 

Los ríos: Ca/lazas y Curibaya se clasifican en la categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de 
animales" de acuerdo a la R.J. Nº 202-201 O-ANA. Los ríos tributarios asumirán 
transitoriamente la clasificación del cuerpo a quien tributan, de acuerdo al artículo 3, inciso 3.3 
del D.S 023-2 009-MINAM, se indica: "Para aquellos cuerpos de agua que no se /es haya 
asignado categoría de acuerdo a su calidad, se considerará transitoriamente la categoría del 
recurso hídrico al que tributan". 

El río Locumba se clasifica en la categoría 1-A2: "Aguas que pueden ser potabilizadas con 
tratamiento convencional '', de acuerdo a la R.J Nº 202-201 O-ANA. 

5.1.2 CUENCA SAMA 

Los ríos Pista/a y Sama se clasifican en la categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de 
animales" de, acuerdo a la R.J Nº 202-2 01 O-ANA. 
Los ríos Salado, Tata, Estique, Aruma, lrabalaco y Chacavira, según el D.S 023-2 009-MINAM, 
artículo 3, inciso 3.3 indica que "para aquellos cuerpos de agua que no se les haya asignado 
categoría de acuerdo a su calidad, se considerará transitoriamente la categoría del recurso 
hídrico al que tributan". 

VI PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA 

Para et Tercer Monitoreo Participativo 2012 de Calidad de Aguas Superficiales de las Cuencas 
Locumba Sama se consideraron diecisiete (17) puntos de monitoreo en la cuenca Locumba y 
once (11) puntos de monitoreo en la cuenca Sama. En las figuras N° 04 y 05 se muestran ·1os 
esquemas de los puntos de monitoreo de Calidad del .agua establecidos. En el anexo Nº 09 se 

~ presentan los mapas de las cuencas Locumba y Sama, donde se detallan las redes de puntos de 
~. monitoreo de calidad de agua superficial y los puntos de vertimientos. 
e: 
l> 

INFORME TÉCNICO Nº 002-2013-ANA-PMGRH-CUENCA CAPLINA - TACNNCHL 
Monitoreo diciembre 2012 (Looumba·Sarna) 

Pág . 21 de 83 



r ~ ~- r-- ---1""'"'-r- r r- r ' ....... 

i"aANA ---. ~ Autotidad Nacional del Agua 

6.1 

1-A2 

10 

11 

12 

13 

14 

15 1-A2 

16 

17 

Notas: 

1316LSuch 1 Laguna 

1316RCall Ria Principal 

1316RCall1 Ria Principal 

1316RSala1 Ria Tributario 

Laguna Suches 

Ria Callazas, antes de la confluencia con el ria Caracara. 

Ria Callazas, después con la confluencia con el ria azufre 
Chico. 

Río Salado antes de la confluencia con el ria Callazas. 

Candarave 1 Candarave 

Candarave Candarave 

Cairani Cairani 

Quilahuani Quilahuani 

Candarave 352284 8128112 4 578 

Candarave 365416 8117354 4 348 0,451 

Candarave 362962 8107345 4104 1,415 

Candarave 369921 8083372 2826 1 1,159 

1316RCall2 Ria Principal Río Callazas después del vertimiento del poblado de Aneota. Quilahuani Quilahuani Candarave 368049 8082938 2 788 0,369 ~~~~~:turci:;· c~g~~tividad,n~~:~~ 
1316RCall3 Ria Princi al Río Callazas, después de 1ª confluencia con el ria Salado Quilahuani Quilahuani Candarave 367290 8082372 2 771 1,881 amoniacal, nitrato.s, sulfuros, fosfatos, 

P antes del ingreso de la laguna Aneota. metales totales, col~onmes fecales 

1316CVent 1 Tributario 

•1316RCali Ria Tributario 

Río Curibaya, aguas arriba del Centro Poblado Curibaya. 

Río Calientes, aguas arriba de la bocatoma Quenta (o aguas 
arriba de la bocatoma Chiquitoma). 

Curibaya Curibaya 

Candarave Candarave 

Candarave 359729 8077901 2 696 

Candarave 379662 8109166 4 394 0,357 

1316RCint R T 'but . 
1 

Ria Higuerani, aguas arriba de la captación de agua para 10 n ano consumo humano del C.P. Higuerani. Higuerani Pachia Tacna 335220 8081252 2 402 

Temperatura, pH , conductividad, oxigeno 
disuelto, 080, 000, nitrógeno amoniacal, 
nitratos, sufüros, fosfatos, cianuro WAO, 
metales totales, col~onmes fecales. 

1316RBoro 1 Ria Tributario 1 Río Borogueña, aguas arriba del Centro Poblado Coraguaya. Borogueña llabaya Jorge Basadre 347794 8086000 2 812 1 T 
1 

H d et' 'd d . empera ura, p , con u IVl a , oxigeno 

1316Rllab2 Ria Tributario Ria llabaya, después.de Vertim.iento de poblado llabaya liaba a liaba a Jo e Basadre 339731 8072873 1 326 0 477 1 disuel.to, 080, 000, nitrógeno 
antes de la confluencia con el no Cunbaya. Y Y rg ' amoniacal, nitratos, sufüros, fosfatos, 

1316RCuri2 1 Ria Principal 1 Ria Curibaya antes de la confluencia con el ria llabaya. llabaya llabaya Jorge Basadre 336264 8067225 1 085 2,203 1 metales totales, colifonmes fecales 

1316RLocu2 1 Ria Principal Río Locumba después del vertimiento del Poblado Mirave 
(Puente F. Antonio de Zela). llabaya llabaya Jorge 8asadre 334337 8065113 1 008 

1316RLocu3 1 Ria Principal 1 Ria Locumba aguas abajo del vertimiento del distrito Locumba Locumba Jo e Basadre 311935 8050858 534 Temperatura, pH, condu~tividad , oxigeno 
Locumba. rg disuelto, 080, OQO, nitrogeno amomacal, 

13160Hond 1 Tributario 1 Quebrada Honda antes de Pampa Sitana (km. 15). Locumba Locumba Jorge Basadre 303871 8061228 889 nitratos, su~uros, fosfatos, cianuro WAO, 
metales totales, colifonmes fecales. 

1316RLocu5 1 Ria Principal 

1316RLocu6 1 Ria Principal 

Ria Locumba antes de la captac1on Bocatoma hacia la 
derivación de la ciudad de ITE. 

Ria Locumba, ingreso a humedales de lle (puente 
Costanera). 

Locumba Locumba 

Locumba Locumba 

Jorge Basadre 300082 8036874 

Jorge Basadre 292586 80191 12 

283 

Temperatura, pH, conductividad, oxigeno 
disuelto. 

(*)Con fines didácticos se consideró la codificación del punto de monitoreo 1316 RSala, en la cabecera de la cuenca río Calientes, el mismo que se replanteó codificarlo como RCali. 
(**) Los caudales aforados en algunos puntos no pudieron ser realizados por el SENAMHI debido a la inaccesibilidad y condiciones desfavorables para las mediciones. 

INFORME TÉCNICO Nº 002-2013-ANA-PMGRH-CUENCA CAPLINA - TACNNCHL Pág. 22 de 83 
Monitoreo diciembre 2012 (Locumba-Sama) 

:;::, 
....,,. , .... , ... .,. ,; 
--.'. 
'..;) 

':.:"') 



e ANA ---Autoridad Nacional del Agua 
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FIGURA 4: ESQUEMA DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DEL AGUA SUPERFICIAL DE LA 
CUENCA LOCUMBA (U.H.1316) 
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Cuadro Nº 18: Red de puntos de monitoreo en el agua superficial - Cuenca Sama 

RChac 1 Río Tributario 1 Rio Chacavira, aguas arriba del sector Caparaja. 1 Tarata 1 Tarata 1 Tarata 1 8071036 1 400732 1 4 083 1 

TKovi 1 Rio Tributario 1 Túnel Kovire (trasvase desde la cuenca de 
1 Tara ta Tarata 1 Tarata 1 8093847 1 392787 1 4 363 Maure) en la salkla 

Rlrab 1 Río Tributario 
Río lrabalaco, aguas arriba de la bocatoma 

1 Tarata 1 Tarata 1 Tarata 8071771 1 394149 1 3 578 1 lrabalaco. 

RSala 1 Río Tributario Río Salado, aguas arriba del dique Cano. Tarata Tarata 1 Tarata 1 8089986 1 386813 1 4162 

RPist 1 Río Principal 1 
Río Pistala, antes de la conftuencia con el río 

Chucatamani 
Héroes 

Tarata 8065001 383355 2 412 
Aruma. Albarracin 

RArum 1 Río Tributario 1 
Rio Aruma, antes de confluencia con el rio 

Chucatamani 
Héroes 

Tarata 8064865 383362 2 426 Pista la. Albarracin 

Héroes RTala 1 Río Principal 1 Rio Tala antes de confluencia con el rio Salado. 1 Chucatamani 1 Albarracin 
Tarata 8067555 375889 2143 

---
RSala2 1 Río Tributario Río Salado antes de la conftuencia con el rio 

1 
Chucatamani 

Héroes 
Tarata 1 8067623 1 375742 1 2 142 1 

Tala. Albarracin 1 

RSama3 1 Río Principal Río Sama, puente Coruca. 1 lndiin 1 lndiin 1 Tacna 1 8049796 1 345675 1 837 1 

10 1 1 RSama5 Río Principal Río Sama, aguas abajo del puente Cuylona 
(Distrito Sama Las Yaras). 

1 Las Yaras 1 Las Yaras 1 Tacna 8016463 1 330259 1 279 1 

, 11 1 
1 

RSama2 Rio Principal Río Sama, altura del puente Putina. 1 lndiin 1 lndiin 1 Tacna 1 8065318 1 369954 1 1 857 

0,749 

1,166 

3,137 

0,784 
Temperatura, pH, conductividad, oxigeno 
disuelto, 080, 000, nitratos, su~uros, fosfatos, 
metales totales, coliforrnes fecales. 

0,636 

2,220 

0,827 

(**) Los caudales aforados en algunos puntos no pudieron ser realizados por el SENAMHI debido a la inaccesibilidad y condiciones desfavorables para las mediciones. 
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FIGURA 5: ESQUEMA DEL PUNTO DE MONITOREO DEL AGUA SUPERFICIAL DE LA CUENCA 
SAMA U.H.13158 
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6.3 Parámetros evaluados 

Los parámetros evaluados fueron: Físicos: pH , oxígeno disuelto, temperatura y conductividad 
eléctrica (medidos en campo). químicos: DBOs, DQO, aceites y grasas, nitratos, sulfuros, 
fosfatos, metales totales, cianuro WAD y microbiológicos: coliformes termotolerantes. 

6.4 Aspectos metodológicos 

Enfoque 

El monitoreo de calidad del agua en el ámbito de la cuenca del río Locumba y Río Sama, se 
realizó teniendo en cuenta los caudales del régimen de históricos medios mensuales. 

Figura 6 : Descarga medio mensuales en el año 2011 y 2012 - río Locumba 
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Figura 7 Descarga medio mensuales en el año 2011 y 2012- río Sama 
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Fuente: ANA PMGRH Caplina Tacna 
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6.4.2 Codificación de los puntos de monitoreo 

[Código de cuenca] [Sigla del tipo de cuerpo de agua] [04 primeras letras del nombre del 
cuerpo de agua][Numeración continua]. 
Dónde: 
Código de cuenca: Código numérico, compuesto de 2 a 6 cifras, asignado según el método 
Pfafstetter a cada cuenca hidrográfica, de acuerdo a la R.M . Nº 033-2008-AG). En la R.J . Nº 
202-2010-ANA, que aprueba la clasificación de cuerpos de agua superficiales continentales y 
marino-costeros, se encuentra el listado completo de las cuencas hidrográficas del Perú . 

Sigla del tipo del cuerpo de agua: Letra se establece tal como: 
R7 Río 
Q7 Quebrada 
L 7 Laguna, Lago o Laguna artificial 
E 7 Embalse 
P 7 Pantano 
M7 Manglar o Estero 

Sigla del nombre del cuerpo natural de agua: Compuesta por las cuatro (04) letras iniciales del 
nombre del cuerpo de agua. 

Numeración continua: Número decimal de los puntos de monitoreo y control en un cuerpo de 
agua. Reciben una numeración continua desde el número uno (01 ). Los números se asignan 
en el orden cronológico de la toma de muestra de agua en los puntos de monitoreo y control. 
Ejemplo: 

1316 código de la 
cuenca de Locumba 

R significa que el punto de monitoreo 
está ubicado en un río 

3 significa que se trata 
del tercer punto de 
monitoreo establecido 
en el río Locumba 

Locu son las primeras cuatro (04) 
letras del nombre del río Locumba 

Los criterios tomados en cuenta para la evaluación de la calidad del agua de las cuencas 
Locumba y Sama han sido la comparación de los resultados de las concentraciones de los 
parámetros de campo y de laboratorio (físicos, químicos y microbiológicos) con los Estándares 
de Calidad Ambiental para agua, ECA - Agua, establecidos en el D.S Nº 002-2008-MINAM, en 
la categoría 1-A2: "Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional", 
categoría 3: "Riego de vegetales y bebida de animales", para el caso de las quebradas y ríos; y 
en la categoría 4: "Conservación del ambiente acuático" para el caso de los lagos y lagunas. 

6.4.3 Recolección y análisis de muestras de agua 

El "Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua 
Superficial", aprobado mediante la R.J. Nº 182-2011 -ANA permite el aseguramiento y control 
de la calidad del monitoreo. Para la recolección y manipulación de las muestras de aguas se 
tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: 
• El volumen de agua requerido fue concordante con el método de ensayo para el parámetro 
evaluado, de acuerdo a lo solicitado por el laboratorio de ensayos. 
• Las muestras de agua fueron levantadas directamente del cuerpo de agua empleando 
frascos de plástico o de vidrio, según el requerimiento del parámetros a analizar y determinado 
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por el laboratorio. Se procedió a la preservación y etiquetado de las muestras, tomando en 
cuenta los procedimientos para cada parámetro a evaluar. 
• Se procedió al llenado de la "cadena de custodia" la misma que rastrea la historia de la 
muestras desde la recolección hasta la recepción de muestras de agua por el laboratorio. 
• Las muestras fueron colocadas en un cooler para su transporte y conservadas a 4ºC 
mediante ice packs, con su respectiva cadena de custodia hasta su ingreso al laboratorio 

Para la medición de los parámetros de campo: (temperatura, oxigeno disuelto, pH, 
conductividad y caudal) se utilizó el siguiente equipo portátil. 
Equipos: 
a) Correntómetro · Marca: OTT 

. Modelo: C20 
- Tipo: Serie 135829 
- Contador Electrónico 

b) Multiparámetro · Marca: HACH Modelo Sesion 
- Sonda de conductividad lntelliCAL 
- Sonda de oxígeno disuelto luminiscente (LOO) 
- Electrodo de gel de pH lntelliCAL, estándar, cable de 3 m. 

c) Equipo GPS ·Marca: GARMIN Modelo GPS MAP 78 
- Serie 1WQ023760 

Materiales para el muestreo: 
• Tableros de notas y libretas de campo 
• Soga y balde plástico transparente 
• Brazo telescópico muestreador 
• Papel secante (tissue) y toalla 
• Cinta adhesiva ancha 
• Plumón indeleble y bolígrafos 
• buffers de pH y conductividad 
• Marcador para pizarra acrílica 
• Pizarra acrílica pequeña 
• Pizeta y agua destilada 
• Directorio telefónico 
• Bolsas plásticas 
• Manuales de equipos 

Laboratorio de análisis del agua 

* Formatos y fichas 
* Frascos de polietileno (primer uso) 
* Frascos de vidrio ámbar 
* Frasco de vidrio transparente 
* Frascos estériles (Microbiológico) 
* Etiquetas identificación de frascos 
* Cadena de custodia 
* Guantes descartables 
* Coolers grande y pequeño 
* Mascarillas 
* Refrigerantes 
* Reactivo preservación de muestras 
* Gotero 

Los análisis de las muestras de agua superficial fueron procesados por el Laboratorio SGS 
DEL PERU S.A.C. - sede Lima. Acreditados por el INDECOPl-SNA, de acuerdo a la Norma 
Técnico Peruana (NTP) - ISO/IEC 17025: 2006 con Registro Nº LE-002. 

Criterios de Evaluación 

Los criterios tomados en cuenta para la evaluación de la calidad del agua de las cuencas 
Locumba Sama, se ha realizado en cumplimiento al D.S Nº 002-2008-MINAM.en la categoría 
1 A2, Poblacional y recreacional. "Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento 
convencional" y categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, (vegetales de tallo 
bajo, vegetales de tallo alto y bebida de animales) y categoría 4: "Conservación del ambiente 
acuático". 
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VII RESULTADOS 

Los resultados de los análisis de laboratorio de las muestras de aguas superficiales de las 
cuencas Locumba y Sama se presentan en los cuadros Nº 19, 20 y 21: 

Cuadro Nº 19: Resultados de parámetros de calidad del agua en el río Locumba - aguas 
superficiales Categoría 3 y Categoría 4 

icUENCA 

pH 

Oxigeno Disuel to (02) 

Conductividad (Cond.) 

Col iformes T ermotolerantes 

Col iformes totales 

Acei tes y grasas 
Demanda Bioqulmica de 
Oxl ano 
Demanda Qul mi ca de 
Oxi eno 
Nitrógeno Amoniacal (N-NHi) 

Nitratos (N-N03) 

Sulfuros (Si) 

Nitrógeno total (N lot.) 

Fosfatos (PO,) 

Fósforo total (P lol) 

CianuroWAO 

Calcio total (Ca lol) 

Magne~o total (Mg lol) 

Pol~o total (K lol) 

Sodio total (Na lol) 

Aluminio tola (Al tot) 

Antimonio total (Sb tot) 

Arsénico total (As tol) 

Bario total (Ba lot) 

Berilio total (Be lol) 

Boro total (B lol) 

Cadmio total (Cd tol) 

Cobalto lota (Co lol) 

Cobre total (Cu lol) 

Cromo total (Cr lol) 

Hierro total (Fe tot) 
ULio total (U tot) 

Manganeso total (Mn lol) 

Mercurio lota (Hg tot) 

Níquel total (Ni tot) 

Plata total (Ag tol) 

Plomo total (Pb tol) 

Selenio total (Se tot) 

Uranio total (U lot) 

Vanadio total (V lot) 

Zinc total 

mg/L 

µS/cm 
NMP/ 
100mL 
NMP/ 
100ml 

mg/L 

mg/L 02 

mg/L 02 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mgll 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

8,35 6,67 6,04 6,5-8,5 6,37 

7,48 7,49 .>=•5 6,61 

1939 332 2130 

1000 <1,6 33 170 <1,8 230 33 <1,8 330 7,8 1000 

5000 2000 

PARÁMETROS QUIMICOS 

15 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <5 

40 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 

<0,02 

10 <0,062 <0,062 0,537 0,093 0,548 0, 137 <0,062 0,342 5,576 1,032 <0,062 

0,05 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

1,6 

<0,038 <0,038 <0,036 <0,036 O,Q38 <0,038 <0,036 <0,038 <0,038 <0,036 0,4 <0,038 

<0,6 

0,1 

200· 20,556 32,646 92,812 32,223 83,068 72,069 81 ,103 103, 137 31,406 14~·82 15,665 

3,3 20,5 19,3 8,7 27 5,3 14,8 7 

200 33,35 164,59 ·224,94 69,4 1 ~~~~EJ:=3~o~,39[j~19~1.~9!=~!}18~,94~ 
1,7 1,62 0, 15 28,92 ~ 0,39 <0,06 0,09 

<0,002 ---11----+-~-+-==-ll-----,!----i 

o,os 
0,7 

0,1 

5 

<0,006 
<0,000 

3 
0,34 3, 16 3,74 

0,005 <O,~O <0,000 
6 

<O~OO <0,0006 

0,05 º·ºi31 0,0005 
3 º·º:i2 0,04527 

0,2 

2,5 

0,2 

0,001 

0,2 

0,05 

0,05 

0,05 

<0,003 

<0,006 

0,07 

0,0484 

0,0398 
<0,000 

1 
0,003 
<0,000 

6 

<0,003 <0,003 0,013 

<0,006 <0,006 <0,006 

' 1,7il9 1,046 < 1j,5!6 

0,3942 0,2749 0,301 

0,4127 0,0517 0,4884 

<O,~OO <O,~O 0,00048 

<0,003 
<0,000 

6 

<0,003 
<0,000 

6 

0,05 

<0,0006 

<0,001 <0,001 <0,001 0,01 17 

<0,005 <0,005 

o.ogo3 0,0003 

<0,006 <0,006 

<0,003 0,019 

<0,005 
0,0020 

1 

<0,006 

0,026 

<0,005 
<0,0001 

2 
<0,006 

0,105 

0,003 

<0,006 

2,311 

1,11 53 

: 0,3746 
<0,000 

1 

0,006 
<0,000 

6 
<0,001 

<0,005 
0,0006 

2 
0,007 

0,071 

<0,0003 <0,0003 

7167 0,35 4,34 

<0,0006 <0,0006 <0,0006 <O,~OO 

<0,0002 <0,0002 <0,0002 0,0002 
2 2 2 5 

<0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

<0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 

2,oo9 '. 0,067 0,323 0,029 0,346 

1,4916 0,7454 1,2677 0,0344 0,3296 

0,2ji35 . 0,0591 0,032 0,0045 0,0422 

<O,~O <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,000 
1 

0,008 
<0,000 

6 
<0,001 

<0,005 
0,0002 

5 
0,006 

0,071 

<0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

<0,0006 <0,0006 <0.0006 <0,ioo 
<0,001 <0,001 <0,001 

<0,005 <0,005 <0,005 

0,00131 0,00204 0,00 114 

<0,006 <0,006 0,007 

<0,003 <0,003 <0,003 

<0,001 

<0,005 
0,0056 

4 
0,008 

<0,003 

0,004 

0,02 

0,0001 

·0,025 • 

0,001 

0,03 

<0,0003 

0,1 2 

<0,0006 

<0,0002 
2 

<0,003 

<0,006 

0, 165 

0,0286 

0,0383 

<0,0001 

<0,003 

<0,0006 

<0,001 

<0,005 
<0,0001 

2 
<0,006 

<0,003 

Fuente: Informe de ensayo con valor oficial de laboractorio acreditado - SGS DEL PERUSAC 

NOTA 1: Según SGS el método para la determinación del parámetro Boro (B) no ha sido acreditado por el INDECOPl-SNA. 
NOTA 2: En los informes de ensayo del laboratorio acreditado el punto de monitoreo RCali se encuentra como RCali1 . 
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"'Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
Año de la Inversión para el desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

Cuadro Nº 20: Resultados de parámetros de calidad del agua en el río Locumba - aguas 
superficiales Categoría. 1 A-2 

T emperatura (T) e· 22,7 tl,9 27 ,1 26,2 25 

pH 6.6- 9 .0 8,48 7,45 8 ,57 8,54 7,56 

Oxigeno Disuelto (02) mg/L >• 6 8,94 8 ,23 7,84 6,39 6,55 

Co nductlvidad (Co nd.) µSfcm 1800 198 0 no 222 0 23 80 

Co lifo rmes Term o to lerantes NM P/ 'IJOm L 2 000 2 3000 tl 2 3000 490 49 

Co llformes to tales NMP/ 'IJOmL 3000 

PAR METROS QU MICOS 

· ceites y grasas mg/ L 

Demanda Bloqulmica de Oxigeno <6 <6 <6 <6 <6 

Demanda Qufmica de Oxigeno 2 0 <9 <9 <9 <9 <9 

Nitrógeno Amoniacal (N-NH:J mg/L <0,01 0,12 0,017 0,014 

Nitratos (N-NO:J mgll 10 2,47 <0,062 0 ,084 0 ,142 87 ;186 

Sulfuros (S:J mg/L 

Nitrógeno total (N tol.) mg/L 

Fosfatos (PO.J mg/ L <0,038 <0,036 <0,038 <0 ,036 <0,038 

Fós foro total (P to t) mg/L <0 ,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 

Cianuro WAD mg/L . 0,08 <0,002 0,003 <0,002 <0,002 <0,002 

Calcio to tal (Ca to t} mg/L 'll2,282 1\854 'll9,71l 122,745 570,504 

M agneslo to tal (M g to t) mg/ l 36,578 3,46 4\491 46,586 55,839 

P otasio total (K tot) mg/ L 23,4 29 ,7 30,6 14,5 

Sodio to tal (Na tot) mg/L 27\66 12,56 315,04 355,77 739,8 1 

A luminio to tal (Al to t) mg/L 0 ,2 0,22 <0,06 0 ,36 1,78 <0 ,06 

A ntimo nio to tal (Sb tot) mg/L 0,00 8 0 ,0088 <0,0025 0,0117 0 ,0096 <0,0025 

A rsénico to tal (As tot) mg/L 0,01 0 ,411 <0,003 0,68 7 0,6 92 0,006 

Bario to tal (Ba to t) mg/L 0 ,7 0,039 0 ,028 0,042 0 ,067 0 ,025 

B erilio to tal (Be tot) mg/ l <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 

Bo ro total (B tot) mg/L 0 ,6 6,'8 0,1 8,0 8 8,17 1,63 

Cadmio to tal (Cd tot) mg/L 0 ,00 3 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 

Cobalto to tal (Co to t) mg/ L <0,00022 <0,00022 <0,00022 0,00097 <0 ,00022 

Cobre to tal (C u to!) mg/L <0,003 0,005 <0,003 0,007 <0,003 

Cromo to tal (Cr to l) mg/L 0 ,06 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 

H ierro to tal (Fe tot) mg/L 0 ,1l5 0,099 0,335 1,881 0,023 

Litio to tal (LI lo l ) mg/L 0,6417 <0,0027 0,906 0,9479 0,1238 

Manganeso total {M n to !) mg/L 0 ,4 0 ,0176 O,O'll4 0 ,0436 0 ,1722 0 ,01l9 

Mercurio total (Hg tot) mg/L 0 ,00 2 <0 ,0001 <0,000 1 0,00031 <0,000 1 0,00079 

Nlquol to tal (NI tot) mg/L <0,003 <0,003 <0,003 0 ,003 <0,003 

P lata to lal (Ag to !) mg/L 0 ,06 <0 ,0006 <0,0006 <0,0006 O,OOtl <0 ,0006 

Plomo tota l (Pb to t) mg/L 0 ,06 <0,001 <0,001 0 ,001l 0,0038 0,0012 

Selenio total (Se to t) mg/L 0 ,06 <0,005 <0,005 <0 ,005 <0,005 0,012 

Uranio to tal (U to t) mg/L 0,00362 <0,00012 0,00294 0,00308 0,00279 

Vanadio to tal (V to!) mg/L 0 , 1 <0,006 <0,006 <0,006 0,008 <0,006 

Zinc total mg/L 0,072 0,027 O,Otl 0,1l4 0,01 

Fuente: Informe de ensayo con valor oficial de laboractorio acreditado - SGS DEL PERU SAC 

NOTA1 : Según SGS el método para la determinación del parámetro Boro (B) no hasido acreditado por el INDECOPl-SNA. 
NOT A2: En el parámetro Fósforo total, el límite cuantificable del reporte de laboratorio SGS, es 0,6 mg/L, pero el limite establecido en 
el ECA 1-A2 es de 0,1 5 lo cual no permite realizar la comparación en este informe. 
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Cuadro Nº 21: Resu ltados de parámetros de calidad del agua en el rio Sama - aguas 
superficiales Categoría 3 

JCUENCA JCUENCA SAMA 13158 

J18/12/ 118/12/ J19/12/ : 118/12/ 118/12/ J19/12/ J19/12/ 119/12/ ~1/12/ 
IFECHA(S) Y HORA DE MONITOREO: ~012 ~012 ~012 ! 12012 ~012 ~012 ~012 ~012 ~012 

112:00 114:00 112:00 J13:20 110:00 109:30 J11:30 110:00 J09:00 

!Parámetro 

PARÁMETROS FISICOS Y MICROBIOLÓGICOS 
Temperatura (T) c· UH O 12,8 14 19,7 11 ,1 9,2 13,2 17,3 14,9 16 
pH 6.5-8.4 8,11 8,07 8,51 7,99 5,14 8,19 7,23 4,77 8, 17 
Oxígeno Disuelto (02) mg/L >=4 5,9 10,04 7, 17 12,29 11 ,2 7,99 7,54 7,6 7,9 
Conductividad (Cond.) µS/cm 2000 184 672 2600 185 660 510 902 1405 1510 

Coliformes Termotolerantes NMP/ 1000 4 130 490 6,8 2 ?lr7900 790 17 220 100mL 

Coli formes totales NMP/ 5000 100ml 
PARAMETROS QUIMICOS 

Aceites y grasas mg/L 1 <1,7 
Demanda Bioquímica de mg/L 01 15 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 Oxíoeno 
Demanda Qulmica de 

mg/L 01 40 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 Oxíoeno 
Nitrógeno Amoniacal (N- mg/L NH3) 

..... <0,01 

Nitratos (N-NOJ) mg/L 10 0,089 <0,062 0,323 <0,062 0,318 0,409 <0,062 0,487 1,571 
Sulfuros (S1) mg/L 0,05 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 
Nitrógeno total (N tot.) mg/L ...... 
Fosfatos (PO,) mg/L 1 0,051 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 
Fósforo total (P tot) mg/L ..... <0,6 <0,6 0,8 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 
Cianuro WAD mg/L ·0,1 <0,002 
Calcio total (Ca tot) mg/L 200 16, 125 43,397 11,734 19,339 80,325 61,749 128,834 21 6,079 155,597 
Magnesio total (Mg tot) mg/L 150 5,534 22,869 31,072 6,35 18,275 16,25 30,07 40,831 30,856 
Potasio total (K tot) mg/L ..... 6,9 12,1 47,9 4,5 7 5,4 5,7 6 16,4 
Sodio total (Na tot) mg/L 200 17,45 78,18 454,83 15,05 47,34 38,76 40,3 35,61 165,56 
Aluminio total (Al tot) mg/L 5 0,23 0,2 3,26 1,46 14,26 8,97 " 12,38 19,92 3,58 
Antimonio total (Sb tot) mg/L ..... <0,0025 <0,0025 0,0477 <0,0025 0,0176 0,0053 <0,0025 <0,0025 0,0082 
Arsénico total (As tot) mg/L 0,05 0,034 0,032 1,214 0,064 0,402 0,19 0,129 0,054 0,305 
Bario total (Ba tot) mg/L 0,7 0,026 0,041 0,101 0,077 0,149 0, 11 4 0,116 0,143 0,053 
Berilio total (Be tot) mg/L 0,1 <0,0003 <0,0003 0,0004 <0,0003 0,0011 0,0003 0,0005 0,001 <0,0003 
Boro total (B tot) mg/L 5 0, 14 2,01 12,2 0,3 1,86 0,93 0,76 0,33 4,91 
Cad mio total (Cd tot) mg/L 0,005 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0007 <0,0006 
Cobalto total (Co tot) mg/L 0,05 0,00088 0,00038 0,00216 0,00141 0,01869 0,00567 0,01684 0,03471 0,00684 
Cobre total (Cu tot) mg/L 0,2 0,004 <0,003 0,012 0,003 0,042 0,028 0,038 0,049 0,008 
Cromo total (Cr tot) mg/L ..... <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,008 <0,006 
Hierro total (Fe tot) mg/L 1 1,728'* 1,093 3,727 1,1 i¡13;023 12,525 ·20,455 28,419 .2,905 2 
Litio total (Li tot) mg/L 2,5 0,0209 0,3487 2,2699 0,0394 0,3302 O, 11 32 0,0847 0,0457 0,7196 
Manganeso total (Mn tot) mg/L 0,2 0,1393 0,1396 0,9463 0,0996 "J Oí758 0,3002 0,6595 0,9686 0,3716 
Mercurio total (Hg tot) mg/L 0,001 <0,0001 <0,0001 0,00386 <0,0001 <0,0001 0,002 0,00208 0,00078 <0,0001 
Níquel total (Ni tot) mg/L 0,2 <0,003 <0,003 0,008 <0,003 O,Q38 0,01 0,022 0,042 0,01 
Plata total (Ag tot) mg/L 0,05 <0,0006 <0,0006 0,0009 <0,0006 <0,0006 0,0007 <0,0006 <0,0006 <0,0006 
Plomo total (Pb tot) mg/L 0,05 0,0066 <0,001 0,0127 <0,001 0,0111 0,0149 0,0164 0,0153 0,0015 
Selenio total (Se tot) mg/L 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Uranio total (U tot) mg/L ..... 0,00015 0,00023 0,00079 <0,00012 0,00069 0,0007 0,00053 0,00063 0,00048 
Vanadio total 01 tot) mg/L ._ ... <0,006 <0,006 0,01 0,007 0,013 0,021 0,022 0,021 <0,006 
Zinc total mg/L 2 0,069 0,012 0,147 0,011 0,186 0,145 O, 146 0,185 O,Q28 

Fuente: Informe de ensayo con valor oficial de laboractorio acreditado SGS DEL PERU SAC 

NOTA: Seg ún SGS el método para la determinación del parámetro Boro (B) no hasido acreditado por el INDECOPl-SNA. 
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~0/12/ ~0/12/ 
~012 ~012 
110:00 112:00 

19,9 23,7 
8,17 8,13 
8,31 7,19 
1489 2210 

490 940 

<1,7 <1,7 

<6 <6 

<9 <9 

0,021 <0,01 

0,551 0,571 
<0,002 <0,002 

<0,038 <0,038 
<0,6 <0,6 

<0,002 <0,002 
129,025 200,148 
32,374 50,961 

15 21,1 
162,73 266,33 
7,38 13,01 

0,0081 0,0082 
0,264 0,324 
0,09 0,151 

0,0003 0,0005 
3,41 4,78 

<0,0006 <0,0006 
0,00888 0,01259 
0,074 0,102 
0,011 0,015 

& 9,496;¡ 21,47 
0,6466 0,9358 
0,6326 2,1509 
0,00015 0,0002 

O,Q28 0,039 
<0,0006 <0,0006 
0,0073 0,0137 
<0,005 <0,005 
0,00057 0,00159 
0,012 0,023 
0,087 0,1 
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7.1 EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN LA CUENCA LOCUMBA (U.H.1316): 

En la cuenca Locumba, se tomaron muestras de los siguientes cuerpos de agua: Laguna 
Suches, río Callazas, río Salado, río Curibaya, río Borogueña, río llabaya, río Cinto, río 
Locumba y aguas de infiltración de quebrada Honda. 

7.1.1 Laguna Suches 

La Laguna Suches, es un cuerpo natural de agua que se forma de los deshielos de los 
glaciares próximos, está ubicada en la cuenca alta del río Locumba, al extremo norte de Tacna, 
distante 35 km de la ciudad de Candarave. Sus afluentes son los ríos Huaytire y Livicalane, y 
escurrimientos de los bofedales de Huaytire. La laguna Suches asume para la evaluación la 
clasificación de categoría 4 "Conservación del Ambiente Acuático". 

Se ha considerado 01 punto de monitoreo en la Laguna Suches. 
... t . 

Imagen 1: Representantes en monitoreo participativo. Imagen 2: Punto de Monitoreo en 1316 LSuch1 . 

1316LSuch1, ubicado en la Laguna Suches, en coordenadas de campo 352284E y 8128112N, 
a una altura de 4 578 m.s.n.m. ; presenta un valor de pH y oxígeno disuelto que cumple con el 
Estándar de Calidad Ambiental-agua para categoría 4 "Conservación del Ambiente 
Acuático". Encontrando parámetros que exceden de acuerdo al siguiente detalle: 

La presencia del arsénico se ve influenciada por el origen natural (geología regional), el cual 
se acentúa en época de estiaje y transición, que se encuentra presente en la mayor parte de 
mineralizaciones de origen ígneo que afloran en la cuenca alta. 

Los parámetros pH , oxígeno disuelto, Coliformes Termotolerantes, DBO, DQO, nitratos, 
fosfatos, bario total (Ba tot), cadmio (Cd tot), cobre total (Cu tot), mercurio total (Hg tot), níquel 
total (Ni tot), plomo total (Pb tot) y zinc total (Zn tot) cumplen con los Estándares de Calidad 
Ambiental para agua en la categoría 4 "Conservación del Ambiente Acuático". 

' El parametro conductividad no está establecido en el Estándar de Calidad Ambiental para agua para la categorla 4. 
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7.1.2 Río Callazas 

El río Callazas forma parte de la cuenca alta del río Locumba, geográficamente nace de la 
Laguna Suches, sin embargo, desde el primer monitoreo de calidad de agua realizado en 
agosto del año 2011, se observa que no recibe los aportes de la laguna Suches. Se origina por 
afloramientos de agua en su cauce y sus principales tributarios son la quebrada Azufre Chico y 
quebrada Cara Cara. El río Callazas tiene la clasificación de categoría 3 "Riego de vegetales 
y bebida de animales". En este río se ha considerado cuatro (04) puntos de monitoreo. 

Imagen 3: Punto de monitoreo 1316 RCall. Imagen 4: Punto de Monitoreo en 1316 RCall1 . 

Imagen 5: Punto de monitoreo 1316 RCall2. Imagen 6: Punto de Monitoreo en 1316 RCall3. 

1316RCall, ubicado antes de la confluencia con el río Caracara; en coordenadas de campo de 
365416E y 8117354N a 4 348 m.s.n.m. Los parámetros pH, conductividad y arsénico exceden 
los estándares establecidos para categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales", de 
acuerdo al siguiente detalle: 

La calidad de las aguas del río Callazas se ve afectada en este punto de monitoreo por el 
exceso en el valor del pH, el alto contenido en conductividad que excede 0,35 veces y el 
arsénico (As) que excede O, 16 veces a los valores establecidos en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua categoría 3. 
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El exceso en el valor del pH se debe a la naturaleza alcalina de los depósitos sedimentarios en 
el tramo de la cuenca. La conductividad eléctrica está directamente relacionada con la 
concentración de sales disueltas en el agua. La presencia del Arsénico (As) es debido a la 
geoquímica de los materiales que constituyen el sustrato de la cuenca, los mismos que están 
presentes en la mayor parte de mineralizaciones de origen ígneo que afloran en la cuenca alta 
de Locumba. 

Los demás parámetros: oxígeno disuelto, coliformes termotolerantes, OB05, OQO, nitratos, 
sulfuros, fosfatos, calcio total (Ca tot), magnesio total (Mg tot), sodio total(Na), aluminio total (Al 
tot), bario total (Ba tot) , berilio total (Be tot), boro total(Bo tot) , cadmio total (Cd tot), cobalto total 
(Co tot), cobre total (Cu tot) , hierro total (Fe tot) , litio total (Li tot) , manganeso total (Mn tot) , 
mercurio total (Hg tot) , níquel total (Ni tot), plata total (Ag tot), plomo total (Pb tot), selenio total 
(Se tot) , y zinc total (Zn tot) , cumplen con los estándares de calidad ambiental para agua en la 
categoría 3. 

1316RCall1 ubicado antes de la confluencia con el río Salado y después de la quebrada Azufre 
Chico; en coordenadas de campo 362962E y 8107345N a 4 104 m.s.n.m.; presenta valores de 
pH, oxígeno disuelto y conductividad que cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental -
agua para categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de anímales". Encontrando parámetros 
que exceden de acuerdo al siguiente detalle: 

>=4 5,66 
2 000 980 
0,05 1,225 

1 1,709 
0,2 0,4127 

La calidad de las aguas del río Callazas se ve afectada en este punto de monitoreo por el 
elevado contenido en arsénico (As) que excede 23,5 veces, hierro (Fe) que excede 0,71 veces 
y el manganeso (Mn) que excede 1,06 veces a los valores establecidos en el Estándar de 
Calidad Ambiental para agua categoría 3. 

El incremento de los valores del Arsénico (As), Hierro (Fe) y Manganeso (Mn) en este punto de 
monitoreo se debe a los aportes de la quebrada Caracara y quebrada Azufre Chico, los cuales 
son descargas de aguas naturales azufradas, provenientes de afloramientos geotermales que 
presentan un alto contenido de minerales disueltos. 

Los demás parámetros: coliformes termotolerantes, OB05, OQO, nitratos, sulfuros, fosfatos, 
calcio total (Ca tot), magnesio total (Mg tot), sodio total(Na total) , aluminio total (Al tot), bario 
total (Ba tot), berilio total (Be tot) , boro total(Bo tot), cadmio total (Cd tot), cobalto total(Co tot), 
cobre total (Cu tot) , litio total (Li tot) , mercurio total (Hg tot), níquel total (Ni tot) , plata total (Ag 
tot) , plomo total (Pb tot), selenio total (Se tot) , y zinc total (Zn tot), cumplen con los estándares 
de calidad ambiental para agua en la categoría 3. 

1316RCall2 ubicado después de los aportes de agua termal de la quebrada Caracara y el 
vertimiento del poblado de Aricota, en coordenadas de campo 368049E y 8082938N a 2 788 
m.s.n.m.; presenta valores de pH, oxígeno disuelto y conductividad que cumplen con el 
Estándar de Calidad Ambiental-agua para categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de 
animales". Encontrando parámetros que exceden de acuerdo al siguiente detalle: 
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Cuadro Nº 25: Resultados analíticos en el río Callazas RCall2 

6,8 
1 448 
224,94 
0,443 
1,046 

La calidad de las aguas del río Callazas se ve afectada en este punto de monitoreo por el 
contenido en sodio (Na) que excede O, 12 veces, arsénico (As) que excede 7,86 veces y hierro 
(Fe) que excede 0,05 veces a los valores establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental 
para agua categoría 3. 

Los elementos como el Sodio (Na), presente en gran cantidad por la disolución de minerales 
de este componente en las rocas volcánicas de la cuenca alta; además se debe a la geología 
de la zona. La presencia del Arsénico (As) es debido a la geoquímica de los materiales que 
constituyen el sustrato de la cuenca, los mismos que están presentes en la mayor parte de 
mineralizaciones de origen ígneo que afloran en la cuenca alta. El Hierro (Fe) presente en 
todos los minerales ferro-magnesianos presentes en las rocas aflorantes en la cuenca alta. 

Los demás parámetros: coliformes termotolerantes, DBOs, DQO, nitratos, sulfuros, fosfatos, 
calcio total (Ca tot), magnesio total (Mg tot), aluminio total (Al tot), bario total (Ba tot), berilio 
total (Be tot), boro total (Bo tot), cadmio total (Cd tot), cobalto total (Co tot), cobre total (Cu tot), 
litio total (Li tot), manganeso total (Mn tot), mercurio total (Hg tot), níquel total (Ni tot), plata total 
(Ag tot), plomo total {Pb tot), selenio total (Se tot), y zinc total (Zn tot), cumplen con los 
estándares de calidad ambiental para agua en la categoría 3. 

1316RCall3 ubicado después de la confluencia con el río Salado y antes del ingreso a la 
laguna Aricota, en coordenadas 367290E y 8082372N a 2 771 m.s.n.m.; presenta valores de 
pH y oxígeno disuelto que cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental-agua para categoria 
3 "Riego de vegetales y bebida de animales". Encontrando parámetros que exceden de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro Nº 26: Resultados analíticos en el río Callazas 

7,91 
7,33 
2080 
397,2 
1,217 
7,22 
2,311 
0,3746 

La calidad de las aguas del río Callazas se ve afectada en este punto en los siguientes 
parámetros: la conductividad que excede 0,04 veces, sodio (Na) que excede 0,99 veces, 
arsénico (As) que excede 23,34 veces, boro (B) que excede 0,44 veces, hierro (Fe) que 
excede 1,31 veces y manganeso (Mn) que excede 0,87 veces a los valores establecidos en el 
Estándar de Calidad Ambiental para agua categoría 3. 
El exceso en el valor de conductividad sería influenciado por la naturaleza química del aporte 
del río Salado. 
Los elementos como el Sodio (Na), presente en gran cantidad por la disolución de minerales 
de este componente en las rocas volcánicas de la cuenca alta; además se debe a la geología 
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de la zona y naturaleza de la calidad de agua de los tributarios del río Salado. La presencia del 
Arsénico (As) y Boro (B) es debido a la geoquímica de los materiales que constituyen el 
sustrato de la cuenca, los mismos que están presentes en la mayor parte de mineralizaciones 
de origen ígneo que afloran en la cuenca alta. 
El Hierro (Fe) y Manganeso (Mn), presentes en todos los minerales ferro-magnesianos 
presentes en las rocas aflorantes en la cuenca alta. 

Los demás parámetros: coliformes termotolerantes, DBOs, DQO, nitratos, sulfuros, fosfatos, 
calcio total (Ca tot), magnesio total (Mg tot), aluminio total (Al tot) , bario total (Ba tot), berilio 
total (Be tot), cadmio total (Cd tot) , cobalto total(Co tot), cobre total (Cu tot), litio total (Li tot) , 
mercurio total (Hg tot), níquel total (Ni tot), plata total (Ag tot) , plomo total (Pb tot), selenio total 
(Se tot), y zinc total (Zn tot), cumplen con los estándares de calidad ambiental para agua en la 
categoría 3. 

7.1.3 Río Calientes 

Es una de las fuentes de la cuenca Locumba que se constituye con dos vertientes: La del 
nevado Larjanco, al este del volcán Yucamane, cuyos deshielos se juntan con las aguas de los 
geyser de la quebrada Calientes, tomando el nombre de río Calientes. El río Calientes asume 
la clasificación de categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de anímales". 

En este río se ha considerado un (01) punto de monitoreo. 

Imagen 7: Punto de monitoreo 1316 RCali. Imagen 8: Punto de Monitoreo en 1316 RCali. 

1316RCalí, ubicado en el río Calientes, aguas arriba de la bocatoma Quenta; en coordenadas 
de campo de 379662E y 8109166N a 4 394 m.s.n.m.; presenta valores de oxígeno disuelto y 
conductividad que cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental-agua para la categoría 3 
"Riego de vegetales y bebida de animales". Encontrando parámetros que exceden de acuerdo 
al siguiente detalle: 

Cuadro Nº 27: Resultados analíticos en el río Calientes 

IPUNTO DE MONITOREO 1316RCali 14/12/2012 
114:00 

Parámetro Unidad ECA·Cat.3 Resultado 
H Unidades de H 6,5·8,4 3,45 

oxíqeno disuelto (02) mq/L >=4 9,7 
Conductividad {Cond) µS/cm 2 000 851 
Aluminio total (Al to!) mo/L 5 28,92 
Arsénico total (As tot) mq/L 0,05 0,373 
Hierro total {Fe tot) mq/L 1 11,566 
Manganeso total {Mn tot) mq/L 0,2 0,4884 

La calidad de las aguas del río Calientes se ve afectada en este punto de monitoreo debido a 
que el pH no cumple con el Estándar de Calidad Ambiental-agua para la categoría 3; el 
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elevado valor de Aluminio (Al) que excede 4,78 veces, el arsénico (As) que excede 6,46 veces, 
hierro (Fe) que excede 10,57 veces y manganeso (Mn) que excede 1,44 veces a los valores 
establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental para agua categoría 3. 

En este punto de monitoreo el pH se encuentra fuera del rango establecido debido a que sus 
aguas provienen de afloramientos geotermales . . La presencia de los elementos aluminio, 
arsénico, hierro y manganeso es debido a la naturaleza volcánica (geológica) de toda la 
cuenca. 

Los demás parámetros: coliformes termotolerantes, DBOs, DQO, nitratos, sulfuros, fosfatos, 
calcio total (Ca tot), sodio total (Na tot), magnesio total (Mg tot), bario total (Ba tot), berilio total 
(Be tot), cadmio total (Cd tot), cobalto total(Co tot), cobre total (Cu tot), hierro total (Fe tot), litio 
total (Li tot), mercurio total (Hg tot), níquel total (Ni tot), plata total (Ag tot), plomo total (Pb tot), 
selenio total (Se tot), y zinc total (Zn tot) , cumplen con los estándares de calidad ambiental 
para agua en la categoría 3. 

7.1.4 Río Salado 

El río Salado conforma la parte alta de cuenca del río Locumba. El río Salado tiene la 
clasificación de categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de anímales". En este río se ha 
considerado un (01) punto de monitoreo. 

Imagen 9: Punto de monitoreo 1316 RSala1. Imagen 10: Trabajo de monitoreo en 1316 RSala1. 

1316RSala1 , ubicado en el río salado, antes de la confluencia con el río Callazas; en 
coordenadas de campo de 369921E y 8083371N a 2 826 m.s.n.m.; presenta un valor de pH y 
oxígeno disuelto que cumple con el Estándar de Calidad Ambiental-agua para categoría 3 "Riego 
de vegetales y bebida de animales". Encontrando parámetros que exceden de acuerdo al 
siguiente detalle: 

La calidad de las aguas del río Salado se ve afectada en este punto de monitoreo por el 
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exceso en el valor de la conductividad que excede 0,1 veces, el sodio (Na) que excede 1,35 
veces, el aluminio (Al) que excede 0,06 veces, el arsénico (As) que excede 29,8 veces, el boro 
(B) que excede 0,91 veces, el hierro (Fe) que excede 1,01 veces y el manganeso que excede 
0,42 veces a los valores establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental para agua categoría 
3. 

La conductividad se encuentra elevada debido al aporte de las aguas termales de la zona alta 
que ingresa al curso del cuerpo de agua. 

Los elementos como el Sodio (Na), se debe a que las aguas del río Salado atraviesan zonas 
termales que favorecidos por la temperatura aportan cantidad de elementos a consecuencia de 
la disolución de minerales en rocas volcánicas. Entre ellos también se encuentra el Aluminio 
(Al), Arsénico (As), Boro (B), hierro (Fe) y manganeso (Mn) que se presenta por el mismo 
efecto y en diferentes concentraciones que en algunos casos es favorecido por la dilución de 
las aguas. 

Los demás parámetros: coliformes termotolerantes, DBOs, DQO, nitratos, sulfuros, fosfatos, 
calcio total (Ca tot) , magnesio total (Mg tot) , bario total (Ba tot) , berilio total (Be tot), cadmio 
total (Cd tot) , cobalto total(Co tot), cobre total (Cu tot), litio total (Li tot) , mercurio total (Hg tot), 
níquel total (Ni tot), plata total (Ag tot), plomo total (Pb tot), selenio total (Se tot), y zinc total (Zn 
tot), cumplen con los estándares de calidad ambiental para agua en la categoría 3. 

Río Curíbaya 

El río Curibaya geográficamente nace del rebose y la escorrentía de la laguna Aricota; se 
origina por afloramientos de aguas en su cauce y tiene aportes del rebombeo de las aguas del 
Arícota. El río Curibaya tiene la clasificación de categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de 
animales". 
En este río se ha considerado dos (02) puntos de monitoreo. 

Imagen 11 : Punto de monitoreo 1316 CVent. Imagen 12: Coordenadas de Monitoreo en 1316 CVent. 

Imagen 13: Acceso al punto de monitoreo en 1316 RCuri2. Imagen 14: Trabajo de Monitoreo en 1316 RCuri2. 
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1316CVent, ubicado aguas arriba del Centro Poblado Curibaya (Ventana 1); en coordenadas 
de campo de 359729E y 8077901 N a 2 696 m.s.n.m.; presenta valores de pH, oxígeno disuelto 
y conductividad que cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental-agua para categoría 3 
"Riego de vegetales y bebida de animales". Encontrando parámetros que exceden de acuerdo 
al siguiente detalle: 

Cuadro Nº 29: Resultados analíticos en el río Curiba a 
t'll!'!:'l?:'l:'I~ 

La calidad de las aguas del río Curibaya se ve afectada en este punto de monitoreo por el 
exceso en el valor de sodio (Na) que excede 0,41 veces, el arsénico (As) que excede 12,96 
veces y boro (B) que excede 0,03 veces a los valores establecidos en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua categoría 3. 

El sodio está presente en gran número de minerales, siendo el principal de ellos la sal de roca 
(cloruro de sodio). Este ion está presente en exceso debido a la alta solubilidad de sus sales y 
a la abundancia de depósitos minerales existentes en la zona. 

La presencia de los elementos arsénico y boro es debido a la naturaleza volcánica (geológica) 
de toda la cuenca. Con respecto al boro (B) éste se encuentra en importantes salares ubicados 
a gran altitud sobre zonas de cabecera de fuentes de aguas superficiales. El Boro, presente en 
el suelo es altamente móvil y se lixivia con facilidad . 

Los demás parámetros: coliformes termotolerantes, DBOs, DQO, nitratos, sulfuros, fosfatos, 
calcio total (Ca tot), magnesio total (Mg tot), aluminio total (Al tot), bario total (Ba tot), berilio 
total (Be tot) , cadmio total (Cd tot) , cobalto total(Co tot), cobre total (Cu tot), hierro total (Fe tot) , 
litio total (Li tot), manganeso total (Mn tot), mercurio total (Hg tot), níquel total (Ni tot), plata total 
(Ag tot), plomo total (Pb tot), selenio total (Se tot), y zinc total (Zn tot), cumplen con los 
estándares de calidad ambiental para agua en la categoría 3. 

1316RCuri2, ubicado en el río Curibaya antes de la confluencia con el río llabaya.; en 
coordenadas de campo de 336264E y 8067225N a 1 085 m.s.n.m.; presenta valores de pH , 
oxígeno disuelto y conductividad que cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental-agua para 
categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales". Encontrando parámetros que exceden 
de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro Nº 30: Resultados analíticos en el río Curiba a RCuri2 

La calidad de las aguas del río Curibaya se ve afectada en este punto de monitoreo por el 
exceso en el valor de sodio (Na) que excede 0,59 veces, el arsénico (As) que excede 10,72 
veces y boro (B) que excede 0,53 veces a los valores establecidos en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua categoría 3. 
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El sodio está presente en gran número de minerales, siendo el principal de ellos la sal de roca 
(cloruro de sodio). Este ion está presente en exceso debido a la alta solubilidad de sus sales y 
a la abundancia de depósitos minerales existentes en la zona. 

La presencia de los elementos arsénico y boro es debido a la naturaleza volcánica (geológica) 
de toda la cuenca. Con respecto al boro (B) éste se encuentra en importantes salares ubicados 
a gran altitud sobre zonas de cabecera de fuentes de aguas superficiales. El boro, presente en 
el suelo es altamente móvil y se lixivia con facilidad. 

Los demás parámetros: coliformes termotolerantes, DBOs, DQO, nitratos, sulfuros, fosfatos, 
calcio total (Ca tot) , magnesio total (Mg tot) , aluminio total (Al tot) , bario total (Ba tot) , berilio 
total (Be tot) , cadmio total (Cd tot), cobalto total(Co tot), cobre total (Cu tot), hierro total (Fe tot), 
litio total (Li tot), manganeso total (Mn tot), mercurio total (Hg tot) , níquel total (Ni tot), plata total 
(Ag tot), plomo total (Pb tot), selenio total (Se tot) , y zinc total (Zn tot), cumplen con los 
estándares de calidad ambiental para agua en la categoría 3. 

Río Borogueña 

El río Borogueña con el río Camilaca constituyen los ramales del río llabaya. Donde el río 
Camilaca riega las áreas agrícolas de Cambaya y Ancocala; el río Borogueña, de escaso 
caudal y corto recorrido, riega las áreas agrícolas de Coraguaya, Vilalaca y Borogueña. Ambos / 

< 
{, 

ríos se unen en el lugar denominado Pacaparque, distante 3 km de Cambaya y 5 km de 
Borogueña. El río Borogueña asume la clasificación de categoría 3 "Riego de vegetales y 
bebida de animales". 

En este río se ha considerado un (01) punto de monitoreo. 

..i e: Imagen 15: Punto de monitoreo 1316 RBoro. Imagen 16: TrabaJ·o de Monitoreo en 1316 RBoro. 
': ~ , 1 t r.r ¡.. 

~~ .... ,,.._ ·"' ~ ' 

"'-::~~º • ~:l 1316RBoro, ubicado en el río Borogueña, aguas arriba del Centro Poblado Coraguaya; en 
<To ~~'l::~"'º•yi coordenadas de campo de 347794E y 8086000N a 2 812 m.s.n.m.; presenta valores de 

oxígeno disuelto y conductividad que cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental-agua para 
categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales". Encontrando el parámetro que excede 
de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro Nº 31: Resultados analíticos en el río Boro ueña 

S/cm 

La calidad de las aguas del río Curibaya se ve afectada en este punto de monitoreo por el 
exceso en el valor de pH debido posiblemente a labores agrícolas de la zona. 
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Los parámetros: coliformes termotolerantes, DBOs, DQO, nitratos, sulfuros, fosfatos, calcio 
total (Ca tot), sodio total (Na tot) , magnesio total (Mg tot), aluminio total (Al tot), arsénico total 
(As), bario total (Ba tot), beril io total (Be tot), boro total (B), cadmio total (Cd tot), cobalto 
total(Co tot), cobre total (Cu tot), hierro total (Fe tot), litio total (Li tot), manganeso total (Mn tot), 
mercurio total (Hg tot), níquel total (Ni tot) , plata total (Ag tot), plomo total (Pb tot), selenio total 
(Se tot), y zinc total (Zn tot) , cumplen con los estándares de calidad ambiental para agua en la 
categoría 3. 

7.1 .7 Río llabaya 

El río llabaya se une con el río Curibaya para formar el río Locumba. El río llabaya tiene la 
clasificación de categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales". 
En este río se ha considerado un (01) punto de monitoreo. 

Imagen 17: Punto de monitoreo 131 6 Rllab2. Imagen 18: Monitoreo en 1316 Rllab2. 

1316Rllab2, ubicado aguas abajo después del vertimiento de Poblado llabaya antes de la 
confluencia con el río Curibaya; en coordenadas de campo de 339731 E y 8072873N a 1 326 
m.s.n.m.; presenta valores de pH, oxígeno disuelto y conductividad que cumplen con el 
Estándar de Calidad Ambiental-agua para categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de 
animales". Encontrando parámetros que exceden de acuerdo al siguiente detalle: 

C d Nº 32 R lt d 1 • 11 b 

[PUNTO DE MONITOREO 1316Rllab2 15/12/2012 
112:50 

Parámetro Unidad ECA·Cat.3 Resultado 
oH Unidades de oH 6,5-8,4 8,04 
OxíQeno disuelto (02) mQ/L >=4 8,09 
Conductividad (Cond) uS/cm 2 000 1 504 
Coliformes T ermotolerantes NMP/100ml 1 000 5 400 
Arsénico total (As tot) mQ/L 0,05 " 0,081 

La calidad de las aguas del río llabaya se ve afectada en este punto de monitoreo por el valor 
de coliformes termotolerantes que excede 4,4 veces y el arsénico (As) que excede 0,62 veces 
a los valores establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental para agua categoría 3. 

El exceso encontrado en coliformes termotolerantes se debe al vertimiento de aguas residuales 
de naturaleza doméstica en el poblado de llabaya. La presencia de Arsénico se debe al origen 
natural que va asociado a la geología regional y a las agrupaciones mineralógicas metálicas 
sulfuradas, como el caso de la arsenopirita (FeAsS). 

Los parámetros: DBOs, DQO, nitratos, sulfuros, fosfatos, calcio total (Ca tot), magnesio total 
(Mg tot), aluminio total (Al tot), bario total (Ba tot) , berilio total (Be tot), boro total (B tot) , cadmio 
total (Cd tot) , cobalto total(Co tot), cobre total (Cu tot) , hierro total (Fe tot), litio total (Li tot), 
manganeso total (Mn tot) , mercurio total (Hg tot), níquel total (N i tot) , plata total (Ag tot) , plomo 
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total (Pb tot), selenio total (Se tot), y zinc total (Zn tot), cumplen con los estándares de calidad 
ambiental para agua en la categoría 3. 

7.1.8 Río Locumba 

El curso del río Locumba comprende desde la unión del río llabaya con el Curibaya hasta la 
captación de la bocatoma de lte. El río Locumba tiene la clasificación de categoría 1: 
Poblacíonal y Recreacional, subcategoría A2 "Aguas que pueden ser potabilizadas con 
tratamiento convencional". 

En este río se han considerado cuatro (04) puntos de monitoreo. 

Imagen 21 : Punto de monitoreo 1316 RLocuS. Imagen 22: Muestreo parámetros de campo en 1316 Rlocu6. 

1316Rlocu2, ubicado en el río Locumba después del vertimiento del Poblado Mirave (Puente 
F. Antonio de Zela); coordenadas de campo de 334337E y 8065113N a 1 008 m.s.n.m.; 
presenta valores de pH y oxígeno disuelto que cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental
agua para categoría 1-A2 "Poblacional y Recreacional-Aguas que puedan ser potabilizadas 
con tratamiento convencional". Encontrando parámetros que exceden de acuerdo al siguiente 
detalle: 

!PUNTO DE MONITOREO 1316Rlocu2 17/12/2012 
' 111:00 

Parámetro Unidad ECA·Cat.1·A2 Resultado 
pH Unidades de pH 5,5·9,0 8,48 
oxíoeno disuelto (01l mo/L >=5 8,94 
Conductividad (Cond) µS/cm 1 600 1 960 
Coliformes T ermotolerantes NMP/100ml 2 000 23000 
Aluminio total (Al tot) mq/L 0,2 0,22 
Antimonio total (Sb tot) mq/L 0,006 0,0088 
Arsénico total (As tot) mg/L 0,01 0,411. " 
Boro total (B tot) mq/L 0,5 6,48 
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La calidad de las aguas del río Locumba se ve afectada en este punto de monitoreo por el 
exceso en el valor de conductividad que excede 0,23 veces, el contenido de coliformes 
termotolerantes que excede 10,5 veces, el aluminio (Al) que excede 0, 1 veces, el antimonio 
(Sb) que excede 0,47 veces, el arsénico (As) que excede 40,1 veces y el boro (B) que excede 
11,96 veces a los valores establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental para agua 
categoría 1-A2. 

La conductividad refleja una alta concentración de sales disueltas en este cuerpo de agua, es 
un proceso que se da en la cuenca y refleja la acumulación de iones que se produce 
posiblemente por el drenado y lavado de los suelos con el discurrir del agua. La concentración 
de coliformes termotolerantes se debe al vertimiento de aguas residuales de naturaleza 
doméstica del poblado de Mirave y otros poblados asentados a lo largo de la cuenca. 

El origen de los elementos como el aluminio, antimonio, arsénico y boro es debido a la 
naturaleza geológica que presenta el río locumba. 

Los demás parámetros: 0805, DQO, nitratos, calcio total (Ca tot), fósforo total (P tot), Cianuro 
WAD, bario total (Ba tot), berilio total (Be tot) , cadmio total (Cd tot), cobre total (Cu tot), cromo 
total (Cr tot), hierro total (Fe tot), manganeso total (Mn tot), mercurio total (Hg tot), níquel total 
(Ni tot), plata total (Ag tot), plomo total (Pb tot), selenio total (Se tot) , uranio total(U tot), vanadio 
total (V tot) y zinc total (Zn tot), cumplen con los estándares de calidad ambiental para agua en 
la categoría 1-A2. 

1316Rlocu3, ubicado en el río Locumba aguas abajo del vertimiento del distrito de Locumba; 
coordenadas de campo de 311935E y 8050858N a 534 m.s.n.m.; presenta valores de pH y 
oxígeno disuelto que cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental-agua para categoría 1 
"Poblacional y Recreacional" subcategoría A2 "Aguas que puedan ser potabilizadas con 
tratamiento convencional". Encontrando parámetros que exceden de acuerdo al siguiente 
detalle: 

[PUNTO DE MONITOREO 1316RLocu3 17/12/2012 
' [13:00 

Parámetro Unidad ECA·Cat.1·A2 Resultado 
pH Unidades de pH 5,5·9,0 8,57 
oxiaeno disuelto (02l ma/L >=5 7,84 
Conductividad (Cond) µS/cm 1 600 2 220 " 
Coliformes Termotolerantes NMP/100ml 2 000 23000 
Aluminio total (Al tot) mq/L 0,2 "' 0,35 
Antimonio total (Sb to!) ma/L 0,006 .~$1 0,0117 

Arsénico total (As to!) mg/L 0,01 ' 0,567 ,. 

Boro total (B tot) mg/L 0,5 806 * 

La calidad de las aguas del río Locumba se ve afectada en este punto de monitoreo por el 
exceso en el valor de conductividad que excede 0,39 veces, el contenido de coliformes 
termotolerantes que excede 10,5 veces, el aluminio (Al) que excede 0,75 veces, el antimonio 
(Sb) que excede 0,95 veces, el arsénico (As) que excede 55,7 veces y el boro (B) que excede 
15, 12 veces a los valores establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental para agua 
categoría 1-A2. 

La conductividad refleja una alta concentración de sales disueltas en este cuerpo de agua, es 
un proceso que se da en la cuenca y refleja la acumulación de iones que se produce por el 
drenado y lavado de los suelos al discurrir del agua. 
La elevada concentración de coliformes termotolerantes se debe al vertimiento de aguas 
residuales de naturaleza doméstica del distrito de Locumba hacia el cuerpo de agua. 
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El origen de los elementos como el aluminio, antimonio, arsénico, boro es debido a la 
naturaleza geológica de la zona. 

Los demás parámetros: DBOs, DQO, calcio total (Ca tot), fósforo total (P tot), nitrógeno 
amoniacal, nitratos, Cianuro WAD, bario total (Ba tot), berilio total (Be tot), cadmio total (Cd tot), 
cobre total (Cu tot), cromo total (Cr tot), hierro total (Fe tot), manganeso total (Mn tot), mercurio 
total (Hg tot), níquel total (Ni tot), plata total (Ag tot), plomo total (Pb tot), selenio total (Se tot), 
uranio total(U tot), vanadio total (V tot) y zinc total (Zn tot), cumplen con los estándares de 
calidad ambiental para agua en la categoria 1-A2. 

1316Rlocu5, ubicado en el río Locumba antes de la captación Bocatoma hacia la derivación 
de la ciudad de lte; coordenadas de campo de 300082E y 8036874N a 283 m.s.n.m.; presenta 
valores de pH y oxígeno disuelto que cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental-agua para 
categoría 1 "Poblacional y Recreacional" subcategoría A2 "Aguas que puedan ser potabilizadas 
con tratamiento convencional". Encontrando parámetros que exceden de acuerdo al siguiente 
detalle: 

[PUNTO DE MONITOREO 1316RLocu5 17/12/2012 
115:30 

Parámetro Unidad ECA-Cat.1·A2 Resultado 
pH Unidades de pH 5,5·9,0 8,54 
oxiqeno disuelto (02) mq/L >=5 8,39 
Conductividad (Cond) uS/cm 1 600 2 360 
Aluminio total (Al to!) mq/L 0,2 ·wh 1,78 
Antimonio total (Sb tot) mg/L 0,006 0,0095 
Arsénico total (As to!) mg/L 0,01 0,592 
Boro total (B tot) mq/L 0,5 /i\F"' 8,17 .\/ 
Hierro total (Fe tot) mq/L 1 'W''¡\f 1,881 y~· 

La calidad de las aguas del río Locumba se ve afectada en este punto de monitoreo por el 
exceso en el valor de conductividad que excede 0,48 veces, el contenido de aluminio (Al) que 
excede 7,9 veces, el antimonio (Sb) que excede 0,58 veces, el arsénico (As) que excede 58,2 
veces, el boro (B) que excede 15,34 veces y el hierro (Fe) que excede 0,88 veces a los valores 
establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental para agua categoría 1-A2. 

La conductividad refleja una alta concentración de sales disueltas en este cuerpo de agua, es 
un proceso que se da en la cuenca y refleja la acumulación de iones que se produce 

~ó~ posiblemente por el drenado y lavado de los suelos con el discurrir del agua. 

t.l 
A ~ El origen de los elementos como el aluminio, antimonio, arsénico, boro es debido a la 

~-.;%i· 11.'? naturaleza geológica que presenta el río Locumba. Por otro lado, el hierro se encuentra en 
,,, ' ''ar¡ t"'c'~~l" todos los minerales ferro-magnesianos presente en las rocas aflorantes en la cuenca . 

. " R°:~~rsotb 

Los demás parámetros: coliformes termotolerantes, aceites y grasas, DBOs, DQO, nitrógeno 
amoniacal, nitratos, calcio total (Ca tot), fósforo total (P tot) , Cianuro WAD, bario total (Ba tot), 
berilio total (Be tot), cadmio total (Cd tot), cobre total (Cu tot) , cromo total (Cr tot), manganeso 
total (Mn tot), mercurio total (Hg tot), níquel total (Ni tot), plata total (Ag tot), plomo total (Pb tot), 
selenio total (Se tot), uranio total(U tot), vanadio total (V tot) y zinc total (Zn tot), cumplen con 
los estándares de calidad ambiental para agua en la categoría 1-A2. 

1316Rlocu6, ubicado en el río Locumba, ingreso a humedales de lte (Puente Costanera); 
coordenadas de campo de 292586E y 8019112N; presenta valores de pH y oxígeno disuelto 
que cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental-agua para categoría 1 "Poblacional y 
Recreacional" subcategoría A2 "Aguas que puedan ser potabilizadas con tratamiento 

INFORME TÉCNICO Nº 002-2013-ANA-PMGRH-CUENCA CAPLINA - TACNNCHL 
Moni\Ofeo diciembre 2012 {locumba-Sarna) 

Pág . 44 de 83 

r' ... ; I 



!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

'"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
Año de la Inversión para el desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

convencional". Encontrando parámetros que exceden de acuerdo al siguiente detalle: 

La calidad de las aguas del río Locumba se ve afectada en este punto de monitoreo por el 
exceso en el valor de conductividad que excede 0,53 veces a los valores establecidos en el 
Estándar de Calidad Ambiental para agua categoría 1-A2. 

La elevada conductividad refleja una alta concentración de sales disueltas en este cuerpo de 
agua, es un proceso que se da en la cuenca y refleja la acumulación de iones que se produce 
posiblemente por el drenado y lavado de los suelos con el discurrir del agua u otros factores 
que deben ser evaluados a profundidad. 

Río Cinto 

El río Cinto es un tributario del río Locumba, que se ubica aguas arriba del poblado de 
Higuerani. Estas aguas que tienen un bajo caudal y presentan un desarrollo de la vida acuática 
predominante de fauna íctica e individuos como batracios. Según lngemmet el acuífero de 
Cinto su nivel piezométrico del agua se encuentra entre 11,26 y 26,25 m, los materiales son 
porosos no consolidados pero en sectores la litología tiene limos y bancos de arcilla. 

El río Cinto tiene la clasificación de categoría 1: Poblacional y Recreacional, subcategoría A2 
"Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional". 

En este río se ha considerado un (01) punto de monitoreo. 

1\ C(Y¡t _...,.., .... ,..,, . ..,.,,~ 

(::) '.) 3S ~2.,é5 
• ~O~ I ~SQ; 

:<}IOZ 

l 15/)2/¡:t.; 
~:oo A/v\ 

Imagen 23: Punto de monitoreo 1316 RCint. Imagen 24: Calidad de aguas en 1316 RCint, se aprecia batracios. 

131 GRCint, ubicado en el río Cinto, aguas arriba de la captación de agua para consumo 
humano del C.P. Higuerani; coordenadas de campo de 335220E y 8081252N a 2 402 m.s.n.m.; 
presenta valores de pH, oxígeno disuelto y conductividad que cumplen con el Estándar de 
Calidad Ambiental-agua para categoría 1-A2 "Poblacional y Recreacional-Aguas que puedan 
ser potabilizadas con tratamiento convencional". 
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Cuadro Nº 37: Resultados analíticos en el río Cinto 

[PUNTO DE MONITOREO 1316RCint 
15/12/2012 

1 109:00 1 

Parámetro Unidad ECA·Cat.1·A2 Resultado 
pH Unidades de pH 5,5-9,0 7,45 1 

oxí¡:¡eno disuelto (02) mg/L >=5 8,23 1 

Conductividad (Cond) uS/cm 1 600 130 1 

Además, los demás parámetros: Coliformes termotolerantes, DBOs, DQO, nitrógeno 
amoniacal, nitratos, calcio total (Ca tot), fósforo total (P tot) , Cianuro WAD, aluminio total (Al 
tot), Antimonio total (Sb tot), arsénico total (As tot), bario total (Ba tot), beril io total (Be tot), boro 
total (B tot), cadmio total (Cd tot), cobre total (Cu tot) , cromo total (Cr tot) , hierro total (Fe tot), 
manganeso total (Mn tot) , mercurio total (Hg tot), níquel total (Ni tot), plata total (Ag tot), plomo 
total (Pb tot), selenio total (Se tot), uranio total(U tot), vanadio total (V tot) y zinc total (Zn tot), 
cumplen con los estándares de calidad ambiental para agua en la categoría 1-A2. 

En Quebrada Honda se evalúa las aguas de infi ltración, con fines referenciales se realiza la 
comparación con la categoría 1: Poblacional y Recreacional, subcategoria A2 "Aguas que 
pueden ser potabi lizadas con tratamiento convencional" . 

En esta quebrada se ha considerado un (01) punto de monitoreo. 

17/J2/12 
i ~ :QO y., 

Imagen 25: Punto de monitoreo QHond . 

ÑACI 

· , e~~- 1316QHond ubicado en quebrada Honda antes de Pampa Sitana a la altura del km 15; 
!:;

0 
ºO."'vir ii1 coordenadas de campo de 303871E y 8061228N a 889 m.s.n.m. Las aguas de infiltración son 

<::-o e ·~AÚ~.~~c~ ~ reutilizados por los agricultores de Pampa Sitana; en este punto de monitoreo presenta valores 
~},, l ,, de pH y oxigeno disuelto que cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental-agua para 
0,.,"·/"º<1erAlt3"'~'º/ categoría 1-A2 "Poblacional y Recreacional -Aguas que puedan ser potabilizadas con 

º• Recursº~ tratamiento convencional". Encontrando parámetros que exceden de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Cuadro Nº 38: Resultados analíticos en Quebrada Honda 

[PUNTO DE MONITOREO 1316QHond 17/12/2012 
1 114:00 
1 Parámetro Unidad ECA·Cat.1·A2 Resultado 
PH Unidades de pH 5,5·9,0 7,56 
oxí¡:¡eno disuelto (02) mq/L >=5 6,55 
Conductividad (Cond) uS/cm 1 600 < 5620 
Nitratos (N-NOJ) mg/L 10 87,186 
Boro total (B to!) mq/L 0,5 1,63 
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La calidad de las aguas de infiltración se ve afectada por el exceso en el valor de conductividad 
que excede 2,51 veces, el contenido de nitratos que excede 7,72 veces y el boro (B) que 
excede 2,26 veces a los valores establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental para agua 
categoría 1-A2. 

La conductividad elevada en este punto de monitoreo se debe a la presencia de sales en las 
formaciones que afloran en este sector. 

La presencia de boro se mantiene a lo largo de toda la cuenca debido a su naturaleza 
geológica. 

Los demás parámetros: Coliformes termotolerantes, 0805, DQO, nitrógeno amoniacal, calcio 
total (Ca tot), fósforo total (P tot), Cianuro WAD, aluminio total (Al tot), Antimonio total (Sb tot), 
arsénico total (As tot), bario total (Ba tot) , berilio total (Be tot), cadmio total (Cd tot), cobre total 
(Cu tot), cromo total (Cr tot), hierro total (Fe tot), manganeso total (Mn tot) , mercurio total (Hg 
tot), níquel total (Ni tot) , plata total (Ag tot), plomo total (Pb tot), selenio total (Se tot), uranio 
total(U tot), vanadio total (V tot) y zinc total (Zn tot), cumplen con los estándares de calidad 
ambiental para agua en la categoría 1-A2. 
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7.2 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL EN LA CUENCA DEL RIO 
LOCUMBA 

7.2.1 Parámetros físicos 

Los parámetros físicos que exceden los valores establecidos en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua categoria 1: Poblacional y Recreacional, subcategoría A2 "Aguas que 
pueden ser potabi lizadas con tratamiento convencional"; categoría 3 "Riego de vegetales 
y bebida de animales" o categoría 4: "Conservación del Ambiente acuático" se detallan a 
continuación. 

Jili 
De los 16 puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca alta del río Locumba, desde la 
Laguna Suches, río Callazas, río Curibaya y río Locumba; en tres (03) puntos se ha encontrado 
que los valores de pH , no cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la 
categoría 3. Asimismo los valores oscilan entre 3,45 unidades de pH valor más bajo en el 
punto 1316RCall y 8,9 unidades de pH en el punto 1316RLocu2. 

Los puntos de monitoreo que no cumplen con los valores establecidos en el Estándar de 
Calidad Ambiental para agua son: 

• 1316RCall, con 8,9 unidades de pH , que excede 0,06 veces el rango de: 6,5-8,4 unidades 
de pH, establecido en la categoría 3. 

• 1316RCali, con 3,45 unidades de pH, que está por debajo del rango de: 6,5-8,4 unidades 
de pH, establecido en la categoría 3. 

• 1316RBoro, con 8,67 unidades de pH, que excede 0,03 veces el rango de: 6,5-8,4 
unidades de pH, establecido en la categoría 3. 

Gráfico Nº 01 
pH - Cuenca Locumba - diciembre 2012 
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Fuente: Elaboración propia con resultados de laboratorio SGS DEL PERU S.A.C. 

El pH en el punto de monítoreo 1316RCali de la cuenca alta es fuertemente ácido, encontrando 
valores a pH=3,45, el mismo que se debe al origen geotermal y al drenaje ácido de roca. Este 
proceso sucede cuando los sulfuros, abundantes en la geología regional, llegan a oxidarse 
formando ácido sulfúrico y sulfatos metálicos. Si la capacidad de neutralización de la roca es 
demasiado baja para el ácido generado, pueden li berarse lixiviados con pH bajo y altos 
contenidos de metales. 
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El pH del resto de los puntos de la cuenca alta y en la cuenca media baja se vuelve 
ligeramente básico debido a la naturaleza alcalina de los depósitos sedimentarios de la 
cuenca, la neutralización por efecto de dilución del ácido por aumento del caudal circulante y la 
ausencia del drenaje ácido de roca por la diferente naturaleza litológica y geológica entre la 
cuenca alta (rocas igneas en gran parte volcánicas) y la cuenca baja (rocas sedimentarias). 

CONDUCTIVIDAD 
De los 16 puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca del río Locumba, entre el río 
Callazas, río Curibaya y río Locumba, en siete (07) de ellos se ha encontrado que los niveles 
de conductividad, no cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 
1-A2 y la categoría 3. Asimismo los valores de conductividad oscilan entre 130 µS/cm en el 
punto 1316RCint y 5 620 µS/cm en el punto 1316QHond (aguas de infiltración). 

Los puntos de monitoreo que no cumplen con los valores establecidos en el Estándar de 
Calidad Ambiental para agua son: 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 1·A2. El valor establecido es de: 1 
600 µS/cm 
• 1316Rlocu2, con 1 960 µS/cm que excede 0,23 veces el valor establecido. 
• 1316Rlocu3, con 2 220 µS/cm que excede 0,39 veces el valor establecido. 
• 1316Locu5, con 2 360 µS/cm que excede 0,48 veces el valor establecido. 
• 1316QHond, con 5 620 µS/cm que excede 2,51 veces el valor establecido. 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. El valor establecido es de: 2 000 
µS/cm. 
• 1316RCall, con 2 700 µS/cm que excede 0,35 veces el valor establecido. 
• 1316RCall3, con 2 080 µS/cm que excede 0,04 veces el valor establecido. 
• 1316RSala1, con 2 200 µS/cm que excede 0, 1 veces el valor establecido. 

Gráfico Nº 02 

Conductividad - Cuenca Locumba - diciembre 2012 
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Fuente: Elaboración propia con resultados de laboratorio SGS DEL PERU S.A.C. 

Además de estos puntos se muestreó el punto 1316RLocu6, con un valor de 2 450 µS/cm que 
excede 0,53 veces el valor de: 1600 µS/cm establecido en la categoria 1-A2. 
La conductividad eléctrica supera los valores estándares de calidad, coherentemente a la 
naturaleza de las aguas presentes en gran parte desde la cuenca alta del río Salado, 
caracteristico del tipo de aguas volcánicas, además por el tipo de suelos que presentan 
abundantes sales, se incrementa ligeramente en la cuenca baja del río Locumba. 
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7.2.2 Parámetros químicos 

Los parámetros químicos que exceden los valores establecidos en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua categoría 1: Poblacional y Recreacional , subcategoría A2 "Aguas que 
pueden ser potabilizadas con tratamíento convencional"; categoría 3 "Riego de vegetales 
y bebida de animales" o categoría 4: "Conservación del Ambiente acuátíco" se detallan a 
continuación . 

SODIO 
De los 16 puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca del río Locumba, entre el río 
Callazas, río Salado y río Curibaya, en cinco (05) de ellos se ha encontrado que los niveles de 
sodio (Na), no cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. 
Asimismo los valores de sodio oscilan entre 12,56 mg/L en el punto 1316RCínt y 469,06 mg/l 
en el punto 1316RSala1. 

Los puntos de monitoreo que no cumplen con los valores establecidos en el Estándar de 
Calidad Ambiental para agua son: 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. El valor establecido es de: 200 
mg/L. 
• 1316RCall2, con 224,94 mg/L que excede O, 12 veces el valor establecido. 
• 1316RCall3, con 397,2 mg/L que excede 0,99 veces el valor establecido. 

1316RSala1, con 469,06 mg/L que excede 1,35 veces el valor establecido. 
131 GCVent, con 282,28 mg/L que excede 0,41 veces el valor establecido. 
1316RCurí2, con 318,89 mg/L que excede 0,59 veces el valor establecido. 

Gráfico Nº 03 

Sodio - Cuenca Locumba - diciembre 2012 
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Fuente: Elaboración propia con resultados de laboratorio SGS DEL PERU S.A.C. 

Los elementos como el Sodio (Na), presente en gran cantidad por la disolución de minerales 
de este componente en las rocas volcánicas de la cuenca alta; además se debe a la geología 
de la zona y naturaleza de la calidad de agua de los tributarios. 

ALUMINIO 

De los 16 puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca del río Locumba, entre el río 
Callazas, río Curibaya y río Locumba en cinco (05) de ellos se ha encontrado que los niveles 
de aluminio (Al), no cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 
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1-A2 y categoría 3. Asimismo los valores de aluminio oscilan entre <0,06 mg/L en los puntos 
1316RBoro, 1316RCínt y 1316QHond; y el valor más alto 28,92 mg/L en el punto 1316RCali. 

Los puntos de monitoreo que no cumplen con los valores establecidos en el Estándar de 
Calidad Ambiental para agua son: 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 1-A2. El valor establecido es de: 0,2 
mg/L 
• 1316Rlocu2, con 0,22 mg/L que excede O, 1 veces el valor establecido. 
• 1316Rlocu3, con 0,35 mg/L que excede 0,75 veces el valor establecido. 
• 1316Rlocu5, con 1,78 mg/L que excede 7,9 veces el valor de establecido. 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. El valor establecido es de: 5 mg/L 
• 1316RCali, con 28,92 mg/L que excede 4,78 veces el valor establecido. 
• 1316RSala1, con 5,32 mg/L que excede 0,06 veces el valor establecido. 

Gráfico Nº 04 

Aluminio - Cuenca Loc:umba - diciembre 2012 

Estaciones do Monltorco 

Fuente: Elaboración propia con resultados de laboratorio SGS DEL PERU S.A.C. 

El incremento de niveles de aluminio en la cuenca alta es por la naturaleza del origen de las 
aguas (Río Salado) y por la naturaleza de suelos por donde discurre el cuerpo de agua 
superficial (cuenca baja del río Locumba). El aluminio es uno de los elementos más abundante 
en la corteza terrestre de la cuenca y se encuentra extensamente distribuido, muy reactivo; 
nunca se encuentra en forma de metal libre en la naturaleza. Se encuentra combinado con 
otros elementos, generalmente oxígeno, sílice y flúor. 

Éstos compuestos químicos se encuentran comúnmente en el suelo, en minerales, en rocas 
(especialmente rocas ígneas) y en arcillas. 
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ANTIMONIO 

De los 16 puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca baja del río Locumba, entre el 
río Locumba, río Cinto y Quebrada Honda, en 03 (tres) de ellos se ha encontrado que los 
niveles de antimonio (Sb), no cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la 
categoría 1-A2. Asimismo los valores de antimonio oscilan entre <0,0025 mg/L en los puntos 
131 GRCint y 131 GQhond; y el valor más alto(*) 0,0429 mg/L en el punto 1316RSala1. 

Los puntos de monitoreo que no cumplen con los valores establecidos en el Estándar de 
Calidad Ambiental para agua son: 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 1-A2. El valor establecido es de: 
0,006 mg/L 
• 1316RLocu2, con 0,0088 mg/L que excede 0,47 veces el valor establecido. 

1316RLocu3, con 0,0117 mg/L que excede 0,95 veces el valor establecido. 
• 1316RLocu5, con 0,0095 mg/L que excede 0,58 veces el valor establecido. 

Gráfico Nº 05 

Antimonio - Cuenca l ocumba · diciembre 2012 
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Fuente: Elaboración propia con resultados de laboratorio SGS DEL PERU SAC. 

(*) De acuerdo al Estándar de Calidad Ambiental para agua no contempla nivel de 
concentración máximo permisible para antimonio en la categoría 3. 

9'1- (. 

E<i!' El Antimonio se encuentra principalmente en los ríos tributarios de la cuenca alta del río 
~ c.c_ 1:s1r·6v .eme g Locumba, también se encuentra asociado a numerosos minerales, aunque es un elemento 
~1 Cvd., '· u-uc' >poco abundante. Es posible encontrarlo libre, normalmente está en forma de sulfuros; la 
"'~~<11 if~ principal mena de antimonio es la antimonita (también llamada estibina Sb2S3). La presencia 

~f:s RerRi~ª~~~o.~ del Antimonio es por la naturaleza geotermal y el aporte del río Salado llegando inclusive hasta 
•curs la cuenca media y baja del río. 

ARSÉNICO 

De los 16 puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca del río Locumba, desde la 
Laguna Suches, río Callazas, río Curibaya y río Locumba en trece (13) de ellos se ha 
encontrado que los niveles de arsénico (As), no cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental 
para Agua en la categoría 1-A2, categoría 3 y categoría 4. Asimismo los valores de arsénico 
oscilan entre <0,003 mg/L en los puntos 1316R8oro y 1316RCint; y el valor más alto 1,54 
mg/L en el punto 1316RSala1. 
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Los puntos de monitoreo que no cumplen con los valores establecidos en el Estándar de 
Calidad Ambiental para agua son: 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 1-A2. El valor establecido es de: 
0,01 mg/L 
• 1316Rlocu2, con 0,411 mg/L que excede 40, 1 veces el valor establecido. 
• 1316Rlocu3, con 0,567 mg/L que excede 55,7 veces el valor establecido. 
• 1316Rlocu5, con 0,592 mg/L que excede 58,2 veces el valor establecido. 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. El valor establecido es de: 0,05 
mg/L 
• 1316RCall, con 0,058 mg/L que excede 0, 16 veces el valor establecido. 
• 1316RCall 1, con 1,225 mg/L que excede 23,5 veces el valor establecido. 
• 1316RCall2, con 0,443 mg/L que excede 7,86 veces el valor establecido. 
• 1316RCall3, con 1,21 7 mg/L que excede 23,34 veces el valor establecido. 
• 1316RCali, con 0,373 mg/L que excede 6,46 veces el valor establecido. 
• 1316RSala1 , con 1,54 mg/L que excede 29,8 veces el valor establecido. 
• 1316CVent, con 0,698 mg/L que excede 12,96 veces el va lor establecido. 
• 1316RCuri2, con 0,586 mg/L que excede 10,72 veces el valor establecido. 
• 1316Rllab2, con 0,081 mg/L que excede 0,62 veces el valor establecido. 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 4. El valor establecido es de: 0,01 
mg/L 
• 1316LSuch1, con 0,012 mg/L que excede 0,2 veces el valor establecido. 

La presencia del Arsénico en toda la cuenca es por el orígen geológico que existe a lo largo del 
río Locumba, que varía en cada estación de monitoreo en la cuenca media y baja por efectos 
de di lución y mineralización. 

Gráfico Nº 06 

Ars énico· Cuenca locumba · dic iembre 2012 
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Fuente: Elaboración propia con resultados de laboratorio SGS DEL PERU S.A.C. 

De los 16 puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca del río Locumba, entre el río 
Callazas, río Curibaya y río Locumba en ocho (08) de ellos se ha encontrado que los niveles de 
boro (B), no cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 1-A2 y 
categoría 3. Asimismo los valores de boro oscilan entre 0,1 mg/L en el punto 1316RCint; y el 
valor más alto 9,56 mg/L en el punto 1316RSala1 . 
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Los puntos de monitoreo que no cumplen con los valores establecidos en el Estándar de 
Calidad Ambiental para agua son: 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 1·A2. El valor establecido es de: 0,5 
mg/L 

1316Rlocu2, con 6,48 mg/L que excede 11 ,96 veces el valor establecido. 
1316Rlocu3, con 8,06 mg/L que excede 15, 12 veces el valor establecido. 
1316Rlocu5, con 8, 17 mg/L que excede 15,34 veces el valor establecido. 
131 GQHond, con 1,63 mg/L que excede 2,26 veces el valor establecido. 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. El valor establecido es de: 5 mg/L 
1316RCall3, con 7,22 mg/L que excede 0,44 veces el valor establecido. 
1316RSala1, con 9,56 mg/L que excede 0,91 veces el valor establecido. 
131 GCVent, con 5, 17 mg/L que excede 0,03 veces el valor establecido. 
1316RCuri2, con 7,67 mg/L que excede 0,53 veces el valor establecido. 

La presencia del elemento es por el origen geológico, aporte de los tributarios de aguas 
geotermales de la cuenca alta y en la parte baja probablemente se mantenga por la presencia 
de actividades agrícolas, que usan pesticidas que en su composición incorporan este 
elemento. 

Gráfico Nº 07 
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;~" " ~.r De los 16 puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca del río Locumba, entre el río 
""->~/?º ernit•c'º~tt:-" Callazas, río Curibaya y río Locumba en seis (06) de ellos se ha encontrado que los niveles de 

º ReCllfsº" hierro (Fe), no cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 1-A2 y 
categoría 3. Asimismo los valores de hierro oscilan entre 0,023 mg/L en el punto 131 GQHond; 
y el valor más alto 11 ,566 mg/L en el punto 131 GRCali. 

Los puntos de monitoreo que no cumplen con los valores establecidos en el Estándar de 
Calidad Ambiental para agua son: 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 1 ·A2. El valor establecido es de: 1 
mg/L 

1316Rlocu5, con 1,881 mg/L que excede 0,88 veces el valor establecido. 
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Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. El valor establecido es de: 1 mg/L 
1316RCall1, con 1,709 mg/L que excede O, 71 veces el valor establecido. 
1316RCall2, con 1 ,046 mg/L que excede 0,05 veces el valor establecido. 
1316RCall3, con 2,311 mg/L que excede 1 ,31 veces el valor de: 1 mg/L establecido en la 
categoría 3. 
1316RCali, con 11 ,566 mg/L que excede 10,57 veces el valor establecido. 
1316RSala1, con 2,009 mg/L que excede 1 ,01 veces el valor establecido. 

La presencia de hierro está asociada a los minerales ferro magnesianos presentes en las rocas 
ígneas sobre todo en la zona media y baja de la cuenca Locumba. 
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Gráfico Nº 08 

Hierro- Cuenca Locumba - diciembre 2012 
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Fuente: Elaboración propia con resultados de laboratorio SGS. 

MANGANESO 

CUCN CI\ M[Ol,'l ¡· OtJA 

De los 16 puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca del río Locumba, entre el río 
Callazas, río Curibaya y río Locumba en cuatro (04) de ellos se ha encontrado que los niveles 
de manganeso (Mn), no cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la 

0~ categoría 1-A2 y categoría 3. Asimismo los valores de manganeso oscilan entre 0,0045 mg/L 
~ ~-sr en el punto 1316RBoro; y el valor más alto 0,4884 mg/L en el punto 1316RCali. 
o ~ s coo, · c:o~ tc~rj ,. 
.e CUENCA : ' 1 • ·lACAA ~ .. Los puntos de monitoreo que no cumplen con los valores establecidos en el Estándar de 
~\ ~~¡ Calidad Ambiental para agua son: 

"'"-o-,,~o Alod rfi''I,.!.<;,.. ~ 
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Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. El valor establecido es de: 0,2 
mg/L 

1316RCall1 , con 0,4127 mg/L que excede 1 ,06 veces el valor establecido. 
1316RCall3, con 0,3746 mg/L que excede 0,87 veces el valor establecido. 
131 GRCali , con 0,4884 mg/L que excede 1,44 veces el valor establecido. 
1316RSala1, con 0,2835 mg/L que excede 0,42 veces el valor establecido. 

El Manganeso al igual que el Hierro es de origen geológico, siendo uno de los aportantes el río 
tributario Salado y río Calientes en la parte alta. Además su presencia esta asociada a 
minerales ferro magnesicos presentes en las rocas ígneas sobre todo en la zona media y baja 
de la cuenca Locumba. 
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Gráfico Nº 09 

Manganeso tota l - Cuenca Locumba - dicie mbre 2012 
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Fuente: Elaboración propia con resultados de laboratorio SGS. 

NITRATOS 

De los 16 puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca del río Locumba, desde la 
Laguna Suches, el río Callazas, río Curibaya y río Locumba en un (01) de ellos se ha 
encontrado que los niveles de nitrato, no cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental para 
Agua en la categoría 1-A2, categoría 3 y categoría 4. 

El punto de monitoreo que no cumple con el valor establecido en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua es: 

1316QHond, (aguas de infiltración) con 87,186 mg/L que excede 7,72 veces el valor de: 
1 O mg/L establecido en la categoría 1-A2. 

Gráfico N° 10 

Nitra to s - Cue n ca l o cumba - dicie mbre 2012 
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Fuente: Elaboración propia con resultados de laboratorio SGS. 
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7.2.3 Parámetros biológicos 

Los parámetros biológicos que exceden los valores establecidos en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua categoría 1: Poblacional y Recreacional, subcategoría A2 "Aguas que 
pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional"; categoría 3 "Riego de vegetales 
y bebida de animales" o categoría 4: "Conservación del Ambiente acuático" se detallan a 
continuación . 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

De los 16 puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca del río Locumba, desde la 
Laguna Suches, el río Callazas, río Curibaya y río Locumba en tres (03) de ellos se ha 
encontrado que los niveles de coliformes fecales, no cumplen con el Estándar de Calidad 
Ambiental para Agua en la categoría 1-A2 y categoría 3. Asimismo los valores de coliformes 
fecales oscilan entre <1,8 NMP/100 mL en los puntos 131 SRCall, 131 SRCali, y 131 SCVent; y 
el valor más alto 23 000 NMP/100 mL en los puntos 1316RLocu2 y 1316RLocu3. 

Los puntos de monitoreo que no cumplen con el valor establecido en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua son: 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 1-A2. El valor establecido es de: 
2 000 NMP/100 mL 

1316RLocu2, con 23 000 NMP/100 mL que excede 10,5 veces el valor establecido. 
1316RLocu3, con 23 000 NMP/100 mL que excede 10,5 veces el valor establecido. 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. El valor establecido es de: 1 000 
NMP/100 mL 

1316Rllab2, con 5 400 NMP/100 mL que excede 4,4 veces el valor establecido. 

La presencia de Coliformes Termotolerantes esta asociado a los vertimientos de aguas 
residuales domésticas que existen sobre toda en los principales poblados ubicados en la parte 
alta, media y baja de la cuenca Locumba. 

Gráfico Nº 11 

Coliformes Termotol erantes - Cuenca locumba ·diciembre 2012 

_ ,, 1& 1 ~ , ~,_, , _ , : .. , • .:o~ i ~ , ~ I •~ ~ , -
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Fuente: Elaboración propia con resultados de laboratorio SGS. 
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7.3 Resumen de la evaluación de la calidad del agua superficial ·Cuenca Locumba 

En el cuadro siguiente se presenta en resumen la relación de parámetros físicos, químicos y 
microbiológicos que exceden los valores de las Categorías 1 A-2 "Aguas que pueden ser 
potabi lizadas con tratamiento convencional", Categoría 3 "Bebida de animales y riego de 
vegetales" y Categoría 4 "Conservación del ambiente acuático": 

Cuadro Nº 39: Resultados de la evaluación cualitativa de la calidad del agua en los puntos de 
monitoreo ue exceden los ECAs en la cuenca del río Locumba 

01 Laguna LSuch1 Laguna Suches 4 As 

02 Río Principal RCallO Río Callazas, antes de la confluencia con el río 3 pH, conductividad, As 
Caracara. 

03 Río Principal RCall1 Río Callazas, después con la confluencia con el 3 As, Fe,Mn 
río Azufre Chico. 

04 Río Principal RCall2 Río Callazas después del vertimiento del 3 Na, As, Fe 
oblada de Aricota. 

Río Callazas, después de la confluencia con el Conductividad, Na, 
05 Río Principal RCall3 río Salado, antes del ingreso a la laguna 3 As, B, Fe, Mn 

Aneota. 
Río Salado, aguas arriba de la bocatoma 

06 Río Tributario RCali Quenta ( o aguas arriba de la bocatoma 3 pH, Al, As, Fe, Mn 
Chi uitoma 

07 Río Tributario RSala1 
Río Salado antes de la confluencia con el río 

3 
pH, conductividad, 

Callazas. Na, Al, As, B, Fe, Mn 
Aguas arriba del centro poblado Curibaya, 

08 CVent salida ventana 1 proveniente de la laguna 3 Na, As, B 
Arico ta 

09 Río Principal RCuri2 Río Curibaya antes de la confluencia con el río 
3 Na, As, B liaba a. 

10 Río Tributario RBoro Río Borogueña, sector Ancocruz, a 2 km del 
3 pH uente Boro ueña. 

Río llabaya, después de Vertimiento de 
Coliformes 11 Río Tributario Rllab2 poblado llabaya antes de la confluencia con el 3 termotolerantes, As río Curiba a. 

12 Río Tributario RCint Río Cinto, aguas arriba del puente Higuerani, 
1-A2 Ning uno cruce trocha carrozable 

Conductividad, 

13 Río Principal RLocu2 Río Locumba después del vertimiento del 1-A2 coliformes 
Poblado Mirave (Puente F. Antonio de Zela). termotolerantes, Al, 

Sb, As, B 
Conductividad, 

Río Principal RLocu3 
Río Locumba aguas abajo del vertimiento del 

1-A2 coliformes 
distrito Locumba. termotolerantes, Al, 

Sb, As, B 

15 Río Principal RLocu5 Río Locumba antes de la captación Bocatoma 
1-A2 

Conductividad, Al, Sb, 
hacia la derivación de la ciudad de ITE. As, B, Fe 

16 Río Principal RLocu6 Río Locumba ingreso a humedales de lte 1-A2 Conductividad Puente Costanera 

17 QHond Quebrada Honda antes de Pampa Sitana (km. 1-A2 Conductividad, 
15 . A uas de infiltración nitratos, B 

Fuente: Elaboración propia con resultados de laboratorio SGS. 
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7.4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA CUENCA SAMA (13158) 

7.4.1 Cuenca Alta 

7.4.1.1 Túnel Kovire 

Las aguas que discurren por el túnel Kovire reciben la clasificación de categoría 3 "Riego de 
vegetales y bebida de animales". En este río se ha considerado un (01) punto de monitoreo. 

~ 

Imagen 27: Salida del túnel en punto monitoreo 13158 TKovi. Imagen 28: Monitoreo en 13158 TKovi. 

13158TKovi ubicada a la salida del Túnel Kovire, trasvase desde la cuenca Maure; en 
coordenadas de campo de 392787E y 8093847N a 4 363 m.s.n.m.; presenta valores de pH, 
oxígeno disuelto y conductividad que cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental-agua para 
categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales''. Encontrando parámetros que exceden 
de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro Nº 40: Resultados analíticos en el Túnel Kovire 

!PUNTO DE MONITOREO 1315BTKovi 18/12/2012 
112:00 

Parámetro Unidad ECA·Cat.3 Resultado 
pH Unidades de pH 6,5·8,4 8,11 
oxíqeno disuelto (02) mq/L >=4 5,9 
Conductividad (Cond) uS/cm 2 000 184 
Hierro total (Fe tot) mg/L 1 1,728 

La calidad de las aguas se ve afectada en este punto de monitoreo por el valor de hierro (Fe) 
que excede 0,73 veces a los valores establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental para 
agua categoría 3. 

La principal fuente natural de las sales minerales en el agua es la erosión de las rocas y 
minerales. En las aguas que discurre por el túnel Kovire el hierro se encuentra presente en los 
minerales ferro-magnesianos ubicados en las rocas aflorantes en la cuenca alta. 

Los demás parámetros: coliformes termotolerantes, DBO, DQO, nitratos, sulfuros, fosfatos, 
calcio total (Ca tot), magnesio total (Mg tot), sodio total (Na tot), aluminio total (Al tot), arsénico 
total (As tot), bario total (Ba tot) , berilio total (Be tot), boro total (B tot), cadmio total (Cd tot), 
cobalto total(Co tot), cobre total (Cu tot) , hierro total (Fe tot), litio total (Li tot), manganeso total 
(Mn tot) , mercurio total (Hg tot) , niquel total (Ni tot), plata total (Ag tot) , plomo total (Pb tot), 
selenio total (Se tot), y zinc total (Zn tot), cumplen con los estándares de calidad ambiental 
para agua en la categoría 3. 
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7.4.1.2 Río Salado 

El río Salado, forma parte de la cuenca alta del río Sama, en la que aguas abajo al unirse con 
el río Tala origina el río Sama. El río Salado tiene la clasificación de categoría 3 "Riego de 
vegetales y bebida de animales". En este río se han considerado dos (02) puntos de 
monitoreo. 

Imagen 29: Punto de monitoreo 13158 RSala. Imagen 30: Monitoreo en 13158 RSala. 

Imagen 31: Punto de monitoreo 13158 RSala2. Imagen 32: Monitoreo en 13158 RSala2. 

13158RSala ubicada en el río Salado, aguas arriba del dique Cano; en coordenadas de campo 
de 386813E y 80899867N a 4 162 m.s.n.m.; presenta valores de pH, oxígeno disuelto y 
conductividad que cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental-agua para categoría 3 
"Riego de vegetales y bebida de animales". Encontrando parámetros que exceden de acuerdo 
al siguiente detalle: 

!PUNTO DE MONITOREO 13158RSala 1 18/12/2012 
114:00 

Parámetro Unidad ECA·Cat.3 Resultado 
pH Unidades de pH 6,5·8.4 8,07 
oxígeno disuelto (02) mg/L >=4 10,04 
Conductividad (Condl µS/cm 2 000 672 
Hierro total (Fe tot) mq/L 1 1 0$3 

La calidad de las aguas en el río Salado se ve afectada en este punto de monitoreo por el valor 
de hierro (Fe) que excede 0,09 veces a los valores establecidos en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua categoría 3. 

La principal fuente natural de las sales minerales en el agua es la erosión de las rocas y 
minerales. El hierro se encuentra presente en todos los minerales ferro-magnesianos ubicados 
en las rocas aflorantes en la cuenca alta. 

Los demás parámetros: coliformes termotolerantes, 080, DQO, nitratos, sulfuros, fosfatos, 
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calcio total (Ca tot) , magnesio total (Mg tot), sodio total (Na tot), aluminio total (Al tot), arsénico 
total (As tot), bario total (Ba tot), berilio total (Be tot), boro total (B tot), cadmio total (Cd tot), 
cobalto total(Co tot), cobre total (Cu tot), litio total (Li tot), manganeso total (Mn tot), mercurio 
total (Hg tot), níquel total (Ni tot), plata total (Ag tot) , plomo total (Pb tot), selenio total (Se tot), y 
zinc total (Zn tot), cumplen con los estándares de calidad ambiental para agua en la categoría 
3. 

[PUNTO DE MONITOREO 13158RSala2 ' 
19/12/2012 

[12:00 
Parámetro Unidad ECA·Cat.3 Resultado 

oH Unidades de oH 6,5·8,4 8,51 
oxígeno disuelto (02) mg/L >=4 7,17 
Conductividad (Cond) uS/cm 2 000 I• 2 600 
Sodio total (Na tot) mg/L 200 454,e3; 
Arsénico total (As tot) mg/L 0,05 1,214 
Boro total (8 to!) mq/L 5 12,2 
Hierro total (Fe tot) mg/L 1 3,727 
Manganeso total (Mg tot) mg/L 0,2 0,9463 
Mercurio total (Hq tot) mq/L 0,001 0,00386 

La calidad de las aguas en el río Salado se ve afectada en este punto de monitoreo por el valor 
de pH que excede el valor establecido en el ECA-agua categoría3, además la conductividad 
que excede 0,3 veces, el sodio (Na) que excede 1,27veces, el arsénico (As) que excede 23,28 
veces, el boro (B) que excede 1,44 veces, el hierro (Fe) que excede 2,73 veces, el manganeso 
(Mn) que excede 3,73 veces y el mercurio (Hg) que excede 2,86 veces a los valores 
establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental para agua categoría 3. 

La elevada concentración de sodio, presente en el RSala2 es debido a la disolución de 
minerales de estos componentes en rocas volcánicas ubicadas en la cuenca alta, con lo que se 
incrementa también los valores de pH y conductividad. La presencia de elementos como el 
Arsénico, Boro está asociado al origen volcánico de las aguas, característico en la zona Sur. El 
Manganeso y Hierro, están ubicados en todos los minerales ferro-magnesianos presentes en 

'!t-() () las rocas aflorantes en la cuenca alta . 
f - ~?'. La elevada concentración de mercurio presenta una presencia inusual, por lo que sus 
5 tOOROi"ilC~~1m ~rígenes, deberán ser evaluados en los trabajos de identificación de fuentes contaminantes en 
.i;.., ·:~ WdN.Hm ~ i a cuenca Locumba Sama. 

~h ' y 
~ .. :i~~ ' Los demás parámetros: coliformes termotolerantes, DBO, DQO, nitratos, sulfuros, fosfatos, 

calcio total (Ca tot), magnesio total (Mg tot), aluminio total (Al tot), bario total (Ba tot), berilio 
total (Be tot), cadmio total (Cd tot), cobalto total(Co tot) , cobre total (Cu tot), litio total (Li tot), 
níquel total (Ni tot), plata total (Ag tot), plomo total (Pb tot), selenio total (Se tot), y zinc total (Zn 
tot), cumplen con los estándares de calidad ambiental para agua en la categoría 3. 
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5.1.1.1 Río Pistala 

El río Pistala se encuentra en la parte alta de la cuenca Sama. El río Pistala tiene la 
clasificación de categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales". 

En este río se han considerado un (01) punto de monitoreo: 

Imagen 33: Punto de monitoreo 13158 RPist. Imagen 34: Trabajos de aforos y monitoreo en 13158 RPist. 

13158RPist ubicada aguas abajo la confluencia de sus aguas con el río Aruma para formar el 
río Tala .; en coordenadas de campo de 383355E y 8065001 N a 2 412 m.s.n.m.; presenta 
valores de pH, oxigeno disuelto y conductividad que cumplen con el Estándar de Calidad 
Ambiental-agua para categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales". Encontrando 
parámetros que exceden de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro Nº 43: Resultados analíticos en el río Pistala 

JPUNTO DE MONITOREO 13158RPist 19/12/2012 
109:30 

Parámetro Unidad ECA·Cat.3 Resultado 
pH Unidades de pH 6,5·8.4 8,19 
oxiqeno disuelto {02) mq/L >=4 7,99 
Conductividad (Cond) µS/cm 2 000 510 
Coliformes termotolerantes NMP/100mL 1 000 7 900 
Aluminio total (Al tot) mq/L 5 8,97 
Arsénico total (As tot) mg/L 0,05 0,19 ;• 

Hierro total (Fe tot) mq/L 1 12,525 " 
Manqaneso total (Mq tot) mq/L 0,2 0,3002 
Mercurio total (Hg tot) mg/L 0,001 0,002 

La calidad de las aguas en el río Pistala se ve afectada en este punto de monitoreo por el valor 
"&' de coliformes termotolerantes que excede 6,9 veces, el aluminio (Al) que excede 0,79 veces, el 
f arsénico (As) que excede 2,8 veces, el hierro (Fe) que excede 11 ,53 veces, el manganeso 

(Mn) que excede 0,5 veces y el mercurio (Hg) que excede 1 vez a los valores establecidos en 
el Estándar de Calidad Ambiental para agua categoría 3. 

La presencia de los elementos aluminio, arsénico, hierro y manganeso se debe a la naturaleza 
geológica de los suelos por donde discurre las aguas superficiales, los cuales forman parte de 
la composición de los minerales de los sedimentos y suelos ribereños que interaccionan con el 
agua en forma disuelta y suspendida. En tanto a los valores inusuales de Coliformes 
termotolerantes y mercurio, sus orígenes antropogénicos deberán ser evaluados en los 
trabajos de actualización de identificación de fuentes contaminantes en la cuenca Locumba y 
Sama. 

Los demás parámetros: DBO, DQO, nitratos, sulfuros, fosfatos, calcio total (Ca tot), magnesio 
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total (Mg tot), sodio total (Na tot), bario total (Ba tot), berilio total (Be tot), boro total (B tot), 
cadmio total (Cd tot), cobalto total(Co tot), cobre total (Cu tot) , litio total (Li tot), níquel total (Ni 
tot), plata total (Ag tot), plomo total (Pb tot), selenio total (Se tot), y zinc total (Zn tot), cumplen 
con los estándares de calidad ambiental para agua en la categoría 3. 

5.1.1.2 Río Aruma 

El río Aruma se encuentra en la parte alta de la cuenca Sama, aguas arriba recibe el nombre 
de río Estique. El río Aruma tiene la clasificación de categoría 3 "Riego de vegetales y bebida 
de animales". En este río se han considerado un (01) punto de monitoreo. 

CU~~Jas g~6~~~~, -· .... ·· ~-~~ 
Aifit,J: ~ .~~ 6 .. '" .. 

Feck : iq·il~OJ~ 

Imagen 35: Punto de monitoreo 13158 RArum. Imagen 36: Trabajos de aforos y monitoreo en 13158 RArum. 

13158RArum río Aruma, antes de la confluencia con el río Pistala; en coordenadas de campo 
de 383362E y 8064865N a 2 426 m.s.n.m.; presenta valores de oxígeno disuelto y 
conductividad que cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental-agua para categoría 3 
"Riego de vegetales y bebida de animales". Encontrando parámetros que exceden de acuerdo 
al siguiente detalle: 

Cuadro Nº 44: Resultados analíticos en el río Aruma 

[PUNTO DE MONITOREO 13158RArum 19/12/2012 
110:00 

Parámetro Unidad ECA·Cat.3 Resultado 
oH Unidades de oH 6,5·8,4 4,77 
oxí¡¡eno disuelto (02) m¡¡/L >=4 7,6 
Conductividad (Condl uS/cm 2 000 1 405 
Calcio total (Ca tot) m¡¡/L 200 216,079 
Aluminio total (Al to!} mq/L 5 19,92 
Arsénico total (As tot) mg/L 0,05 0,054 
Hierro total (Fe tot) mq/L 1 28,419 
Man¡¡aneso total (M¡¡ tot) m¡¡/L 0,2 0,9686 

La calidad de las aguas en el río Aruma se ve afectada en este punto de monitoreo por el valor 
de pH, que no cumple con el ECA-agua categoría 3, además el valor de calcio (Ca) que 
excede 0,08 veces, el aluminio (Al) que excede 2,98 veces, el arsénico que excede 0,08 veces, 
el hierro (Fe) que excede 27,42 veces y el manganeso (Mn) que excede 3,84 veces a los 
valores establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental para agua categoría 3. 

El valor de pH, encontrado se debe a que se trata de aguas provenientes de las zonas 
volcánicas (cordillera Barroso). El calcio y el aluminio, se encuentran presentes en gran 
cantidad por la disolución de los minerales presentes en componentes de las rocas volcánicas 
de la cuenca. Según los registros en la cuenca alta no se aprecia actividad industrial o minero 
formales. La presencia de los elementos de arsénico, hierro y manganeso es por la naturaleza 
geológica de los suelos por donde discurre las aguas superficiales. 
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Los demás parámetros: coliformes termotolerantes, 080, DQO, nitratos, sulfuros, fosfatos, 
magnesio total (Mg tot) , sodio total (Na tot) , bario total (Ba tot) , berilio total (Be tot), boro total (B 
tot), cadmio total (Cd tot), cobalto total(Co tot), cobre total (Cu tot), litio total (Li tot), mercurio 
total (Hg tot), níquel total (Ni tot), plata total (Ag tot), plomo total (Pb tot), selenio total (Se tot), y 
zinc total (Zn tot), cumplen con los estándares de calidad ambiental para agua en la categoría 
3. 

5.1.1.3 Río Tala 

Se forma por la confluencia de los ríos Pistala y Aruma. El río Tala tiene la clasificación de 
categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales''. En este río se ha considerado un 
(01) punto de monitoreo. 

Imagen 37: Punto de monitoreo 13158 RTala. Imagen 38: Trabajos de aforos y monitoreo en 13158 RTala 

Imagen 39: Trabajos de socialización poblado de Chucatamani i. Imagen 40: Coordinación con pobladores de la zona. 

13158RTala ubicada en el río Tala, ubicada antes de la confluencia con el río Salado; en 
coordenadas de campo de 375889E y 8067555N a 2 143 m.s.n.m.; presenta valores de pH, 
oxígeno disuelto y conductividad que cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental-agua para 
categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales". Encontrando parámetros que exceden 
de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro Nº 45: Resultados analíticos en el río Tala 

!PUNTO DE MONITOREO 13158RTala 19/12/2012 
111:30 

Parámetro Unidad ECA·Cat.3 Resultado 
DH Unidades de oH 6,5·8,4 7,23 
oxiaeno disuelto (02) ma/L >=4 7,54 
Conductividad ICondl uS/cm 2 000 902 
Aluminio total (Al to!) mq/L 5 12,38 ;e 

Arsénico total (As to!} ma/L 0,05 0,129 
Hierro total IFe totl ma/L 1 20,455 ¡¡, 
Manaaneso total (Ma to!) ma/L 0,2 0,6595 
Mercurio total (Hq tot) ma/L 0,001 0,00208 
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La calidad de las aguas en el río Tala es afectada en este punto por el valor de aluminio (Al) 
que excede 1,48 veces, el arsénico (As} que excede 1,58 veces, el hierro (Fe) que excede 
19,46 veces, el manganeso (Mn) que excede 2,30 y el mercurio (Hg) que excede 1,08 veces a 
los valores establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental para agua categoría 3. 

La presencia de los elementos aluminio, arsénico, hierro y manganeso se debe a la naturaleza 
geológica de los suelos por donde discurre las aguas superficiales, los cuales forman parte de 
la composición de los minerales de los sedimentos y suelos ribereños que interaccionan con el 
agua en forma disuelta y suspendida. 

La concentración de mercurio presenta un comportamiento inusual, por lo que sus orígenes, 
deberán ser evaluados en los trabajos de identificación de fuentes contaminantes en la cuenca 
Locumba Sama. 

Los parámetros: coliformes termotolerantes, DBO, DQO, nitratos, sulfuros, fosfatos, calcio total 
(Ca tot), magnesio total (Mg tot), sodio total (Na tot), bario total (Ba tot), berilio total (Be tot), 
boro total (B tot), cadmio total (Cd tot) , cobalto total(Co tot), cobre total (Cu tot) , litio total (Li 
tot) , níquel total (Ni tot), plata total (Ag tot), plomo total (Pb tot), selenio total (Se tot), y zinc total 
(Zn tot) , cumplen con los estándares de calidad ambiental para agua en la categoría 3. 

El río Ticalaco forma parte de la cuenca alta de la cuenca Sama. El río Ticalaco tiene la 
clasificación de categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales". En este río se ha 
considerado un (01) punto de monitoreo. 

Imagen 41 : Punto de monitoreo 13158 Rlrab. Imagen 42: Trabajos de aforos y monitoreo en 13158 Rlrab 

13158Rlrab ubicada aguas arriba de la bocatoma lrabalaco; en coordenadas de campo de 
394149E y 8071771N a 3 578 m.s.n.m.; presenta valores de pH, oxígeno disuelto y 
conductividad que cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental-agua para categoría 3 
"Riego de vegetales y bebida de animales". Encontrando parámetros que exceden de acuerdo 
al siguiente detalle: 

Cuadro Nº 46: Resultados analíticos en el río Ticalaco 

jPUNTO DE MONITOREO 13158Rlrab 18/12/2012 
[13:20 

Parámetro Unidad ECA·Cat.3 Resultado 
pH Unidades de pH 6,5·8,4 7,99 
oxígeno disuelto (02) mg/L >=4 12,29 
Conductividad (Cond) µS/cm 2 000 185 
Arsénico total (As to!) mg/L 0,05 0,064 ;,i 

Hierro total (Fe tot) mg/L 1 1,1 
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La calidad de las aguas en el río Ticalaco se ve afectada en este punto de monitoreo por el 
valor de arsénico (As) que excede 0,28 veces y el hierro (Fe) que excede 0, 1 veces a los 
valores establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental para agua categoría 3. La presencia 
de arsénico se debe a la naturaleza geológica presente a lo largo de toda la cuenca 
(arsenopirita). El hierro se encuentra presente en todos los minerales ferro-magnesianos 
ubicados en las rocas aflorantes en la cuenca alta. 

Los demás parámetros: coliformes termotolerantes, DBO, DQO, nitratos, sulfuros, fosfatos , 
calcio total (Ca tot), magnesio total (Mg tot), sodio total (Na tot) , aluminio total (Al tot), bario 
total (Ba tot), berilio total (Be tot), boro total (B tot), cadmio total (Cd tot), cobalto total(Co tot), 
cobre total (Cu tot), hierro total (Fe tot), litio total (Li tot), manganeso total (Mn tot), mercurio 
total (Hg tot), níquel total (Ni tot), plata total (Ag tot) , plomo total (Pb tot), selenio total (Se tot), y 
zinc total (Zn tot) , cumplen con los estándares de calidad ambiental para agua en la categoría 
3. 

Río Chacavíra 

Imagen 43: Punto de monitoreo 13158 RChac. Imagen 44: Trabajos de aforos y monitoreo en 13158 RChac 

131 SBRChac, ubicado aguas arriba del sector Caparaja; en coordenadas de campo de 
400732E y 8071036N a 4 083 m.s.n.m.: presenta valores de oxígeno disuelto y conductividad 
que cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental-agua para categoría 3 "Riego de vegetales 
y bebida de animales". Encontrando parámetros que exceden de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro Nº 47: Resultados analíticos en el río Chacavira 

[PUNTO DE MONITOREO 13158RChac 1 18/12/2012 
110:00 

Parámetro Unidad ECA-Cat.3 Resultado 
pH Unidades de pH 6,5-8,4 I> 5,14 
oxíaeno disuelto I02l ma/L >=4 11,2 
Conductividad (Condl uS/cm 2 000 660 
Aluminio total (Al to!) mq/L 5 14,26 
Arsénico total (As tot) mq/L 0,05 0,402 
Hierro total (Fe totl ma/L 1 I• 13,023 
Manqaneso total (Mq to!) mq/L 0,2 ,,. o '758 

La calidad de las aguas en el río Chacavira se ve afectada en este punto de monitoreo por el 
valor de pH , que no cumple con el ECA-agua categoría 3, además el valor de aluminio (Al) que 
excede 1,85 veces, el arsénico 7,04 veces, el hierro (Fe) que excede 12,02 veces y el 
manganeso (Mn) que excede 2,79 veces a los va lores establecidos en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua categoría 3. 
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La presencia del aluminio, arsénico y boro es debido a la misma naturaleza geológica peculiar 
de la zona de Chacavira. Además, las aguas del río Chacavira, atraviesan una zona geológica 
con minerales ferro magnesianos en las rocas aflorantes que aporta Hierro y Manganeso, el 
que se evidencia con el color amarillento con la que quedan impregnados las rocas a lo largo 
del cauce. 
Los demás parámetros: coliformes termotolerantes, DBO, DQO, nitratos, sulfuros, fosfatos, 
calcio total (Ca tot). magnesio total (Mg tot) , sodio total (Na tot), bario total (Ba tot), berilio total 
(Be tot) , boro total (B tot), cadmio total (Cd tot), cobalto total(Co tot), cobre total (Cu tot), litio 
total (Li tot), mercurio total (Hg tot), níquel total (Ni tot), plata total (Ag tot), plomo total (Pb tot), 
selenio total (Se tot), y zinc total (Zn tot), cumplen con los estándares de calidad ambiental 
para agua en la categoría 3. 

\>-\) ACIOI\( , 
,§§) 0 "'(~J.2 Cuenca media y baja 

_.,, Abg .,, 
~( Mira' resº !:f t: ~ 2 1 
~9 Dire orifJ.~· • Río Sama 
:ob.~;. (e) :'>q,l 

º1~P. ;;ff0:tv El curso del río Sama comprende desde su naciente en la unión del río Salado con Tala hasta 
el sector de Boca del río (aguas de afloramiento). El río Sama tiene la clasificación de 
categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales". En este río se han considerado tres 
(03) puntos de monitoreo. 

Imagen 45: Punto de monitoreo 13158 RSama2. Imagen 46: Trabajos de monitoreo en 13158 RSama2 

13158RSama2 ubicada en el río Sama, altura del puente Putina; en coordenadas de campo de 
369954E y 8065318N a 1 857 m.s.n.m.; presenta valores de pH, oxígeno disuelto y 
conductividad que cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental-agua para categoría 3 
"Riego de vegetales y bebida de animales". Encontrando parámetros que exceden de acuerdo 
al siguiente detalle: 

La calidad de las aguas en el rio Sama se ve afectada en este punto de monitoreo por el valor 
de arsénico que excede 5, 1 veces, el hierro (Fe) que excede 1,91 veces y el manganeso (Mn) 
que excede 0,86 veces a los valores establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental para 
agua categoría 3. 
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El origen del Arsénico es natural y va asociado al componente presente en la geología 
regional, como son las agrupaciones mineralógicas metálicas sulfuradas, como el caso de la 
arsenopirita (FeAsS), presente en las formaciones ígneas del batolito costero peruano. El 
hierro y el manganeso, se encuentra presente en todos los minerales ferro-magnesianos de las 
rocas aflorantes en la cuenca. 

Los demás parámetros: coliformes termotolerantes, 080, OQO, nitratos, sulfuros, fosfatos, 
calcio total (Ca tot), magnesio total (Mg tot), sodio total (Na tot) , aluminio total (Al tot), bario 
total (Ba tot), berilio total (Be tot), boro total (B tot) , cadmio total (Cd tot), cobalto total(Co tot), 
cobre total (Cu tot), litio total (Li tot), mercurio total (Hg tot), níquel total (Ni tot), plata total (Ag 
tot), plomo total (Pb tot), selenio total (Se tot), y zinc total (Zn tot), cumplen con los estándares 
de calidad ambiental para agua en la categoría 3. 

Imagen 47: Punto de monitoreo 13158 RSama3. Imagen 48: Trabajos de campo en 13158 RSama3 

13158RSama3 ubicada en el río Sama, altura del puente Coruca; en coordenadas de campo 
de 345675E y 8049796N a 837 m.s.n.m.; presenta valores de pH , oxígeno disuelto y 
conductividad que cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental-agua para categoría 3 
"Riego de vegetales y bebida de animales". Encontrando parámetros que exceden de acuerdo 
al siguiente detalle: 

La calidad de las aguas en el río Sama se ve afectada en este punto de monitoreo por el valor 
de aluminio (Al) que excede 0,48 veces, el arsénico que excede 4,28 veces, el hierro (Fe) que 
excede 8,50 veces y el manganeso (Mn) que excede 2,16 veces a los valores establecidos en 
el Estándar de Calidad Ambiental para agua categoría 3. 

El origen del Arsénico es natural y va asociado al componente presente en la geología 
regional, como son las agrupaciones mineralógicas metálicas sulfuradas, como el caso de la 
arsenopirita (FeAsS), presente en las formaciones ígneas del batolito costero peruano. El 
hierro y el manganeso, se encuentra presente en todos los minerales ferro-magnesianos de las 
rocas aflorantes en la cuenca. 
Los parámetros: coliformes termotolerantes, 080, OQO, nitratos, sulfuros, fosfatos, calcio total 
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(Ca tot), magnesio total (Mg tot), sodio total (Na tot), bario total (Ba tot), berilio total (Be tot), 
boro total (B tot), cadmio total (Cd tot) , cobalto total(Co tot), cobre total (Cu tot), litio total (Li 
tot), mercurio total (Hg tot) , níquel total (Ni tot) , plata total (Ag tot) , plomo total (Pb tot), selenio 
total (Se tot), y zinc total (Zn tot), cumplen con los estándares de calidad ambiental para agua 
en la categoría 3. 

·-- .Ji.t, 
Imagen 49: Punto de monitoreo 13158 RSama5. Imagen 50: Trabajos de aforos y monitoreo en 13158 RSama5 

13158RSama5 ubicada en el río Sama, antes de la Captación de la Bocatoma "El Golpe" 
aguas; en coordenadas de campo de 330259E y 8016463N a 279 m.s.n.m.; presenta valores 
de pH y oxígeno disuelto que cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental-agua para 
categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales". Encontrando parámetros que exceden 
de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro Nº 50: Resultados analíticos en el río Sama RSama5 
:l':'lñ~l'I: 

6,5·8,4 8, 13 
>=4 7,19 

2 000 2 210 
200 200, 148 
200 266 33' 
5 13,01 

0,05 0,324 
1 21,47 

0,2 2,1509 

La calidad de las aguas en el río Sama se ve afectada en este punto de monitoreo por el valor 
de Conductividad que excede 0, 11 veces, el calcio (Ca) que excede 0,001 veces, el sodio (Na) 
que excede 0,33 veces, el aluminio (Al) que excede 1,6 veces, el arsénico que excede 5,48 
veces, el hierro (Fe) que excede 20,47 veces y el manganeso (Mn) que excede 9,75 veces a 
los valores establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental para agua categoría 3. 

La principal fuente natural de las sales minerales en el agua es la erosión de las rocas y 
minerales. El Calcio y Sodio, presentes en gran cantidad por disolución de minerales con estos 
componentes en rocas volcánicas de la cuenca alta. El origen del Arsénico es natural y va 
asociado al componente presente en la geología regional , como son las agrupaciones 
mineralógicas metálicas sulfuradas, como el caso de la arsenopirita (FeAsS), presente en las 
formaciones ígneas del batolito costero peruano. El hierro y el manganeso, está presente en 
todos los minerales ferro-magnesianos en las rocas aflorantes en la cuenca, acentuándose en 
la parte media y baja. 

Los parámetros: coliformes termotolerantes, DBO, DQO, nitratos, sulfuros, fosfatos, magnesio 
total (Mg tot), bario total (Ba tot), berilio total (Be tot) , boro total (B tot), cadmio total (Cd tot), 
cobalto total(Co tot) , cobre total (Cu tot) , litio total (Li tot) , mercurio total (Hg tot), níquel total (Ni 
tot), plata total (Ag tot), plomo total (Pb tot) , selenio total (Se tot), y zinc total (Zn tot) , cumplen 
con los estándares de calidad ambiental para agua en la categoría 3. 
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5.2 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL EN LA CUENCA DEL RIO 
SAMA 

5.2.1 Parámetros físicos 

Los parámetros fisicos que exceden los valores establecidos en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales" se detallan a 
continuación. 

Los puntos de monitoreo que no cumplen con el valor establecido en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua son: 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. El valor establecido es de: 6,5-8.4 
unidades de pH 

13158RSala2, con 8,51 unidades de pH que excede 0,01 veces el valor establecido. 
13158RChac, con 5, 14 unidades de pH que está por debajo del valor establecido. 
13158RArum, con 4,77 unidades de pH que está por debajo del valor establecido. 

El elevado pH, puede deberse al proceso de amonificación que ocurre en los bofedales que se 
encuentran en la parte alta de los puntos de monitoreo y a los tipos de suelos calcáreos. 
El bajo pH , en RArum es debido a que son aguas provenientes de aguas volcánicas (Barroso). 

Gráfico N º 12 
pH - Cuenca Sama • diciembre 2012 
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CONDUCTIVIDAD 

De los 11 puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca del río Sama, desde el Túnel 
Kovire, río Tala, río Pistala y río Sama en 02 (dos) de ellos se ha encontrado que los niveles de 
Conductividad, no cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. 
Asimismo los valores de conductividad oscilan entre 184 µS/cm en el punto 13158TKovi y el 
valor más alto 2 600 µS/cm en el punto 13158RSala2. 

Los puntos de monitoreo que no cumplen con el valor establecido en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua son: 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. El valor establecido es de: 2 000 
µS/cm 

13158RSala2, con 2 600 µS/cm que excede 0,3 veces el valor establecido. 
13158RSama5, con 2 21 O µS/cm que excede 0, 11 veces el valor establecido. 

La Conductividad supera los valores estándares de calidad de aguas, sobre todo en el 
tributario del río Salado, coherentemente a la naturaleza de las aguas provenientes del origen 
geotermal por la presencia de abundantes sales disueltas. El comportamiento de este 
parámetro se incrementa en la cuenca media y baja, el mismo que se vería afectado por las 
infiltraciones de las actividades agrícolas existentes en la cuenca. 

Gráfico Nº 13 

Conductividad - Cuenca Sama - diciembre 2012 
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5.2.2 Parámetros químicos 

Los parámetros químicos que exceden los valores establecidos en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales" se detallan a 
continuación. 

CALCIO 

De los 11 puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca del río Sama, desde el Túnel 
Kovire, río Tala, río Pistala y rio Sama en 02 {dos) de ellos se ha encontrado que los niveles de 
calcio (Ca), no cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. 
Asimismo los valores de calcio oscilan entre 11 ,734 mg/L en el punto 13158RSala2 y el valor 
más alto 216,079 mg/L en el punto 13158RArum. 

Los puntos de monitoreo que no cumplen con el valor establecido en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua son: 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. El valor establecido es: 200 mg/L 
13158RArum, con 216,079 mg/L que excede 0,08 veces el valor establecido. 
13158RSama5, con 200, 148 mg/L que excede 0,001 veces el valor establecido. 

La principal fuente natural de las sales minerales en el agua es la erosión de las rocas y 
minerales. El Calcio, presente por disolución de minerales con estos componentes en rocas 
volcánicas de la cuenca alta. 
En cuenca media y baja existen zonas con depósitos cálcicos que afecta la calidad de las 
aguas. 

Gráfico Nº 14 
Calcio · Cuenca Sama · dici embre 2012 
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De los 11 puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca del río Sama, desde el Túnel 
Kovire, río Tala, río Pistala y río Sama en 02 (dos) de ellos se ha encontrado que los niveles de 
sodio (Na), no cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. 
Asimismo los valores de sodio oscilan entre 15,05 mg/L en el punto 13158Rlrab y el valor más 
alto 454,83 mg/L en el punto 13158RSala2. 
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Los puntos de monitoreo que no cumplen con el valor establecido en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua son: 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. El valor establecido es: 200 mg/L 
13158RSala2, con 454,83 mg/L que excede 1,27 veces el valor establecido. 
13158RSama5, con 266,33 mg/L que excede 0,33 veces el valor establecido. 

La principal fuente natural de las sales minerales en el agua es la erosión de las rocas y 
minerales. El Sodio está presente por disolución de minerales con estos componentes en rocas 
volcánicas de la cuenca alta. 

Gráfico Nº 15 
Sodio - Cuenca Sama - diciembre 2012 
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ALUMINIO 

De los 11 puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca del río Sama, desde el Túnel 
Kovire, río Tala, río Pistala y río Sama en 06 (seis) de ellos sé ha encontrado que los niveles 
de aluminio (Al), no cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 
3. Asimismo los valores de aluminio oscilan entre 0,2 mg/L en el punto 13158RSala y el valor 
más alto 19,92 mg/L en el punto 13158RArum. 

Los puntos de monitoreo que no cumplen con el valor establecido en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua son: 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. El valor establecido es de: 5 mg/L 

13158RChac, con 14,26 mg/L que excede 1,85 veces el valor establecido. 
13158RPist, con 8,97 mg/L que excede 0, 79 veces el valor establecido. 
13158RTala,con 12,38 mg/L que excede 1,48 veces el valor establecido. 
13158RArum,con 19,92 mg/L que excede 2,98 veces el valor establecido. 
13158RSama3,con 7,38 mg/L que excede 0,48 veces el valor establecido. 
13158RSarria5,con 13,01 mg/L que excede 1,60 veces el valor establecido. 
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Gráfico Nº 16 
Aluminio - Cuenca Sama - diciembre 2012 
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De los 11 puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca del río Sama, desde el Túnel 
Kovire, río Tala, río Pistala y río Sama en 09 (nueve) de ellos se ha encontrado que los niveles 
de arsénico (As), no cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 
3. Asimismo los valores de arsénico oscilan entre 0,032 mg/L en el punto 13158RSala y el 
valor más alto 1,214 mg/L en el punto 13158RSala2. 

Los puntos de monitoreo que no cumplen con el valor establecido en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua son: 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. El valor establecido es de: 0,05 
mg/L 

13158RSala2, con 1,214 mg/L que excede 23,28 veces el valor establecido. 
13158Rlrab, con 0,064 mg/L que excede 0,28 veces el valor establecido. 
13158RChac, con 0,402 mg/L que excede 7,04 veces el valor establecido. 
131 SSRPist, con O, 19 mg/L que excede 2,8 veces el valor establecido. 
131 SSRTala, con 0, 129 mg/L que excede 1,58 veces el valor establecido. 
13158RArum, con 0,054 mg/L que excede 0,08 veces el valor establecido. 
13158RSama2, con 0,305 mg/L que excede 5, 1 veces el valor establecido. 
13158RSama3, con 0,264 mg/L que excede 4,28 veces el valor establecido. 
13158RSama5, con 0,324 mg/L que excede 5,48 veces el valor establecido. 

La presencia del Arsénico, se debe a que su origen es natural y va asociado a la geología 
regional, a las agrupaciones mineralógicas metálicas sulfuradas, como el caso de la 
arsenopirita (FeAsS), presente en las formaciones ígneas del batolito costero peruano. 
Además, que los tributarios RSala2 y Rlrab presentan naturalemente altas concentraciones de 
este elemento que por efectos de dilución en la parte baja de la cuenca media y baja se 
reducen. 
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Gráfico Nº 17 
Arsénico - Cuenca Sama - diciembre 2012 
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Estaciones de Monitoreo 

Rio Principal - Ríos Tributa rlos i::: :::~ 

BORO 
De los 11 puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca del río Sama, desde el Túnel 
Kovire, río Tala, río Pistala y río Sama en 01 (uno) de ellos se ha encontrado que los niveles de 
boro (B), no cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. 

El punto de monitoreo que no cumple con el valor establecido en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua es: 

1315BRSala2, con 12,2 mg/L que excede 1,44 veces el valor de: 5 mg/L establecido en la 
categoría 3. 

Una de las hipótesis de orígenes del Boro, son causas naturales como la ulexita (La ulexita es 
un mineral globular, blanco, con una estructura interna fibrosa, que pertenece a la familia de 
los Boratos), que se encuentra en importantes salares ubicados a gran altitud sobre zonas de 
cabecera de fuentes de aguas superficiales. El Boro, presente en el suelo es altamente móvil y 
se lixivia con facilidad. Los factores que influyen la adsorción del Boro a las partículas de suelo 
son: pH del suelo, textura, contenido de materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico, 
humedad y temperatura. En el agua el Boro se presenta en forma de anión borato (B (OH4)-), 
soluto muy difícil de remover mediante los métodos tradicionales. Los métodos actuales para 
remover el Boro del agua son de alto costo, lo que impide su uso en agricultura y encarece el 
uso para agua potable. 

Su origen es natural y va asociado a un componente presente en la geología regional , 
asociado a las agrupaciones mineralógicas de origen volcánico (formaciones Huilacollo y 
Barroso). Los contenidos de este elemento disuelto en agua se debe a su grado de solubilidad 
y a la fuerte presencia de los minerales origen de los contaminantes. En la cuenca media y 
baja, se observa un leve incremento el cual podría deberse al uso de agroquímicos que en su 
composición contiene al Boro. 
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Gráfico Nº 18 
Boro - Cuenca Sama - diciembre 2012 

12,S 

10,S 

'·' 

"' . ................................................................................ T ..... 

., 
~ 

"tJ 

'·' ~ .... 
" E 

'·' 

º·' ····················= ········· 

· l ,S 

Rio Prlnclpa l 11'!11 Ríos Tributa rlos L . .:.1 

HIERRO 

De los 11 puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca del río Sama, desde el Túnel 
Kovire, río Tala, río Pistala y río Sama los 11 (once) de ellos se ha encontrado que los niveles 
de hierro (Fe), no cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. 
Asimismo los valores de hierro osci lan entre 1,093 mg/L en el punto 13158RSala y el valor más 
alto 28,419 mg/L en el punto 13158RArum. 

Los puntos de monitoreo que no cumplen con el valor establecido en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua son: 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. El valor establecido es de: 1 mg/L 
13158TKovi, con 1,728 mg/L que excede O, 73 veces el valor establecido. 
13158RSala, con 1,093 mg/L que excede 0,09 veces el valor establecido. 
13158RSala2, con 3,727 mg/L que excede 2,73 veces el valor establecido. 
13158Rlrab, con 1, 1 mg/L que excede O, 1 veces el valor establecido. 
13158RChac, con 13,023 mg/L que excede 12,02 veces el valor establecido. 
13158RPist, con 12,525 mg/L que excede 11,53 veces el valor establecido. 
13158RTala, con 20,455 mg/L que excede 19,46 veces el valor establecido. 
13158RArum, con 28,419 mg/L que excede 27,42 veces el valor establecido. 
13158RSama2, con 2,905 mg/L que excede 1,91 veces el valor establecido. 
13158RSama3, con 9,496 mg/L que excede 8,50 veces el valor establecido. 
13158RSama5, con 21,4 7 mg/L que excede 20,4 7 veces el valor de: 1 mg/L establecido. 

El hierro presenta comportamiento puntual en épocas de lluvia. Su presencia es natural 
asociada a minerales ferro magnesianos presentes en las rocas ígneas y volcánicas de la zona 
media y baja. 
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Gráfico Nº 19 
Hierro - Cuenca Sama - diciembre 2012 
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MANGANESO 

De los 11 puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca del río Sama, desde el Túnel 
Kovire, río Tala, río Pistala y río Sama en 08 (ocho) de ellos se ha encontrado que los niveles 
de manganeso (Mn), no cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la 
categoría 3. Asimismo los valores de manganeso oscilan entre 0,0996 mg/L en el punto 
13158Rlrab y el valor más alto 0,9686 mg/L en el punto 13158RArum. 

Los puntos de monitoreo que no cumplen con el valor establecido en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua son: 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua en la categoría 3. El valor establecido es de: 0,2 
mg/L 

13158RSala2, con 0,9463 mg/L que excede 3,73 veces el valor establecido. 
13158RChac, con 0,758 mg/L que excede 2,79 veces el valor establecido. 
131 SBRPist, con 0,3002 mg/L que excede 0,5 veces el valor establecido. 
131 SBRTala, con 0,6595 mg/L que excede 2,30 veces el valor establecido. 
131 SBRArum, con 0,9686 mg/L que excede 3,84 veces el valor establecido. 
13158RSama2, con 0,3716 mg/L que excede 0,86 veces el valor establecido. 
13158RSama3, con 0,6326 mg/L que excede 2, 16 veces el valor establecido. 
13158RSama5, con 2, 1509 mg/L que excede 9, 75 veces el valor establecido. 

El Manganeso presenta comportamiento estacional en épocas de estiaje. Su presencia es 
natural asociada a minerales ferro magnesianos presentes en las rocas ígneas y volcánicas de 
la zona media y baja. 
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Gráfico Nº 20 
Manga n eso - Cuenca Sama - d ici embre 2012 
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Parámetros biológicos 

Los parámetros biológicos que exceden los valores establecidos en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua categoria 3 "Riego de vegetales y bebida de animales" se detallan a 
continuación . 

COLIFORMESFECALES 

De los 11 puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca del río Sama, desde el Túnel 
Kovire, río Tala, río Pistala y río Sama en 01 (uno) de ellos se ha encontrado que los niveles de 
col iformes fecales, no cumplen con el Estándar de Cal idad Ambiental para Agua en la 
categoría 3. 

El punto de monitoreo que no cumple con el valor establecido en el Estándar de Calidad 
Ambiental para agua es: 

13158RPist, con 7 900 mg/L que excede 6,9 veces el valor de: 1 000 mg/L establecido en 
la categoría 3. 

La presencia de Coliformes Termotolerantes esta asociado a los vertimientos de aguas 
residuales domésticas que existen sobre toda en los principales poblados ubicados en la parte 
alta, media y baja de la cuenca Locumba. 

Gráfico Nº 21 
Collformes Termotolerantes - Cue nca Sa m a - diciembre 2012 
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5.3 Resumen de la evaluación de la calidad del agua superficial ·Cuenca Sama 

En el cuadro siguiente se presenta en resumen la relación de parámetros físicos, químicos y 
microbiológicos que exceden los valores de la Categoría 3 (Bebida de animales y riego de 
vegetales). 

Cuadro Nº 51: Resultados de la evaluación cualitativa de la calidad en los puntos de 
monitoreo ue exceden los ECAs a ua en la cuenca del río Sama 

Túnel Kovire, trasvase desde la cuenca 
Maure. 

RSala Río Salado, aguas arriba del dique Cano 

RSala2 
Río Salado antes de la confiuencia con el río 
Tala. 

Rlrab Río Ticalaco, aguas arriba de la bocatoma 
lrabalaco 

Río Principal RTala 
Río Tala, antes de confiuencía con el ria 
Salado 

Río Tributario RChac 
Río Chacavira, aguas arriba del sector 
Ca ara·a. 

Río Principal RPíst 
Río Pistala, antes de la confluencia con el río 
Aruma. 

Río Tributario RArum Río Aruma, antes de confiuencia con el río 
Pista la. 

Río Principal RSama2 Río Sama, altura del Puente Putina. 

Río Principal RSama3 Río Sama, Puente Coruca. 

Río Principal RSama5 
Río Sama, antes de la Captación de la 
Bocatoma "El Gol e" 
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VI CONCLUSIONES 

• Del 12 al 21 de diciembre del 2012, se realizó el Tercer monitoreo participativo de la calidad de 
agua superficial en las Cuencas Locumba y Sama, en coordinación con el Proyecto de 
Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos, Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina 
Ocoña y Administraciones Locales del Agua Locumba Sama. 

• Se monitorearon y evaluaron 16 puntos de monitoreo en ,la cuenca Locumba y 11 puntos de 
monitoreo en la cuenca Sama, de acuerdo a la red de monitoreo establecida. 

• En la cuenca Locumba, se monitorearon los siguientes cuerpos de agua: Laguna Suches, río 
Salado, río Callazas, río Curibaya, río llabaya, río Borogueña, río Higuerani, río Calientes y río 
Locumba y en la cuenca Sama se monitorearon los siguientes cuerpos de agua: Río Salado, 
río Tala, río Pistala, río Ticalaco, río Chacavira, río Aruma, río Estique, río lrabalaco y río Sama. 

El monitoreo se realizó en época de transición, periodo anterior al tiempo húmedo. La 
evaluación de los resultados de los parámetros analizados en las aguas superficiales de las 
cuencas Locumba y Sama, demuestran que existen restricciones para su uso en el riego de 
vegetales y bebidas de animales (Cat.3), así como para el uso poblacional con tratamiento 
convencional (Cal. 1-A2). En la Laguna Suches existen restricciones para la conservación del 
ambiente acuático (Cal. 4) por los niveles de Arsénico. Las restricciones se deben al origen 
geológico de la cuenca. 

• Calidad del agua en ríos principales 

../ En la cuenca alta, media y baja del río Locumba, en el río Callazas y el río Curibaya, existen 
restricciones para el uso de aguas para el riego de vegetales y bebida de animales, por los 
niveles de pH, conductividad, arsénico (RCall), arsénico, hierro y manganeso (RCall1 ), 
arsénico, sodio y hierro (RCall2), conductividad, arsénico, boro, hierro y manganeso (RCall3), 
sodio, arsénico, boro (RCuri2), los cuales son originados por la geoquímica propia del 
sustrato de la cuenca, presentes en la mayor parte de mineralizaciones de origen ígneo que 
afloran en la cuenca alta. En la cuenca baja, existen restricciones para el uso poblacional 
con tratamiento convencional , influenciado por los niveles de conductividad, presencia de 
aluminio, antimonio, arsénico, boro, (RLocu2, RLocu3 y RLocu5), además del hierro 
(RLocu5) y coliformes termotolerantes (RLocu2 y RLocu3), originados por la geología 
regional ; la presencia de coliformes termotolerantes debido a las descargas de aguas 
residuales de naturaleza doméstica de los poblados adyacentes. 

En la cuenca alta del río Sama, en el río Pistala y río Tala, existen restricciones para el riego 
de vegetales y bebida de animales por la presencia de aluminio, arsénico, hierro, 
manganeso, mercurio y coliformes termotolerantes (RPist) y aluminio, arsénico, hierro, 
manganeso, mercurio (RTala), debido a la naturaleza geológica de los suelos por donde 
discurren las aguas superficiales. La presencia del mercurio es inusual el mismo que en los 
trabajos de actualización de identificación de fuentes contaminantes, deberá evaluarse la 
fuente contaminante. Los coliformes termotolerantes es debido a los vertimientos de aguas 
residuales de naturaleza doméstica de los poblados ubicados aguas arriba. En la cuenca 
media y baja en el río Sama existen restricciones para el riego de vegetales y bebida de 
animales por los niveles de arsénico, hierro, manganeso (RSama2, RSama3 y RSama5), 
aluminio (RSama3 y RSama5), conductividad, calcio y sodio (RSama5) debido a la 
naturaleza geológica de los suelos y por arrastre de sedimentos. 
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• Calidad del agua en rios tributarios 

../ En la cuenca alta de Locumba, los ríos tributarios del río Salado, río Calientes, río 
Borogueña y río llabaya existen restricciones para el uso de riego de vegetales y bebida de 
animales por los niveles de pH, aluminio, arsénico, hierro y manganeso (RCali), pH, 
conductividad, sodio, aluminio, arsénico, boro, hierro y manganeso (RSala1), pH (RBoro), 
coliformes termotolerantes y arsénico (Rllab2), originados por la naturaleza geotermal de sus 
tributarios y por los minerales ferro-magnesianos presentes en las rocas aflorantes en la 
cuenca. Los coliformes termotolerantes (Rllab2) debido al vertimiento de aguas residuales en 
el sector. En la cuenca media y baja, en el río Cinto (RCint) no existen restricciones para el 
uso de aguas para consumo poblacional, mediante tratamiento convencional. 

../ En la cuenca alta del río Sama, los rios tributarios entre el Túnel Kovire, río lrabalaco, río 
Chacavira, río Aruma, río Salado, existen restricciones para el riego de vegetales y bebida de 
animales por los niveles de hierro (TKovi y RSala), pH, conductividad, sodio, arsénico, boro, 
hierro, manganeso y mercurio (RSala2), arsénico y hierro (Rlrab), pH, aluminio, arsénico, 
hierro y manganeso (RChac), pH, calcio, aluminio, arsénico, hierro y manganeso (RArum), 
originados por la geología de la zona y origen volcánico de las aguas. La presencia del 
mercurio es inusual el cual deberá ser evaluado en las posibles fuentes contaminantes. 

VII RECOMENDACIONES 

• A las Administraciones Locales de Aguas hacer cumplir el Programa de Adecuación de 
Vertimientos y Reúsos (PAVER), en donde además debe incluir ·una metodología 
protocolarizada que promueva las acciones de inventario de puntos de vertido de aguas, 
análisis y categorización fisicoquimica de vertimientos, prevención , y procedimiento 
sancionador de ser el caso. 

• Debido a los niveles de concentración de elementos metálicos que superan el ECA agua en 
los cuerpos de aguas superficiales se recomienda remitir los informes técnicos a las 
autoridades provinciales a fin de que tengan conocimientos de los resultados de la calidad 
del agua del monitoreo y puedan con ello priorizar las acciones necesarias para ejecutar 
proyectos de tratamientos de agua potable con capacidad de remoción adecuauda de 
metales y la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales con costos 
sostenibles. · 

• La AAA 1 Caplina Ocoña, en coordinación con las Administraciones Locales y PMGRH, 
deberá promover la concientización de las autoridades locales y regionales para que puedan 
asumir su verdadero rol en la implementación de sistemas adecuados de tratamiento de 
aguas residuales, disposición adecuada de residuos sólidos, así como la repotenciación de 
las existentes en cumplimiento a las normativas existentes. 
Se deberá validar la red oficial de puntos de monitoreo de la calidad de aguas superficiales 
en el ámbito de las cuencas de Locumba y Sama, en coordinación con el equipo técnico de 
trabajo. 

• Se deberá realizar la actualización de identificación de fuentes contaminantes en las cuencas 
de Locumba y Sama, en coordinación con la AAA 1 Caplina Ocoña, Administraciones Locales 
de Agua y PMGRH. 

• Informar a los usuarios, autoridad locales y regional sobre la caracterización del recurso 
hídrico del ámbito, indicando sus beneficios y sus limitaciones aplicadas a las diferentes 
actividades productivas, a fin de que puedan desarrollar acciones integrales y/o considerar la 
priorización de proyectos de tratamiento del agua adecuado para el uso poblacional. 

• Las Administraciones Locales de Aguas en coordinación con el PMGRH deberán promover la 
investigación aplicada en temas de la calidad del agua, en coparticipación y convenios con 
las universidades, instituciones involucradas e instituciones internacionales. 
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!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

"'Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
Año de la Inversión para el desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

• La ANA, en coordinación con el PMGRH deberá promover la implementación de un 
laboratorio acreditado para los análisis hidrobiológicos. 

• Se deberá de categorizar los cuerpos de agua que no se encuentren registrados en la R.J . 
Nº 202-2010-ANA, en las cuenca de Locumba y Sama. 

VIII ANEXOS 

1. Ficha resumen del monitoreo de calidad de agua superficial. 
2. Acta de Campo de Monitoreo. 
3. Informes de Ensayo de Laboratorio. 
4. Panel Fotográfico. 
5. Fichas de Campo. 
6. Resultados de Aforos - SENAMHI 
7. Mapa de Puntos de Monitoreo de Calidad de Aguas de las Cuencas Locumba y Sama. 

Es todo cuanto informamos a usted para los fines que estime conveniente. 

Especialista en Calidad de Aguas 
Cuenca Piloto Caplina - Tacna 
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Ficha Resumen del Monitoreo de Calidad de Agua 
Superficial 



( 

Ministerio 
de Agricultura 

Autoridad Nacional 
del Agua 

1 

VIGILANCIA D,E LA CALIDAD DE AGUA 

CUENCA RIO LOCUMBA Y SAMA 

NOMBRE: RÍO LOCUMBA Y SAMA 

DEPARTAMENTO:TACNA 

LIMITES DE CUENCA: 

CUENCA LOCUMBA 

DATOS DE LA CUENCA 

CÓDIGO: 1316y13158 

UBICACIÓN 

PROVINCIA: Tacna, Tarata, Jorge 
Basadre y Candarave. 

JURISDICCIÓN: 
AAA 1 CAPLINA - OCOÑA 

ALA LOCUMBA SAMA 

AREA: 
Cuenca Locumba: 
Cuenca Sama: 

5 742,34 km2 
4 616,65 km2 

POBLACION: 32 441 Hab. 

CUENCA LOCUMBA: 
Provincia Candarave: 

Norte : Divisoria de las cuencas de los ríos Chilota y Vizcachas. 
8 373 Hab. 
9 872 Hab. 

Sur : Océano Pacífico. 
Este : Cuenca del río Sama 
Oeste : Cuenca del río Moquegua. 

CUENCA SAMA 
Norte : Cuenca del río Maure, 
Sur : Océano Pacífico, 
Este : Cuencas de los ríos Kallapuma, Uchusuma y Caplina; 
Oeste : Cuenca del río Locumba. 

RÍO PRINCIPAL: 

CUENCA LOCUMBA 
• Río Locumba 

CUENCA SAMA 
• Río Sama 

TRIBUTARIOS: 

CUENCA LOCUMBA: 

Provincia Jorge Basadre: 

CUENCA SAMA: 
Provincia Tarata: 
Distrito lnclán: 
Distrito Sama: 

7 805 Hab. 
4 064 Hab. 
2 387 Hab. 

Fuente: XI Censo de Población 2007 

Por la margen derecha, el río Cinto y la Quebrada Honda y por el margen 
izquierdo con el río Curibaya. 

CUENCA SAMA: 
Por la margen derecha, los ríos Ticaco y Salado, por la margen izquierda, 
los ríos Tarata y Aruma. 

CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA: Según el Estándar de Calidad Ambiental para Agua (R.J. N° 202-2 010-ANA), las cuencas 
han sido clasificadas como Categoría 1-A2 "Poblacional y Recreacional" -Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional, y 
Categoría 3: "Riego de vegetales y bebidas de animales" - Parámetros para riego de vegetales y bebidas de animales. La Laguna Suches no se 
encuentra clasificada por la R.J Nº 202-2 010-ANA "Clasificación de los cuerpos de agua", sin embargo, para la evaluación asumirá 
transitoriamente la Categoría 4: "Conservación del ambiente acuático". 

PARTICIPATIVO SI 

FUENTES CONTAMINANTES IDENTIFICADAS 

NO X 
FECHA: 
Locumba: 29 de noviembre al 05 de diciembre del 201 O. 
Sama: 13 al 18 de diciembre del 2010. 
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Ministerio 
de Agricultura 

CUENCA LOCUMBA 

CUENCA SAMA 

TOTAL 

Autoridad Nacional 
del Agua · 

Vertimientos de a uas residuales industriales 
Botaderos de residuos sólidos 
Fuentes de contaminación natural 
Vertimientos de a uas residuales domésticas 
Botaderos de residuos sólidos 

Fuente: Informe Técnico N" 177-2011-ANA-DGCRHIRGC-HTV 
Informe Técnico N" 197-2011-ANA-DGCRHIHTV-RGC 

DATOS DE MONITOREO 

PARTICIPATIVO SI X NO 
FECHA: 12 al 21 de Diciembre del 
2012 

CUENCA LOCUMBA 

LSuch Laguna Suches 

2 RCall Rlo Callazas, antes de la confluencia con el río Caracara 

3 RCall1 Río Callazas, después con la confluencia con el río Azufre Chico. 

4 RSala1 Río Salado antes de la confluencia con el río Callazas. 

5 RCall2 Río Callazas después del vertimiento del poblado de Aricota. 

6 RCall3 Rlo Callazas, después de la confluencia con el río Salado, antes del ingreso a la laguna Aricota. 

7 CVent Río Curibaya, aguas arriba del Centro Poblado Curibaya. 

8 RCali Río Calientes, aguas arriba de la bocatoma Quenta (o aguas arriba de la bocatoma Chiquitoma). 

9 RCint Río Higuerani, aguas arriba de la captación de agua para consumo humano del C.P. Higueran i. 

10 RBoro Río Borogueña, aguas arriba del Centro Poblado Coraguaya. 

11 Rllab2 Río llabaya, después de Vertimiento de poblado llabaya antes de la confluencia con el río Curibaya. 

12 RCuri2 Río Curibaya antes de la confluencia con el río llabaya . 

13 Rlocu2 Río Locumba después del vertimiento del Poblado Mirave (Puente F. Antonio de Zela). 

14 RLocu3 Río Locumba aguas abajo del vertimiento del distrito Locumba. 

15 QHond Quebrada Honda antes de Pampa Sitana (km . 15). 

16 Rlocu5 Río Locumba antes de la captación Bocatoma hacia la derivación de la ciudad de ITE. 

17 Rlocu6 Río Locumba, ingreso a humedales de lle (puente Costanera) . 

Fuente: elaboración propia 

RSama2 Río Sama, altura del uente Putina. 
Fuente: elaboración propia 

USOS DEL RECURSO HIDRICO: 

Poblacional, agrícola, minería, industria, energético, riego de parques y áreas verdes. 

09 
02 
04 
02 
18 
03 

38 

Nº DE MONITOREO 6 

352284 8128112 4 578 
365416 8117354 4 348 0,451 
362962 8107345 4104 1,415 
369921 8083372 2 826 1,159 

368049 8082938 2 788 0,369 
367290 8082372 2 771 1,881 
359729 8077901 2 696 
379662 8109166 4 394 0,357 
335220 8081252 2 402 
347794 8086000 2 81 2 

339731 8072873 1 326 0,477 
336264 8067225 1 085 2,203 
334337 8065113 1 008 
311935 8050858 534 

303871 8061228 889 
300082 8036874 283 

292586 8019112 

8071036 400732 
8093847 392787 
8071771 394149 1,166 
8089986 386813 
8065001 383355 3,137 
8064865 383362 0,784 
8067555 375889 
8067623 375742 0,636 
8049796 345675 2,220 
8016463 330259 0,827 
8065318 369954 
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~ RESULTADOS DE ANÁLISIS: MONITOREO LOCUMBA SAMA DEL 12 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012 
D B" 

FECHA(S) Y HORA DE MONITOREO: 2012 2012 2012 
11:00 09:00 13:00 

ECACal1· 
RLocu2 RCint Ri.ocu3 Parámetro Unidad A2 

2012 
15:30 

RLocu5 

2012 
14:00 

QHond · ECA 
Cat3 

2012 2012 2012 
13:20 10:00 13:00 

RCallO RCallf -RCall2 

PARAMETROS FISICOS Y MICROBIOLOGICOS 
Temperatura (T) e· -- 22,7 18,9 27,1 26,2 25 ·- 21 23,8 18,7 
pH 5.~9.o 8,48 7,45 8,57 8,54 7,56 6.5·8.4 8,9 7,74 7,91 
Oxioeno Disuelto (02) mg/l. >=5 8,94 8,23 7,84 8,39 6,55 >=4 5,67 5,66 6,8 
Conductividad (Cond.) µS/cm 1600 1960 130 2220 2360 5620 2000 2700 980 1488 
Coliformes Termotolerantes NMP/ 100mL 2000 23000 13 23000 490 49 1000 <1 ,8 33 170 

NMP/ 100ml 3000 5000 
PARAMETROS QUIMICOS 

rtes y grasas mg/l. 1 <1 ,7 1 
nanda Bioquímica de Oxigeno mg/l. o, 5 <6 <6 <6 <6 <6 15 <6 <6 <6 

manda Química de Oxigeno mg/l.02 20 <9 <9 <9 <9 <9 40 <9 <9 <9 
~rtrógeno Amoniacal (N-NH,¡ mg/l. 2 <0,01 0,12 0,017 0,014 ··-
Nrtratos (N-NO:il mg/l. 10 2,47 <0,062 0,084 0,142 87,1 86 10 <0,062 <0,062 0,537 
Sulfuros (S2) mg/l. .. 0,05 <0,002 <0,002 <0,002 
Nrtróoeno total (N tot.) mg/l. - -
Fosfatos (PO,) mg/l. - <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 1 <0,038 <0,038 <0,038 
Fósforo total (P tot) ma/l. 0,15 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 ·-· <0,6 <0,6 <0,6 
CianuroWAD mq/l. 0,08 <0,002 0,003 <0,002 <0,002 <0,002 0,1 
Calcio total (Ca tot) mg/l. -- 102,282 11 ,854 109,719 122,745 570,504 200 20,556 32,646 92,812 
Magnesio total (Mg tot) mg/l. - 36,578 3,46 41 ,491 46,586 55,839 150 3,726 14,446 38,356 
Potasio total (K tot) mg/l. - 23,4 3 29,7 30,6 14,5 -· 3,3 20,5 19,3 
Sodio total (Na tot) mg/l. -- 271 ,66 12,56 315,04 355,77 739,81 200 33,35 164,59 224,94 
Aluminio total (Al tot) mq/l. 0,2 0,22 <0,06 0,35 1,78 <0,06 5 1,7 1,62 0,15 
Antimonio total (Sb tot) mg/l. 0,006 0,0088 <0,0025 0,0117 0,0095 <0,0025 ·-· <0,0025 0,0087 <0,0025 
Arsénico total (As tot) mg/l. 0,01 0,411 <0,003 0,567 0,592 0,006 0,05 0,058 1,225 0,443 
Bario total (Ba tot) mg/l. 0,7 0,039 0,028 0,042 0,067 0,025 0,7 <0,006 0,01 0,021 
Berilio total (Be tot) ma/l. 0,04 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,1 <0,0003 <0,0003 <0,0003 
Boro total (B tot) mg/l. 0,5 6,48 0,1 8,06 8,17 1,63 5 0,34 3,16 3,74 
Cadmio total (Cd tot) mg/l. 0,003 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,005 <0,0006 <0,0006 <0,0006 
Cobalto total (Co tot) mg/l. - <0,00022 <0,00022 <0,00022 0,00097 <0,00022 0,05 0,00316 0,00053 0,00028 
Cobre total (Cu tot) mg/l. 2 <0,003 0,005 <0,003 0,007 <0,003 0,2 <0,003 <0,003 <0,003 
·c:omo total (Gr tot) mg/l. 0,05 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 -· <0,006 <0,006 <0,006 
Hi6l'IO total (Fe tot) mg/l. 1 0,195 0,099 0,335 1,881 0,023 1 0,07 1,709 1,046 
Litió!l\ltal (Li tot) mg/l. ·-- 0,6417 <0,0027 0,906 0,9479 0,1238 2,5 0,0484 0,3942 0,2749 
Man¡¡;meso total (Mn tot) mg/l. 0,4 0,0176 0,0104 0,0436 0,1722 0,0189 0,2 0,0398 0,4127 0,0517 
Meitl)rio total (Hg tot) mg/l. 0,002 <0,0001 <0,0001 0,00031 <0,0001 0,00079 0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Nio el total (Ni tot) mg/l. 0,025 <0,003 <0,003 <0,003 0,003 <0,003 0,2 0,003 <0,003 <0,003 
~ta total (Ag tal) mg/l. 0,05 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0013 <0,0006 0,05 <0,0006 <0,0006 <0,0006 
Plomo total (Pb tot) mo/l. 0,05 <0,001 <0,001 0,0018 0,0038 0,001 2 0,05 <0,001 <0,001 <0,001 
;elenio total (Se tal) mg/l. 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,012 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 
Uranio total (U tot) mg/l. 0,02 0,00362 <0,00012 0,00294 0,00308 0,00279 ·-· 0,00038 0,0003 0,00201 
Vanadio total 01 tal) mg/l. 0,1 <0,006 <0,006 <0,006 0,008 <0,006 -- <0,006 <0,006 <0,006 
;1'.inc total mg/l. 5 0,072 0,027 0,018 0,184 0,01 2 <0,003 0,019 0,026 

NOTA:(') EL PUNTO DE MONITOREO RSALA, CAMBIO DE DENOMINACION POR RCALI. 
EXCEDEN EL ECA 0 
Fuente: Informe de ensayo con valor oficial de laboractorio acreditado - SGS DEL PERU SAC 

2012 2012 2012 2012 2012 
14:00 13:30 12:00 15:00 15:00 

··Rcali RCall3 RSala1 CVent RCuri2 

12,1 18,7 18,1 16,8 22,3 
3,45 7,91 8,2 8,29 8,35 
9,7 7,33 6,9 6,69 7,48 
851 2080 2200 1703 1939 
<1 ,8 230 33 <1 ,8 330 

<6 <6 <6 <6 <6 
<9 <9 <9 <9 <9 

0,093 0,548 0,137 <0,062 0,342 
<0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

<0,038 0,038 <0,038 <0,038 <0,038 
<0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 

32,223 83,088 72,069 81 ,103 103,137 
8,627 36,918 31 ,115 32,125 34,922 
8,7 29,7 35,6 24,3 27 

69,41 397,2 469,06 282,28 318,89 
28,92 3,86 5,32 0,1 0,39 
0,0214 0,0289 0,0429 0,0177 0,021 
0,373 1,217 1,54 0,698 0,586 
0,01 0,039 0,031 0,022 0,047 

0,0004 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 
1,68 7,22 9,56 5,17 7,67 

<0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 
0,04527 0,00436 0,00651 <0,00022 <0,00022 
0,013 0,003 0,003 <0,003 <0,003 

<0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 
11,566 2,311 2,009 0,067 0,323 
0,301 1, 1153 1,4916 0,7454 1,2677 
0,4884 0,3746 0,2835 0,0591 0,032 
0,00048 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

0,05 0,006 0,008 <0,003 <0,003 
<0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 
0,0117 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

<0,00012 0,00062 0,00025 0,00131 0,00204 
<0,006 0,007 0,006 <0,006 <0,006 
0,105 0,071 0,071 <0,003 <0,003 

2012 2012 
10:30 12:50 

RBoro Rllabf 

16,2 24,9 
8,67 8,04 
7,49 8,09 
332 1504 
7,8 5400 

<6 <6 
<9 <9 

5,576 1,032 
<0,002 <0,002 

<0,038 <0,038 
<0,6 <0,6 

31 ,406 142,824 
6,712 34,858 

5,3 14,8 
30,39 191,9 
<0,06 0,42 

<0,0025 <0,0025 
<0,003 0,081 
0,028 0,061 

<0,0003 <0,0003 
0,35 4,34 

<0,0006 <0,0006 
<0,00022 0,00025 
<0,003 <0,003 
<0,006 <0,006 
0,029 0,348 
0,0344 0,3296 
0,0045 0,0422 
<0,0001 <0,0001 
<0,003 <0,003 
<0,0006 <0,0006 
<0,001 <0,001 
<0,005 <0,005 
0,00114 0,00584 
0,007 0,008 
<0,003 <0,003 

ECA 
Cat4 1 
_ ... 12,3 

6,5-8,5 8,37 
>=•5 6,81 
- 2130 
1000 2 
2000 

<5 1 <6 
-··· 1 <9 

<0,02 
5 <0,062 
·- <0,002 
1,6 
0,4 <0,038 

---· <0,6 
-----
----- 15,665 __ .. 

6,051 
---- 7 _ .. _ 18,94 
---- 0,09 
---- <0,0025 
0,01 0,012 
0,7 <0,006 
..... <0,0003 
--· 0,12 

0,004 <0,0006 
---- <0,00022 
0,02 <0,003 
---- <0,006 
..... 0,185 
---- 0,0286 
----- 0,0383 

0,0001 <0,0001 
0,025 <0,003 
----- <0,0006 

0,001 <0,001 11 
---- <0,005 
--- <0,00012 
----- <0,006 
0,03 <0,003 1 1 

,, .,) 

,') 
..... 



Ministerio 
de Agricultura 

CUENCA SAMA 

IFECHA(S) Y HORA DE MONITOREO: 

!Parámetro 

Temperatura (T) c· 
pH 6.5-8.4 
Oxigeno Disuelto (02) mg/L >=4 
Conducti..;dad (Cond.) µS/cm 2000 
Coliformes Termotolerantes NMP/ 100ml 1000 
Coliformes totales NMP/ 100ml 5000 

Aceites y grasas mg/L 
Demanda Bioquímica de Oxigeno mg/L 02 15 

( Demanda Química de Oxigeno mg/L 02 40 
Nitrógeno Amoniacal (N-NH¡) mg/l 
Nitratos (N-N03) mg/L 10 
Sulfuros (S2) mg/L 0,05 
Nitrógeno total (N tot.) mg/L 
Fosfatos (PO•) mg/L 
Fósforo total (P tot) mg/L 
Cianuro WAD mg/L 0,1 
Calcio total (Ca tot) mg/L 200 
Magnesio total (Mg tot) mg/L 150 
Potasio total (K tot) mg/L 
Sodio total (Na tot) mg/L 200 
Aluminio total (Al tot) mg/L 5 
Antimonio total (Sb tot) mg/L 
Arsénico total (As tot) mg/L 0,05 
Bario total (Ba tot) mg/L 0,7 
Berilio total (Be tot) mg/L 0,1 
Boro total (B tot) mg/L 5 
Cadmio total (Cd tot) mg/L 0,005 
Cobalto total (Co tot) mg/L 0,05 
Cobre total (Cu tot) mg/l 0,2 
Cromo total (Cr tot) mg/L 
Hierro total (Fe tot) mg/L 
Litio total (LI tot) mg/L 2,5 
Manganeso total (Mn tot) mg/L 0,2 
Mercuno total (Hg tot) mg/L 0,001 
Níquel total (Ni tot) mg/L 0,2 
Plata total (Ag tot) mg/L 0,05 
Plomo total (Pb tot) mg/L 0,05 
Selenio total (Se tot) mg/L 0,05 
Uranio total (U tot) mg/L 
Vanadio total 01 tot) mg/L 
Zinc total mg/L 

EXCEDEN EL ECA 

l 

Autoridad Nacional 
del Agua 

1111. 1111· 11· 1 1 f. I 1 

•11 11 1 11 1 

119112/ 119/12/ 119/12/ 
~012 ~012 ~012 
109:30 111 :30 110:00 

~ :: · . 

111111 1 " 1 

11 1 11 

IRChac IRPist IRTala IRArum IRSama2 IRSama3 RSama5 ••••• PARÁMETROS FISICOS Y MICROBIOLÓGICOS 
12,8 14 19,7 11 ,1 9,2 13,2 17,3 14,9 16 19,9 23,7 
8,11 8,07 8,51 7,99 5,14 8, 19 7,23 4,77 8,17 8, 17 8,13 
5,9 10,04 7, 17 12,29 11 ,2 7,99 7,54 7,6 7,9 8,31 7,19 
184 672 2600 185 660 510 902 1405 1510 1489 2210 

130 490 6,8 7900 790 17 220 490 940 

PA METROS QU MICOS 
<1,7 <1,7 <1,7 

<6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 
<9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 

<0,01 0,021 <0,01 
0,089 <0,062 0,323 <0,062 0,318 0,409 <0,062 0,487 1,571 0,551 0,571 

<0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

0,051 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 
<0,6 <0,6 0,8 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 

<0,002 <0,002 <0,002 
16,125 43,397 11,734 19,339 80,325 61,749 128,834 216,079 155,597 129,025 200,148 
5,534 22,869 31 ,072 6,35 18,275 16,25 30,07 40,831 30,856 32,374 50,961 

6,9 12,1 47,9 4,5 7 5,4 5,7 6 16,4 15 21, 1 
17,45 78, 18 454,83 15,05 47 ,34 38,76 40,3 35,61 165,56 162,73 266,33 
0,23 0,2 3,26 1,46 14,26 8,97 12,38 19,92 3,58 7,38 13,01 

<0,0025 <0,0025 0,0477 <0,0025 0,0176 0,0053 <0,0025 <0,0025 0,0082 0,0081 0,0082 
0,034 0,032 1,214 0,064 0,402 0,19 0,129 0,054 0,305 0,264 0,324 
0,026 0,041 0,101 0,077 O, 149 0,1 14 0,116 O, 143 0,053 0,09 O, 151 

<0,0003 <0,0003 0,0004 <0,0003 0,0011 0,0003 0,0005 0,001 <0,0003 0,0003 0,0005 
0,14 2,01 12,2 0,3 1,86 0,93 0,76 0,33 4,91 3,41 4,78 

<0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0007 <0,0006 <0,0006 <0,0006 
0,00088 0,00038 0,00216 0,00141 0,01869 0,00567 0,01684 0,03471 0,00684 0,00888 0,01259 
0,004 <0,003 0,012 0,003 0,042 0,028 O,D38 0,049 0,008 0,074 0,102 
<0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,008 <0,006 0,011 0,015 
1,728 1,093 3,727 1,1 13,023 12,525 20,455 28,419 2,905 9,496 21 ,47 

0,0209 0,3487 2,2699 0,0394 0,3302 O, 1132 0,0847 0,0457 0,7196 0,6466 0,9358 
O, 1393 O, 1396 0,9463 0,0996 0,758 0,3002 0,6595 0,9686 0,3716 0,6326 2,1509 
<0,0001 <0,0001 0,00386 <0,0001 <0,0001 0,002 0,00208 0,00078 <0,0001 0,00015 0,0002 
<0,003 <0,003 0,008 <0,003 O,D38 0,01 0,022 0,042 0,01 0,028 0,039 
<0,0006 <0,0006 0,0009 <0,0006 <0,0006 0,0007 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 
0,0066 <0,001 0,0127 <0,001 0,01 11 0,0149 0,0164 0,0153 0,0015 0,0073 0,0137 
<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
0,00015 0,00023 0,00079 <0,00012 0,00069 0,0007 0,00053 0,00063 0,00048 0,00057 0,00159 
<0,006 <0,006 0,01 0,007 0,013 0,021 0,022 0,021 <0,006 0,012 0,023 
0,069 0,012 0,147 0,011 O, 186 0,145 o, 146 O, 185 0,028 0,087 0,1 
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EVALUACION DE LOS RESULTADOS: 

Autoridad Nacional 
del Agua 

./ En el marco del Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos en coordinación con la ANA, AAA 1 

Caplina Ocoña, ALA Locumba Sama, se realizó el tercer monitoreo participativo de la calidad de agua superficial del 12 al 

21 de diciembre del 2012, evaluando 17 puntos de monitoreo en la cuenca Locumba y 11 puntos de monitoreo en la 

cuenca Sama . 

./ En la cuenca Locumba, se monitorearon los siguientes cuerpos de agua: Laguna Suches, río salado, río Callazas, río 

Curibaya, río llabaya y río Locumba y en la cuenca Sama se monitorearon los ríos Salado, Tala, Pistala, Ticalaco, 

Chacavira, Aruma y Sama . 

./ La evaluación de los resultados de los parámetros analizados de las cuencas Locumba y Sama, señalan la existencia de 

restricciones para su uso en el riego de vegetales y bebidas de animales (Cat.3}, así como para el uso poblacional con 

tratamiento convencional (Cat. 1-A2). En la Laguna Suches existen restricciones para la conservación del ambiente 

acuático (Cat. 4) por los niveles de Arsénico. Estos resultados tienen un origen geológico. 

Respecto de la Calidad del agua en ríos principales: 

./ En la cuenca alta, media y baja del río Locumba, en el río Callazas y el río Curibaya, existen restricciones para el uso de 

aguas para el riego de vegetales y bebida de animales, por los niveles de pH, conductividad, arsénico (RCall), arsénico, 

hierro y manganeso (RCall1), arsénico, sodio y hierro (RCall2), conductividad , arsénico, boro, hierro y manganeso 

(RCall3}, sodio, arsénico, boro (RCuri2), los cuales son originados por la geoquímica propia del sustrato de la cuenca, 

presentes en la mayor parte de mineralizaciones de origen ígneo que afloran en la cuenca alta. En la cuenca baja, existen 

restricciones para el uso poblacional con tratamiento convencional, influenciado por los niveles de conductividad, presencia 

de aluminio, antimonio, arsénico, boro, (RLocu2, RLocu3 y RLocu5), además del hierro (RLocu5) y coliformes 

termotolerantes (RLocu2 y RLocu3), originados por la geología regional; la presencia de coliformes termotolerantes debido 

a las descargas de aguas residuales de naturaleza doméstica de los poblados adyacentes . 

./ En la cuenca alta del río Sama, en el río Pistala y río Tala, existen restricciones para el riego de vegetales y bebida de 

animales por la presencia de aluminio, arsénico, hierro, manganeso, mercurio y coliformes termotolerantes (RPist) y 

aluminio, arsénico, hierro, manganeso, mercurio (RTala), debido a la naturaleza geológica de los suelos por donde 

discurren las aguas superficiales. La presencia del mercurio es inusual el mismo que en los trabajos de actualización de 

identificación de fuentes contaminantes, deberá evaluarse la fuente contaminante. Los coliformes termotolerantes es 

debido a los vertimientos de aguas residuales de naturaleza doméstica de los poblados ubicados aguas arriba. En la 

cuenca media y baja en el río Sama existen restricciones para el riego de vegetales y bebida de animales por los niveles 

de arsénico, hierro, manganeso (RSama2, RSama3 y RSama5), aluminio (RSama3 y RSama5), conductividad , calcio y 

sodio (RSama5) debido a la naturaleza geológica de los suelos y por arrastre de sedimentos. 

Calidad del agua en ríos tributarios 

./ En la cuenca alta de Locumba, los ríos tributarios del río Salado, río Calientes, río Borogueña y río llabaya existen 

restricciones para el uso de riego de vegetales y bebida de animales por los niveles de pH, aluminio, arsénico, hierro y 

manganeso (RCali), pH, conductividad, sodio, aluminio, arsénico, boro, hierro y manganeso (RSala1 ), pH (RBoro), 

\ 
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vertimiento de aguas residuales en el sector. En la cuenca media y baja, en el río Cinto (RCint) no existen restricciones 

para el uso de aguas para consumo poblacional , mediante tratamiento convencional. 

./ En la cuenca alta del río Sama, los ríos tributarios entre el Túnel Kovire, río lrabalaco, río Chacavira, río Aruma, río Salado, 

existen restricciones para el riego de vegetales y bebida de animales por los niveles de hierro (TKovi y RSala), pH, 

conductividad, sodio, arsénico, boro, hierro, manganeso y mercurio (RSala2), arsénico y hierro (Rlrab), pH, aluminio, 

arsénico, hierro y manganeso (RChac), pH, calcio, aluminio, arsénico, hierro y manganeso (RArum), originados por la 

geología de la zona y origen volcánico de las aguas. La presencia del mercurio es inusual el cual deberá ser evaluado en 

las posibles fuentes contaminantes. 

ACCIONES REALIZADAS: 
• Se ha realizado labores de difusión de los resultados de la calidad de aguas superficiales de las cuencas de Locumba y 

Sama en talleres y en reuniones de grupo de trabajo con actores de las cuencas. 
• Se ha realizado el diagnóstico de la calidad de aguas superficiales de la cuenca Locumba y Sama de manera participativa. 
• Se ha realizado los trabajos de ubicación de los vertimientos existentes a lo largo de la cuencas de Locumba y Sama. 
• Coordinación con las autoridades de las zonas altoandinas de la provincia de Tarata, Jorge Basadre y Candarave con el 

propósito de concientizar y sensibilizar la gestión de la calidad de agua. 
• Reuniones de coordinación con los actores representantes de las instituciones públicas y privadas para abordar el tema de 

la Gestión de la Calidad de manera integral. 
• Se viene formulando el Plan de Gestión de los Recursos Hidricos en las cuencas de Tacna. 
• Se ha realizado acciones de difusión con el enfoque de la nueva cultura del agua. 

OBSERVACIONES: (INCIDENTES) 

acun'1upaca 
ecialista 

Programa de Modernización de la Gestión 
de los Recursos Hídricos 

lng. María del Pilar Pino Calque 
Sub-Dirección de Gestión de Calidad de 

los Recursos Hídricos -
AAA 1 Caplina Ocoña 

~·'"'"' 
lng. Ro Ham1 rnández Bravo 
Director de /ta Autoridad Administrativa del 

Agua Caplina-Ocoña 
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Acta de Campo de Monitoreo 
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ACTA DE MONITOREO 

En el marco del PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS y en consecuencia de los ta lleres de "Difusión de los resultados del 

Monitoreo participativo período 2011 -2012 y propuesta de Validación de la Red 

de Estaciones de Monitoreo de Calidad de agua superficial en las cuencas 

Locumba y Sama" y habiendo realizado el monitonyo participativo de la calidad de 

los recursos Hídricos de la cuenca del río .. f.JfXl,.l!!!. !? .. ~>. ... a cargo de la Autoridad 

Nacional del Agua, en los puntos de monitoreo ind icados en el Numeral 1 y 

contando con la participación de los representantes de las instituciones indicadas 

en el numeral IV se suscribe la presente i cta en señal de conformidad, siendo las 

.... D..~ .... .. horas del día .... lZ. .. de ..... 0.t0l;~Q.~:f ... de l 2012; 

HORA C:ODIGO . DESCRIPCIÓN COORDENADAS UTM . OBSERVACIONES 
ESTE NORTE 

-

J5"l ¿ ~lf ~ r zg 11~ [¡ pri : g, 31 

./.l. '(1) 
. (' 

f k yL<.!/o; ,L~ \'Lle\,<:'$ o..Jt- .\ ;el l 
aiJuci;,.H· ZJ3 « 

> ·i;, .ikiL4.>..:l '· ~ .~:::>10 1'11 S./) /'rl. 

flí o (~{l(.._z;-- 1 ¡ <, .,~.e.,, dt . l.,;:. 13'6 )l//6 81! 1'dS'i pH: d'/i.O 

}3.' 2D \.31612.Ccd\ O 
Ce .. .( l,:e,.., r_; <:.. GJ1 ,.. 1?J rf <e-, c(/)\llttfo,dJ .. 2 :ro~ 
CDrv t.Mrrt tt:)f ; ~rJd ~ ')'-f@ M·: 11/Yl . -

-------·--
.!.-................. 

¡_____.----

.,,,--~-------
v --

,.,.._-

/ ,,,.--

.L----
,.,.-/ 

11. OBSERVACIONES 

::~·~=:-:::: :::~=:·· ··•:::•••:: 
111. : ~ RESPÓNSABLE 'DEL'MON l1ÜR EÓ' · · .. !' ' .: .. 

....... (fil~ , ~'\' .... B.~o.n~~~L ... (v. r.s~m -............................... ' .......... · ..... . 

.............. (_J ................................ ................ ... ....................................... .. ................ ......... ........... . 

.... ·-·-· -- --·----- .... -·-·----··--···--·--.. ---.. ·------- .. --.... -........ Página 1 _ .. _______ ,,_ ....... - ............................... - ... -... -............ --.. --·-·-.................... _ 



Nombre: 

DNI : 0 t::J l / .J { ('- y >::_ 
Insti tución S ( 1-

U /v ¿j/~ ¡;; 

Au10 11dat1 Naclon11 I dct A¡¡ua 

., 1 ··:: .. : ...... ~·· 1· : ·:. ·, e__.,.-; '/J <'.) . 

·;¿ ( h .... ~~1:-.~z::.~~ . .J11.(1;/}!)+.f '.f 
Nombre: p·r·· \ 
DNI: 0 0 L(<' l( / { (:. . 
Institución: U (1/ -:r (.') {; 

······ ·· ··· ······ ········ ··········· ······ ··· ···· · 

············ ·· ········· ··············· ··· ········· 
Nombre: 
DNI : 

.. _. ___ .. .. -..... - ... ____ ,.. ... _ .. __ ....... , __ _._, __ .... _. _____ ... --.... -.... Página 2 ·-----·-... ·--.. ·--·--··----..................... __ ................... _ .. _ ......... __ 
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,.-+~l}i,¡rr .A--
... ... ~- • (.'.=···.,,.,.?.·::::: ...... ... ...... ......... . . 
Nomb;e : rl ii .)ndro AI M10.i \j '' lij "_, 
DNI : 1 f) (,C, ~- ¿ C¡ j 
Institución 5 p { ( _ 

Nombre: 
DNI : 
Institución 

Nombre: 
DNI : 

Instit ución 

Nombre: 
DNI; 

Institución 

Nombre: 
DNI : 
Ins ti tución 

i e / . ..... ...... &~ ... ... .. ...... .. .... .. ........ .... . 
Nombre: Ú?{>cV( f-i0<111q_tun 1 (upc.tcq 
DNI: é)C'!J'=tC(_ )Cj ~y \ . 
Institución: <.p K. G í\. 1~\ ~ ere Gi pv:·~ Jtj_[l/)(. 

••••••• J~~ uo• o••••• • •• • •• •• • 
Nombre: 1 ..:;:~e~ ''\ 0-..!> ·>.,,~e 1-h'<V\.C.LV'\ 1 

DNI : 0(.') ~t"i (.) -¿. 5 0 
Institución: 

)1¿.x, Lo c_v \"'\\oc'· 

Nombre: 
DNI : 
Institución: 

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

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

........ .... ..................... .. ............ ... 
Nombre: 
DNI: 

Institución: 

-·-----··-··----·---···-·····----·····-····--·············-·----··--····--· Página 3 ---------·---···········---··--··--·- ····· ·····--·---·--···-·····--··-··-·-·-·-··--
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ACTA DE MONITOREO 

En el marco del PROVECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS y en consecuencia de los tal leres de "Difusión de los resultados del 

Monitoreo participativo período 2011 -2012 y propuesta de Validación de la Red 

de Estaciones de Monitoreo de Calidad de agua superficial en las cuencas 

Locumba y Sama" y habiendo rea lizado el qon itoreo participativo de la ca lidad de 

los recursos Hídricos de la cuenca del río . .l .Ql.Y. .~:.6.~\. a cargo de la Autoridad 

Nacional del Agua, en los puntos de monitoreo indicados en el Numeral 1 y 

contando con la participación de los representantes de las instituciones indicadas 

e~ el numeral IV se suscr.ibe la pres~nte ac1ta en seña l de conformidad, siendo las 
n-t.: 'l>C) . tJ ,¡" . ~1<7 . . :-r<.. :J- ~ · ·· .horas del d1a ... . .... de .. .. c, . (,L. ~· · ·· ·· ······ del 2012, 

PUNTO DE°'MONIT.,ÓREO " 
.•.¡i 

~- :: ' . 

HORA CODIGO DESCRIPCIÓN COORDENADAS UTM OBSERVAÓONE$ 

11. 

· .: · '';;..i·.;~~~•»;"Y' .;' •~ ' . ~:. •r.:...' q·:. ¡i.:n· ·'· ,. ~-,, . 

111. : .. ~ RES89_N,?1\BLE• QEL'MONIT0REQ :· ,r ·. . . . • · 11 .... 

... <g~º . ". .~~~-... ~~~9'~~,~ L ~re~ .. ~ ....... : ...• ~. . . . .. . .... . . ':: :' ·· · 

............................ .. ............................................. ... ......... .... .......................... ......... ..... ................ 

··- ·-·-·-- -··-··-·-·········---·-···--·-·-····-··-·-····· ····-·······-·-·····--·---··---····-------... Página 1 ··-·-·--·· .. ·---·····---·-·-····-·····--···-·--·····--· ··········-·········-·-···--······-··--·-·---·-· 
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~ ' ' ~ " ,,, ·\ , ~ ~ " r. , 
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IV. PARTICIPANTES . 

··········-~················o' 
Nombre: f;~;¡J '~,.)~ \~nll. ""'f°' ~ t':J 
DNI: Ot>'i~C.S~~ <J 
Institución ~ €. tJ f1,. ti kf t 

Nombre: 
DNI: 
Inst itución 

Nombre: 
DNI: 
Insti tución 

. í' 
.': 

.; •• ,_¡ 

ombre: Co.,,..l'VICn 'ja;;,,e/J,, \¡¡/¡.._/¡,,,,_ ~ne 
DNI : ~ Doost- 2.3 
Institución: AL 1' 1 _ L ,.., 

'1 L..UWn-ta <::: , .=r-1"'-

Nombre: 
DNI : 
Inst itución: 

Nombre: 
DNI: 
Institución: 

········· ··· ················· ······ ············· ·· 
Nombre: 
DN I: 
Institución: 



ACTA DE M ONITOREO 

En el marco del PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS y en consecuencia de los talleres de "Difusión de los resultados del 

Monitoreo participativo período 2011 -2012 y propuesta de Validación de la Red 

dé Estaciones de Monitoreo de Calidad de agua superficial en las cuencas 
\ 

Loó.umba y Sama" y habiendo realizado el rl)Onitor10 participativo de la calidad de 

los \ ecursos Hídricos de la cuenca del río . l.C>.~·~ .•!:\\o.~~ .. a cargo de la Autoridad 

Naciopal del Agua, en los puntos de monitoreo indicados en el Numeral 1 y 

contan'do con la participación de los representantes de las instituciones indicadas 
. ,,-· 

en el numeral IV se suscribe la presente b ta en seña l de conformidad, siendo las 

.. Qf?.::.9.Q .. :horas del día ... J.'i .. de ... Qkf~. ~'Y.\~ .. ~.t'.. .. de,I 2012; 

l. . PUNTO DE,MON!TOREO ;: ,.., 
' - .. j ·.i !, ,, :~. 1, ' ,, ' ~. 

'~ ": • ...i 

'}: '« ••••.• -"' 

HORA CODIGO DESCRIPCIÓN COORDENADAS l,JTÍVl OBSERVACIONES 

ESTE NORTÉ 

}~ :DO 

·'. ,-!.·' 

., ', ~ .. 
, . 

. .. , ·~. ; ::. : .. 

·· ___ .. __ ........................... _ ................. - ...... -... ----.. .... ...................... Página 1 .......................................... - ··· .. ------·-----............ ..................... . 
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IV. PARTICIP.ANlES 

--."k__./ 
~~.~~~::'"t.~~-:·· ~~~·-~~ · ~~~~~ ....... . 
DNI: O~'.)~J ' '' t C.~ 
Institución 12 6 ¡¡:·-;;."' iL .s:. f. . 

'~ "'"o.. : ~ · . Jr...'i ..... ~"'.;).G <e~~·.1 .. >v- . c.l.Li" .~\ . ,,) ..:.. 

JM ..... 
Nombre: "v1 ¡}t I.Z) e: i'I a r t\ ,p J.l w ~ v ,::, Vl.C. L--> 

DNI : DO 1- •15··-¿5 <( 
Institución : Jvi V\'' iC.~ f ':t- 1~ <- 1 ..... A (! ~1 ...,.1 el .. ·;. ¡..··1:f ... n::.. 

<:-v. I : ~;,s.·z :1 1:· 1 1 <, ' 

.... ~ .......... . 
Nombre: Sün l e 5 l.:ie 1- '< 7. -S-CA ~ re::. 
DNI: ttZ. / 7- ~,S s e 
Institución: iliu t1 ( oye.,\ 1 clo d C:<.» .,,_ d<.\ r \.' v'q, 

Nombre: €: 
DNI: 

Institución 

{;JI . 
... .. . ...... ... ... l ~ ........ t.."''" l '' 1'' ..... 
Nombre: ( p&;V( 1-\vl\.)~ ClJ.Ofl r l u ~t U:1 
DNI: D O") <i._ 5 ~ ~ ({ 
Institución ry \.{& <lt-\ _ CTC (<:i. f\'r¡'\ Úi~ {( . 

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

--·····-·--·-·······-··-··--·····-····--·- ····- · ··· -- -·--··-·-··-·-·-··-- ·-·-··-·-·····- ·-···· Página 2 
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ACTA DE MONITOREO 

En el marco del PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS y en consecuencia de los ta lleres de "Difusión de los resultados del 

Monitoreo participativo período 2011 -2012 y propuesta de Va lidación de la Red 

de Estaciones de Monitoreo de Calidad de agua superficial en las cuencas 

Locumba y Sama" y habiendo realizado el rl)Onitorep participativo de la calidad de 

los recursos Hídricos de la cuenca del río f..J?.(~~01.9:\ ... a cargo de la Autoridad 

Nacional del Agua, en los puntos de monitoreo indicados en el Numeral 1 y 

contando con la participación de los representantes de las instituciones indicadas 

en el_ numeral IV se s u scr_~?e la presente Seta en seña l de conformidad, siendo las 

.. .0.6. .:~9horas del día .! .. ~ .. .. . de ... P!~-Y.\m:--: . Xf ... del 2012; 

l. ·PUNTO DE MONiTOREo"· :':'· ·,;.,. ... . 
> .. ... 

CODIGO DESCRIPCÍÓN COOROENADAS UTM OBSERVACIONES 
ESTE NORTE 

/085 ll>j~ff} . 

11. ; . OBSERV.AÓONEg·.:. . ¡ , ... ··.: .. . . . ' 
" .~· .• : .. ..... ;_., , : ":t~ ~... " ' ' • •·· . :· t ~; ¡f.'• i• ~· ·_ -:'.·_:~ . : •: .• ¡ ·' ' . .1 
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Avtorir.i'.ld N11clanal del A1111~ 

l_V . PARTICIPANTES 

No re: C.rtnc.-i y ~h V'; 11 c..I (., e: Q ,.,-k,,,<l 
DNI: 'i0-0D !ri'Z.-3 

Institución: f..1. .. -'A, _ W-~ '3<>-yv't~ 

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

············ ··· ·· ··················· ··· ··········· 
Nombre: Nombre: 
DNI: DN I: 
Institución Insti tución: 
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ACTA DE MONITOREO 

En el marco del PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS y en consecuencia de los talleres de "Difusión de los resultados del 

Monitoreo participativo período 2011 -2012 y propuesta de Validación de la Red 

de Estaciones de Monitoreo de Calidad de agua superficial en las cuencas 

locumba y Sama" y habiendo realizado el ~onitoreb participativo de la calidad de 

los recursos Hídricos de la cuenca del río .~ .~!'.:!l .. '.'.1. .... .. 0,, a cargo de la Autoridad 

Nacional del Agua, en los puntos de monitoreo indicados en el Numeral 1 y 

contando con la participación de los representantes de las instituciones indicadas 

en el numeral IV se suscribe la presente ªXiª en señal de conformidad, siendo las 

J?. .~. :: .:?..Ohoras del día ... /.} ... de .. .. 0.t~~f".! ... ~. ~del 2012; 

l. PUNTO DE MONITOREO 

HORA CODIGO -··-o·-E-sc-.R- 1-Pc-1ó_ N ______ c_o_o_R_oE_N_ADAs urM ossERv Ac10 N Es 
ESTE NORTE 
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IV . PARTICIPANTES 

~·~~~~~·: -~i~ ... ~,~~~i~~~:.::,~;:;~.:.:::\. · 
DNI: t.¡, tP 6 i.<J··?.. t? · (..) ~ 
Institución L>C,:. 1'0 ..i: ''' D u:, +Ri<> " o •'l. 

·;:teaU Só.c 

Nombre: 
DN I: 
Institución 

Nombre: 
DNI: 
Institución 

... ~i.<~vfi ........ . 
Nombre:).lt:VllJ (.;Eh~V~tJúHi'(?U /JU!ó1F e 
DNI: 4311SZ_ t.irs 
Institución: p.6.P - ((_) 
':i.fó D\1{;((1~'-' Uh. b (¡l\{11,t.\1:> \)f ~ 

Pat<r>"""C ~ , 

·· ·········· ... L.L ..... /·· ·.···1-·i······ .. 
Nombre: (e:sG.'( H' ' :oa.(1)1) ¡ vpc-{C. 
DNI : D0'1-<¿$'<(g Y .,, ,..:-; 
Institución: ANA PK.() Q.l~ q( Úifhv'lt. 14<Yl~ 

Nombre: 
DN I: 
Institución: 

Nombre: 
DNI : 
Institución: 
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ACTA DE MONITOREO 

En el marco del PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS y en consecuencia de los talleres de "Difusión de los resultados del 

Monltoreo participativo período 2011 -2012 y propuesta de Validación de la Red 

de Estaciones de Monitoreo de Calidad de agua superficial en las cuencas 

Locumba y Sama" y habiendo realizado el monitoreo participativo de la calidad de 

los recursos Hídricos de la cuenca del río ... Q.<J:..~9:-, .... . a cargo de la Autoridad 

Nacional del Agua, en los puntos de monitoreo indicados en el Numeral 1 y 

contando con la participación de los representantes de las instituciones indicadas 

en el numeral IV se suscribe la pre¡ente ~ta en señal de conformidad, siendo las 

.D.Y.:~g .. horas del día . .l.Y ..... de .... d.~~~~. ~.\:?.t.~del 2012; 

l. PUNTO DE MONITOREO 

HORA CODIGO DESCRIPCIÓN COORDENADAS UTM OBSERVACIONES 
--N~E Ne.!f(E 

11. OBSERVACIONES 
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111. RESPONSABLE DEL MONITOREO 
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Nombre: 
DNI: 
Institución: 

Nombre: Nombre: 
DNI : DNI : 
Institu ción Institución: 

······ ··························· ···· ·· ·········· · Nombre: Nombre: 
DNI: DNI : 
Institución Institución: 
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ACTA DE MONITOREO 

En el marco del PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HIDRICOS y en consecuencia de los talleres de "Difusión de los resultados del 

Monitoreo participativo período 2011 -2012 y propuesta de Validación de la Red 

de Estaciones de Monitoreo de Calidad de agua superficial en las cuencas 

Locumba y Sama" y habiendo realizado e l monitoreo participativo de la calidad de 

los recursos Hídricos de la cuenca del río .... 8CTt1}')/L , .. a cargo de la Autoridad 

Nacional del Agua, en los puntos de monitoreo indicados en el Numera l 1 y 
contando con la participación de los representantes de las instituciones indicadas 

en el numeral IV se suscribe la presente a~ta en señal de conformidad, siendo las 

.. Q-;/.;, .. ?.~.horas del día . /.~( ... de .. W.Jf.)~.~~:?.r.f. .. del 2012; 

l. PUNTO DE MONITOREO 

HORA CODIGO DESCRIPÓÓN COORÓENADAS UTM OBSERVACIONES 
-·-----······ ·····--··-
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11. OBSERVACIONES 
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111. RESPONSABLE DEL MONITOREO 
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IV. PARTICIPANfrES 

-'"· " I (.•

7 ~z_S 
.~.l?.~~.cxu.~ .. . : .. JJ.m:~<! .. 01/p.anCJ 
Nombre: 

DNI : O<:J IJJJO f "J ¡ 

institución _r, E l./ -2 036- //e_,oc5 f!) han'crc/n 

@! 
·~~i:i;s''[/flll.° l)g ,¡, !., f¡ l) 

( ;,-""'""'"->P!f: 6A.I .. Ul) 'f'¡;C'NI\ j . ; . .,., " i:lt\t.un CH!JO•T..:::. ....... 
~-~~~~~;· ·712s:: :¡· . ·i~~·J;· · f~:~~~~;d~~ 
DNI : 0º/'f.:?/'i 1 ~ ',\. · 
Insti tución P. s. chvr...t..~( G '<M.C:..Vl~ . 

Nombre: 
DNI: 
lnst it L1 ción 
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Nombre: 
DNI: 

Institución : 

.. ..... .. .................. ... .............. ... .. .. 
Nombre: 
DN I: 
Institución: 
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Ministerio 
de Agricultura ' 

A1.no1lc!¡dNac:IO'\a l ~IA¡u.1 

ACTA DE MONITOREO 

En el marco del PROVECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS y en consecuencia de los t alleres de "Difusión de los resultados del 

Monitoreo participativo período 2011 -2012 y propuesta de Validación de la Red 

de Estaciones de Monitoreo de Calidad de agua superficial en las cuencas 

Locumba y Sama" y habiendo realizado el monitoreo participativo de la calidad de 

los recursos Hídricos de la cuenca del río .b .<t11a1C.'-> ..... a cargo de la Autoridad 

Nacional del Agua, en los puntos de monitoreo ind icados en el Numeral 1 y 

contando con la participación de los representantes de las instituciones indicadas 

en el numeral IV se suscribe la p[})ente beta en señal de conformidad, siendo las 

OA.:.-?.0 .. horas del día .. 2.0 .. de ....... i~frm~.If .. del 2012; 

l. ,,, ~·PüNrÓ 0DEMONITOREO 

HORA CODIGO DESCRIPCIÓN 

'1Mo ~l\1w1ú , ~veJl"te 
G·n ~xo. . 

COORDENADAS UTM OBSERVACIONES 

ESTE NORTE 
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11. OBSERVACION ES 

... (~:?.\. : .. .f~,".)~'.C? .. ... . ~ -~~-~ ... 9.b.1~ ..... ~'..~ -'·P.~! 0.)_ ... !:~ ...... .. C!?.~.1 .. P:f:.f¿:/!!:.~&, .... ... 3 

.. 1.l.9 .... ~:~~.1 . .. .. '?!.[~· ..... r<: ... ~(f- .. ... &~ .... p.. Y.f.0T~ .... (.-?.f-.l.~!:1.~ .. (..~~-1.~.!q .. 

... so.:~.h .... 1.~ ..... Vc.t .. ~.: ........... ... .... .............................. ........... ...... ......... ...... ........ ........ .. 

Página 1 -·-·-·- - -- -- ········ ···· ···· · ··· · ---·--·----

íl r ·¡;,.., 1 
j 11' ¡ 



Ministerio 
de Agrícultura . 
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. 
_...,... 

~:-···· ........................ . 
Nombre: ¡'\. ú ( ; c... '\;. le·"',.,.,, L. Q.'f:i \J"-. R. 
DN I: ¿, 'l.. <> q q l 'J...'-'f 
Institución {;;r:';J'" ¡:;: ¡o:.\ ~ I : 

\. 
Nombre: 
DNI: 
Institución 

Nombre: 
DNI : 
Institución 
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Nombre: :fu J9N $0,S/2 $";qÍVCNtfZ' <P f'?l1 
DNI: 7'/ 96 !J'!) </6° 
Institución: Fbf3L,.,.'l>o/l 'l>l'it ,.,. ' r. L 

0 ruv,~~ Cof(I/ ClfJ 

Nombre: 
DN I: 
Institución: 

Nombre: 
DNI: 
Institución : 
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Ministerio 
de Agricultura 

Autoridad NacioNI del A.ti;u.1 

ACTA DE MONITOREO 

En el marco del PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS . 

HÍDRICOS y en consecuencia de los talleres de "Difusión de los resultados del 

Monitoreo participativo período 2011 -2012 y propuesta de Validación de la Red 

de Estaciones de Monitoreo de Calidad de agua superficial en las cuencas 

Locumba y Sama" y habiendo realizado el monitoreq participativo de la calidad de 

los recursos Hídricos de la cuenca del río .. L0í..1.>.ffib0. a cargo de la Autoridad 

Nacional del Agua, en los puntos de monitoreo indicados en el Numeral 1 y 

contando con la participación de los representantes de las instituciones indicadas 

en el numeral IV se suscribe la presente beta en señal de conformidad, siendo las 

.. l.Q.J?.0. .horas del día .. 2). ... de ... d~dü1.l:...tR. ... del 2012; 

,. .-<, •·'*"·-·-l. . . , "PúNtO 'DE MONITOREO 

·-
HORA CODIGO DESCRIPCIÓN ' COORDENADAS UTM OBSERVACIONES 

' ESTE NORTE 

,\ff~OO, · '\.\~mÚ,Z, \8..'o ~,a.ITl.>r<A. cle.I 
·3tq1s~ ~065311 pue1'Te w~ \ .. f. ! ' ;··) ,.:· 11 () Cí . . 
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111. RESPONSABLE DEL MONITOREO 
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Ministerio 
de Agricultura . '~ aQ_-:'' 

Autorlcfad Nac:loooll del Agu;i '-• :·• <;;:.• ........................................... ... ............................... ... ....... ......... ... .......... .. .................. ............. ... .. 

IV. PARTICIPANTES 

Nombre· 'j/7~,,r.Jro ,A/o<'clln i/"l/':,;º·:5 
DNI: /o ,;q:¡.cq f 
Institución S"PC C. 

.............. Léb~········· ·· ······l··· . ,.-,· 
Nombre: (f:SC. '( CI. \1 . (.U f) 1 _v{./CI. q_ 
DNI: . . ÓO ~'f ~l 8 )} \ .. . 
lnst1tuc1on: AJ\.) 14 . ? H () (?.(-) _ (1( (C; phnt. /OO><t 

~.- . .. 

Nom :Oz;tf"tnn~ ÑW!!.fA V!?Wbc.. Co-, f.c-.u 
D : _ Li~~>f7-_3 
lnst1tuc1on: j(JLLJ _ Í-Oc,.J~.;> ,,s;,;,,..._,...U• · , 

Nombre: Nombre: 
DNI : DNI: 
Institución . ·~ ~.?.~:;. •·· .. Institución: 

Nombre: Nombre: 
DNI : DNI: 
Institución Institución: 

Nombre: Nombre: 
DNI: DNI : 
Institución Institución: 
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~,' '1' ~~ ;/~ ~ { .. í .• ' ( .. 1;..-. j :-

, Autoridad Nacional . ,, . , 
éfeaA9úa: 1'·-" • ." · -.: .. , · 

1 l ~' ' ' ~ ~'> ' ;;, 1 •: t .. "I ),,: ' ;•, (. 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 
~. 

e::.~ (.s 

. - ; . .:.: ·. ~-;,y.t •. ' ·:-

Con el objeto de realizar la inspección ocular, en el expediente Nº 
, sobre 

___________ , sigue 

URB. TAHUAYCANI G-13, SACHACA - AREQUIPA 
Teléfono: 054 - 271688 
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"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad' ,._,~ 
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. . 
No habiendo más hechos ~ue constatar, se cierra el acta ; leída que les fue a los part1c1pantes firman en señal de 
conformidad, siendo las } O'. 5 (2 horas del d' e la fe . 

Firma , ·J 11 ¡ . , / 1 / 
Nombre (J¡ 2;Ji1C PO f'I t:lrcon vr. · ~ ·.., 

Firma 
Nombre f t\if) 

Firma 
Nombre 

Firma 
Nombre 

Firma 
Nombre 

Firma 
Nombre 

Firma 
Nombre 

Firma 
Nombre 

Firma 
Nombre 

Firma 
Nombre 

URB. TAHUAYCAN! G-13, SACHACA -AREQUIPA 
Teléfono: 054 - 27 1688 

Firma 
Nombre 

Firma 
Nombre 

Fim1a 
Nombre 

Firma 
Nombre 

Firma 
Nombre 

Fim1a 
Nombre 
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Informes de Ensayo de Laboratorio 



o 
;; 
d 
o 
(.) 

A solicitud de: 

Dirección: 

Solicltud de Ensayo; 

Muestreo realizado por: 

Procedencia; 

Analisls 
Aniones por Cromatografia Jónica 

ICP Masa Total 

Numeración de Collformes fecales 

Demanda Química de Oxigeno 

Demanda Bioquímica de oxigeno 

Sulfura 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO N° LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1222885 Página 1 de 6 

AUTORIDAD NAOONAL DEL AGUA 

CAL LOS PEnRROlDS NRO. 355 URB. EL PALOMAR, SAN ISIDRO 

ENV / LB·3121B2·020 cantldi!d Muestras: 2 

CUE"1E Fecha de Recepción a SGS: 13-12-2012 10:20 

CUENCA LOCUMBA 

Método 
EPA :mo.o Rev. 2.1, 1993. oetennlnatlon of Inorganlc An!ons by Ion Chromatography. 

EPA 200.B: 1994 Rev 5.'1 Oetem!lnatlon ofTrace Eements In Wat:ers and Wastes by lnductively Coup!ed Plasma· Ma~ 

Spectrometry. 
SMEWW-APHA·AWWA-WEF Part 9221E, 21st Ed. 2005; Multlple-lllbe Fermentatlon Ter::hnlque ftlr Members of the 
Collfonn Group. Fecal Collfurm Procedum 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5220 D, 22nd Ed, 2012. Chemlcal Oxlgen Demand, Cosed Reflux, Colorimetric Method 

SM'f:#W-APHA-AWWA-WE'i' Part 5210 B, 22nd Ed.2012, Blochemlcal O:idgen Demand (BOD): S-Day BOD test 

SM'f:#W-APHA-AWWA-WE'i' Part '1500 52 - D, 22nd Ed. 2012. Sulfide. Methylene B1ue Method 

G. del Perú S.AC. 
Biga. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Analista Senior de Laboratorio 

CSP 1557 

Emitido en Callao-Perú el, 22/12/2012 

. 

Á/Glorlap!::.¿~.fBI~ (§.~.- cd> Oaxtt_Jcf!w/iJ 
• C.Q.P. 723 

Coordinador de Calidad 

Esta documento 110 podrd ser reproducido 1otal ni partialment11 sin outoriuició11 do SGS del Peni S.A.C 

..._, CBP 1557 

Analista Senior 

AGs DEL PERÚ s.A.C. 
/ QUiM. GLORIA A.COSCO SALGUERO 

COORDINADOR DE CAUDi\D DE IABORAffiRIO 
CQP 723 

Los rimult.idos mnm:lo1111dos en esln documento proceden do muestr.m propon:loriadas por el cllen1e o por un tercero o nombre del cliente. Ln compañia no es rtmponsable del ongen o fuonte de la cual las muestran han sido 
tomadas. 

El informo de ensayo sólo 11s vólido pam la muestra del prototipo o del Tole somelida a análisis, no pudiendo extondorse los msultados del informo o ninguna otm unidad o lolo quo no haya sido an¡¡lilado 

Um resultados do los ensayos no deben ser uur¡zados c:nmo una certificación do c:nnfermldad con normas de produc1o o romo cmtlfü:ndo del sis1ema de calidnd de In entidad que lo produce. 

SGS lnboraloños Callao ostii m:redllndo por lndecopl c:nnrorme a los requisitos do NTP ISO/IEC 17025 pnra los ensayos ospeciricadm; en el alcanco de m:red1tación, el cual se puede encontrar en www.indecopl.gob.pe 

~~~~d1f~~~J~~od~~;~~l~~J;,~f J~i~~Ó~~~lr~J~~~\;n~i~~~~i~~~rs~~~~~°riri~~~:~~f,;t~~eJ0u11ed~~~~~~~;;ne'ia~e~"al~ G~~1~a01.1ttp:llwww.sgs.romllenns_and _condilions.hlm Son especialmente importonles las disposiciones 

Se Informa a cualquier perl!or111 q1;1e_lenga on su poder este docume~to. que al ccmlenldo del misn:io. renoja los hallazgos de I¡¡ Co~pañJa solo al monmnto de su lnlervención y dentro de los limites de las ins1ruct:lones del Cliente, si 
hubiera alguna. la Companfn es u111camen\e responsable ante su Cliente y esto documonlo no exime o IM partes do una transacción de ojen:erlodos sus derechos y obligaciones on virtud de los docurnenlos do In tmnsm:coón. 

Cualquim modificación no <1utorl.md11, fr.:iudo o falsificación del conlenido o da la apariencia de os le documento es Ilegal y los culpubles pueden ser pmcosados con el móxlmo rigor de la ley. 

No obs!nnte lo esUpulado en la Cláusuln B de las Condiciones Generales de Servicio da SGS, todos los canlliclos qua se ortginon en, o que langan relación a:m las Relacionm; Conlrnctuales reguladas por este contra lo, se rnglr.ln y 
snr.ln lnlorprolados do acuerdo con In leyes substantivas de Peni, exciuyendo cualquier disposición legal con respecto a los connlctos de leyes y se ra5olvar<in finnlmente medien1e un Arbilraje de Derecho de acuerno al 
Reglamento del Con1ro deArbllr.:ije Nacionol e ln!emacionnl de In Cámara de Comen:io de llmn, por uno o má5 <\rbllros d115lgn¡¡dos de m:•mrdo c:nn tules rnglns. El orbltreje tendr.i lugar en lima (Peni) y sorá on el idioma enpaf\ol. 

Úllimn rn~islón Abr112010 

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer fílucEJtt 3348 - C¡¡llao 1 t (51-1) 517 1900 f (51-1) 575 4089 www.pe.sgs.com 
-+~"'--''--"="-'-"'-"'-=---'-'-'-"--"-"'--"'='--'-'"-C:..:.C'-""---"'-""'=":::C::"--

M1cmt110 del Gru~o SGS (Sorni16 Gónéraln d~ Surve1ll~nrn) 
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Matriz 
Producto descrito romo 

Identificación de Muestra 

Fecha de Muestreo 

Demanda Quim"" de Ddgeno (mg/L) 

Numernclóll deColironnes fecales (tJMP/JaO 

m•l 
Sul/uro (mg/L) 

Aniones por Cromatografia Iónic:a 

Matr1z 
Producto descrito como 
ldenLificaclli11 de Muestra 

Fecha de Muestreo 

, Fosfilta (mg/L) 

fJltralo {mg/L) 

ICP Masa Total 

Matriz 
Producto des01to como 
Identificación de Muestra 

Fecha de Muestreo 

Alumlnl!J Total (mg/L) 

Antimonio Total (mg/1) 

Arsénico Total (mrr/LJ 

Baria Total (m~/L) 

Notas: 

L.C 

0.002 

LC. 

o.o:m 

0.062 

0.0025 

º·""' 
0.005 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE - 002 

.. 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1222885 

AGUA SUi'ERflCTAL AGUA SUPfRF!CIAL 

AGUA Slr.>EllF!CIAL AGUA SUl'fRF!ClAL 

-- ----- ----

~""' 
lltaJIO 

12-12-2012 12-12-2012 

<6 <6 

<0 <O 

------ --
<1.6 

<0.002 <:0,002 

AGUA SUl'Ellf!CIAL AGUA S\Jl'ERF!CTAL 

AGUA 5\Jl'EllF!C!Al AGUA SUi'Ellf!ClAL 

''""" "'" 12·12·2012 12·12-;!012 

<O.OJa <0.036 

- --------- ---
<0.062 <0.052 

AGUA SUi'fRF!C!AL AGUA 5Ui'ERF!CIAL ] 
;\GUA 5Ul'ERF!C!AL AGUASUi'ERFIClAL 

~~· AColllO 
11·12·2012 12-12•20!2 

U.00 t.70 

<ll.0025 <0.0025 

0.012 o, osa 

<0.006 <0.005 

El reporte de tiempo se reall;m en el slstem;i horario de 24 horas. 
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(*)El método lndle<1do no hil sido ;icredltldo por el INDECOPI·SNA, para la 

SG§ti 
¿p~Oex~tY~~~ 

SG? DEL PERÚ S.A.C. 
Biga. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Analista Senior de Laboratorio 

CBP 1557 

QU!M. GLORIA A.COSCO SALGUERO 
COORD!llADOR DE CA U DAD DE l.IOORATORID 
CQP 723 

Esto doc:umento no podrá sermproducido total ni pmcialmente sin aulor=ción de SGS del Pen'.1 S.A.C. 
Los ro~ultodos mem:immdoa en este rfocumenlo pmcmlen de muestras pruport:iomidas por el diente o por un tercero o nombre del clienl!!. Lll compaiilu no es responsable del origen o fuente do la mal lau mueslras han sido 
1ommlas. 
El infonne de ensayo sólo 1111 villldo pam la muastra del pmtolipo o dol lole somelida a amilislo. no pudiendo ex!endm,;e los rnsullados del Informo a ninguna otra unidad o lote 11110 rm haya sido ;mali~ado. 
Los rimultados de los ensayos no deben ser utilizados wmo una certificación de conformidad con norrmm de producto o como certificado del si>tema do calidad da lo entidad que lo produce. 
SGS Laboralorim; Callao está acreditado por lndecapl conlonna n los rm¡uisitos 1fo NTP ISOllEC 17025 püm los m1rxi ym eo;;pet:ilicudro en el al canc11d11 m:rnditación, el cual se puede encontmren www.indecopi.gob.po 

;;~~d11~~c~~~od~s~~~~~!ii~íJ~d~~'.;ci~1~~~~Jli:n~~:a~~~~~;~~i;¡s~~;~~~oe5~~~~~~~~lci:1~º¿'~n~~;;~~~~~~~~e~ndlg~;~11~~~11p:llwww.sgs.com/1enn5_m1d_condilions.hlm Son especiulmenle importantes las dbposlcion¡¡5 

Se Informa a cualquier per.;onu que tenga en su poder este documenta, que el contenido dol mi~m10, refleja las hallazgos de la Carnpañla solo al mo1tmnto de su lnlervención y dentro da los llmllcs da las instrucciones del Clienle, 51 
hubiera alguna. La Compañia es Unlcílmente rm;ponsablo ante su Cliente y e ole documenlo no e~lmo ¡¡ lus partes de una lmns11cc1on do ejercer todos sus derechos y obligaciones en virtud de los documentos do líl tranoacaón. 
Cuulquier modificación no autonzada. fraude o lalsir.cación del contenido o do la upariencia de este dacumenla os Ilegal y los culpables pueden ser procesados a:m el m~xlmo riger de la ley. 
No obs1ante lo eslipulüdo en la c1ausula 6 de las Condiciones Genmale5 do Servicia de SGS, lodos los connlc1os que 5e originan en, o quo tengan rcl1lción con las Relacianns Canlractuale5 rnguludas por e5le contrato, 51! regirán y 
5effin lnlorprnl¡¡do5 da acuanfo con la leyes substan!iv¡¡s de Perú, o~cluyendo cualquier dl¡¡paslción legal con rnspacte a 105 conflictos de 1nyo5 y so resolvarán finalmnntn mediante un Arbitraje de Oerncho do ¡¡cuerdo ni 
Regl¡¡mento dn! Cenlrn deArbllraja Nacional o !nlmnacionul de J¡¡ C;!mura da Camen:io de Llmíl. poruno o mós ;lrbllros designados de acuerdo a:m lülos reglan, El mbltrnjo tendffi lug¡¡rcn LJm¡¡ (PmU) y sera on el Idioma espar1ol. 

SGS del Perú S.A.C._,_A_v_. _El_m_er_F_au_c_e1_1 _33_4_0_-_c_al_lau_l _t~l5_1-_1~) _51_7_l_9_0D_l~15_l-_l~l 5_7_5_4_00_9 __ , __ ~·P_,_.s!J~'-·'-"-"-
Úlllma rnvislcin Abril 2010 Mi~m!1ra del Grupn SGS (SociótEi Gónrlr;1ln de SurveillJncol 
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ICP Masa Total 

Serillo TC!Ull (mg/L) 

llismutn Total (mg/Ll 

lloro Total (mg/L) 

cadmio Total (fTl!l/L) 

Ol!clo Total {mg/L) 

Cerl¡¡ Total (mg/LJ 

Ce51o Totill (mg/l) 

Qiballll Total (mg{l.) 

Cobre Tota! {mg/L) 

Cromo Total (mg/LJ 

Estaño Total (mg/Ll 

Estroncio Total {mg/L) 

fó5fam Total (rnq/L) 

---------- -- ----- -----
Gallo Total (mg{t) 

1 ~rmanlo Tottll (m11/L) 

Hafnlo Totill (m¡¡/L) 

Hierltl Total (mg/LJ 

Lilntar10 Tcllll (mg/L) 

Litio Total (m9/L) 

Luteda Total (m¡¡/L) 

Magn~lo Tollll {mg/t) 

Milnganeso Total (mg/L} 

Mercurio Tollll (mg~) 

· Molibd!!llo Total (mgfL) 

Notas: 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE - 002 

INFORME OE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1222BBS 

AGUA SlJ;lE:llflC!AL AGUA SU!'fltf!C!Al 
- -- --- --- ---¡-

- " - - -AGUA SvPfRAC!AL -- -- ! -- -
____ ] 

AGUil. 5\J?ERF!ClAL 

~~· RcaliO 
1:M2-2ou 12-12-2012 

------ - - --
<0.000J -----1-------O.OOOJ ____ ¡_ <0.000J--

0.00016 <D.00016 
1 

<0.00016 

0.03 0.12 
--¡ 

O.J.> 

0.0006 <0.0006 <0.0006 

0.009 15.665 

i 
20.556 

0.001124 <0.00()24 ().00137 

1 

0.0003 o.oooa 
1 

0.0032 

ll.00()22 <D.00022 1 0.00316 
! 

º"'' <0.003 <0003 

0.005 <0.006 <0.005 

0.0042 <0.00-12 <0,0042 

º·""'" 0.1111 0.1246 

- . 
º·' <0.6 <0.6 

---------- ·-·-<·a~Dooi2 0.001112 <:0.00012 

º·""' <0.0006 <0.0006 

0.00015 <:0,00015 <:0,00015 

O.OOJ 0.105 0,070 

0.0015 <:0.0015 <0.0a!S 

0.0027 0.0206 0.CHM 

0.00006 <:0.00006 <0.00006 

0.003 6,051 J.726 
- - : 

0.0019 0,0303 0.0390 

o.ooato <:11.00atO <:0.00010 

--- -- - ------
O.OOCl-H <:O,OOCl-H <0.00Cl-H 

El reporte de tiempo se rl?illlza en el sistema horario de 24 horas;, 

(•)El método Indicado no ha sido acreditado por el INOECOPI·SNA, 

s0~~ 
Biga. C LOS E. GUZMAN PAREDES 
Analista Senior de Laboratorio 

CBP 1557 

Esta documento no podrá serrnproducido lo1al ni pmcialmente sin autorizm:ión de SGS dol Pmú SAC. 

(~1 
~"'' 

f!o?"'rotl'LE-OU;I 
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Los rusullado5 mencionados en este documento proceden de muestra o proporcionadas par el ciienle o por un (eri:ero a nombra del cliente. Lo compañía no es responsable del or1gen o fuenla da fa cuol los muestras lmn sido 
tomadíls. 
El Informe da ensayo sólo es válido para la muestra del prototipo o del lote sometida o anillisis, nti p11diendti e~tendm:oe lo; res u liados del informo a ninguna o\ra unidíld o lole que no haya sido anall;:¡¡do. 

Las resultadcs di! los ensayc5 no deban ser utilizados comc 11na certlfic¡¡ción de conformidad con normas de producto o como certJfi<:ado del sislnma dn ¡:¡¡fidad de la entidad qua lo produce. 

SGS Lnboralonos Callao está m:mditado por lndecopl conforme 'il Too:.roqulsiloo:.de NTP 150/IEC 17025 pílm leo:. nnsayro ao;,pm:iílt:nd ro en e! alcance de acmd1tación, el cual mi puede encontrar en www.indocopi.gob.pe 

Esto documento es emitido por líl CompañJ¡¡ bajo sus Condiciones General ns de Servicio, qun pumlen encontrarse en la pagina l1llp:l/www.sgs.comltorms_ünd_condilions.hlm Son especinlrnentn Importantes las disposiciones 
sobra limitación de respon;ab1lldad, pago de Indemnizaciones y jurisdicción definldíls en dichas Condiciones Genemles do Servicio. 

Se informa a cualqular pernona que tenga en su poder os te documento, qui! ni contenido del mismo, runeja las hall¡¡zgos de la Compíliifa salo al momento de su Intervención y dentro dn lo; limlles de las instrucciones del Clienle, si 
hubiera alguna. La Compaiifa e~ Unl¡:¡¡mante responsable anle su Clinnle y asle documenta no exime íl las partes do una lmnsncción di! ejeri:er todos sus derechos y obligaciones en vinud do los documentos do la tmnsncción. 

Cualquim mmlifiC<lción no autorizada, fraud!! o falsirit:nclón del contenido o do la ¡¡pmiencia do l!ste documento es Ilegal y las culpables puedan ser proces<Jdos con el m¡h1ma rfgor de I¡¡ ley. 

No obs!an!I! lo oslipulndo en la Cláusula !l do las Condiciones Ganmnllls de Servicio do SGS, todo5 los con nietos que se originan en, o qua tengan relación con la5 Relaciones Conlmctuales reguladas par !!sl!! conlmto. se rugirán y 
serán lnlerpretados de acuerdo con la leyes substantivas da Parir, e~ciuyendo cualquier disposición legal con rus pecto a los confiictos da leyes y se resolverán finalman\e mediílnle un A1bitmja de Dern~ho de ¡¡cuerda al 
R!lglamento del Centro doArbllraje Nacional e lnlllmacioníll do la Cilm¡¡ra da Comori:ia da Urna, pm uno o más árbitros deslgníldos do a cu ardo con !alas reglas. El 11rbitmjo tondrá lugnr on Lima (Parir) y sor.\ on el Idioma español. 

SGS del Perú S.A.C.-t_A_v_. _Elm_,_,_F_oo_c_et_t _33_4_8_-_ca_ll_oo_1 _t ~15_1-_1~1 5_1_7_1_90_0_1 ~15_1-_1)~5_7_5_4_0B_9 __ www_~·'-'--"~""-·'-ºm __ 
Üllima revisión Abril 2010 Miemliro del Grupo SGS (Saciétó Gónéralu de Surveill3nr.e) 
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ICP Masa Total 

Niobio Total (mg/L) 

, Nlquel Total (mg/L) 

Pbta Tolilt (mg/L) 

Plomo Total (mg/L) 

Pota5IO Tota! {mg/l) 

Rubidio Total (m¡¡/L) 

Sl!le1110 ToUll {mg/L) 

· Silicio- Total {mg/L) 

Sallo Total (mg/L) 

T~iki Tot.ai" (mg/L) 

Tan1a110·· TCm1 cm!iitJ 

: Teluro Total (mg/L) 

'-rim~lo Tiilill (mg/L) 

1l~~k, Total (mg/L) 

Uranio Total (mg/l) 

Vanatiki "T¿tal. (mi)jl¡-

Wolframio Tollll (mg/L) 

Yterblo Total (mg/L) 

ZJnc Total {mg/LJ 

Zlrtonlo Totll (mg{l.) 

Notas: 

O.!XllS 

0.003 

º·""" 
0.0010 

º·' 
0.000'! 

0.005 

{}.16 

º°' 
0.00009 

0.0021 

0.003 

0.00019 

o.ooa12 

0.006 

0.0006 

0.00006 

0,003 

O.OO!HS 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO N° LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 
MA1222BB5 

AGUA SUPERF!C!Al. 

AGUA SUPERF!CIAL 

<0,0015 

<:O.OOJ 

<:0,00[)6 

<0.0010 

"º 
0.0115 

<O.DOS 

13.-45 

1B.9·1 

<0.00009 

<0.0021 

<0.003 

<0.00019 

<0.00012 

<0.006 

<0.0006 

<0.0000fi 

<0.003 

<D.00015 

-¡ - AGUA S\Jl'fRf!OAL 

AGUA 5\ll'ERFIClAL 

-, 

i 

llCJJiO 

12-12-2012 

<0.0015 

O.CXl3 

<:Q,0{)06 

<0,0010 

"' 
0.0093 

.:Q.005 

23.73 

JJ.35 

<0.00009 

<D.OOZI 

<0.003 

<0.00019 

<0.03 

<0.006 
___ .J_ __ ------ ---

! <0.00Gfi 

' - .. 

-1---------~:~ITT-
! <0.003 

<O.OOCHS 
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El reporte de tiempo se realiza en el sistema horatlo de 24 horas. ~ 

(')El método'""~'º"' ho •Ido oo~dltodo p0<ol JNO<COPViNA, porn lo m m 

s··s-e 1foEL°=::d®JG~ 
Biga. CARLOS E. GUZMAN PARED.ES 
Analista Senior de Laboratorio 

CBP 1557 

Esto documen1o no podra sor reproducido lolal ni parciolmonJe sin ou1orimdón de SGS del Ponl SAC. 

QUIM. GLORIA A.COSCO SALGUERO 
COORDINADOR DE CALIDAD 0€ IAllOAAffiRIO 
CQP 723 

Los resultados mencionados en este documonlo proceden de mues1ms pmporcionmlns por el cliente o por un tertom a nombre del cllento. La compafil¡¡ no os responsabla del ongen o fuenle da la cu¡¡l las mueslms han sido 
tomadas. 

El infonne de ensayo sólo es v;ilido para la muestra del prololipo o del lelo sometida ¡¡ami lisis, no pudiendo extendmuo los resultados del inlonno ¡¡ninguna aira unidad o lota que no haya sido anal1z;ido. 

Los resultados de los ensayos no deben sor ut1liwdos romo una cmtlricación de confannldad con nom1as de produclíl o como certific¡¡do del nin temo de Cillidad do la enlldad que lo produce. 

SGS Laboralonot. C¡¡lloo enlii ílcrodilüdo por lndecopl eonfonne ¡¡ los requlsilm;de NTP ISO/IEC 17025 pera las enr,a yot. ~pm:iflc¡¡d as en el lllcaru:eda m:mdilación, el cual so puedo em:onlrar en 1w.w.lndecopi.¡¡ob.pe 

;,;i~i:e~f~~~~~od~sr~~i~l~~a~~1¡J~d~~~ci~~~~~g!~~~:11~~~~~;~Jueriss~~i~~~eesfi~~;:~~~f~t:1a~ªcfouned~~i~~~~~~:.i~e~nd~ é!~f:i~~ltp:/Mww.sgs.com/lenns_and_condilioM.hlm Son aspaciíllmente Importantes las disposiciones 

Se lnfanna a cu¡¡lquierpernona que longo en su poderas1o documento, que el contenido del mismo, reneJa los hallazgos de !a Compañia solo al momento de su Intervención y dentro de los limites de f¡¡s !nslrucciones del Cliente, si 
hubiera elguna. La Comp¡¡ñf¡¡ os Unicamento responnabla ¡¡nto su Clmnte y o;1e dm:umenta no e~ime a les partes de uno tmnsacc1ón de ojortm todos sus derechos y obligaciones en virtud de los documentos de la tmnsücc:ión 

Cualqulermodificación na outortz.ada, fraude o fal;incación del contenido o de la apariencia de oste documento en ilegol y los culpables pueden ner procesados can el m1iximo rigor de la ley. 
No obsllmte lo estipulado on la Cláusulil 6 da las Condiciones Generales de Servicio do SGS, todos los con nietos quo so originen on, o qua teng¡¡n relación con las Re!acionos Contractuales rngulíldas por ente conlmta, so regirán y 
sor.ln ln!orprn!adon de acuerda con la leyes subntanlivas de Penl, excluyendo cualquier disposición legal con rnnpedo a los conflictos de leyes y $1! rasol~mán finalmente mediante un Arbitra]!! de Derncho do acuerdo al 
Reglamen!o del Centro de Arbitra jo Nacional e lntomadonal de la Cámara di! Comercio de Lima, por uno o mán árbitros designado~ do acumdo con tales reglan. El arbitraje 1endrá lugm en Lima (Porli) y 5er~ on el ldlmna e5pailol. 

SGS del Perú S.A.C.-!_A_v_. _Eln_ie_r_F_au_c_e1_1 _33_4_B_-_ca_ll_ao_l _t ~15_1-_1)~5_1_7_1_9D_D_f ~15_1-_11_5_7_5_4_Díl_9 __ Wl_Wl~.p-'-·'º~'-·c_nm __ 
Úlllma mvislón Abril 2010 Miembro dnl G1uro SGS (Société GónéraliJ de SurveillJnrnl 
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE - 002 

(~¡ 
~"'' 

fl.o~•!tt1 Ir UHKU 

Control de Calidad 

MBl Blancc del proceso. 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1222885 

LCS ª/11Recovery: Porcentaje de recuperación del patron de proceso. 
MS "/oRecovery: Porrentaje de recuperación de ta muestra adicionada. 
MSD ª/oRPO: Porrentije de desviación relativa entre los duplicados de la muestra adlclcmada. 
Dup 0/oRPD: Porcentaje de desviación relativa entre Jos duplicados del proceso. 

Sulfuro Molodo: BMEVl'W-APHA-AWWA·WEF P11rt4500 82- D, 22nd Ed. 2012. Sullklo, Molhylono Bluo Molhod 

Durt111nd11 Bloqufmlca do Oxfgono Molodo: SMFNYW-APHA-AWWA-WEF Part 5210 B, 22nd Ed.2012. Blothemlcnl O~gcm Domand {BOD): fi·Day 800 toa\ 

Do monda aulmlca da 0Xlg11m1 Mo!Qdo: SMEVl'W-APHA-AWWA-WEF Part 5220 O, 22nd Ed. 2012. Chomk:Dl Oxl¡¡t1n Domond, Closad Aoftux, 

ICP MllllllTolnl Mat!ldo: EPA200.8: 1B94 Rov 5.4 Oalt!rm!J1allan orTraco Elemenl!l In WalBID 11nd Wa!lllb by lnducUvoly COuplod Pla5ma 

, Serillo Total 

Bismuto Tolill 
1oi~ TÓtai 

'a.~mlo Total 

: Ce1lo Tot~I 

Notas: 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mo/L 
JtUJ/L 

1 
1 0.06 

-¡-- 0.003--

1 
0.03 

1 
0.006 

. ¡ o.ooro 
0.00016 ---·¡ 
º·"" 
º·"'°' 
0,0002~ 

- - -;:{}06 __ _J _______ ~:-7'*: __ 

~:: -1 =---~'~ 
<O,(}{)[)] \- 0-7% 

<D.OO!l!G O - !i% 

<D,009 

<O,CJ!IO[j 

<:O.OOOH 

0-5% 

o- 7% 

o- 7% 

El reptirte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas. 

{*) El mét<Jdo Indicado no hil sido iltredltildo por el INDECDPI·SNA, para la matriz en mención. 

4/;L~~¡jO~~ 
QUJM. GLORIA A.COSCO SALGUERO 
COORDlllMXJR DE CALIDAD DE IABORAJDruo 
CQP 723 

Este do¡;umento no podr.i scrrcproducldo total ni pmcialmente oin autonmción de SGS del PmU S.A.C. 

NA-10&% --1 NA·ID2% , 

~:.::º: . =!~ ~f ~:~~=~A 
~~~ ,1:: --! '--~~-f~~--- j-
NA-103% j iu\- iDJ%--~. ¡-
92 ·!18% -,- -9o--9-ñ% ____ _ 

--- -- --- -
NA·95% NA-95% 
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NA-~% 

2-~% 

2·8% 

0· 1% 

0·2% 

NA·!% 

NA-3% 

D·2% 

NA·B% 

Loo msultudos menciormdo5 en 1!511! documento proceden de mucstras proporcionm!as por el tlienl!l o por un tercero a nombre del ci1en1e. La comp¡¡f1Ja no es rusponsoblo del origen o fue nin di! lo ~ual las mues1ras han sido 
tomados. 

El infomm do cnsoyo sólo es víllido para lo mues1ra del prototipo o dol lolo 5ome!ida a onállsis, no pudiendo oxtender5e los nmultudos del informe a ninguna otra unidmi o lol!l que na haya sido onalizado 

Los msultodos de los ensayos no de bon serutilizados como una certificación de conformidad con nomms de producto o como certmcado del sis tome dc calidad do la entidad que lo produce 

SGS Laboralorioo Calloo está m:mditado por lndecopi o:mronne o los ruquisllos de NTP !SO/IEC 17025 pílra los ensayos m;pm:incados en el alcance de acrnd1toción, el cual se pued!l enconlrar en www.indecopl.gob.pe 

Esto do¡;umento es emitido por la Compoñla bajo sus Condiciones Genemles do Servicio, que pueden eno:mtrarse en la p<lgl.na hltp:llwww.sgs.cumlternm_ond_condWons.htm Son especialmente importantes las disposiciones 
sobre !lmlloción de responsabilidad, puga de !ndemnlzm:iones y juriodlcdán definidas en dichas Condiciones Generales do Servicio. 

So lnfonno a cualquier person¡¡ qua tanga en su poderes1e documento, quc el contenido del mismo, roíleja loo hnllnigos d!l ta Compmila solo ot momento de su lnlervención y denlla de los IJmltos da las lnslrrn:ciones del Clienl!l, si 
hubiera alguna. la Compaiifa os únlcamenle responsoble nnle su Cliente y estn documento no exime a los partes de una lmnsocdón de ejercer todos sus derec!1os y obligaciones en virtud de lo~ documentos de la tmnsm:ción. 

Cu¡¡lquior modificación na outoriwda, fraude o lalslnc¡¡ción del contenido o de la apmiencia de e5te documento os iloual y los culpables pueden ser proce5ados can el má~lmo rigor de la ley. 

~~~~~;~~t:~~u~~d~~un::ci;I~~~~ ~~=~0s5u~~l~~~:~o~~~~~~l::J~y~~~~c~~~q~~:d\~~~~i~~~;~~l:~~:;e~~i~~~:~~~;~~ot:~~al~~:~ó5ne °:u~~~:~~~~~l~e~~;t~~~~:r'1~: rue;~~b~~l~o~=~~:~~r:;~~ 5aªc~¿1~~n Ji 
Reglumento del Centro deArbitmje Nacional e ln!emocional de lo Cámara de Commcia de Umo. por uno o m<is <irbilros designados de o cuerdo con !ale~ reglns. El mbilmje tendr.'J lugar en Limo IPeni) y 5erá nn el Idioma espoñol. 

Úlllmo revisión Abril 2010 

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348- Callao 1 t (51-1) 517 1900 f (51-1) 575 4089 www.pe.sgs.com -f--'--"-""-'-'"""'-="'-""""-'--'-"-'-"-""-_;.:;;.;_.:_:c::_c'-"'-'-"=---'-""'=="=="----
Miemllm del Grnpa SGS ISnció!é G1:nétílle de Survei!IJnrn) 
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. Cobalto Tct.111 

!C~ITTo Tctai 

[~~f?~~ l Cobre Total 

!_~le~-'.~~ 
'Gaita Total 
-Gt;;;;¡;;;¡;:¡:~t.-1 

,Hafnlo Tolill 

· Ml!lturioTotal 

i Po~s_ki __ ro:a~ 
'LllllllílO Total 

1 Maqneslo Total 

i r1añ-gan~ Total-

¡ Molllxi~no Total 
iscdlo-Toti1 

; Niobio Total 

, Wque! Total 
1·····- ... 
1~n:r:r~~:i! 
! R~-i.-1dl!i T~¡;;¡·· 
:An!Ímo·~¡;;· i-~i~i · 
:se1i!ñ10 Toui1-

s111c1o Total 

E!ílilílo Total 

i~nc10 Total 

:Tantalio Total 

1 Telu10 Tolill 

1 Thario Total 

'Tllilnla Talill 

Tallo Total 

Uranio Tolill 

:v.;nad~ -T~ti1 

¡wo1~;j;f;b~i:a1 
¡v1mlllo !eta! 

¡z1~c. Tot_a1_ 

1 Zliamlo Tal al 

Anlonoa porCromatJgrafta ldnlca 

Notas: 
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-~i~ -:-~ºi~ ~~;,: =-r~~ !il~~=I~- ;;i ~1:- J;~~: ~J~-=-=f ~~~ 
:--~3 ' t-9% J NA-103% j NA-101% j NA·!% 0.003 mg{I. __ j 

mo/L 0.00012 

0.0006 

i <0.00012- --i-- D-=-ii% ______ ----NA·t00%---¡----ÑÁ~4c¡I,----=,==--~~~~%,~=--· 

- i <0.0006 --- ¡ - -- - [¡-:-¡,¡¡,-- -- tlA - 104% --~--~ -!l_B~- _ NA· 0% 

""" """ 
¡_ --<o.ooOis --¡---- 0-5% -----NA-103% NA-97% NA-1% 

<0,00010 -¡, D • 7% NA· 105% NA· 92% NA· 0% 0,00010 

º·' 
D.0015 

<0,6 0·7% NA·!OZ% NA·IG-1% t1A·2% 

mg/L 

m¡¡/L 

""" 

<0,0015 

<ll.IKl27 

º~::6 -<:~~~~6 -----¡·· 
¡ 0.0019 <0.0019 ~- --- -
1 O.OOG-14 <0.000H 

j - D.Ofi <0.05 i 
! 1-

mg{L 1 0.0015 .:0.0015 : 

0·6% 

0·9% 

0·1% 

0-5% 

0-5% 

0% 

0·7% 

0% 

NA ·94% 

100 • 103% 

NA·9B% 

. 102· 106% 

-¡ 99 • 103% 

-¡- ---~;~::· 
1- - - - -
1 NA· 100% -- -~~J:-==1-- a.003-- ----~~:~~-~-=·-----0--=-1%-- 99·106% 

mg{L j 0.6 i___ <0.6 O_·_~ __ __ __ NA·%% 

moll 
mgJL 

m¡¡JL 

0.0010 

0.0009 

1 <O.OOlll O· 9% 

¡· <0.0009 0·9% 

0.00'-5 __ ¡_ <0.00'-5 - ·1 0·0% 

mg/L i 0.005 j <0.005 -- ¡ O - 4% 

___ j mg/L ____ ¡_ -¡¡-~~-:--~-~-~~-- __ ¡__ 0·9% 

------!- :~ ----¡---~:~----1-- -- -~~--- ---i- 0~% 
---r - mg{L ¡- 0.0021 <0,0021 0% -----)------~~--~~ ~ ~~:~9 ---i- <~~~:~9 ~·. ~: 

~,¡_--- · - -o:ro·---¡---- "º·º3 1 o-4% 
mg/L 0.00009 1 <0.00009 1 0-9% 

: mg/L 1 o.oooti------¡ <0.00012 o· 9% 

-------·- ·-mu!L---¡------¡¡:oo-5---r---<0~- --=1=----~~-----
- :_----;;;wL_¡_D:iií(iG __ - <O:-o~ --- ! 0-1% 

·-·-·· --=!~~~~:¡--~~~==~~~:~~-
0-7% 1 

0-5% ·¡ 
o-a%·····-··¡ 

Mobdo: EPA J[}Q.0 Rov, Z.1, 19UJ. DolonnlnaUon of lncrvnnlcAnlon11 by len Chrom111Dgraphy. 

95 ·9'1% 

NA ·98% 

95. 102% 

97 • 101% 

NA· 102% 

97-102% 

95-99% 

NA-101% 

flA·9'1% 

NA· 105% 

NA ·95% 

95 ·99% 

NA ·97% 

97· 105% 

NA·l!J.1% 

NA ·88% 

"* 
NA ·99% 

100· 1112% 

99 • 103% 

92· 11]{!% 

flA • 105% 

NA·I01% 

100· l!J.1% 

NA· 105% 

NA ·!rilo 

0% 

NA-4% 

2·6% 

5·9% 

0·1% 

NA·4% 

NA·l% 

<-7% 
tJA-6% 

89·101% 1-5% 
··-,.¡¡:-9¡¡;¡¡;--- -- ----NA--0%- -

9U% 1 1-2% 

96-!0fl% -_-¡':_ 0-4% 

tJA-100% ____ ¡ NA-!% 

l!J.1-lll'.1% 0-2% 
9~;¡¡;----------¡---s-~7%-- -

·-------- ----

t/A-94% tlA-1% 

El reporte de tiempo se realll.il en el sistema horario de 24 horas. 

(*) El mótodo Indicado no hil sfdo 111:redltldo por el INDECDPI·SNA, para la matriz en mención. 
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SGS DEL PERÚ S.A.C. 
QUiM. GLORIA A.COSCO SALGUERO 
CIXJRDlllAIXIR DE CALIDAD DE IAllORAJORID 
CQP 723 

Est!I documento no podrá ser reproducido total ni pattialmenle sin ¡¡ulori:mción de SGS del Peni S.A.C. 

Sigo. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Analista Senior de Laboratorio 

CBP 1557 

Los rm;ultados mencionndos en esle documento proa:iden de muestras propmcionndas por el cliente o par un tercero a nombra d!ll ciienle. La compaiila no es responsable del oiigon o fuente de la cual las muestras han sido 
tomndas. 

E! Informe do ensayo sólo es villldo para la muestra del prololipo o del lote Ea metida a amilisis, no pudiendo extander.;e los resulladas del lnfonne a ninguna otra unidad o lole qu!I no hayo sida analizado. 

Las rnsultndos do los ensayos no deben ser ulili:ados como una certJfü:nción do conformldad con normns de pro duelo o cama certlfü:ado del sistema de calidad de In enlldad qu!l lo produ<!!:l. 

SGS Laboralofios Callao ast1i ncroditado porlndecapl ron forme a los requisitos de NTP ISO/IEC 17025 para los ensayos especifi¡:¡¡dos en el ale.inca d!I acroditación, el cual se puede enrontraron www.intleropi.gab.pe 

;~~~dl?~~c~~~od~~:~~l~~.ft.~r~~d~~~riaª~~¡¡¡~J~~~~~~~~~i~~!lr!Es~~~i~~~eesfi~~;:~~?t!ti1~e cfouned~~i~~~~~~er;;~e~d¡~ c:~~:to'.1llp:l/www.sg5.com/terms _and _ rondi\ions.hlm Son especialmen10 lmportunles las disposiciones 

Se informa a cualquier persona que tenga en su poder esle documento. que el ron!enldo del mismo, refleja los hallazgos do In Compañia salo al momento de su lnlerv!lnción y dentro de los llmlles de las inslruc:ciones del Cliente, si 
tmblera alguna. La Comp¡¡iif¡¡ es llnlt:nmente rnsponsabl!I ¡¡nle su Cllenlo y osle documento no exlmn a las pnr!es de una transacción de ejetter t!ldas sus derechos y obllgacionm; en v1r1ud tle lm; documonlos de la 1ransacoón. 

Cualquier mod•ílcnción no autorizada, fraude o folsificnción del contenido o tle In apnrlcncin de eslo dacunmnlo es Ilegal y los culpables pueden ser procesados can el mú~imo rlgord!l la ley, 

No obslant!l lo osUpulndo en la Chiusuln B de las Condiciones Generales de Servicio de SGS, todos Jos can nielas que se orfoinon en, o que tenoan relación C>Jn las Rnlaciones Cantrac1unles reguladas por este contra lo, se regirán y 
ser.In Interpretados de acuerdo can In leyes substanlivns d!I Peni, excluyendo etmlquier disposición legal con rnspecto 11 los conflicim¡ de leyes y se msolverán finnlmenle mediante un Atbitmjo de Derecho de acuenlo al 
Reglamento del Con1ro tlnAtbltrajo Nncional e ln1cmacional do !a Cámmu de Comercio d!I Lima, por uno o más <'ubllros dnnignndos dn ocuardo can 1nle5 reglas. El mbltmjo 1endrá lug~r nn Lima (Porú) y sorá nn el Idioma cspai101. 

SGS del PerU S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 - Callao 1 t (51-1) 517 1900 f l51-0 575 4089 www.pe.sgs.com 
-+-""-"'"-'C.C.C=cc=cc_c=c.._-'."-~""--'='-""'-''-"-'-"'=--'-'-"'""""'"--

última revisión Abr112010 
Miembro dd Grupo SGS lSoc1ótó GCnémle do Survo1lla11cc) 
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A solicitud de: 

Dirección: 

Solicitud de Ensayo: 

Muestreo realizado por: 

Procedencia: 

Anallsls 
Aniones por Cromatogralia Jónica 

ICP Masa Total 

Numeración de Collformes fecales 

oemarida Qulmlca de Oxigeno 

Demanda Bloquim!ca de o~lgeno 

Sulfuro 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 
MA1223003 

l<og<1lmll'l.Nl02 
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AUTORIDAD NACIONAL Da AGUA 

CAL LOS PETIRROJOS NRO. 355 URB. EL PALOMAR, SAN ISIDRO 

ENV I LS-312152·022 cantidad Muestras: 3 

CUEN"TE Fecha de Recepción a SGS: 14·12-20121'1:00 

QJENCA LOQJMBA 

Método 
EPA 300.0 Rev. 2.1, 1993. Detennlnatlon of Inorganlc Anlons by Ion Chrornatography. 

EPA 200.B: 1994 Rev 5.4 Determll'latlon ofTrace Elements In Wat.ers and Waste.s by Inductively Coupled Plasma - Mass 

Spectromet¡y. 
SMEWW-APHA·AWWA-WEF Part 9221E, 2.lst Ed. 2005; Multlple-tube Fermentatfon Technlque fer Members of lhe 
CollForm Group. fecal Collform Procedure 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5220 D, 22nd Ed. 2012. Chemlcal Oxlgen Demand, Ocsed Reflu~, CcJlcrlmetrtc Method 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5210 B, 22nd Ed.2012. Blochemlcal Oxlgen Demand (BOD): 5-0ay 800 test 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500 52 - D, 22nd Ed. 2012. Sulfide. Methylene Bfue Method 

~eolSAC 
Biga. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Analista Senior de LEJboratorio 

CBP 1557 

Emitido en Callao~Perú el, 22/12/2012 

Est11 documenta no podrñ serrnproducida total ni parcialmenl11 sin auloriz.ilción de SGS del Peni SAC. 

Carlos Guzmán Paredes 

CBP 1557 
Analista Senior 

e-e,.~ SGS DEL R QUÍM~ DRÍGUEZ BARRUETO COOR~¿; DE lABOllATORJO 
CQP 538 

, 

, 

Los resultados mencionados en es1e documento proceden do mues Iras propcrdonadas por el clienle o por un 1crcero a nombro del cll11nte. la rompafüíl no 11s responsable del origen o fu11nlo de ta cual las muestras han sido 
tomadas 
El infonne de ensayo sólo 115 v1l.lido para la mueslra del prnlolipo o del lote soma11da a an1l.linis, no pudiendo ex1enderse los rm;ullado,; del infonnu a ninguna olra unidad o tole qu11 no llaya sido analizado. 

Los rrmultados da los ensayos no deben serutil!zados romo una ccrufü:aclón de ronronnldad ron nonnas de producto o como cert1ficmlo del sislema de c¡¡lidad de la enlldad que lo produce. 

SGS Laboratorio; Callao está 11crndit11d11 por lndawpl confonna a los mquloi!os da NTP ISOllEC 17025 para los ensayos aspacific¡¡dos en el alcance do acmdilación, al cual se puada enwnlr¡¡r en WNW .lndero¡j .gob .pE! 

;~~~d1¡~~~c~~~od~sr~s~~~~tti~íJ~~~~J1~~~111~gl~~u~~~~~~i~~11rlss~~i~~~e11gfi~~~;~~~~t~~a¿i0~ed~~i~~~5C1Jd::~~~c~ndl~ G;~ir;to~llp'llwww.sgs.wmltanns_and_ ronditions.t1tm Son especialmente lmpor1anlas las dioposicioncs 

Sa lnlonna a cualqularpemona que tenga an su poder m;le Uocumento. que el contenido del mioma. reíle ja los h<Jllazgos de la cornpalila solo 111 momento de su lnlervención y danlrn de los limites de las lnstrncciones del Cliente, si 
hublora alguna. lo Compañia es únicamente msponsable ante su Cl1onle y asl11 documenlo no exime a las par1!!s de una lransocr:mn di! ejen:er lodos sus derechos y obligaciones en vir1ud de los doe11menlos da 111 lram;acción. 

Cualquier modificm:lón no 11ulorizad11, fmud!! o falsificación del contenido o de la apariencia da este dm:umanto es ilegal y los culp¡¡bles pueden ser procesudos ron el máximo rigor de la ley. 

No o0s1ante lo estipulado en !a Clílusula B de las Condiciones Generalas de Sarvicio da SGS, lodos los conflictos qua ne originen on, o qua tengan relación ron las Relaciones Contrac1uales regulados por este rontmlo, so mglrún y 
sor.in lnlerpm!adog de acuerdo can la layes substanllvas de Peni, excluyendo cualquier disposición lagal ron mspac1o a los conílicios de leyes y se msolver.in finalmente mediante un Arbitraje d11 Derecho de acuardo al 
Reglamenlo del Cenlro deA!bitmjo Nacional 11 lntemncional de la Cdnmra de Comercio da Lima, por uno o mds órtiitrn; doslanados de acuerdo con 1alas reglas. El mbl!raje tandr.i lugm en Lima (Pe ni) y ser.i en el Idioma espm1ol. 

SGS del Perú S.A.C._,_A_v_. _Elm_e_r_F_ac_c_et_t _33_4_8_-_Ca_ll_ao_1 _t~l5_1-_1~1 5_1_7_1_90_0_f ~15_t-_ll~5_7_5_4_00_9 __ w._vw~.p_e_.s!J~'-·'-º"-'-
Úllima mvislón Abril 2010 Minn1l110 del Grupo SGS iSr,ciótó GónCr.110 do Survmllancn) 
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Matrlz 
Producto descrito como 
IdenUfic:ación de Muestra 
Fedla de Muestreo 

L,C 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA CON REGISTRO N° LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1223003 

AGUA 5\Ji'EílflOAL 

AGUA SUi'EllF!C!AL 

13·12·2012 IS:DO 
nca112 

13·12·2012 13:00 
RC.:i!IJ 

13·12·2012 13:30 

f\o.¡¡f1tmll'LE-Ot12 
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Demanda Elloquím~r.;) dii c},-¡iJen·o··(mu/l)

; DeITrn~da Qulm!ca de Oxigeno {mg/L) 
__ ¡_ 

i 

<6 

<9 

<6 <6 

<9 
---¡-

<9 

i 
1 Numera~Jóo de co11rormes rl!Cilles (NMP/100 
fnl)_ -

<1.0 "º '" 
Sulfuro (mg/L) <0.002 <0.002 <:0,002 

_ _!___ 
0.002 

Aniones por Cromatografla Iónica 

llG\Jl\5Ui'ERFlOAL AGUA SUi'EllflCIAL . -- "AGUA-sUPi:!iiil:iA~ ·:·:_ · 1 

- ----¡GUA StiliERfiCIAL 
Matriz 

AGUA SUi'fllFltlAL AGUA SUi'fRf!C!Al Producto descrito como 
ldenUflc:adón d!! Muestra 
Fecha de Mue.strec 

- ____ _:__ ___ ~------: 

' Nllr.lto (Jll!l/t) 

ICP Masa Total 

Matrii 
PrcductD de5Cl'lto etimo 
Iden~fl~ción de Muestra 
Fecha de Muestreo 

Antimonio Totll (mg/L) 

LC. 

0.030 

0.062 

LC 

0.06 

"'~' 
tJ•l2•2012 15:00 

<0,030 

<0,062 

AGUA SUi'ERflOAL 

AGUA 51.Ji'Eílf!OAL 

"'"' tJ•12•2012 15:00 

0.10 

0.0025 0.0177 

RCilíl2 
13-12-2012 13:00 

<0,0311 

11.537 

AGUA SU?EllflOAL 

AGUA SUPfllAOAL 

RC!lll 

13·12-2012 13:00 

0.15 

.::0.0025 

Ar5énko Total (m¡¡JL) . _·_¡ __ 0.00~-- ---··-- O.li!lB ··--··--- __ 
o.~43 

Notas: 

El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas. 

{*)El método Indicado no ha sido acreditado por et INDECOPI·SNA, p;ira lti matriz cm mención. 

Es!e documen1o no podr.l 11errepmducido toli!I ni pmciulmi!nle sin •tulorización de SGS del PerU S.A.C. 

llCllllJ 
ll·l2·Z012 !l:JO 

' 

1 

o.o:m 1 

! 

0.5411 

AGUA 51.J?fílF!CIAL 

ílCi!lll 
13·12·2012 1J:lO 

3.B6 

0,!11B9 

1.217 
i 

. J erú S.A.C . 
Biga. CARLOS E. GUZMAN Pl1REDES 
Analista SenJor de Laboratorio 

CBP 1557 

SG~~v. QUIM. G . . DRÍGUEZ BARRUETO 
COOR !NA DE IABORAlDRIO 
CQP 538 

Los resultado!! mencionados en e111e documento proceden de mum;lras propordonudas por el clienta o por un te=m a nombro del cliente. La compafil¡¡ no e11 rnsponsebla del origen o fmm!a dn la cuol las muestras hon sido 
lomadas. 
El Informo do an~rnyo sólo es válido parn la mui!s1ra del prototipo o del lot1111omebda a análisis, no pudiendo exlendBme los rnsultudos del Informo rr ninguna otra unidad o lolo quo no haya sido analiió.1do. 
Los resultados do 1011 ensayos no deben soruiilizndos como una cm11fit:.1ción de f:Clnformldad ron normas de pmducla o como certificado dal sistema da calidad de la entidad que lo pmdm:e. 
SGS Laboratorios Crrllüo está awiditado por lndecopl confonne ¡¡los requisitos de NTP ISD/IEC 17025 para los ensayos ospecific¡¡dos en el alt:ant;e do m:reditüción, el cual so puada encontraren www.fndeco¡i .gob .pe 
Este decumenlo 1111 amilldo por la Comprrtila bajo sus Condiciones Genernlos do Servicio, que pueden encontrarse en la póglna hllp:/lwlw;.sgs.com/1erms_ünd_conditmns.htm Son ospi!cialmente lmpor1;mli!s lü5 d111posicionos 
nobrn limitación do msponsabllidad, pago da lndomnl:aciones y jurisdicción deíinldm; en dichas Condicionas Generales de Servicio. 
So In fo mm ¡¡ cualqulm persona qua teng¡¡ en su poder asta documento, que el contenido del mismo, reíle ja los halla~gos di! la Compafürr solo al momento da su lnlarvención y denlm do los límites de lus lnstfl!ccioncs del Clienle, si 
hubiorn ¡¡lguna. la Compañia es Unicamenle rosponsable anta su Clienta y e11li! documento no oxime ¡¡las partes do una lmnsac:oón de ejercer todos sus demches y obligaciones en vir1ud de los documentos de la lrnnsacción. 
cualqulermodln<:acilln no uutoriz.-ida, frnt1de o lalsmcacilln del contenido o do la apmiencla de este dot:Umonlo e5 ilegal y los culpuble5 pueden serprocosudes can el m;hlma rigor do la lay. 
No obstante lo as!ipulado en la Cl;iusula H de las Condicionas Generale5 da Servicio de SGS, todo o Ion confiic1os que sn originen an, o quu 1engun mlación con las Relaciones Contractualo11 reguladas por este contra lo, 5e rnglr.in y 
5erán lnterprntados da acuerdo con la fayc11 Eubslan1iv¡¡s de PerU, ª~~luyendo cu¡¡lquler dispooición logul con raspoclo a las ronnicta5 da layes y 511 rosatvarán finulmenla mediante un Arbitraje de Derecho de ucuerdo rrl 
Reglumanlo del Centro de Arbitraje Naclonul ll lnlnmacional do líl Ci\murn di! Comercio da Lima. por uno o máE árbllro~ deslgnrrdos de acuerdo con lalos reglM, El arbitra jo tandr.:i lugar en Lima (Ponl) y ser.:\ en el ldiomrr o5puflol. 

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 - Callao 1 t (51-1) 517 1900 f 151-11575 4089 www.pe.sgs.com 
-t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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ICP Masa Total 

! ·a,nci·-,:~'i.:i1 <·;;;sn.i· 
' ----·---- - ---

lle!lllo Tata! (mg/L) 

: lllsmuto Total (m-g¡lj -

j lloro Total (mg/L) 

Cadmio Total (mg/L) 

C.1~10 Tot~I {mg{I.) 

: ·¿;lo Totai" {mg/L) 

! -~lo Toral '{mg/Lj 

1 
CCbalto TO!ill {mg{l) 

; CCbre Total {mg/L) 

, Croma Total (rng/L) 

j fstan0 Total Útl!i/Ll-
1 

!"EstronC:iO Total (1119/Ll 

' FósÍOrn·T¿ta¡ (mg/LJ -

Galla Total {mg/L) 

: ~~;;;¡~ :¡:;;-¡;¡ (mll/L) 

¡ H~·rn.10 ·T~i.11-(fng/i) 

[ H1er_rn_TOOil (m!JIL) 

: Lilntano Ta"tai (m¡j"¡L) -

i • 
: Ulill Total (mg/L) 

· L11tec1~T~L1I (mg/L) 

: Magnesio ·Total {mg/LJ 

I·.M~ñ_g~ri~T~!.i~-~~/i) 

Notas: 

------~------ - ¡·-
0.006 

' -¡- o.ooro 

: 0.00016 

-!--
0.03 

0.0006 

0.009 

0.00024 

o.ooro 

0.00022 

~--¡ __ · ~~~3- -_ 
1 0.005 

-r- -o-:-004_2_ 

0.0009 

0.6 

u,00012 

O.OOO!i 

0.00015 

0.003 

0,0015 

0.0027 

U.00005 

Q.003 
-__ ¡ 

0.0019 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 
MA1223003 

! - - AGUA SulifliftCtAl.-- -1- ~ AGUASUPrnRQAi. __ _ 
- ¡ . 

AciúA 5Ul'EnFJi:JAL 

· AGi.iA-siirERROAL - - ' -- - AmiA Su?E~AOAL - ! 

1 

-+-

"~' 
13-ti·IDti IS:OO 

RColll2 
13-t2·20l2 13:00 

O.Cl22 0.021 

<0.00aJ <0,00fl3 

<0.00015 <0.00016 

5.17 J.74 

<0.0006 <0.0006 

92,012 

<0.001124 

0,0335 

<0.00022 0.0002!1 

<0,003 <0.003 

<0.006 <0.005 

<0.0lH2 <0.00U 

0.6&19 0.&!32 

<0.6 <0.6 

<0.00012 <D.00012 

<0.0006 <0.0006 

0.00017 <0.00015 

O.!Xi7 UH6 

<0.0015 <a.ao15 

0,7·154 0.2H9 

<0.00006 <0.00005 

32.115 l!l.355 

0.0591 0.0517 

i 

"'" L3·12·2012 ¡J:Ja 

O.aJ9 

<0.0003 

<0,00016 

7.21 

<0.00()6 

Ql.oaa 

0.00114 

0,2705 

0.!XJ.136 

0.003 

<0.006 

O.OOH 

<0.00015 

2.Jll 

<0.0015 
:i 

1 

1,ll5J 1 

--- -- ---- -,-- ---1 
<0.00006 ' 

1-- --- ---35~91¡¡--

El reporte. de tiempo se rei!llZll en e.I slste.ma horario de 24 horas. 

(*)El método Indicado no ha sido acreditado pore.J INDECOPI·SNA, para lil matriz en mención. 

EEta documento no podré ser reproducido letal ni parcialmenle sin ilU101iU1cián de SGS del Perú S.A.C. 
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Blgo. CARLOS E. GUa.1AN PAREDES 
Analista Senior de Laboratorio 

CSP 1557 

SG?~~·'·· QUIM. G ODRiGUEZ Bl1Rl.:UE 11 
COOR 111 . R DE lABORATORIO 
CQP 538 

Los resulladon mencionadon en este doo.imento plOCl!den de mueslras proporcionadas por el cliente o por un (eruito a nombro del cilente. Lu ¡;¡¡mpufil¡¡ no es msponsablo del oriaen o fue rile do Ja cual las muestras hiln sido 
lomadas. 
El lriforme de onsayo sólo en válido para la muestra doJ prnlolipo o del lote sometida a <málisis, no pudiendo ox!endorse loo reoullndos dol lnfomm a ninguna otra unidad o lote que no hilya sido analizado. 
Len reo u liados de los ensayos no deben oerut1llmdos como una cm1JflCTJclón de conformidad con normas de producto o como certrficado del slslema de c:ilidad de la entidad que lo produce. 
SGS Laboratorios Callao es1á acreditado por lnderopl conformo a lm; mqulolloo de NTP ISO/IEC 17015 para losen¡;¡¡¡osespecific:idos ene! rucanced e ac:rncnaci6n. el curu se puede encontrar en www.lnderopl.gob.pe 
EElo docume11lo es emitido por la Compafll11 ha jo sus Condiciones General ns de Servicio. que pueden encontrarse en la página hllp:/lwww.sas.romltemm_and_rondilions.htm Son especialmente Importantes las disposiciones 
sobre limitación do msponsabllidad, pago de lndemnlzm:ionm; y )urlsdio::ión definidas en dld1as Condiciones Generatns de Servicio. 
Se informa a cualquier persono que longa en su poder e ole documonto, quo el contenido del mismo, refiejíl Ion tmllaigos de In Comparila ;oto ni momento de su lnlervenclón y dentro do los limites de las lnn1ruo::lones d!!I Cliente, si 
hubiera alguna. La Comparifa llS únlCTJmenle rnsponsablo ante su Cliente y este documento no cx1me a las partes de una 1ransm:c:ión de ojeri:er1odm; su; dmeci1os y obligaciones en virtud de los documnnlos de la 1mmmCClón. 
Cualquier mod1ficación no autort:.nda, fraude o falsificación del contenido o dn la apatiencin de en1e documento os Ilegal y los culpables punden ser pmcasados ron ol míl~lmo rigor de la ley. 
No obstan lo lo estipulado en la Cláusula n de las Condiciones Generales de Servicio de SGS, lodos los conniclos que so miginan en, o qua tenga_n relación ron 1119 Relaciones Conlractuales rnguladas por esta rontrnlo, se regir.in y 
ser.in lnl!!rpmtados de acuert!o con In leyes substan1ivas do Poni, e~ciuynndo cualquier disposición leaal ron respecto a los conflictos de leyes y se resolverán finalmente niedianta un Atbitraje de Dernc:ho de acuertlo al 
Reglamanto del Centro de Arbitraje Nacional e lntomílcional de la Cámara de Comarcio do Lima, por uno o mils úrhllmn denlgnados de 11cuartlo con tales reglan. El mbltraje tendré lugaren Lima (Perú) y sl!nl en el idioma e9pJílol. 

SGS del Perú S.A.C._>---Av_. _El_m_m_F_oo_c_et_1 _J3_4_B_-_c_al_la_o _1_t~15_1_·1~1 _51_7_1_9_00_f~15_1_-1~1 _57_5_•l_O_B9 __ wv_m_.~pe_.s~os_c_o_m_ 
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ICP Masa Total 

[ .~~ria ~~~1 ~ {mg~~l 
1 Mollbtleno Total (rng!LJ 

: Niobio Tolill (mg/LJ 

! NJquei Tolill ¡ffiqjl)-

¡-Pi"ata-Total (rng/L) 

' poo;; -Totíll- (mgtLi 

: Pclilsio Tolill (mg{L) 

: -fi;bidlo Tot~I (;.;g¡L) 

' Sekmlo rotal (mg/L) 

Silicio Total (mg/L) 

: Sodio Total (mg/L) 
1 

[_~ª~~-To~ (~~~~-----
' Tantillo Total {mg/L) 

· Te-tu~ Toti1--cm!i/L) 

TI1ofio Totll (mq/L) 

¡ Tltlnlo TOL11 (m¡¡/L) 

1· Ur~~¡;; 'TC~I (mg/LJ 

!" Vánadlo -To-t.1 -(mg/Lf 

' Wolframio Total (l!lílll) 

: Yt~rtiio -TCtai- (ñigti.) 

i ·zinc ·T~~I· '¡mgiLl 
1 

1_2'.~~.T.ota_1 __ '.~:~) ·--

Notas: 

----¡ 

! 

----·!-

·-- _J 
0.00010 1 

' .! 
0.000+1 

0.001.!i 

0.003 

0.0006 

0.0010 

0.6 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 
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AGUA S\Ji'EFlflCTAL 

AGUA SUPfílflC!AL 

"'~' 
!3·12·2012 15:00 

<0.00010 

0.00012 

<0.001.!i 

<0.003 

<0.0!Hlli 

<O.ODIO 

AGUA SUi'fllF!C!AL AGUA SUPEFlflCTAL 

T · AGUA5urfiifiOÁL -- ---:- ----AGUA _s_ui'EñFióAL -----· 

·-t- ------ -Roi~1i-
I u.12·2012 1~:00 

! 

<0.003 

<0.0005 

<0.0010 

RCllllJ 
IJ•l2·2012 13:30 

<0.001.!i 

0.006 

<0.00()5 

<0.0010 

29.7 
__ ,_ -- - --- - :--

0.0009 0.0957 0.0564 0.1421 

0005 <0.005 <0.005 <0,005 

0.16 J~.53 

---~--- -
0.06 397.lO 

0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00()()9 
1 

0.0021 <O.!Hl2l <0.0021 <0.0021 
_,¡ 

0.003 <0.003 1 

0.00019 

O.OJ 

0.006 <0.005 <0.006 0.007 

-- ----- ! 
0.00()6 0.0029 

¡ 
<0.0006 0.0040 

0.00006 <0.00005 <0.00006 

-- ------------- ) _______ ____:~:~~--
0.003 <0.003 

<D.ODG-lS O.OO!l-15 

i 0.1126 0.071 

~-- --- ____ ___: __ ----~~---- -~-------- - ----- ¡__ ------ ---------- ' 
<0.00015 0,00046 
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Biga. CARLOS E. GUZW.N PAREDE¡ 
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El reparte de tiempo se nmtlza en el sistema horario de 24 horas. 

{*) El método lndlO!dD no hil sldc:i ¡¡credltado por el INDECOPI·SNA, para lil matriz en men~lón. 

Este documenlo no podrá scrrnpmducido total ni pmci¡¡lmnnle sin auloriwción de SGS del Pmli SAC. 

Los resultados mencionados en es1a documento proceden de muastras proporcionadas por el cliante o por un lercem 11 nombro del cliente. LiJ rompañla no es rasponsable del origen o fuen1e de la cual las muestras han sido 
tomadils. 

El informe de mmayo sólo es v;llido para la mum;lr.l del prnlolipo o del lote sometida a anáfisb, no p11diendo ex!nndmse los rasullados del informe a ninguna aira unidad o lote qmi no haya sido onaliz.ido. 
Los rnsultndos de los ensayos no deben serutillrados romo una cer1rnt:1lci6n de o::mformldad con normas de producto o romo cer1Jri[;1]do dcl sl;lema d!l c¡¡lid¡¡d dll 111 enUdad que lo pmduce. 
SGS Laboratorios Callao está m:md1t¡¡do por lnderopl ron forme ¡¡los requisilas de NTP !SO/IEC 17025 pam los en~ayon e5pecrnc.1do~ en el alcance de acredfoción, el cual r.11 puede em:ontmr mi www.lndecopl.¡¡ob.pe 
Ente documenlo es emitida por la Campaiiln bíljo sus Condidamis Gen_ernles do Servicio, que pueden enconlrmso en la página h1tp:llwww.o¡¡n.rom/lerms_¡¡nd_condilions.hlm Son especialmente lmpm1antes líls disposiciones 
sobro limllación dil rnsponsnbilldml, pago de Indemnizaciones y jufisdlcc1ón dofinldns en dichas Condiciones Generales do Serv1cm. 
S11 Informa a cualquier porsoml qu111enga en su poder es le documento, qu11 el contenido del mismo, míleja los hallazgos do la Compañia sola al rnomenlo de su Intervención y dentro de los lfmlttm do las Instrucciones del Cliente, si 
hubiera ¡¡!¡¡una. La Compal\la es ünlc.1menle rasponoable ante su Clienta y esle dacum¡¡nto na eximo a las partes 1fo una tmnsacción de e)mcer1odas sus de ruchos y abl1gaciones on virtud do los docurnl!ntos de I¡¡ lransm:c1ón 
cualquiermodlncación no au1otiwda. lmudo o fülsilicación del contenido o do lo apariencia de este documento os ilegal y los culpebles pueden ser procesados can el rmbimo figorde la ley. 
No obstan1e lo es11pulado en la Cl¡jusula n de las Condicianos Generales de Servicio de SGS, todos los canmclos (]tJo so originen en, o que tengan rnlación can las Relacionas Contractuales regulildos por esto contmlo, ne regirán y 
serán Interpretadas de ncuerdo con la leyes substanlivas de Perú, e~cluyendo c1rnlquler disposición legal con roopecto a los conflictos do leyes y se rnsalvor.in finalmente mediant11 un Ar!Jitraje de Derecho do acuerdo al 
Roglamen1o del Centro deArbllrajo ffoc!anol o lntemm:ienal do la Cámara do Comert:Jo de Lima. por uno o m;lo drllltrus designados do ac:u!!rdo con talos raglos. El ar!Jllraje Jendr.i lugar en Lima (Perti) y ser.\ on el Idioma espariol. 

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmm f.Jucett 334B - Callao 1 t !51·1! 517 1900 f !51-1) 575 40B9 www.pe.sgs.com 
-.,e-------------------------~~--~ 
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Control de Calidad 

MB: Blanco del proreso. 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO N° LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 
MA1223D03 

Les "/aRecovery: PorLenlilje de recuperación de! patrcn de proceso. 
MS o/aRecavery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada. 
MSD O/oRPD: Porcentaje de desviación relativa entre los duplicadas de la muestra adicionada. 
Dup 11/aRPO: Porcentaje de desviación relativa entre los dupl!cados del proceso. 

Su!fu1t1 

Domonda Bloqulmk:D do Chfgono 

0111111lnd11 currnlCll do Dx!gono 

1CP MllBa Total 

jBarla Total 

· Beilllo Tatnl 
1------ -
· Bt5mulo Tatnl 

c,;-~Tota1 
Cadmio Total 

Cerio Tctal 

Notas: 

Metido: SMEWW-Af'HA-AWWA-WEF Part4500 82- O, 22nd Ed. 2012. Bulndll. Molhyleno Blu11 Molhod 

M11tldo: SMEWW·APHA-AWWA-WEF Part 5210 B, 22nd Ed.21112. Bloctiomlcal 01'Qon Oomwid (BOD): 5-Day BOO leal 

Moklda: SMEWW·APHA-AWWA-WEF Part 5220 O, 22nd Ed. 2012. Ch11mlcal O.dg1m Oom1md, CID!llld Roftux, 

Motcda: EPA 200.e: 11194 Rev 5.4 DolDnnl!lDUon 11rTrac11 Elcmonl9 In WDID11111nd Wostco by lnducUVllly COUpl11d Plll.BftlQ 

- MBU Sp&clror¡\!lfry, 

m¡¡/l 0.00016 
·-------~~/L- --·--11009· -··---

""" mg/L 

0.00()6 

0.00024 

c0.00016 

<0.009 

<0.0006 

<0.00024 

0-5% 

0-7% 

0-9% 

0-1% 

o-J% 

0·0% 

0-1% 

0-9% 

100-!01% 

100-101% 

100-101% 

100-101% 

NA - 100% 

NA-100% 

100 -105% 

NA· IOJ% 

El reporte de tiempo se reallzn en el sistema horario de 24 horas. 

(*) El método Indicado no ha sido acreditado por el INDEC:OPI·SNA, p¡¡ra la matrl,; en mención. 

100-101% 

100-102% 

99-100% 

101% 

NA-100% 
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NA-0% 

0-1% 

1-3% 

0-1% 

0·1% 

NA-0% 

DRÍGUEZ BARRUETO 
DE IABORATORIO 

Biga. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Analista Senior de Laboratorio 

CBP 1557 

Esla documento no podrá serrepruducido 1ot¡¡I ni pa~9!e~l~~ln autorización do SGS del Peril S.A.C. 

Los resul~1dos mencionados en este dacumanlo proceden de muestras prapmcion¡¡d¡¡5 par el clienle a por un lmmrn a nombra del ciienln. Ln compaiiía no es responsable del origen o fuenlr. díl In cual !as muestra; han sido 
lomadas. 

El Informa do ensayo sólo ea válido para la muea1ra del pro!olipo o del la la sometida a análisis, no pudiendo ex1endeP.;e loa maullados del Informe a nlnauno otra unidad o 10111 qua no haya sida analii.ado. 

Los r1!5ull;idoa do los ensaya a no deben aerut1iluidas como una cmtificación do conformidad con normas de producto o corno cnrt1ficado del sistem¡¡ da calidad de la enlidad que lo produce. 

SGS Laboratorios Cnll;ia es1á acreditado par lndacopl conforme 11 las requl;llm; di! NTP 150/IEC 17025 para los ensayos eapecific;idas en el alcance de 11cred1tnción, al cual se puede 11m:rmlraren www.indecopl.aob pr. 

~~~~edi?~~~c~~~ad~5r:~~~~Jij1jJ~d~~~Ó~~~~~gl~~~:a~:~~~Juriss~:Ó~~eesfi~~;;~~~J;;¡~~e¿i0~ed~~;~~~5co~~~~e~ndf~ G:~l~?0~11p:llwww.sgs.com1terms _ and _ condilians.htm Son especialmente fmpart;intes las disposiciones 

Se Informa a cualquier parnona que longo en su poder este documenta, qua el contenido de! mioma. roíleja los halla~aos de la Campmila solo al momento de su ln1ervención y dentro de los límites dn las lnstrue<:ianes dal Cllente, si 
hubiera alguna. La Compañía es únlc;;imenle responsable anta su Clienta y este dacumen1a no exime a las pm1e5 de una transacción de ejan:er todas mJS derechos y abligm:iones en virtud de los documanlos de la transacción. 
Cuak¡uler modificación no autor1t.1da, fraude a lats1ficación del conlenldo a de 111 aparlenciíl de este dm:umenla es Ilegal y los culpables pueden ser procesados con el máximo rigor de la lay, 

Na obstan le lo estipulado en la Cli\usula B de las Condicionas Generales de Servicia de SGS, todm; los conflictos que se originen on, a que tennan relación con l1m Relaciones Conlrnctuales roguladas por asle contrato, sa rugir.In y 
s11r.:ln !nterpret;ido5 de ;icuorda con la leye5 aub5tanlivas de Paril, exciuy11ndo cualquier dispo5ición leaal con ruspecto 11 los coníllcton de leyes y se reaolver.:ln finalmente mediante un Arbitmje de Derecho tle a<:Uerdo al 
Reglamento del Centro da Arbllraje Nacional a lntr.ma~ianíll do la Ci\mara de Comen:io do Lima, por uno o más órbitrns de5lgnodon do ¡¡cuerdo con t;iles reglas. El arbiimj11 tendr.i lua11r11n Lima (Paril) y ser.\ en el Idioma espmiol. 

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucetl 3348 - Callao 1 t (51-1) 517 1900 f (51-1) 575 4089 www.pe.sgs.com 
--+-""""-'-~""'c=-"----"""--'--'-"''-'"-""-~'-'-"'-'~"-"c;;_-"""'"""""'"----
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1 Ccb.1lto Total 
1c;;;-~-Tii~1------ - -- -
¡CeslaTolill 

:eobre Tollll 

l·~~¡:;:~::t----Germania Total 
1 - -·- --- ---
< HílrnJo Total 

· Merru.10T01a1 
, l'otilsla Total 

:lilnt1n0Total 

:uuo rOtii1 
jltltecla Tolil! 

~~~~~-:i:~'----
Mílngane;o Total 

Molltxleno Total 

!:S~~-.-Tcliil-

l N~b~. T~_I _ 

jf!~_ueJ_T~~ 
:RJsroroTot.:il 
> - --·-· ------------
;Plomo Total 

~~~t~~ ~_§_ ------
1 Selenlc Tcllll 

[ sl1id~-Tct.;l -

IEsli!ílc Total 

l~1~1D T~~I -

' 'TanLlllD Total 

:n~iurc. Total 

'TI;o~-TotaÍ 

:TllilnlD Tclill 

, Tallo Total 

!uranio Total 

[ Vanadl~- Total 

\ Wolframlc Tcli!I 

i \'terbio Total 

!z1~~- Tci~l

Zl~~Total 

AnlcnH porCrt1m111Dgraft11 IOnli:a 

Notas: 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
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INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE • 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 
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""" mg/L 

""" """ """ mgJL 

mg/L 

mg/L 

""" 

o.ooro 

º""" 
º""" o.cxm12 

0,0006 

0.00015 

0.00010 

º" 
0.0015 

<0.00022 

<0.(]{)6 

<::0.0003 

<:O.DOJ 

<•"'" 
<0.00012 

<0.0006 

<0.00015 

<0.00010 

<0.6 

<0.0015 

rng/L O.CXl27 <0.0027 
-;no¡¡: -- - ~-0~00006-- ·----<o.o00i6---~-

""" mgJL 

m;UL 

mqJL 

mo/L 

""" mg/L 

""" mg/L 

0.003 

0.0019 

0.00044 

º·" 
0.0015 

<0.003 

<0.0019 

<0.0oo+l 

0-9% 

0% 

0-7% 

0-7% 

0·7% 

0·5% 

0·2% 

0·11% 

0-4% 

0·9% 

0-0% 

0-6% 

100-106% 100·101% 
-----¡- ----------------- -

J_ - -~-=--~~--------~=--¡~ 
UXl-101% 100-101% 

NA· 100% NA· 101% 

NA ·99% 

t/A·102% 

NA-102% 

NA-102% 

NA· 103% 

NA-104% 

100-101% 

NA-100% 

NA· 105% 

NA·100% 

NA·96% 

NA· 102% 

NA· 100% 

0-1% IJA-99% 

100% 

NA- 101% 
--------- -- -----------

0- 6-% 100- 101% 

0-9% 100-102% 

0-11% 90- 100% 
-----------

NA - 100% 

100 • 101% 

>00% 

100·101% 

NA·l05% 

UA-101% 

100-.101% 

NA- 100% 

100· 101% 

lioglotmU'LE-002 
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--1-~---
tlA-0% 

•% 
1 NA·!% 

-- -- -- ---------
NA· 0% 

NA·O% 

NA-0% 

NA·!% 

NA·2% 

NA·O% .. 
NA·l% 

0-1% 

"' 1% 

NA·J% 

NA-1% 

0-1% 

NA-1% 

0-1% mgJL 

mg/L 

mqJL 

mqJL 

mg/L 

0.003 

0,5 

0.0010 

O.DOC1J 

o.oozs 
o.oas 
0.16 

<0.06 

<0.0015 

<0.00J 

<0,6 

<0,0010 

<0.00W 

<O.DllZS 

<0.005 

<0.16 

<0.01)-12 

<0,000'.I 

<0.0021 

<0,003 

<D.00019 

<0.03 

<0.00009 

<0,00012 

<0.006 

0-9% 

0% 

a-~% 

0-2% 

0·3% 

0-9% 

0·5% 

0% 

0-7% 

NA-101% 

96-100% 

NA-102% 

100· 105% 

NA· 101% 

100· 101% 

100· 101% 

NA-103% 

100-101% 

100· 101% 

NA· 102% 

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

""" mg/L 

mg/L 

mg/L 

mgJL 

mg/L 

mgJL 

""" mg/L 

""" mg/L 

- 0.00-12 

º·"""' 
o.oazt 

0·7% 

0% 

101% 

tlA- !01% 

102- 112% 

100. 102% 

NA-101% 

0,003 

0.00019 "' 0-1% 

NA - IOfr'ib NA- 100% 
------ -· ---

NA - 103% NA· 10()% 

º·"' 
0.00009 

0.00012 

<0,0005 

0·2% 

0-7% 

0-9% 

0-7% 

0-2% 

tlA- 107% 

>00% 

NA- 100% 

100-101% 

NA·l01% 
- c.. --------------

0,00006 -~Q·_-oí)[i¡5 - 0- 5% NA-102% 
---~ --o:ixiJ-- -·--- ---<om~------w;¡¡;------:----100-tos%- -

0.00()45 <0.00015 0-B% NA-101% 

llA - !0()% 

100· 101% 

NA-100% 

100 • 101% 

NA-101% 

NA ·98% 

102· 103% 

NA·l00% 

M11lotkl: EPA 300.0 R11v. 2.1, 1003. Delannlnallon el lnorgQnk: Anlom1 by lo~ Ch1Dmolography. 

0- 1% 

NA-2% 

0-1% 

'" NA-1% 

NA-1% 

NA·O% 

NA-0% 

0·1% 

tlA·O% 

0-1% 

UA-0% 

llA-1% 

0-1% 

NA·O% 

El reporte de tiempo se reallze en el sistema horario de 24 horas. 

(ª)El método lndl12do no ha sido acreditado por el INDEC:OPI-SNA, para la matriz en mención. 

Biga. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Analista Senior de laboratorio 

CBP 1557 

Los resultados m1mcicm1dos nn cste dm;um!!nlo prncodan de muestras prt1pcrtionml11s por !!1 ch1mte o por un tmwrn a nombrt1 dol ciionle. La compañía no !!S rm;ponsabl!! del crlgon o fuente do la cual las muestr;m hon sido 
1om11d11s. 

El infomie de ansa ye sólo os víllido p11m 111 muestra del prntolipo o del lo le scmolida a aníllisio, no pudiendo nx!m1d11rae loo resull;idm; del lnfonno a ningun;i otra unidad e lolo quo no hilya sida analizado. 

Les resultados da los !!nsayos no do ben ser ulllimdcs ctima una cortificaclón da confonnldad c:on norm¡¡s de prnduc1o o c:omo ceruficado del sistema do calidad da la nntid11d que lo produce. 

SGS Laboratorios C¡¡llao estil m:nidit11do por lndecopl ctinfcnna a les requisitos da NTP ISO/IEC 17025 pam les ens11yos espm:mc:ados en el alcant:a de m:md1tación, ni cu11l se puodn onconlmren www.indecopl.gob.pe 

~;~~~f~~~~~od~sr~s~~l~~dli~f J~d~~~tfoª~~oi~~J1:n~~:11~~~~~~Jueris.;~~Ó~a~e0sfi~~~~~~~?ci~~o¿i0~~~;;~~~s~~~~~11~ndl~ R:~i¡:;01_111p:l/www_sgs.comllonns_1md _ conditions.htm Son oopocialmenle lmpcr1anl11s las disposiciones 

Se Informa ¡¡ cualqulorporaona qua tenga en su peder esta dowmenlo, que el conlenido dol mioma, mfleja los hallazgos dn la Compmlla solo al momento do su intorvanción y denlrn da lcs IJmlles de loo lnstruci;iones del Clianlo, si 
hubiera alguna. Lo Compafüa es Llnlcümnnt11 mspoMable ante su Clienta y esto dccumonlo ne eximo ¡¡las partns da una lmnsacción da ejen:;ar todos sus domchcs y obligm:icnos en virlud do los documonlos de la 1rnnoat:ción. 
Cualquiermodinc:ación no autolit.1da. fraude o fal!¡ific:ación da! ctinlenldc o da la 11p11Ti11nci11 do asto documonlo es llagal y los culpables pueden sor procesados con el m;himc rigord11 l11 ley. 

No obstan le lo estipulado en la Cldusula 6 do las Condiciones Gonemles d11 Sorvicio da SGS, lodo,; los conHic1os que so originen en, e quo tengan relación con las Ralüciones Ccntmclualos mguladas por este centra lo, se mglran y 
ser.ln interpretados de ocuordo ctin la leyes substantivas de Pnni, exciuyendo cualquier dioposición logal con mspectc 11 les conflicios de leyes y se moolvar.ln ~nalmonle medianta un Arbitraje da Derecha de acuerdo al 
Regl11m11nlo del C:entrn deAibitrajo Nacional e lnlnmacicnal da la Cdm111<1 de ComC11tio do Lima. poruna o m~s drbllrt1s designados de acuerdo con Jales reglo~. El mbllrajo londr.l lug¡¡r on Lima (Po ni) y nora on el Idioma ospaimt. 

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Fílucett 3348 - Callao 1 t l51-1f 517 1900 f l51-1) 575 4089 www.pe.sgs.com 
--+----~~~~~~~~~--'---------------------=-~~~'-"'-----Último mvlolón fl.L!Til 2010 

M11!r111Jm del Grupo SGS ISor.ilitó G~némle de Surv111llíl!lte) 
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A solicitud de: 

Dirección: 

Solicitud de Ensayo: 

Mueotreo realizado por: 

Procedencia: 

Ana lisis 
Aniones por Cromatografia Jónica 

ICP Masa Total 

Numeración de Collformes fecales 

Demanda Qui mica de o~lgeno 

Demanda Bioquímica de Oxigeno 

SulFuro 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1223007 

AUTORIDAD NACIONAL DE!. AGUA 

CAL LOS PETIRROJOS NRO. 355 URB. EL PALOMAR, SAN ISIDRO 

ENV / LB-312182·023 canudad Muestras: 

flov1tmll'LE-Ot11 
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OJENTE Fecha de Recepción a SGS: 1'1-12-2012 1'1:00 

CUENCA LOOJMBA 

Método 
EPA 300.0 Rev. 2.1, 1993. oetermlnatfon of Inorganlc Anlons by Ion Chromatography. 

EPA 200.B: 1994 Rev 5.4 Determlnation ofTrace Bements in Waters and Wastes by lnductlvely Coupled Plasma - Mass 
Spectrometry. 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221E, 2lst Ed. 2005¡ Multlple-tube Fermentatlon Tedmlque for Members of the 
CollForm GrcLJp. Fecal Collíorm Ptocedure 
SMEWW-APHA·AWWA·WEF Part !i220 D, 22nd Ed. 2012, Chemlcal Oxfgen Demand, Closed ReflUIC, COlor1metrlc Method 

SMEWW·APHA·AWWA-WEF Part 5210 B, 22nd Ed.2012, Blochemlcal Oxlgen Demand (BOD): 5-Day BOD test 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part '1500 52 - D, 22nd Ed. 2012. Sulfide. Methy!ene Blue Method 

Emitido en CallaoMPerú el, 22/12/2012 

Coordinador de Calidad 

Este documenlo no pod"1 serrnproducido total ni parcialmente sin autorización do SGS ¡fo¡ Perú S.A.C. 

CBP 1557 
Analista Senior 

~~~ 
SGS DEL PERÚ S.A.C. 
QUiM. GLORIA A.COSCO SALGUERO 
COORD/lfülOR DE CALIDAD DE IJ\BIJRAIDRJO 
CQP 723 

Los rnsultados mencionados en este documenlo proceden de mueslms pmpordom1dns por el cliente o por un tercero a nombre del cfonte. La compañia no os rnsponsnble del origen o fuente do la cual las muestms han sido 
1om11d11s. 

El infonne de ensayo sólo es válida p¡¡m 111 mues1m del pmlolipo o del lo!e sometió¡¡ a ami lisis, no pudiendo e~(enderue los resultmlos ¡je! informe a n;nguna otra unitlatl o lo!e qua no haya sida analizatlo 
Los resultados de los ensayos no doben ser utilizados como una cer11fü:m:ión de conformidad con normas de produc!o o como certific;:¡do del si;1ema de calidad do la entidad que lo produce. 

SGS Laboratorios Callao estii acruditado por lndecopl conforme a los requisitos de NTP tSO/IEC 17025 para los ensayos especificados en el alcam:e da m:reditación, el cual ;e puede encontrar en www.lnd111:opl.gob.pe 

;;i~~~?:~c~~~od~s~~~~~.fti~f ~~d~~~Ó~~~~~JJ~~~~~~~~;~~ri55~~;~~~e0sfi~~~g:;'~~?Ct:1a~'J~n~~~~~~~~~~;~~e~ndl~ ~:~1~a0~ttp:/Mww.sgs.com/tanns _and_contlilions.hlm Son especialmente lmpor1anles las disposiciones 

Se Informa a cualquier persona que tenga nn su poderes1e documento, que el contenido del mismo, refleja los hall¡¡¡:ges de la Compai\Ja solo al momanlo de su lnlervendón y dentro de los limites tle las Instrucciones del Clienta. sl 
hubiera alguna. La Compafüa es Unlcamenle re;ponsable ante su Cl1enle y e;!e documento no e~lme a las partes de una tmnsac:ción de 11)mcer1odos sus derechos y obllgaclono5 en virtud da los documentos de la transacción. 
Cualquier modiírcación no autorizada. fraude o fal;ificación del contenido o tlu la apariencia de eslo documenlo es Ilegal y los culpables pueden ser procesados con el mii~imo rigor de/¡¡ ley. 

No obstan lo fo estipulado en lo Cldusula B de las Condiciones Gener¡¡les de Servicio du SGS, todos lo~ con ni el os que se originen en, o que tengan rel¡¡ción con las Relaciones Contractuales rnguladas por este contrato, se regir.in y 
ser.in lnterpralados de acuerdo con la leyes suh;tanlivtm de Perú, excluyendo CtJalquler disposición legal con respecto a lo5 conílitto~ de leyes y se resolver.in fim1lm11n1e mediante un Arbitraje de Derecho de ac1mrdo el 
Reglarnenlo del Centro deArbltmjo Noclonal n lntemacion11I de la Ciimara de ComorPo de Limo, por uno o rntl5 tirbllrus design¡¡dos de m:umdo con tale~ reglas. El arhllmjn tend"1 Jugílr en Lima (Perú) y B!l!U en al idlorna e~pni\ol. 

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmm f.Jucett 3348 - Callao 1 t (51-1) 517 1900 f (51-1) 575 4089 www.pe.sgs.com 
--+-"'-------'-"''-"-"---~~-'-"-'-'-"-'--"---------'-"-'-""'-----~"-""-="----

Última revisión Ahril 2010 
Miembro del G11mo SGS (Socititli Gónór~lll t!e :Jurvaillanw) 
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Matriz 
Prcdud.a descrito tomo 
Identificación de Muestra 
Fed1a de Muestreo 

r Oerñ~íld~Bi~uí~I~ de o~¡gl!l10 Cmii/L) 
! -
' Demand~ Químli:il de Oxigeno (mg/L} 

Numeración de Collrormes fecales (NMP/100 
JnL) 
¡ Sulfuro ¡mg/L) 

!. 

Aniones por Cromatografia Iónlc:a 

Matriz 
Producto descrito aimo 
!dentlficadón de Muestra 
Fecha de Muestreo 

. ~r~~-(lnfi¡L) 

¡ Nllratn {mg/L) 

ICP Masa Total 

Matriz 
Produd.a descrito oomo 
Idenllflcación de Muestra 
Fedia de Muestreo 

j Aluminio Tolill (mgtL) 

! 
· Antimonio Tolill (mg/L) 

Ar>énic:O Totll (m¡¡Jl) 

Notils: 

LC. 

0.002 

LC. 

O.D31l 

0.052 

LC. 

º·" 
o.oois ! 

0.003 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 
MA1223007 

AGUA SVf'Ellf!ClAL --------AGUA SÜ?tRAC!AL 

AGUA Slll'ERF!C!AL 

1 

AGUA SU?ERFIOAL 

"'"' 
1 

llSalnl 
13-12-1012 lO:OO !3-ll-2012 ll:OO 

!. 
<6 <5 

<' <' 

33 33 

<0.002 <0.002 

AGUA SUl'ERACIAL AGUA SUl'ERFlC!AL 
______ ¡ __ 

AGUA -St)pfiíFioAL 

m:ar11 
13-12-2012 1!1:00 

<:0.0311 

AGUA SUPE!lf!C!AL 

-----------
AGUA SUF'ERF!C!Al 

- ---------
llCl!llt 

13-12·2012 10:00 

1.52 

0.0087 

1.225 

1 
1 

-1~-
1 

AGUA Slll'fllF!C!AL 

"'"' u-12-2012 12:00 

<{).0311 

0.137 

AGUA SUPERF!C!AL 

AGUA SVF'ERFJC!Al 

""" IJ·l2·l01l ll;OO 

5.J2 

0,[).129 

1.540 

----! 

El reporte de tiempo se realiza 1?11 el sistema horario de 24 horas, 

(•) El método Indicado no ha sido acreditado por el INOECOPI-SNA, para la matriz en!~m:•~":'~"r:'.:S\i:~~¡;:¡cc.--~ 

SGS d 1 Perú S.A.C. 
Biga. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Analista Senior de Laboratorio 

CBP 1557 

Este documenlo no pedro ser reproducido 1o1ill ni pi!rci¡¡lmente sin ¡¡utoriz;ición de SGS del Pe ni S.AC. 
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SG? DEL PERÚ S.A.C. 
QUIM. GLORIA A.COSCO SALGUERO 
CIJORDlllAIICJR DE rAUDAD DE IABOllAIDRIO 
CQP 723 

Los result¡¡dos mencion¡¡dos en es!11 documento procmien di! muestras proporcionadas poro! cliente o por un lmcero a nombre del cllante. L¡¡ t:ampmil11 no es responsable del origen o fuente do la cu¡¡! las mues1ras han ~ido 
lomadas, 

El Jnlonne de ensayo sólo es válido para !a muestra del proto!ipo o del !ole some!lda a ami lisis, no pudiendo e~1enderne los msullildas del infomm ¡¡ ninguna aira unidad o lole que no haya sido analizado 

Los resultados de los ensayos no deben 5m uUllwdos t:amo una certificación tfo t:anfonnldüd ron normas de producto o como certmcado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

SGS Lnboralmios Callao es1il ecruditndo por lndecopl t:anformo n los requisitos de NTP ISOllEC 17025pnra1011 em;oyos espm:1fü:ndos en el alcance de m:redllación, el cu ni se puede !!ncontrnr enwww.indecopLgoO.pa 

~;~~edif:~~~~od~5r~~~~:Ji~ifJ~d~~~Ó~~1~ni~gl~n~~:a~~~~~i~~~s5~~~~~ea;fi~~;::;v~~fCt~~e¿~~ed~~i~~~5~~:;:,~~e~ndlg g;~1¡~¡¡0~1tp://w\1W.sgs.comllerms _nnd_condi!ions.hlm Son especialmenle Importantes las disposiciones 

Se lnfonnn n cualqulerpernonn que lenga en su poder este dowmenlo. que el t:anlenldo del mismo, refleja los hall¡¡zgos de la Compañia solo ni momenlo de su lntervendón y dentro de los llrni!es de las Instrucciones del Cljente, s! 
hubiera alguna. La Comparlfa es únicamente nmponsable ante su Cliente y este docunmnto no exime n las parles de unn lr.msacción de ejercer lodos sus demchos y obl1gm:iones en virtud de los documentos de la transacción. 

Cualqulermodifü:m:ión no aulortz.ada, fraude o falsificación del a::mlenldo o de la apariencia de este documento es llegnl y los culpables pueden ser procesndos con el mdximo rigor de In ley, 

No ebslan1e lo estipulado nn la Cl¡\usula !l de lns Condiciones Generales de Servicio de SGS, todos los coníllctos que so originan en, o quo tengíln rulación a::m las Rel11ciones Conlractuales mgulíltlíls por estn contrato, s!I regir.in y 
ser.in lnter;iretados de ncumdo con In leyes substnntivas de Pe ni, eu:Juyando cu11lquler diuposlcián legal con respecto 11 los conflictos de layes y sn rosolvenin finnlmante rnedianle un Arbilraje de D!!mcho de acumdo 111 

Reglarnenlo del Centro de Arbitraje N11clon111 e Internacional do I¡¡ C¿mara de Comercio de Limn, pm uno o mds drbllms de1lgnados de ¡¡cuartlo t:an !alas reglas. El mbllrajl! tendrá lug11ren Lima (Perú} y sora en el Idioma espai\ol. 

SGS del Perú S.A.C._t-Av_. _El_m_m_f_,_oc_e_tt_3_34_8_-_c_,1_1e_o _1 _t~15_1_-1_1 _5_17_1_9_DD_f~15_1_-1~1 _57_5_4_D_09 __ Wl_Wl_.p~e-.s~oa_.c_a_m_ 
Última mvisión Abril 2010 Miembrn del Gn1po SGS (Socitlltl Gúnórnlo dr. !iurveilbnrnl 
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ICP Masa Total 

: Ba;lo Toii:.'1 (~ÍJtLi. 

: lleimo Total (mg/L) 

' Bismuto Total {mg{t) 

' llom.Tohil {mgft.) 

¡ 'áidmlo. Toti1 (mgiL) 

f 6.!cJo T~tal (mg/L) 

; ·~¡~ T~tal (mg/L) 

:c;;1~ T~iai{n;gttJ 

Cobalto Tliill (mg¡t.) 

, ~·j¡~ T®il (rntilLÍ 

: Dllmo Total (mg/l) 

: 'fstaHo Tolai. (m'9/Lj 

! B1n;;ndo T.;ta! <rnU/L) ·-
11 _ ...... -

: fósfOJtl Total {mg/L) 

, G<llio Total {mg/l.) 

. Gemmnlt1 Total (mg/tJ 

. Harnlo Total (ITTJ/L) 

:·H-1eim Tola1 · (m!iii.> 

j Lllnr.inoTotil cmirtLJ 
...... ·-·--·--·. 

¡ Utlo Total (mg/l) 

1-¡:~·1~ -ro1a1·¡m¡¡¡1:¡ 
! Magnesio Totll (mg/l) 

r··- -·---·· ·- .... ·-· - -· 
Mangílne5a Total (mg/l) 

Notas: 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE - 002 

0.006 

0.0003 

0.00016 

o.ro 

ll.OOOH 

··- . - . -¡ 
ll.OOllJ 

. -¡ ll.OOU22 

ll.003 .. ¡ 
J_ 

ll,006 ! 

0,IXHl 

-"--
0.0009 

0.6 

0.00012 

0.00015 i 

O.OOJ 1-
ll.0015 

O.IXIZ7 

0,00006 

0.003 

0.0019 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 
MA1223007 

AGUA 5Ul'fllf!C!AL .... ¡ AGUA SUFfRF!CJAl 

AGUASUi'EllflC!Al 

Rtall! 
13·12·2012 10:00 

i 

- . -·--AGUASurEnflOAL 

""'" 13·1~·2012 12:00 

0.010 - ·--¡-·- O.llJI 

<0.0003 .. -·- -·-1 <ll.OOllJ 

<0.00016 

3,16 

<O.DOM 

32.&16 

<0.00024 

0.0957 

O.OOUSJ 

<ll.003 

<0.006 

<0.0012 

0.2026 

<fl.6 

<ll.00012 

<0.00015 

1.709 

<0.0015 

0.3942 

<0.00006 

H.44& 

0,4127 

··¡-· 

-·---1 
i ··¡· 

<0.00016 

,56 

<0.0006 

72.0&.I 

0,00102 

O.Jll+l 

000651 

O.OOl 

<0.005 

<0.Q(H2 

0.7005 

<0.6 

<0.00012 

-· .. L ____ ·-·~~~~ 
-+ <0.00015 

2.009 

<0.0015 

1.4916 

' -··-· ¡----· 

! 
<0.000J6 

- . ·!- -- ·---·-·-~·--·· 

1 Jl,115 

. --·-1·- ·-·--·- -~~-~·-

(~¡ 
~""' 

ll"IJiWnll't.E.anl 
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El reporte de tiempo se rcallza en el sistema horario de 24 horas. 

(•) El método lndlCildo nti ha sido acredltlldo por el INDECOPI·SNA, para la matriz e 

Blgo. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Analista Senior de Laboratorio 

CBP 1557 

EE1e documento no podr.l serrnpmducido tot¡¡I ni parcialmente nin autonmción do SGS del Peri! SAC. 

~ Ck:ctY)f!~;j 
/SG~ DEL PERU S.A.C. 

, QUIM. GLORIA A.COSCO SALGUERO 
COORDllMOOR DE CALIDAD Dé IABORAffiRIO 
CQP 723 

Lan msulladas mentianadoa en onle documento proceden de mues1ms proporclonad1m por el el lento o rior un tercero a nombra del ciianla. La campafíJíl na as msponsable del mlgen o fuenta da la cual las muestr.m han nido 
lomadas. 
El Informe de ensayo sólo es válido p<1rn la mum;tm del prototipo o del lole sometida a amilisis, no pudiendo ex!Emderse Ion moulladoo del Informo ¡¡ ningun<1 olm unidad o lol!l que no haya sido analizado. 

Los resul!ados de los ennayoo no deben serut1liz¡¡dos como una ccrtrn¡:m:lón de canformldild can normas de pmduc1o o como certificado del sis1ema do calidad de la enlldad que lo produce. 

SGS Labamtorios Callao está acmdllado por lndecopl conforme a los mqulsi1os de NTP !SO/IEC 17025 püm los enna:ros e~pecific¡¡do~ en el <11 cancede ¡¡cmdfació n, el cual 11e puad e ancanlr<1ren www.indecopl.gob.pe 

;~~~d1~~~~c~~~od~s~~~~~a'ii~i[J~d~~~J1~1~~a1~g~~~~a~~~1~;i~Jueriss~~iÓ~~cesfi~~!:~~cjf~t:liusecfouned~~~~~~~~~:.i~e~ndl~ ~:~iÓo~llp://www.sgs.com/lormo_ond~ canditions.t1tm Son oopeciülmenle lmportílnlos las disposiciones 

Se Informa a cwilquler pera o na qua tenga en su poder es1e documanlo, que el contenido del mismo, rnneja loo hallazgos de la Cornpaiilo solo al momento do su intef'lanción y dcnlrn de los llmilen de las ins1ruccionen dol Cliente, si 
hubiera <1lgu11<J. La Compañía es unicamenle rnsponsable anlo su Cliente y este documento no e~ime 11 lüs p<1rtes de una 1mnsoccmn de ojen:crlodoo sus derm:lms y obligaciones en virtud de los documentos do la transm:ción. 

Cualquier modificación no autorlmda, fraude o falsificación del tonlenldo o de la <1pmicnda de eo1o documento es ilegal y los culriables pueden ser pmccnadoo con el rn;himo rigor de la ley. 
No obstante lo os1ipulado en 1<1 Cláusula fl do las Condiciones Generales do Sof'licio da SGS, todos loB canfilclos que se originen en, o que lengan relación can les Relüclonas Contractuales regul11tJa5 por este ton!mlo, se regir.lo y 
sor.ln lnterprel<1dos de acuerdo can la leyes sutmtanlivas de Peri!, c~ciuyendo c:tmlquler di5posición legal con respecto a Ion canflicios de reyes y se ranolverún finalmente mediento un Arbitraje d11 Demcho de <10.mrdo al 
Regl<1mento del Ccnlro doArbllrajo Nacional o Internacional de !e Cémam de Comercio do Lima, por uno o mán árbitros designados de acuerdo can tales regla~, El arbllrujo tendrá lugm en Lima (Perú) y ~er.i en el idioma cspniiol 

SGS del Perú S.A.C.-!_A_v_. _Elm_e_r_F_au_c_et_t _33_4_8_-_c_all_ao_1 _t~l5_1-_1~l _51_7_1_90_0_f~l5_1-_1~l 5_7_5_4_00_9 __ ww._v~.p-e_.;~g;_.c_om __ 
Ültima ravislón Abril 2010 Mimnllrn del Giurie SGS (Soc1ó1é G!lnérílle de Survrnll.111cr.) 
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ICP Masa Total 

; Mercurio Total (mq/L) 

: i;\ol1bd;;;o Toti_1_ ¡;;¡j/l)-

N1ob10 Total (mg/L) 

, tÚquel To.lill {mg/l) 

: Plata- roial (milfll -
1 

1 Plomo Total (mg¡L¡ 

· ¡;¡¡.;¿i;, -roia1--1;;;9/L> 

· fü.bid10T01a1· imofll -

:, Selenio TO!lll {mg/L) 

¡-s,-11ci;,- TOt.li-cnl-g1ii-· 

; Stxllu Total {mg/L) 

1 Tal~ rOta! (~IL)

-i.lñt;l;O Tot11-irñ!i1t) 

Tel·u¡o --;-ota-1 (Uiq/L} 

: Tliorlo Total (mg/L) 

: Tllilnlu Total (mgfl) 

¡ Ur.m¡;; Tolill (mg{L) 

L. - -- ----- ---- -- -! Vanadio Total (mg{L) 

! worrramlo Tctíll (~/L) 

!-vtl!rbia--TO!i11· ¡ingtLl 
' 
:-ij¡;;;··r~iai '(1~/t.)--

Notas: 

-¡ 
0.00010 

! 
0,000+1 

o.ocas 

0.003 -¡ 
', --

0.0006 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO N' LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 
MA1223007 

AGUA SUl'fllFIC!AL 

AClUJ\ SUPERF!OAL 

lltalll 
ll•l2•1012 10:00 

<O,OOOID 

0,0010'1 

<0,0015 

<0.003 

<ll.0006 

AGUA 5Ul'ERFlOAL 

RSalat 
ll·t2·20J2 12:00 

<0,000111 

0.00757 

<0.0015 

o.ooa 
- i --;¡¡¡¡-oo¡--_-¡-

--{--
0.0010 <O.ODIO - ¡ - <0.0011! 

_JI· __ - --------
0.6 l05 . J5.5 

0.0009 0.0021 0,1863 

o.ros <0.005 <0.005 

0.16 Jfl.43 40,35 

0.06 164.59 469,06 

0.00009 <0.00009 0.00010 

D.0021 <:0.0021 <ll.ll021 

0.003 <0.003 <0.003 

0.00019 <0,00019 <0,00019 

O.OJ <=D.OJ <0.0J 

0.00012 O.OOOJO 0.001125 

0.005 <0.005 0,006 

l 0.0005 ,1 

-¡·_' 0.00005- ¡- -- --
--~·~_!_-_--_-_-~º~~==]_~---

0.00-15 

0.00007 

0.0073 

<0.00005 

0.071 

O.OOCH5 ' <0.00CH5 1 <O.OOCH5 
, __ ¡ 

El reporte de tiempo se reallZll en el sistema horario de 24 horas. 

(•J El método Indicado no ha sido acreditado por el INDECOPI·SNA, para la matriz en me 

Biga. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Analista Senior de Laboralorlo 

CBP 1557 

Este documento no podr.l ser raproducido total ni pan:ialrnente sin autori;!Eción de SGS del Perú S.A.C 
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~ºª:w-,A~ 
GS DEL PERU S.A.C 

QUJM:GLORIA A,COSCO SALGUERO 
COORDll/AIXJI\ DE C!LIDAD DE JABOllATORIO 
CQP 723 

Los rasultnd05 mencionados en este doeurnento proceden de muestras propon:iom1das porul cHenlD o por un ten:ero a nombra del cliente. La compnfün m1 es responsable del erigen o fuente do In cual les muestnm han sido 
tomadas. 
El Informo de ensayo sólo es válido pma In muestra del prototipo o del lole sometid¡¡ a an¡\lisis, no pudiondo ext1mdari;e los resultüdos del Informe a ninguna otra unid¡¡d o lote que no haya sido ;maliuido. 
Los resultados do lo; ensayos no deben ner utilizados corno una certificación de conformidad con normas de pmduclo o corno certificado del sistema da culidml de In entidad que lo produce. 
SGS Laboral mios Callao estil acreditado por lndacopl amfarme a los roquisllos de NTP ISDllEC 17025 pum Ion enrayen enpecificadro en el al canco do acreditüción, lll cual ne puede encontmr en 11rMV."1nd11copl.gob.pe 
Esle documento os 11mi!ido por 111 Cornpañíu b¡¡jo sus Condiciones Generales do Sel'\licio, que pueden encontmrse en la p<lglna htlp://www.sgs.com/terms_und_o:mdilions.hlrn Son especialmente lmportonlos lus di;posldonos 
sobra llrnllación da responsübllidad, pago de indemnizaciones y jurisdlcdón defrnldus en dichos Condiciones Generales de Servicio. 
Se lnlonna a cualqulorpersonil qua tan¡¡a en su poder este documento, que el contenido del mismo, mneJ¡¡ los hallnzgos de In Compañia solo al rnomenlo de su Intervención y dentro de los limites do lus irmtrna:fones del Cliente, si 
hubl11m alguna. Lo Cornpama es únicamente respon;able ante su Cliente y este documento no exime a lus partes de una tnmsaa:ién de ejercer todos sus derechos y obligaciones on virtud de los docurnon1os de lil tr.:m;m:cién. 
cualqulerrnodincación no aulenzada. fmude o falsincación del con1enldo o de la apariencia de este documento es ilegal y los culpables pueden ser procesados o:m el milxlmo rigorde lu ley. 
No obntante lo estipulada en la Clilusula 6 de lun Condiciones Genemles de Servicia do SGS, lodos los umnictos qua se onglnen en. o que tengan ralaciór. con las Relaciones Conlfilctuales rnguludas por este contrato, se m[!lr.ln y 
ser.In lnlerpre!¡¡dos de acuerdo con la leyes subslantivas de Perii. e•ciuyendo cualquier dü;pos;ción legal con respecto a los connicios do leyes y se rer.olveriin fin¡¡lmente rnodian!e un Arbitraje de Derecho de acuerdo ¡¡I 
Regl¡¡men1o del Centro de Arbltmjo Nucional e lnlemaciannl de la Cdmnra de Cornorcio de Urna. por uno o mlm drbitro~ deslgnudos de acuerdo con Liles mglns. El mbltmjo tendr.i lugur 11n Lima (Perii) y eer.i 1111 el Idioma espuñol. 

SGS del Perú S.A.C.--!_A_,_. _Elm_er_F_ou_c_et_t _33_4_8_-_c,_11_00_1 _t ~JS_t-_1~) 5_1_7_1_90_0_f ~/5_1-_1 J~5_7_5_4_0B_9 __ w._vw~·'-'-"~º"--'-'"-'-
Úlllrna re~islón Abril 2010 Miomt110 dHI Gru~o SGS lSociót!i Génór.1le de Sul'\lrnllJnc11) 
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Control de Calidad 

MB: Blanco del proceso. 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1223007 

LCS º/oRecovery: Porcentaje de recuperación del patron de proceso. 
MS º/aRecovery: Porcentaje de recuperación de ta muestra adicionada. 
MSD 11/oRPD: Porcentaje de desvladdn relativa entre los duplicados de la muestra adicionada. 
Dup º/oRPD: Porcentaje de desviación relativa entre los duplicados del proceso. 

suUuro 

011m11ml11 llloqulmlca d11 ~oooo 

Dammulll Qufm!i:a do o~aono 

ICP Masa Totnl 

', '-.' \¡' 
tl'~lilTDlill 

iA1-un11niOToia1 -

l:!"tJiolill 
¡-Biirki-T~t,¡- -
¡ ea1Uu-Tot;;¡-

Molodo: SME'IYW-APHA-AWWA-WEF Part41iOD 62- O, 22nd Ed. 2012. Su!M11. M111hyl111lll Blim M111hod 

M11bd!J: SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5210 B, 22nd Ed.2012. Blochomftnl Cblgon 011m11nd (BCD): 5-Day BCD toal 

m¡¡/L 6 <6 

Mobdo: SMEWW·APHA-AWWA-WEF Part 5220 O, 22nd Ed. 2012. Chomk:a! Oxloon Demand, Cloocd RanW(, 

Motodo : EPA 200.e: 10114 Aov 5,4 Dotormln.allon orTrac11 E111m11nl9 In Walllra ond wastlla by lnductivoly Coupllld Plaama 

""" -------- - ----- -

""'' "'" mg/C 

mg/L 

0.06 

0.003 

O.OJ 

D.006 

<0.06 

<0.003 

<0.DJ 

<o:005 

<0.0003 

0-5% 100- 101% 

0-7% 100-101% 

0-9% 100-101% 

' 0·1% 100-101% 

NA· 10D'"il> 

100-101% 

100· 1D2% 

99 • 100% 

100-101% 

, Bi5;~i0·r~ti1 "'" m~/L 
º"'"" 

0.00016 c0,00016 0-3% 
--- --tiA--100% ____ . __ NA·9D% 
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it1~ 

NA·O% 

0-1% 

l·J% 

0-1% 

0·1% 

NA·1% 
-~-----~ ----- ---------

!Olido Total 

:~d;;1~ ·-,=~tai 

:cerio Tota1 

Notas: 

mg/L 0.009 

mg/L 0.0006 
-- -~ --mu/L"-- 1iOOiii~---

El rnporb! de tiempo se rcallza en el slstemil horario de 24 horas. 

<D.00'3 

<0.0006 

<D.0002~ 

(º) El méb:ldo Indicado no ha sido acredltido por el INDECOPI·SNA, para la matriz en mención. 

df, (Jrcü')ru~1~ 
.ÁGS DEL PERÚ 5.lcC. 
. QUÍM. GLORIA A.COSCO SALGUERO 

COORDlllA!llll\ DE CALIDAD DE LlllOAAlllMO 
CQP 723 

E.!; te documento no podr.l ser rnproducido total ni p11rci11lmente sin autoriz11ción da SGS del Penl SA.C. 

0-11% NA· 1()[)% NA - 1DJ% 

0·1% 

0-9% 

11Xl·l!lS% 

tlA· 103% 

Biga. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Analista Senior de Laboratorio 

CBP 1557 

NA· 100% 

tlA-2% 

NA·D'ib 

Lo¡; rn¡;uHndos mencion11do¡; en este documento proct!den de muestra¡; proporclon11das por el cliente o por un tmeeru a nombra del ciiente. la compaflín no ei; rn;ponsable del migen o fuenle do I¡¡ cual J¡¡¡; muestra¡; han sido 
lomados. 

El Informo do ensayo sólo es v<ilid¡¡ p¡¡ra In mueslra del prololip¡¡ o del foto somo!lda il ílmilisis, no pudiendo e~tendorso los rnsultados dol Informo n ninguna otra unidad o lolo qua na haya sido analizado. 

Los res u liadas do lo¡; ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformldíld con normas de producto o como certificado del sbtem11 do calidad de la enl!dad que lo produce. 

SGS Laboratorios C11ll110 está acreditado por lndecopl conforme 11 lo¡; roquisilo5 de NTP !SO/IEC 17025 para los ensayo¡; especificados en el alcanco da acrnd1lnción. el cual se puode encontraren www.indocopl.gob.pe 

~~~~edl?~~~ci~~od~srg~~~~.fti?i:J~d~~~ci~1~~(~g~~~~a~~~~~;~~riss~~i~~~~sfi~~;:~~f~t~~oJ0uned~~i~~~~d::~~0~ndl~ G~~i~?ot.1t1p:/lwww.sgs.comllarms _ nnd _ conditions.htm Son espocialmonto Importantes la; disposlcioncm 

So informa a cualquier pel!iona qua teng¡¡ en su podar eslo documento, que el ronlenldo del mismo, reno¡¡¡ lo¡; hallaigos do la Compmila solo al momento do su int1mmnción y dentro de lo¡; llmlles de las Instrucciones dol Cliente. si 
hubiera alguna. Lo Compailla es tinlt:amenlo re5ponsab1o anta su Cliente y este documento no e~1mo a las partes de una trnn~mccJón de ejereor todos su5 deroci1os y ob!1gacionos en virtud do los docunmnlos de la trans11coón. 
cualquier modific:ación no au!om:ada. fraude o lal5iírt:ación del ron1enldo o do 111 apariencia do esl¡¡ documento es Ilegal y los culpables pueden sor procm;ados con el md~ime rioor dll la ley. 

No obs!anle lo estipulado en In Cl'1u5ulo a de !as Condiciones Gonemlos de Servicio de SGS, todo¡; los connictos quo se originen an, o que tengan rulllcián con las Relaciones Contrnctualos reguladas por llste contra lo, se regir.in y 
sar.ln lnterprotadas do acuerde con la !eyos nubstanliv¡¡¡; de Penl, eiciuyando cualquier disposición logal con m¡;paclo a los conflictos da layes y se rasolvor;ln ~nalmonl¡¡ mediante un Arbitraje do Deracho de acuerdo at 
Reglamento del Centro de Artillmjo Nacional e lntemm:ioníll da 111 C'1mara da Comoreio de lima, por uno o mós drtlilros daslgnado; du ncuertlo con !11len roglas. El mbllrajo tor1dr.l lugar en Limll (Pan.i) y sofá en el ldiom11 espailol. 

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Fauc:ett 3348- Callao 1t151-1) 5171900f151-1) 575 4089 www.po.sgs.com --+-""-""''-"""'c.=.=_=c"-.'--'-'CC"'-""--""-'-'--"'--"'-"-"c:;;;__--'-""'"""c;;:;:"----
Última ruvblón Abril 2010 

Mi~mbm dol Grupo SGS ISociGté Giinémlll dr. Swveillílnrn) 
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Cmm(l TO!ill 

Cesio Total 

CObre Tolill 

;HlemiTotal 

!~~:~:~:~~ -~---:"" -
:¡:1-;;¡n-k;To~¡- --- ... -
MercJrlc Teta! 

Potasio Total 

¡_~nlil_n~_ T~~ _ 

I
' Ulla _'.~tal_ _ 

Ltaeckl Total 

1 Magnesio Totii1 
~Man!ianc5o-Tota! 

Sodio Tollll 

[Niobio_ Tollll 

[tliquelT~I 

1 Fósrorc Tollll 

' Plomo Tollll 
'RUii-~io·T~rn·1 · 

¡Anllmo11lo '.atal 

i St!lenlo TO!ill 

is~~- Tollll 

1 ~tl~_o_ T~_I _ 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1223DD7 

""'" ""'' ""''' 

----0.001;---·- ----<a:oa&- --
11.000J <0,00!13 

0.003 <0.003 

<0.003 

<0.00012 
-:;;o.oooo·· 

_____ mg":____ 0.00015 <0,000!S 

··---~~~L---~- -"Q-:iiJa10 --·--- -~~~-~ _ 

' r 
0% 

11·7% 

0·7% 

0·7% 

0·5% 

0·2% 

O·fi% 

11·4% 

IDO· !!Xi% 

NA· 103% 

100· 101% 

NA·J00% 

NA ·99% 

NA· 102% 

NA· 102% 

NA· 102% 

mg/L 0.6 <0.6 11 • 9% NA· !Cl3% 

<0.0015 o· 6% NA· llH% 

<0.0027 O· B% 100 • 101% 

100 • 101% 

tlA· 100% 

100· !ni% 

NA·101% 

NA·1Cl0% 

NA·I0.5% 

NA· 10!1l!o 

NA·'.16% 

~/L 

""" mg/L 

0.0015 

0,0027 

0.00006 

O.OOJ 

0.0019 

<0.0000~ - ---- ·----- - 0_:_!_'.*i_ ·---- ---~~~----------- -

NA- 102% 

NA-100% 

100% 

NA· 101% 

100· 101% mg~ 

mg/L 

-~jl 

""" mg/L 

··~ ~L-

<0.003 

<0.0019 

O.OOO·M <0.00014 
---------- -------- -

0.06 <0.05 

O,OOIS 

0,003 

0,6 

----~j_l:_______ 0.0010 

<0.0015 

<0.003 

<0.6 

<0.0010 

~ii.Oóoo mg/L 0.0009 

-- ---- ~~'=-- - 0,0025 <0.0025 
mg/L -- --0:005 - -·- - <0.005 

mg/L 0.16 <0.16 

mg/L O.CJ0.12 <0.0042 

mg/L 0.0009 <0.000J 

o-"' 100· !01% 

0-9% 100-102% 

0·0% 98·100% 

0-9% NA-100% 

D% NA· 101% 

0·•1% 96·100% 

0-2% NA·lll2% 

0·3% 100-1115% 

0-9% NA-101% 

0·5% 100-101% 

0% 100-101% 
-- - --- --- ----------

0-7% NA-!03% 

0% 100-101% 

0-7% 100-101% 

100% 

llXI- 101% 

tlA-105% 

NA·l01% 

100· 101% 

NA-100% 

100· 101% 
----~----

NA-100% 

100-101% 

101% 

NA-101% 

102- 112% 

100- 102% 

__ ¡ 
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0·1% 

NA·0% 

1% 

NA·l% 

NA·!I% 

NA·0% 
NA-0% 

NA·!% 

NA·2% 

tUl·D% 

0% 

NA·!% 

0·1% 

1% 

1% 
----- ---

NA-3% 

NA·!% 

0·1% 

NA-1% 

1% 

tlA-0% 

0-1% 

0-1% 

NA-2% 

0-1% 

1% 1r~:i1~º_J~;_: --- --- ----------- ---------

:Tcluro Totl! 

:111orki Total-

i!l~~~-~c_~-- -- -------------
[Talio Tot~I 

1 ur~nla -Toiiil 

'¡vánüd~ :¡:~¡;;!-
Wolframio Tolill 

lyte;-blo Total -

2!ílc Total 

Zlrmnlo Total 

mg/L 

""" 
mg{L . --;· 

""" 

0.0021 

0.003 

0.00019 

º·'" 
0.00009 

mg/L 0.00012 

-~''=---- - - 0,006 
mg/L 0,0006 

mg/L 0,00006 

mg/L ll.003 

mg{L O.OO!J.15 

<0.0021 

::o.003 
<0.00019 

<003 

<0.00009 

<0.00012 

<0.006 

<0.0006 

<0.00006 

<0.003 

<0.000-15 

D% tlA- 102% 

0% 

0·1% 

0·2% 

0-7% 

0·9% 

o-r-ni 
[)-2% 

O·S% 

0-8% 

0·8% 

NA- 105% 

NA-103% 

NA- 101% 

100% 

NA-100% 

100- 101% 

NA· 101% 

NA- 102% 
-------------

100- 105% 

tlA • 101% 

Anlonoa porcromalDomna IOnJco MolDdo: EPA 300.0 Aov. 2.1, 11193. Dolllrmln11Uon orlnor¡¡onlo A11Jon1 lly Ion Chromolo11mphy. 

Notas: 

El reporte. de tiempo se rei!lllil en el sistema horario de 24 horas. 

(*)El método lml!Cildo no ha sido acreditado por el INDECOPI·SNA, para fa matrf:I: en mención. 

Esta documanto no podrá sarmpmducido total ni parcialmanta sin autoJT'"..nción da SGS del Perú S.A.C. 

Sigo. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Anallsta Senior de Laboratorio 

CBP 1557 

tlA- 101% 

tlA-100% 
----------

NA-100% 

NA-100% 

100-101% 

NA-100% 

100-101% 

NA· 101% 

NA- 90% 

102 • 103% 
- -- --- - - --------

tlA - 100% 

rJA·l% 

NA·!% 

NA·O% 

llA. 0% 

0·1% 

NA·0% 

0·1% 

tlA·O% 

NA·I% 

0·1% 
.. -· ·-·- ---- --

NA·0% 

Los msull;Jdos mendonndos en aste dm:umen1o proceden de muastr.:m proporcionadas por el diente o por un tareero 11 nambm del clienta. La compañia no os responsabll! d11l 11rigen o fuenla de lo cual las muestras han sido 
tomadas. 

E! informe do ensayo sólo es válido para la muestra del prototipo 11 del loto nomo~da a análisis. no pudiendo exlendmse los rasultados del Informa a n;nguna olra unrdad 11 !ole que na haya sida anali¿¡¡do. 
Um resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certlnC<Jción de conformidad con normas de producto o como cenificado del sis1ama de calidad da lo entidad que lo pmduce. 
SGS Laboratorios Callao está m:mditado porlndccopl conforme a los requlsllos de NTP ISOllEC 17025 para los ensoyos especificados en el alcance de m:redil;Jción, el cual sa puedo encontraren www.lndocopi.gob.pe 
Este documento es emitido por la Compai\la llajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden em:onlrarse en la p>lglníl h!lp://www.sg5.com/lerms_and_conditions.htm Son esrecialnmnte rmpor1antes las disposiciones 
6ollre l1mllación de responsabilidad, paao de lnd11mnltilciones y jurisdicción delinldas en dichos Condiciones Genemles de Servicio, 
Se Informa ¡¡ cualquier personn que tonga en su poder este documento, que el contnnido del mismo, refleja los hallazgos do la Compañia solo el momento de su Intervención y dentro de ros IJmlles do lan lnstrucci11nes del Cliente, si 
hubiera alguna. La CompaHfa es únlc¡¡mente responsable ante su Cllenle y esle documento no exime ¡¡ líls pm1es de uníl 1r.msacc1ón de ejercer lodos sus derechos y obligaciones en vinud de los documentos de la tmnsa.:ción. 
Cualquier modificación no autorimda, fraude o falsificación del contenido o de In apariencia de este documento es Ilegal y los culpílllles pueden ser procesados con el máximo ngor do la lay. 
No obsl;Jnte lo csUpulado en la Cl:lm;ula 11 de las Condiciones Generales de S11rvlcio de SGS, lodos los conmctos que se originen en, o que 1eng11n relación con las Relüciones Contractuales reguladas por aste conlmto, se regirán y 
serán Interpretados de acuerdo con la !oy11s sullstanlivas de Perú, excluyendo cuulquim disposición legal con respecto a los connicios de leyes y se resolverán linalmenlo mediante un Arbitraje de Derecho de ¡¡cumdo al 
Reglamento de! Cenlro (JeArbllraj11 Nacional e lntmnacional do In Cílmara da Comercio de Lima. poruno o más árllllrcs designados de ocunrrlo con tales reglas. El arbllraje lendr.:i lugar en Lima (Pani) y será anal Idioma espmiol 

S GS del Perú S.A.C ··_¡..:cA'"-' _:El"m"ur'-FC.::·a:::uc::ec:ttc.::3=-34:::0_-_:C::al:::la;:_o _:l _:1_:15::1_-1-'-l .::5_:17_1:.:9cc00o._:f_:l5::1_:-1_,_l .::57:.:5c_4:::0=99:__wwwc:.;_:::·c:P':::·':;o9':::·'::':::mc___ 
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A solicitud de: 

Dirección: 

Sollcltud de Ensayo; 

Muestreo realizado por: 

Procedencia: 

Anallsis 
Sulfuro 

Demanda Bloqufmlca de O•fgeno 

Demanda Química de Oxigeno 

Numeración de Collícrmes fecales 

ICP Masa Totil 

Aniones por Cromatografia Iónlc:a 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACR.EDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO N° LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 
MA1223042 

AUTORIDAD NAOONAL DEL AGUA 

CAL LOS PETIRROJOS NRO. 355 URB. EL PALOMAR, SAN ISIDRO 

ENV / LB·3121B2·024 Cantidad Muestras: 

CUENTE Fecha de Recepción a SGS: 

CUENCA LOCUMBA 

Método 
SMEWW·APHA-AWWA-WEF Part 4500 52 - o, 22nd Ed. 2012. Sulfide. Methy!ene Blue Method 

Página 1 de 6 

1 

15·12·2012 14:00 

SM'e#W-APHA-AWWA-WEF Part 5210 B, 22nd Ed.2012. Blixhemlcal Oxlgen Demand (BOO): s-oay BOD test 

SMEWW·APHA-AWWA-WEF Part 5220 D, 22nd Ed. 2012. Chemlcal Oxfgen Demand, Oosed Refiux, Colorlmettlc Method 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221E, 2lst Ed. 2oos: Mult!ple-t!Jbe fermentatlon Technlque far Members of the 
CollForm Group. Fecal Collform Procedure 
EPA 200.B: 1994 Rev 5.4 Determlnatlcm ofTrace Sements In Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma· Mass 

Spectrometsy. 
EPA 300.0 Rev. 2.1, 1993. Determlnatlon of Inoryanlc Anlons by Ion Chromatography. 

Sigo. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Analista Senior de laboratorio 

CBP ·¡557 

Emitido en Callao~Perú el, 22/12/2012 

SG?~~~···· 
QUIM. O A DRÍGUEZ BARRUETO 
COORDI ADD DE L4BDRATOR!O 
CQP 538 

01~~~ Barrueto 
/ 538 

Coordln or de Laboratorio Analista Senior 

E5t!l documllnlo no podffi ser reproduc:ldo total ni pan:ialment!l sin autnrizac:lón d!! SGS del Penl S.A.C. 

, 

Los ro5ullildos menc:lom1dos en !l5l!l doCJmllnto proceden de mu!lo\ms proporcionadas por el clillnt!l o por un terwro a nombro d!!I ciillntll. [.¡¡ t:ampafila no llll roopon5able dlll origlln o fuentll di! la cual la o muas1rnE han sido 
lomadas. 
El Informe de emrnyo sólo es válido para !u muestra del protolipo o del lole sometida a análisis, no pudionde extendmse los rnsullados do! informe a ninguna olra unldml o lote qua no haya E ido analizado 
Los reEullildos da los ensayos no deben Eer u111tzados romo una cer1Jri¡;¡iciéin de conformidad con normas de producto o como cer1Jfi¡;¡ido del sistema ele caliclad ele la enlldad que lo procluce. 
SGS Laboralorios Callao llstá acrt!clllildo por lndecopl conforme a les rnqui~los de NTP JSOllEC 17025 para 105 ensayos ll~padlicaáos en el ülcance de ocrnáltación, el cual se puede encontraran www.indecopl.gob.pe 

;~~~udi?~~~j~~od:sr:s~~l~~.fti~rfJ~~g~g0a~~ª¡~J1~~~~il~~~~~~~~~~~i~~~~sfi~~::::'~~?¿h~~e¿0un~~~6;~~~~:r:i~~ndlg g:~1~a0~1tp:lfwww.sgs.com1larms _ and_conditiann.htm Son especialmenle importantes las disposiciones 

Se informa a ctmtqulm pernona que tange en su poder esle documento, qui! el contenido del mismo, raíl eje Ion hallazgos de la Compañia soto al momento de su lntmvención y dentro du los llmiles de las lnstrut:eiones del Clien1e. si 
hublma algllnil. La Compei\I¡¡ as úniC<1mente rnsponnable antll su Cliente y este doCJmanto no e~lrne a lils partes de un111ransat:eión do ejen:er todos sus derechos y obligacionlls en vlriud du los documl!ntos 1fo la transacción. 
Cualquier modificación no au\oriiada, fraude o falsificación del contenido o do la apmiencie de esto documento es ileual y loo culpables pueden Eer proc1modos con el máxima rigor de la ley. 
No obstanlll ID esllpulado an la Cláusula B de las Condiciones Gene mies de Servicio de SGS, todos 1011 amnlclo5 que 51l originan en, o qua tengan relación con la11 Relaciones Contractuales rngulaclas por us\!l conlrato, so rngiffin y 
sarán lnterprntildOs do 11cu11rrlo con la leyes substantivas de Perú, e~c!uyendo cualqulm disposlcián legal con respecto 11 los conflictos de l!!yes y se rcsolvenin fim1lmente medianle un Arbilraje de Oernclm de m:uorrlo el 
Reglamento del Contro d!!Arbl!raje Noclerml ll lnl!!macional do la Cámara di! Coman;io de Urna. por uno o m;ls ;lrbllm~ designados de ocuardo con tele5 mgli15, El orbllrnje tendffi lugar en Urna (Perú} y sera en el Idioma e5p110ol, 

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer faucett 3341! - Callao 1 t [51·1) 517 1900 f (51-1) 575 401!9 www.pe.sgs.com 
-t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Matriz 
Produd:D desaitrl cemtl 
Identm"'1cién de Muestra 
Fe::ha de Muestreo 

Demanda Qulm1"'1 de Oxigeno (mg/L) 

· ¡:¡;;;¡¡¡;;nclón de"COJTrorni-;;·r~~-(""iiÑP/100 
mLL._ _ _____ _ 

Sulfuro (mg/L) 

Aniones por Cromatograffa Iónk:a 

Matriz 
Producta desaito cerno 
!dentlfi"'1cfcln de Mu!:SITil 

Fedia de Muestrea 

Fuslillll (mg/l) 

, rlit1a10 (mg/l) 

ICP Masa Total 

Matriz 
Producto descrito cerno 
tdentlfi"'1ci6n de Muestra 
Fedia de Muestrea 

Aluminio Tota! {mg/L) 

Antimonio Total (mg/LJ 

Arsénico Total (mg/L) 

Ba~ -Total (mg/L) 

Netas: 

LC. 

0.002 

L.C. 

o.o:ia 

'·"" 

LC. 

'·" 
0.0025 

0.003 

0.006 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1223042 

AGUA SUPfllflC!AL 

AGUA 51JPERFIC!AL 

llC.111 
M-12•20!2 M:OO 

<6 

<9 

<1.6 

<0.002 

AGUA SUPffif!ClAL 

AGuA MEllFIC!AL 

lltalll 
M-U-2012 H·.OO 

<0,030 

----------- -
At;UA SUPfJlf!OAL 

j 
1 

-i 
---1 

1 
_I 

-¡ 
! 

-----¡¡ca¡11----1 
14·12·2012 14:00 

2B.92 1 

O.tl2H 

O.J7J 

a.om 
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Sigo. C/1RLOS E. GUZMAN PAREDES 
Anallsta Senior de laboratorio 

CBP 1557 

El reporta de tiempo !ie realiza 1!.11 l!l !ilstema horario de 24 hDra!i. 

(*)El método Indicado na ha sido acreditado por el INDECOPI·SNA, para la matriz en mandón. 

Esto documento no podrá 6errepmdut:ido !otal ni par¡;ialmento 5ln ou!ort?ación do SGS del PmU S.A.C. 
Los rosultndos mimt:ionados en e51o documento preceden de muestras propordonada5 por el diento o por un !ercern a nombre del diento. La c:ompafüa no es rusponsable del arigon o luento de la cual los muostras tmn sido 
tomadas. 
El Informe do ensayo sólo os v;llido para la mueslra del pmtol!po o del lole sometida a análisis, no pudiendo ex!enden;e los resultados del Informo a ninguna otra unidad o lote c¡uo no haya 5ido ;mal izado. 
Los resultadtl5 de Jos onsayos no deben serutillrados como una cortlfü:acléin de conformldml con norma5 de producto o como certificado dol sistema de c.1lidüd de la entid¡¡d que lo prnduco. 
SGS Lnbomtotios CalJ¡¡o está m:rodllado por lndec:opl conformo a !osrequi~los de NTP ISDllEC 17025 paml os onr;¡¡ycm especifrCrn:I05 en ol olean ce do acrod'1tacián, el cual so puede oncontmren www.lndecopi.aob.pe 
Este documonlo es 11mllldo por la Compañia bajo sus Condiciones Gnnemles da Servicio, que pueden encontmr.m en lo página htlp://www.5gs.com1!erms_and_conditions.htm San ospecialmenle lmportan!es las dispo5lciones 
sobro limitación dn rnsponsabilldad, peno d11 lndemn!!acione5 y juri5dicdóri dofinldas en dichas Condiciones Genemle.s de Servicio. 
Se informa a cualquier persona quo 1enga en su poder es1e documen!a, que el contenida del misma, roíle)a !os tiollnzgas da la Compalila salo al momento d!! 5U Intervención y denlm do los llmlles do las ins!ruccionos del Clienta, 51 
hubiera alguna. La Compef\f¡¡ es Unl¡;¡¡menlo rosponsobl!! ante su Clienlo y este documento no iuime a las pm!es de una lmnsecclón de ojer¡;or todos sus doro dios y obllgacionos en virtud de los documentos de la 1ransm:i:ión. 
Cualquier modificación no outorimda, fraudo o fíllsiír¡;¡¡ción del contenido o do la oporioncla de 115te documento es ilegal y lo5 culpables pueden 5erpmcesodos con el m;lximo ngor do líl ley. 
No obstante lo cslipulado en la Clliusula O de las Candicloneo Gonernle5 do Servicia de SGS, todos los conflictos qua se originen en, o c¡uo tengan rnlacicin con Jag Relacione5 Contmc!uores rngulüda5 por 11st11 conlm!o, 50 reglran y 
seran lnterpreL1dos do acuerdo con /¡¡ leyes substonLivos do Pení, o~ciuyendo omlquler disposición legal o:m re5pocto o los confllc!os do leyes y se rnsolver.in írnülmenta medion!e un Arbilmjo do Doro cho de 110.mrdn al 
Realamonto del Con!rn deArbllraje Nocional e lntomaciano! da la Cámara da Comarcio de Liíllll, por uno o más ñrbl\ro5 designadoo d!! ocuordo con tales reglan. B mbllmje tendrá lugoren Limo (PorU) y ser.i on el idioma ospoñol. 

Últlmíl revisión Abril 2010 

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 - Calluo 1 t (51-lf 517 1900 f (51-1) 575 4089 www.pe.sgs.corn 
--+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Miembrn dr.I Grnpo SGS (Sociirni Góntimle de Surveillance) 
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ICP Masa Total 

Bl5muto Total (m¡¡/L) 

Boro TCltal (mg/L) 

: ~;¡~-T01a1-i~1L¡ 

-Ca~10 T~í.a1 Cmg1i.1 

Cerio Total (mg/L) 

: Cesio Tcllll (mg/L) 

Cobalto Total (rng/L) 
, __ 
CO~ieTctal {mgfl.) 

-~o-Tot;1" 1rñiJii.) -

. -Estarin -r01a1 ¡inQ1l¡ 

Estrundu Total (mg/L) 

í'llsfllm Total {mg/LJ 

:Gúkl Tatal-1ñlo/t¡--

. G'e1T11aíl111roia1 '(rng1Li 

Halnio Total {mg/L) 

:-¡.1r;;ro rotai--<mg;u -

, tnntanoTotal {mg/Ll 

: u~ ratil(mg/i.T ___ _ 

uitedO · Tomi"(ITT9i1¡ 

Magne51o Teta! {rng/L) 

: Mang-¡n~r;;¡;;¡-¡~¡L) 

· Mercurio Tola! (mg/L) 

Mollbdl!l10 Total (mgJL) 

Notas: 

0.0003 

O.OOD!6 

º·"' 
0.0006 

0.009 

0,00Cl24 

0.0003 

0.00022 

O.OOJ 

0.006 

0,0042 

0.0009 

0.6 

O.CXl012 

0.0006 

0.00015 

0.003 

0.0015 

0.0027 

0,00006 

0.003 

0.0019 

0.000!0 

0,00IH4 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO N° LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1223042 

AGUA!il!PEílFIOAL 

AGUA SllPEilFIC!AL 

llCillll 

1~·12·2012 H:OO 

<0.0006 

-----------
J2.22J 

0.!XHJl 

0.1157 

O.CH527 

1 

_¡ 
1 

1 

-~---~---

11.013 

<:0.006 

-- i 
<0.IHH2 

1 

0.2126 

<0.6 

0.0002{} 

<0.0006 

<:0,00015 

11.556 . -~1 0,0017 

0.3010 
--1 

c0,00006 

B.627 

0.4SB4 

O.OOIHB 

O.CXlllS" 

Biga. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Anallsta Senior de Laboratorio 

CBP 1557 

El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas, 

(*) El méttldo lndlt:ado no ha sido acreditado por el INDECDPI-SNA, para la matriz en mención. 

SGS~~ .. C. QUiM~~ DRiGUEZ BARRUEJD 
COORDINA DE lABORAJDRJO 
CQP 538 

E!;ta documento no potJr.I ser mproducido lotal ni pan:ialmenla sin oulorización do SGS del Perú S.A.C. 

Página 3 de 6 

Los msullados mencionados en 11sle documento proceden de muestras proporciormdas por el dienta o por un larcam a nombro del cliente. LEl compaMa no as raspomrnblEl del origen o fuente do la cual las muestras hEln sido 
tomadas. 
El infarmo da ensayo sólo es válido para !a muestra del prolallpo o del loto somoUda a análisis, no pudiendo e~londmse los resultados del Informe a ninguna otra unidad a lale qua na haya sido analiiéildo. 
L!Js rooull11d¡¡¡; de los ensayos no deben sor uUlirndos como una corlific:ación do conformidad con normas da producla o como cartific:ado del sistema do c:alidad da la onUtfad que lo produce. 
SGS Laboratorios Callao esj¡j acradllildo por lndoo::ipl o::informe a las raqulsitos da NTP ISOllEC 17025 püra lor;an~a)'OS e~pm:lflclldos anal olcancod 11 acradilación, ol cual~e puedo eno::intraren www.lndecopl.gob.pa 

;;i~C:Odi?~~~c~ó~ºd~sr-:~~~~~¡¡~~1[J~~~~Óc:1~~a1~gl~~~~1~~~~~~~';js~~i~~~eesfi~~~~~~~?~i:e J~n~1~~~~s~~~~~11~nd~ g:~i~~~ttp:l/'wm.sgs.cornlterms_and_conditions.htm Son espacialmenla lmportanlm; las disposiciones 

So Informe a cualquier poroona qua tanga en su poder esla documento, que el wn1enido dol mismo, ruíleía los hallazgos da la Compatíla solo al rnoman\o de su Intervención y dcnlm da los llmlles do las instrucciones dnl Cliente, si 
hubiera alguna. Le Compa!lla es Unic:amenlo msponsablD anta su C!iento y esla docum1mlo no e~lmo a las partos de una lmnsacción da e/on:ertodos suo dorocims y obllgm:iones en virtud de los dacumenlos do la 1ransacdim 
Cualquier madinc:ación no autorizada, fraude o falsific:ación del c:ontanldo o de lü apariom:!a dn es1a documon1o as lle¡¡al y los culpables puedan ser pmcesíldos c:on al m¡himo rigor do la lay. 
No obstanlo lo estipulado en la Cláusula B do las Condiciones Generales do Sorvicio do SGS, totJos los c;oníl/ctos qua ;a originen on, o quo lenoan rnlación ron las Relücionas Contrnc!uares raguladns par este contra lo, so rugir.in y 
ser.In Jntorprntados de ocuorr!o con la layas substantivas de Pmú. e~cluyendo cualquier disposición legal con m;pecto a los connicios d!! lny!!S y S!! fllSolvor.in finalmente medlanlo un Arbitraje do O!!íl!cho do acuerdo ol 
Roglamenlo del Centro de Arbitraje Nocional e lnlllmocionol do la C;!mora da Comercio de Urna, poruno o m;ls drbllros doslgnadon do acuerdo con tolas rnglM. El arbllrnje londr.:i lugaran Urna (Perú} y ser.\ on el Idioma n;pa1lol. 

SGS del Perú S.A.C.~>-Av_. _El_m_er_F_a_uc_et_t_3_34_B_-_c_al_la_o _1 _t~15_1_-1~1 _51_7_1_9_00_f~15_1_-1~l -57_5_4_0_B9 __ www __ ·~'ª-·"~'"-·'-º_m_ 
Último mvl~lón Abril :w10 Miembro rJel Grupo SGS (Sociirní Génlifílle dü Surveill311ce) 
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ICP Masa Total 

Niobio Total {mg/L) 

Ni¡¡uel Total {mg/L) 

l'liltaTotll (mg/L) 

!'lomo Totill (mg/L) 

f'otl5lo Totll (mg/L) 

RubidloTctll (mg/L) 

: Selenio Tolill {mg/L) 

i 5111ci0 Total--(mg/L} 

, SOOlo Tot!I (mgJL) 

--- '--------
. Tallo Totll {mg/L) 

T~otalla Total (mg/L) 

Teluro Total {mg/LJ 

TI101lo Totll (mg/LJ 

: Tltlnlo Total (mg/L) 

1 Ur.mlo Teta! (mg/L) 

; ·va·oad1tl To1a1 cm!Jfi.J 

Wolframio Tolill (mg/l) 

Yterblo Total (mg/L} 

lloc Total (mg/L) 

Zlrtllllia Total {llllJ/L) 

Notas: 

0.0015 

O.OOJ 

0.0006 

-- -- ---- r -o.OOw 

º·' 
0.0000 

Cl.005 

0.16 

º·"' 
0.00009 

0.0021 

0,00J 

0,0001!1 

o.OJ 

0.00012 

º"" 
0,0006 

0.00005 

O.OOJ 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1223042 

AGUA SIJl'ERf!C!AL 

AGUA SUP~AC!At. 

ílCillll 

M·12·20l2 14:00 

i 
--- - <O.O~--¡ 

0,050 

<0.0006 

0.0117 

B.7 

0.0726 
---~--1 

) 
.:o.oos 1 

ll.76 

-1 69.11 

----· 
0.00017 

----
<ll.0021 

i 

<0.003 
--1 

<0.00019 

<0.tll 

1 
<0.00012 

<0.005 

0.0027 

0.00037 
______________ ¡ 

0.105 
' 1 

-1 
--- ---------- -- - ' 

El reporte de tiempo se rtmlfza en el sistema horario de 24 horas. 

(•) El método Indicado no ha sido acreditado pc:1r el INDECOPI-SNA, para la matriz en mención. 

Este documento no podrá i;orreproducido total ni pan::lalmente i;ln autonwción do SGS del Peni S.A.C. 

Página 4 de 6 

Lo5 msultados monciom1dos on esto documenlo proceden do muestras propon::iermdas por el clienta o por un tmmro a nombra del diente. La compaf\la no es responsable del origen o fuente do la cual las muestras han r.ido 
tomadas. 

El informo do ensayo sólo es válido para la muestra del prolotipo o del !ola sometida a amillsls, no pudiendo e~tenderno los msultados del Informe a ninguna otra unidad o lole que no hayo sido anallzadD 

Los resultados de los ensayos no do bon sorutilÍUldos romo una certificación do confom1ldad con normas de produtlo o corno certificado del sistema de c:alidad d!! la entidad i¡uo lo produce. 

SGS Laboralmior.Callao está acmdltado porlfllecopl conforme a lro rai¡li sHro d eNTP !50/IEC 17 fl25 pma los ensílyos espedflc:ados en ni alcant:<J de m:mditacifm, el cual se puedll encanlrarnn www.lndecopl.gob.pe 

Este documante es emitido por la Compañia bajo sus Condiciones Gonemles de Servicio, que pueden oncontrarse en la pílglna htlp:/lwww.sgs.com/lerms_and_conditions.htm San espociíllmenle lmpartanJes las disposiciones 
sobra /imitación de responsabilidad, pago de lndomnlzaciones y jurisdicción dofinldas en dichas Condiciones Generalos de Servicio. 

Se Informa a cualquier persona qua tenga en su poderes1e documento, que el contenido del mismo. rnfieja las hallazgos de fa Compañía solo al momento do su intervención y dentro de los llmll!!S de las Instrucciones del Clien!o, si 
hubiera alguna. La Compailía os Unic¡¡rnenla msponsable ante su Cliente y este documento no exime a las partos de una tmnsa"1:lon de ejercer todos sus dorechos y obligaciones en virtud de los documentos de la trnnsacción. 
Cualqulermodlfü:ación no autlllizada, fraude o falsificación del contenido o de la apmioncia de es!o documento es Ilegal y los culpables pueden ser procesados con el rmhimo rigor de la ley. 

No obstan la lo estipulado on la Clñusuln ll do las Condicionas Ganmales de Servicio de SGS, todos les connic!os que so originen en, o que lengan relación con las Rolacionos Contractuales ragulíldas por esta contra lo, se regir.in y 
ser.in Interpretados da acumdo con la leyes suhstanliv;m do Peni, e~ciuyendo cualquier disposición legal o:m mspm:to a los cannicia5 dn leyes y se resolver.in finalmenlo mediante un Arbilraje de Derecha de acu¡¡rtla ni 
Reglamenla del Centro da Arbllmja Nac!anal o Internacional do !a Cámara do Conmrcio de Lima. por uno o más áibllro; deslonados de acuerdo con t¡¡lo5 mglan. El arbitraje tcndr.i lugar en Lima (Perú) y ocrá en el idioma espnrlol. 

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 - C<1llao 1 t !51-115171900 f (51-lJ 575 4089 www.pe.sgs.cam 
--t~~~~~~~~~~~~~=-"'-~~~~----'-'"-"'"'----

Última rnvlslón Abril 2010 Miernllio del Gr11pa SGS ISociótó GónÓ!íllil de SurveillJncc) 
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Control de Calidad 

MB: Slam:o del proceso. 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE - 002 

INFORME OE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 
MA1223042 Página 5 de 6 

LCS 0/aRecavery: Porcentaje de recuperación del patrcn de proceso. 
MS º/aRecovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada. 

MSD º/oRPD: Porcentaje de desviación relativa entre los duplicados de la muestra adicionada. 
Dup º/oRPD: Porrentaje de desviación relativa entre los duplicados del_pnxeso. 

'"""' MollldQ: SMEWW-APHA-AWNA--WEF Port4500 S2 ·O, 22nd Ed.2012. Sulndo. Molhylono Blu11 Molhod 

Oo11111nda Culmlca do Oxfgono Metodo: SMEWW-APHA-A'MVA·WEF Pnrt5220 o, 22nd Ed. 2012. Chemlcal Dxlgon Demand, Closed RenWI, 

ICP Masa Ta tal Me\t:ldo: EPA 200.B: 1904 Rev !i.4 Do1Drmln11Hon olT111i:o Element!l In W11\a11 and Wll!llllB by lnductlV9IY COuplcd Plasma 

¡Ars~~To~I 
!i!m~T~I- _ 
,Darla Total 

¡Berma Total 

: El!mluki Toi;;I 
1
0i1cio Total 

'Cadmio. Totai 
,Cllrto Total 

Notas: 

• MllB!I Specirnmotry. 

El reporte ele tiempo l!il! realiza l!l'l l!l sll!il:ema horario ele 24 horas. 

(*) El métoeli:1 ln_ellcaelo no h;i slt1i:1 acretlltlldo por el INDECOPI·SNA, p;ira la matrh: en mcndón. 

SG~~-C. 
QUÍf·1$Gfr ODRÍGUEZ BARRUETO 
COORDIN R DE 1.ABORAlDRIO 

· cnr 53B 
E5t!! docum!!nto no podr.l serrapmducido 1ota! ni parcialmente eln'Ilutonmción de SGS del P11rU S.A.C. 

-- i 
0-9% NA· 1011% .¡ NA-10~---- ... ¡.. NA·O% 

1 :::: i ::é~~:: . J::~l¡J::~J .. : :::: 
··-·~!---::;:-- ::.:::~-·::~~% 1 ~-.';:. 
_ J _ -~~~-=S~~==-- - - NA· 100% NA - 103% NA· 2% 

1 0-1% 100·105% 101% !" 0·1% 
-:----0-9%-- tlA·lll3% NA-100% NA-0% 

Biga. CARLOS E. GUZMAM PAREDES 
Analista Senior de laboratorio 

CBP 1557 

Los rasullados mencionados 110 115111 documon1o proceden da m1mstr.:m pro¡nm:lonadas porol cii11nt11 o por un 1orcaro a nombro del ciion1e. La compaílfa no es rcspon5ablo del origen o fuente do la cual km muestras han sido 
lomadas. 

El Informo de emmyo sólo es válida para la muestra del prototipo a del lole sometida a análiE;ts, no pudiendo exlend11r.;11 los rimullados del Informe a nln¡¡uM otra unidad a IDlll qua no haya nido analizado 
Los rooultados da los ensayos no deben ser ulllizados o::imo una certificación do o::informldad con normas de producto o como certificado del sistema de culidüd d11 I¡¡ enlidüd quo lo produce. 
SGS Labora1orios C11llüo esté ocraditndo por lndecaplo::informa a los raquls1 los de NTP 1 SOllEC 17025parn los ansayos especific¡¡dos en ol alc.1nce de ¡¡crcditucidn, el cual 5e puede 11ncon!rmen W111111.indecopl.gab.pe 
Es le docum!!nto es emitido por la Compafifa b¡¡jo sus Condicionas Genmales da Seivicio, quo puede.o encrmlrnnrn en la págln11 hllp:/lwww.sgs.camltllrms_uml_condilions.htm San especialmenle Importan les las disposiciones 
sobm l1mltüción de msponsabllidad, p11go de lndamnimciones y jurisd1colin definidas en dichas Condlt:1on11s Gonerales de Satvicio. 

Se informa il ctmlqulerpernana qua tenga en su podar este documenta. qua al contenido del mismo, raHaj11 los hall¡¡zgos da !a Compañia solo al monmnlo da nu lnlarvancilin y danlro de los llmllm; da l11s inslruo::iones del Cliente, si 
hublera alguna. Le Compañia os únlcnmente mspons11bl11 onle su Clian!ll y esle documanlo no exime a !as panes da unu trar1sm:ción d!! ejercer todas sus darachos y oblig¡¡ciones en virtud do los documentos de 111 trans11ccilin. 
Cu¡¡lquicr modificación no ;mloriz.ada, fraude o lalsint:ación del canlenldo o de la apariencia da es111 documento es Ilegal y los culpables pueden ser procesados can al milxlmo rigor da la ley. 
No obslar1te lo estipulado en la Cláusula B da las Candit!onas Generales de Sarvlclo da SGS, todos los conflictos qua se orlglnan en, o qua ter1g¡¡n ralación con l11s Relüclonas Contraclual!!s rogulmlus por asta contrato, so regir.in y 
sarón lnlerpratados da acuerdo con la layes subs111ntiv11s de Pe ni, excluyendo cualquier disposición legal ron ra5p11clo 11 loa canfllc!m; de lay¡¡s y se rasolvar<in finnlmenla medlanla un Arbitraje de Pe racho da a cu ardo ni 
Raglílmento del Centro do Arbitra jo Níltianul e lntomacianal de la Cámara de Comercio ti!! !Jma, por u no o má5 órbllros da5lgnadas de acuerdo con tales raglü5, El mbitrnje tendr.:i lugar en Llm¡¡ (Panl) y 5Cr.l an el Idioma a5pañol. 

Üll!ma revisión Abril 2010 

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 - Callao 1 t (51-1) 517 1900 f (51-1) 575 4089 www.pe.!>gs.com 
-+'-"-~~~~~~-'-'-'-"--"-"'-"--~~'-"'-'-"'"--~~~'-="--

Miembro del G111¡m SGS (Sacióló Gtínéríll!I de Srnvuillanrnl 
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Anlonoa pcrC¡¡¡mqltJgraft11 ldnlca 

Notas: 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO N° LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1223042 

Molada: EPA 300.0 R11v. 2.1, 11193, Dolarmln11tion or lnor¡¡nn!c Anlon11 by Jon Chromat:ography. 

Página 6 de 6 

El reporte de tiempo se nmllza en el sistema horarlD de 24 horas, 

(*) El método lndrc:aao m1 ha sido ac:n:!dltado por el INDECOPI-SNA, para la mab-l:z: en mención. 

SG?~~-~C. 
QUIM~~ ODRÍGUEZ BARRUETO 
COORDINA0 R DE IABORAlDRIO 
CQP 538 

Eslc documento no podrá ~erraproducido to!¡¡I ni pmcialmenle sín autorización do SGS del Perú 5.A.C. 

Blgo. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Analista Senior de Laboratorio 

CBP 1557 

Lo~ rosultodos moncionndo5 en este documento procedan de muostrns proporciormd1m por el cli1mto o por un torwm ¡¡ nombm del cliente. Lil campilMa no es rosponsablo del oriaen o fuenl11 de la cual la; muestras han sido 
lomadas. 

El Informa do ensayo sólo es vnlido para 111 munstra del prototipo o del lola sometida a amllisis, no pmJienda n~lendm-,;e los nm11tado5 del lnfonne a ninguna otra unidad a lole qua no haya sido analizada. 
Los resultados do las onsayos no deben serutillzadas como una cortlric:ación dn confonnldad con nonnas de producta o como certlricado del sistema do calidad do la entidad que lo produce. 
SGS Lobornlorioa Callao esta acreditado por lndecopl ainfonno a los requisitas de NTP !SO/IEC 17025 para las ensayos especificados en el alcance da acreditación, al ctml so puede anconlmren www.lndecopl.tJob.pa 

;;~~~f~~~~~od~s~5~~i~~ftij1fJ:~~~¡f~~~~~g~~~~:a~~~~~i~~eriss~~~~~ees~~l~~:~~fci:1ausllJoun~~;;~~~s~~~~~o~nd~ ~:~r:J11~ttp:l!w.vw.oaa.com/terms_and_conditions.htm Son especialmente Importantes las dispasicionns 

S!! Informa a cualqulorpernona que 1enaa en su podar esto documento, qut> !!l contenido del mismo, rnfleja las hallazgos do fa Compafüa salo al momento de su Intervención y dcnlro do loo limiten de las lnstruccionos del Cliente, si 
hubiera alguna. La Compañia cs 1inic:amanle reoponsablc anla su Clmnta y cole documento no a~ima a Jas partes de una transm;ción da c)ercnrtados sus derechos y obligaciones un vírtud da los documentos do la tr.msm:ción 
Cualquier modificación no auklr1z.nda, fraude o faloiflt:ilción del contenldD o de la üparienda de esta documenlo es ileaal y los culpables pueden ser procesados con el mil~imo rigor de la ley. 
No obstanto lo estipulado en fa Cláusula B de las Condiciones Generalas do Servicio de SGS, todos los conflictos qua se orialnen en, o quo lengan rnlación con lüs Rolücionas Contractuales reguladas par este conlrnto, se regir.in y 
soran lnlmpretados d!! acuerdo con la !oyes suhslant1vas de Poril. o~ciuyenda cualqult>r disposición legal con respecto a los conflictos de !ayes y se resolver.in írnalmenle mediante un Arhitraje de Dmucho d!l m:ucrda al 
Reglamen\a del Contra doAibltrnje Nacional n Internacional da la Ci\mam dt> Ca marcio do Lima, por una o más árbitros designados de nr:uerdo con talos molas. EJ arbitraje lendr.l lugar on Lima (Pe ni) y sera en ol ldlorna español. 

Úllimn mvislón Abril 2010 
SGS del Perú S .A .C ._f.-"A'::.· .::El::."'cc''-'F-"o::uc:::el::.l .::3::.34:::B_·..:C:::ol=I'::.º ::.l ..:t..:15:::1..:· 1:..l .::5::.17_1:.:9.::00'--'-f-"15::.1..:· 1:..I ::.57:.:5_4:.:0::89:_..:wccww=.p:;;e;;;.s,_as:::.c::':::m_ 

Miornbro dol Grnpo SGS ISoc11itli Gó11ór.1le de Survoilbnrnl 
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A solicitud de: 

Dirección: 

SOiicitud de Ensayo: 

Muestreo realizado por: 

Procedencia: 

Anallsis 
Aniones por Cromatografla Jónica 

JCP Masa Total 

Numeración de CCllformes fecales 

Demanda Química de Oxigeno 

Demanda Bloqufmlca de Oxígeno 

Sulfura 

Nitrógeno Amoniacal 

OanuraWAD 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1223139 

/j'r~;.~~To~~a~~ 
ti! --' ~ ~ 
':! .--. >J ~ ::::,.., 
~ .... ,,.i. -

Página 1 de B 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

CAL LOS PETIRROJOS NRO. JSS URB. EJ. PALOMAR, SAN ISIDRO 

ENV I t.B-Jl21B2-025 cantidad Muestras: ' 
CUENTE Fecha de Recepción a SGS: 16-12-2012 07:00 

CUENCA LOCUMBA 

Método 
EPA JOO.O Rev. 2.1, 1993. Determlnation of Inorganlt Anlons by Jan Chromatography. 

EPA 200.8: 1994 Rev 5.4 Oetermlnatlon ofTrace Elements ln Waters and Wastes by lnductlv~y Coupl!!d Plasma· Mass 
Spectrcmetiy. 
SMEWW-APHA-AWWA-WEf Part 9221E, 21st Ed. 2005; Multlple-tube Fermentatlon Technique for Members of the 
Collform Group. Fecal COllform Procedure 
SMEWW·APHA·AWWA·WEF Part 5220 D, 22nd Ed. 2012. Chemlcal OXJgen Demand, Cosed Reflux, Colorimetric Method 

SMEWW-Al'HA-AWWA·WEF l'art 5210 B, 22nd Ed.2012. Blochemlca! Oxlgen Demand (BOD): 5-Day BOD test 

SMEWW·Al'HA-AWWA·WEF ?art 4500 52 - D, 22nd Ed. 2012. Sulfide. Methy!ene Blue Method 

SMEWW·Al'HA-AWWA·WEF Part 4500-NHJ O, 22nd Ed. 2012. Nlttogen (Ammonla). Ammonla·Selective Electrode 

Method 
EPA Method OIA-16n, DW Avallable Cyanlde by flow lnjectlon, Ugande Exchange, and Amperametry 

&,, Pool SAC. 
Blgo. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Analista Senior de Laboralono 

CBP 1557 

Emitido en Callao~Perú el, 24/12/2012 

Coordinador de Calidad Analista Senior 

Esta documento no podré ser reproducido total ni parcialmente sin au1orización de SGS del Pen.i SAC. 

SG? DEL PERÚ S.A.C. 
QUIM. GLORIA A.COSCO SALGUERO 
COORDlllAIXJR DE C'AU!lAll llE IAllOIIATDRIO 
CQP 723 

Los msullildos mencionados en 11S!e do¡;umenlo proceden da muestras pmpordonadas por el dienta o por un tercero o nombm del clienle. La compaill11 no os msponsable del origen o ruonto Uo la cual tas muestras han sido 
tomadas. 

E! informa da ansa yo sólo es válida para¡¡¡ muestra del pmlolipo o del lote somntid¡¡ a análisis, no pudiendo e~tenderso los msultados dal Informa a ninguna olm unidad o lote quo no haya sido armliza!Jo. 

Los msultados do los ensayos no deben ser uUltlados como una cor11fü:acicin de o:mformldad con normas de producw o como cer11ficado d!!l sistl!ma de calidad do la enlldad qui! lo produr:e. 

SGS Laboratorios Callao l!SL:i acreditado por lndecopl conforme ¡¡los rcqul;llos de NTP ISOllEC 17025 para lo; ensayos e5pecificados l!n el alc:ance de i!m>dilación, el cuíll ne puode encontraran www.lndocopl.gob.pe 

Este documl!nlo es emitido por la Campo fila bojo SU$ Condicionen Genomles de Servicio, que puedan ancontrarsa en la p¡'¡glna htlp:/lwl..w.sgs.comlll!rms_aniJ_candi!ions.h!m Son especialmnnln lmportanles las dispo;icionl!s 
sobre llmllilción de responsabilidad, pago da lndemnlzodonas y jurisdicción definidas en d1ctms Condiciones Generales dn Servicio, 

So lnfomm a cualquier persona que tenga en su poder esto do¡;uml!nlo, que el contenido d!!I mismo, refleja los hallazgos da !a Compañia solo al momento de su lnlervnnción y dl!nl!o de los llmltos de las Instrucciones del Clientl!, si 
hubiera alguna. Lo Compafilo es tlnlc:aml!nte responsablo anta su Clienta y esto documento no nxlme a las parles de una trmumccicin de njercer1odas sus derechos y obligacionos en vir1ud di! los docunrnnlas de la lransm:ción. 

Cualquiormodlílcaclón no autorizada, fraudn o falsificación dol conlonldo o de la apariencia de esln ¡Jo¡;umnnto es ilegal y los culpables puedan ser procesadas con el mil~imo rigor Un la ley. 

No obstan le lo esUpulado en la Clilusula B di! las Condiclanes Generales de Sorvicio de SGS, lodm; los conflictos qua $1! or1ginen en, o qua lan¡¡an relación con las Relacionl!S Contractlmlos reguladas par estl! contra lo, se regir.in y 
seli\n ln!erpmladas d!l ocuarda con la lnyes substantivas d!l Pciú, excluyendo cualqui!lr dlopoolción legal ron respccio a los con nietos do layes y sn resolveliln flníllmenlo madianle un Arbitraje d!l Demcha de acuerdo al 
Reglamento del Cenlftl daArbllrajo Naclonal a lntomaclonal do la Cámara do Comnn:io do Urna, poruno o más ;lrbitrns doslgnados do acul!rdo con tales reglas. El mbltrajo tendr.'r lugar en Urna (Pen.i) y sor;!. on el idioma eEpaiíol. 

Última revisión Abril 2010 

SGS del Perú S.A.C.--l_.:A.:;v;,,. E::·lm:::e:::r_:_f:::'"::':::'''-' :::33:.:4::B _-.::C'::":::'°:..:.1 .:_I ,,15_:_1-_:_1:.,I 5::;1_:_7.:1::.90::Dc_:._f ::l5_:_1-_:_1 fc:5::7.::5_.:4:::0B::9c___:'M:.:WJ:.::;,·P::'::"'C'":::':::'m:::__ 
Miembro del Grupa SGS (Sucii\tó Génfaílle de Survc1llílnc11I 
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Matriz 
Producto descrito romo 
IdenUficaclón de Muestra 
Fecha de Muestreo 

, 01lnuroWAD·~ Agu~ {mu/L) 

:-pMiij"nda llloq~lrnlca· de oxigeno (mg/L) 

De.Tiiinda-Qili"11i:a de-chig-;i"no (mg!t) 

tll~eno Amoniacal (mg/l) 

------
-Nu~~cidn -d~Ci;l1f;-~es rl!Cilles (NMP/100 

mll 
, SulfUro (mg/L) 

LC 

0.002 

0.010 

0.002 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA CON REGISTRO N° LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 
MA1223139 

AGUA 5Ul'ERFIC!At 1 ¡\GUA SUl'fl\FlOAL 
¡-

AGU" SUl'ERF!CIAL At;UA SUPfllf!ClAL 

J -AGU¡¡- SUPi:lu:iciiU.- . !. 
AGUA-SUl'ERf!ClAL 

·--------- - . 
AGUA SUl'ERFICIAL 

1 ! 
AGUA SUPERf!CIAL 

J. __ ___ !__ 
ROnt .... ll!lab2 RCUH2 

15·12·2012 09:00 15·12·2!112 10:.1!1 15·12-2012 12.:Sll 15·12·2012 15:00 

··-- ¡ 
1 

j 

-~--ji~=--=- -<6 <6 
------1 
<6 : 

0,003 

--------- --
<9 <9 

--- ---- -
ca.010 

1 

13 7.0 5400 330 

<0.002 <11.DOZ <0.002 

Aniones por Cromatografla Iónlca 

Matriz 
Produi:tD descrllo t11mo 
Identificación de Muestra 
Fecha de Muestreo 

~:.:~;~~~--]=--::;~~~;----.. :~;~~:-~¡ AGUJ\ Slll'EllflC!AL 

AGUA SUFEilFlC!At 

• Rlsfatu (ITTJ/L) 

tlllrillo (mg/L) 

ICP Masa Total 

Notas: 

LC 

o.roa 

0.062 

RClnl 
15·1Z·20t209:00 

<:0.038 

<:0.062 

~L~~Q~;y 
QUÍM. GLORIA A.COSCO SALGUERO 
CIJORDlllAIXJR DE CAUDAD DE IAEOMTOruo 
CQP 723 

El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas. 

"""' !5-t2·20t2 10:30 

<0.038 

5.575 

(*)El método lndl01do no hil sido acradltado por el INDECOPI-SNA, para la matriz en mención. 

E!;la documento no podr.!. ser reproducido total ni parcialmon1e sin oulorización de SGS del Pcni S.A.C. 

--- ----RJl.;t,2 - ROml ! 

15·12·2012 12:50 !5•12•2llll 15:00 

.:Q.03B 

1,032 

<0.03B 

--·¡----·-----
¡ 0.3'12 

Bino. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
AnaUsta Senior de Laboratorio 

CBP 1557 

Página 2 de B 

Los resullados menciomidos en este documcnlo proceden de muestras proporcionadas por al cliente o por un tercero a nombre del diente. La comparila no es responoable del origen o fuento de la cual las muastras hm1 sido 
lomadas. 
El Jnfmrne de ensayo sólo es vólido para la muestra del prnla1ipo o del lote ~omollda a amilisls, no pudiendo ex!m1dmsa los resultados dol lnfonno a ninguna olm unidad o lole quo no haya sido anal'-tado. 

Los moultados do los ensayos no deben sor ulllizados como una cert1ílt:ilción do cenfonnldad con nomms 1fo prnducta o como ccrtmcmlo del slstm!lo de calidad de lo cnlldod que To produce. 

SGS Laboralorios C¡¡ll¡¡o está m:rcdltada perlndecopi conforma ¡¡los requisitos de NTP ISO/IEC 17025 pura los ans¡¡yas especificados en el alcance do ucrcd1tilción, al cuol se puodc cncontrnren www.mdccopl.gob.pe 

~~':udif~~~J~~od~srgs~l~l~~~rfJ:d:~~Ó;~~ªi~d!~~~:a;~~~~~~~a5~~~i~~~~sfi~~~::;i~~f,;t~~eJ0u11ed~~~~~~~~~~~11~nd~ l2~id'6~Up://www.sgs.cemllcrms _ ¡¡nd _ cond1tiann htm Son espocialmonla lrnpartanlcs les disposiciones 

Se Informa o cuolquierpersona que long¡¡ an su padercs\11 documen1a, que al contenido del mismo, reftoja los hallazgos de lu Campañ!u oolo ni momento da su /nlervención y dcnlrn da Ion limites do las lns1n.n:doncs del Cli11nt11, si 
hublera algum1. La compañia 11s únicamente responsable ante su Clienlo y este documento na exime a Jas pilrtcs de una trnnsacc1ón de ojercm todos su; dercctms y obligaciones on virtud de los documentos de la lrnnsm:dón. 

Cuulquicr modificación na nu\oriwda, fraude o falsificación del contenido o do lo apmienda de oslc documento es ilcg¡¡I y los culpables pueden ser pmcos¡¡dos am el rn¡hlma rigor de la ley. 

No obslon!o lo estipulado en !a Cláusula !Ido las Condíciones Gcncrnles do Servicio da SGS, todos los connictos que se originen nn, o que tengan relación con los Relaciones Contractuales regulados por esto contrato. se regir.in y 
ser.in lnll!rprctados do acuerdo con la leyes substanlivas de PorU, excluyendo cualquier disposición legol o:m mopecto a las conftk!os do layes y se reoolver.'m finolmcnla medillnlo un Arbilraja da Oerccho da m;1mrdo al 
Reglamenta del Centro do Arbitraje Nlldonal o lnlamm:.ionol da lll Cámara de Camcrcio de Lima, por uno o mii$ ártiitrn> dasignadon de 11cumdo con la les reglas, El arbitraje tendrá lugarnn Lima (P111ú) y sor.!. en 11l ldlom11 espai\ol. 

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Fnucett 3348 - Callao 1 t (51-1) 517 1900 f (51-1) 575 4089 www.pe.sgs.com 
-t~~~"""'-"'-'--.C--~~'-~'-'-"-''---~~c=cc=.c___ 

Úllima rnvislón Abril 2010 Mimnl11u del Grupo SGS (Sacióuí Gónór.ile iJe Surveiilam:cl 
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE - 002 

ICP Masa Total 

Matriz 

Producto descrita cerno 

ldenUficaclón de Muestra 

Fei:ha de Muestrea 

' Alumlnlo Total (m¡¡/L) 

: Allllmcnlo Tolill (mg/L) 

. Ar>énlco Tcllll (mg/L) 

B."lrlo Tollll (mg/L) 

llerlllo Total (mg/t} 

lll5mutu Total (mg/L} 

: ~~-T~t~I- (m!i1i.) -- -

Cadmill Total (mg/L} 

c:a1c1o Tolill (mg/L} 

Cerkl Total (mg/t) 

Ceskl Tolill (mg/L) 

Cobalto Total (mg/L) 

; Cobre Total (fll!l/L) 

Cremo Tolill (mg/L) 

' Estaílo Toli!I (mg/L) 

Esunnclo Total (fll!l/L) 

Fósforo TDlal {mg/L) 

L~ 

0.06 

0.0025 

11.003 

11.006 

O,OOllJ 

0.00016 

O.OJ 

0.0006 

º·"" 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1223139 

-- - -- .... -ciüA SUl'fRfiCiAL ____ -AGUASuPERf1CiAL __ r ____ MiUA SLll'EiiAOAi:-

: - -AGVASVPERF!c!AL -- - -AGUA Sui>fiiAaAl-- ----¡-------AGUA sUPfi!FiCAi--

RCnt llllonl ···¡ íl!li!bl 
15·12·2012 09:00 15·12·2012 IC:Jl! 1 15-12-2012 12:50 

---------·--·-------------~--- -- -

' <0.0006 <11.0006 <0.0006 
i 

.o:.~~--~r~ -~º::~- ]~-=~~~:,:. 
O.OOllJ <0.000J --¡---- 0.0003 ! 0.0124 

0.00022 <0,001122 -----¡--- <0.000U 

_____ ;___ __ :~--------!----- ---· 
0.003 0.005 ! <0.Clll3 

____ ¡ __________ -----------

0,006 <0.006 <0.006 

0.0042 <0.0042 <0,0[J.12 

0.0009 0.0640 1 0.2019 

0.6 ----~-----¡ <0.6 

.....•. ¡ 

·¡ 
1 

0,00025 

<0,00J 

<0,006 

<0.0042 

1,0341 

<0.6 

- - - -------- _____________ ¡_ - 1 

r Glllo Tolill (rng/L) 0.00012 <0.00012 1 <0.00012 

Germanio Total {mg/L) 

:- Haiíl1G TOta1 {mg{LÍ 

Hierro Total (mg/t) 

lil111ano Toml (mg/L) 

Ullo Totll (rng/L) 

Notas: 

~-·~ --~ --~-~-~ ~-~~-~-~-~~= <0.00~~-~~-~--~ ~ 
' 0.00015 0.000-17 ! 

O.OOJ 0.099 

0.0015 <0.0015 

0.0027 <0.0027 
_, __ [_ 

El reparte de tiempo se reallza en el sistema horario de 24 horas. 

<0.0006 

0.00111 

0.1!29 

<0,0015 

0.0344 

(•) El método Indicada no ha sido acreditado par el lNDECOPl·SNA, pafil la mabiz en mención. 

SGS DEL PERÚ S.A.C. 
QUÍM. GLORIA A.COSCO SALGUERO 
COORDINADOR DE CALIDAD DE L\OOl\\TORJD 
CQP 723 

Enlo doc;umenlo no podrá serrnproducido lotal ni parcialmente sin aulorizm:ión de SGS del Po ni S.A.C. 

<0.00012 

1 

<0.0006 

----! 
' 

0.3-19 

<0.0015 

AGUA SUFrnACIAL 

AGUA SUPERFICIAL 

·-¡¡-o:;;u------! 
15·12·2llU 15:00 

1 

' 

i ºº' 
-J 

0.0210 

0596 

O.IH7 1 

<11,00fO 

' " ___________ , 
<0.0006 ! 

- - --------: 
103.137 

1 .. ···------- --1 
O.tn99 

o.ooon 

<0.000ZZ ! 
<11.003 

<0.006 

<0,00-12 -1 

0,9329 

<0.6 

<0,00012 

0.00079 
i 

0.323 1 

''_;º;.,,_~J 

fj.f~~?'ª~. ó«'í, 
~ r- -571 ~ _,,., 

~!# 

110!Pa1mtrLE.oo;i 
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Los msultados mencionados en este documento procedan do muestr.m proporcionadas por el cliente o por un ten:ero a nombre del cliente. Lil campuílla no es resp!lnsable del origen o fuente do !n cual las mum;lms han sido 
lomadas. 

El Informe de ansa yo sólo es viilido para la muestra del prototipo o dol lolo aomo!ida a andlisio, no pudiendo exteodoruo los resultados del Informo a ninguna otra unidad o lole que no haya sido analizado. 

Las msullados do los ensayos no deben sor ulllizndos como una ceriificaclón do conlom1ldod con nonnas de producto o como cortlricado del sistema do calidad do la entidad que lo produce. 

SGS Lnboratorios Callao est¡\ m:reditado por lndeccpl conforme a los requisitos de NTP 150/IEC 17025 para los ensayos especificados en el ulconco de acrnd1tación, el cu¡¡I so puede encontraron wi.vw.indecopl.gob.po 

Esln documento os emitido peri¡¡ Compufiía buje nus Condiciones Generales de Servicio, que pueden oncontrarue en la pílglnu http://www.sgs.c:omllenns ond condilions.htm Son espociulnmnle lmportonles l¡¡s disposiciones 
sobra limltución de msponsabllldod, pago de Indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones Generales de Smvicio. - -

Se informa a cualquier persono que tenga en su poder esto documonlo, que al contenido del mismo. refleja los halluzgos do la Compai\la solo al momento de nu lnlervencián y denlrn de los limites do los instrucciones del Cliente, si 
hublem algunu. Lo Compoñlu es Unlcamento msponsoble unte su Cliente y este doc;umenlo no exime a lus portes de una transucción de ejmi:er lodos sus derechos y obliguciones en virtud de los documentos do lu 1ransacdán. 

Cu¡¡lquler modificación no aulorizada. fmude o lalsincación del contenido o de la ílpílriencia de os le documento os ileg¡¡I y los culpubles pueden oer procesados con el míl~lmo rigor do la ley. 

No obstante lo eollpulado on la Clilusula ll de las Condicionen Generales d!! S!!rvido do SGS, lodos los ccnnictos que so onglnen en, o que leng1m micción con las Roluclones Con1ractuales mgulodus por este c:ontmlo, se regir.in y 
ser.In lntorprclados d!! o cuerdo con la leyes subslilnt1vas de Parir. excluyendo rualquier dioposicón legnl am respecto ¡¡ los conflictos do leyes y se rosolver.ln finalmente mediante un Arbitraje de Derecho do ¡¡c.mrdo ¡¡I 
Reglamento del Conlro doArbltrajo Nuclonal o lnlmnacional de la Cómara de Commcio de Lima, por uno o mús árbitros denignados de o cu ardo can talos ruglus. El arbitra jo tendr;i lugar en Umu (Peni) y ~or.'i en el Idioma e9püi\ol. 

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 - Callao 1 t (51-1) 517 1900 f (51-1) 575 4089 ww..v.pe.sgs.com 
úllima mvislón Abril 2010 Miembro del Grupo SGS (Sot:ióui G~!lfaílle de Survrnll.1ílcol 
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ICP Masa Total 

Lutecta Total {fllll/L} 

Magnesio Total (f!lll/L) 

Milnganeso Total (mg/L} 

--------
M=urlo Total (rng/L) 

Mollbdei10 Totll (mg/L) 

:·Niobio Total Cm9/L) 

lliquel Total (mg/L) 

Plata Total (mg/t) 

Plomo Total (mg/L) 

Potasio Total (mg/l) 

Rubidio Total {f!lll/L) 

: Sl!lenlo Total (mg/t) 

Sllldo Tollll {mg/L) 

Stxllo Total (mg/L) 

Talio Total (mg/l) 

, Ta11lllllo Total (mg/t) 

Teluro Total (mg/t) 

: TI1orto Total (mg/L) 

: Titanio Total (mg/L) 

· u;anl¿ T~~Í ¡"~/L) -

Vanadio Total (mg/L) 

wo1rramio Total (111!1/t) 

I Vterbio Tollll (mg/L) 

, Zinc Total (mg/l) 

Notas: 

O.OOOOli 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1223139 

AGUA SUl'EllFJC!AL 

AGUA Mfllf!CIAL :~-~:-:::::~~--~!~--=~~;~:-:~~-:" -~:~::~=~--- -1 
'°" 

R!>:lro .! R!latll • ------·-no;-~¡-------·! 
IS-12·2ll!2 ll~:DO 15·12·20!2 !0!30 1s-12-1012 n:so IS•l2·W12 IS:OO 

----------
c:0.00006 c:0,00006 <0,00006 <0.00006 

34.922 

0.0320 ::, - --- . ~º~-~ _ _¡_____ :~,: __ J . - :'~'.: 
---Q:OOQiQ- -·-<O.O~~~- _____ 1 ____ <O.~~~~ ___ ----~--- :~·0-001~ 

O.OOO·H O.OOIHS ·- ___ ¡__ -----~~¡ _____ L_ 0.00366 

c:0.000!0 

O.OO&lS 

--·-¡ 

0.0015 c:0,0015 1 <0.0015 ' <0.0015 <0.0015 

0.003 <0.003 <0,0CIJ 

º·""' <0.0006 

0.0010 <0.0010 

º·' ,, 
0.0009 0.0060 

o.oos <0.005 

0.16 20.'.19 

º·" 12.56 JO.J'.1 

0.00009 <0.00001 <0.00009 
.. 

0.0021 <Cl.OOZI <0.00ZI 

-j <0,003 

0.00019 <{},00{}19 0.00121 

O.OJ <Cl.CIJ 

-1 O.OOCIU 

<0.03 

0.006 r 
0.0006 ' 
0.00006 <0.0{}006 <0,00006 

0.003 0.027 <0.003 

<0.003 

<0.0006 

<O.ODIO 

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

1 

H.11 

O.Ol27 
. -------- ---

1 

<0,005 

24.Jl 

' ¡ 191.90 

- -
<0.00009 

<0.0021 
... ' <0.003 

0.00152 

<0.003 

<0.0006 
- -¡ 

1 

<0.0010 
1 

27.0 --¡ 
0.1207 ···-""'"! 

<Cl,005 

25.2B 1 

1 
<0.00009 -- -- ---1 

<D.0021 

<0.00J 

<0.00019 

------1----<n.~l--- ----· <0,03 

<0.00005 

0.0021H 

- --·:.:1i~cHi6________ 1 

iúXiiD----1 

.. 11 <0.00006 

<o.oo3 - ---------'D.(iQ3 ] 

El reporte de tiempo se rl!illlZii en el sistema horario de 24 horas. 

(*)El mi!b:Jdo Indicado no ha sido acreditado por el JNDECOPI·SNA, para la mabiz en mención. 

~ fuxfl Ja9qE@ 
¡SG? DEL PERÚ S.A.¿, = 

' QUIM. GLORIA A.COSCO SALGUERO 
COORDINAOOR DE CALIDAD DE IABOllAffiffiD 
CQP 723 

Esl!! documento no podrá serrnprnducldo total ni pan::ialmente Eln autoriznclón de SGS del Penl SAC. 

Sigo. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Anatista Senior de Laboratorio 

CBP 1557 

t®1 '-2?) 
~ ..... 

n~'""tl'LE·llll:I 
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Los rnsult11do11 menclonedos en este doeumento proceden de muestras prnpmclonodes por el clienta o por un ten::ern ¡¡nombra del cliente, La rompafüa ne es responsable del orinen o fuente de la cual las muestras han o Ido 
tomadas. 

El Informe de ensayo aólo es válido para la muo o Ira del prnlotipo o del lote sometida a amilbia, no pudiendo extenderse los resultados del informe a ninguna atr.:i unidad o lote que no haya sido analizado. 

Los resultados de los ensayos no deben eerutillzados como una cort1ficaclón do conformidad con normas do producla o como certificado del sistema de ¡;¡¡lidad de la entidad que lo produce. 

SGS laboratorios Callao es1fl acradl~1do por lndecopl confonne a los requls11os de NTP ISO/IEC 17025 para los ensayos especificadm; en el alcance de acraditación, el cual se puede encontraren www.indec:opl.gob.pe 

Esto documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio. que pueden enc:on1rarse en la pilglna http://www.sgs.com/terms_and_contlilions.htm Son espedalmenle Importan les las disposiciones 
sobra llmllación do responsabilidad, pano da lndemnlznciones y jurisdicción definida; an dlciias Condiciones Generales do Servicio. 

So Informa n cualquier person;i que tenga en su podertrn1¡¡ documento. i¡u¡¡ el c:onlenido del ml;mo, rníleja los hallazgos de la Compañía solo ol mornento de su Intervención y denlrn de los U miles de las lm;truc:t:ianes del Cliente, si 
hubiera alguna. La Ccmpmifa es Uni¡;¡¡monte responsable ante su Cliente y es1o documenla no ox1mn ¡¡la; pilrtes de una tr.:insm:coón de ejeri:er todos Ems derechos y obllgm:iones en virtud de los documentos de la lr.:inom:c:ión. 
Cualquiermodific¡¡ción no aulortznda, fraude e rulsificación del contenido a de la apariencia de esto documan1c es ile¡¡ul y los culpables pueden ser proc:es¡¡dos c:on el mdximo rigor de la ley. 

No obolante lo estipulado en la Clóusula 6 de las Condiciones Gener.:iles de Servicio de SGS, tatlas los c:oníllc1os que se originen en, o que tengan rol ación ron los Relaciones Contrac:!unles reguladas por este contrato, so regirán y 
serán Interpretados de m;uen:lo c:on la layes substantivas de Peni, e~cluyendo cualquier disposición leg¡¡I con res pacto a los conflictos de leyes y sa resolver.in fimilmente mediante un Arbilmja de Oeracho do Of:Uen:lo al 
Reglamen1o del Centra da Arbitraje Neclonnl a lnl!!macionnl do la Cámara de Ccman::lo da Lima, por uno o más árbitro; designadas da acuerdo ron la les mglag. El arbitraje tendrá lugar en Lima (P1mi) y ser.i en el Idioma espar1ol. 

Úllima revisión Abr112010 

SGS del Perú S.A.C.-!_A_,_. E_lm_e_,_F_eo_c_et_t _JJ_4_8_-_c_all_ao_l _t~J5_1-_l~J _51_7_1_9_DD_f~JS_l·_l~J 5_7_5_4_D8_9 __ www_~·P_e_.c~gc_.c_om __ 
Miembro del Grt1~11 SGS (Saci!il!i G~miral~ de Stmmi!l~ni:a) 
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ICP Masa Total 

Zlrconlll Total (mg/L) 

Notas: 

O.OO!J.15 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE • 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 
MA1223139 

AGUA SUPfRFIC!Al. 

-AGi.Ji5UfifRfiC!Ai.- -- ¡---AGuA-.Si.ifffiFJ'cAL l-·-
¡_-_ ~--Ac;U11s~ERFloAl- · ___ J ·· 

'AuüA"Süi>E'itficiAL

·,,:aU"ASUi>EñFiOAL -

---¡ ---llGUA SU?ERfl(iAi.- - . -¡ 

' 
AGUA SUl'EílFJCl~~--_j 

llOn\ 
l!rl2·2012 09:00 

1 R&ro ' 
! 15·12·2012 10:30 : 

-----~ ------ __ l ___ ---------- ----
<0,00G45 J __ 0.00107 

R01112 ! 

t5·12·2012 15:00 
ílll~2 

15-12-2012 12:50 

0.00174 0.00096 

G? DEL PERÚ S.A.C. Sigo. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Analista Senior de Laboratorio 

CBP 1557 
QUIM. GLORIA A.COSCO SALGUERO 
COORD!llAOOR DE CAUIJ,\D DE Lllllll!Aro~o 
CQP 723 

El reporte de tlempD se rimllza en el sistema horario de 24 horas. 

(•)El método lnd!C<ldo no ha sido acreditado por el INDECOPI-SNA, pilra lil matriz en mención. 

En1a documento no podr.i s~r ruproducido letal ni parc:ialmen1e sin outorimción do SGS del Peni S.A.C. 

(~1 \,.2 
""""·"" ~ 
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Los resullildos moncionados en este doC!lmenta procedan do mues1ras propardanadas por el diento o por un toreara a nombro del cliente. La rompañJa no es msponsuble del origen o fuente de la cual las mueslr.m han sida 
lomadas. 
El Informe de ensaya eólo es villldo para la muestra del pro\ollpo a del lota eomollda a amilisiE;, no pudiendo e~londeme los resullildos del Informe a ninguna otra unid¡¡d o lote que na haya sido miali.mdo. 
los resultados do los ensayas na deben sor ulllimdas !:Qmo una cmlrneaclón do conformidad Clln normas de producto o wmo certJfü;ado del aisterrm de cnlidad do la ontidild que la produce. 
SGS Lnboralorios Callao es1il acreditado por lnderopl Cllnformo n los mqulsitos do NTP ISO/IEC 17025 para los ensayas ospm:mcados en el alc;m!:l! de acreditación, el cual so puede enrontrar en WIVW.inderopl gab.pe 

;~~~edl?~~~J~~od~sr~s~l~~Ji~[J~d~~~J'~'~~'j~~!i:n~Y:a;~~~~~~~~s~~~i~';~l!sfi~~~:~~~f¿h~u5e¿i0~ed~~~~~~~~~~~nd~ ~:~rci~~1tp:llwww.sgs.Cllm/temm _ and _ Cllnd1tions.htm Son especislmente lmportantl!o las disposiciones 

Se Informa a cualqulorpernona que tanga en su podereslo documento, qu!l el o::mlenldo del mismo, reHoja los hallazgos de la Compai\la solo al momento de su lnlervención y dentro de los limites de los lnstrncciomm del Cliente. si 
hublera alguna. la Campmlfn es Unleamen1e mspom;able ante su Cll!!nlo y os le documento no exime 11 Jas partes de una transacción de ejercer todos sus dorectios y obligaciones on virtud de les documentos de la transacción. 
Cualquier modificación na autort~1da, (mude o falsificación del contenido a de ta apariencia de es1a documento es Ilegal y los culpables pueden ser procesados CllO el móxlmo rigor do la ley. 
No obstante lo estipulado en la Cláusula 6 de las Condlcienes General!!s de Servicio do SGS, todos !os Cllnnic!os que se originen en, o que tengan mlación con las Relaciones Conlractuales reguladas por este contrato. se rugir.in y 
ser.In lnlerpmtados de ae<Jerdo ron la layas substanlivas de Peni, excluyendo cualquier disposición legal con respecto a los conflictos de leyes y se msolvar.'in finalmente mediante un Arbitraje de Dereche de acuerdo al 
Reglamenta dol Centro da Arbitraje Nacional o lnlemacional de la Cámara de Comercio do Limo, por uno o mns árbitro> designado~ de acuerdo ron tal1m ragla~. El mbllmje 1endr.i lug¡¡r en Lima Weni) y ser.'i mi el Idioma m;p¡¡ílol. 

SGS del Perú S.A.C._>--A'_· _El_m_er_F_·a_uc_et_1 _33_,1_a_._c_al_la_a _l _t~(5_1_· 1~1 _51_7_1_9_00_f~(5_1_-t_I _57_5_,l_O_BB __ w._vw_.~pe_.s~gs_c_a_m_ 
Ultima revisión Abtll 2010 Mimnbm del Grupo SGS ISució!li Gón!\r¡¡le du Swv~illJncu) 
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Control de Calidad 

MB: Blanco de! proce50, 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA CON REGISTRO N' LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1223139 

LCS º/oRecovery: Porcentaje de recuperación del patron de proceso, 
MS 0/aRecovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada. 
MSO 11/aRPD: Porrentaje de desviación relativa entre !os duplicados de la muestra adicionada. 
Oup llJaRPO: Porcentaje de desviación relativa entre los duplicados del proceso, 

Nllrdguno Amonln~ 

Sulruro 

Demanda Bloqulmli:a do OJllgono 

DDmando Oufmlca do axr11ono 

ICP M1111:1 Tabl 

Notas: 

Molollo: SMEWW-APHA-AWWITWEF Port 4500-NHJ O, 22nd Ed, 2012. Nllrogon (Ammonlo). Ammonl¡¡..SolocUvo 

Moloclo: BMEWW-APHA-AVVWA-WEF Part 4500 82-D, 22nd Ed. 2012. Sullld11. Mnlhylono Sluo Melhod 

Molodo: SMEWW-APHA-AVVWA-WEF Pnr15210 B, 221111 Ed.2012. Blodlomlcal Oklann Da11111nd (800): 5-Day BCD lllllt 

Molado: BMEWN-APHA-AVVWA-WEF Pnrt 5220 o, 22nd Ed. 2012. Cl\llmlcal Cl)Jgon DDmnnd, C!O!!Od Ronux, 

Molo do : EPA20D.B: 11194 Rov 5.4 D11tonnlnnllon of"Traeo Seml!fll!l In W11to11111nd W11nlD1 by lnductivoly Coupled Plll!lm11 

- Man apactmm11try. 

El reporte de tiempo se reallza en el sistema horario de 24 horas. 

~AC (~) El método lndftado no ha sido m:redlt.ado por el INDECOPI-SNA, p11ra la m11trii; en mención. 

GS DEL PERÚ S.A.C. 
QUiM. GLORIA A.COSCO SALGUERO 
COORDlllADOR DE CALIDAD DE IAllOMIDRIO 
CQP 723 

Este documento no podr.1 sorreproducido total ni pmcialmenla sin auloraación de SGS dol Peni S.A.C. 

Sigo. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Ana!lsta senior de Laboratorio 

CBP 1557 
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Los rusullndos mencionado~ an esta dacum11nto proceden de mimstras propotdonadas por el clien!n o por un tercero a nombra del clienta. La compalila no es rasponsable del origen o fuen10 do la cual lm; muestras han sido 
tomadas. 
El Informe de ensayo sólo es viilldo para In muestra de! prololipo o del lote oomelida 11 amllisiE. no pudiendo ext11nd11rne lo5 rnsultados del Informe a ninguna otra unidad o lole que no haya nid11111mliiado, 
Las rnsullndos de los ensayos no deben serutillzados corno una certificación do c:onfom1ldad am nonm1s do produclc o como cartificada del sistema de calidad da la entidad que le produce. 
SGS Labora1orios Callao esta acruditado por lndacopl amforme a los requisitos de NTP ISDllEC 17025 para los ensílyos especificados en el alcance de m:roditación, el cual se pueda cm:onlrar en \\l\VW.indm:opl.gob.pe 
Este documento es emlUdo parla Compalila bajo sus Condlcionl!s Gl!nemles de Servicio, que pueden encantmrne en la p;lglna ht!p:l/\w.w.sgs.com/loITTis_and_conditions.hlm Son espl!díllmenle lmpor1nntes las disposiciones 
sobra limitación do msponsabilldod, pago da fndemnlz.a~onos y jurisdicción dcfinldns en dichos Condiciones Ganl!ralM de Servicio. 
Se informa a cualquier pornona que tenga en su poder este doc:umen\o, que el contenido del mismo, reflejo lo.o hollazgos lle la ComrmñJa solo al momonlo de su Intervención y den1m de los llmltes do las Instrucciones dol Cllen1e. si 
hubiera alguna. La Compalila llli llnlcamenla msponsabte ante su Clienle y este documento no exlm!I a las pmtes de una transocción de n)ereer\odos sus dmechos y obligncionl!s en vir1ud de los documenlos de la transacción. 
Cualquier modificación na autorizada, !raudo o falsificación del contenido o de líl apariencia de asle documento es ilegul y los culpables pueden ser procesados con el mi\ximo ngorde la loy. 
No obstante lo estipulado en fa Cláusula a do los Condiciones Genemles do Servicio do SGS, lodos los con metas quo se origlnon en, o que tengan relación con las Relaciones Contmcluoles reguladas por este contrato, se raglrán y 
ser.In Interpretados de acuerdo con fa feyos substnnlivns de Peni. excluyendo cuolqular dl;posición legal can mspec1o n los conflictos de leyes y se rosolvor.in fiMlnmnle mediante un Arbitraje ¡fo Derecho de acuordo ni 
Reglamento del Conlrn doArbltmjo Nacional e lntemocienal do la C;lmnm do Comercio de Lima, por uno o m;ls i11bltrns doslanod'1s de acuordo con tales reglas, El arbitro jo tendr.1 luam en Limo (Pe ni) y sera ~n el Idioma espailol. 

SGS de! Perú S.A.C. Av. Elmm Faucett 3348 - Callao 1 t l51-1) 5171900f151-11575 4089 www.pe.sas.com -f--'--=c'-"==-'-=-=-.=c"-.C-'-'C'--'--"'--'='-'--"'-'-'-'-'"--"-"---'-"'-"'"""C:::::"---
Üllima revisión Abrll 2010 

Mio1111lro del Grupe SGS ISociGtli Gimór.ilr. du Surveillílnrn) 
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Notas: 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE • 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 
MA1223139 

El reporte de tiempo se reallia en el slsttlmil horario de 24 horas, 

(*)El método Indicado no ha sido acredltadD por el INDECOPI-SNA, para la matriz en mención. 

GS DEL PERÚ S.A.C. 
QUiM. GLORJA A.COSCO SALGUERO 
COORDINAOOR DE CALIDAD DE LAlillllATORl\l 
CQP 723 

E!;le documento no podni seneproducido total ni pmcialmente sin autorización de SGS del Perú SAC. 

Biga. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Anallsta Senior de Laboratorio 

CBP 1557 

Página 7 de 8 

Los msullado11 mem:ionados en es1a documen\D proceden do muestr.m propon:lonadas por el cllen1e o por un 1ert:mo a nombre del cliente. La compañia no es m11pon1111ble dn! origen o fuente do la cual lrm muestras han sido 
tomadas. 

El Informe do ensayo uóltl es v1l.lido por;:¡ le mum;1ra del prototipo o del !ole sometida a ¡¡mi lisis, no pudio mio extenderse los msult¡¡dos dol infomm 11 ninguna o1ra unidad o lo lo quo no haya a ido analizado, 
Los nrnultado5 de loa ensayos no d11b11n a11rutilimdos romo una cer11ficaclón do confonnldm! con nonna5 de producto o ctJmo cerllrit:ado del aiatmna de t:alldad de la entidad que lo produce. 
SGS laboralortos Callao esta acrudilado por lndecopl can formen los rnqulmlos de NTP ISO/IEC 17025 para lo5 em;ayos especlfit;adoa en el alcam:e de m:md1lación, el cual ae puede encontrar en www.lndm:opl.gob.po 

;~~~d1f~~~d~~od~sr:~l~l~~a~~IÍJ:~~~~~~~~~g!~~Y:a~~~~~~Ju~~5 ~~¡~~~~'\¡~~;;:;v~~J::i~~e¿i0uned~~;~~~s~~~~~e~ndl~ G:~i'do~l1p:lfwww.sgs.cam/111nna_ ond _ cond1lions.htm Son especialmente Importantes las diaposicionos 

Se Informa a cualquier persona que tenga en su poderes1e documento. quo el contenido del ml;mo. rníleja los hallazgos de la Compaíl!a noto al momento de su intervención y dentro de lo¡¡ lfmiles de las lnstrucciorma del Cllenlo. si 
hubiera alguna. la Compañía os linicamonle mapon;able anlo su Cllonte y esta documontc no exime a la5 partes do una 1ransacción do ejeri:m todoa sua deroclms y obligaciones en virtud do lo5 documentos de la transílcción. 
Cualquier modlílt:i!ción no nulortmd11, fraude o fnlsificación del contenido o de la 11pari11ncia da ente dm:umonlo es llogol y los culpablos pueden ser prnceaadon ctJn ol mó•lmo ngor de líl loy. 

No ob;tante lo ostlpulado en la Cláusula B do las Condiciones Ganaraloa de Servido do SGS, 1.odos loa confiic1os que ;e originen on, o quo !engan rol ación con las Rolaclonea Contractuales reguladas por e5te amlrato, no rugir.in y 
során Interpretados da acuert!o con !a leyes aubstan11va5 d!! Perú, nciuyendo cualqulor dn;poslci<ln logal con rm;pecto a los conflictos do l11y11s y 5!! maolver.in finalmente meditmle un Arbitraje de Derecho de acuerdo ni 
Reglamenta del Centro da Arbitraje Nacional 11 lntomacional da la Cómara dll Comeri:io de lima, pm uno o más árbitros d1lsigm1das de acuertlo con talas roglas. El mbitra)e tendr.i lugar an lima (PeJ\l) y sera oíl el Idioma español. 

Úlllma rnvlslórl Abr112010 

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Fnucett 3348 - Callao 1 t (51-1) 517 1900 f (51-1) 575 408!1 www.pn.sgs.com 
-+~~~~~~~~~~----~-""-'----~~~~~'-"'-----

Miembro dul Grupo SGS ISociÓ!IÍ Gón!i1ílle de S1nv11illanrnl 
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Zlnc Total 

Z!rtenlo Tntnl 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE • 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1223139 

<[!Jl0015 

Anlon011 porC¡om11tog11111D lónltt1 Met:odo: EPA JDll.O Rov. 2.1, 11193. Dolennlnadon ol lnor¡¡1111lc Anlono by Ion Chrom11tography. 

ClenurnWAD Motodo: EPA Method OIA·1077, DWAvall11bl11 Cyllnldo by FlaW lo]ecUon, Ugand11 ~hongo, ond Ampt1rcmolry 

Notas: 

d6 Oroctr¿h~1~ 
AGs DEL PERÚ s.A.c. 

QUÍM. GLORIA A.COSCO SALGUERO 
COORDINADOR DE CALIDAD DE 1.ABOllATORIO 
CQP 723 

El rtlpDrte de tiempo se re.i!llza en l?I sistema horario de 24 horas. 

(*)El método Indicado no ha sido acreditado por el INDECOPI·SNA, para la mabiz en mención. 

Es1e documento no podril Berrepmducido lolal 111 pa1t:ialm11nlo ~in aulorización de SGS del PmU S.AC. 

G del Perú S.A.C. 
Blgo. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Anansta Senior de Laboratorio 

CBP 1557 

'~ .. ~·~~·-1 
\21. 
~ .... ~ -/10lli>lrt>ll'LE·DllOI 

Página a de a 

LO$ resultado$ mencionados en este dm:umenlo procedan de mues1ras proporcionadas por el dienta o por un tercero a nombre del c:lienle. La compal\la no es rosponsablo del origen o fuente de la cual las mueslms h<m sida 
temadas. 

El Informe do enoayo sólo es válido pam la muestra del pralalipo o dnl lole sometida a am\lisis, no pudiendo extendorne los resultados del Informe a ninguna otra unidad o lote qun no haya sido ílnali~ado 
Les resultados de lm; ensayos no deben sor u!lllzades como una car1ifü:ncicin de conformidad con normas de producto o come car1ificnde del sistema do calidad de la entidad que le produce. 
SGS Laboratorios Callao 1!5ló ac:rnditado por lndocopl conforme a lo; mqul;llo5 de NTP 150/IEC 17025 para lo; ensuyo; especificados en el nlt:anc11 de m:mditacicin, el cual se puedn em:onlraren www.indecopi.¡¡ob.pe 
Esla documento os emi!ido por la Compallfa bajo sus Condiciones General os dn Snrviclo, que pueden encontmrne en la págl_nu hllp:/iwlwl.sgo.rorn/lerms ílnd condilions.hlm Son n;pecinlmenll! Importantes las dispo;iclones 
sobre limitación da responsabilidad, paga de lndemniwciones y jurisdicción definldus en d1cims Condlcianl!s Generales de Servicio. - -
SI! Informa a cualquier peraona qua ten¡¡u nn su poder e5ll! documento, qui! el contenido del mismo, míleja los lmllazgos di! la Compañia solo ol momento de su lnlmvención y dentro do los llmiles do los lnstrm:ciones del Cliente, si 
hubiera alguna. La CompaHfa es únk:amenle responsable ante su Cllenle y nole documan\o no !!JClme a líls partes de una lran;acción di! ejercer todos sus derechos y obllgoclones l!n virtud de los documentos de la transaccióo. 
Cualquier modificación 110 autoriwda, fraude o lalomc:ación del contenido o de la upariencia da es1e documento es ile¡¡ul y los culpables pueden ser procesados con el máximo rigor de lu !oy. 
No obstunle lo estipulado en la Clóuouln H de las Condiciones General os de Servicio dn SGS, todos los conflictos que se originen en, o que tengan rnlución con las Rclacienes Contractualas mguladas por esl11 c:onlra1o, se rugir.in y 
ser.in !nterpmtados da acuerdo con la (eycs subs1an1ivas da Pnni, excluyendo cualquier disposición legal con raspeclo u los conlllclos da layas y se msolveflin finalmante mndionln un Arbitraje de Derecho dn ac1.mrda al 
Reglamnnto d!!I Centro deArbllraje Naclanal e Internacional do la Cámara di! Comercio de Lima, por uno o más ñrbítms designados de acuerdo con talos re¡¡lm;. El mllllrajn temJrá lugur en Llmu (Pen:r) y nerá on el Idioma 11spmiol. 

Últlmu mvislcin Abril 2010 

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmsr FuucEJtt 331\8 - Calkm 1 t 151-1) 517 1900 f 151-1) 575 ,1089 www.pe.sas.cmn -1--'-"-""-'----"""'-'-"--"'----'-="'-'-:..::.;.,;,:..:=._:..='--'.-'::.:_c'-='-"'"--"'"""===="--
Miembm del Grupn SGS (SuciétC Générnle de Survrnll~ncel 



o 
¡; 
d 
D 

" 

A solicitud de: 

Dirección: 

Solicitud de Ensayo: 

Muestreo realizado por: 

Procedencia: 

Analisls 
Oanurt1 WAD 

Aniones por Cromatografia Iónlca 

ICP Masa Total 

Numeración de Collformes fecales 

Demanda Química de Oxigeno 

Demanda Bioquímica de O~lgeno 

Nitrógeno Amonlaüll 

Aceites y Grasas 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE - 002 

INFORME OE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1223284 

AUTORIDAD NAOONAL DEL AGUA 

CAL LOS PETIRROJOS NRO. 355 UR.8. EL PALOMAR, SAN ISIDRO 

ENV / LB-312182·027 cantidad Muestras: 

Página 1 de B 

4 

CUENTE Fecha de Recepción a SGS: 1B·12·2D1Z 11:00 

CUENCA LOCUMBA 

Método 
EPA Method OIA-1577, ow Avallable cyanlde by Flow JnJectlon, Ugamle Exchange and Amperometry 

EPA 300.0 Rev. 2.1, 1993. Oetermlnatlon of Inorganlc Anlons by Ion Chrcmatagraphy. 

EPA 200.8: 1994 Rev 5.'1 Determlnatlon ofTrace Sements In Waters and Wastes by lnductlvely Coupled Plasma - Mass 
Spectrometry. 
SMEWW·APHA·AWWA·WEF Part 9221E, Zlst Ed. 2005; Multlp!e-tube Fermentatlon Technlque for Members of the 
Collform Group. Fecal Collform Procedure 
SMEWW-APHA-AWWA-WEf Part 5220 D, 22nd Ed. 2012. Chemlcal Oii;fgen Demand, Closed RenuK, Co!orlmetlic Method 

SMEWW-APHA·AWWA-WEF Part 5210 B, 22nd Ed.2012, Blochemlcal Oii;lgen Demand {BOD): 5-Day BOD test 

SMEWW-APHA·AWWA-WEF Part '1500-NH3 o, 22nd Ed. 2012, Nltrogen {Ammonla). Ammonla-Se!ectlve EIEctrode 
Method 
SGS-ENVIDJV-ME-09 Rev. 01 {2009). Determinación de Aceites y Grasas segün EPA-MélDdo 165-1 Revisión A -
Modlncado. 

Biga. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Anallsla Senior de Laboratorio 

CSP 1557 

Emitido en Callao-Perú el, 27 /12/2012 

~ Olg~dr~arrueto 
Coorlnai!2~~:~ratorlo 

Bhi documento no podr.i serreproduddo total ni partialm11n1a sin auloriz.m:ión de SGS del Perii S.A.C. 

CBP 1557 
Analista Senior 

Los rnsullildos menciormdos en este documento proceden de musslras proporcionadas poro! diente o por un lo remo 11 nombro dal ciienle. La c:ompafiía no es responsable del origen o fuente de Ja cunl lns muestras hm1 sido 
lomadas. 

El lnforme de ensayo sólo es v;illdo para la muestra del prolotipo o del lote ~omellda 11 amilisis, no pudiendo 11x111nderue los resullados del Informe a ningunu otra unidad o lote que no haya sido anulizado. 

Los rm;ullildos de los ensayos no deben serutilizados c:omo una cmtJfi<!llclón de c:onformldml con normas de producto o como certJficado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

SGS Laboralorios Callao está aemditado por lndecopl conforme a las rnqulsitos de NTP ISO/IEC 17025 para los em;ayos especmcados en el al[;;]m:c d11 aemditación, el cual se puede em:onlraren www.inderopi.gob.pe 

Bl11 documento es emlllda por la Compaiilo bajo sus Condicionee Generales dll Servicio, que pueden enronlrarne en la página hllp;//\vww.sgs.comlterme_and_candilions.htm Son especialnmnlll importantes las disposiciones 
sobre limitación de responsabilidad, pago da lndemnltaciones y jurisdicción dennldas en dichas Condiciones Generales de Servicio. 

Se lnfonna a cualquier persona que tenga l!íl su poder es1e documento, que el conlonldo del mioma, míleju los hallazgos de la Compañia solo al momonlo de BU lnlervonción y denl/tl de los llmlles de las lnslrucclanes d!!I Cliente, si 
hublera alguna. La Cornpaii!a es Unlcamenla rasponsable ente su Cllenlo y esl11 documento no ex11ne 11 las partes de una 1mnsacción de ejercer lodos sus dernchos y obligaciones en virtud de las documentos de la transm:ción 
Cualquier modifi[;;]ción no autoritada, !muda o falsificución del contenido a de la apariencia de este docunmnlo es Ilegal y las culpables pueden ser pmcesados am el m¡\~lmo rigor de la ley. 

No obstante lo estipulado en lo Clóusula a de lus Condiciones Generales da Smvlcio de SGS, lodos los conflictos que se originen en, o que lengan relación con las Relaciones Contractuulos reguladas por es1e c:ontralo, se regir.in y 
ser.in ln1mpmladoe de acuen:Jo can la leyes subslanlivas de Parii, excluyendo cualquier disposición le!lal con m;pecto 11 los canflicios dE! leyes y se rcsolvanln finalmente mediante un Arbitraje de Derecho de 11ctmn:Jo al 
Rn!!lamento d!!l Centro de Arbitraje Nacional e lntemacionol de la Cómora de Comari:io de Lima, por uno o més ¡\rbllros designados de acuen:Jo con tolas reglas. El arbllraje tendr.i lu!lar en Lima (Perii) y ser.i en el Idioma español 

SGS del Perú S.A. C._f""Av::_ . .::El::_m::er_:f.:ou::c:::et::_l .:33:_4::B_-.:C::ol::lo::_o -'¡ _:t_,,15:.:1_.:-1'-I ;:5:.:l 7_1::B::DD:..::_f _,,l5:.:1_:-1,_) ::_57.:5_4::0::_89:_.:www=:::·Pe:º:::"=:D"::·'::º:::"'_ 
Ülllm11 revisión Abril 2010 

Mi~mbrn dal Grupo SGS (Société G~néri!I~ de Survmllanrnl 
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Mattiz 

Produda descrito corno 
Identificación de Muestrll 
Fecha de Muestreo 

· Atelll?S y Grao;ao; {rng/L) 

Cianuro WAfl (mgtt) 

-oCmilñda iiJcX¡uim!Ca -11e D•loeno {mgttJ 

: Demanda Qulmlcil de Oligeno (mgtt) 

Aniones por Cromatografia Iónlca 

Matriz 
ProductD descrito como 
Identificación de Muestra 
Fecha de Muestreo 

, FcsfaLO (mg{l) 

Nitrato (mg/L) 

ICP Masa Total 

Notus: 

LC 
1.7 

0.002 

LC 
o.roa 

0.062 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1223284 

17·t2·20!2 U:llO 

<0,002 

<6 

<O 

llGUASUl'ERflOAL 

,~, 

17-12-2!!12 11:00 

c:0.030 

2A70 

c0.002 

,, 
ll.120 

2JOOO 

17·12·2012 15:30 

<1,7 

1 <0.002 ------

!--~--~--:~ -
i 0,017 

"º 

'""" 17-12-2012 14:00 

<D.002 

<6 

,, 
0.01'1 

i _ -:~~:~=~~~f- ::;;;~;.~ _-.---:::::::::'. 
Rl.DCul 1 - llLoclJ5 QHlllltl 

17·12·2012 ll:OO 17·12·201215:3!1 17·12·201214:00 

<IUllB <0.030 <:Cl.ll3B 

OJllH 0.H2 07.111& 

Página Z de 8 

,~ÍJSAC 
Biga. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Analista Senior de Laboratorio 

CBP 1557 
El reporte de tiempo se re.alllil en el sistema horario de 24 horas. 

(•)El método Indicado no h;i sido acreditado por el INDECOPl·SNA, para la matriz en mención. 

Este documento no podnl ser reproducido lotal ni pa11:ialmente sin 11ulariiación de SGS del Peni S.AC. 

IQ_/J,,,~ SG? DE ER •• C. QU!M~ r.p DRiGUEZ BARRUl'Tll 
COOR:AGtél(o¡ IABORATORIO 
CQP 538 

Los resultados mencionados en este documento pruceden de muestras prupordonadas por el clienh1 o por un tercero a nombro del diente. La compañía no es responsable del origen o fuenle do !a cual fas mu mitras han sido 
lomadas. 
El Informe de ensayo i;ólo es válido para la muestra del prototipo o del lote i;omelida ¡¡ amilisís, no pudiendo exlenderae los resultados del Informe a ninguna olra unidad e lole que 1m haya sido armliiad'1. 
Los msullados de los ensayes no deben ser uUllzados como una certificación de conformidad con normas de producta o como certificado del sislema do calidad de la entidad qua lo pruduce. 
SGS Laboratorios Callao eslii ¡¡crndiladD par lndecopl conforme a los roquisitos de NTP ISO/IEC 17025 para los ensayos especific:adDs en el illc1mce da acrnd1tación, el cuol se puede enron1rar en www.indecopl.gob.pa 

~~~d1?~~~i~~od~~;!'1~~~Ji?i[~:d~~~J1~~~ai~g!~~~~~~~~~;Ju~~~~l~';i~';;'5rr~~;~~~~?ciiiuse¿i0u11ad~~~~~~~~:.i~e~nd~ ~2Zr:J0~tlp;//www.sr;s.com/lenns _ and _ cond1lions.l1lm Son especialmente importanles las disposiciones 

So Informa a cualqular pernon¡¡ que langa en su poder este documenlo, que el contenido del mismo, rníleja los hallazgos do la Compa1lla 11010 al memento de SLI lnlarvonción y den!m de lo; limites di! las instrucciones del Clionle, si 
hubiera alguna. La Compi!ñfe es Unlc:amente rn11ponsable anle su Cliente y este documento no e~1me a las pmtes de una transacción de e] arcar lodos su11 deroc:hos y obligaciones en virtud da los documenlos de lil transacción. 
Ctmlquler modificación nD autor!Zllda, fmuda o falsificación dal conlenldo o de la aparfancia do e11le documento es Ilegal y loa culpables pueden ser pro casados con el milxlmo rigor de la ley. 
No obstanta lo esUpulado en la Clilusula 6 de las Condiciones Generales de Servicio de SGS, todos los conflictos qua so originen en, o que 1enr;on relación con las Relaciones Contractuales roguli!das por osto contrato. se rugir.in y 
sarán lnterprotados de acuerdo con lil leyes substantivas de Pmú. exciuyendo cualquier disposición legal con rnspac1o a los connicios de leyes y se resolvarán finalmente mediante un Arbitraje do Oernctie de acuerdo ol 
Reglamento del Cenlro doArbllraje Nacional o lnlamacienal de la Cdmnm de ComerciD do Um;i, por uno o más árbitros designados de acuerdo con !alas roglas. El arbltmje tondnl lugaron Lima (Perú) y sora an el idioma ospailol. 

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 - Callao 1 t (51-1) 517 1900 f (51-1) 575 4089 www.pe.sgs.com 
Ülllma rnvlslón Abrtl 2010 Miern!Jro !lel Grupa SGS (SocilitEi Góné!íllil de Surv~illJncu) 
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO N' LE - 002 

ICP Masa Total 

Matrlz 
Producto desaito como 
ldentificadó11 de Muestra 
Fecha de Muestreo 

Aluminio Total (mg/l.) 

AnUmcnla Totll (mg/L) 

· AISl!11ico Total (mg/L) 

. -· -- - - . - -
Bario Total {mgtt) 

ae11110 Total {mg/LJ 

Oismutu Total (mgtt) 

Boro Tatal (mg/L} 

L~ 

0.06 

0.0025 

0,003 

0.006 

o.OOOJ 

0.00016 

o.ro 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1223284 

AGUA SIJl'ERflctAL 

0.22 

a.orum 

0.411 

O.!D9 

1 

1 
<0.00!U 1 

<0.00016 
1 

6.~a 
-! 

-------- ----·------ --
AGUA Sl!l'ERF!CAL AGUA SUl'ERF!C!Al. 

AGUA SUPERFICIAL 

""""' 17·12·2012 13:00 

O.JS 

0.0117 

0,51i7 

0.().12 

<ll.0003 

<0.00016 

----- - - --- -

º·"' 

AGUA 5\JPERAC!Al. 

_¡ ______ . 

__ ¡_ 
! 

""º" 

1.78 

0.0095 

0.592 

0,067 

<0.000J 

ll.17 

AGUA ~Ui'fílf)ClAL 

AGUA MERF!CIAL 

Qltcn<! 

17·1Z·201214:00 

<0.06 

<0.0025 

0.006 

º·"" 
<0.0003 

<0.00016 

1'3 

---------------ea--;;-;-kl ro1a1 (·m-g!L} ___ _ 

caldo Tollll (mg/l) 

Cctlo Totii·i;;-;-g{t¡ 

, CesloTolill (lll!l/l) 

Collalto Tolill (mg{l) 

-----------¡¡:¡¡¡j¡¡¡;-------<0.0005" ____ _ 
<0.0006 

- -- ---------------·---~------- -¡--- ---- - --- -
0.009 102.282 1 109.71!1 

-- --- -----·-o:oool~- ·- -- ·----¡iOO:Oz9 ---·-- .... -·-· - .. _ ... 'ci'.-Dcio+i 

O.OOQJ 0.0030 0.1045 

0.00022 <0.00022 <0.00022 

<0.00!16 

122.745 

0.002!H 

- r- -
0,0932 

------ -------- ----~-.. .:_--------·--•---;---1-~--------1---
Cobre Totll (mg/L) I 0.003 ; <G.003 ! <D,0113 

. _J ··--~~°:___ ___ _ 
j -···-··-·--~oo_' ___ _ 

Cromo Total (mg/L) <0.006 1 <0.006 

· Estaiio Tofill (lll!l/L) 0.0042 
<o.o[).12 - - -1- ---~O.OG:U _____ ---

0.0000 0.!1101 -·------- -- --0.!HsJ ·! 1,().137 : Esú-c-m:10 T0Jii1' ¡ffii¡j¡,¡ 

, Fósforo Total (mg/L} º·' 
---1- -- ------------ ---!-

------<~ __ J ______ _:~~---- !._ <0,li 

Gallo Total {mg/L) 

, Gemlanlo Total {mg!l} 

Hafnlo Total {mg!L} 

Hierro Total (mg/Ll 

Lantano Tolil! (mg/L) 

Litio Total (mg/L} 

Notas: 

0,00012 

0,0006 

0,00015 

0.003 

----' -0-.0015 · 

-- ---,- -0.0021 -· 

<ll.00012 

<O.O(l()[j 

<0.00015 

0,1!15 

<0.0015 

0.&117 

El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas. 

<0.00012 

<0.0006 
1 

<0.00015 _____ ----·¡. 
! 

0.335 

O.OOCHB 

<O.OOOli 

~O.ooiiis · · 

LOO! 
.. ·-· - • __ L_ _______________ _ --~~~~-----!--- <ll.0015 

0.!1060 0.!1·17!1 

--- ·------

(ª}El método lndlCildo no ha sido acreditado por el INDECOPI·SNA, para la matrlz en mención. 

<0,0006 

570.504 

<0.0002~ 

<0.0003 

<0.00022 

<0.003 

<0.006 

<O,OM2 

2.J!ISB 

<0.fi 

<0.00012 

<0.00()6 

<0.00015 

0.023 

<0.0015 

0.1238 
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6~~E~ BARRUEJO CO~,=~~ORIO 
Blgo. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Anallsta Senior de Laboratorio 

CBP 1557 

CQP 538 
Estll documonto no podr.l sorrnproducido lotal ni pan:ialmonlll sin outoriwción de SGS del Peni S.A.C. 
Los msultados mencionados en osle documento procodon do muestr.:is proporcionadas por ol cliente o por un loll:l!m a nombra dol cil!!nte. Ln c:ompafüa no es rasponsablo dol migan o fu!lnt!l de la cual las mu!lstr.:is han sido 
tomadas 
El infonne do ensayo 6ólo os v;ilido para la mu!lstra del prototipo o del loto Eomollda a anfllislo, no pudiendo extendmue los resultados del infonn!l a ninguna otra unidad o lote quo no haya sido analiZ.Jdo. 
Los resultados do !os ensayos no deben sor ulllliados como una certificación de confonnldad con nonnas do pro duelo a como certiflcudo del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
SGS Laboratorios Callao estfl aCfl!dltado por lnd!lcopl conlonne a los requisitos de NTP 150/IEC 17025 pur.:i los !lnsayas especificados en el alcanCt! do acreditación, !ll cual se puode onconlmren www.indecopl.gab.pe 

;6~':a~?~~~~6~ºd~~:l~~fti?if ~:~~~Ó~~~ai~gj':n~Y:a~i~~~~i~~i:¡i5~~1~~~esfl~~~:~~~f cii1~º¿1ouned~~~~~~~~:.i~e~ndl~ g!Zr:fo~llp://wwN.sgs.c:omltenns_¡¡ntJ _conditians.hlm San espedalmente lmpar1;in1os las disposiciones 

Se lnfonna a cualqulor pmsona que 1enga en su podar esto documento, quo el conlonldo del misma, re neja los hallazgos da ta Compañia solo al momento de su lnleivención y dentro de los llrnltns de las lnstruccionan dal Cliente. si 
hubiora alguna. La Compaflla eE únicamente responsable ante su Cllentu y uste documento no oximo a las partes de una transacción de ejen:er todos sus domchas y obljgadones en vir1ud de los docunmntos de la trnnsacción. 
Cualquier madtílc:aclón no autortmda, rr.:iude o laloific:oción del conlenlde o do J¡¡ apmlencia de esla documonto eo ilegal y Ion culpables pueden ser procesados o::m ol m;hlmo rigor de la ley. 
No obstanlll la !lS\lpulada en la Cláusula 6 do laE Condicionas G!lnerales da Seivicio de SGS, todos los conflictos que Sil originan !ln, o que tengan relación con las Relacionas Conlraclualos reguladas por esto contrnto, sil regirán y 
ser.ln lnterprolados de uc:uerdo con la layes suhslant1vns dn Peni. exciuyenda cualquier disposlt:ión lagal con respecto¡¡ los connlcios do leyos y so resolvmim finalmente medlanto un Arbitraje de Derecho do acuerdo al 
Reglamento da! Contltl doArbl!r.:ijll Nacional <J lntamaciana! do la Cámara do Comorcio de Umo, por una o más ;irbltros designados de acuertlo c:on talen reglas. El arbitraje lendr.\ lugm en Lima (Pmú} y sera en el idioma espar\ol. 

Última revisión Abrll 2010 

SGS del Perú S.A.C. Av. Efmer Faucett 3348 - Callao 1 t (51-1) 517 1900 f !51-1) 575 4089 www.pe.sgs.com 
-¡-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Mimnbm di!I Gl!l~tl SGS (Sociótó Gónórnlo de Stirvuillancel 



o 
~ 

"' ci 
o 

" 

ICP Masa Total 

Lllleclo Toll!I (mg/l) 

Magnesio ToLll (m!lfl) 

, Manganeso Total (mg/L) 

Mertur!o Tolill (Jll9/L) 

. Molllxleno Total (mg/L) 

Niobio Tolill (mg/L) 

¡ NJquel Tctll (mg/L) 

: fi~~T0Íal-{Ín!l1i.i 

Plomo Tollll {mg/LJ 

Pota~lo Tct.11 {mg/L) 

Rubidio Total (mg/L) 

; Selenio Total (11\!1/L) 

Siiicio Totul (m¡¡/L) 

Sallo Total (mg/L) 

Tallo Toli!I (mg/L) 

TantalJo Total (11\!1/tl 

,--,.~¡~ ·ro1a1· (Oigri:J 

' Tllcrlo Total (mg/L) 

Tltanlo Total (mg/L) 

Uranio Total (rng/L) 

Vanadio Total {mg/l) 

Wolframio Tolill (mg/L) 

Ylerblo Tctll (mg/L) 

Zinc Total (mg/l) 

Notas: 

0.00006 

0.003 

0.0019 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO N" LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1223284 

AGUA SUPERFICIAL 

AGUA SUPERFICIAL. 

AGUA SUPfllF!ClAL -1· 
AC1UA SUPERFICIAL 

"'""' 17·12~2~ tJ:~ --- i--~7·1:~~!la 
1 

/lGUA SUPERflOAL 

'"~ 17-12·2!!12 HOO 

1 

c0,00006 
------ -·---- ------------------'----

c0,00006 c0.00006 c0.00006 ---·1 

~fi.5B6 

.. .. ~-~-- :,:::___ 1 

0.00079 

' 

·----:';~, __ J __ . O:.¡DD:;l ______ li-
0.1722 

<0,00010 

--·---------· 
0.21139 

0.00010 c0.00010 ___ _j .,.. 

"!- -o.OocH4 __ ,__ ------ - 0:00772 -------- -- -o.ooriJS - . ¡----
___ ¡ 0,00791 

0.0015 

0.003 

0,0006 

0.0010 

º·' 
0,0009 

º·"" 
0.16 

º·"' 
0.00009 

0.0021 

O.OOJ 

0.00019 1 

O.ID 

Q,00{)12 

0.006 
_j 

0.0006 

0.00006 

<0.0015 <0.0015 <0.0015 

<0.003 <0.003 0.003 

<0.0006 

<0.0010 

23.< 

0.0763 

<0.005 <O.DOS 

14.87 15.JB 

271.66 315.CH 

<0.00009 ---¡-- -----<o:0:0009 i - c0,00009 

----::0.0021-· ---1·,~---:;<0

0
:0.-

00
02

3
1 co.0021 

cO.OOl - - j -· c0.003 

__ ¡ -- ------~:~:;I~-----~ <DO:: 

~--~~~~=~~~[~~=-- 0.00300 

-<0.00019 

<O.D.l 

0.00352 

c0.006 0.000 

0.0013 0.0016 O.OO!J 

<0.00005 <0.00006 <0.00006 

c0.0015 

cO,OOl 

-~~~~=í2--l 

----~"-===! 
:· 0.0"5 .. ·i 

0.012 

14.27 

-------7)9:91--! 

c0.00009 

-----1 
c0.006 

<0.0036 -i 

<0.00006 

---,-- o.ooJ· -----
0.072 a.orn 0.10~ 0.010 
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El reporte di! tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas. 

{*}El método Jndh:ado no ha sido acredltildo por el INDECOPI-SNA, para la matriz en mención. 

SGS~~~., 
QUiM. o A R DRÍGÚEZ BARRUETO 
CODRD , AD E 1.ABOllAIDRIO 
CQP SJB 

Esle documento no podr.l serreproducido total ni p11rcialm1m!e sin autonzación de SGS del Peni S.A.C. 

~SA.C. 
Biga. CARLOS E. GUZid.,M PAREDES 
Analista Senior de laboratorio 

CSP 1557 

Los msulllldos mencionados en esto documento procoden de muestras proµorcionadas por el cliente o por un t1m:em ¡¡ nombtc del cliente. L;:i comparila no os msponm1ble del orignn o fuente de la cuíll las mueslr.m hon sido 
tomm!1m. 
El lnfomm de ensayo sólo es válido para fa muestra del prototipo o del !ole sometida a análiola, no pudim1do a~tenderue los rusultados del Informe a ninguna olrn unidad o lote que no haya sido analiz.a!lo. 
Los resultados de los ensayos no 1fobm1 ser uUltmdos como uno cortlficaclón do o:mforrnldad con nommn de pmducto o como certlricado del sü;temn de calidad de la entidad que lo pmduce. 
SGS Labomlorios Callao estii m:mdilado porlnd!!copl conforme a los mquisllos de NTP 150/IEC 17025 para los ensay¡¡s l!Speclficados en el ¡¡lcnnce d¡¡ ucmd1tm:üln, el cual se puede encon1mr en www.indecopl.gob,p!! 

;;~i:e~r=ci~~od:sr:;;;~l~~a~l¡fJ~;~~óoª~~~~Jl':n~~:a~~~~;i;Ju~s5 ~~¡~1;~~sf¡~]l!d~:~~~rcti~u5e¿i0u11ed~~i~~~scod:i~~il!~~I~ c:~i~n0~ttp://www.sgs.com/t!!nns _ ond _ cond<tiaM.hlm Son especiíllmente Importantes las disposiciones 

So Informa a cualqulerpernana que tenga en su podar este documenta, que el conlenldo del mismo. roíleja los hallazgos de la Compañf¡¡ solo al momento de su intervención y d!!ntm d¡¡ la51Jrnlt¡¡s de las lnstrucc:ianes dE!I Cliente, si 
hublem alguna. la Cornpmlla es únicamente responsable anle su Cliente y este documenta no exime ¡¡las partes de una tmnsucc:ión da ejmcl!r todm; su; derechos y obligaciones en virlud d¡¡ los documcmlos de la transacciór1. 
Clmlquiermodint:ación no uutmizl:Jda, fruuda o lnloifit:ación del contenido o do la apariencia de e5te dm:umnnlo es Ilegal y los culpnblE!5 pueden ser procosüdos con el máximo rigor de la ley. 
No obstan la lo estipulado ¡¡n la Clilusul11 B do las Condiciones Generales de Servicio d¡¡ SGS, todos lo5 connlclas que "º origlnm1 en, o que tengan mlncilin con la5 R!!lncionn5 Contructualen mgulndus por ¡¡ste contrulo, si! mglr.ln y 
5er.ln ln!E!r¡'lre!ado~ de acuerno con la leye5 nuhEtantivas de Peni. exciuyendo cualquier di5poslción l!!gal con reEpecto 11 los conflictos de leyE!s y sa msolver.ln nnalmenle mediante un Artiilmj11 de Oemcho de acuerno al 
Reglamenlo del Centm d!!Athltraja Nacional e lnlomacional do(¡¡ C;!maru de Cornon::lo d!! Urna, por uno o mdn drbllmn designado5 do ¡¡cuarno con tales raglns. El arbllru]o londr.l lugnr en Lima (Pani} y será en el Idioma er.¡mñol. 

Úlllma revisión Abril 2010 

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett JJ4B- Calina 1 t (51-1) 517 1900 f [51-11575 4089 w1.vw.pe.sgs.corn 
-r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Miemllru del Grupo SGS ISociótó Gónórnl!! el¡¡ Swvuillance) 
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ICP Masa Total 

Zlromlo Total {m~/L) 

Notas: 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1223284 

AGUA 5Ul'fRF!CIAL 

AGUA 5Ul'ERF!C!At 

'"""' 17·12·20!2 11:00 

<0,0001.5 

-;.c;UASt.PERF!oAC------,----¡~ERFICIAl-----,---p,1;u¡-s¡JpfRF!CrAi.- - -·¡ 
llGUll, SUPERFICIAL 

'"""' 17·t2-20t2 13:00 

<0.D!HHS 

_¡ __ 

'"'"" 17•12•2012 15:30 

AGUA SlJllERF!dAL 

1 --- -"QHCnd ___ ,, __ --1 
17·12·20t214:00 

0.00101 <0.00045 

Blgo. CARLOS E GUZMAN PAREDES 
AnaUsta Senior de Laboratorio 

CBP 1557 

El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 htiras. 

(") El método fndlCildo no hil sido acreditado por el INDECDPI·SNA, para la matriz en mención. 

Estl! do~umento no podrá serrnproduddo total ni purcialm!!nle sin autorirnción do SGS del PmU S.A.C. 

Página 5 de B 

Los resultmlos menciormdo5 en este documento procedan de mues1ras propordonad1m por el ciil!nle o por un kn::ero a nombra dol cliente, La rompama na es responsable dol origen o fimnte do la cual las mua5lras han sido 
tomadas. 
El Informa da ensayo sólo es vfüido para la mum;lra del proloLipo o del lote sometida a análisis, no pudiendo extenderse los rosultad!ls del Informe a ninguna otra unidad o lote que J\!l haya sido analizado. 

Los msullados di! los ensnyos no deben serutillrndc.s como una !:!!rtlficación de conformidad con normas do producto o como certificado del sislem¡¡ do calid¡¡d do J¡¡ 1mtid¡¡d que lo produce. 

SGS Llboraterios Callao esttt m:redltado por lndecopl conformo 11 los rnquls1tos de NTP 150/IEC 17g25 pma los ensayos rrnpecificados m1 el nlcance d!! acreditación, !!I cual si! pu!!de l!neon1rat en www.indocopl.gob.p!! 

Esto documenta l!S emi!ldo por In Compa~la bajo sus Condicionas G!!nmalos di! Servicio. que pueden encontrarse en la página http://Www.sgs.eomlterms_and_ccndilions.l1lm Son espacialmente lmpor11ml!!s l11s disposlciom:s 
sobro limitación de responsübllidad, pago da Indemnizaciones y jur!sdicción definidas en dlci1ns Condiciones G\lnerales de Servicio. 
Se Informa a cualqulerperoona quu tonga l!n 5U poder este documento, qu¡¡ el contenido del mismo, refleja los tmllaigos de la Compañía solo al momento de su lnlervonción y dentro de 105 límltm; da laa lnstrncclonea del Clienle, si 
hubiera alguna. Ll compa~la os únicamen!!! responsable ante su Cliente y esta documento no eiclme a Jas parl1!5 de una tmnsm:i:illo do ajen:;er todos sus derechos y obllgacmnes en v1r1ud de l!ls documanlas du la lransacdón. 

Cualquier modifif:llción no nulo rizada, fraude o falsificación del can1onldo o de ta apariencia de esla tlocuman!o as Ilegal y los CtJlpables pueden ser procesados con el m•hlmo ngor de la ley. 

No obstnnl!! ro as11pulado en In Cláusula B da las Condiciones Genemlus da Servicio de SGS, todos ros conmctos que S!! or!ginon en, o que tengan relación con las Re!acionus Contracluales reguladas p!lr este contra lo, ae rnglnin y 
ser.In ln1erpmladoa de acuerdo con la leye~ substnntivas da Pani, e•ciuyendo cualquier disposición legíll con mspecta a los conflictos do leyes y se resolverán finalmente mediante un Arbi1mje d!! Derecho de acuerdo al 
Reglamento del Centro do Arbitraje Nacional a lntnmacional da la Cámara de Comercio de Lima, por una o más árbitros designados de ncuerdo con talas mglas. El arbitraje lendr.\ lugar en Lima (Peni} y 5er.l on al Idioma er.pmlol. 

SGS del Perú S.A.C._>--A'_· _El_m_ec_F_o_oc_e_tt_3_34_8_-_C_ol_lo_o_l_t~15_1_· l~l _5_17_1_9_DD_f~f5_1_· 1~1 _57_5_4_D_89 __ w._w_;.~po_o~g-s.c_·o_m_ 
Último revisión Abril 2010 Miembro ¡Jel GJl¡n() SGS ISociótó Gómirnlo de Survedlílnce) 
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Control de Calidad 

MB: Blanco del proceso. 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE - 002 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1223284 

t~l 
~ 
~ .... ~ 
~ 

Página 6 de B 

LCS o/cRecovery: Porcentaje de recuperación del patron di! proceso, 
MS o/oRecovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada. 
MSO ª/oRPD: PorLEntaje de desviación relaliVa entre Jos duplicados de la muestra adicionada. 
Dup ll/cRPD1 Porcentaje de desvlat:lón relativa entre los duplicados del pn:x:eso. 

NllróQllno Amonlaail 

Domond11 Bl11qufm!C11 da Oklgono 

Domando Culmico do Oklgono 

ICP MllllllTotal 

il'liltaTotal 

j~i-~!~lll-~~--- -
¡Ar?;énlcoTotal 

DcruTotal 

,Barto Total 

¡Berlllll Total 

r.~:~-.~~¡: 
¡Calcio Total 
¡c;;¿.;~·:¡:-¿¡;;I·-

Notas: 

Molado: SME'llW-Af'HA-AWWA-WEF Part 4!i00-HH3 O, 22nd Ed. 2012. Nllrogiln (Ammonla). Ammonl.11-Salocftvu 

Elactrodo MolhDd 

Mlllodo: SME'llW-APHA-AWWA-WEF Part li210 a, 22.nd Ed..21112. BlochDmlClll Oxlgon Domond (SOD): 5-Doy 800 toa! 

MelDdo: SMEWN-APHA-AWWA-WEF Part li220 D, 22lld Ed. 2012. Chomlcal OxllJ!ln Domand, Closed Roflwt, 

COlor1melr1c Mol!lod 

Melado: EPA2011.D: 1994 Rev 5A D11tomtln0Uon ofTraco Elomonlll In Walara IUld WlllllnA by lnducUwly COupkld Plasmo 

0.06 

º·"'" 
j· 

0.03 

moll 0,006 

""'" 0.0003 

<0.06 0-J% -------!-- ~~~llci: NA·102% NA-1% 
<0.003 __ ¡ _____ 0·4% --~--¡------Úil-101% --- 100·101% 0·1% 

--·<o.UJ--~r------º-7% ---¡-----95:·100%·-- 1112·!07% · ¡ 1·2% 

<0.006 1 o-a% - --· -~---ú~-~~:~---~1_==-----~ll!l!'__ 0-1;;. 

_:.:·~-~--~---_¡ 0% t 96-99% 100·1112% 0% 

mq/L 0.00016 
·--· . 

1 

·¡ º·"" """ mg/l -¡ 0.0006 

<0,00016 1 0% NA· 103% NA· 1011% l NA· 1% 

<~~: ---- ~ 1 ·.=--~~--~--==-;:~ 11~:---=!~11~: ---j- ___ .. _rr~-1~---

El reporte de tiempo se. reallza en el sistema horario de 24 horas. 

(•) El método Indicado no ha sido acreditado por el INDECOPI-SNA, para la matriz en mendón. 

5~~~/il BARRUETO COORD~~~~~TORIO 
E5t11 docum11nto no podr.l sar mpmducldo total ni parcialmente sin auS~o~~§o SGS del Perú 5.A.C. 

Biga. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Analista Senior de Laboratorio 

CBP 1557 

Los msulti!dos mencionados en ru;te dm:umen1o pmcedor1 de muostras pmporclomidas por el cliente o por un lerwm a nombra di!! clionle. Lo compafüa no es responsablo dol origen o fuonta do la cual las muestras han sido 
lomadas. 

El informe do onsayo sólo es válido flíllil la muostra del prototipo o del lota somolida a análisl5. no pudiendo edendm:se lo; re;ullndo; dol lnlormo a ninguna otra unidad o lote que no haya sido aníllizado 

Los resultados de los ensayos no deben serutllizados como una cortificaclón d!! conformidad can normas de pmduclo o como cortificado del sistema do calidad de la entidad que lo produce. 

SGS Leboratorios Callao on1á acreditado 11or lndocopi conformo o los requisitos de NTP ISD/IEC 1702S flílm los on~rnyos aspm:ificados on el alcance do acreditución, ol cual se puede em:cmtmrnn www.lndecopl.gob.po 

~~i:o~f:~~~~od:sr:~~~~.fti?i[J:d~~~J1;g~~~d1~n~~:a~l~~~~i~Juºrl5s~~i~~~e11sfi~~~~~~~fd~~e¿0u11cd~~i~~~~~~:r:i~11~ndli ~:~i~~l.1llp://www.5gs.com/terms_and_condilions.htm Son ospecialmente lmportantos líls disposiciones 

Se Informa a cualquier f!l!lllonu que tenga en su poderos1a documento, que el conlenldo del mismo, rnneja los hallazgos de la Com11añfa solo al momenlo de su Intervención y donlm do los limites de J¡¡s Instrucciones del Clillnlo, si 
hubiera alguna. La Compailla es Unlcamanlo responsable ante su Clienta y esto documento no e~imo a las partes de una lr<:msm:ción da ajm-certodos sus derechos y obligaciones an virtud de los documentos do la tr.msacción, 
Cualquiormodifü:ación no autorizada, frnudo o falsificm:ión del contenido o de la apariencia de esle documento os ilegal y los culpables 11ueden sarpmcesados con el mdxirno rigor de lo !!ly, 

No obstanle lo asti11u!ado on la Cl;lusula H de las Condicionas Generales de Sarvicio de SGS, todos los ronm~tos que so originon on, o qu11 leng0n relnción ron lag Relacionos Contractuales reguladas poros\!! ccm1rato, so mglr.ln y 
ser.in lnterpmlados da acuerdo ron la leyas substan11vas de Peni, oxcluyando cuolqulor disposición l!!gal ron ms11eclo 11 los connlclos d!l layas y so rll5olvmáll finalmanle metJianla un Arbitraj!l de Dorecho de acuerdo al 
Reglamento del Centro doArbllrajo Nacional 11 lnll!maciona! do !a Cómara da Comorcio do Urna, por uno o más árbitros doslgnados do acuerdo con tíllos regios. El arbllrajo lendr.l lugar on Lima (Pani) y sora on el Idioma es parlo!. 

Úllima revisión Abril 2010 

SGS del Perú S.A.C. Av. ElmBr FaucEJtt 3348 - C¡¡ll¡¡a 1t(51-115171900 f (51-1) 575 4089 w.vw.pB.sgs.cam -+-'-'--=."-'-'=='-="'----=--'-'--'-"-'-'-""---"''-'-"'--"""--"=--""-"':::::;C:::::::::.___ 
Miembm del Grn~n SGS (Saciété Générale tJe S1nveill~11ce) 
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'Olllalta Tctll 

fc.;;ma Total 

i ces1U-rma1-
kclbre ·ratii- --
·HlenoTolill 

:Gallo Total 

IGerrnilnluTotal 
1 

¡ HafnlG Tctal 

!M~~u;iO To1:a1 
: P~uir.b:; Taul! 

lantano Total 

'Útl; Tat.ii 

1 ~a::;t~f L;~~ 
r-~a~~~-Z:-;;-r~:t;f-
: Mclltxlenc Tctll 

Sodio Tclill 

:Niobio Total 

[N~-~~ITc~i 
: Fllsfcm Tctnl 

i Plomo TcU.J · 

1 RubldloTctll 

iAnt1JTIU11io letal -

[5e1!!11iO Tat11 
1----·------------
1~11~:_kl_1:'.3~ - - -
. Eslilílo Total 

:Es~~lo Total 

:Tantalio Total 

~~-;~~-~~ 
¡T~~n!o_!D".JI __ _ 
TnlKI Tolil! 

:urnnlo Total 

rt::~~e~~~~- ----
1- -·- - --- -
,zinc Total 

21rmnlo Total 

Anlonns parCro/llllto¡¡ran11 IOnli:a 

Notas: 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO Nº LE - 002 

' i ---¡ 

' ----------¡ 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1223284 Página 7 de 8 

:~ 1 º·º°' ~::::' 1 •;,:% :::::: :~·.'.~'.: 1 ,'.7., 
m¡¡/L "" •. ¡ 11.0003." -~ •• - ----<-o-:-ooro--- __ l ____ .,0:.2'% 1 NA. lOCl'i!> NA· 101!% -~e_-- -¡¡¡;:-~----
m¡¡/L . ___ 1:_~--!-----=-=--;;Q:oo3 =-=-_}=-~-~-~-~¡------100%-- .... -----100%- 0% 

mg/L 0.003 <0,003 0·9% 1 NA·!()[)% NA·100% NA-1% 
mg/l 1 0.00012 <0.00012 __________ 11-1% --1- ----,m-.-¡om¡;·--- ------,¡r.-:·91.¡· i·· NA·l% 

mg{I. --.-1¡.- 0.00~ - ¡-------~~o'.·ooo~~.:-·--¡- - 0% --¡·--NA·IU7%-----¡-- NA_·tn7'!1> - --_-¡--_ NA·!% 

mofl -olimi5 ·¡· ' ~ 11·4% - ; H~·101% -1· NA·lO_f'.%--_·¡ __ -_~--~~-O~_--

t--:~~-1-~:.;0:-~;-=- ~;":.:' ... f ::: .• -·;==-=i~:;:~-=~i= ~i:~-~i==::::~ 
1 fL 1 00027 1101121 ·¡ u-J% ¡- úxi-:101% - ' 99·ta0% --1¡- -0--=-!%--

····-T·~l-=º,OO.TI'•'¡: <~~~6 -¡.:· º~~%--~= --~"1ixi~~~~~=--:~~~z! --=--7-:2~*---
- j - mg/L 0,0019 --1. ~?~~l?~~-=J.,=.::_ -Q. 5% 100 · 101%- - ¡- - 100 • 101% O· 1% 

1 

1 

mg/L 0.00[1.H <O.ClO!H4 O· 2% 100- iQi%---¡---100:-i'[)1% j 1% 

mg/L o.06 <0.06 0·6% ----¡--- - -NJ¡-:-¡QO%-----¡---iiA--=-t0:i%- - -¡-- NA·3% 

mg/L 0.0015 ____ "'_!l~ __ ¡-__ -_-_-_-Q~=--- -1- - -~=-~~----·----·-·~~~~ NA·0% 

mg/L ¡·· O.DOJ <0003 1 0·1% j ..... 1~_-_1_~1~·-· _ i .......... 10~:.1~% ¡- 1·5% 

:;~ l--~:~~--1-- --<~;10 1=~-=-~7% -·-! --r~~l~¡~-----·1-----;~~Í~~- ·-·i NA1~% 
:~ [_ O.DOOJ - ¡_ <O.coro - -¡ ~:~: ---~r:~ll~~:-· ---r~--ÑAl~~!ñ% -¡ ~-·lu: 
mg/L 100-101% ]- 100% 1% 

mg/L NA·llll% ______ NA·100% NA·1% 

mg/L _ __!~_·_>D_l~-- ______ !~~~---··--- 1·'1% 

- R mu/L NA·0% 

- •·R 
mg/L 000019 _ _::!l:_l'.~~-- 0-2% _ ------··-- NA·O% 
mg/L 003 <0.03 0·0% tlA-102% NA-102% NA-1% 

:;~ 000012 _:_::_:~_0_'2 __ ·_--_¡-_·_~o~'.~~%~- --í-·· :;~:= tJA1-0:~---)--- NA1~% 
]~~-~~-.=- ____ o.~~J---~~~~-- __ _). ___ o-'1% ----1- 1~---~01% ---·--- -~~:.:º~~- ¡ ____ 0-1% 

----~1 ~~~= 1 ~::: ------~~~:~--1--:::::----1------¡¿:-i:---lll!!~ l 
0.0006 

<:~=5 ----· ~::: -:-- ~:--11~::----i--~~-:-:fi~ -::~¡-. --=º-~ 
""~ 0.00006 

-·-· 
m9" 0.003 

mg/L 
1 

0.00[1.15 

Metodo: EPA JOO,O Rev. 2.1, 111QJ, D-alllrmln11Hon orloorgenlc Anlon1 by Ion ctunmatography. 

El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas. 

{*) El método Indicado no ha sido acredltildo por el INDECOPI-SNA, para la matriz en mención. 

SG~~~~~-· QUÍM. GA . DRÍGUEZ BARRUETO 
COOR !NA DE IJ\BORATORJO 

Esle documenla no podr.l sormproducido total ni pareialmenlo si~¡¡~~ri~o8ón de SGS del Peni S.A.C 

Biga. CARLOS E. GUZMAl'i PAREDES 
Anallsta Senior de Laboratorio 

CBP 1557 

Los rnsullados mencionados en esto docum1mlo proceden do muoslras proporcionada¡¡ por el cllenlo o por un ton::em ¡¡nombra del cliente. L¡¡ campmila 110 es responsable del origen o fuenle do la cual las mues1ras han sido 
lomadas. 

El informo de ensayo sólo os v;llldo para la muoslra dol pmlolipo o del lol11 somelida a análisis, no pudiendo oxtendm'!ie los msultados del inlonn1111 ninguna o Ira unidad o 10111 quo no li¡¡y¡¡ sido analizado. 
Los rusultados do los ensayos no deben serutillz.1dos como una cert1fit:nclón de ronfonnld¡¡d con nonnas do producto o como certificado del sis toma de calidad de la enlld¡¡d que lo produce. 

SGS L1boratorios C¡¡llao o5tñ acreditado por lndeccpi ccnfonne ¡¡los rnqulsi!os de NTP ISO/IEC 17025 p¡¡ra los ens¡¡yos especificados en el ¡¡lt:nnc11 do acrnd1lación, el cual so pu11de 11nccnlraren www.indaropi.¡¡oh.pe 

~ci~;adli~~~c~g~od~sr:~~l~~.fii~[~~d~~~g~~~!llr~d~~n~~~~~~i~i~~oriss~~~i~~~ellsfi~~~:~~i~t~~o¿i~~lld~~i~~~~~~;::i~e~nd~ c:~i~a0~tlp://www.s¡¡s.com1tann5 _ ontl _ conditions.htm Son espocialmentc lmpOr1ilntes las disposiciones 

So infanna a cualquier pomone que tonga on su podoreslo dm:umento, que el ccnlenldo del miomo, rnílo)a los hallazgos do I¡¡ Compa1lla solo ol momento do su intervención y donl!n de los !Imites do las lnstruc:cicnos del Clienle, si 
hubiera alguna. L¡¡ Comp111\1a es únlcament11 msponsLibl1111nt11 su Cliente y esl11 documento no eximo n las p¡¡rtes de una tmnsaroón do ejen::m todos sus doreci1os y obligaciones en virtud de los documenlos de la transac:ción. 
Cualquier modificnción no autorizad¡¡, fraude o falsificación del contenido o de la apariencia do esto documento es ilegal y les culpables pueden sm pmces¡¡dm; con el m;hlmo rigor da la ley. 
No obstante lo esllpulíldo en la Ct;iusul¡¡ 8 de las Cendiciones Gonernlos de Sorvicio de SGS, todos los conflictos qua se originan en, o qu11 tengan relación con l¡¡s Rel11clcnes Contrncluales mgul11d¡¡s por esle contrato, m1 rnglr<'m y 
serán lnterpreL1dos do acuerdo can I¡¡ leyes substanlivns do Poni, excluyendo cualquier disposición leg¡¡I can m5pec!o a los ccnflic!os do loyoo y sa m5alverán nnalmcnle rnediílnt11 un Arbitraje do DBrntho do ¡¡cuerdo ül 
Rogl¡¡menlo del Ccnlm deArbltrnj11Naclonül11 lntemacian¡¡I de I¡¡ Cámara de Comercio do LJm¡¡, por uno o más ñrbitm~ designüdoo do acuerdo con lülos reglas. El mbllraje tondr.i lugar en lima (Poni) y uer.i en 111 Idioma español. 

Última mvlslón Abrll 2010 
Mi~mllto del Grupo SGS (Sornitó Génórala de S11rvrnllonrn) 

SGS del Perú S.A. C "-!f'-'A'::.· .::El::.m=cr.:f.::·ou::c:::el::.1.::33:..4:::8_·.::C::ol=loo::...:.I .:.' .::15::.1_:·1:._I ::.51::.7_1.::9::00:._:_f .o;l5::.1 ·_:1'-) ::57.::5_4:::08::9:..__:www=;,·P:.:':.:·'=:º"::·':::ºmc::.__ 
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Notas: 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA CON REGISTRO N° LE - 002 

INFORME OE ENSAYO CON VALOR OFICIAL 

MA1223284 

Motado: EPA Malhod O(A..1677, DWAvnllabl& CyanldB by FlaW lnjacHon, U1J11nd11 Exch1111~1111rid Amporomolry 

MolDdG: SGS-ENVIDIV-ME-09 Rov. 01 (2DD9). 011lann!n111:lón da Aca!loa y Gmmla 5ogan EPA-M6tado 1e!l4 Ro...talcln A

Modlflcallo, 

~J, 
Biga. CARLOS E. GUZMAN PAREDES 
Analista Senior de Laboratorio 

CBP 1557 

El reporte de tiempo se realf;m en el sistema horario de 24 horas. 

(•) El métDdo Indicado no ha sido acreditado por el INDECOPI-SNA, para la matriz en menc:lón. 

Esta documento no podr.l serroprcducido letal ni parcialmenle sin au1ori:.:m:ión do SGS del Perú S.A.C 

Página B de B 

Los rm;ullados mencionados en esto documento proceden de muestras proporcionadas por el dienta o par un tercero a nombro del cliente, La compaflla no os respommble del ongen o fuente do la cual lao mucotms han sido 
tomadao. 
El informe do ensayo sóla es villldo para la muestm del prololipo o del lote some~da a análisis. no pudlenda extenderse los resultados del informo a ninguna otra unidad o lole que no liaya sida Linallmdo. 

Los resultados de lo~ ensa)'{ls no deben ser ulllimdos como una cm11fü:ación de conformidad con normas do pmducta o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

SGS Laboratorios Calleo está acreditado porlndecopl eonforme ¡¡loo requisitos de NTP ISO/IEC 17025 pma los ensayoo 11specificados en e! alc¡¡nco de ¡¡cmditación, el cual !\E! puede eneontrarenwww.lndecopi.gob.pe 

;~~':ud1~~~~c~~~od;sr:~~l~~.ft,~f ~~d~~~Óoª~~~~Jl~,~j~~~~~~;~fu';¡s5~~~IÓ~a~eesfi~~;~~~~?~t~~eJ6:d~~~~~;~~~~~e~nd~ G~~¡~fot.1ttp:llwww.sgs.comltormo_and_cond1tions.htm Son especialmen1o Importantes las disposicion11s 

Se lnrorma a cualquier persona que tenga en su poder m;te documento, que el contenido del mbnm, re neja loo lmlloigos de la Compañía solo al mom!lnto de su intervención y denlm de loo llmitos de las lnstrucciorms del Cliente. si 
hubiera alguna. La Compüiilo es Unlcamento responsabl11 ante su Clienlo y 11sta documento no exime a las partas de una tran5ncción de ejercer todos suo dmcchos y obligaciones en vir1ud da loo documenlos de la trnnsacción. 

cualquier modificación no autorimda, !mude o falsificación del contanldo o de la apmiancia de es le documento es ile{lül y los culpübles pueden ser prucooados con el máximo rigor do la ley. 

No obstante lo es11pulado en la Clíluoulo 6 da lao Condiciones Generales de Servicio do SGS, todos los cnnniclos quo sa originen en, o quo tengan relación con las Relaciones Contrnctuolos reguladas por 11sle con Ira to, se regir.in y 
serán lnll!rprelildos de ocuorda con la Jeyeo substantivas de Peni, exciuyondo cualquier disposición legal con respecto a los conflictos de leyes y so resolverán finalmente medlonte un Arbilrnje de Derecho de acuerdo al 
Ro11lamonto del Cenlln doArbltrnjo Nacional e lnlomacional do la Cám¡¡ra de Comerc:io de Lima, ror 1mo o más árbitros designodos do acuerdo con tales reglas. El arbitrnj11 tendrá lugar en Limo (Perú) y será en el idioma espoilol. 

SGS del Perú S.A.C. Av. ElmElf Fuuwtt 3348 - Cullao 1 t (51-1) 517 1900 f (51-1) 575 4089 w.vw.pe.sgs.com 
-t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Úllimíl revisión AbrH 2010 Miemliro del G111ro SGS ¡Soció1ó Gónéi~l11 du Suiveillimcd 
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PANEL FOTOGRÁFICO 
Monitoreo de Calidad de Agua en las cuencas locumba y Sama -12 al 21 de Diciembre del 2012 

Foto N!?Ol : Vista del 111 monitoreo participativo realizado el 12 de diciembre del 2012 a la laguna de Suches, 

con la participación de autoridades de Sr. Gerardo Maron Laque, Alcalde de la Municipalidad Provincial de 

Candarave, Sr. Guillermo Condori Perca, Presidente de la Comunidad de Huaytire, Sr. Wilber Acero Tellería, 

representante de la Comisión de Regantes de Candarave, Sr. Erasmo Flores Condori, Presidente de la 

Asociación de Adultos Mayores, Sr. Saturnino Paquera Perca, alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado 

de Huaytire, Sr. Jesús Quiroga Lampazo, representante de la Municipalidad Provincial de Candarave, entre 

otros. 

FOTO 02: Previa reunión de coordinación para inicio del monitoreo participativo en la cuenca Locumba, 

punto de monitoreo LSuch, donde participan el alcalde de la provincia de Candarave Gerardo Marón, 

presidente de la comunidad de Huaytire y representantes de la sociedad civil de la zona. 
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FOTO 03: Toma de contramuestra de parte del personal de Servicios Ambientales de la empresa SPCC en la 

laguna Suches. 

FOTO 04: Participación de autoridades, actores y representantes de la zona en la toma de muestras. 
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FOTO 05: Muestreo conjunto con participación de los actores y profesionales de la Autoridad Nacional del 

Agua. 

FOTO 06: realización de la toma de muestras de manera participativa y conjunta con personal técnico de la 

empresa SPCC en el río Callazas. 
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FICHA DE MUESTREO DE CAMPO 

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA (12 al 21 de diciembre 2012) 

CUENCA: LOCUMBA 

CUERPO DE AGUA AGUA SUPERFICIAL 

ALA: LOCUMBA SAMA 

Nº Punto de - Descripción l ocal idad 
ltem Monitoreo 

1 1316LSuch Laguna Suches Candarave 

2 1316RCallO Rio Callazas, antes de la confluencia con el rio Caracara. Candarave 

3 1316RCall1 
Rio Callazas, después con la confluencia con el rio azufre Cairani 
Chico. 

4 1316RSala1 Rio Salado antes de la confluencia con el rio Callazas. Quilahuani 

5 1316RCall2 
Rio Callazas después del vertimiento del poblado de 

Quilahuani 
Aricota. 

6 1316RCall3 
Río Callazas, después de la confluencia con el rio Salado 

Quilahuani 
antes del ingreso de la laguna Aricota. 

7 1316CVent Río Curibaya, aguas arriba del Centro Poblado Curibaya. Curibaya 

8 1316RCali 
Rio Calientes, aguas arriba de la bocatoma Quenta (o 

Candarave 
aguas arriba de la bocatoma Chiqufoma). 

9 1316RCint 
Río Higuerani, aguas arriba de la captación de agua para 

Higuerani 
consumo humano del C.P. Higuerani. 

10 1316RBoro 
Rio Borogueña, aguas arriba del Centro Poblado 

Borogueña 
Coraouava. 

11 1316Rllab2 
Río llabaya, después de Vertimiento de poblado llabaya 

llabaya 
antes de la confluencia con el rio Curibaya. 

12 1316RCuri2 Río Curibaya antes de la confluencia con el rio llabaya. llabaya 

13 1316RLocu2 
Río Locumba después del vertimiento del Poblado Mirave 

Locumba 
'Puente F. Antonio de Zelal. 

14 1316RLocu3 
Rio Locumba aguas abajo del vertimiento del distrito 

Locumba 
Locumba. 

15 1316QHond Quebrada Honda antes de Pampa Snana (km. 15). Locumba 

16 1316RLocu5 
Río Locumba antes de la captación Bocatoma hacia la 

Locumba 
derivación de la ciudad de ITE. 

17 1316Rlocu6 
Rio Locumba, ingreso a humedales de lte (puente 

Locumba 
Costanera). 

Nota: Los caudales serán entregados por el SENAMHI tenninado el monnoreo. 

Hora de T pH 00 
Fecha 

Muestreo ºC Unid. pH mg/L 

1211212012 11:20 12,3 8,37 6,81 

1211212012 13:20 21 8,9 5,67 

1311212012 10:00 23,8 7,74 5,66 

13/1212012 12:00 18,1 8,2 6,9 

13/1212012 13:00 18,7 7,91 6,8 

1311212012 13:30 18,7 7,91 7,33 

13/1212012 15:00 16,8 8,29 6,69 

14/1212012 14:00 12,1 3.45 9,7 

15/1212012 09:00 18,9 7,45 8,23 

15/1212012 10:30 16,2 8,67 7,49 

15/1212012 12:50 24,9 8,04 8,09 

15/1212012 15:00 22,3 8,35 7,48 

17/1212012 11:00 22,7 8,48 8,94 

1711212012 13:00 27,1 8,57 7,84 

17/1212012 14:00 25 7,56 6,55 

17/1212012 15:30 26,2 8,54 8,39 

21/1212012 13:00 29,5 8,17 10,45 

...Tacna ... , .. 21... de ... diciembre. del 2012 

MGR. BLGO. CESAR HUANACUNI LUPACA 

(Nombre y Apellidos) 

Responsabkl de la Vigilancia de la Calidad del Agua 

DISTRITO 

PROVINCIA 

DEPARTAMENTO 

Conductividad 

uS/cm 

2130 

2700 

980 

2 200 

1448 

2 080 

1 703 

851 

130 

332 

1 504 

1 939 

1 960 

2 220 

5 620 

2 360 

2 450 

Coordenadas UTM 

Norte Este 

8128112 352284 

8117354 365416 

8t07345 362962 

8083372 369921 

8082938 368049 

8082372 367290 

8077901 359729 

8109166 379662 

8081252 335220 

8086000 347794 

8072873 339731 

8067225 336264 

8065113 334337 

8050858 311935 

8061228 303871 

8036874 300082 

8019112 292586 

LOCUMBA 

JORGE BASADRE 

TACNA 

Altura Caudal 

4 578 

4 348 

4 104 

2 826 

2 788 

2 771 

2 696 

4 394 

2 402 

2 812 

1 326 

1 085 

1 008 

534 

889 

283 

1 

1 

1 

Obs. 
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FICHA DE MUESTREO DE CAMPO 

AUT~tg, 1111.p .. acro1uu 
PCJ .. AG'-lA 

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA (1 2 al 21 de diciembre del 2012) 

CUENCA: SAMA 

CUERPO DE AGUA AGUA SUPERFICIAL 

ALA: LOCUMBA SAMA 

N' Punto de 
Descripción Localidad f--- Monitoreo 

ltem 

1 13158RChac Río Chacavira, aguas arriba del sector Caparaja. Tarata 

2 13158TKovi Túnel Kovire (trasvase desde la cuenca de Maure) en la salida Tarata 

3 13158Rlrab Rio lrabalaco, aguas arriba de la bocatoma lrabalaco. Tarata 

4 13158RSala Río Salado, aguas arriba del dique Cano. Tarata 

5 13158RPist Río Pistala, antes de la confluencia con el rio Aruma. Chucatamani 

6 13158RArum Río Aruma, antes de confluencia con el no Pistala. Chucatamani 

7 13158RTala Río Tala antes de confluencia con el ria Salado. Chucatamani 

8 13158RSala2 Río Salado antes de la confluencia con el ria Tala. Chucatamani 

9 13158RSama3 Ria Sama, puente Coruca. Sama-lnclan 

10 13158RSama5 
R10 Sama, aguas abajo del puente Cuylona (Distito Sama Las 

Sama- Las Yaras Yaras). 

11 13158RSama2 Río Sama, altura del puente Putina. Sama lnclan 

Nota: Los caudales seran entregados por el SENAMHI terminado el monitoreo. 

Fecha 
Hora de T pH 

Muestreo 
'C Unid. pH 

18/12/2012 10:00 9,2 5014 

18/12/2012 12:00 12,8 8,11 

18/1212012 13:20 11 ,1 7,99 

18/12/2012 14:00 14 8,07 

19/12/2012 09:30 13,2 8,19 

19/1212012 10:00 14,9 4,77 

19/1212012 11 :30 17,3 7,23 

19/12/2012 12:00 19,7 8,51 

20/12/2012 10:00 19,9 8,17 

20/12/2012 12:00 23,7 8,13 

21 /12/2012 09:00 16 8,17 

.. .Tacna .. ., .. 21... de ... diciembre. del 2012 

MGR. BLGO. CESAR HUANACUNI LUPACA 

(Nombre y Apellidos) 

Responsable de la Vigilancia de la Calidad del Agua 

OD 

mg/L 

11 ,2 

5,9 

12,29 

10,04 

7,99 

7,6 

7,54 

7,17 

8,31 

7,19 

7,9 

DISTRITO 

PROVINCIA 

DEPARTAMENTO 

Conductividad 

uS/cm 

660 

184 

185 

672 

510 

1 405 

902 

2 600 

1 489 

2 210 

1510 

1 ::::: 1 
TACNA 

Coordenadas UTM 
Altura Caudal Obs. 

Norte Este 

8071036 400732 4 083 

8093847 392787 4 363 

8071771 394149 3 578 

8089986 386813 4162 

8065001 383355 2 412 

8064865 383362 2426 

8067555 375889 2143 

8067623 375742 2142 

8049796 345675 837 

8016463 330259 279 

8065318 369954 1 857 

:;:) 
..,. ,_"' 
...,.,, ,.1 --. ,,..,.,, -.,., 
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Resultados de Aforos - SENAMHI 



( 

• 

. ( 

(. 

l 

l 

')1.iio efe [a !7roersió11 para e{ <Desarro({o 'i(J1ra ( y (a Seguricfacf Jl fimentaria" 

Tacna, 22 de enero del 2013 

OFICIO Nº 066 · 2013-ANA-AAA·I C·O·ALA LIS. 

Señor: 
lng . VICTOR M. ESQUIVES VILLEGAS 
Coordinador Técnico de Cuencas Caplina - Tacna 
TACNA.-

Asunto Remito aforos de SENAMHI 

Ref. Oficio Nº 009 SENAMHl/DRE-TACNA72003 

' .... . :.. .~ ... ~ ' 

. ·-
' . · t~ ,, } r,¡:t ¡\,, , 1 

,· "11 :1 · ·f~· id¡ ·c~-,: 1 c•11 d t• l1 J1.. ¡I 
. t.' , 1 '!.' '. 1v.1 .. 1.: l'~.J C fi li il 

')' ':) 11 
L ' •J :¡ 

C.U.T. 6749 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez remitirle adjunto al presente, los 
resultados del aforo realizado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), en el 
Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Superficial de las Cuencas Locumba y Sama, el cual se llevó a 
cabo entre el 12 y 21 de diciembre del año 2012. 

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y 
especial deferencia . 

Atentamente, 

e.e. Archivo. 
JGVM/cyvc. 

Agrupamiento Alfonso Ugarte 1 Etapa Mz: G-3, l t: 45, Distrito Gregario Albarracín Teléfax (052)578793 
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2007-2016 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Al imentaria" 

Tacna, 1 O de Enero de 2013 

OFICIO Nº 009 SENAMHl/DRE-TACNA/2013 

Señor 
ING. JUAN GIL VIZCARRA MAMANI 
Administrador Local de Agua Cuenca Locumba y Sama 
Presente. -

Asunto: Resultados del Tercer Monitoreo Participativo. 
Remite . 

Ref. Oficio Circ. Nº 005-2012-ANA-AAA-1.C-O-ALA LIS. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted , para saludarlo 
cordialmente y al mismo tiempo remitirle adjunto al presente, los Resultados del 
Tercer Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Superficial de las Cuencas 
Locumba y Sama realizado entre el 12 al 21 de Diciembre 2012. 

Sin , sin otro particular hago pro~icia la oportunidad para 
expresarle a Ud. las consideraciones de mi estima personal . 

Atentamente 

1 ~ L ~ ,;._ _ _,,, ~- -- ; . -. , , 
__ _ \, ~ ~~~e( re, =::~ 

ING. GUA. -Al.UPE( MIRANDA ESPINOZA 
Directora Regional del SENAMHI 

TACNA Y MOQUEGUA 

~\..:t Av. Cuzco SIN - Fundo Los Pichones - Tacna 
.f5enam~i Tele Fax 421254 
~~"" Emai l: dr07-tacna@senamhi.gob.pe 

www.senamhi.gob.pe 
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SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 

DIRECCION REGIONAL DE TACNA-MOQUEGUA 

ESTACION: RSAMA5 HORA INICIAL: 11h.45' LECTURA DE ESCALA: CORRENTOMETRO No : OTT c 20 HELICE No 1 
RIO: RIO SAMA DESV EL GOLPE HORA FINAL: 12h.15' INICIAL: LASTRE -----------
CUENCA: SAMA FINAL: REVOLUCION ES POR SEÑAL 1 
DIRECCION REGIONAL: TACNA FECH.A 20 Diciembre 2012 PROMEDIO: AFORADOR Maria Elena Lequa Ramos 
AREA TOTAL: 1.505 m2. VELOC IDAD MEDIA: 0.547 mis . DESCARGA TOTAL 0.827 m3/s. 

TRABAJO DE CAMPO TRABAJO DE GABINETE 
SONDEOS CORRENTOMETRO VELOCIDAD SECCION DESCARGAS 
! OBSERVACION OBSERVACIONES 

DISTANCIA PROFUN- PROFUNDIDAD REVOLU- EN EL MEDIA MEDIA PROFUN-
PUNTOS DEL PUNTO DIDAD DE LA CIONES TIEMPO PUNTO EN LA EN EL DIDAD ANCHO AREA 

INICIAL OBSERVACION VERTICAL TRAMO MEDIA 
m. m. METO DO METROS sequndos m/seQ. m/seQ. m/seo. m. m. m2. m3/seg. 

MARGEN IZQUIERDA V=0.2577*n + 0.0147 
1 1.00 0.35 0.4 0.14 59 30 0.522 0.522 
2 2.00 0.40 0.4 0.16 120 30 1.046 1.046 0.784 0.375 1.00 0.375 0.294 n = REV I TIEMPO 
3 3.00 0.37 0.4 0.15 32 30 0.290 0.290 0.668 0.385 1.00 0.385 0.257 V = VELOCIDAD 
4 4.00 0.50 0.4 0.10 52 30 0.461 0.461 0.375 0.435 1.00 0.435 0.163 
5 5.00 0.12 0.4 0.05 29 30 0.264 0.264 0.363 0.310 1.00 0.310 0.112 

MARGEN DERECHA 

Promedio 0.516 0.547 Suma 1.505 0.827 
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SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 

DIRECCION REGIONAL DE TACNA-MOQUEGUA 

ESTACION: RCHAC HORA IN ICIAL: 10h.40' LECTURA DE ESCALA: CORRENTOMETRO ~ SIAP 15356 HELICE No 1 
RIO: CHACAVIRA HORA FINAL: 11 h.25' INICIAL: LASTRE -----------
CUENCA: SAMA FINAL: REVOLUCIONES POR SEÑAL 1 
DIRECCION REGIONAL: TACNA FECHP 18 Diciembre 2012 PROMEDIO: AFORADOR María Elena Lequa Ramos 
AREA TOTAL: 0.912 m2. VELOCIDAD MEDIA: 0.798 mis. DESCARGA TOTAL 0.749 m3/s. 

TRABAJO DE CAMPO TRABAJO DE GABINETE 
SONDEOS CORRENTOMETRO VELOCIDAD SECCION DESCARGAS 
: OBSERVACION OBSERVACIONES 

DISTANCIA PROFUN- PROFUNDIDAD REVOLU- EN EL MEDIA MEDIA PROFUN-
PUNTOS DEL PUNTO DIDAD DE LA CION ES TIEMPO PUNTO EN LA EN EL DIDAD ANCHO AREA 

INICIAL OBSERVACION VERTICAL TRAMO MEDIA 
m. m. METO DO METROS sequndos m/seq. m/seq. m/seq. m. m. m2. m3/seo. 

MARGEN DERECHA V=0.2577*n + 0.0147 
1 O.DO 0.16 0.4 0.06 57 30 0.504 0.504 
2 0.30 0.32 0.4 0.13 78 30 0.685 0.685 0.595 0.240 0.30 0.072 0.043 n = REV I TIEMPO 
3 0.80 0.29 0.4 0.12 101 30 0.882 0.882 0.784 0.305 0.50 0.153 0.119 V= VELOCIDAD 
4 1.30 0.30 0.4 0.12 132 30 1.149 1.149 1.015 0.295 0.50 0.148 0.150 
5 1.80 0.30 0.4 0.12 110 30 0.960 0.960 1.054 0.300 0.50 0.150 0.158 
6 2.30 0.26 0.4 0.10 93 30 0.814 0.814 0.887 0.280 0.50 0.140 0.124 
7 2.80 0.22 0.4 0.09 73 30 0.642 0.642 0.728 0.240 0.50 0.120 0.087 
8 3.50 0.15 0.4 0.06 45 30 0.401 0.401 0.522 0.185 0.70 0.130 0.068 

MARGEN IZQUIERDA 

Promedio 0.755 0.798 Suma 0.912 0.749 
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SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 
DIRECCION REGIONAL DE TACNA-MOQUEGUA 

-

ESTACION: RIRAB HORA INICIAL: 13h.OO' LECTURA DE ESCALA: CORRENTOMETRO ~ SIAP 15356 HELICE No 1 
RIO: IRABALACO HORA FINAL: 13h.35' INICIAL: LASTRE -----------
CUENCA: SAMA FINAL: REVOLUCIONES POR SEÑAL 1 
DIRECCION REGIONAL: TACNA FECHO 18 Diciembre 2012 PROMEDIO: AFORADOR María Elena Legua Ramos 
AREA TOTAL: 1.192 m2. VELOCIDAD MEDIA: 0.924 mis. DESCARGA TOTAL 1.166 m3/s. 

TRABAJO DE CAMPO TRABAJO DE GABINETE 
SONDEOS CORRENTOMETRO VELOCIDAD SECCION DESCARGAS 
: OBSERVACION OBSERVACIONES 

DISTANCIA PROFUN- PROFUNDIDAD REVOLU- EN EL MEDIA MEDIA PROFUN-
PUNTOS DEL PUNTO DIDAD DE LA CION ES TIEMPO PUNTO EN LA EN EL DIDAD ANCHO AREA 

INICIAL OBSERVACION VERTICAL TRAMO MEDIA 
m. m. METODO METROS seaundos m/seg. m/sea. m/seg. m. m. m2. m3/seg. 

MARGEN DERECHA V=0.2577*n + 0.0147 
1 0.00 0.27 0.4 0.11 65 30 0.573 0.573 
2 0.30 0.36 0.4 0.14 93 30 0.814 0.814 0.693 0.315 0.30 0.095 0.066 n = REV I TIEMPO 
3 0.80 0.46 0.4 0.18 110 30 0.960 0.960 0.887 0.410 0.50 0.205 0.182 V = VELOCIDAD 
4 1.30 0.50 0.4 0.20 160 30 1.389 1.389 1.174 0.480 0.50 0.240 0.282 
5 1.80 0.51 0.4 0.20 125 30 1.088 1.088 1.239 0.505 0.50 0.253 0.313 
6 2.30 0.47 0.4 0.19 88 30 0.771 0.771 0.930 0.490 0.50 0.245 0.228 
7 2.65 0.42 0.4 0.17 53 30 0.470 0.470 0.620 0.443 0.35 0.155 0.096 

MARGEN IZQUIERDA 

Promedio 0.866 0.924 Suma 1.192 1.166 
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SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 

DIRECCION REGIONAL DE T ACNA-MOQUEGUA 

CONTROL DE DESCARGAS 
ESTACION: RPIST HORA INICIAL: 9h.OO ' LECTURA DE ESCALA: 0,49 CORRENTOMETRO No on e 20 HELICE No 1 
RIO: PISTALA HORA FINAL: 9h.30 ' INICIAL: 0.49 LASTRE -----------
CUENCA: SAMA FINAL: 0.49 REVOLUCIONES POR SEÑAL 1 
DIRECCION REGIONAL: TACNA FECHP 19 Diciembre 2012 PROMEDIO: 0.49 AFORADOR Maria Elena Lequa Ramos 
AREA TOTAL: 4.325 m2. VELOCIDAD MEDIA: 0.693 mis. DESCARGA TOTAL 3.137 m3/s. 

TRABAJO DE CAMPO TRABAJO DE GABINETE 
SONDEOS CORRENTOMETRO VELOC IDAD SECCION DESCARGAS 
: OBSERVACION OBSERVACIONES 

DISTANCIA PROFUN- PROFUNDIDAD REVOLU- EN EL MEDIA MEDIA PROFUN-
PUNTOS DEL PUNTO DIDAD DE LA CION ES TI EMPO PUNTO EN LA EN EL DIDAD ANCHO AREA 

INICIAL OBSERVACION VERTICAL TRAMO MEDIA 
m. m. METO DO METROS segundos m/seg. m/seg. m/seg. m. m. m2. m3/seq. 

MARGEN IZQUIERDA V=0.2577*n + 0.0147 
1 0.00 0.40 0.4 0.16 15 30 0.144 0.144 
2 1.00 0.70 0.4 0.28 80 30 0.702 0.702 0.423 0.550 1.00 0.550 0.232 n = REV I TIEMPO 
3 2.00 0.90 0.4 0.36 95 30 0.831 0.831 0.766 0.800 1.00 0.800 0.613 V= VELOCIDAD 
4 3.00 1.20 0.4 0.48 110 30 0.960 0.960 0.895 1.050 1.00 1.050 0.940 
5 4.00 0.90 0.4 0.36 75 30 0.659 0.659 0.809 1.050 1.00 1.050 0.850 
6 5.00 0.85 0.4 0.34 55 30 0.487 0.487 0.573 0.875 1.00 0.875 0.501 

MARGEN DERECHA 

Promedio 0.630 0.693 Suma 4.325 3.137 

SENAMHl-15-

::;:) 

:..J 
e• .,,. 

-"' 1:.-.; 



,.- - , ~ 

• 
,,-, ,,, - ~ ~ ~ 

• 
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOG IA 

DIRECCION REGIONAL DE T ACNA-MOQUEGUA 

CONTROL DE DESCARGAS 

--.. ' 

ESTACION: Rsala2 HORA INICIAL: 11h.20' LECTURA DE ESCALA: CORRENTOMETRO No OTT e 20 HELICE No 1 
RIO: SALADO HORA FINAL: 11h.40' IN ICIAL: LASTRE -----------
CUENCA: SAMA FINAL: REVOLUCIONES POR SEÑAL 1 
DIRECCION REGIONAL: TACNA FECHP 19 Diciembre 2012 PROMEDIO: AFORADOR María Elena Leaua Ramos 
AREA TOTAL: 1.225 m2. VELOCIDAD MEDIA: 0.479 mis. DESCARGA TOTAL 0.636 m3/s. 

TRABAJO DE CAMPO TRABAJO DE GABINETE 
SONDEOS CORRENTOMETRO VELOCIDAD SECCION DESCARGAS 
: OBSERVACION OBSERVACIONES 

DISTANCIA PROFUN- PROFUNDIDAD REVOLU- EN EL MEDIA MEDIA PROFUN-
PUNTOS DEL PUNTO DIDAD DE LA CIONES TIEMPO PUNTO EN LA EN EL DIDAD ANCHO AREA 

INICIAL OBSERVACION VERTICAL TRAMO MEDIA 
m. m. METO DO METROS segundos m/seg. m/seg. m/sea. m. m. m2. m3/sea . 

MARGEN IZQUIERDO V=0.2577*n + 0.0147 
1 0.40 0.29 0.4 0.12 25 30 0.229 0.229 
2 1.40 0.34 0.4 0.14 119 30 1.037 1.037 0.633 0.315 1.00 0.315 0.199 n = REV I TIEMPO 
3 2.40 0.39 0.4 0.16 68 30 0.599 0.599 0.818 0.365 1.00 0.365 0.299 V= VELOCIDAD 
4 3.40 0.25 0.4 0.10 12 30 0.118 0.118 0.358 0.320 1.00 0.320 0.115 
5 4.40 0.20 0.4 0.08 9 30 0.092 0.092 0.105 0.225 1.00 0.225 0.024 

MARGEN DERECHO 

Promedio 0.415 0.479 Suma 1.225 0.636 
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SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 

DIRECCION REGIONAL DE TACNA-MOQUEGUA 

CONTROL DE DESCARGAS -

ESTACION: RSAMA (CORUCA) HORA INICIAL: 17h.25' LECTURA DE ESCALA: 0,56 CORRENTOMETRO No on e 20 HELICE No 1 
RIO: RIOSAMA HORA FINAL: 17h.40' INICIAL: 0.56 LASTRE -----------
CUENCA: SAMA FINAL: 0.56 REVOLUCIONES POR SEÑAL 1 
DIRECCION REGIONAL: TACNA FECHP 20 Diciembre 2012 PROMEDIO: 0.56 AFORADOR Maria Elena Leaua Ramos 
AREA TOTAL: 3.540 m2. VELOCIDAD MEDIA: 0.563 mis. DESCARGA TOTAL 2.220 m3/s. 

TRABAJO DE CAMPO TRABAJO DE GABINETE 
SONDEOS CORRENTOMETRO VELOCIDAD SECCION DESCARGAS 
: OBS ERVACION OBSERVACIONES 

DISTANCIA PROFUN- PROFUNDIDAD REVOLU- EN EL MEDIA MEDIA PROFUN-
PUNTOS DEL PUNTO DIDAD DE LA CION ES TIEMPO PUNTO EN LA EN EL DIDAD ANCHO AREA 

INICIAL OBSERVACION VERTICAL TRAMO MEDIA 
m. m. METODO METROS segundos m/seg. m/seg. m/sea. m. m. m2. m3/seg. 

MARGEN DERECHO V=0.2577*n + 0.0147 
1 1.00 0.21 0.4 0.08 61 30 0.539 0.539 
2 2.00 0.37 0.4 0.15 90 30 0.788 0.788 0.663 0.290 1.00 0.290 0.192 n = REV I TIEMPO 
3 3.00 0.47 0.4 0.19 112 30 0.977 0.977 0.882 0.420 1.00 0.420 0.371 V = VELOCIDAD 
4 4.00 0.57 0.4 0.23 77 30 0.676 0.676 0.826 0.520 1.00 0.520 0.430 
5 5.00 0.66 0.4 0.26 100 30 0.874 0.874 0.775 0.615 1.00 0.615 0.477 
6 6.00 0.58 0.4 0.23 85 30 0.745 0.745 0.809 0.620 1.00 0.620 0.502 
7 7.00 0.40 0.4 0.16 13 30 0.126 0.126 0.436 0.490 1.00 0.490 0.213 
8 8.00 0.28 0.4 0.11 3 30 0.040 0.040 0.083 0.340 1.00 0.340 0.028 
9 9.00 0.21 0.4 0.08 o 30 0.015 0.015 0.028 0.245 1.00 0.245 0.007 

MARGEN IZQUIERDO 

Promedio 0.531 0.563 Suma 3.540 2.220 
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SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 

DIRECCION REGIONAL DE TACNA-MOQUEGUA 

CONTROL DE DESCARGAS 

' """ 

ESTACION: RArum HORA INICIAL: 10h.10' LECTURA DE ESCALA 0.58 CORRENTOMETRO No : OTT c 20 HELICE No 1 
RIO: RIOARUMA HORA FINAL: 10h.30' INICIAL: 0.58 LASTRE -----------
CU ENCA: SAMA FINAL: 0.58 REVOLUCIONES POR SEÑAL 1 
DIRECCION REGIONAL: TAC NA FECHP 19 Diciembre 2012 PROMEDIO: 0.58 AFORADOR Maria Elena Leaua Ramos 
AREA TOTAL: 1.305 m2. VELOCIDAD MEDIA: 0.519 mis . DESCARGA TOTAL 0.784 m3/s. 

TRABAJO DE CAMPO TRABAJO DE GABINETE 
SONDEOS CORRENTOMETRO VELOCIDAD SECCION DESCARGAS 
! OBSERVACION OBSERVACIONES 

DISTANCIA PROFUN- PROFUNDIDAD REVOLU- EN EL MEDIA MEDIA PROFUN-
PUNTOS DEL PUNTO DIDAD DE LA CIONES TIEMPO PUNTO EN LA EN EL DIDAD ANCHO AREA 

INICIAL OBSERVACION VERTICAL TRAMO MEDIA 
m. m. METODO METROS seaundos m/sea. m/sea. m/sea. m. m. m2. m3/sea. 

MARGEN DERECHA V=0.2577*n + 0.0147 
1 1.00 0.32 0.4 0.13 102 30 0.891 0.891 
2 2.00 0.32 0.4 0.13 80 30 0.702 0.702 0.796 0.320 1.00 0.320 0.255 n = REV I TIEMPO 
3 3.00 0.34 0.4 0.14 97 30 0.848 0.848 0.775 0.330 1.00 0.330 0.256 V = VELOCIDAD 
4 4.00 0.28 0.4 0.11 46 30 0.410 0.410 0.629 0.310 1.00 0.310 0.195 
5 5.00 0.25 0.4 0.10 10 30 0.101 0.101 0.255 0.265 1.00 0.265 0.068 
6 5.30 0.28 0.4 0.11 19 30 0.178 0.178 0.139 0.265 0.30 0.080 0.011 

MARGEN IZQUIERDA 

Promedio 0.522 0.519 Suma 1.305 0.784 
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SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 

DIRECCION REGIONAL DE TACNA-MOQUEGUA 

CONTROL DE DESCARGAS 
ESTACION: 1316RSala1 HORA INICIAL: 12h.OO' LECTURA DE ESCALA: 0.40 m. CORRENTOMETRO No SIAP 15354 HELICE No 1 
RIO : SALADO HORA FINAL: 12h.15' INICIAL: 0.40 m. LASTRE -----------
CUENCA: LOCUMBA FINAL: 0.40 m. REVOLUCIONES POR SEÑAL ------------------
DIRECCION REGIONAL: TACNA FECHA: 13 Diciembre 2012 PROMEDIO: 0.40 m. AFORADOR lng. Edgar José Janampa Pérez 
AREA TOTAL: 2.140 m2. VELOCIDAD MEDIA: 0.500 mis. DESCARGA TOTAL: 1.159 m3/s. 

TRABAJO DE CAMPO TRABAJO DE GABINETE 
SONDEOS CORRENTOMETRO VELOCIDAD SECCION DESCARGAS 

OBSERVACIONES 
DISTANCIA PROFUN- PROFUNDIDAD REVOLU- EN EL MEDIA MEDIA PROFUN-

PUNTOS DEL PUNTO DIDAD DE LA CIONES TIEMPO PUNTO EN LA EN EL DIDAD ANCHO AREA 
INICIAL OBSERVACION VERTICAL TRAMO MEDIA 

m. m. METO DO METROS sequndos m/seo . m/seq. m/seQ . m. m. m2. m3/seQ. 
MARGEN DERECHA 

o O.DO 0.10 0.6 0.06 24 30 0.193 0.193 V=0.2309*n + 0.0084 
1 1.00 0.20 0.6 0.12 14 30 0.116 0.1 16 0.155 0.150 1.00 0.150 0.023 
2 2.00 0.37 0.6 0.22 52 30 0.409 0.409 0.262 0.285 1.00 0.285 0.075 
3 3.00 0.45 0.6 0.27 87 30 0.678 0.678 0.543 0.410 1.00 0.410 0.223 
4 4.00 0.38 0.6 0.23 102 30 0.793 0.793 0.736 0.415 1.00 0.415 0.305 
5 5.00 0.25 0.6 0.15 101 30 0.786 0.786 0.790 0.315 1.00 0.315 0.249 n = REV / TIEMPO 
6 6.00 0.29 0.6 0.17 54 30 0.424 0.424 0.605 0.270 1.00 0.270 0.163 V - VELOCIDAD 
7 7.00 0.30 0.6 0.18 50 30 0.393 0.393 0.409 0.295 1.00 0.295 0.121 

MARGEN IZQUI ERDA 

3.499 
Promedio 0.474 0.500 Suma 2.140 1.159 
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ESTACION: 1316Rllab2 
RIO: ILABAYA 
CUENCA: LOCUMBA 
DIRECCION REGIONAL: TACNA 
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SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 

DIRECCION REGIONAL DE TACNA-MOQUEGUA 

CONTROL DE DESCARGAS 
HORA INICIAL: 14h.15' LECTURA DE ESCALA: 0.30 m. CORRENTOMETRO No SIAP 15354 
HORA FINAL: 14h.35' INICIAL: 0.30 m. LASTRE -----------

FINAL: 0.30 m. REVOLUCIONES POR SEÑAL 

- ' 

HELICE No 1 

------------------
FECHA: 15 Diciembre 2012 PROMEDIO: 0.30 m. AFORADOR lng. Edgar José Janampa Pérez 

AREA TOTAL: 0.893 m2. VELOCIDAD MEDIA: 0.482 mis. DESCARGA TOTAL: 0.477 m3/s. 
TRABAJO DE CAMPO TRABAJO DE GABINETE 

SONDEOS CORRENTOMETRO VELOCIDAD SECCION DESCARGAS 
OBSERVACIONES 

DISTANCIA PROFUN- PROFUNDIDAD REVOLU- EN EL MEDIA MEDIA PROFUN-
PUNTOS DEL PUNTO DIDAD DE LA CIONES TIEMPO PUNTO EN LA EN EL DIDAD ANCHO AREA 

INICIAL OBSERVACION VERTICAL TRAMO MEDIA 
m. m. METO DO METROS sequndos m/seq. m/seq . m/seq . m. m. m2. m3/seq. 

MARGEN IZQUIERDA 
o O.DO 0.37 0.6 0.22 15 30 0.124 0.124 V=0.2309*n + 0.0084 
1 0.50 0.37 0.6 0.22 59 30 0.463 0.463 0.293 0.370 0.50 0.185 0.054 
2 1.00 0.40 0.6 0.24 102 30 0.793 0.793 0.628 0.385 0.50 0.193 0.121 
3 1.50 0.45 0.6 0.27 115 30 0.894 0.894 0.843 0.425 0.50 0.213 0.179 n = REV ! TIEMPO 
4 2.00 0.38 0.6 0.23 25 30 0.201 0.201 0.547 0.415 0.50 0.208 0.114 V = VELOCIDAD 
5 2.50 0.00 0.6 O.DO o o 0.000 0.000 0.100 0.190 0.50 0.095 0.010 

MARGEN DERECHA 

2.412 
Promedio 0.412 0.482 Suma 0.893 0.477 
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SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 

DIRECCION REGIONAL DE TACNA-MOQUEGUA 

CONTROL DE DESCARGAS 
ESTACION: 1316RCall2 HORA INICIAL: 12h.30' LECTURA DE ESCALA: 0.40 m. CORRENTOMETRO No SIAP 15354 HELICE No 1 
RIO: CALLAZAS HORA FINAL: 12h.45' INICIAL: 0.40 m. LASTRE -----------
CUENCA: LOCUMBA FINAL: 0.40 m. REVOLUCIONES POR SEÑAL ------------------
DIRECCION REGIONAL: TACNA FECHA: 13 Diciembre 2012 PROMEDIO: 0.40 m. AFORADOR lng. Edaar José Janamoa Pérez 
AREA TOTAL: 0.570 m2. VELOCIDAD MEDIA: 0.636 mis. DESCARGA TOTAL: 0.369 m3/s. 

TRABAJO DE CAMPO TRABAJO DE GABINETE 
SONDEOS CORRENTOMETRO VELOCIDAD SECCION DESCARGAS 

OBSERVACIONES 
DISTANCIA PROFUN- PROFUNDIDAD REVOLU- EN EL MEDIA MEDIA PROFUN-

PUNTOS DEL PUNTO DIDAD DE LA CIONES TIEMPO PUNTO EN LA EN EL DIDAD ANCHO AREA 
INICIAL OBSERVACION VERTICAL TRAMO MEDIA 

m. m. METO DO METROS seaundos m/sea. m/sea. m/sea. m. m. m2. m3/sea. 
MARGEN DERECHA 

o O.DO 0.50 0.6 0.30 110 30 0.855 0.855 V=0.2309*n + 0.0084 
1 0.30 0.42 0.6 0.25 94 30 0.732 0.732 0.793 0.460 0.30 0.138 0.109 
2 0.60 0.40 0.6 0.24 63 30 0.493 0.493 0.613 0.410 0.30 0.123 0.075 
3 0.90 0.38 0.6 0.23 88 30 0.686 0.686 0.589 0.390 0.30 0.117 0.069 n = REV I TIEMPO 
4 1.20 0.35 0.6 0.21 83 30 0.647 0.647 0.666 0.365 0.30 0.11 o 0.073 V = VELOCIDAD 
5 1.50 0.20 0.6 0.12 49 30 0.386 0.386 0.516 0.275 0.30 0.083 0.043 

MARGEN IZQUIERDA 

3.178 
Promedio 0.633 0.636 Suma 0.570 0.369 
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SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 

DIRECCION REGIONAL DE TACNA-MOQUEGUA 

CONTROL DE DESCARGAS 

........... -

ESTACION: 1316RCall3 HORA INICIAL: 14h.OO' LECTURA DE ESCALA: 0.40 m. CORRENTOMETRO No SIAP 15354 HELICE No 1 
RIO: CALLAZAS HORA FINAL: 14h.1 5' INICIAL: 0.40 m. LASTRE 

______ ... ____ 

CUENCA: LOCUMBA FINAL: 0.40 m. REVOLUCIONES POR SEÑAL ------------------
DIRECCION REGIONAL: TAC NA FECHA: 13 Diciembre 2012 PROMEDIO: 0.40 m. AFORADOR lnq. Edqar José Janampa Pérez 
AREA TOTAL: 2.338 m2. VELOCIDAD MEDIA: 0.737 mis. DESCARGA TOTAL: 1.881 m3/s. 

TRABAJO DE CAMPO TRABAJO DE GABINETE 
SONDEOS CORRENTOMETRO VELOCIDAD SECCION DESCARGAS 

DISTANCIA PROFUN- PROFUNDIDAD REVOLU- EN EL MEDIA MEDIA PROFUN-
PUNTOS DEL PUNTO DIDAD DE LA CIONES TIEMPO PUNTO EN LA EN EL DIDAD ANCHO AREA 

INICIAL OBSERVACION VERTICAL TRAMO MEDIA 
m. m. METO DO METROS sequndos m/seq. m/seq . m/seq . m. m. m2. m3/seg. 

MARGEN IZQUI ERDA 
o 0.00 0.18 0.6 0.11 38 30 0.301 0.301 
1 1.00 0.37 0.6 0.22 66 30 0.516 0.516 0.409 0.275 1.00 0.275 0.112 
2 2.00 0.43 0.6 0.26 128 30 0.994 0.994 0.755 0.400 1.00 0.400 0.302 
3 3.00 0.40 0.6 0.24 121 30 0.940 0.940 0.967 0.415 1.00 0.415 0.401 
4 4.00 0.33 0.6 0.20 118 30 0.917 0.917 0.928 0.365 1.00 0.365 0.339 
5 5.00 0.31 0.6 0.19 127 30 0.986 0.986 0.951 0.320 1.00 0.320 0.304 
6 6.00 0.30 0.6 0.18 92 30 0.716 0.716 0.851 0.305 1.00 0.305 0.260 
7 7.00 0.12 0.6 0.07 87 30 0.678 0.678 0.697 0.210 1.00 0.210 0.146 
8 7.50 0.07 0.6 0.04 o o 0.000 0.000 0.339 0.095 0.50 0.048 0.016 

MARGEN DERECHA 

5.897 
Promedio 0.672 0.737 Suma 2.338 1.881 

SENAMHl-15-

OBSERVACIONES 

V=0.2309*n + 0.0084 

n = REV / TIEMPO 
V = VELOCIDAD 
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SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 

DIRECCION REGIONAL DE TACNA-MOQUEGUA 

CONTROL DE DESCARGAS 
ESTACION: 1316RCuri2 HORA INICIAL: 15h.15' LECTURA DE ESCALA: 0.30 m. CORRENTOMETRO No SIAP 15354 HELICE No 1 
RIO: CURIBAYA HORA FINAL: 15h.35' INICIAL: 0.30 m. LASTRE -----------
CUENCA LOCUMBA FINAL: 0.30 m. REVOLUCIONES POR SEÑAL ------------------
DIRECCION REGIONAL: TACNA FECHA: 15 Diciembre 2012 PROMEDIO: 0.30 m. AFORADOR lng. Edaar José Janampa Pérez 
AREA TOTAL: 1.625 m2. VELOCIDAD MEDIA: 1.230 mis . DESCARGA TOTAL: 2.203 m3/s. 

TRABAJO DE CAMPO TRABAJO DE GABINETE 
SONDEOS CORRENTOM ETRO VELOCIDAD SECCION DESCARGAS 

DISTANCIA PROFUN- PROFUNDIDAD REVOLU- EN EL MEDIA MEDIA PROFUN-
PUNTOS DEL PUNTO DIDAD DE LA CIONES TIEMPO PUNTO EN LA EN EL DIDAD ANCHO AREA 

INICIAL OBSERVACION VERTICAL TRAMO MEDIA 
m. m. METO DO METROS segundos m/sea. m/seg. m/seg. m. m. m2. m3/seg. 

MARGEN IZQUIERDA 
o 0.00 0.85 0.6 0.51 218 30 1.686 1.686 
1 0.50 0.80 0.6 0.48 208 30 1.609 1.609 1.648 0.825 0.50 0.413 0.680 
2 1.00 0.80 0.6 0.48 197 30 1.525 1.525 1.567 0.800 0.50 0.400 0.627 
3 1.50 0.80 0.6 0.48 135 30 1.047 1.047 1.286 0.800 0.50 0.400 0.514 
4 2.00 0.35 0.6 0.21 145 30 1.124 1.124 1.086 0.575 0.50 0.288 0.312 
5 2.50 0.15 0.6 0.09 o o 0.000 0.000 0.562 0.250 0.50 0.125 0.070 

MARGEN DERECHA 

6.149 
Promedio 1.165 1.230 Suma 1.625 2.203 

SENAMHl-15-

OBSERVACIONES 

V=0.2309*n + 0.0084 

n = REV / TIEMPO 
V = VELOCIDAD 
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SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 
DIRECCION REGIONAL DE TACNA-MOQUEGUA 

CONTROL DE DESCARGAS 

' 

ESTACION: 1316RSala HORA INICIAL: 14h.OO' LECTURA DE ESCALA: 0.30 m. CORRENTOMETRO No SIAP 15354 HELICE No 1 
RIO: CALIENTES HORA FINAL: 14h.15' INICIAL: 0.30 m. LASTRE -----------
CUENCA: LOCUMBA FINAL: 0.30 m. REVOLUCIONES POR SEÑAL ------------------
DIRECCION REGIONAL: TACNA FECHA: 14 Diciembre 2012 PROMEDIO: 0.30 m. AFORADOR ln!l. Ed!lar José Janampa Pérez 
AREA TOTAL: 0.483 m2. VELOCIDAD MEDIA: 0.682 mis. DESCARGA TOTAL: 0.357 m3/s. 

TRABAJO DE CAMPO TRABAJO DE GABINETE 
SONDEOS CORRENTOMETRO VELOCIDAD SECCION DESCARGAS 

DISTANCIA PROFUN- PROFUNDIDAD REVOLU- EN EL MEDIA MEDIA PROFUN-
PUNTOS DEL PUNTO DIDAD DE LA CIONES TIEMPO PUNTO EN LA EN EL DIDAD ANCHO AREA 

INICIAL OBSERVACION VERTICAL TRAMO MEDIA 
m. m. METO DO METROS segundos m/seq. m/seg. m/seq. m. m. m2. m3/seq. 

MARGEN IZQUIERDA 
o 0.00 0.35 0.6 0.21 119 30 0.924 0.924 
1 0.50 0.33 0.6 0.20 104 30 0.809 0.809 0.867 0.340 0.50 0.170 0.147 
2 1.00 0.23 0.6 0.14 102 30 0.793 0.793 0.801 0.280 0.50 0.1 40 0.112 
3 1.50 0.18 0.6 0.11 85 30 0.663 0.663 0.728 0.205 0.50 0.103 0.075 
4 2.00 0.10 o O.DO o o 0.000 0.000 0.331 0.140 0.50 0.070 0.023 

MARGEN DERECHA 

- ·-

2.727 
Promedio 0.638 0.682 Suma 0.483 0.357 

SENAMHl-15-

OBSERVACIONES 

V=0.2309*n + 0.0084 

n = REV I TIEMPO 
V= VELOCIDAD 
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SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 
DIRECCION REGIONAL DE TACNA-MOQUEGUA 

CONTROL DE DESCARGAS 
ESTACION: 1316RCall1 HORA INICIAL: 10h.30' LECTURA DE ESCALA: 0.40 m. CORRENTOMETRO No SIAP 15354 HELICE No 1 
RIO: CAL LAZAS HORA FINAL: 10h.45' INICIAL: 0.40 m. LASTRE -----------
CUENCA: LOCUMBA FINAL: 0.40 m. REVOLUCIONES POR SEÑAL ------------------
DIRECCION REGIONAL: TACNA FECHA: 13 Diciembre 2012 PROMEDIO: 0.40 m. AFORADOR lng. Edgar José Janampa Pérez 
AREA TOTAL: 2.370 m2. VELOCIDAD MEDIA: 0.587 mis. DESCARGA TOTAL: 1.41 5 m3/s. 

TRABAJO DE CAMPO TRABAJO DE GABINETE 
SONDEOS CORRENTOMETRO VELOCIDAD SECCION DESCARGAS 

DISTANCIA PROFUN- PROFUNDIDAD REVOLU- EN EL MEDIA MEDIA PROFUN-
PUNTOS DEL PUNTO DIDAD DE LA CIONES TIEMPO PUNTO EN LA EN EL DIDAD ANCHO AREA 

INICIAL OBSERVACION VERTICAL TRAMO MEDIA 
m. m. METO DO METROS segundos m/seo . m/seg. m/seo. m. m. m2. m3/seg. 

MARGEN IZQUIERDA 
o 0.00 0.40 0.6 0.24 80 30 0.624 0.624 
1 1.00 0.55 0.6 0.33 53 30 0.416 0.416 0.520 0.475 1.00 0.475 0.247 
2 2.00 0.50 0.6 0.30 102 30 0.793 0.793 0.605 0.525 1.00 0.525 0.318 
3 3.00 0.40 0.6 0.24 82 30 0.640 0.640 0.716 0.450 1.00 0.450 0.322 
4 4.00 0.25 0.6 0.15 74 30 0.578 0.578 0.609 0.325 1.00 0.325 o 198 
5 5.00 0.18 0.6 0.11 76 30 0.593 0.593 0.586 0.215 1.00 0.215 0.126 
6 6.00 0.20 0.6 0.12 66 30 0.516 0.516 0.555 0.190 1.00 0.190 0.105 
7 7.00 0.18 0.6 0.11 67 30 0.524 0.524 0.520 0.190 1.00 0.190 0.099 

MARGEN DERECHA 

4.1 11 
Promedio 0.586 0.587 Suma 2.370 1.415 

SENAMHl-15-

OBSERVACIONES 

V=0.2309*n + 0.0084 

n = REV J TIEMPO 
V = VELOCIDAD 
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SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 
DIRECCION REGIONAL DE TACNA-MOQUEGUA 

CONTROL DE DESCARGAS 

'"' ""'· 

ESTACION: CAL LAZAS HORA INICIAL: 13h.OO ' LECTURA DE ESCALA: 0.25 m. CORRENTOMETRO No SIAP 15354 HELICE No 1 
RIO: CAL LAZAS HORA FINAL: 13h.1 5' INICIAL: 0.25 m. LASTRE -----------
CUENCA: LOCUMBA FINAL: 0.25 m. REVOLUCIONES POR SEÑAL 

______ .., ___________ 

DIRECCION REGIONAL: TACNA FECHA: 13 Diciembre 2012 PROMEDIO: 0.25 m. AFORADOR lnQ. EdQar José Janampa Pérez 
AREA TOTAL: 0.633 m2. VELOCIDAD MEDIA: 0.629 m/s. DESCARGA TOTAL: 0.451 m3/s. 

TRABAJO DE CAMPO TRABAJO DE GABINETE 
SONDEOS CORRENTOM ETRO VELOCIDAD SECCION DESCARGAS 

DISTANCIA PROFUN- PROFUNDIDAD REVOLU- EN EL MEDIA MEDIA PROFUN-
PUNTOS DEL PUNTO DIDAD DE LA CIONES TIEMPO PUNTO EN LA EN EL DIDAD ANCHO AREA 

INICIAL OBSERVACION VERTICAL TRAMO MEDIA 
m. m. METO DO METROS seQundos m/seQ. m/seQ. m/seQ. m. m. m2. m3/seQ. 

MARGEN IZQUIERDA 
o 0.00 0.00 0.6 0.00 o o 0.000 0.000 
1 0.50 0.18 0.6 0.11 64 30 0.501 0.501 0.250 0.090 0.50 0.045 0.011 
2 1.00 0.30 0.6 0.18 106 30 0.824 0.824 0.663 0.240 0.50 0.120 0.080 
3 1.50 0.32 0.6 0.19 125 30 0.970 0.970 0.897 0.310 0.50 0.155 0.139 
4 2.00 0.24 0.6 0.14 96 30 0.747 0.747 0.859 0.280 0.50 0.140 0.120 
5 2.50 0.19 0.6 0.11 77 30 0.601 0.601 0.674 0.215 0.50 0.108 0.072 
6 3.00 0.07 0.6 0.04 33 30 0.262 0.262 0.432 0.130 0.50 0.065 0.028 

MARGEN DERECHA 

3.775 
Promedio 0.558 0.629 Suma 0.633 0.451 
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OBSERVACIONES 

V=0.2309*n + 0.0084 

n = REV / TIEMPO 
V = VELOCIDAD 
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Mapa de Puntos de Monitoreo de Calidad de Aguas 
de las Cuencas Locumba y Sama. 




