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Informe Técnico Nº 003-2015-ANA-AAA 1 CO-ALA-MOQ/UCLV 

PARA lng. Jaime Iglesias Salas 
Administrador Local de Agua Moquegua 

CUT Nº 5867-2014 

ASUNTO Resultados del Cuarto Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Superficial en la 
Cuenca Moquegua - llo. 

REFERENCIA Memorando N° 035-2014-ANA-AAA CO-SDGCRH 

FECHA Moquegua, 16 de Diciembre del 2014 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informarle sobre los resultados del Cuarto Monitoreo 
Participativo de la Calidad del Agua Superficial en la Cuenca Moquegua - llo, realizado del 07 al 11 de 
Abrildel 2014 en cumplimiento al "Plan de Acción para el Cuarto Monitoreo Participativo de la Calidad del 
Agua Superficial en la Cuenca Moquegua - llo", en época húmeda, periodo 2014 . 

1 ANTECEDENTES 

• Mediante Oficio Nº 071-2014-ANA-AAA.CO-ALA.MOQUEGUA se propone el "Plan de Acción 
para el Cuarto Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua superficial en la Cuenca 
Moquegua • llo" a la Dirección de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina-Ocoña 

• Con Memorando Nº 035-2014-ANA-AAA-AAA CO-SDGCRH del 02.04.14, se aprueba y solicita 
realizar el Cuarto Monitoreo Participativo de Calidad del Agua en la cuenca Moquegua en 
cumplimiento al "Plan de Acción para el Monltoreo Participativo de la Calidad del Agua 
superficial en la Cuenca Moquegua • llo"a llevarse a cabo desde el 07 al 11 de Abril del 
presente año 2014. 

• Mediante Informe de Ensayo Nº 081395-2014, el Laboratorio Servicios Analíticos Generales 
SAC remite via correo electrónico, los resultados de análisis de las muestras de agua 
correspondientes al Cuarto Monitoreo de Calidad del Agua en la cuenca Moquegua - llo. 

MARCO LEGAL 

• Ley Nº 29338 del 31 de marzo de 2009, "Ley de Recursos Hídricos" 

• Decreto Supremo Nº 001-2010-AG del 24 de marzo de 2010; aprueba el Reglamento de la Ley 
Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

• Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM del 31 de julio de 2008; aprueba los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. 

• Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM del 19 de diciembre de 2009; aprueban las 
disposiciones para la implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) 
para Agua. 

• Resolución Jefatura! Nº 202-2010-ANA del 22 de marzo de 2010; aprueba la clasificación de 
cuerpos de agua superficiales y marino - costeros. 

• Resolución Jefatura! Nº 182-2011-ANA del 6 de abril de 201 1, aprueba el "Protocolo Nacional 
de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial". 

AV. ANDRES AVELINO CÁCERES Nº 120 - MOQUEGUA 

Teléfono: 053 -463173 
Pág.4 

FOLIO Nº 



• • • • • 

• 

• • 

• • • 
• • • • • 

• 

!\ANA 
Autoridad NKioNI de4 Acul --... -·~Ocollt -lOQ!clt--

3 OBJETIVOS 

"Cuarto Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Superficial 
en la Cuenca Moquegua - /lo " 

3.1. Objetivo General 

·-----i----:itc 
Al A. MOO. FOLIO N 

OFIC.AT. 

• Evaluar la calidad de los cuerpos naturales de agua superficial de la Cuenca Moquegua - llo, 
en época húmeda, a fin de proponer el diagnóstico de la calidad y establecer estrategias para 
la protección y recuperación de la calidad del agua . 

3.2. Objetivos Específicos 

• Caracterizar en cantidad y calidad el recurso hídrico en los puntos de monitoreo de la Red 
propuesta en la Cuenca Moquegua - llo. 

• Evaluar e interpretar los resultados de los parámetros analizados in situ y en laboratorio. 

4. ASPECTOS GENERALES DE LA CUENCA MOQUEGUA 

4.1. Ubicación y Límites 

La cuenca Moquegua - llo, se encuentra localizada al sur del Perú, forma parte del sistema hidrográfico 
de la vertiente del Pacifico; cubriendo un área de 4 155,64 km2. Políticamente se encuentra ubicada en 
las provincias de llo y de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua, geográficamente se encuentra 
comprendida entre los paralelos 16° 52' y 17° 48' oo· de latitud sur y entre los meridianos 70° 26' 15" y 
71 º 20' 20· de longitud oeste de Greenwich. La cuenca Moquegua - llo limita: Por el norte con la cuenca 
Tambo, por el sur con la Cuenca Locumba, por el Este con las cuencas Tambo y Locumba y por el 
oeste con el Océano Pacífico. 

Tabla 1 

Ubicación Política por Unidades Hidrográficas de la Cuenca Moquegua • llo 

Unidad Hldr ráflca N/4 Unidad Hldr ráflc• N/5 Distrito Provincia 
El Al arrob1I "º 
EIAI arrob1I "º 

Honda E1 Algarroba l, Moque¡u1 "º Mari sal 
Moque1u1 

Nieto 

Medio llo - Moque1U1 Moquegu1, El AlaarrobiM Marisat Nieto llo Moqueeu• 

Medio Alto llo - ue • Moque • MartUNieto ue • 
llo ~ Moquecua 

Tumllaca TOAtil, M>quegua, Same1u1 MArlsal Niet o Moque¡ua 

Unidad Hldro1r4ifiG1 1317 
Guaneros Torata, Moquegua, El Algarrobal 

Marisca! Nieto 
Moqueaua 

"º 
Alto llo - Moqueau• Torata Moque1u1 Marls.cal Nieto Moqueaua 

fOf¡ltil Carvmis Tonita Moque¡ua Marisal Nieto Moqueeua 

Uoon1 PICOCh1 PICOCh1 "º ue . 
El Carri11I El Algarrobal • PKOCha Pacocha, El Ala~obal "º Moque gua 

Huacacune rande ue ua ue ua Mariscal Nieto ue • 

.2 Información Hidrográfica 

La Cuenca Moquegua - llo pertenece a la vertiente del Pacifico, tiene su origen en la Cordillera 
Occidental de los Andes Peruanos. Esta drenada por el río Moquegua, el cual se forma por la confluencia 
de los ríos Huaracane, Torata y Tumilaca a una altitud de 1 300 msnm. El río Moquegua en su recorrido 
en dirección Noreste a Sureste, adopta varios nombres. Inicia con el nombre de rio Moquegua. Al 
terminar el valle (encajonamiento del cauce) recibe el nombre de río Osmore. Al Ingresar al valle de llo, 
adquiere el nombre de río llo, con el cual llega hasta desembocar en el Océano Pacifico. 
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Las estaciones hidrométricas de los ríos Huaracane. Torata y Tumilaca, afluentes del río Moquegua y la 
del río Vizcachas perteneciente a la cuenca del río Tambo y cuyas descargas son reguladas y derivadas 
hacia el valle de Moquegua se describen en la tabla 3. 

Tabla 2: Estaciones Hidrométricas en las Cuencas Moquegua- llo y Tambo 

Huaracane Huaracane 17° 09' 70° 56' 1612 

2 Torata lchupampa 17' 04' 70° 49' 2300 

3 Tumilaca Chivaya 17° 07' 700 50' 1950 

4 Vizcachas Pasto Grande 16° 43 · 70013' 4550 

En los ríos existen secciones de aforo que son controladas por la Administración Local de Agua 
Moquegua, procesando la información de aforos de los ríos Tumilaca (Chivaya), Torata (lchupampa) y 
Huaracane. 

4.3 Zona de Estudio: 
La Cuenca Moquegua - llo cuenta con cuatro (04) unidades hidrográficas a nivel 5, estas son: llo
Moquegua, Licona, El Carrizal y Huacacunegrande. A su vez la Cuenca Moquegua - llo comprende doce 
(12) unidades hidrográficas a nivel 6 (Medio Bajo llo - Moquegua, Bajo llo - Moquegua, Pacocha, 
Honda, El Algarrobal - Pacocha, Medio llo - Moquegua, Medio Alto llo - Moquegua, Moquegua, 
Tumilaca, Guaneros, Alto llo - Moquegua y Torata) de las cuales son siete (07) unidades hidrográficas 
las que comprenden la zona de estudio a este nivel (Medio Bajo llo - Moquegua, Bajo llo - Moquegua, 
Medio llo - Moquegua, Tumilaca, Guaneros, Alto llo - Moquegua y Torata). 

Es la unidad hidrográfica llo - Moquegua a nivel 5, la que comprende la zona de estudio, ya que es allí 
donde se ubican todos los puntos del Cuarto Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Superficial en la 
Cuenca Moquegua - llo . 

Para un mejor reconocimiento de la Cuenca Moquegua - llo, se presenta mayor detalle en la tabla 1 de 
la División Hidrográfica de Niveles 3, 4, 5 y 6 de la Cuenca Moquegua - llo, así mismo cabe señalar que 
estas se encuentran ubicadas en el departamento de Moquegua de acuerdo a la Ubicación Política de la 
Cuenca Moquegua - llo. 

Tabla 3 
Unidades Hidrográficas a Nivel 04 y 05 de la Cuenca Moquegua • llo 

- CMllt ANll.z - CMllt ...... --5 -J -· 
llo • Moquegua 

LWdad 

tldi-°"'"u LWdad 
lJl 131 4155,64 11c1roerinc.e m1 4155.6447 

(Moquecua · 1)11 

llo) 

Umna 

Elc:amal 

Huoaalne.,.andt 

~· <'t't" .,.,. 'Jf' ;. l ., ... ·.¡, 

AV. ANDRES AVELINO CÁCERES Nº 120 - MOQUEGUA 
Teléfono: 053 -463173 

CMllt ...... --·· C6dlfo 
Modio Bajo llo • _..,. mm 
..... no • !Mftueaua mm 
Hondo mm 
Modio llo • """ueaua 131725 

13tn 3406.57 
Modio Alto llo • ...,.,....,.. mn1 
Tumilaao 131726 ........ .... 131n4 
Ahollo - -oua mm 
T0'11a mm 
~ 9 
PICX>Cho 131730 

13173 144.07 
5tlllM!al 1 

El Al•-.. · PICX>Cho mm 
13174 30.lO ........... 1 

Mnnueaua 131732 
m10 574.n ........... 1 

·"' tt ... D 

Aftaltl'llZ 

23.01 

104.18 
259.45 
517.09 
40.79 

634.35 
929.01 
496.47 
402.23 

3406.57 

144.07 

144.07 
30.lO 

lO.lO 

574.n 

574.n . .... 
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4.3.1 Un idad Hidrográfica llo - Moq ueg ua 

Comprende la zona en estudio y se compone por nueve (09) Unidades Hidrográficas a nivel 6, 
según se describe a continuación. 

• Medio Bajo llo - Moqueg ua 

La unidad hidrográfica Medio Bajo llo - Moquegua abarca un área de 23,01 Km2, limita por el 
Norte con la unidad hidrográfica: Guaneros, por el Sur con las unidades hidrográficas: Honda y 
Bajo llo - Moquegua, por el Este con las unidades hidrográficas: Honda y Medio llo Moquegua, 
y por el Oeste con la unidad hidrográfica Bajo llo - Moquegua. El río principal que cruza esta 
unidad hidrográfica es el río Osmore, en el cual se ubica los puntos de monitoreo 
13172R0smo1 , 13172R0smo2 y 13172ROsmo3, comprendido en el desarrollo del presente 
Monitoreo Participativo . 

• Bajo ll o - Moqueg ua 

La unidad hidrográfica Bajo llo - Moquegua abarca un área de 104,18 Km2, limita por el Norte 
con las unidades hidrográficas: Pacocha y Guaneros, por el Sur con el Distrito de llo, por el Este 
con las unidades hidrográficas: Medio Bajo llo-Moquegua y Honda, y por el Oeste con la unidad 
hidrográfica Pacocha y el Océano Pacífico. El río principal que cruza esta unidad hidrográfica 
es el río llo, este no cuenta con ningún punto de monitoreo considerado en la red del presente 
Monitoreo Participativo . 

• Honda 

La unidad hidrográfica Honda abarca un área de 259,45 Km2, limita por el Norte con la unidad 
hidrográfica: Medio llo - Moquegua, por el Sur con el distrito de llo y la Cuenca locumba en la 
provincia de Jorge Basadre, por el Este con la Cuenca locumba en la provincia de Jorge 
Basadre, y por el Oeste con las unidades hidrográficas Medio Bajo llo - Moquegua y Moquegua. 
Esta unidad hidrográfica no cuenta con ningún punto de monitoreo considerado en la red del 
presente Monitoreo Participativo. 

• Medio llo - Moquegua 

La unidad hidrográfica Medio llo - Moquegua abarca un área de 517,09 Km2, limita por el Norte 
con las unidades hidrográficas: Guaneros, Medio Alto llo - Moquegua y Tumilaca, por el Sur con 
las unidades hidrográficas: Medio Bajo llo - Moquegua, Honda y Cuenca Locumba en la 
provincia de Jorge Basadre, por el Este con la unidad hidrográfica: Honda y Cuenca locumba en 
la provincia de Jorge Basadre, y por el Oeste con las unidades hidrográficas Medio Bajo llo -
Moquegua y Guaneros. El río principal que cruza esta unidad hidrográfica es el río Moquegua, 
en el cual se ubican los puntos de monitoreo 13172RMoqu, 13172RMoqu1 , 13172RMoqu2 y 
13172RMoqu3, comprendidos en el desarrollo del presente Monitoreo Participativo. 

• Medio Al to llo - Moquegua 

La unidad hidrográfica Medio Alto llo - Moquegua abarca un área de 40,79 Km2, limita por el 
Norte con las unidades hidrográficas: Alto llo - Moquegua, Guaneros y Medio llo - Moquegua, 
por el Sur con las unidades hidrográficas: Medio llo - Moquegua y Tumilaca, por el Este con las 
unidades hidrográficas: Alto llo Moquegua, Torata y Tumilaca, y por el Oeste con la unidad 
hidrográfica Medio llo - Moquegua. Esta unidad hidrográfica no cuenta con ningún punto de 
monitoreo considerado en la red del presente Monitoreo Participativo. 

• Tumilaca 

La unidad hidrográfica Tumilaca, abarca un área de 634,35 Km2, limita por el Norte con las 
unidades hidrográficas: Torata y Medio Alto llo - Moquegua, por el Sur con las unidades 
hidrográficas: Medio llo - Moquegua y Cuenca Locumba en la provincia de Candarave, por el 
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Este con la Cuenca Locumba en la provincia de Candarave, y por el Oeste con las unidades 
hidrográficas: Torata, Medio Alto llo - Moquegua y Medio llo Moquegua. El río principal que 
cruza esta unidad hidrográfica es el río Asana Tumilaca, en el cual se han monitoreado los 
puntos 13172RAsan, 13172Rasan1, 13172RAsan2 y 13172RTumi1 . Los principales tributarios 
de este río y los puntos monitoreados en ellos son: El río Altarane con el punto de monitoreo 
13172RAlta1, la Qda. Millune con el punto de monitoreo 13172QMill1 , el río Charaque con el 
punto de monitoreo 13172RChar1 y la Qda. Sarallenque con el punto de monitoreo 
13172RSara. 

• Guaneros 

La unidad hidrográfica Guaneros, abarca un área de 929,01 Km2, limita por el Norte con la 
Cuenca Tambo en la provincia de General Sánchez Cerro, por el Sur con las unidades 
hidrográficas: Pacocha, Bajo llo - Moquegua y Medio Bajo llo - Moquegua, por el Este con las 
unidades hidrográficas: Alto llo Moquegua, Medio Alto llo - Moquegua y Medio llo - Moquegua, 
y por el Oeste con la Cuenca Tambo en la provincia General Sánchez Cerro y las unidades 
hidrográficas: Moquegua, El Algarrobal - Pacocha y Pacocha. Esta unidad hidrográfica no 
cuenta con ningún punto de monitoreo considerado en la red del presente Monitoreo 
Participativo. 

• Alto llo - Moquegua 

La unidad hidrográfica Alto llo - Moquegua abarca un área de 496,47 Km2, limita por el Norte 
con el Embalse Pasto Grande, Cuenca Tambo en la provincia General Sánchez Cerro y la 
unidad hidrográfica Guaneros, por el Sur con las unidades hidrográficas: Medio Alto llo -
Moquegua y Torata, por el Este con la unidad hidrográfica Torata y el Embalse Pasto Grande, y 
por el Oeste con la provincia General Sánchez Cerro y las unidades hidrográficas Guaneros y 
Medio llo - Moquegua. El río principal que cruza esta unidad hidrográfica es el rio Otora, en el 
cual se ha monitoreado el punto 13172R0tor1 . El principal tributario en la parte alta es el río 
Chilligua en el cual se ha monitoreado el punto 13172RChil1 . 

• Torata 

La unidad hidrográfica Torata, abarca un área de 402,23 Km2, limita por el Norte con el 
Embalse Pasto Grande y la unidad hidrográfica Alto llo - Moquegua, por el Sur con las 
unidades hidrográficas: Medio Alto llo - Moquegua y Tumilaca, por el Este con la Cuenca 
Locumba. El río principal que cruza esta unidad hidrográfica es el río To rata, en el cual se 
ubican los puntos de monitoreo 13172RTora, 13172RTora1 , 13172RTora2, 13172RTora3 y 
13172RTora4, comprendidos en el desarrollo del presente Monitoreo Participativo. 

Accesibilidad y Vías de Comunicación: 

La principal vía de acceso al ámbito de acción es la Carretera Panamericana Sur y la Carretera 
Binacional Moquegua - Desaguadero; contando con vías asfálticas y trochas carrozables en 
todo el trayecto a la cuenca Moquegua-llo. 

El acceso a la Cuenca Moquegua - llo en general es de regular acceso, debido a la accidentada 
geografía que presenta en especial en altitudes por encima de los 4000 msnm, y la falta de vías de 
comunicación accesibles, de acuerdo a la siguiente descripción: 

A V. ANDRES A VELINO CÁCERES Nº 120 - MOQUEO U A 
Teléfono: 053 -463173 
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Cuadro 01: Vías de Acceso y Tiempo - Jurisdicción de la ALA Moquegua 
DESDE HASTA TIEMPO (HR) TIPO DE CARRETERA 

Moquegua Tacna 02:00 Asfaltado 

Moquegua Arequipa 03:30 Asfaltado 

Moquegua Cruce Chilligua 02:30 Asfaltado 

Moquegua Torata 00:30 Asfaltado 

Moquegua "º 01:00 Asfaltado 

Moquegua Asana - Cabecera de cuenca 02:30 Asfaltado - Trocha carrozable 

Moquegua Titijones - Cabecera de Cuenca 02:00 Asfaltado - Trocha Carrozable 

Moquegua Otora 01 :30 Asfaltado - Trocha Carrozable 

Fuente : ALA Moquegua 

C d 02 V' d A P t d M "t d 1 M 1 1 11 
UNIDAD CÓDIGO COORDENADAS COTA RECORRIDO 

ALA- MOO . 

OFIC. AT. 

HIDROGR ESTACIO DESCRIPCIÓN UTM - WGS 84 

AFICA N Este Norte (msnm) Ruta Tipo de Via (Thiempo) 
ymin 

Tumilaca 

Tumilaca 

Tumilaca 

Tumilaca 

13172 Cabecera de cuenca, quebrada 342356 8115503 
RAsan Japuma 

13172 
Rasan1 

Río Asana, a 3.5 km aguas arriba del 331050 8107813 yacimiento Quellaveco. 

13172 Quebrada Millune, a 150 km antes de 329163 8108503 QMill la confluencia con el rlo Asana. 

13172 Quebrada Sarallenque, a 350 m antes 327970 8108675 
QSara1 de confluencia con rto Asana. 

4626 

3783 

3625 

3562 

Tumilaca 
13172 Río Altarane, a 100 m aguas arriba 
RAlta1 antes de confluencia con el rto Asana. 33o55o 81 07400 3739 

Tumilaca 

~~~ 

Torata 

13172 
Rasan2 

Río Asana, puente Asana a 800 mts 
aguas abajo del yacimiento 327228 8108537 
Quellaveco. 

Río Charaque, a 4 km aguas arriba 325304 8111092 del poblado de Tala . 

13172 Río Torata, cabecera de 335160 8125022 
RTora microcuenca, estación Titijones 

~'t-~ ~ 
1

::'~ 13172 
:;: Tor~¡~ Río Torata, estación Arondaya 324417 811 8967 1 ;::. 91g Lu orón~ ,.. RTora 1 

\ e l)chau __ .... ~ 

~ E•P!;~ .!:ten o/). 

3505 

3653 

4427 

3676 

Moquegua - 2da garita Cuajone Asfaltado 

2da garita Cuajone - Campamento Trocha 
Quellaveco Carroza ble 

Campamento Quellaveco - Pampa Trocha 
Asana Carroza ble 

Moquegua - 2da garita Cuajone Asfaltado 

2da Garita Cuajone - Campamento Trocha 
Quellaveco . Carrozable 

Campamento Quellaveco - Río Trocha 
Asan a Carroza ble 

Moquegua - 2da garita Cuajone Asfaltado 

2da Garita Cuajone - Campamento Trocha 
Quellaveco - Quebrada Millune Carroza ble 

Moquegua - 2da garita Cuajone Asfaltado 

2da garita Cuajone - Campamento Trocha 
Quellaveco - Quebrada Sarallenque Carroza ble 

Moquegua - 2da garita Cuajone Asfaltado 

2da garita Cuajone - Campamento Trocha 
Quellaveco - Rfo Altarane Carroza ble 

Moquegua - 2da garita mina Asfaltado Cuaione 
2da garita Cuajone - Campamento Trocha 

Quellaveco - Puente Asana Carroza ble 

Moquegua - 2da garita Cuajone Asfaltado 

2da Garita Cuajone - Campamento Trocha 
Quellaveco Carroza ble 

Campamento Quellaveco - Poblado Trocha 
Tala Carroza ble 

Moquegua - Campamento Cuajone Asfaltado 

Campamento Cuajone - Rlo Torata Trocha 
-Estación Titijones Carroza ble 

Moquegua - Campamento Cuajone Asfaltado 

'':'b do gu•ñ 
~DE~U~AI" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ ~-""';'~~ AV. ANO RES AVELLNO CÁCERES Nº 120 - MOQUEGUA 
~ ~,r.J1UNA~r:,i Teléfono: 053 -463173 

j..., lng OolPllw ! ) 
ll _Sll& ~ ~ 

"''e ..,,C1J1t" ...,~i 
~t..'11""'2 
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2h 

30min 

1h 

2h 

30min 

15min 

2h 

40min 

2h 

35min 

2h 

50min 

2h 

30min 

2h 

30min 

20min 

1h30min 

1h30min 

l h 

FOLION° 



• • • • 
!\ANA 
Autoridad Naclonal del ..... __ .,_''-°'olle -locol·-- "Cuarto Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Superficial 

en la Cuenca Moquegua - !lo" 

• • • • 13172 Torata Rio Torata, estación lchupampa 311437 RTora2 

13172 Rio Torata cauce seco, a 20 m aguas 

• Torata abajo del depósito de desmonte de 314250 RTora4 SPCC Cuajone 

13172 
Rlo Torata, , altura del puente 

Torata Coplay antes de la confluencia con 300096 RTora3 
aguas de Pasto Grande 

Altollo 13172 Rio Chilligua, aguas debajo de la 
323204 Moquegua RChi11 descarga del canal rápida Chilligua 

Altollo 13172 Rio Otora, Bocatoma Otora o paquete 298522 Moquegua Rotor1 A del sistema Pasto Grande 

• Rio Tumilaca, estación Yunguyo, 
13172 Tumilaca RTumi 

punto de captación de la EPS 299922 
Moquegua. 

Medio llo 13172 Rio Moquegua, a 100 mts aguas 
294355 Moquegua RMoqu abajo del Puente La Villa. 

Medio llo 13172 Río Moquegua, a 50 mts aguas arriba 290141 Moquegua RMoqu1 del puente Montalvo 

Medio llo 13172 Rio Moquegua, sector La Rinconada, 
Moquegua RMoqu2 Valle Moquegua 287358 

• 
Medio llo 13172 

Rio Moquegua, estación Espejos, 

Moquegua RMoqu3 sector La Rinconada, fin del Valle 286397 
Moquegua. 

• Medio 
Bajo llo 13172 Ria Osmore, estación El Canuto, 266876 

Moquegua Rosmo1 bocatoma de captación de la EPS llo. 

Medio 13172 Río Osmore - llo, a 50 mts aguas Bajo llo 
Rosmo2 arriba del Puente Pacocha 

251629 
Moquegua 

-
,.,1>.C•O:'L.¡{ 

o··~ :~;:o 13172 Rio Osmore - llo, ingreso de aguas al 251434 
Rosmo3 mar dello. ... "'t,:'' ~ ., • .- egua 

~¿~-. 
1-~"~· 

f ---~ 

AV. ANDRES AVELINO CÁCERES Nº 120 - MOQUEGUA 
eléfono: 053 -463173 

Campamento Cuajone - Poblado 
Arondaya 

Poblado Arondaya - Rlo Torata 
Estación Arondaya 

Moquegua - Campamento Cuajone 
8114857 3005 

Campamento Cuajone - Rlo Torata 
- Estación lchupampa 

Moquegua - Campamento Cuajone 
8115803 3121 

Campamento Cuajone - Desmonte 
SPCC Cuaione 

Moquegua - Torata 
8108766 1936 

T orata - Puente Coplay - rfo T orata 

Moquegua - Cruce Chilligua 
8132468 4284 

Cruce Chilligua - camino a 
Carumas .- canal Chilliaua 

Moquegua - Carretera Binacional 
8112816 2191 Carretera Binacional - Otora -

Bocatoma Otora 

Moquegua - Tumilaca 
8100983 1619 Tumilaca - Estación Yunguyo rfo 

Tumilaca 

8098899 1383 
Moquegua - Puente La Villa (rfo 

Moquegua) 

8095517 1234 Moquegua - Puente Montalvo 

Moquegua - Puente Montalvo 
8081124 962 

Puente Montalvo - rfo Moquegua 
sector La Rinconada 

Moquegua - Puente Montalvo 
8079783 925 Puente Montalvo - rfo Moquegua 

Sector Espejos 

Moquegua - llo 

8057277 215 llo - EL Algarrobal 
El Algarrobal - Estación El Canuto 

(no Osmorel 

Moquegua - llo 
8050065 304 llo - San Jerónimo ( Puente 

Pacocha) 

Moquegua - llo 

8050108 301 
Ciudad llo - San Jerónimo - rfo llo 

(mar dello) 

ALA-MOO. FOUON'I 

OFIC. A.T. 

Trocha 1h30min Carroza ble 
Trocha 

Carroza ble 
30min 

Asfaltado 1h30min 

Trocha 
Carrozable 45min 

Asfaltado 1h30min 

Trocha 
Carrozable 1h 

Asfaltado 30min 

Trocha 
Carroza ble 30min 

Asfaltado 2h30min 

Asfaltado 20min 

Asfaltado 2h10min 
Trocha 1h Carroza ble 

Asfaltado 20min 

Trocha 
Carroza ble 15min 

Asfaltado 15min 

Asfaltado 30min 

Asfaltado 30min 

Asfaltado 20min 

Asfaltado 30min 

Asfaltado 30min 

Asfaltado 1h 

Asfaltado 30min 
Trocha 

Carroza ble 1h 

Asfaltado 1h 

Trocha 
Carroza ble 15min 

Asfaltado 1h 

Trocha 
Carroza ble 20min 
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5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES, PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

ALA . MOQ. 

OFIC. A T. 

El "Plan de Acción para el Monltoreo Participativo de la Calidad del Agua superficial en la Cuenca 
Moquegua - llo" se desarrolló del 07 al 11 de Abril del 2014, de acuerdo al siguiente detalle: 

• El 07.04.2014 en la Unidad Hidrográfica Asana - Tumilaca. 

• El 08.04.2014 en la Unidad Hidrográfica Torata. 

• El 09.04.2014, en la Unidad Hidrográfica Alto llo - Moquegua. 

• El 10.04.2014, en la Unidad Hidrogáfica Medio llo - Moquegua. 

• El 11 .04.2014, en la Unidad Hidrográfica Medio Bajo llo - Moquegua. 

La Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina-Ocoña en coordinación con la Administración Local del 
Agua Moquegua, planificó el desarrollo del Cuarto monitoreo participativo de la calidad del agua 
superficial en la Cuenca Moquegua - llo, mediante las siguientes acciones: 

• Aprobación del "Plan de Acción para el Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua 
Superficial en la Cuenca Moquegua - llo". 

• Coordinación de la logística para el desarrollo del trabajo de campo. 

• Implementación de formatos de campo: Actas de Monitoreo y fichas de campo . 

• Recopilación de información cartográfica: Mapas temáticos . 

• Preparación y calibración de equipos de campo: Equipo multiparámetro, GPS y Cámara 
fotográfica. 

• Capacitación para el Grupo Técnico de trabajo sobre Protocolo Nacional de Monitoreo de la 
Calidad en cuerpos naturales de agua superficial, aprobado por la Autoridad Nacional del 
Agua. 

• Coordinación para el envío y recepción de muestras de agua superficial al laboratorio 
acreditado. 

• Trabajo de gabinete para la elaboración del informe, análisis e interpretación de resultados y 
recopilación de información de campo. 

El Equipo Técnico de trabajo de campo contó con la participación de: 

• Biga. Lucy Ucharico Coaquira, Especialista en Calidad de Agua de la ALA Moquegua 

• Marcos Ramos Huisa Chofer de la ALA Moquegua 

• Lizbeth Maquera Conde, practicante de la ALA Moquegua. 

• Yalely Guevara Ajrota, practicante de la ALA Moquegua. 

• Pedro Sagua Mallea, Técnico de Campo de la ALA Moquegua 

En cuanto a la participación de actores, se tuvo la participación de las siguientes instituciones: 

Dos representantes del Proyecto Especial Regional Pasto Grande. 

Un representante de la Municipalidad Distrital de Torata. 

Un representante del Gobierno Regional de Moquegua a través de la Gerencia Regional de 
Recursos Hídricos y Medio Ambiente. 

Un Representante de la Dirección Regional de Salud Moquegua. 

Un representante de la empresa minera Southern Peru Cooper Corporation. 

Un representante de la empresa minera Quellaveco. 
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6. METODOLOGIA DEL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL EN LA CUENCA 

MOQUEGUA • ILO 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

6.1 Red de Monitoreo 

La Red de Monitoreo propuesta en el "Plan de Acción para el Cuarto Monitoreo Participativo de la 
Calidad del Agua Superficial en la Cuenca Moquegua - llo",se ha conformado por 22 puntos de 
monitoreo, según detalle presentado en el Cuadro Nº 03. 

Cuadro 03 : Red del Cuarto Monitoreo de calidad de agua superficial en la Cuenca 
Mo ua llo • Periodo 2014. 

13172RAsan Río Asana, Pampa Asana (cabecera del río Asana) 342508 8115568 

13172RAsan1 Río Asana, a 3,5 km aguas arriba de yacimiento de mina OJellaveco. 330862 8107563 

13172RA1ta1 Rio Altarane, a 1 OOm aguas arriba antes de confluencia con el río Asana. 330644 8107392 

13172QMill1 Quebrada Míllune a 100m antes de confluencia con et rlo Asana. 329150 8108002 

13172QSara1 Quebrada Saralleoque, a 350m antes de confluencia con el río Asana. 327940 8108653 

13172RAsan2 
Río Asana, puente Asana, a 800m aguas abajo del yacimiento de mina 327211 8108535 
Quellaveco. 

13172RChar1 Rlo Charaque, a 4 Km aguas arriba del poblado de Tala. 325302 8111087 

13172RTumi 
Rlo Tumilaca, estación Yunguyo punto de captación de la EPS Moquegua S.A. 300002 8100964 
y Municipalidad Distrital de Samegua . 

13172RTora Rio Torata, (cabecera de Microcuenca) estación Titijones. 335164 8125023 

13172RTora1 Río T orata, estacioo Arondaya. 324371 8118932 

13172RTora2 Río T orata, estación Ichu pampa. 314228 8115794 

Río T orata, altura de puente Copla y (antes de confluencia con aguas de Pasto 13172RTora3 Grande). 311438 8114859 

Tubo colector de aguas de Afloramiento de la derivación del rio Torata. altura del 
13172RTora4 dique de retención y abajo del depósito de desmonte Tora ta Oeste mina 300100 8108769 

eua·one . 

13172RChil1 Río Chíllígua, aguas abajo de la descarga del canal rápida chinígua. 323212 8132465 

13172ROtor1 Rlo Otora, Bocatoma Otora o Paquete A del sistema Pasto Grande. 298511 8112824 

13172RMoqu Río Moquegua, a 50 m aguas abajo del Puente La Villa 294355 8098899 

13172RMoqu1 Río Moquegua, a 150 m aguas abajo del puente Montalvo. 290131 8095456 

13172RMoqu2 
Rio Moquegua, estación espejos sector de la rinconada, fin del valle de 

286498 8079856 
Moquegua. 

13172RMoqu3 
Río Moquegua, sector Rinconada, Valle de Moquegua, después de las 
descargas de aguas residuales 286397 8079783 

13172R0smo1 Río Osmore llo, estación el canuto, bocatoma de captación de la EPS llo. 266759 8057293 
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21 13172R0smo2 Río Osmore llo, a 50m aguas arriba del puente Pacocha. 251 563 

22 13172ROsmo3 Río Osmore llo, antes del ingreso de aguas al mar de llo 251434 

6.2 Parámetros de Calidad Analizados 

ALA • MOQ. FOLIO Nº 

OFIC.A.T. 

8050082 

8050108 

Se midieron 05 parámetros in situ y analizaron 28 parámetros en laboratorio, según el siguiente detalle: 

• Parámetros físico químicos medidos in situ con el Equipo Multiparámetro MARCA ODEON PONSEL, 
Modelo OPENX, Serie NºSN-ODEOA-1550: Potencial de iones hidrógeno (pH), oxígeno disuelto (OD), 
temperatura, conductividad eléctrica (C.E.) y la medición del caudal por el método del correntómetro. 

• Parámetros físico químicos analizados en laboratorio: Calcio (Ca), Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBOs), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Fosfatos-P, Nitratos (N03""N), Nitrógeno Amoniacal (N
NH4), Sodio (Na), y Sulfatos (SQ4=). 

• Parámetros inorgánicos analizados en laboratorio: Aluminio (Al), Arsénico (As), Bario (Ba) , Berilio (Be), 
Boro (B), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Litio (U), Magnesio (Mg), Manganeso (Mn), 
Níquel (Ni), Plata (Ag), Plomo (Pb), Selenio (Se) y Zinc (Zn) . 

• Parámetros orgánicos analizados en laboratorio: Solo se evaluó el parámetro de Aceites y Grasas (A& G). 

• Parámetros biológicos analizados en laboratorio: ColiformesTermotolerantes ó Fecales. 

AV. ANDRES AVELlNO CÁCERES Nº 120 - MOQUEGUA 
Teléfono: 053 -463173 
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Tabla 4 
Parámetros muestreados, equipos e insumos utilizados en el 

Monitoreo de Calidad de Aaua Superficial de la Cuenca Moaueaua • llo 

Parámetros Muestreados 
Descripción del Equipos y/o insumos utilizados 

Levantamiento de la muestra 
pH La medición del pH, temperatura, conductividad y 
Temperatura oxígeno disuelto se efectuaron en una jarra plástica, Se midieron con el Equipo Multiparámetro: ODEON 

disponiendo los electrodos en una cantidad de 1000 mi PÓNSEL, Modelo OPEN X, Serie N°SN-ODEOA-1550; 
Conductividad de muestra. previamente calibrado . 

Oxigeno Disuelto En primer lugar se midió el oxigeno disuelto. 

Caudal 
La medición del caudal en los puntos de monitoreo se Se utilizó el correntómetro digital marca OTT FPro. 
realizó oor el método del correntómetro . 
La muestra se recolectó en O 1 frasco de vidrio ámbar de Se preservó con o ácido sulfúrico, se refrigeró con ice 

Aceites y Grasas 1000 mi, a nivel de la superficie de la corriente de agua, pack y se colocó en bolsas de poliburbujas para su 
sin orevio eniuaaue. traslado. 

Demanda Bioquímica de La muestra se recolectó en 01 frasco de plástico de 1000 Se verificó la ausencia de burbujas en la muestra y se 
Oxigeno IDB05l mi, con orevio doble eniuaaue. refriaeró con ice oack oara su traslado. 
Demanda Química de Oxigeno La muestra se recolectó en O 1 frasco de plástico de 250 Se preservó con ácido sulfúrico y se refrigeró con ice 
(DQOl mi, con orevio doble eniuaaue. oack oara su traslado . 

Fosfatos 
Las muestras para estos tres parámetros se recolectaron Estos parámetros no requieren de reactivos de 

Sulfatos en 01 frasco de plástico de 1000 mi, con previo doble preservación, solo se refrigeró con ice pack para su 
Sólidos Totales en Suspensión enjuague. traslado. 
(TSS) 

Nitratos Las muestras para estos dos parámetros se recolectaron Se preservó con ácido sulfúrico y se refrigeró con ice en 01 frasco de plástico de 500 mi, con previo doble 
Nitrógeno Amoniacal enjuague . 

pack para su traslado. 

Las muestras para estos dos parámetros se recolectaron Estos parámetros no requieren de reactivos de en 01 vaso de plástico estéril transparente de 100 mi, preservación, solo se refrigeraron con ice pack y los 
Coliforrnes Terrnotolerantes dejando una cámara de aire (1/4 del frasco), a una 

profundidad aproximada de 20 cm de la superficie de la 
frascos se embalaron en bolsas de poliburbujas para su 

corriente de aaua, sin orevio eniuaaue. 
traslado. 

Metales totales (i La muestra se recogió en 01 frasco de plástico de 500 mi, Se preservó con ácido nítrico y se refrigeró con ice pack 
con orevio doble eniuaaue. oara su traslado. 

l*l lnduve: Calcio, odio, aluminio, arsénico, bario, berilio, boro, cadmio, cobalto, oobre, hierro, litio, moonesio, manaaneso, níauel, olata, olomo, selenio y zinc . 
Fuente: ALA Moquegua 

6.3 Desarrollo del Monitoreo de Calidad de Agua Superficial en la Cuenca 
Moquegua - llo 

En cumplimiento al "Plan de Acción para el Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua superficial en la 
Cuenca Moquegua - llo", se desarrollaron las siguientes acciones: 

•!• Preparación de Materiales y Equipos 

Con el objetivo de cubrir todos los elementos indispensables para llevar acabo el monitoreo de 
forma efectiva se contaron con los siguientes materiales, equipos e indumentaria: 

• Material bibliográfico en copia impresa: El "Plan de Acción para el Monitoreo Participativo de la 
Calidad del Agua Superficial en la Cuenca Moquegua - llo", "Protocolo Nacional de Monitoreo 
de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial", Manual de Calibración del Equipo 
Multiparámetro ODEON PONSEL y Fichas de datos de seguridad de reactivos para la 
preservación de muestras . 

• Material cartográfico: Mapas Temáticos de las Unidades Hidrográficas de la Cuenca Moquegua 
- llo y de la Red de Monitoreo propuesta . 

• Material para el muestreo: cuerda, baldes plásticos transparentes, brazo telescópico 
muestreador, frascos de polietileno, frascos de vidrio ámbar, frascos de vidrio transparente, 
guantes descartables, coolers grandes y pequeños, refrigerantes (ice pack), reactivos en 
gotero para preservación de muestras, pizeta, gotero, agua destilada, soluciones estándar para 
la calibración de los electrodos de pH y conductividad, papel secante (Tissue), cinta adhesiva, 
plumones indelebles, etiquetas para la identificación de frascos . 
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• Materiales para el registro de datos en campo: Tablero, pizarra acrílica, fichas de registro de 
campo, actas de monitoreo y cadena de custodia. 

• Equipo de campo: GPS de la marca Garmín Plus, Multiparámetro ODEON PONSEL y cámara 
fotográfica; debidamente calibrados . 

• Indumentaria de protección: Barbijos descartables, lentes de seguridad, zapatos de seguridad, 
chaleco de seguridad, casaca, casco, gorra y botas de jebe . 

•!• Precauciones durante el Monitoreo 

El levantamiento de muestras para los diferentes parámetros se realizó en el cuerpo de agua, y en el 
caso de accesos difíciles al cuerpo de agua, se recogieron las muestras con la ayuda del brazo 
telescópico. 

Durante el monitoreo se mantuvo el uso barbijos, guantes, lentes y ropa de trabajo principalmente 
para realizar la preservación de muestras, así mismo se dispuso el transporte de los reactivos de 
preservación en un cooler pequeño. 

La calibración del equipo Multiparámetro ODEON PONSEL, se realizó diariamente y la medición de 
parámetros contó con una ubicación segura. Asimismo el traslado de los equipos de campo tuvo 
especial cuidado para evitar riesgos mecánicos. 

Durante el Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua superficial en la Cuenca Moquegua - llo, 
se tuvo la presencia de lluvias esporádicas por lo que no fue necesario suspender su ejecución. 

•!• Muestreo 

Se realizó el levantamiento de muestras puntuales y representativas, las cuales representan la 
composición del cuerpo natural de agua superficial original para los 22 puntos de monitoreo, 
muestreadas del 07 al 11 de Abril del 2014, en condiciones climáticas favorables. 

La ejecución del monitoreo en cada punto de muestreo, tomo en cuenta: 

• El reconocimiento del entorno, ubicación y toma de fotografías, según detalle indicado en las 
hojas de registro de datos de campo y panel fotográfico. 

• Acondicionamiento de frascos de muestreo, etiquetado de frascos de acuerdo a la lista de 
parámetros a evaluar, muestras recolectadas mediante la preservación indicada por el 
laboratorio y de coolers mediante el uso de ice pack así como materiales de embalaje, para 
asegurar la llegada de las muestras recolectadas en condiciones óptimas de conservación. 

• Medición de parámetros de campo con la calibración diaria del Equipo Multiparámetro ODEON 
PONSEL, así mismo se tomó la ubicación de cada punto de monitoreo con el uso de un GPS 
Garmin 111 Plus. Se mantuvo el cuidado de enjuagar los electrodos con la muestra de agua 
(estando el equipo apagado), realizando las lecturas agitando ligeramente el electrodo, dejando 
estabilizar la lectura, registrando los resultados de la medición priorizando la medición del 
oxígeno disuelto, lavando los electrodos con agua destilada, secando con papel secante y 
guardando adecuadamente. 

• Toma de muestra de agua, con el uso de guantes descartables, lentes de seguridad, barbijos, 
la preservación se realizó en campo según parámetro indicado en la etiqueta, se utilizó un 
brazo telescópico procurando la recolección de la muestra en el centro del cauce del río o 
quebrada. 

• Levantamiento diario del acta de monitoreo, consignando los datos personales y firmas de las 
personas que participaron en el monitoreo. 

• Llenado del formato de cadena de custodia proporcionado por Servicios Analíticos Generales 
S.A.C., para indicar los parámetros a analizar. 
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El transporte adecuado, para el posterior envío de muestras de agua superficial al laboratorio 
Servicios Analíticos Generales S.A.C.-Lima, a través de la empresa de transporte aéreo Lan 
Perú S.A. del aeropuerto "Coronel FAP. Carlos Ciriani Santa Rosa" de la ciudad de Tacna . 

Aseguramiento y Control de la Calidad 

Tomando en cuenta que la etapa de recolección de muestras es de trascendental importancia, 
se consideraron las siguientes actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad: 

a Preparación y/o impresión de: Tablero de campo, hojas de registro de campo, actas de 
monitoreo y cadenas de custodia . 

a Llenado de etiquetas con tinta indeleble para el rotulado de los frascos, de acuerdo al 
listado de parámetros establecidos en "Plan de Acción para el Cuarto Monitoreo 
Participativo de la Calidad del Agua Superficial en la Cuenca Moquegua - llo' . 

a Protección de las etiquetas en los frascos rotulados con cinta de embalaje, asegurando así 
la identificación de la muestra hasta su llegada a laboratorio. 

a Calibración diaria del equipo Multiparámetro ODEON PONSEL, con las soluciones buffer 
de pH 4, buffer de pH 7 y con la solución estándar de conductividad de 1413 uS/cm, 
asegurando la confiabilidad en las mediciones realizadas. 

a Protección delos electrodos de: pH con su capucha de goma y un algodón empapado de 
solución de conservación (PONSOL-CSV), de oxígeno disuelto con su capucha de goma 
que contiene un algodón muy ligeramente humedecido con agua y el de conductividad 
eléctrica con su capucha de goma de protección, junto con la colocación ajustada en el 
maletín de transporte del equipo Multiparámetro ODEON PONSEL; garantizando así la 
protección mecánica y la prolongación de vida útil del equipo multiparámetro. 

a Lavado de electrodos con agua destilada contenida en una pizeta, después de cada 
medición y durante la calibración . 

a Instrucción delos procedimientos de muestreo, calibración de equipo, registro de datos y 
organización del equipo de trabajo de campo, a cargo del profesional encargado de la ALA 
Moquegua para el monitoreo, asegurando así la participación eficiente del equipo de 
trabajo de campo en la recolección de muestras e información de campo . 

a Revisión diaria de: Materiales e insumos de muestreo (frascos, preservantes, ice pack, 
brazo telescópico, etc.) , implementos de seguridad necesarios (guantes descartables, 
barbijos, lentes de seguridad, etc.), recarga de baterías de los equipos que lo requieran; 
verificando así el abastecimiento y las condiciones óptimas de los mismos. 

a Se mantuvo el traslado de material de muestreo adicional como medida de prevención, en 
el caso de que alguno de los materiales designados resultará dañado en el transcurso del 
viaje o por cualquier otra eventualidad. 

Laboratorio: 

La Autoridad Nacional del Agua contrató los servicios del laboratorio Servicios Analíticos 
Generales S.A.C., laboratorio acreditado por el INDECOPI, según Registro NºLE-047, para el 
análisis de las muestras de agua superficial procedentes de la cuenca Moquegua - llo. 
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7 . EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL EN LA 

CUENCA MOQUEGUA • ILO Y TRIBUTARIOS 

. . .. 
- 11 7 .1 Clas1f1cac1on de la cuenca Moquegua o 

Según la Resolución Jefatura! Nº 202-201 O-ANA del 22 de marzo de 201 O; los ríos llo - Os more -
Moquegua, Asana, Tumilaca, Torata, Huaracane y las Quebradas Millune y Sarallenque, se 
clasifican como categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales. 

Los ríos Otora, Charaque, Altarane y la rápida Chilligua no se encuentran clasificados en la 
referida resolución, por lo que se asumirá transitoriamente la categoría del río principalal que 
tributan.de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3°, del ítem 3.3 del Decreto Supremo Nº 023-
2009-MINAM . 

7 .2 Criterios de Evaluación 

La evaluación de los resultados de la calidad del agua superficial de la Cuenca Moquegua - llo, 
considera como base la aplicación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, 
establecidos en el Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM (ver detalle en la Tabla 6); con el 
objetivo de establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros 
físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, en su condición de cuerpo receptor y 
componente básico de los ecosistemas acuáticos, que no representan riesgo significativo para la 
salud de las personas ni para el ambiente . 

Los Estándares aprobados son aplicables a los cuerpos de agua del territorio nacional en su estado 
natural y son obligatorios en el diseño de las normas legales y las políticas públicas siendo un 
referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumento de gestión ambiental. 

Respecto a los valores indicados en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua 
Categoría 3: Riego de Vegetales, para la concentración de Boro: 0,5 mg/L y 6 mg/L. Según las 
Canadian Water Quality Guidelines del Canadian Council of Resource and Environment Ministers 
(CCREM 1987 - CCME 1999) y las Guías de Calidad de Aguas para usos agrícolas de Alberta -
Canadá. Considerar en la evaluación, que la concentración de boro en aguas de riego no debe 
exceder 0,5 mg/L para plantas sensibles, pero puede ser tan alto como 6 mg/L para plantas 
tolerantes . 

Tabla 5 
Sensibilidad o Tolerancia al Boro de Cultivos Agrícolas 

Tolerancia 
Concentra<:lón de Boro 

Cultivo Agrícola 
enAauadeRl..,,,..lma~I 

Muy Sensible < 0,5 Moras 

Duraznos, cerezas, ciruelas, uvas, arvejas de vaca, cebollas, ajo, 
Sensible 0,5-1 ,0 camote, trigo, cebada, girasol, frijol mungo, ajonjolí, altramuces, 

fresas, alcachofas, friioles v habas . 

Sensible Moderadamente 1,0-2,0 Pimientos roios, auisantes, zanahorias, rábanos, oaoas v rv>ninos. 

Tolerante Moderadamente 2,0-4,0 Lechuga, coles, apio, nabos, pasto azul de Kentucky, avena, malz, 
alcachofas, tabaco, mostaza, trébol, calabaza v melones. 

Tolerante 4,0-6,0 Sorgo, tomate, alfalfa, alverjilla de bengala, perejil, remolacha roja 
v remolacha azucarera. 

Muv Tolerante 6,0-15,0 Esoárraaos . 

Fuente: Water Quality Guidelines for agricultura! Uses (CCME 1999) 
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Tabla 6 

2 Calcio 
3 Carbonatos 
4 Cloruros 

8 Fluoruros 
9 Fosfatos-P 
10 Nitratos N03-N 
11 Nitritos N02-N 
12 Oxi eno Disuelto 
13 H H 
14 Sodio 
15 Sulfatos 
16 Sulfuros 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Aldrín GAS 309-00-2 
Clordano GAS 57-74-9 
DDT 
Dieldrín N°CAS 72-20-8 
Endrín 

NMP/100ml 
NMP/100ml 
NMP/100ml 

EscherichiaColi NMP/100ml 
Huevos de Helmintos huevos/L 
Salmonella s . 
VibriónCholerae 

Fuente: O.S. N" 002-2008-MINAM 
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200 
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100-700 
<2000 

15 
40 

10 
0,06 
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200 
300 
005 

5 
o 05 
0,7 

0,5-6.0 
o 005 
0,1 
0,05 
02 
0,1 

2,5 
150 
0,2 

0,001 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 

2 

0,001 

0,004 
0,3 

0,001 
0,7 

0,004 
0,02 
0,1 
4 

7,5 

2000 
5000 
100 

100 
<11 

Ausente 
Ausente 
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<=5000 
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2 

50 

>5 
6,5-8,4 

500 
0,05 

0,1 

0,1 
5 

0,01 
0,1 

0,5 

24 

0,03 

1000 
5000 
20 

<1 
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Evaluación de Resultados en la Unidad Hidrográfica Alto llo
Moquegua 

7 .3.1 Río Chilligua 

De acuerdo a la red de monitoreo indicada en el ítem 6.2.1 . (Cuadro Nº 02),el río Chilligua 
cuenta con un punto de monitoreo, codificado como: 13172RChil1 

Los resultados del monitoreo indican que los valores obtenidos para las concentraciones de pH 
boro y manganeso en el punto de monitoreo 13172RChil1 , superan los Estándares de Calidad 
Ambiental para Agua Categoría 3, según el siguiente detalle: 

a. La concentración del pH es de 5,08 unidades de pH, la cual se encuentra en una 
proporción de un 21 .84 % por debajo del valor de 6,5 y fuera de los rangos de los valores 
de pH establecidos en los ECA para Agua Categoría 3 para el Riego de Vegetales y 
Bebidas de Animales. Este resultado se atribuye a la procedencia de las aguas, ya que 
provienen del Embalse Pasto Grande. 

a. El valor obtenido para la concentración de manganeso es de 0,8436 mg/1, la cual supera 
en un 321 .8 % el valor de 0,2 mg/I establecido en el ECA para Agua Categoría 3 para el 
Riego de Vegetales y Bebidas de Animales. Este resultado se atribuye a la naturaleza 
hidrogeológica de la zona, debido a que el manganeso es un elemento metálico que se 
encuentra en el suelo, rocas, gravas y arcillas, por lo tanto es muy común encontrarlo 
disuelto o asociado a partículas en suspensión en el agua. 

a. El valor de la concentración de Boro es de 0,669 mg/I, la cual supera en 33.8 % el valor 
de 0.5 mg/I establecido en el ECA para Agua Categoría Riego de vegetales (Plantas 
sensibles 

Por otro lado cabe mencionar que la concentración de los parámetros de: Calcio (Ca), 
conductividad eléctrica, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, 
oxígeno disuelto, pH, sodio (Na), nitratos (N03"'N), aluminio (Al), arsénico (As), bario (Ba), 
berilio (Be), boro (B), cadmio (Cd), cobalto (Co), cobre (Cu), hierro (Fe), litio (Li), magnesio 
(Mg), manganeso (Mn), níquel (Ni), plata (Ag), plomo (Pb), selenio (Se) y zinc (Zn); cumplen 
con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Categoría 3 en este punto de monitoreo, 
según detalle presentado en la Tabla 7. 

Tabla 7 
1 d á Resu ta os de par metros ,. . á . 111coqu1m1cos, 1norg. n1cos y b' 16 . d 1 Ri Ch 'll' 10 IQICOS e o 1 1gua 

ltem 
Rio Chllligua ECA para Agua Cat. 3 

Nº Parámetros Unidades Vegetales de ¡ Vegetales de Bebidas de 13172RChll1 Tallo Bajo Tallo Alto Animales 
Fisicoouímicos 

1 Caldo maA. 18.62 200 -
2 Caudal Vs 1715 . 
3 Conductividad Eléctrica uS/an 321.6 <2000 <=5000 
4 DBOs mgil. <2.00 15 <=15 
5 oao n mQ/l <10.0 40 
6 Nitratos (NO¡-N) mgll 0.103 10 50 
7 Oxigeno Disuelto mgil. 6.22 >=4 >5 
8 pH Unidades de pH 6,5-8,5 6,5-8,4 
9 Sodio mgil. 29.61 200 -
10 T emperab.lra ·c 8.28 

Inorgánicos 
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ltem 
Río Chilllgua ECA para Agua Cat. 3 

Nº Parámetros Unidades Vegetales de 1 Vegetales de Bebidas de 
13172RChi11 

Tallo Baio Tallo Alto Animales 
11 Alumiiio (Al) mgll 2.39 5 
12 Arsénico (As l lllQ/L 0.010 0,05 0,1 
13 Bario (Ba) lllQ/L 0.042 0,7 . 
14 Berilio (Be) mg/L <0.0002 . 1 . 0,1 
15 Boro !Bl m11/L 0.669 0,5-6 5 
16 Cadmio (Cd) mg/L 0.0009 0,005 0,01 
17 Cobalto (Col lllQ/L 0.0113 0,05 1 
18 Cobre (Cu) mo/L 0.0090 0,2 0,5 
19 Hierro (Fe) mg/L 0.331 1 
20 litio (li) mall 0.190 2,5 
21 Magnesio (Me! l moll 3.96 150 
22 Manganeso (Mn) mgll 0,2 
23 NIQuel (Ni) mg/L 0.0115 0,2 
24 Plata (Ag) mall <0.0005 0,05 
25 Plomo(Pb) mgll 0.0071 0,05 
26 Selenio (Sel mg/L <0.003 0,05 
27 Zinc!Zn) moA 0.137 2 24 

Valor que supera el Estándar de Calidad Ambiental · ECA para Agua Categoría 3.Riego de vegetales y bebida 
de animales 

1 1 Valor que supera el Estándar de Calidad Ambiental • ECA para Agua Cal 3 solo en el Riego de Vegetales 

11 El método presentado en el Informe de Ensayo no ha sido acred~ado por el SNA. 
!&l El método subcontratado est~ acreditado por el SNA . . .. Fuente: Ho¡as de Registro de Campo e Informe de Ensayo N"08139S.2014 elaborado por ServlCIOS Anahticos Generales S.A.C . 

7.3.2 Río Otora 

De acuerdo a la red de monitoreo indicada en el ítem 6.2.1. (Cuadro Nº 02),el río Otora cuenta 
con un punto de monitoreo, codificado como: 13172R0tor1. 

Los resultados del monitoreo indican que los valores obtenidos para las concentraciones de 
manganeso y boro en el punto de monitoreo 13172RO!or1 , superan los Estándares de Calidad 
Ambiental para Agua Categoría 3 según el siguiente detalle: 

a En cuanto a la concentración de manganeso se ha obtenido un valor de 0,6168 mg/I, la 
cual supera en un 308.4 % el valor de 0,2 mg/I establecido en el ECA para Agua 
Categoría 3 para el Riego de Vegetales y Bebidas de Animales. Este resultado se atribuye 
a la naturaleza hidrogeológica de la zona. 

a El valor de la concentración de Boro es de 0,654 mg/I, la cual supera en 30.8 % el valor 
de 0.5 mg/1 establecido en el ECA para Agua Categoría Riego de vegetales (Plantas 
sensibles 

Acerca de la concentración de los parámetros de: Calcio (Ca), conductividad eléctrica, 
demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, nitratos, oxígeno disuelto, pH, 
sodio (Na), aluminio (Al), arsénico (As), bario (Ba), berilio (Be), cadmio (Cd), cobalto (Co), 
cobre (Cu), hierro (Fe), litio (Li), magnesio (Mg),níquel (Ni), plata (Ag), plomo (Pb), selenio (Se) 
y zinc (Zn); cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Categoría 3 en este 
punto de monitoreo, según detalle presentado en la tabla 8 . 
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Tabla 8 
R 1 d esu ta os d f' . á . e par me ros 1s1coqu1m1cos, inorg nicos y b' 16 . 10 1g1cos d 1 R' Ot e 10 ora 

ltem 
Río Otora ECA para Agua Cat. 3 

Parámetros Unidades Vegetales de 1 Vegetales de Bebidas de Nº 13172ROtor1 
Tallo Bajo Tallo Alto Animales 

Fisicoc¡uímicos 
1 Calcio mg/l. 26.00 200 
2 Caudal Vs 2066 . 
3 Conductividad Eléctrica uS/an 352.8 <2000 <=5000 
4 DBO s ma/l. <2.00 15 <=15 
5 DQO M mg/l. <10.00 40 
6 Nitratos (N03-N) mg/l. 0.425 10 50 
7 OxlQeno Disuelto mQ/l. 9.35 >=4 >5 
8 pH Unidades de pH 6.98 6,5.a,5 6,5-8,4 
9 Sodio ma/l. 28.55 200 -
10 Temperatura ·c 14.72 -

tnoraánicos 
11 Aluminio (AJ) mg/l. 2,21 5 
12 Arsénioo (As) mg/l. 0.009 0,05 0,1 
13 Bario (Ba) mg/l. 0.065 0,7 -
14 Berilio (Be) mg/l. <0.0002 - 1 - 0,1 
15 Boro (B) mg/l. 0.654 0,5-6 5 
16 Cadmio(Cd) mg/l. 0.0004 0,005 0,01 
17 Cobalto (Col mg/l. 0.0067 0,05 1 
18 Cobre(Cu) mg/l. 0.0074 0,2 0,5 
19 Hierro (Fe) mg/l. 0.734 1 
20 Litio (Li) mg/l. 0.170 2,5 
21 Magnesio IMa) mg/l. 4.48 150 
22 Manaaneso (Mnl mQ/l. 0,2 
23 NIQuel (Ni) mQ/l. 0.0080 0,2 
24 Plata (A!ll mo/l. <0.0005 0,05 
25 Plomo(Pb) mg/l. 0.0063 0,05 
26 Selenio (Sel mQ/l. <0.003 0,05 
27 Zinc(Znl mg/l. 0.109 2 24 

Oraánicos 
28 Aceites y Grasas mQ/l. <1.00 1 

Valor QUe supera el Estándar de Calidad Ambiental - ECA para Agua Categorla 3. Riego de Vegetales y Bebida de 
Animales. 

1 1 Valor QUe supera el Estándar de Calidad Ambiental - ECA para Agua Cat 3 solo en el Riego de Vegetales (para 
plantas sensibles) 
n El método presentado en el Informe de Ensayo no ha sido acreditado por el SNA. 

.. .. Fuenle: Hojas de Registro de Campo e Informe de Ensayo N" 081395-2014 elaborado IX>I" Laborabio Servicios Anal1tieos Generales S.A.C . 

7 .4 Evaluación de Resultados en la Unidad Hidrográfica Torata 

7 .4.1 Río To rata 

De acuerdo a la red de monitoreo indicada en el ítem 6.2.1. (Cuadro N° 02), el río Torata 
cuenta con cinco puntos de monitoreo, codificados como: 13172RTora, 13172RTora1 , 
13172RTora2, 13172RTora3y13172RTora4. 

Los resultados obtenidos para el punto de monitoreo 13172RTora, indican que los parámetros 
fisicoquímicos, inorgánicos y biológicos analizados en este punto, cumplen con los Estándares 
de Calidad Ambiental para Agua. Categoría 3, según detalle presentado en la tabla 8 . 

Los resultados obtenidos para el punto de monitoreo 13172RTora1, indican que los parámetros 
fisicoquímicos, inorgánicos y biológicos analizados en este punto, cumplen con los Estándares 
de Calidad Ambiental para Agua. Categoría 3, según detalle presentado en la tabla 8 . 

Los resultados obtenidos para el punto de monitoreo 13172RTora2, indican que los parámetros 
fisicoquímicos, inorgánicos y biológicos analizados en este punto, cumplen con los Estándares 
de Calidad Ambiental para Agua. Categoría 3, según detalle presentado en la tabla 8. 
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Los resultados obtenidos para el punto de monitoreo 13172RTora3, indican que los parámetros 
fisicoquímicos, inorgánicos y biológicos analizados en este punto, cumplen con los Estándares 
de Calidad Ambiental para Agua. Categoría 3, según detalle presentado en la tabla 8. 

En cuanto a los resultados del punto de monitoreo 13172RTora4, se puede observar que los 
valores obtenidos para las concentraciones de: Calcio, conductividad eléctrica, sodio y 
manganeso, superan los Estándares de Calidad Ambiental para Agua Categoría 3 según el 
siguiente detalle: 

a. El valor de la concentración de calcio es de 727,59 mg/I, la cual supera en un 263,7% el 
valor de 200 mg/I establecido en el ECA - Agua Categoría 3 para el Riego de Vegetales . 

a. El valor de conductividad eléctrica es de 4 740 uS/cm, la cual supera en un 137.0 % el 
valor de 2 000 uS/cm establecido en el ECA - Agua Categoría 3 para el Riego de 
Vegetales, encontrándose apta para Bebidas de Animales . 

a. El valor de la concentración de sodio es de 385,18 mg/I, la cual supera en un 92,59 % el 
valor de 200 mg/I establecido en el ECA - Agua Categoría 3 para el Riego de Vegetales. 

a. En cuanto a la concentración de manganeso se ha obtenido un valor de 2.0687 mgA, la 
cual supera en un 934,35% el valor de 0,2 mgA establecido en el ECA para Agua 
Categoría 3 para el Riego de Vegetales y Bebidas de Animales. Este resultado se atribuye 
a la naturaleza hidrogeológica de la zona. 

a. Mientras que la concentración de los parámetros de: Calcio (Ca), conductividad eléctrica, 
demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, fosfatos, oxígeno disuelto, 
pH, aluminio (Al), arsénico (As), bario (Ba), berilio (Be), boro (B), cadmio (Cd), cobalto 
(Co), cobre (Cu), hierro (Fe), litio (Li), magnesio (Mg), níquel (Ni), plata (Ag), plomo (Pb), 
selenio (Se), zinc (Zn); cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. 
Categoría 3 en este punto de monitoreo, según detalle presentado en la tabla 9. 

Tabla 9 
Resu tados de parámetros fisicoqu1m1cos, inorgánicos y biológicos del Río Torata 

ltem 
Nº 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

- 10 

Parámetros 

Fisicooufmlcos 
Calcio 
Caudal 
Conductividad Eléctrica 
DBO s 
oao n 
Fosfatos-P 
Nitratos (N03-N) 
Oxigeno Disuelto 
pH 
Sodio 

Unidades 

111<1/l 
Us 

uS/cm 
mg/l 
mg/l 
mc¡/l 
ma/l 
mg/L 

Unidades de pH 

13172 
RTora 

10.76 
41 

134.0 
<2.00 
<10.0 
<0.030 
<0.030 
7.85 
8.26 
7.76 

13172 
RTora1 

11.31 
390 

149.0 
<2.00 
<10.0 
<0.030 
<0.030 
8.20 
8.13 
12.02 

Río Torata ECA para Agua Cat. 3 

13172 13172 13172 Vegetales de 1 Vegetales de Bebídas de 
RTora2 RTora3 RTora4 Tallo Baio Tallo Alto Animales 

15.56 93.48 200 
475 88 1.14 

180.3 633.1 4740 <2000 <=5000 
<2.00 <2.00 <2.00 15 <=15 
<10.0 <10.0 <10.0 40 

<0.030 <0.030 <0.030 
<0.030 3.011 0.542 10 50 
8.85 9.55 10.85 >=4 >5 
8.24 8.05 8.06 6,5-8,5 6,5-8.4 
12.59 48.70 385.18 200 

• , i1••CJ. ~1 

=w 
Sulfuros 
Temperatura 

mq/l 
mg/l 
·c 

<0.002 
8.82 

<0.002 
11.80 

<0.002 
15.30 

<0.002 
18.35 

<0.002 
17.60 

0,05 0,05 

• • 

Inorgánicos 
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13 Alumínio (Al) mall. 0.02 0.22 1.28 0.01 0.03 5 
14 Arsénico (As) mall 0.001 0.002 0.004 0.01 <0.001 0,05 
15 Bario (Bal mg/l 0.016 0.017 0.037 0.079 0.150 0,7 
16 Berilio(Be) mgll <0,0002 <0,0002 0,0004 <0,0002 <0,0002 - 1 . 
17 Boro (Bl mgll 0.036 0.128 0.136 0.386 3.028 0,5.S 
18 Cadmio (Cd) mgll <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 0,005 
19 Cobalto (Col mg/l <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.0033 0,05 
20 Cobre (Cul mci/l 0.0028 0.0026 0.0072 0.0027 0.0053 0,2 
21 Hierro (Fe) mg/l 0.284 0.284 0.897 0.017 0.575 1 
22 Litio (Lil mg/l <0.003 <0.003 <0.003 0.030 0.597 2,5 
23 Magnesio (Mg) mcill 3.39 2.84 3.23 8.54 51.76 150 
24 Manganeso (Mn) mg/l 0.0144 0.0193 0.0847 0.0095 0,2 
25 Nlquel (Ni) mg/l <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0,2 
26 Plata (Ag) mg/l <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0,05 
27 Plomo (Pbl mg/l 0.0044 0.0056 o.oon 0.0088 0.0058 0,05 
28 Selenio (Se) mgll <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,05 
29 Zinc(Znl mg/l 0,006 <0,003 0,006 0,007 0,011 2 

Oraánicos 
30 Aceites y Grasas mq/L <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 1 

Valor que supera el Estándar de Calidad Ambiental • ECA para Agua Categoría 3.Riego de Vegetales y Bebida de Animales. 

1 1 Valor que supera el Estándar de Calidad Ambiental • ECA para Agua Cal 3 solo en el Riego de Vegetales 

,, El método presentado en el Informe de Ensayo no ha sido acreditado por el SNA. 
,. 

Fuente: Hotas de Registro de Campo e Informes de Ensayo N' 081395-2014 elaborados por Laboratoño SelvlCIOS Anahtocos Generales S.A.C . 

7.5 Evaluación de Resultados en la Unidad Hidrográfica Tumilaca 

7 .5.1 Río Asan a - Tumilaca 

De acuerdo a la red de monitoreo indicada en el ítem 6.2.1. (Cuadro N° 02), el río 
AsanaTumilaca cuenta con dos puntos de monitoreo, codificados como: 13172RAsan, 
13172RAsan1y13172RAsan2. 

Los resultados obtenidos para el punto de monitoreo 13172RAsan, indican que los parámetros 
fisicoquímicos, inorgánicos y biológicos analizados en este punto, cumplen con los Estándares 
de Calidad Ambiental para Agua. Categoría 3, según detalle presentado en la Tabla 10. 

Los resultados obtenidos para el punto de monitoreo 13172RAsan1 , indican que los 
parámetros fisicoquímicos, inorgánicos y biológicos analizados en este punto, cumplen con los 
Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Categoría 3, según detalle presentado en la 
Tabla 10. 

Los resultados obtenidos para el punto de monitoreo 13172RAsan2, indican que los 
parámetros fisicoquímicos, inorgánicos y biológicos analizados en este punto, cumplen con los 
Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Categoría 3, según detalle presentado en la 
Tabla 10 . 

AV. ANDRES AVELINO CÁCERES N° 120 - MOQUEGUA 
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Tabla 10 
Resultados de parámetros fisicoqu1m1cos, inorgánicos 'I biológicos del Río Asana 

Río Asana ECA para Agua Cal 3 

ALA- MOQ. 

OFIC. A T 

ftem 
Nº 

Parámetros Unidades 13172RAsan 13172RAsan1 13172RAsan2 Vegetales de ¡vegetales de Bebidas de 
Tallo Balo Tallo Alto Animales 

2 

3 

4 
5 
6 

7 

8 
9 
10 

Flslcoauímicos 
Caldo 
Caudal 
Conductividad 
Eléctrica 
oao n 
Nitratos (N03-N) 
Oxigeno Disuelto 

pH 

Sodio 
Sulfuros 
T emperalura 
lnoraánícos 

Ol(lll 
Vs 

uS/c:m 

mall 
moll 
mgll 

Unidades de 
pH 

m<ill 
mall 
·c 

13.04 18.30 15.97 
140 535 8.8 

121.1 158.1 128.8 

<10.0 <10.0 <10.0 
<0.030 <0.030 <0.030 
6.95 7.86 8.57 

7.45 7.96 7.49 

5.17 7.60 6.93 
11.79 <0,002 

8.86 11.59 12.37 

11 Aluminio (Al) mgll 0.11 0, 17 1,54 
12 Arsénico (As) mgll <0.001 <0,001 <0,001 
13 Bario IBal Ol(l/l 0.014 0,015 0,016 
14 Berilio (Be) mgll <0.0002 <0,0002 <0,0002 
15 Boro IB) mg/l 0.019 0,026 0,026 
16 Cadmio (Cd) mg/l <0.0004 <0,0004 <0,0004 
17 Cobalto (Col mall <0.0003 <0,0003 <0,0003 
18 Cobre (Cu) maJ1 0,0011 0,0018 0,0041 

200 

<2000 

40 
10 

>=4 

6,5-8,5 

200 
0,05 

5 
0,05 
0,7 

1 
0,5-6 
0,005 
0,05 
0,2 

19 Hierro (Fe) mall 0.701 0.574 0,490 1 
20 Litio (Lil mall <0.003 <0,003 <0,003 2,5 
21 Magnesio (Mg) mgll 3,04 3,08 2,83 150 
22 Manganeso (Mn) mgll 0,0518 0,0209 0,0668 0,2 

~ 23 Nlauel INil mg/l <0,0004 <0,0004 <0,0004 0,2 
~,~~7,,;. 24 Plata (Ag) mgll <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,05 

<=5000 

50 
>5 

6,5-8,4 

0,05 

0,1 

0,1 
5 

0,01 

0,5 

~>0~<Jo1 r.:! ~ 25 Plomo (Pb) mgll 0.0054 0,0053 0,0068 0,05 
.... ,,. .. ~ lJ .__..,2_6--+-'-Se_1en ___ io..._ l:Se_1,__l _ _ __ m~1<i._.11.. ___ <"""'o.'-00_3_.__..,_<_0.'--oo __ 3 ___ <_0.:.....oo_3_+-_____ _...;.o:.:...o5'---~----i 

...... l'ft ·""' ·tri 27 Zinc (Zn) mgll 0.008 <0,003 <0,003 2 24 
~ -··' -· r---....._,,O~ra•á~n~lc-os---r-~~~---~---~---~---------~----1 

- 28 Aceites y Grasas Ol(lll <1.00 <1 ,00 <1,00 1 

~~,c1~~~"1-~ 1 
:i• ~ ";,\ 1 1 Valor que supera el Estflndar de Calidad Ambiental -ECA para Agua Cal 3 solo en el Riego de Vegetales ~~~ ~ .,__ ____________________________________ __¡ 

•a111 "' )n El método presentado en el Informe de Ensaye no ha sido acreditado por el SNA. 
~ ~¿i. Fuente: Hojas de Registro de Campo e Informes de Ensayo N' 081395-201 4 elaborado por Laboratorio Servicios Anatllicos Generales S.A.C. 

-!f..·:~~-~~/ # • 

- 7.5.2 R10 Tum1laca 

De acuerdo a la red de monitoreo indicada en el ítem 6.2.1. (Cuadro N° 02), el río Tumilaca 
cuenta con un punto de monitoreo, codificados como: 13172RTumi. 

Los resultados obtenidos en el punto de monitoreo 13172RTumi, indican que el valor de la 
concentración de Coliformes Termotolerantes es de 1100 NMP/100 mi, la cual supera en un 1 O 
% el valor de 1000 NMP/100 mi establecido en el ECA para Agua Categoría 3 para el Riego de 
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Vegetales de tallo bajo y Bebidas de Animales, encontrándose apta para el riego de vegetales 
de tallo alto. 

Mientras que la concentración de los parámetros de: Calcio (Ca), conductividad eléctrica, 
demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, oxígeno disuelto, pH, sodio 
(Na), aluminio (Al), arsénico (As), bario (Ba), berilio (Be), boro (B), cadmio (Cd), cobalto (Co), 
cobre (Cu), hierro (Fe), litio (Li), magnesio (Mg), manganeso (Mn), níquel (Ni), plata (Ag), plomo 
(Pb), selenio (Se), zinc (Zn) y aceites y grasas, cumplen con los Estándares de Calidad 
Ambiental para Agua. Categoría 3 en este punto de monitoreo, según detalle presentado en la 
Tabla 11 . 

esultados de parámetros 
Tabla 11 

á . á . lslcoquímicos, inorg nicos, org nicos y b' 16 . 10 IQICOS d R' T 'I a el 10 um1 ac 

ltem 
Río Tumllaca ECA para Agua Cat. 3 

Nº Parámetros Unidades Vegetales de 1 Vegetales de Bebidas de 
13172RTuml Tallo Bajo Tallo Alto Animales 

Fisicoauímícos 
1 Calcio maJL 41.28 200 
2 Caudal Vs 320.3 -
3 Conductividad Eléctrica uS/cm 320.3 <2000 <=5000 
4 DB05 mall <2.00 15 <=15 
5 DQO(*) mg/l <10.0 40 
6 Nitratos (N03-N) fll!lll 0.110 10 50 
7 Nitrógeno Amoniacal mgll <0,020 -
8 Oxiqeno Disuelto fll!lll 9.88 >=4 >5 
9 pH Unidades de pi- 8,24 6,5-8,5 6,5-8,4 
10 Sodio mg/l 20.61 200 -
11 T emoerab.Jra ·c 23.04 -

lnoraánicos 
12 Aluminio (Al) mgll 0,43 5 
13 Arséniro (As) mgll <0,001 0,05 0,1 
14 Bario (Bal fll!lll 0,038 0,7 
15 Berilio(Be) mgll. <0,0002 - 1 0,1 
16 Boro (Bl mgll. 0,192 0,5-6 5 
17 Cadmio (Cd) ITlQ/l <0,0004 0,005 0,01 
18 Cobalto (Col mg/l <0,0003 0,05 1 
19 Cobre (Cu) mg/l 0,0048 0,2 0,5 
20 Hierro (Fe) mg/l 0,284 1 
21 Litio (Lil mg/l 0,013 2,5 
22 Magnesio !Mal mg/l 4,14 150 
23 ManQaneso (Mnl mQ/l 0,0491 0,2 
24 Nlquel (Ni) mgll. <0,0004 0,2 
25 Plata (Ag) mg/l <0,0005 0,05 
26 Piorno (Pbl ma/L 0,0064 o.os 
27 Selenio (Se) mg/l <0,003 0,05 
28 Zinc(Zn) mg/l 0,011 2 24 

Oraánicos 
29 Aceites y Grasas (A y G) mgll <1.00 1 

Biolóaicos 
30 Colifoones Termotolerantesl'> NMP/100ml 1000 1 2000 1000 

Valor que supera el Estándar de Calidad Ambiental - ECA para Agua Cal 3 para el Riego de Vegetales de tallo 
Ba10 v Bebida de Animales. 
n El método presentado en el Informe de Ensavo no ha sido acreditado oor el SNA. .. Fuente: Hotas de Registro de Campo e Informe de Ensayo N* 0813!&201 4 elaborado por Laboratono Serv1Cios Analíticos Generales S.A.C. 

7 .5.3 Río Altarane 

De acuerdo a la red de monitoreo indicada en el ítem 6.2.1 . (Cuadro N° 02), el río Altarane 
cuenta con un punto de monitoreo, codificado como: 13172RAlta1 . 
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Nº 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
1S 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
1 
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Los resultados obtenidos para el punto de monitoreo 13172RAlta1, indican que los parámetros 
fisicoquímicos, inorgánicos y biológicos analizados en este punto, cumplen con los Estándares 
de Calidad Ambiental para Agua. Categoría 3, según detalle presentado en la Tabla 12 . 

Mientras que la concentración de los parámetros de: Calcio (Ca), conductividad eléctrica, 
demanda bioquímica de oxigeno, demanda química de oxígeno, oxígeno disuelto, pH, sodio 
(Na), aluminio (Al), arsénico (As), bario (Ba), berilio (Be), boro (B), cadmio (Cd), cobalto (Co), 
cobre (Cu), hierro (Fe), litio (Li), magnesio (Mg), manganeso (Mn), nitratos, níquel (Ni), plata 
(Ag), plomo (Pb), selenio (Se), zinc (Zn) y aceites y grasas; cumplen con los Estándares de 
Calidad Ambiental para Agua. Categoría 3 en este punto de monitoreo, según detalle 
presentado en la Tabla 12. 

Tabla 12 
Resultados d á e par metros isicoquímicos, inoraánicos v biolóaicos del Río Altarane 

Río Altarane ECA para Agua Cal 3 
Parámetros Unidades Vegetales de l Vegetales de Bebidas de 

13172RAlta 1 
Tallo Balo Tallo Alto Animales 

Fisicoauímicos 
Calcio maA. 4,70 200 -
Caudal Vs 247 -
Conductividad Eléctrica uS/an 44.82 <2000 <=SOOO 
Sulfuros mgA. <0.002 o.os o.os 
Demanda Química de Oxloeno (") moA. <10.0 40 
Nitratos (N03-N) maA. <0.030 10 50 
Oxigeno Disuelto mgA. 7.77 >=4 >5 
pH Unidades de o~ 7.82 6.s~.s 6.S~.4 
Sodio m<iA. 4.34 200 
T emoeratura ·c 12.S9 
tnoraánlcos 
Aluminio (All maA. 0.48 s 
Arsénico (As) moA. <0,001 o.os 0,1 
Bario IBal maA. 0,012 0,7 
Berilio (Bel mgA. <0,0002 1 - 0,1 
Boro IBl maA. 0,016 O,S-6 s 
Cadmio(Cd) mQA. <0,0004 o.oos 0,01 
Cobalto(Col maA. <0,0003 o.os 1 
Cobre (Cu) maA. 0,0022 0,2 O,S 
Hierro (Fel maA. O,SS7 1 
Litio (Li) maA. <0,003 2,S 
MaQnesio IMol moA. 0,9S 1SO 
Manaaneso (Mn l maA. 0,0222 0,2 
Nlquel (Ni) maA. <0,0004 0,2 
Plata IAal maA. <O,OOOS o.os 
Plomo (Pb) maA. 0,0041 o.os 
Selenio !Sel man <0,003 o.os 
Zilc (Zn) maA. <0,003 2 24 

Biolóalcos 
Aceites y Grasas mnA. <1.00 1 

1 Valor que supera el Estándar de Calidad Ambiental -ECA para Agua Cal 3 solo en el Riego de Vegetales 

n El método presentado en el Informe de Ensayo no ha sido acreditado por el SNA. 
Fuente: Ho¡as de RegJStro de Campo e lnfonne de Ensayo N'081395-2014, elaborado por Laboratorios Servloos Analltlcos Generales S.A.C . 

7 .5.4 Quebrada Millune 

De acuerdo a la red de monitoreo indicada en el ítem 6.2.1. (Cuadro Nº 02), el río Millune 
cuenta con un punto de monitoreo, codificados como: 13172QMill1 . 

Los resultados obtenidos en el punto de monitoreo 13172QMill1 , indican que los valores de las 
concentraciones de pH, aluminio y manganeso, superan los Estándares de Calidad Ambiental 
para Agua Categoría 3 según el siguiente detalle: 
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1 
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27 

28 

<:s. La concentración del pH es de 4,45 unidades de pH, la cual se encuentra en una 
proporción de un 31 .53% por debajo del valor de 6,5 y fuera de los rangos de los valores 
de pH establecidos en los ECA para Agua Categoría 3 para el Riego de Vegetales y 
Bebidas de Animales . 

<:s. El valor de la concentración de aluminio es de es de 10,87 mg/I, la cual supera en un 
117,4% el valor de 5 mg/I establecido en el ECA para Agua Categoría 3 para el Riego de 
Vegetales y Bebidas de Animales . 

a. El valor obtenido para la concentración de manganeso es de 0,3890 mg/I, la cual supera 
en un 94.5% el valor de 0,2 mg/I establecido en el ECA para Agua Categoría 3 para el 
Riego de Vegetales y Bebidas de Animales. 

a. Mientras que las concentraciones de los parámetros de: Calcio (Ca), conductividad 
eléctrica, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, oxígeno 
disuelto, sodio (Na), arsénico (As), bario (Ba), berilio (Be), boro (B), cadmio (Cd), cobalto 
(Co), cobre (Cu), hierro (Fe), litio (Li), magnesio (Mg), Nitratos, níquel (Ni), plata (Ag), 
plomo (Pb), selenio (Se), zinc (Zn) y aceites y grasas; cumplen con los Estándares de 
Calidad Ambiental para Agua. Categoría 3 en este punto de monitoreo, según detalle 
presentado en la precedente tabla 13. 

Tabla 13 
Resultados de parámetros fislcoquimlcos, inorgánicos y biológicos del Rio Millune 

Qda. Mlllune ECA para Agua Cat. 3 
Parámetros Unidades Vegetales de 1 Vegetales de Bebidas 13172QMlll1 Tallo Balo Tallo Alto de Animales 

Flsicoauímicos 
Calcio ma/L 34.79 200 -
Caudal Vs 89 
Conductividad Eléctrica uS/cm 373.3 <2000 <=5000 
Sulfuros malL <0.002 0,05 0,05 
DQO M ma/L <10.0 40 
Nitratos IN03-NI ma/L <0.030 10 50 
Oxígeno Disuelto ma/L 7.84 >=4 >5 
oH Unidades de oH 6,5.a.5 6,5.a,4 
Sodio lll!lll 11,20 200 
T emoeratura ·c 13.00 -
lnoraánicos 
Aluminio !Ali ma/L 5 
Arsénico (As) lll!lll <0,001 0,05 0,1 
Bario !Bal ma/l. 0,021 0,7 . 
Berilio!Bel ma/l. <0,0002 - 1 - 0,1 
Boro (B) mg/L 0,029 0,5-6 5 
Cadmio (Cd) ma/l. <0,0004 0,005 0,01 
Cobalto (Col mg/l. 0,0010 0,05 1 
CobrelCul ma/L 0,0077 0,2 0,5 
Hierro (Fe) lll!llL 0,180 1 
Litio (U) mg/L <0,003 2,5 
Moonesio IMal ma/L 5,08 150 
Manganeso (Mi) ma/L 0,2 
Níquel (Nil ma/L 0,0004 0,2 
Plata (Ag) ma/L <0,0005 0,05 
P1omo(Pbl mg/L 0,0084 0,05 
Selenio (Se) ma/L <0,003 0,05 
Zinc(Znl mg/L 0,023 2 24 
Biolóaicos 
Aceites y Grasas ma/l. <1.00 1 

Valor que supera el Estándar de Calidad Ambiental -ECA para Agua Categoría 3. Riego de Vegetales y Bebida de 
Animales 

1 1 Valor que supera el Estándar de Calidad Ambiental -ECA para Agua Cal 3 solo en el Riego de Vegetales 

n El método presentado en el Informe de Ensavo no ha sido acreditado por el SNA. . Fuente: Ho¡as de Registro de Campo e lnfonne de Ensayo N 081395-2014 elaborado por Laboratonos Servicios AnalltlCOS Generales S.A.C . 
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7 .5.5 Río Charaque 
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OFIC. AT. 

De acuerdo a la red de monitoreo indicada en el ítem 6.2.1 . (Cuadro Nº 02), el río Charaque 
cuenta con un punto de monitoreo, codificado como: 13172RChar1 . 

Los resultados obtenidos para este punto de monitoreo 13172RChar1, indican que los 
parámetros fisicoquímicos, inorgánicos y biológicos analizados en este punto, cumplen con los 
Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Cat. 3, según detalle presentado en la tabla 14. 

Tabla 14 
esu a os R lt d d á e par me ros s1coqu1m1cos, norg n1cos y fi . i á b" 16 . 10 IQICOS e o d IRI Ch araque 

Río Charaque ECA para Agua Cat. 3 
Parámetros Unidades Vegetales de 1 Vegetales de Bebidas 

13172RChar1 Tallo Bajo Tallo Alto de Animales 
Flslcoquímlcos 
Calcio mgll 10,76 200 -
Caudal Vs 63 -
Conductividad Elécb'ica uS/an 76,43 <2000 <=5000 
Sulfuros ma/l <0.002 0,05 0,05 
oaon ma/l <10.0 40 
Nitratos (N03-N) ma/l <0.030 10 50 
OxlQeno Disuelto malL 8,35 >=4 >5 
pH Unidades de pH 7.67 6,5.a,5 6,5.a,4 
Sodio lll!lll 4,95 200 
T emperalura ·c 11,62 -
Inorgánicos 
Aluminio (AJ) mgll 0,17 5 
Arsénico (As) mg/l <0,001 0,05 0,1 
Bario (Ba) mg/l O,Q20 0,7 -
Berilio(Bel mg/l <0,0002 - 1 - 0,1 
Boro (B) mg/l 0,030 0.5~ 5 
Cadmio (Cd) lll!lll <0,0004 0,005 0,01 
Cobalto (Col mQ/l <0,0003 0,05 1 
Cobre (Cu) mgll 0,0036 0,2 0,5 
Hierro(Fe) mg/l 0,171 1 
Litio (Li) mg/l <0,003 2,5 
Magnesio 1rm1 mg/l 1,96 150 
Manganeso (Mi) mg/l 0,0111 0,2 
Níquel (Ni) mg/L <0,0004 0,2 
Plata (Ag) mgll <0,0005 0,05 
Plomo(Pb) mg/l <0,0044 0,05 
Selenio (Se) mQ/L <0,003 0,05 
Zinc(Zn) ma/L <0,003 2 24 
Blo/6a/cos 
Aceites v Grasas ITlQ/L <1.00 1 

o El método presentado en el lnfonne de Ensayo no ha sido aaeditado por el SNA. . . .. Fuente: Ho¡as de Registro de Campo e Informe de Ensayo wre1395-2014 elaborado por Laboratolio Servicios Anal1ticos Generales S.A.C. 

7 .5.6 Quebrada Sarallenque: 

De acuerdo a la red de monitoreo indicada en el ítem 6.2.1. (Cuadro Nº 02), la Quebrada 
Sarallenque cuenta con un punto de monitoreo, codificado como: 13172QSara1 . 

Los resultados obtenidos para este punto de monitoreo 13172QSara1, indican que los 
parámetros fisicoquímicos, inorgánicos y biológicos analizados en este punto, cumplen con los 
Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Cat. 3, según detalle presentado en la tabla 15 . 
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Resultados de parámetros f' 
Tabla 15 

á . 1sicoqu1m1cos, inorg n1cos b' 1· . 10 OQICOS dlQ bdS 11 e a ue ra a ara en que 
Qda. ECA para Agua Cal 3 

item Sarallenque 
Nº 

Parámetros Unidades 
Vegetales de 1 Vegetales de Bebidas 

13172QSara1 
Tallo Balo Tallo Alto de Animales 

Fls/coauímicos 
1 Calcio mg/L 5,43 200 
2 Caudal Vs 16 
3 Conductividad Eléctrica uS/an 67.91 <2000 <=SOOO 
4 Sulfuros mg/l <0.002 o.os o.os 
s oaon mg/l <10.0 40 
6 Nitratos (N03-N) lll!lll <0.030 10 so 
7 Oxigeno Disuelto mg/l 8.20 >=4 >S 
8 oH Unidades de oH 7,99 6,S-8,S 6,S-8,4 
9 Sodio mgll 4,88 200 
10 T emoeratura ·c 11,90 

lnoraánicos 
11 Aluminio (Al) mg/l 0,1S s 
12 Arsénioo (As) mg/l <0,001 o.os 0,1 
13 Bario (Ba) mg/l 0,011 0,7 . 
14 Berilio (Be) mg/l 0,0004 - 1 0,1 
1S Boro (B) lll!lll 0,026 O,S-6 5 
16 Cadmio (Cd) mg/l <0,0004 0,005 0,01 
17 Cobalto(Co) mg/L <0,0003 o.os 1 
18 Cobre(Cu) mg/L 0,0089 0,2 o.s 
19 Hierro (Fe) ma/L 0,083 1 
20 Litio (Li) lll!llL <0,003 2,S 
21 Maanesio IMal mg/L 1,88 150 
22 Manganeso (Mi) ma/l 0,0073 0,2 
23 Níquel (Ni) malL <0,0004 0,2 
24 Plata (Ag) mg/l <O,OOOS o.os 
25 PlomolPb) ma/l 0,0069 o.os 
26 Selenio (Se) rTlQ/L <0,003 o.os 
27 Zinc (Zn) mo/L <0,003 2 24 

Blolóaicos 
28 Aceites y Grasas ma/L <1.00 1 

Valor que supera el Estándar de Calidad Ambiental • ECA para Agua Cal 3. Riego de Vegetales y Bebida de Animales 
n El método presentado en el Informe de EnsaYo no ha sido acreditado por el SNA .. Fuente: Hojas de Registro de campo e Informe de Ensayo N'081395-2014 elaborado por Laboratono Servicios Analitieos Generales S.A.C . 

7 .6 Evaluación de Resultados en la Unidad Hidrográfica Medio llo -
Moquegua 

7 .6.1 Río Moquegua 

De acuerdo a la red de monitoreo indicada en el ítem 6.2.1. (Cuadro Nº 02), el río Moquegua 
cuenta con cuatro puntos de monitoreo, codificados como: 13172RMoqu, 13172RMoqu1y 
13172RMoqu2y13172RMoqu3 . 

Los resultados obtenidos para el punto de monitoreo 13172RMoqu, indican que los parámetros 
fisicoquímicos, inorgánicos y biológicos analizados en este punto, cumplen con los Estándares 
de Calidad Ambiental para Agua, Categoría 3. Riego de Vegetales y Bebida de Animales . 

Los resultados obtenidos para este punto de monitoreo 1317RMoqu1 , indican que los valores 
obtenidos para las concentraciones de Hierro, Boro y Coliformes Termotolerantes superan el 
ECA-Agua categoría 3, para el Riego de Vegetales y Bebidas de Animales, según el siguiente 
detalle: 
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a. La concentración de Hierro es de 1.099 mg/I el cual supera en un 9.9 el valor de 1 mg/I 
establecido en el ECA para Agua Categoría 3 para el Riego de Vegetales y Bebidas de 
Animales . 

a. El valor de la concentración de Boro es de 0,885 mg/I, la cual supera en 77 % el valor de 
0.5 mg/I establecido en el ECA para Agua Categoría Riego de vegetales (Plantas 
sensibles 

a. La concentración de coliformes termotolerantes es de 3 300 NMP/100ml, la cual supera 
en un 230% el valor de 1 000 NMP/1 OOml establecido en el ECA para Agua Categoría 3 
para el Riego de Vegetales y Bebidas de Animales y en 65% el valor de 2 000 NMP/100 mi 
establecido en el ECA para Agua Categoría 3 para el Riego de Vegetales. 

a. Mientras que las concentraciones de los parámetros de: Calcio (Ca), conductividad 
eléctrica, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, oxígeno 
disuelto, pH, sodio (Na), aluminio (Al), arsénico (As), bario (Ba), berilio (Be), cadmio (Cd), 
cobalto (Co), cobre (Cu), litio (Li), magnesio (Mg), manganeso (Mn), nitratos, níquel (Ni), 
plata (Ag), plomo (Pb), selenio (Se), zinc (Zn) y Aceites y Grasas, cumplen con los 
Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Categoría 3 en este punto de monitoreo, 
según detalle presentado en la Tabla 15 

Los resultados obtenidos para el punto de monitoreo 13172RMoqu2, indican que la 
concentración de Boro no cumple con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, 
Categoría 3. Riego de Vegetales en plantas sensibles, según el siguiente detalle: 

a. El valor de la concentración de Boro es de 1,281 mg/I, la cual supera en 156.2 % el valor 
de 0.5 mg/I establecido en el ECA para Agua Categoría Riego de vegetales (Plantas 
sensibles). 

a. Mientras que las concentraciones de los parámetros de: Calcio (Ca), conductividad 
eléctrica, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, oxígeno 
disuelto, pH, sodio (Na), aluminio (Al) , arsénico (As), bario (Ba), berilio (Be), cadmio (Cd), 
cobalto (Co), cobre (Cu), litio (Li), magnesio (Mg), manganeso (Mn), nitratos, níquel (Ni), 
plata (Ag), plomo (Pb), selenio (Se), zinc (Zn), Aceites y Grasas y Coliformes 
Termotolerantes, cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. 
Categoría 3 en este punto de monitoreo, según detalle presentado en la Tabla 15 

Los resultados obtenidos para el punto de monitoreo 13172RMoqu3, indican que la 
concentración de Boro no cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, 
Categoría 3. Riego de Vegetales en plantas sensibles, según el siguiente detalle: . 

a. El valor de la concentración de Boro es de 1,325 mgn, la cual supera en 165 % el valor de 
0.5 mg/I establecido en el ECA para Agua Categoría Riego de vegetales (Plantas 
sensibles) . 

a. Mientras que las concentraciones de los parámetros de: Calcio (Ca), conductividad 
eléctrica, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, oxígeno 
disuelto, pH, sodio (Na), aluminio (Al), arsénico (As), bario (Ba), berilio (Be), cadmio (Cd), 
cobalto (Co), cobre (Cu), litio (Li), magnesio (Mg), manganeso (Mn), nitratos, níquel (Ni), 
plata (Ag), plomo (Pb), selenio (Se), zinc (Zn), Aceites y Grasas y Coliformes 
Termotolerantes, cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. 
Categoría 3 en este punto de monitoreo, según detalle presentado en la Tabla 16 
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ltem 
Nº 

1 
2 

3 

4 
5 
6 
7 

8 

9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 

30 

1 

Resu ta os 1 d d 

Parámetros 

Fisicoquimicos 
Calcio 
Caudal 
Conductividad 
Eléctrica 
DBO 
DQ0 !1 
Nitratos (N03-N) 
Oxigeno Disuelto 

pH 

Sodio 
Sulfuros 
Temperatura 
tnoraánicos 
Aluminio (Al) 
Arsénico (As) 
Bario (Ba) 
Berilio (Be) 
Boro (B) 
Cadmio {Cdl 
Cobalto(Co) 
Cobre{Cul 
Hierro (Fe) 
Litio (U) 
Magnesio (Mg l 
Manganeso (Mn) 
Niauel (Ni) 
Plata (Ag) 
Plomo(Pbl 
Selenio (Se) 
Zinc(Znl 
Oraánicos 
Aceites v Grasas 
Biotóaicos 
Coliformes 
T emiotolerantes 

á e par metros 1s1coau1m1cos, morg mcos y f' 
Tabla 16 

á . 10 IQ ICOS b" 16 . e 10 d 1 R" M oauegua 
Río Moquegua ECA para Agua Cat. 3 

Unidades Vegetales Vegetales 
Bebidas de 13172 13172 13172 13172 

de de RMoqu RMoqu1 RMoqu2 RMoquJ 
Tallo Baio Tallo Alto 

Animales 

mg/L 60.78 85.62 184.61 183.69 200 
Vs 126 813 1086 1090 

uS/an 520.5 806.8 1597 1655 <2000 <=5000 

mg/L <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 15 <=15 
mg/L <10.0 <10.0 <10.0 40 
mg/L 0.758 2.201 3.824 3.678 10 50 
mg/L 7.73 8.20 9.10 9.69 >=4 >5 

Unidades de 7.94 7.97 8.20 8.29 6,5-8,5 6,5-8,4 pH 
mg/L 32.60 67.07 131 .55 136.70 200 
mg/L <0.002 <0.002 <0,002 <0.002 0,05 0,05 
·c 19.28 20.77 23.55 24.64 -

mg/L 0.46 2.24 1.29 0.55 5 
mg/L <0.001 0.009 0.002 0.004 0,05 0,1 
mg/L 0.070 0,093 0,110 0.095 0,7 -
mg/L <0.0002 <0,0002 <0,0002 <0.0002 - 0,1 
mg/L 0.453 0,885 1.281 1.325 0,5-6 5 
mg/L <0.0004 <0,0004 <0,0004 <0.0004 0,005 0,01 
mg/L <0.0003 <0,0003 <0,0003 <0.0003 0,05 1 
ma/L 0,0043 0,0040 0,0032 0.0015 0,2 0,5 
mg/L 0.299 0,891 0.339 1 
mg/L 0.038 0,109 0,108 0.106 2,5 
mg/L 8.17 10.59 22.20 21 .96 150 
mg/L 0,0538 0,1732 0,1393 0.0748 0,2 
mg/L <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0.0004 0,2 
mg/L <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0.0005 0,05 
mg/L 0.0044 0,0052 0,0038 0.0042 0,05 
mg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0.003 0,05 
mg/L 0.009 0,037 0,004 0.005 2 24 

mg/L <1.00 <1,00 <1,00 <1.00 1 

NMP/100 
33x101 49x101 1000 2000 1000 

mi 
Valor que supera el Estándar de Calidad Ambiental - ECA para Agua Cal 3. Riego de Vegetales y Bebida de Animales. 

1 Valor Que supera el Estándar de Calidad Ambiental - ECA para Agua Cal 3. Solo Riego de Vegetales (plantas sensibles) 
n El método presentado en el Informe de Ensaya no ha sido acreditado por et SNA. . . .. 

Fuente: Ho1as de Reg1s1ro de Campo e Informes de Ensayo N" 081395-2014 elaborado por Laboratono SeMCtOs Anal1ticos Generales S.A.C . 

7.7 Evaluación de Resultados en la Unidad Hidrográfica Medio Bajo llo 
- Moquegua 

7.7.1 Río Osmore 

De acuerdo a la red de monitoreo indicada en el ítem 6.2.1. (Cuadro Nº 02), el río Osmore 
cuenta con tres puntos de monitoreo, codificados como: 13172ROsmo1, 13172Rosmo2 y 
13172Rosmo3. 

Los resultados obtenidos para el punto de monitoreo 13172ROsmo1, indican que el valor 
obtenido para la concentración de Boro supera los Estándares de Calidad Ambiental para 
Agua, Categoría 3, según el siguiente detalle: 
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• El valor de la concentración de Boro es de 1.514 mg/I, la cual supera en 202.8 % el valor 
de 0.5 mg/I establecido en el ECA para Agua Categoría Riego de vegetales (Plantas 
sensibles) 

Los resultados del monitoreo indican que los valores obtenidos para las concentraciones de 
Calcio, Conductividad Eléctrica, Sodio y Boro en el punto de monitoreo 13172Rosmo2, 
superan los Estándares de Calidad Ambiental para Agua Categoría 3 según el siguiente 
detalle: 

a. El valor de la concentración de Calcio es de 203.22 mg/I, la cual supera en un 1.61 % el 
valor de 200 mg/I establecido en el ECA para Agua Categoría 3 para el Riego de 
Vegetales. 

a En cuanto al valor de la Conductividad Eléctrica éste es de 2450 uS/cm, la cual supera 
en un 22.5% el valor de <2000 uS/cm establecido para el ECA - Agua Cat. 3 para el Riego 
de Vegetales encontrándose apta para Bebidas de Animales, puesto que el valor 
establecido en el ECA para bebida de animales es de< 5000 uS/cm. 

a El valor de la concentración de Sodio es de 209.10 mg/I, la cual supera en un 4,55% el 
valor de 200 mg/I establecido en el ECA para Agua Categoría 3 para el Riego de 
Vegetales . 

a. El valor de la concentración de Boro es de 1,650 mg/I, la cual supera en 230 % el valor de 
0.5 mg/I establecido en el ECA para Agua Categoría Riego de vegetales (Plantas 
sensibles) 

a Mientras que las concentraciones de los parámetros de: demanda bioquímica de oxígeno, 
demanda química de oxígeno disuelto, sodio (Na), aluminio (Al), arsénico (As), bario (Ba), 
berilio (Be),cadmio (Cd), cobalto (Co), cobre (Cu), hierro (Fe), litio (Li), magnesio (Mg), 
manganeso (Mn), níquel (Ni), plata (Ag), plomo (Pb), selenio (Se), zinc (Zn), aceites y 
grasas; cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Categoría 3, según 
detalle presentado en la tabla 16. 

Los resultados del monitoreo indican que los valores obtenidos para las concentraciones de 
Calcio, Conductividad Eléctrica, Boro y Sodio en el punto de monitoreo 13172Rosmo3, 
superan los Estándares de Calidad Ambiental para Agua Categoría 3 según el siguiente 
detalle: 

a El valor de la concentración de Calcio es de 209.90 mg/I, la cual supera en un 4,95% el 
valor de 200 mg/I establecido en el ECA para Agua Categoría 3 para el Riego de 
Vegetales. 

a En cuanto al valor de la conductividad eléctrica éste es de 2350 uS/cm, la cual supera 
en un 17.5% el valor de <2000 uS/cm establecido para el ECA - Agua Cat. 3 para el Riego 
de Vegetales, encontrándose apta para Bebidas de Animales, ya que el valor establecido 
en el ECA para bebida de animales es de < 5000 uS/cm . 

a El valor de la concentración de Sodio es de 211.27 mg/I, la cual supera en un 5,64% el 
valor de 200 mg/I establecido en el ECA para Agua Categoría 3 para el Riego de 
Vegetales 

a. El valor de la concentración de Boro es de 1,677 mg/I, la cual supera en 235.40 % el valor 
de 0.5 mg/I establecido en el ECA para Agua Categoría Riego de vegetales (Plantas 
sensibles). 

a Mientras que las concentraciones de los parámetros de: demanda bioquímica de oxígeno, 
demanda química de oxígeno.oxígeno disuelto, sodio (Na), aluminio (Al), arsénico (As), 
bario (Ba), berilio (Be), cadmio (Cd), cobalto (Co), cobre (Cu), hierro (Fe), litio (Li), 
magnesio (Mg), manganeso (Mn), níquel (Ni), plata (Ag), plomo (Pb), selenio (Se), zinc 
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28 

29 

1 

(Zn), aceites y grasas; cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. 
Categoría 3, según detalle presentado en la tabla 17 . 

Tabla 17 
R lt d d esu a os á r · 1 á . e1 par me ros 1s1coau micos, norg nicos y b" I' . 10 OQICOS d 1 R' O e 10 smore 

Río Osmore ECA para Agua Cat. 3 
Parámetros Unidades 13172 13172 13172 Vegetales de 1 Vegetales de Bebidas 

Rosmo1 Rosmo2 Rosmo3 Tallo Baio Tallo Alto de Animales 
Fisicoauímícos 
Calcio mo/L 186.64 200 . 
Caudal Vs 866 301 304 
Conductividad Eléctrica uS/an 1914 2450 2350 <2000 <=5000 
DB05 mg/L. <2.00 <2.00 <2.00 15 <=15 
DQOl*l mg/L. <10.0 <10.0 <10.0 40 
Nitratos IN03-Nl mo/L 1.985 <0.030 <0.030 10 50 
Nitr6Qeno Amoniacal mg/L. 0.020 <0,020 0.023 . 
Oxíqeno Disuelto mg/L. 9.48 10.45 10.06 >=4 >5 

pH 
Unidades 

8.21 7.99 8.11 6,5-8,5 6,5-8,4 
deoH 

Sodio mg/1._ 175.82 200 . 
Temperatura ·c 20.53 22.14 22.36 . 
lnoraánicos 
Aluminio Al) mg/l 0.08 0.04 0.04 5 
Arsénico As) mg/L. 0.002 <0.001 0.003 0,05 0,1 
Bario (Ba mg/l 0.085 0,070 0.070 0,7 . 
Benlio(Be mgll <0.0002 <0,0002 <0.0002 . 1 . 0,1 
Boro IBl mg/l 1.514 1.650 1.677 0,5-6 5 
Cadmio (Cdl mg/L. <0.0004 <0,0004 <0.0004 0,005 0,01 
Cobalto(Co) mg/l <0.0003 <0,0003 <0.0003 0,05 1 
Cobre(Cu mg/L. <0.0004 <0,0004 <0.0004 0,2 0,5 
Hierro(Fe mg/L. 0.079 0,150 0.086 1 
Litio (U) mg/L. 0.088 0,066 0.066 2,5 
Maonesio IMo\ mg/l 28.84 31.33 31.56 150 
Manganeso (Mn) mg/L. 0.0571 0,0793 0.0849 0,2 
Níquel (Ni) moll <0.0004 <0,0004 <0.0004 0,2 
Plata (Ali) mg/l <0.0005 <0,0005 <0.0005 0,05 
Plomo IPbl mg/L. 0.0006 0,0023 0.0009 0,05 
Selenio (Sel mg/L. <0.003 <0.003 <0.003 0,05 
Zinc(Zn) mQ/L 0.070 0,017 0.017 2 24 
Orgánicos 
Aceites y Grasas (A y G) mgll <1.00 <1.00 <1.00 1 

Valor que supera el Estándar de Calidad Ambiental - ECA para Agua Categoría 3.Riego de vegetales y Bebida de Anímales . 

1 Valor que supera el Estándar de Calidad Ambiental - ECA para Agua Cal 3 solo en el Riego de Vegetales. 

11 El método presentado en el Informe de Ensavo no ha sido acreditado por el SNA. .. " Fuente: Hoias de Registro de Campo e lnfomle de Ensayo N"061395-2014 elaborado por Laboratono SeMCIOS Analoticos Generales S.A.C. 

7.8Gráficas de los Resultados Obtenidos en el Monitoreo de Calidad de 
Agua Superficial en la Cuenca Moquegua -llo 
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Gráfico Nº 1: Comportamiento del pH en la cuenca Moquegua - llo 
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Gráfico Nº 2: Comportamiento del Oxígeno Disuelto en la cuenca Moquegua 

Comportamiento del Conductividad Eléctrica en la Cuenca Moquegua - llo 
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Gráfico Nº 3: Comportamiento de la Conductividad Eléctrica en la cuenca Moquegua 
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Gráfico Nº 4: Comportamiento del Sodio en la cuenca Moquegua - llo 

Comportamiento del calcio en la Cuenca Moquegua - llo 
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Gráfico Nº 5: Comportamiento del Calcio en la cuenca Moquegua - llo 
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Comportamiento del Aluminio en la Cuenca Moquegua - llo 

Utl lumilaca UH Torata 
UH Alto llo UH Medio llo UH Medio Ba¡o 
Moquegua Moquegua llo Moquegua 

/\. 

~---~--~l r~· __ .,..._.'1 r._,_~ 
12.00 - -------------11---------r----i-- -----+-----+ 
u .so ....... -------------¡o--------+----+-------+-----+ 
11.00 10.-17 - - - -
10.SO -+1---------1 t-----+---------+----t----- - - -+-------+-
10.00 -

" 

9.SO -+1---- -----1)------+---------+--- -t--------+-------+-
9.00 ---·- ,_ -
aso -+1---------1;------+---------+-----+- ------1---
aoo - - t-- -
7.SO +---------11-----+---------+--- --+-------t------+ 
7.00 -fl---------111-------t---------+-----+-------+----~ 

~50 .¡j--------11-----+---------+-----+-------t------+ 
~00 - ------t f------1--

5.SO .¡¡....-------11-----+-------- -+-----+-------t------+ 
~00 11-....................... ~I"!"' ............... --..... --............................ ;... ........ .;.. .................................... ...,. 
~so "11--------1 11------+---------+-----+-------+----~ 
4.00 +--------1 - ---- - - - - !----+----
~so "11--------1 11------+---------+-----+-------+----~ 
~00 -------1 
2.SO "11--------1 j-----t---------t-'U1-r.nf-~~----f-----+ 
2.00 ~!----- ,_ 1 
1.SO •• '----! t--S-t-- -.-.:-;1'. ,.-- -r-----+ 
1.00 • • •• J------+-----il-.----__,H OM • • .. 
O.SO " ·" v .. H • • · • • ""' nn • i-• +.=;;r-.. -lm--'lili'--l-- """%'0=• • • 
0.00 ~-~··-~..!!!!---._.!!!!. .... .._ ..... __ ... _-·.-~.._!!!!.1• """'0.0~2~-----..... --~·~· .... · 0~.o~•..,._ ....... --L..\-. __ ,..... ....... ~· ....... ~·....,~º-·~ ..... -·~.....,.-º·~"'-., 

Gráfico Nº 6: Comportamiento del Aluminio en la cuenca Moquegua . llo 
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Gráfico N" 7: Comportamiento del Arsénico en la cuenca Moquegua - llo 
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Gráfico Nº 8: Comportamiento del Boro en la cuenca Moquegua - llo 

Comportamiento del Cobre en la Cuenca Moquegua - llo 
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Gráfico Nº 9: Comportamiento del Cobre en la cuenca Moquegua - llo 
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Gráfico Nº 10: Comportamiento del Hierro en la cuenca Moquegua - llo 
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Gráfico Nº 11: Comportamiento del Manganeso en la cuenca Moquegua - llo 
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Comportamiento del Collformes en la Cuenca Moquegua - llo 
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Gráfico Nº 12: Comportamiento de los Coliformes Termotolerantes en la cuenca Moquegua - llo 
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8 CONCLUSIONES: 

El Cuarto Monitoreo Participativo de Calidad de Agua a nivel de Cuenca Moquegua llo, llevada a 
cabo por la Autoridad Nacional del Agua, se realizó con la activa participación del Gobierno 
Regional de Moquegua, Dirección Regional de Salud Moquegua, Proyecto Especial Pasto 
Grande, Municipalidad Distrital de Torata, Junta de Usuarios del Sector de Riego Torata, 
Empresa minera SPCC, empresa minera Quellaveco, cuyo iniciofué el dia 07 de Abril y 
culminado el 11 de Abril del 2014 . 

El ámbito de monitoreo de la calidad del agua superficial comprende la Cuenca del río Moquegua, 
clasificada en la Categoría 3, para Riego de Vegetales y Bebida de animales; está conformada 
por los ríos Asana, Altarane, Charaque, Tumilaca, Torata, Chilligua, Otora y Moquegua-Osmore, 
asi como las quebradas Millune y Sarallenque ubicadas en el ámbito de las Provincias Mariscal 
Nieto e llo. A lo largo de la cuenca se establecieron 22 puntos de monitoreo . 

Se tomaron 105 muestras de agua superficial a fin de caracterizar la Calidad del Agua en los 
cuerpos naturales de la Cuenca Moquegua llo, las cuales fueron enviadas al laboratorio Servicios 
Analíticos Generales S.A.C. para sus respectivos análisis fisicoquímicos, orgánicos, biológicos y 
de metales pesados, cumpliéndose con los 22 puntos de control establecidos en la red de 
monitoreo. 

De la evaluación de parámetros: 

• El Río Asana en sus tres puntos de monitoreo (13172RAsan, 13172RAsan1 y 
13172RAsan2), según los resultados de parámetros fisicoquímicos, inorgánicos, 
orgánicos y biológicos, si cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. 
Categoría 3 en éstos puntos de monitoreo . 

• El Río Altarane, en su punto de monitoreo 13172RAlta1, según los resultados indican 
que las concentraciones de parámetros tanto fisicoquímícos, inorgánicos y biológicos !! 
cumplen con los ECAs para agua categoría 3 en este punto de monitoreo . 

• Las aguas que discurren por la Quebrada Millune, en su punto de monitoreo 
13172QMill1 , indican que los valores de concentración de pH (4.18), aluminio (14,79 
mg/I) y manganeso (0,444 mg/I), no cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental 
para Agua Categoría 3, riego de vegetales y bebidas de animales. Los demás 
parámetros tanto fisicoquímicos, inorgánicos y biológicos si cumplen con los Estándares 
de Calidad Ambiental para Agua. Categoría 3 en este punto de monitoreo. Este resultado 
se atribuye a la naturaleza hidrogeológica de ésta quebrada desde sus nacientes. 

• Las aguas que discurren por la Quebrada Sarallenque, en su punto de monitoreo 
13172QSara1 , iodican que los valores de concentración de los parámetros tanto 
fisicoquímicos, inorgánicos y biológicos si cumplen con los Estándares de Calidad 
Ambiental para Agua. Categoría 3 en este punto de monitoreo . 

• El Río Charaque en su punto de monitoreo 13172RChar1, según los resultados indica 
que los parámetros fisicoquímicos, inorgánicos y biológicos analizados en este punto, !! 
cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Cat. 3, tanto para riego 
de vegetales como para bebida de animales . 

• El Río Tumilaca en su punto de monitoreo 13172RTumi, presenta una concentración de 
Coliformes Termotolerantes de 1100 NMP/100 mi, el cual no cumple con el valor de 
1000 NMP/100 mi establecido en el ECA para Agua Categoría 3 para el Riego de 
Vegetales de Tallo Bajo y Bebida de Animales, encontrándose apta el riego de Vegetales 
de Tallo Alto por no superar el valor de 2000 NMP/100 mi establecido en el ECA para 
Agua Categoria 3. Riego de Vegetales de tallo alto Por lo tanto se restringe el uso de 
éstas aguas para el riego de vegetales de tallo corto en la zona. Los demás parámetros 
tanto fisicoquímicos, inorgánicos y biológicos si cumplen con los Estándares de Calidad 
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Ambiental para Agua. Categoría 3 en este punto de monitoreo. La concentración elevada 
de coliformes en éste punto se atribuye a que en la zona no cuentan con sistema de 
alcantarillado, por lo que dichas aguas son dispuestas a canales de regadío los cuales 
por filtración llegan hasta el cuerpo de agua . 

• El Río Torata presenta 5 puntos de monitoreo 13172RTora, 13172RTora1 , 
13172RTora2, 13172RTora3 y 13172RTora4. Los parámetros fisicoquímicos, 
inorgánicos y biológicos analizados en los puntos RTora, RTora1, RTora2 y RTora 3 fil 
cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Categoría 3. Riego de 
Vegetales y Bebida de Animales . 

En el punto de monitoreo 13172RTora4, la concentración de los parámetros 
fisicoquimicos de Calcio, Conductividad Eléctrica, Boro, Sodio e Inorgánico como el 
Manganeso no cumplen con los valores establecidos en el ECA - Agua Cat. 3 para el 
Riego de Vegetales ni con el rango establecido para el ECA - Agua Cat. 3 para Bebidas 
de Animales, mientras que los demás parámetros fisicoquímicos como pH, DBO, DQO, 
oxígeno disuelto, Fósforo total, Sodio, Nitratos y los parámetros inorgánicos Al, As, Ba, 
Be, B, Cd, Co, Cu, Fe, Li, Mg, Ni, Ag , Pb, Se y Zinc si cumplen con los valores y rangos 
establecidos en los ECA para Agua, categoría 3. Las aguas evaluadas proceden de 
infiltraciones colectadas desde el botadero de residuos sólidos ubicado en el tramo del 
cauce seco del rio Torata. No corresponden a las aguas superficiales del rio Torata. 
Estas infiltraciones de caudal 1.7 l/s aguas abajo se unen al rio Torata (RTora2) no 
observándose alteración o influencia de éstas aguas al rio principal. 

• El canal Rápida Chilligua en su punto de monitoreo 13172RChil1 presenta una 
concentración de pH y Manganeso que no cumplen con los valores establecidos en el 
ECA para Agua Categoría 3 para el Riego de Vegetales, encontrándose si apta para 
Bebidas de Animales; asimismo en cuanto a la concentración de Boro no cumple con 
los valores establecidos en el ECA para Agua Categoría 3, Riego de Vegetales (plantas 
sensibles), encontrándose apta para el riego de vegetales (plantas tolerantes) y bebida 
de animales; éstas características se atribuye al aporte de las aguas de Pasto Grande, 
lugar de donde provienen éstas aguas que se unen luego al río Otora. En cuanto a los 
demás parámetros tanto fisicoquímicos e inorgánicos, éstos si cumplen con los 
Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Categoría 3 en este punto de monitoreo . 

• El Río Otora en su punto de monitoreo 13172R0tor1 , presenta una concentración de 
Manganeso que no cumple con los valores establecidos en el ECA para Agua Categoría 
3 para el Riego de Vegetales, encontrándose apta para Bebidas de Animales; cuya 
presencia proviene de los aportes de las aguas del Embalse Pasto Grande; asimismo 
este punto presenta una concentración de Boro que no cumple con los valores 
establecidos en el ECA para agua Categoría 3 para el Riego de Vegetales (plantas 
sensibles), encontrándose apta para el riego de vegetales (plantas tolerantes) y para 
bebida de animales. En cuanto a los demás parámetros tanto fisicoquímicos, inorgánicos 
y biológicos, éstos si cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua . 
Categoría 3 en este punto de monitoreo . 

• El Rio Moquegua cuenta con 4 puntos de monitoreo 13172RMoqu, 13172RMoqu1 y 
13172RMoqu2y13172RMoqu3; en las cuales los puntos RMoqu1, RMoqu2 y RMoqu3 
presentan concentraciones de Boro que superan el valor establecidos en la ECA para 
Agua, Categoría 3, para el riego de vegetales en el caso de plantas sensibles, más si 
están dentro del rango para ser utilizado como bebida para animales y riego de 
vegetales (plantas tolerantes) ; asimismo en el punto 13172RMoqu1 los valores 
reportados de coliformes termotolerantes y Hierro no cumplen con el rango establecido 
en el ECA para Agua en la Categoría 3. En cuanto a los demás parámetros 
fisicoquímicos e inorgánicos, éstos si cumplen o están dentro de los valores establecidos 
en las ECAS para Agua, Categoría 3. 

A V ANDRES A VELINO CÁCERES Nº 120 - MOQUEGUA 
Teléfono: 053 -463173 Pág.43 



• • • 
• • 

• 
• • 

• 

• 
• 
• • • • 

• • • • • 

ALA . MOQ. 

!\ANA 
OFIC. AT. 

Autoridad Nacional cMI Acua ---.. -·e.oh~ -'""'"'"""-
" Cuarto Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Superficial 

en la Cuenca Moquegua -1/o" 

• El Río Osmore, en sus puntos de monitoreo 13172ROsmo1, 13172ROsmo2 y 
13172ROsmo3, la concentración de Boro no cumple con los valores establecidos en el 
ECA para Agua, Categoría 3, Riego de Vegetales (para plantas sensibles), mas si están 
dentro del rango para ser utilizado para el riego de vegetales (para plantas tolerantes) 
como para bebida para animales. Asimismo en los puntos de monitoreo ROsmo2 y 
Rosmo3 los valores de Calcio, Conductividad Eléctrica y Sodio se encuentran 
ligeramente por encima del valor establecido en el ECA para Riego de Vegetales y 
Bebida de Animales. Los demás parámetros fisicoquímicos, inorgánicos y biológicos si 
cumplen con los valores establecidos en el ECA para Agua, Categoría 3 en este punto 
de monitoreo . 

9 RECOMENDACIONES: 

Proponer la elaboración del Diagnóstico de la Calidad de Agua Superficial en la Cuenca 
Moquegua - llo. 

Elaborar el "Plan de Acción para el Quinto Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua 
Superficial en la cuenca Moquegua - llo" para fortalecer la Línea Base de Gestión de Calidad de 
los Recursos Hídricos de la cuenca Moquegua - llo. 

Difundir y publicar los resultados de los monitores de la calidad del agua superficial en la Cueca 
Moquegua - llo a los actores de la cuenca . 

10 ANEXOS 

• Anexo 1 :Panel Fotográfico 

• Anexo 2: Actas de Monitoreo y Hojas de Registro de Campo 

• Anexo 3: Hoja Resumen de Datos de Registro de Campo 

• Anexo 4: Copia de los Informes de Ensayo de Laboratorio Servicios Analíticos Generales S.A.C. 

• Anexo 5:Mapa 1 ·Ubicación Política y Geográfica de la Cuenca Moquegua - llo 

• Anexo 6: Mapa 2 · Red del Cuarto Monitoreo de Calidad de Agua Superficial en la Cuenca 
Moquegua · llo 

Es todo cuanto informo a usted. 

Atentamente . 

Moquegua, 16 de Diciembre del 2014 

Visto el Informe que antecede, procedo a aprobarlo y suscribirlo por encontrarlo conforme para la 
prosecución del trámite respectivo . 

A V. ANDRES A VEL INO CÁCERES Nº 120 - MOQUEGUA 

Teléfono: 053 -463173 Pág.44 
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ANEXO 1: 
PANEL FOTOGRÁFICO 

AV. ANDRES AVELINO CÁCERES Nº 120 - MOQUEGUA 
Teléfono: 053 -463173 

ALA - MOO. 

OFIC. AT. 45 
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PANEL FOTOGRÁFICO- IV MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL 

CUENCA DEL RIO MOQUEGUA ILO 

RAsan2 : Puente Asana Sara/: Sara/len ue 

ALA- MOQ. FOLIO Nº 

OFJC A T. 
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RTora3 : Puente Coplay 

v. Andrés Avelino Cáceres Nº 120. 
lf. 053-4631 73 

RTora4 : Dique Torata 

ALA- MOQ. FOLIO~:º 

OFIC. A.T. 
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v. Andrés Avelino Cáceres Nº 120. 
lf. 053-463173 

RMoqu2: Sector La Rinconada 

ALA - MOO. FOLIO N~ 

OFIC. A.T. 
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Foto 19 
RMoqu3: Sector Espejos (fin del Valle Moquegua) 

Foto 21 
Rosmo2: Puente Pacocha 

Av. Andrés Avelino Cáceres Nº 120. 
Telf. 053-4631 73 

.. ····--· ·- . 
ALA - MOO . FOLlú ~t 

OFIC.A T. lf C} 

Foto 20 
Rosmol: Bocatoma Captación El Canuto 

Foto 22 
Rosmo3 : Ingreso al Mar 

Pág.49 
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ANEX02 
ACTAS DE MONITOREO Y 

HOJAS DE REGISTRO DE 

CAMPO 

AV. ANDRES A VEUNO CÁCERES Nº 120- MOQUEGUA 

Teléfono: 053 463173 
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OFIC A T . 

Autoridad Nacional del Agua 
Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña 

Administración Local de Agua Moquegua 

ACTA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 

En el Marco de la Ley de Recursos Hídricos N° 29338, se realiza el Cuarto 

monitoreo participativo de la Calidad de Agua de la Cuenca Moquegua - llo; a 

cargo de la Autoridad Nacional del Agua, en los puntos de la red 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 acta en 

señal de conformidad siendo las ~~--~~.n~.s del día .... §).::t-.. de Abril del 2014 . 

l. 

l. 

2 . 

3 . 

4. 

S . 
6. 

7 . 

8. 

9 . 

PUNTOS DE MONITOREO: 
. .. t~.~3.'.?-.'R:&.'?..') .•.. JV.<?. .. ~~-g0.g .~ .. e~.~f.. .~ ... ~.~-~~~ ... (~.~~-~~~- -~-~- -~ .'..<?. ... 0:~.~~.!!:) 
. J.:2.11'.?:R~.9..~.~,. f!.:!P. .. ~.!?.!}P. .•. 1:1: •• 2>.~ .~-~~ .. P.-.$!-.~ .. ~.~-~---~--~.iDf-.'Jf. .. ~.Y.~A~~-v.'f:.µ;> . 
.J.~.l:.ia.R..8.\t.~.~.1JU:'Í) .. J;U~~!.l:~ .. L~g_Q .. '.0*~ .. ~.'>-~~ --~---~~&..~.'?:~q_ .. 9.fr.0 .. <J .C:. .. ~~nt:. , ro 

..l~. l':t.k..~t\\ .~.3:: .... ~~t.~.~-· df.! tv.n.~ .. ~J~ ~- .~ .. ~ ... ~.rr.~J?.~t .~0ki . . Af. .~f.\Jk0.P a W11 ~ CIO a· 

.A~.r:t.1.~.S.9.-:~ .b .. &i.t{:b.~.C! ... ~.9-P.. !~~li.Mr-t .~.:?.~~- -~~~-~- -~=-~tk.~ .. t">.o.k~ .&k~a-ia (} '-'>t\ f}ra oc, 

..\'.3.J.3.%~0.$.9.'}~ .•.. P.~~n.k.f~.~~. f).~, .. $..Q~ .. 'X'.1.\ ... ~!-:l.~>. ... ~~~-·º·~ --~!f.l.f.ffi ... ~~~-~~.v.~w 

.l~ .n.-.i.~.º=~~.:.~.,. .Rs.~ .. ~.9r..~~-~, ... Y.f .rr.\ ... ~.~~---· ~:!.0:~.º-~- f.-~~Lo. .~~ .. #...!a-la.. 

11. OBSERVACIONES 
.... €.D ... f) .. ~.~-~.k .. r.o,P.r.i .i.~.~ ... tf.:.~ ... ~t~.4~.~:···~ -~! ... P~.0: .. :f .lJ . .J.<":<: .. Pr.?!~~~-9) 
. .. lli. .~j~Ji-~ ... :1.v..ml. / .ci.J.~. 1 .•• p.<M.h.. v.:p..~:.~~--·· !.t?.2 .... ~Jf.Y..! .~k.$ .... !.r.! .~.fr~o-
.... 0.W. .. ~ ...................................................................................................... ................................. .. . 

... =:-.... f..f.:J ~."':?. P.J .. ~ ..... P..~-~-~-- -~.f.f:.'?!:f?J. ... .>?.~.~~ ~.'!.?.-. ~-- .. f..9..~tr? ... @@!?.d& ........ . 

... :-: ... .p.~.rs.e:n.rcd .... ~ ..... r:o/.r:>. ~rl': ..... <2:':!.~!.l. f!-:.1(.~.~-~ - ·· ·· ·· · ··· · ····· ·· ··· · ······ · ·· · ·· · ···· · · · ············· ·· ·· 

RESPONSABLES DEL MONITOREO 

Biga. Lucy Ucharico Coaquira 

Cuarto Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua Cuenca Moquegua - llo 
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Autoridad Nacional del Agua 
Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocorni 

Administración Local de Agua Moquegua 

IV. PARTlCIPANTES: 

· · · · ·· ·· · ·· ···~········ · ···· · · ·· ··· 
Nombre: BkQ . ~ L>ofl.c:.~c.o e . 
DNI Nº: Oit>ft>S.3\J'Z-'-f 

Institución: Af.A -11 ~u.e¡uc. , 

/:z::;¿ 
~~~·;;~~·=· · · ·i~-b~¡i;~l~;~::~··R~q~~·;º Gmd( 
DNI N°: "'.:fo 16 2 l/o 6 
Institución: <'?roc~·ca.,,11! At A Ho.qv,jvc. 

Nombre: 
DNI Nº: 
Institución: 

Nombre: 
DNI Nº: 
Institución: 

Nombre: 
DNI N°: 
Institución: 

Nombre: 
DNI N°: 
Institución: 

ALA -MOO . 

OFIC. AT . 

.............. ~ ........................... . 
Nombre: %.Jv• ~ µ. 
DNI N°: <Y!C/ J 6/ 9'2 
Institución : /J <Ál - ;1.J :f-

Nombre: 
DNI N°: 
Institución: 

Nombre: 
DNI Nº: 
Institución: 

Nombre: 
DNI Nº: 
Institución: 

Nombre: 
DNI N°: 
Institución: 

Nombre: 
DNI N°: 
Inst itución: 

Segundo Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua Sub Cuenca Pasto Grande 

FOLIO W 

62 
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OFIC. A T. 6..3 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

Cuerpo de Agua 

Clasificación del Cuerpo de Agua 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo 

Ubicación: 

Accesibilidad: 

Ubicación: 

Distrito Provincia Departamento 

Localidad: 
1 F\s~ne.. 

Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM (WGS 84) 
Norte Este Zona Altitud msnm 

B115SO~ 34'235C. )q K._ 

eratura ºC Cond. Eléctrica 
12 1 . i lJ s c.rn 

Fecha: ... ... 9.1./:?.':!./. .'.~ ............... . 

Cuarto Monitoreo Cuenca M oquegua • llo 
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• AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
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ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

Cuerpo de Agua 

'íZ ío Aso no. 

Clasificación del Cuerpo de Agua ~I ______ C_a_+_.,e;_,_y_o_r-;_o_ '2> ______ ~ 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo 

Ubicación: 

líZro j\s onQ 1 'á 3.S l.:::m Cjºª.s CHr'..6ci de yac..;d;enk> 
m ine. &vetlaveco, 

Accesibilidad: 
1 Ca neiera ~.o-o.e - ~uell..a..vec.0 1 

Ubicación: 

Distrito Provincia 

Localidad: 

Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM (WGS 84) 
Norte Este Zona Altitud msnm 

'O t o-:t- B p, 3 '?> t oso J 9 K.. 

Parámetros de Campo: 
H T em eratura ºC Cond. Eléctrica 

Hora 
hrs, 

Cuarto M onitoreo Cuenca Moquegua - llo 



• 
• 

• • • • • • 
• 

• • 
• • • 

• 

ALA - MOO. FOLIO N" 1 1 

OFIC A T. f5S I 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

Cuerpo de Agua 

Clasificación del Cuerpo de Agua 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo 

Ubicación: 

Accesibilidad: 

Ubicación: 

Distrito Provincia 
t1or< sce.-I N1 e+o 

Localidad : 
1 ( ~ut-\/aveU> 

Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM (WGS 84) 
Norte Este Zona Altitud msnm 

{O 1 O~L\00 3.3 0 (ó So 9 IC. 

Parámetros de Campo: 
H T em eratura ºC Cond . Eléctrica 

Hora 
$ :00 h'f"S 

Fecha: ... .. S?:t.l ~~/. ~ ~ ......... .... ..... . 

Cuarto Monitoreo Cuenca Moquegua - llo 
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AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

Cuerpo de Agua 

Clasificación del Cuerpo de Agua 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo 

Ubicación: 

ALA · MOO. 'fJUút!" 

OFIC. A.T. 

l~u.ehadc. rJ;lluru, é) l~O mi- -ztn~ ~ cen¡lu~nuc¡ 
c....on 'í o A son.a. 

Accesibilidad: 

Ubicación : 

Distrito Provincia 
Toro.+a 

Localidad: 
1 \Sl lJ.e,\ lovec.o . 

Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM (WGS 84) 
Norte Este Zona Altitud msnm 

Parámetros de Campo: 
H Tem eratura ºC Cond. Eléctrica 

L.\. L\ 5 'O. o o 

Cuarto Monitoreo Cuenca Moquegua - llo 
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ALA - MOQ. FOr tG ~:· 

OFIC. A.T. 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

Cuerpo de Agua 

Clasificación del Cuerpo de Agua 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo 

Ubicación: 

Accesibilidad: 

Ubicación : 

Distrito Provincia 

Localidad: 
1 ~u.o,{ lavec..o . 

Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM (WGS 84) 
Norte Este Zona Altitud msnm 

Cond. Eléctrica 

Hora 
~ : ~5 nrs. 

Fecha: ....... . 9.1.1. ~~ J .1.':-\ .... . ... ..... . . 

Cuarto Monitoreo Cuenca Moquegua - llo 
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ALA - MOQ f Jllv ~."' 

OFIC. A.T. 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

Cuerpo de Agua 

Clasificación del Cuerpo de Aguaj ._ ______ Úl; __ ie_J,,_º_{_;-_i=.i_ <> ______ ____, 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo ) 6 \'":f 2.i íLAsan '2.. 

Ubicación: 

Accesibilidad: 

Ubicación: 

Distrito Provincia 

Localidad: 
1 ~uellave.w 

Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM (WGS 84) 
Norte Este Zona Altitud msnm 

35QS 

Parámetros de Campo: 
H Tem eratura ºC Cond. Eléctrica 

2 '6 . 8 u.s e.ni 

Hora 
\ =l : os rs 

Cuarto Monitoreo Cuenca Moquegua - llo 



• 
• • 
• 
• 
• • • • 

• 
• • • • • • • • 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

Cuerpo de Agua 

ALA - MOQ. F:JLJO N" 

OFIC A.T. 

Clasificación del Cuerpo de Agua ._l _____ G=a-'-+e~d-+c_sí_it_2:> ___ ___ ____. 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo 

Ubicación: 

ITuoChora'11..1e; ~ 4 Km ~Jua.s arr'•oo d.e-t pohla.~o 
O-e Tala . 

Accesibilidad: 

Ubicación: 

Distrito Provincia 

Localidad: 

Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM (WGS 84) 
Norte Este Zona Altitud msnm 

Cond. Eléctrica 
=J.".43 u.s cm 

Cuarto Monitoreo Cuenca Moquegua - llo 
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Autoridad Nacional del Agua 
Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña 

Administración Local de Agua Moquegua 

ACTA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 

En el Marco de la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338, se realiza el Cuarto 

monitoreo participativo de la Ca lidad de Agua de la Cuenca Moquegua - llo; a 

cargo de la Autoridad Nacional del Agua, en los puntos de la red de monitoreo 

indicados en el numeral I y contando con la participación de los representantes 

de las instituciones indicadas en el numeral IV se suscribe la presente acta en 

señal de conformidad siendo las .J.3:.ºQ.h<sdel día .... ~.~··· de Abril del 2014 . 

l. PUNTOS DE MONITOREO: 
l. .J .~.\ .:t:?. .. Rr.tP. r º ., .... f. ?. . .JE.~.~!?.~ .... J:':~~j~ .r:.~~ .................................................................... . 
2 . .1.3.t.~z..Rr..r:>.~.~ ..... f.~.~c:-....... f.:.. .:.C?.n.~.J.'?.\ .............................................................. . 
3 . 

4 . 
. 1 .2.t1~ .. Kr.IQ.rn .. ':t.., .... f\r.SJ.B~ ... ~ .... c:+..t9.~~:·.~.~:?.?. .... d. '. .~~~-- -I.~r.ª~·-· · .. ············ 
.J.~.\~2.R.r.o..r.Q. .:L ....... E¿.:h=:c.~~~ ..... ~~-~.':!.P.. .'?.': .~P.~ .................... ............................. . 

5. 

6 . 

7. 

8. 

9 . 

ll. OBSERVACIONES 
.e.0: .~ .. ~0.~ .. ~ .. ~~."\"~.~--~···~l.1..~~.c:! ... ~ .. ~.~-··~~.'.'..~~.9. ... ~ ... !..~ ...... . 
..U.OJ~.ot.cl ..... ~L~~~~.~ .. :C'? .. r:P.-::h:?.-. .t •. .p.~.k<:p.a~ .. ; ....................................... .. . 
.~ ... R.r.P.~ .~~!?. ..... (I~.'!.~9. ..... ~J.i~D.4 ... .f..9.~.~ ... G. .. P..~ .~- ······························ 
.:-:-..... D.J ~.g;.. ! .~ ....... ~.!.'?..~.~ ..... ~ .. ~.~.~Jf0. ... :j. .. ?!.'.-:::.'!. .~ ...................................... . 
= ·· ... ~J?~.~-*· ~ ~-~~ ........ ~.~-· ... ~~- P.f..~:. ... .. ~.~. :..P..~.':9:±!.'.c:?.0. ................................................ . 
. :::7 .•.• .t\.'.-:1.n.; .c.~. q?.W-< •• ( i.4.~. d ..... d.~-.. :J. 9. :. .~ ~ ....................................................................... . 
... LR.~ ... f.!,,1.r..~ .. ~ ..... ~.~.':' .. ~ .~-~~.4?. .t. .f.. ::?.~ .... ?.-.f .<;.<;: .... ~.~.<:.~.~ .. 9.?.~ ... ~.!.~~~J., .~.7.~.~-~---Y 
.... :~1~.~ ........ ~.~.~~~.~:.~.~ -~~.~) ................................................................................... . 
.... L..~.~ .... r.Y.o~.~ ... ro~.~-~~-º'.49.~ ..... e.~:. ... '9. ... ~~.~.·s.~ P.9.~~~cl ... ~M~.l ... ~.!~~ 

~-e..Ot1\[\0rn 4 'f'i/Io~z. • 

111. RESPONSABLES DEL MONITOREO 
Biga. Lucy Ucharico Coaquira 
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Autoridad Nacional del Agua 

Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña 
Administración Local de Agua Moquegua 

IV. PARTICIPANTES: 

······· ····· ·······~·-··· ············ 
Nombre: luC\/ U c,lna1\c.<0 ( . 

DNI N°: 00(,i6.~'1°2'( 

Institución: f.Jl.fl:. _ \1o~ll.t'j\Jú. 

. .................. ·········. ····~7-.... y ·· ······ 
Nombre: ~i> r7lé?f.a14 
DNI N°: é)t¡t( Z8'l'/b 
Institución: S f'cc.., 

Nombre: b\L'1 fl.. ~\l\S~f \'"\M\\)( \\ r>.. 

DNI Nº: \. IOS'tO \ 5G 
Institución: C\J€fl() 1 J:. 't M 1"-' !) ~ 

~~;;;¡;;;;··¡:;~~~~_, • 
DNI N°: O L/1- '-/ 2 O ~"! 

Institución: Ja.-r ~ , lt v,,-w¿¡-,/"J 7J «l..-

(;~y¡ 
~~~·;;~·~·: ... \t"i}~·;¡;;·· · )1~-~~ ··· 3ó,_Ju.7 
DNI N°: >.¡<-111 5•-r; 3 
Institución: 'Pe f2 PG 

ALA - MOQ. FOLIO N" 

OFIC. Al 6~ 

No bre;-J o e (.;., r luo S 
DNIN°: 0Cf.~) l"(1"\ 

Institución: .Sr>c.d~ <'f'l tJerv 

~~;,,if /!!7f r¡r:,.;¡_1,,_rzi""' 
DNI Nº: o 11143 l 5 )

Institución : f úllf' b 

.. .... =]i1+..--::: ... .. *;:;.._-· ·· ····~ ............ . 
Nombre: 'f ro,'k. M.rt<t ~"'~ 
DNINº: <-/ )7.e¡c¡rl0.3 

Institución: t'l 01 

12 
~~;~:;b~~·:···¿~b:4¡··7J;:~:~··M·~~ve"· &J~ 
DNINº: -:/ot~z t¡o(, 

Institución: '?rod• ca...J .. ALA tlo~v~co 

Nombre: 
ONI Nº: 

1 nstitución: 

Segundo Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua Sub Cuenca Pasto Grande 

I 
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AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

Cuerpo de Agua 

Clasificación del Cuerpo de Agua ~I _____ Ó_ó-_+_et-u+-f o_-<'_r_a_ 3 _______ ___. 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo 

Ubicación: 

Accesibilidad : 

Ubicación: 

Distrito Provincia 

Localidad: 

Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM (WGS 84) 
Norte Este Zona 

~=-~·-Hidrometría : 

1 

Caudal (lps) 1 Hora 1 

. hJ ! . o~ '. .2>o h rs . 

ºC 

Fecha: .. .. D~l~.'-!./J.~ .............. .... . 

Cond. Eléctrica 
3'-/.0 JS (.fn 

Cuarto Monitoreo Cuenca Moquegua - llo 

Oxí eno Disuelto 



• • • • • • 
• • • • • • • 
• 
• • • • 
• • • • • 
• • • • 

• 
• 

ALA- MOQ. FOLIO Nn 

OFIC. AT. 63 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

Cuerpo de Agua 

Clasificación del Cuerpo de Agua ..... l ______ Co;_+-i:f)o:J-º-rí_z:._ 3_ . _____ ___. 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo 

Ubicación: 

Accesibilidad: 

Ubicación: 

Distrito Provincia 

Localidad: 

Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM (WGS 84) 
Norte Este Zona Altitud msnm 

ºC Cond. Eléctrica Oxí eno Disuelto 
<ó.20 1Yl0 L 

3~o ) o:oo hrs 

Fecha: . .... ·º·~.Í.f!.LJ J. .l.':i ................. . 

Cuarto Monitoreo Cuenca Moquegua - llo 



• • 
• • • • AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

ALA· MOQ. FOLIO N" 

OFIC. A.T. 64 

• ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 

FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

Cuerpo de Agua 

Clasificación del Cuerpo de Agua ~l _____ C_o._t~e,""'j,....'°_J_í_Li_-3_. ------~ 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo 

Ubicación: 

Accesibi lidad: 

Ubicación: 

Distrito Provincia 

Localidad : 
1 wa¿Jof\e 

Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM (WGS 84) 
Norte Este Zona Altitud msnm 

3005 

Cuarto Monitoreo Cuenca Moquegua - llo 



• • • • • • 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

ALA - MOQ. FOLIO N" 

OFIC. A T. 6:5 

• ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

• • • • • • • • • • • 
• 
• • 
• • • • • • • • • • • 

• • • 

FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

Cuerpo de Agua 

Clasificación del Cuerpo de Agua 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo 

Ubicación: 

l 'í2.(o Tor-ii+ei, ~~t.LQS ele o.¡!oram;en+o d,'SCJ..e T~~, 
(3{ '2C m ~a.3 2tb 9j'º d..e.s m on -te .S Pee . 

Accesibilidad: 

Ubicación : 

Distrito Provincia Departamento 

Localidad: 

Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM (WGS 84) 
Norte Este Zona Altitud msnm 

eratura ºC Cond. Eléctrica 

Cuarto Monitoreo Cuenca Moquegua - llo 



• • 

• 
• 
• • 

• 

• 

• 

ALA- MOO. FOLIO N° 

Autoridad Nacional del Agua 
Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña 

Administración Local de Agua Moquegua 

ACTA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 

En el Marco de la Ley de Recursos Hídricos N° 29338, se realiza el Cuarto 

monitoreo participativo de la Calidad de Agua de la Cuenca Moquegua - llo; a 

cargo de la Autoridad Nacional del Agua, en los puntos de la red de monitoreo 

indicados en el numeral I y contando con la participación de los representantes 

de las instituciones indicadas en el numeral IV se suscribe la presente acta en 

señal de conformidad siendo las :1.~L~.i?. .~el día .... 9.~ .... de Abril del 2014. 

OFIC. AT. 6~ 

l. 

l. 

PUNTOS DE MONITOREO: 
.. .J .~J.1.i .. ~.~b.U..t~ .g.!~ ... Ch.•:l.l.~<?!.:.~?. .. 9:.~.Cfl.?. .. ~.~..!~ .9.:?>:.~.~a.9 ... <f.0 .. ~.~::..c::! 
..................................... ~f..I.<!~ ...... Q~.~!l~.~-~ .. : ......................................................................... . 2. 

3. 

4. 

s. 
6. 

7. 

8. 

9 . 

.),?..t.:J.~ .. í?..P.h..~ .á., .. R..f9. .... Q~ .. 1 ••• (?.9. .~~{~.~---·~!P. .. P .... f..C?::f'!-. .e:.k .... A .... . 

. ....................................... 9!.~! ..... ?.: .~~~~~ ... .P.9.~. '!?. ... §~~-~-<!..= ················ · ··· · ········· · ··· · ··· ·· ·· 

.J.¿.tJ..? .. !J1º.~:~ .. ?.~ ... K.!.~ .. T':!:.~-J.~ .. , .. ??.HY.~.~---·'?!..~ ... /?..'!: .~~-Í::: .... .C.!?.e.l~y. ... 9:.:!.~.3 

. ........................................ d.l! .... !.~ ..... ~~.1.:J.'1.~.':1..~!~'?-: .... ~.~-~~-P-~ ... ~ ... f..~. ~-!:?: ... q:.~':!.~ . 
J.8.J.:t.~ .. í.?I~.~.'. ) ... R.r9 ... T..lf.P-f.fo.f~ ... ~ .::f.~-:/Qr,l~ ...... 1..«-:!. .~.':'..Y..? .... .f.. .<:!.::.~ ... ~ ... . 
································· __ g~e..~.~-~~---· -~··· ./9. ... <i-f .. ~ ..... tJ.~.C!/-~-~··· · ···· · ······ ·· ··· ···· · · · ..... . 

RESPONSABLES DEL MONITOREO 
Biga. Lucy Ucharico Coaquira 



• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• • 

• • • 

ji 
Autoridad Nacional del Agua 

Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña 
Administración Local de Agua Moquegua 

IV. PARTICIPANTES: 

~~;;;;;;~~~-;;;:~·c,,"f'""' 
DNI N°: Qo '° 834 C..'1 
Institución: b&eciahs.\z:.. [}.LA -Mcx:¡u~w:i._ 

Nombre: li zbdh 'P. M~1vcrc. ConJ( 
ONI N°: 1-0 l 621JD ~ 

Institución: ?rac-J•cc.m+e ALA - Ho!(IX!.!)•C1 . 

Nombre: 
DNI N°: 
1 nstitució n: 

Nombre: 
DNI Nº: 
Institución: 

Nombre: 
DNI Nº: 
Institución: 

Nombre: 
DNI N°: 

Institución: 

ALA - MOQ . 

OFIC. A. T. 

~~;;;;;/ft};~·· · ~·µ . 
DNI N°: OC/C! 36 Jj{, 
Institución: h/J- ftú '/, 

Nombre: 

DNI N°: ¡¡l/ 11 SVJ-'j 

Institución: p t Pi P G 

Nombre: 
DNI Nº: 
Institución: 

Nombre: 
DNI Nº: 
Institución: 

Nombre: 
DNI N°: 
Institución: 

Nombre: 
DNI N°: 
Institución: 

Segundo Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua Sub Cuenca Pasto Grande 

61-



• • 
• • 
• 
• 
• • 

• 

• • 

ALA · MOO . 

OFIC. A.T . 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

Cuerpo de Agua 

Clasificación del Cuerpo de Agua l._ _____ C~a_f._e..,.\J>-'°-'-r_zc.---'3'-. ____ __ __, 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo 

Ubicación: 

l~oa..s o.b'tJº 'ole- /a o(e.sco1a Je/ c~nz;.f rip·,Ja 
hi\l,·wa· 

Accesibilidad : 

Ubicación: 

Distrito Provincia 

Localidad: 
e 1 Ch\\\ i~l\ 

• • • 

Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM (WGS 84) 
Norte Este Zona Altitud msnm 

J.../ 28 l/ 

ºC Cond. Eléctrica Oxí eno Disuelto 
3~1 . G \.J S c.rn ~ . Z 2-

Hora 
0~ :Oo nr.s 

Cuarto Monitoreo Cuenca Moquegua - llo 

fOLIO N4 



• • • • 
ALA- MOQ 

OFIC A.T. 

: i 
• AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

• • 
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

Cuerpo de Agua 

Clasificación del Cuerpo de Agua l.____ ___ C~a--'-+--,-ej_,_º_r_r_~--=-3_. _______ __. 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo 

Ubicación: 

Accesibilidad: 

'Boeoh>rnC.: .c>J.ore., r íe fH-ora. Pzx.sue.-k A !J.d 
$ l s.krn c.. <?a. .s--b 0 ~ n de:. • 

e Ubicación : 

• • • • • 

• 

• • 

Distrito Provincia 

Localidad: 
1 D+or"tl . 

Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM (WGS 84) 
Norte Este Zona Altitud msnm 

T em eratura ºC Cond. Eléctrica 
) '-l . 1-2 

Cuarto Monitoreo Cuenca Moquegua - llo 

FOLIO I\"' 

09 
-



• • • • • 
• • • • • • • • 

• 

• • • • • • • • • 

• 

• 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

Cuerpo de Agua 

ALA· MOO 
~ 

OFIC. A T . 

Clasificación del Cuerpo de Agua ..... l _____ C_Oi_te.,....,0f-o_rí_o_ 3_ . ------~ 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo ) :) J't2.; R Torn 3 

Ubicación: 

A-\~~ PlUn-k ú:>é lay , Zlil-ks de. c..ory..lvencta con Ju.as 
ck pa.s-t.o ©mn..dc. 

Accesibilidad: 

Ubicación : 

Distrito Provincia 
H r" e.al N'ie:to 

Localidad: 

1 ¿j etc.cm{j° · 

Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM (WGS 84) 
Norte Este Zona 

Cond. Eléctrica 

Cuarto Monitoreo Cuenca Moquegua · llo 

i ._'!Jv r.."' 

10 



• • 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

• FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO • 9 Cuerpo de Agua 

r-¡(ío Tumi la..u;, 

Clasificación del Cuerpo de Agua 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo 

Ubicación: 

Accesibilidad: 

Ubicación : 

Distrito Provincia 
M o ns ca Ni eta 

Localidad : 

• Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM (WGS 84) 
Norte Este Zona Altitud msnm 

ºC Cond. Eléctrica 
320.30~ 

idrometría: 
1 Caudal (lps) 1 Hora 

Cuarto Monitoreo Cuenca Moquegua - llo 

OFIC AT. 



•••••••••••• F.E: 101201: 

Pilgina ....... de ...... 

Cliente: 

Lugar: 1 1 1c.J ~l.\, ) ;1 :. \ ¡ L' (\ if._,."j;_~mpresa: 
1 \ ...... •) r) Vk MUESTREADO POR CLIENTE 

_/,,_\_1..:..J_i:__~---'-· _' .:;.~-' 1_· _,,'•)'--_1 ... _f_i'•_(_. -''';:;:.-·_1-'·i..:..r_·· 1,_ ___ ._1:l"-1;;._L-_-'-t"-\(_cJ--"'¡J_ Contacto: /\ l f\ · I" 10-:.,-;"Lit.: w 1..t A E-mail : , • ./,;.· . r• · .> ·u1 ! :1 .. 6·~ , "Ci .. ,,;/ Telef.(s). __ : .... ;_·_, ~-::~ _ _..l..:::v'---';-',._:'-1 _i '-) __ 

f\í ~ :0,, ·,r. ,_ .• , ... 1 ¡ , J' ~ r· r ( : ' _ '· .P~anta: ·-·· . Proiebto:...:...: -============:;:=::==; 
~ ' 

Carta/Cotización: f h:i . l._ __ M_u_E_s_T_R_EA_o_o_P_o_R_s_A_G _ __,___, X 
~----·-----------.-------.-------.---.---.----------.----------.-~-------.--~------.-.. -----.-------.-.. -----.. -.-.T-.---.---------.-------.---------.-------.--.-------------··-------------·--·--·---------------·r-------------------~ ! MUESTREO ! PARAMETROS IN SITU ! ANALISIS DE LABORATORIO !Nº Informe: ! 
! PUNTO DE f 1 "'~, ) r-,u .~ -.. .,, i ¡ 
! MUESTRE06 1 . •

1
. ,:~\ ~- V ,,1: ; " .' ~ ·.:. l:J l.· c .. ~ • ' 

• CÓDIGO DEL TIPO DE MATRIZ I - . .,._ " . •. .:, ' 'l--, .. :) "':-- .; l · COOIOODE DATOS ¡ 
FECHA HORA ' -1 ~ 1 ..._ '-- '"'• .... _, " 0 • ' Cl ' 

CLIENTE i \ .l f t1 ( i .. J_) ~ ./ • ' ,. ~ ~ ~:¡-:. ~: • -~ f ";,,.. ~ '?· '~ • ('' ~ ~~ ~I LA80RA11'QRI;) ADICIONALES !: 
1 t) r.S. !"°"\ \"' ~ -r-\ .. ..; .:? -... ... ~ . \':! v; -- ~ ............................................................ ----·------- .............. -.................................. .r ... !.:: ! ,, !-• ..,! >· - ....., --· "::: .. ) ... , ...i.. ' l°l 1 

1 .• 1 :¡ ? j. \ 1 . ! • .', ¡, .,_ 1\ .• ;i~~"'.J · ., __ ., . 1 .~'" ir. i ~~- :;;~~ ~-~-; ~~-:: ·--- ---- --=r~- -~ ---~ ---~ -~ --~ --;;: -~ ·-.; ·:;:: --~ --------- ~ ··:-.-. ---------- ----- ·····t:·---·-:;-·-- ----------------
J j1.<.Y1.1 1 :.;-.,!_'\"'.) /' ,,,,_ : 

' ... .: '( ,; 1.;, 1.:;• (l \'t.' (./1~ : 
:. v X ""- >< X X.. 'X. :<, >< -~ X. . X 

i 
: 

1 

h ¡. ,¡ 

i : 
' 

! i 
1 

¡ ! 
: .................................. ---------------- ....................... __ .............. ........................................ ---- ................................... ---- ..................... ----- .......... .. ............. ----- ....................... ----- ................... .... ----- ...................................................... .... ----- ............ ----- ................................. _____________ .................................... .. 

Observaciones de Muestreo: ..... ! ........ '. .... : .................. : .. : .... ' .... '. ...... :-. ........................... -.................. '. ......................... : .. : ...................... : .. : ............... ~ ........ :: ................... :.L. .......................................................................................................................................................................................................................... r-.. -.... -... -... ---. 

Nombre($") y Apellido(s) del Responsable del muestreo: 
. . . ·l . .1 ¡ , . 

, ' il < ' l .,¿_ • ~, C · l< 1 '- 1 • , • · , c.. Firma(s): ............ : ..... .f.'.7 .... ":'_:,.4,,. :::;,~~:, .... '. ..... . .......... t •••••••• : .... , ..... ; ................. ~ ... !: ......... : .............................. :-:.: ......... ~ .... ;:;: .......... _: .• ~ ................. ,.................. '- Recibido en laboratorio: 
'TI ......................................... ..... 0-

Nombre(s) y Apellido(s) del Responsable o Supervisor en campo: Firma(s): Día/Hora: ;to-........................................................ _ ................... ..... ~ .. 

/ 



• 

i 

~R •••••••••••• • ••• • • • •• ••••••••• 
· DE AGUAS Y SUELOS ~#IRBu.o. .ir:,:' .. CADENA DE CUSTODIA DE MONITOREO 

, .. -~~~- Página ....... de .... 

Cliente: 

Lugar: 

,,, '1 . ~ .. · 
' 1 ! , 1 j ;" f I \ ! \._ -';•;.: J-.rl ¡ ) ' ' \.' , . ,. ~ - i -: Contacto: 1i ! , : 1 ' - ..... _. i· '-~ 11 E-mail: . . i, .. · '" '?'"· 1.- ··•· ,,,· ~ ·.!.T.elef.(s) 

------,-,--¡-------------------, \/ ;. 1 ~¡-_-, -. -,_-,- ,-. -:-.-.-. -,.-,-. -;..---,,-... ---.--- -------'---------. ... ·--------------
' ._ ·" .¡ • ¡' l (1 • ,. /e 1 1 1 1 p 'L p ' · · · ' Empresa: ·- · _. , -. lanta: royecto: 

---------~ -----'-- ---------------'.~. ~.:~. ;:::=====================::;...__..; ~-======================:;====; 
Carta/Cotización: t· /,¡. ¡ ¿ ¡"' ": ... MUESTREADO POR SAG MUESTREADO POR CLIENTE !":-

}I. 
, , 

1 
1 

! 

;'lt-. :r 

! 

1 
i 

! 
1 

, ... , 
'· 

1 
1 

A-, ., ... 
i 

"@ 

@.'~:, § '\ 

... 

' 

i 

Nombre(s) y Apellido(s) del Responsable o Supervisor en campo: Firma(s): Dia/Hora: > .................................................................................... '"":-l 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 

• 
• • 

• 
• 

Autoridad Nacional del Agua 
Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoi\a 

Administración Local de Agua Moquegua 

ACTA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 

En el Marco de la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338, se realiza el Cuarto 

monitoreo participativo de la Calidad de Agua de la Cuenca Moquegua - llo; a 

cargo de la Autoridad Nacional del Agua, en los puntos de la red de monitoreo 

indicados en el numeral I y contando con la participación de los representantes 

de las instituciones indicadas en el numeral IV se suscribe la presente acta en 

señal de conformidad siendo las l.~.: .~~--~~ del día .... lQ .... de Abril del 2014 . 

l. PUNTOS DE MONITOREO: 
1. .. J,3).].~ .. ~0..<?.~~-~ .. ~.~.<2. .. ~ .... ~.'?.~ ..... ~.~R .... ~ .. ~ ... ..f.l!.::::~ ..... ~ ... Y.~.~-~ -~ ..... ..... . 
2 . 

,. Jlll. 1. ALA- MOO. r 

OFIC. A.T. tlf 

3 . 

..J.} .1.11 .. 'E:t1.'?.'f..~ .. ~ ... ~.\9. ... t?.~.~~-~~ .... <ri.\ .-hl. .~. 4..':0. ...... f..~.~~-~- --·'!:'!.::~.~-~.'!.~.: 

.J.3.1.3.1 .. l.d.?.~.\'.~. J ... !1:-!.f?. ..... !1.2~.~··· ... ?..~.Y.~.-:-.... ~. r::.~.r:.<?.:~.~--·~-~H~ .. n~ . 

.J .3J.3.1..a...d.9.~.Y. .. ~ .... ... Rf.g ... h9.:f.~.1 .... .. 9w5.~.·:~ .... ~.~-i~J9.?. ... , .. ~.0 ... ~.~-.. Y.~ lle 4. 

S . 
6 . 

7. 

8. 

9 . 

n. 

. ........................................ ~.?.i:)."!.u~.: ........................................................................................ . 

OBSERVACIONES 
.. .... €.D. .. ~.-~0.k ..... <:.~g:.-.!.~.~---··~-~ ... .. ~ .. ~!.~~ ....... :J.~ ..... ¿~~- -~-~-¡-~:? 
.... :€.o .. .lh, .... (). r:. ~ .~~.rJ ..... ~h:~.i:~.&:i:-.~ .fi.~.~- ..... r:l.aj.i.<?. ... ~. ~.? ..... li .e.~.~.1. ... (.?.Q.~.~~ .. -
. ..... P. 9:'.~ .. ~ ................................................................................................................................... . 
.. .. -::: .... .0 .... .P..r.i?.j. .~~---·f..~.?.f.~~---· ·~·!.9.0.~ ... q>.9:~.-h;, ... G..íE.0:~ ............................. . 
... :::-...... k. ... 0..~ .~-~gRÉ! .... .EJ~.Q±h~ ......... ~ ... :->.~ .... A.T.k!.~~!~.! ... ~ .. !.s .. J~.¡-~~-
............ ltl .. R.~.~<;1 .. : ...................... ............... ....... ............... ........ ... ... .............. .... ... .................... . 

RESPONSABLES DEL MONITOREO 
Biga. Lucy Ucharico Coaquira 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

w 
Autoridad Nacional del Agua 

Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña 
Administración Local de Agua Moquegua 

IV. PARTICIPANTES: 

............ ~ ............... . 
Nombr~. Lu'::j U.~eH<.c.o C.oo-pu•R 
DNI N°: OOCD -g 34l.lf 
Institución: ~er-tc...a\ • .Y\.r. PrLA rtof~ . 

~~;;;·¡;;~; ·e~·¡,~~~;¡:;;" 
DNI N°: '-{'-.fil 51-l]'"J 
Institución: PE R P 6 

Nombre: 
DNI Nº: 
Institución: 

Nombre: 
DNI N°: 
Institución: 

Nombre: 
DNI N°: 
Institución: 

ALA - MOO. FOLIO N" l 

OFIC. A.T. ':f5 1 

. ........ ~~k. ... . 
Nombre: L,'\.c... flct.' '¿ f\oo~ ~MO 
DNI N°: 2 'r (,;¡.o "2 o <.. 

Institución: [)1 Rt..SA - flo '<., .¿ iJ""' 

Nombre: 
DNI Nº: 
Institución: 

Nombre: 
DNI Nº: 
Institución: 

Nombre: 
DNI N°: 
Institución: 

Nombre: 
DNI N°: 
Institución: 

Segundo Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua Sub Cuenca Pasto Grande 



• • • • • • AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

• ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

~ uoa FOUO t ALA · m · 

OF\C.A.T . 

• • • • • • • • • 

FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

Cuerpo de Agua 

Clasificación del Cuerpo de Agua ~l ____ Co_+-e._j,_e_t_rz._3_. -------~ 

• • 

• • 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo 

Ubicación: 

Accesibilidad: 

Ubicación: 

Distrito 

Localidad: 

Provincia 
·~ 

• 1 Mo~JMA , bA Villo- . 

Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM WGS 84) 
Este Zona 

Cond. Eléctrica 
. za 6~- S u~ cm 

.<. 
"'.:-- - ... · 
:._ ... -- 1drometría: 

1 Caudal (lps) 1 Hora 1 

. / 2- ~ . 08 : oo hrs . 

Cuarto Monitoreo Cuenca Moquegua - llo 

Altitud msnm 
)3B3 



• • • • • • • AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

ALA- MOO . 
-

OFIC. A.T. 

• FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO • e Cuerpo de Agua 

• • • • 

• • • • 

• • • 

• • • • • 

Clasificación del Cuerpo de Agua l'--____ _,C...:;..:::.o+...:......::i~.J-Jº_rr_a_3 _____ __ _, 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo 

Ubicación: 

Accesibilidad: e Cl r re terµ 'j) ~f\Ch')'l e.ri CQ l"'I G. f1 o rugua - Ltm a 1 

Ubicación: 

Distrito Provincia 

Localidad: 

Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM (WGS 84) 
Norte Este Zona Altitud msnm 

)23LJ 

rámetros de Campo: 
H T em eratura ºC Cond. Eléctrica 

80f>. 6 vs Cm 

Cuarto Monitoreo Cuenca Moquegua - llo 

FOllv r:· 

1-:f 



• • • • • • 
• • • • • • • 

• • • 

• • • 

• • • 

ALA - MOQ. FOLIO N" 

OFIC. A.T. 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

Cuerpo de Agua 

Clasificación del Cuerpo de Agua 1-I ------º--=-ª--i'B~'-º-º-~~--~--------' 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo 

Ubicación: 

Accesibilidad: 

l 'lfo r1oJUPo,·, S<c-kY' ~-inc.onada, lfa-lk r1o~ 

l~«etua ~Ctnamenc.ana Svr - -frocÍie; 7"1r<Pn~UQ. 
Ubicación : 

Distrito Provincia 
Mor< S ca.-/ N ; e-k> 

Localidad: 

Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM WGS 84) 
Norte Este Zona Altitud msnm 

0.2..B S8 )q K. 

arámetros de Campo: 
H T em eratura ºC 

. 20 23. SS 
,. 
;,t1drometría: 

-¡ Caudal (lps) 1 Hora 1 

. J OBG. . jo: 20 brs . 

. . J.??./. 9.. '-J. 1.1. ':1. ............ .. . 

Cuarto Monitoreo Cuenca Moquegua - llo 

18 



• • • • • • • AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

Cuerpo de Agua 

FOLV • _~:' \ ALA- MOQ . 

' OFIC. A.T '::f--9 

• • • • • • • • • 
Clasificación del Cuerpo de Agua ._l _____ Ck_-_1 ........ ~_,_Y_º_,._ra_3 _______ __. 

• 
• • 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo 

Ubicación: 

Accesibilidad: 

e Ubicación : 

• 
• • • 

• • • • 
• • • 

Distrito Provincia 

Localidad: 
1 Seo~r E..s p ~os. . 

Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM (WGS 84) 

ºC Cond. Eléctrica 
.)~.55 VS 

At.J •'~" •. 
/ . / 

:. '- idrometría: 
1 Caudal (lps) 1 Hora 

JO'}o JJ:1shrs 

Cuarto Monitoreo Cuenca Moquegua - llo 

Altitud msnm 

eno Disuelto 
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F.E: 10/201: 

r , ü6 . ¡:e_ ~ 
Cliente: f\\,11( 1(; .llr1Ú i\ IC1(10rvl\t D.:. l. AG.Ufl Contacto: AL¡::.. - H Q~ Ut (t,ui\ E-mail: r,,.( c; - rncf11qv'• t;vUfl6· 7 e1ef.(s) 053-· '-16317;.; 

Lugar: u ,,,Jq d rl di v_)j\0(.cO 1-(t-d;O T\.'..) Empresa: JJ1 }-fu/\.klf:> C ut:<He:.J. Planta: Proyecto: 
~-===================:::;::::==~ 

Carta/Cotización: H-oc¡v t:: \"'e.JO • H <.iCJ '-' ffv>Ct - :r lo . j MUESTREADO POR SAG 1 1 j MUESTREADO POR CLIENTE 1 )<:'. j 
1----.. ••- ••• •--·· ................................................. ....... .. ........................ - ... .................. "'l'W9, ......................... ... ... ....... .. .............................. .. ..... T .............. .......... .................................... ............................................................ ........ .... .. .. .............. _ ................................ - .................................................................... _ .T"""" ........................................................................... ... , 

Í MUESTREO ! PARAMETROS IN SITU ¡ ,.. ,, A.t-JALISIS DE l/.'BORATORIO !N" Informe: ! 
! PUNTO DE ~-t., ') ~ -~ - '' '1 " ~ ~ 
! MUESTREO 6 TIPO DE MATRIZ , () \'. 1- '9 .i. C )~' ... ~ Ó~ 5 ~ ~ f ¡ 
i CÓDIGO DEL FECHA HORA i-'l"r, ( <. ~ ?1 (¡ C' 'f "')- e::! 1 C <l. '::l_....:: <::: t;: ' -.. \) \; () ! COOIGO DE DATOS 
! CLIENTE ' - - i 11 ~H ,e:; u.µ U\ .QI ~ '(I '-"' C' ll ~ J:;. • • ;:.-r ., -t=I J I LABOAATORIQ ADICIONALES • ¡ 1 •J : A <1. ..,_ . . o~ '"" · il> , ') : • ¡ re "S/t.1 ~)'{.J/l I / ~ ¡ (,'.._ -~\l V 0 ~~ \f\ .I:..J '---> ¡ , ~J~;(~ ¡ 
¡;;:·;~-;-~-t¡~~~ --~-~~;;-~-~~:; -~-:-~;~-- ~~~=-~~:~~~~~-~:.J~:J· ,~~; ~;~- ~ -~; ~-;.-í --~~ --~ --::r~ -~ --;( --;_ ·-x --x -x -'iZTX: -·xr~ --------·----- -·-- ---------- ----------r--~-::7§~fif:,, --·-------------¡ 
!f.~ 1·n tY1!.Y-iV 1c..OY . 1</ CJ : 10 1 1 i¡;J~\c¡· ... 01.· 'A l. \S I? Y. X X '.><. Y.. Y:. """/. >< Y: X ><.. "' ! 

. . 
---·------------- ---------------- ----------- ______________ ,. _____ l __ _ 

1 

: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ____ .._ ____ ---- ............ ............................. ·--- ----- ............... ----- ----- .............. ·---- ............ ---- ----

: 
j 

....... 

1 

1 

Observaciones de Muestreo: ................................................................................................................................................................................................................................................................................. - ............................................................................................................................................................ -.. -.... -.... -... ....--i 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. , ...... r' L ..... -........ J ............................................................................................................................ .. . 
Nombre(s) y Apellido(s) del Responsable del muestreo: ............ P. ... JE.: ........... !-;~ .. ~ •• if. .......... V...f. .... ~.~'..~ .. : .... ~ . .'::'.' ........... ~ .... ~.¿ ... '.:. .. t~.: ....... ~:.......... Recibido en laboratorio: ............................................... ~ 
Nombre(s) y Apellido(s) del Responsable o Supervisor en campo: 

··,) ... . 
.l.( 

.,,i¡ .. 

, , ~~h 

Firma(s): ....................................................... . 

L " 
. ~,.,:·\ 

Dia/Hora: ;i>' 

I· 
1 
I' ,u 

......... T' .................................................................... ...... ~ 
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TIPO DE MATRIZ 
FECHA HORA 

lf 

CADENA DE CUSTODIA DE MONITOREO - DE AGUAS Y SUELOS F.E'
1º12º1

: 

i 
¡-!" ¡:1-1 .. E [). D ~ 
!ºe l/ 

Pagina ..... de ..... . 

DATOS 
ADICIONALES 

' -________________ ! 
::;.;=....-.-, 

Observaciones de Muestreo: 

.............................................................. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::z~;::::::··::··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. ·:::::~: - ~ 

Dia/Hora: 

Nombre(s) y Apellido(s) del Responsable del muestreo: _2 1 ~ (, • . v '-i.. \.... . (,. '"• a.. ' cci . . F' .. . 1 r,1!.,AJ,¿,_..1 
-··············· ···.-:;:.;}·························· .............................................................................................................. 1rma(s): ......... S"-.L .. -.wn~a.fi.f ................ . 

,..... ' 
Recibido en laboratorio: o 

. ........................................... "" ''}> 

',-1 Nombre(s) y Apellido(s) del Responsable o Supervisor en c~mpo: Firma(s): ................................................. :···· .. 

"'' r:§J o 
r -

----'-----------------"'~""·""~'------·--·· ··- -- __ ._ -- - .- ¡:, 
~ 
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ALA · MOO. FOLIO N" 

OFIC. A.T. 81' 

Autoridad Nacional del Agua 
Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña 

Administración Local de Agua Moquegua 

ACTA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 

En el Marco de la Ley de Recursos Hídricos N° 29338, se realiza el Cuarto 

monitoreo participativo de la Calidad de Agua de la Cuenca Moquegua - llo; a 

cargo de la Autoridad Nacional del Agua, en los puntos de la red de monitoreo 

indicados en el numeral l y contando con la participación de los representantes 

de las instituciones indicadas en el numeral IV se suscribe la presente acta en 

señal de conformidad siendo las .E?:~.h.r . .s del día ..... J.L . de Abril del 2014 . 

l. PUNTOS DE MONITOREO: 

l. . .J. . 3. ~.3.9.. '.í.?..a.~.{D.Q .. .J: .. ¡ . . fY.::? ..... h»..0:! .'?.~ .. ~fr;) .. ~ .. ~.~~:.0 .... ~ ... ~.0..~.l--~~g.jcmc_ 
2 . . .............................................. ~.t'?: . .J. f\ ... ~P..?. .X . t.~ .. : ................................................................... . 
3 . 

4. 

).3J.31-... Z. .. Q.~.~.9.-~.1 ••••• ~X2 .... Q;;.ro.~~ .:: .. d.!2 .... ~~9' .. '.? ••• e.r:.r:!.~~---sl~( ... f.."!.~1:k 
. ................................ ............ ?.!?.f.<?.<;:t1.~ •• : •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••••••• 

5 . 

6 . 

) . .3).)~ .... Cl:.Q.§0..Q.?. .. ¡ .. ..5~ . }.R. .... -:JJ .<?.. ....... ~J:Y-~-~---··E.--~aj.<?. ... ~-~---·P..<:!. ~<}:_ ___ .P._~~J· c__ 
. ............................................ f-.~-~-~~ ..... 0.-A ... c .~.<?..r:. .... J.~ ...... ±t2 .. : ............................ ..... . 

7 . 
8. 

9 . 

11. OBSERVACIONES 
t ·n e.I ú.1--km o olra ~ rnerii r/io n:o ~e.. Co./;do.oJ J,e,) ,h-PÁ-lc.... 

································································································································· ········6-;;.-: ....... . 
.. $:uf .tf.r:.fi.!,,!'Ed ..... ~.0 .... fo .... ~-~-!.0. q. .1. ..... .. 1±.~:?r]:!.~·-.8 ~--· .. r.!: ~.'?!.~ .'?. .. -~ 9J. .?. ... -:-!: .~<?::: 
. .. t:!..?. .~.Y. -~}!!-~-·--~- ...... C-. Q. 0.. fQ .... -~-- .... fo •... .f.. f?:~-h_ . 0.e.'?.<:~:ef.. ~ -- .. e:!.~ .... f?.~!:;? . .<?:.'2 .~ ... . 
. .. J.~ ....... .f...r:9.rf.t.?:-.tr? ...... ªf.~.rd .. ~ ..... '.~_JI.0.).S: .1 ....... e~~~---···§::7?.'!.~.f!. .. : ................. . 

111. RESPONSABLES DEL MONITOREO 

Biga. Lucy Ucharico Coaquira 
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.,,,,.. ....... w 
Autoridad Nacional del Agua 

Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocona 
Administración Local de Agua Moquegua 

IV. PARTICIPANTES: 

·· ·· ····· ···'~········· · · · · · · · 
Nombre: .BIF· 'J»_o/ (J °"'7úri'<.:v O . 
DNI N°: OOG g 3 YZl..f 

Institución: [speCJal,s.--h f),lA - r1.oy°1,uc.. . 

et~ 
~ ~~-b~·~·=··ifob:~~ ... /j~~ ··;~~·;a.;;~ 
DNI N°: '-f '-1 tf .5'ir3 
Institución: f s K-P G 

Nombre: 
DNI Nº: 

Institución: 

Nombre: 
DNI N°: 
Institución: 

Nombre: 
DNI N°: 
Institución: 

ALA · MOO. ~ ~Uú N' 

OFIC. A.T. 

. .. k ............................. . 
Nombre: ?d ~ ~ JLaJÍec.. 
DNI N°: Ol/C/~,J J( 
Institución: !JU>- ,a oq, 

Nombre: 

DNI N°: 
Institución: 

Nombre: 
DNI N°: 
Institución: 

Nombre: 
DNI N°: 
Institución : 

Nombre: 
DNI N°: 
Institución: 

Nombre: 

DNI N°: 

Institución: 

Segundo Moniloreo Participativo de la Calidad del Agua Sub Cuenca Pasto Grande 



• 
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• AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
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• 
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ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

Cuerpo de Agua 

Clasificación del Cuerpo de Agua 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo 

Ubicación: 

Accesibilidad: 

Ubicación: 

Distrito Provincia 
I arroba.( :Xlo 

Localidad : 
1 éJ e ~nu+.o 

Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM WGS 84) 
Norte Este Zona 

rámetros de Campo: 
H T em eratura ºC 
• 2.) .20. 63 

Cuarto Monitoreo Cuenca Moquegua - llo 

ALA - MOQ. FOLlú f\ 

OFIC.AT . 

msnm 
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ALA · M:;1.. . 
1------~·-

OFIC. A.T. 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

ADM INISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

Cuerpo de Agua 

Clasificación del Cuerpo de Agua 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo ) 3 l"=?2..í2. Osn•o 2. 

Ubicación: 

Accesibilidad: 

1 A So rf'I~ . 2cf'ru anrho d--J f'ucnk Pacoef c, 

~ecf-or San JerÓoi•Yl o - ?oe;..-1-e facoc.AJr 

Ubicación: 

Distrito Provincia 
J/o 11.o 

Localidad: 
1 '?a coclio.. 

Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM (WGS 84) 
Norte Este Zona Altitud msnm 

Cond. Eléctrica Oxí 
"C 2 .(/5 ms cm 

Cuarto Monitoreo Cuenca Moquegua - llo 
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ALA - MOO. FOLIO t\º 

OFIC. A.T. rJ(;; 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

FICHA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

Cuerpo de Agua 

Clasificación del Cuerpo de Agua 

Sub Cuenca o Microcuenca 

Identificación del Punto: 

Código del Punto de Monitoreo 

Ubicación: 

Accesibilidad : 

Ubicación: 

Distrito 

Localidad: 

Í2ío Osrnore - Tlo . 

) 3 1-::r2 í2.0.s1Y10.3 

l Jtjuos ¿,.bey? ckÁ pu-t;nk facodlQ, ell~da a..f &,c;lq :rfo . 

1 Seoh>r :se,,, J'e-rdn i m o - f'uon-k Pa coc.hc..J 
f U.er> k .5 f' CC.. • 

Provincia 

Ubicación Geodésica: Coordenadas UTM WGS 84) 
Norte Este Zona Altitud msnm 
050108 3.o 

Parámetros de Cam 
H Cond. Eléctrica 

o. º" ,.,,, 
Hora 

o: o hrs 

Cuarto M onit oreo Cuenca M oquegua - llo 
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Carta/Cotización: °I / 0 - f-1 OQV';jU a , - Ib . 1 MUESTREADO POR SAG 1 1 1 MUESTREADO POR CLIENTE 1 x ¡ 
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1 ; .,. 
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Observaciones de Muestreo: 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... :···························-··········································································· .... ~ ................................................................................................................. ., .................. ····O 
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" Cuarto Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Superficial 
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ANEX03 

ALA- MOO. FOLIO N" 1 

OFIC. A.T. gt:í) 

HOJA RESUMEN DE DATOS 

DE REGISTRO DE CAMPO 

VARIANTE DE UCHUMA YO KM. 0,5 SACHA CA -AREQUIPA 
Teléfono: 054 -449935 
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Autcwtdad N«loMI del A&W 
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MONITOREO PARTICIPATIVO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL· CUENCA MOQUEGUA • ILO 

• • • • • • • • • 
• • • • • 
• • 

• • • • • • • • • • 

N9 

1 

2 

3 

4 

5 

• 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

14 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Código 

13172RAsal 

13172RAsal1 

13172RAsal2 

13172RAlta1 

13172QMl1 

13172QSara1 

13172RCha'1 

13172RTora 

13172RTora1 

13172RTora2 

13172RT ora3 

13172RTora4 

13172RChil1 

13172ROtor1 

131n RTumi 

13172RMoqu 

13172RMoqu1 

13172RMoqu2 

13172RMoqu3 

13172ROsmo1 

13172ROsmo2 

13172ROsmo3 

Dtscrtpclón 

Río Asana, Pampa Asana cabecera de cuenca 

Río Asana, a 3.5 km aguas arriba de yacimiento de mina Quellaveco 

Rlo Asana, puente Asarla, a 800 m aguas abajo del yacimiento de mina Quellaveco 

Río Altarane, a 100 m aguas arriba antes de confluencia con el río Asana. 

Quebrada Millune, a 100 m antes de confluencia con el rio Asana 

Quebrada Sarallenque, a 300 m antes de conftuencia con el rio Asana. 

Río Charaque, Puente Charaque a 4 km aguas arriba del poblado de Tala 

Río Torata, cabecera de microcuenca, estación Tltijones 

Río Torata, estación Arondaya 

Rio Torata, Estación de lchupampa 

Río Torata, altura Puente Coplay (antes de confluencia con aguas de Pasto Grande) 

Río Torata, (cauce seco) a 20 m aguas abajo del dique Torata, tubo colector de 
aauas de filtración altura botadero de desmonte de SPCC. 

Rlo ChiDigua, aguas debajo de la descarga del canal rápida Chilligua 

Río Otora, Bocatoma Otora o paquete A del sistema Pasto Grande 

Rlo Tumilaca, estación Yunguyo, punto de captación de la EPS Moquegua y MD 
Sam8Qua 

Río Moquegua, a 100 m aguas abajo del Puente La Viaa. 

Rlo Moquegua, a 150 m aguas abajo del puente Montalvo 

Río Moquegua, sector La Rinconada, Valle Moquegua 

Río Moquegua, estación Espejos, sector La Rinconada, fin del Valle Moquegua 

Río Osmore, estación El Canuto, bocatoma de captación de la EPS llo 

Río Osmore - llo, a 50 m aguas arriba del Puente Pacocha 

Rlo Osmore - llo, ingreso al mar de llo 

AUTORIO~D NACl" -L DI 1H.G~ 
AOMOOSTRAC Lr,'\ ~ ~1{": j U., 

y 
RE:SRO~ 'ª~ ............. · 819T~C:·v Veronlea lchlr o C01q11I" 

Especlali$ta en Cilldld lit Afll 

~Y>C ·~ 

~.& ¡n~ ~~ • • 
9? ~ "''1°':'·~. ~ u e1óntC• p 1 => e1;. ~ 1 cooq••" ~ -e UCh3f ~ 

~ ~:.1.h • ,,A '7'! f.t?! ia\11\a eft & 
~/¡11',.. ..._.,. ..... '\. ... ~;/ ~ e 1i<!Od A <. d Q•• ,._•fi bf ~~·.)!~ ' •. ~-4toe c.ll~ 
~=""' -

VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 0,5 SACHACA-AREQUIPA 
Teléfono: 054 -449935 

Coordenadu 

Locllldld Distrito Provincia Departamento Fecha Honl 
UTM (WGS-84) 

ESTE NORTE 

Asana Torata Mariscal Nlei> Moquegua 07.4>4/14 10:00 342356 8115503 

Quelaveco Torata Mariscal Nietl Moquegua 07.4>4/14 14:20 331050 8107813 

Quelaveco Torata Mariscal Nieto Moquegua 07.4>4/14 17:05 327228 8108537 

Quelaveco Torata Mariscal Nietl Moquegua 07.4>4/14 15:00 330650 8107400 

Quelaveco Torata Mariscal Nlei> Moquegua 07.4>4/14 15:45 329163 8108500 

Quelaveco Torata Mariscal Nieto Moquegua 07.4>4/14 16:35 327970 8108675 

Anexo Tala Torata Marsical Nielo Moquegua 07.4>4/14 17:40 325304 811092 

Titijones Torata Mariscal Nieto Moquegua 08.4>4/14 08:30 335160 8125022 

Arondaya Torata Mariscal Nietl Moquegua 08.4>4/14 10:00 324417 8118967 

Cuajone Torata Mariscal Nieto Moquegua 08.4>4/14 12:40 311437 8114857 

Yacango Torata Mariscal Nieto Moquegua 09.4>4/14 10:15 300096 8108766 

Cuajone Torata Mariscal Niet> Moquegua 08.4>4/14 11:50 314250 8115803 

Chilgua C1111mas Mariscal Nielo Moquegua 09.4>4/14 07:00 323204 8132468 

Otora Torata Mariscal Niet> Moquegua 09.4>4/14 09:10 298522 8112816 

Tumilaca Samegua Mariscal Nielo Moquegua 09.4>4/14 11:55 299922 8100983 

Moquegua Moquegua Mariscal Nielo Moquegua 10.4>4/14 08:00 294355 8098899 

Montalvo Moquegua Mariscal Nielo Moquegua 10.4>4/14 09:10 290141 8095517 

Rinconada Moquegua Mariscal Nielo Moquegua 10.4>4/14 10:20 287358 8081124 

Estación Espejos Moquegua Mariscal Niem Moquegua 10.4>4/14 11:15 286397 8079783 

El Canuto Alga-robal llo Moquegua 11.4>4/14 08:05 266876 8057277 

San Jerónimo Pacocha llo Moquegua 11.4>4/14 09:55 251629 8050065 

San Jerónimo Pacocha llo Moquegua 11.4>4/14 10:40 251434 8050108 

Técnico / Especialista 

Parimetros de Campo 
Altitud 

T 
pH 

00 e.E. Caudal 
'C mglL Uslcm l/s 

4626 8.86 7.45 6.95 121.1 140 

3783 11.59 7.96 7.86 158.1 535 

3505 12.37 7.49 8.57 128.8 8.80 

3739 12.59 7.82 7.77 44.82 247 

3625 13.00 4.45 7.84 373.3 89 

3562 11.90 7.99 8.20 67.91 16 

3653 11.62 7.67 8.35 76.43 63 

4427 8.82 8.26 7.85 134.0 41 

3676 11.80 8.13 8.20 149 390 

3005 15.30 8.24 8.85 180.3 475 

1936 18.35 8.05 9.55 633.1 88 

3121 17.60 8.06 10.85 4.74 1.14 mS/an 

4284 8.28 5.08 6.22 321.6 1715 

2191 14.72 6.98 9.35 352.8 2066 

1619 23.04 8.24 9.88 320.3 389 

1383 19.28 7.94 7.73 520.5 126 

1234 20.n 7.97 8.20 806.8 813 

962 23.55 8.20 9.10 1597 1086 

925 24.64 8.29 9.69 1655 1090 

215 20.53 8.21 9.48 1914 866 

4 22.14 7.99 10.45 2.45 301 
mS/an 

3 22.36 8.11 10.06 2.35 304 mS/an 

PARTICIPANTE 
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Autoridad Nadonal del Agul 
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Admnstrl06ft loal de Aguo MoquogllO 
"Cuarto Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Superficial 

en la Cuenca Moquegua - / lo " 

ÁNEX04 

COPIA DE LOS INFORMES DE 

ENSAYO DE LABORATORIO 

SERVICIOS ANALÍTICOS 

GENERALES S.A.C . 

VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 0,5 SACHACA-AREQUIPA 
Teléfono: 054 -449935 
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ALA- MOQ. 

OFIC. A.T. 

INFORME DE ENSAYO Nº 081395-2014 
CON VALOR OFICIAL 

RAZÓN SOCIAL 

DOMICILIO LEGAL 

SOLICITADO POR 

REFERENCIA 

PROCEDENCI A 

FECHA DE RECEPCIÓN 

FECHA DE INICIO DE ENSAYOS 

MUESTREADO POR 

I . METODOLOGÍ A DE ENSAYO: 

: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

: CALLE LOS PETIRROJOS (EX DIECISIETE) Nº 355, UR8. EL PALOMAR SAN ISIDRO - LIMA - PERÚ 

: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

: IV MONITOREO CUENCA MOQUEGUA 

: MOQUEGUA 

: 2014-04-09/10/11/12 

: 2014-04-09/10/11/12 

: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

-----·-·----=~~~~·-·-·-------··- EPA-821-R-10-001 Method ~6:~:ev . 8. N-Hexane Extractable ¡ -------'=-~:.-=:-f-··-·-··-~-~!~~~!.:' ......... ¡ 
A 1 (HEM) Material (HEM; 011 and Grease) and Slllca Gel Treated N-Hexane 1 00 1 /L 

ce tes Y grasas Extractable Material (SGT-HEM; Non-polar Material) by Extractlon and l . mg 1 

----·---------·· SM 4500-CN. I,:r::~:::·:::: Acld Dlssoclable ·-----·-··----- ··-·---···---------····J 
Cianuro WAD ! Cyanlde/Colorimetric Method. ····-·····--~~~·~···------ -·····-·······~-g!.: ••••••..•••. J 

Cianuro libre ------- SM 4500-CN. J,E. Cyanlde. Cyanogen Chloride. Colorimetrlc Method O 004 mg/L __J 
Demanda 81oqulmlca de oxigeno (D805) SM 5210 8. 8iochemlcal Oxygen Demand (80D). 5-Day 80D Test. 2.oo ____ L~~L __ J 
Demanda Química de oxígeno (DQO) SM 5220 D. Chemlcal Oxygen Demand (COD). Closed Reflux, l lO.O 1 mg/L j' 

Colorimetrlc Method. 
!---------------·-----~-------------------------,--------- ---·-------SM 4500-P E. Phosphorus. Ascorblc Acld Method. O 030 P04' mg/L j 

SM 4500-NO, 8 . N1tro9en (Nitrate). Ultravoolet Spectrophotometnc , 0.030~J--N~:-~ 
Screnmg Method. ~ ' 9 

SM 4500-NH3- D. Nltrogen. Ammonla-Select1ve Electrode Method. ---- 0.02<•> --N~~~~-~~:-, 
SM 4500-N.,.-8 . Nltrogen (Organlc). Macro-Kjeldahl Method. _ =--;;--__ --~~~~~:~~:j 

( P04' J Fosfatos 

Nitratos 

Nitrógeno Amoniacal 

Nitrógeno tota l (NTK) 

Sulfuros 

Sólidos suspendidos totales (TSS) SM 2540 D. Sollds. Total Suspended Sollds Drled at 103-105°C. 3.00 1 mg/L 

SM 4500 S" D. Sulfide. Methylene 81ue Method. ---~--1-·-·~~~---j 

Numeración de Coliformes Fecales SM 9221 E;h~u~~~~~~~~er:~;n;;:;1t~~l·lf~~~h~~~:;~~eMembers of ·-- i.a<o> --~~-;;:~om~-··-, 
Metales totales (Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bario;-- - ··---·---- -··-·---··-··-------·····¡ 
Boro, Berilio, Cadmio, Calcio, Ceno, Cromo, Cobalto, 1 
Cobre, Hierro, Plomo, Litio, Magnesio, Manganeso, EPA Method 200.7, Rev.4.4. EMMC Version. Determlnatlon of Metals 
Mercurio, Molibdeno, Nlquel, Fósforo, Potasio, Selenio, and trace Elements In Water and Wates by Inductlvely Coupled mg/L •

1 

. 
Slllce(SIO,), Plata, Sodio, Estroncio, Tallo, Estano, Plasma - Atomic Emlsslon Spectrometry. 1994 

titanio, Vanadio, Zinc). ± ¡ 
*Mercurio_ (Hg) =- SAG--120201- Método ~~~:::~_:~por frío -ICP ---=:· O~~~i:=· =····~~~?1~==1 
(a) Limite de detección del método para estas metodologías por ser semlcuantitativas . 

(b) Expresado como límite de detección del método . 

L.C.: Limite de cuantificación . 

Pá¡lrt~ 1de10 
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11. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 081395-2014 
CON VALOR OFICIAL 

Agua Superficial Agua Superficial 

Agua Superficial Agua Superficial 

2014-04-07 2014-04-07 

Hora de inicio de muestreo (h) 10:00 14:20 

Preservada y Preservada y 
refrigerada refrigerada 

Condiciones de la muestra 

ALA- MOQ. 

OFIC. A.T. 

15:00 15:45 

Preservada y Preservada y 
refrigerada refrigerada 

13172RAsan 13172RAsan1 1------------c_6d_ig_o_de_1_c_li_e_nt_e ___________ _. _______ ~._-------+---1-3_1_1_2_RA_l_ta __ 1 __ +--·-13172QMili1 

i------· Ensa~~lgo del Laboratorio - Unidades • 14041069 14041070 ~~~~~ .. ::.'..:~------T-··:-.. ~~~~~~~~:j~~ 
Aceites y grasas (HEM) mg/L < 1 00 < LOO ¡ <1.00 1 < 1 00 ·-------- - ·---------- -----------·-------t-------·------r---··--·------
Clanuro ~---------- _ --~--- <0.006 <0.006 _______ ¡___ ____ ~~?.?~-----+-···--·-~~~~-~--·-·-J 
~~uro hbre t mg/L • • <0.004 __ ___ .:;~.?.~---l-···--~~.?.~ ... ___ 

1
i --···--···~~~-~-----·-·l 

;;~~~í:~.~e-~~~=! -·=== -··--~;¡¡:--- -----~~;------~~;~---.. r·=-<:1;!i==1==:~-·::~~!~::~::~=J11 
Nitratos No,· - N mg/L <O 030 <0.030 1 <0.030 J. <0.030 

:·: :o7a~n1;N~~> ____ I ~:::~: =~~ :º¡~:0° :0::[~- :º¡~:~-~:=_El -·-··~~~~~]º~----=l 
Sulfuros s· mg/L //// ____ <_O~--=- .:=:--;Q.0{¡2-·-~ -=-~:::~~~~i=~::~ 
Sólidos suspendidos totales (TSS) mg/L 3.62 11.79 25.47 · <3.00 ---

Producto declarado Agua Superficial Agua Superficial Agua Superficial Agua Superficial 

Matriz analizada Agua Superficial Agua Superficial Agua Superficial Agua Superficial 

2014-04-07 2014-04-07 2014-04-07 2014-04-08 1 
16:35 17:00 17:40 08:30 ~ 

Preservada y Preservada y Preservada y Preservada y 
refrigerada refrigerada refrigerada refrigerada 

Fecha de muestreo 

Hora de inicio de muest reo (h) 

Condiciones de la muestra 

Código del cliente 13172QSara1 13172RAsan2 13172RChar1 13172RTora 

- Ensa~~lgo del Laboratorio Unidades 14041073 1•041~=--~~~~~::~'..:~~-----~-.......... ~.:.~:~:~:-••. J 
Aceites y grasas (HEM) ·-·-·•----m-·g_l_L _____ -·--~---- ___ < LOO --··1------«~·ºº·-----L·····--···~.::.~~----······1 
Cianuro WAD mg/L <0.006 <0.006 -·1--~:~-----t=-... ·-~~·ºº-~----·j 
Cianuro libre mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 
-·----------------------~---------· _________ .. ... ··---··-------·-
~ª Bioquímica de oxígeno (DB05) mg/L //// 1111 ¡ 1111 .• --~~~----·Í 
Demanda Química de oxíg_'.'~(_D_QO_l___ mg/L < 10.0 < 10.0 .L---~~--L·---~-~;.?. _____ _j 
Fosfatos ( __ PO_,_._'.>________________ PO;' mg/L ±- <0.030 <0.030 4--.__::!?.:~_? __ J__···-2~~~!2. ______ j 
~i,:ratos No,· - N mg/L <0.030 __ -·----~0 .030 __ J _______ ~~:~~9 .. ___ J_········-··~~;.?.!_?. ___ ........ J 
~6g_e_n_o_A_m __ o_n1_a_ca._1 _______________ -· NH;-N mg/L <0.020 ·- ----~~~----1-···-··2_~=-~------J.-······---~~~~3-~--.. --······J 
~ógeno total (NTK) NH;-N mg/L <1.00 t < l.00 ! < 1.00 ! < 1.00 ! 

:~:~:~:5.uspendldos totales (TSS) S~::~L :º~.::2 -f=~-v-=~r:· -~º¡~3~~ -~±~.- ::~~~:~=::~:.1 
(1) Collformes Fecales es lo mismo que collformes termotolerantes. 

FOLIO N" 
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JI. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 081395-2014 
CON VALOR OFICIAL 

ALA- MOO . 

OFIC. A.T. 

1-------- - ----P-rod_u_ct_o_d_ec_1a_r_ad_o _____ _ _ ____ -+--A-gu_a_s_u_pe_rfl_c1_a_1~--A~g-u_a_s_u_p_e_rfl_•c_1a_1_+--A~g_u_a_s_u_p_e_rfl_•c_1;_¡-_ -=},'~~~S~p~'.!!.:~-J 
Matriz analizada Agua Superficial Agua Superficial Agua Superficial Agua Superficial 

2014-04-08 2014-04-08 2014-04-08 2014-04-09 ] Fecha de muestreo 

Hora de inicio de muestreo (h) 10:00 11: 50 12:40 07:00 
!-------------------------------+-------~--------+----------- ------------

Preservada y Preservada y Preservada y Preservada y J 
refrigerada refrigerada refrigerada refrigerada 

Condiciones de la muestra 

Código de l cliente 13172RToral 13172RTora4 13172RTora2 l~:!.~ __ _j 
Código del Laboratorio 14041077 14041078 14041079 14041~ 

i\c;ites y grasas (HEM) Ensayo U:g::es <l.00 <l.00 _ _!2~~r-~~-·--~l.aa·-·------r--......... ~.i~OO---···--·· .. J 

Cianuro WAD mg/L <0.006 <0.006 . - <0.006 t=-:0~~~~---:=~1 
Cianuro libre --------- mg/L <0.004 <0.004 --1·------.'.':.~·---+-----::_?_:~~~-j 
Demanda Bioquímica de oxígeno (DB05) __ mg/L <2.00 <2.00 ·-----~~-----·•·-----···~-:~?.~----.l 
Demanda Quími~a de oxigeno (DQO) mg/L <10.0 j <10.0 j <10.0 ----1-------~-~:~---··-··.J 
F~.i!9.<' >___________ . f-- ro;' mg/L ____ ~---<-~:?. ___ L ___ <_E~ __ _J ___ ,_<.!?.;.?.~? .. ______ L. ........ _::_?;~.~2.-........ ....J 
Nitratos -·---------- No,· - N mg/L <0.0~---L- 0.542 '····-··-~~?... _____ L _____ ?,;!_?.~---···-J 

~;;..;:'.~~~=-~~ --~;_;;~ :º¡~º2º0 ----·--~~--{.. __ :º~~º2f::==L--~~:=~i~::::~:::1 
Sulfuros -----------------·-- s · mg/L <0.002 -··--<·~---..!.-----"-~~----- --·-······:'.~;~~_:_ ____ .. _¡ 
Sólidos suspendidos totales (TSS) mg/L 13.22 4.53 14.67 37.45 ! 

Producto declarado Agua Superficial Agua Superficial Agua Superficial - -·-Á-;:;;,-S~p;;fi~;;¡--·1 
Matriz analizada Agua Superficia l Agua Superficial Agua Superficial Agua Superficial 1 

Fecha de muestreo 2014-04-09 2014-04-09 2014-04-09 2014·0-~1_0 __ ¡ 
Hora de inicio de muestreo (h) 09: 10 10:15 11:55 08:00 l 

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

Código del cliente l :e::

1

:::::1 1:7:1::~:::3 l::~::~::, l:e::i:::::u j 
Código del Laboratorio 14041197 14041198 14041199 14041525 j 

Aceites ; gra~;;·(H'eM).:_~~~ ... -·-·--·------------ ---·--~~~~---····- ··--·--~-~ºº···---- ............... ~·~:o~~-~~~1~~~?.~ ... -~~:o~=:=:::L::~:=::::i~o~:::~=:::~l 
~nuro WAD---------···-·-----·- -·-··~L.';___ <0.006 ___ ---~~~-----· ··-·---"-~.?.~-----l-···-·-~~;~-~----······l 
Cianuro libre mg/L <0.004 <0.004 <0.004 1 <0.004 , 

Demanda Bioquímica de oxigeno (DBO,) ------ -·---··;;;~----·· --·--<2.00-- -----·-:2.0;-·-i:····---~Í:oo-==t:==~2~oo:==] 
mg/L < 10.0 <10.0 l- <10.0 -!--·-·--~.~~---·¡ 

N:.•:' Nm:g~L :~~~:O :0~~31° -:~ ~O~O!t-:_~---·:=:j:;;~~::=:=j..1 
NH. •-N mg/L 0.101 <0.020 j <0.020 0.067 

:N=i=tr=óg=e=n=o==to=t=a=I =(=NT=K=)=================~---~~~---_-1_--_-::N~H=·=·=N=_m_-_o-/_L~---.--t---<-1_.~ ___ <_1_·º-º---r--_ -_ -_-_<_1_.0!:._~---· ~~--=::=~=-·ºº:~==~: .. 
s_u_lf_u._ro_s __ ·-------------·--·- 5• mg/L --~~- ---~-02 ____ -··-··-::..~~-~ .. - .. -- ·-............ ~.:~.? .. ~-.. -· .. -· 
~61idos suspendidos totales (TSS) mg/L 67.28 <3.00 _ ·-·-·-...?..~?.--·-----· -·····-··-~~~----·-..) 
~N_u_m._e_r_a_d_6_n_d_e_c_o._1_1fo_rm_e_s_F_e_ca_1e_s_<1_> -------~--N_M_P_/_1_0._o_m_L __ ~ _ __ l_l l_I ___ ~. 1111 ___ ·---1 ~-~:.~.'... ____ L .. _._ ..... .!!(.~-····--·····.J 

Demanda Qulmlca de oxígen~ (DQO) _________ J 
Fosfatos ( PO;' ) -· ···- ·- -----
Nitratos j 
Nitrógeno Amoniacal 

(1) Coliformes Fecales es lo mismo Que coliformes termotolerantes . 
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U . RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 081395-2014 
CON VALOR OFICIAL 

Producto declarado 

Matriz analizada 

Fecha de muestreo 

Hora de inicio de muestreo (h) 

Condiciones de la muestra 

Agua Superflclal 

Agua Superficial 

2014-04-10 

09: 10 

Preservada y 
refrigerada 

Agua Superficial 

Agua Superficial 

2014-04-10 

10:20 

Preservada y 
refrigerada 

ALA- MOO. 

OFIC.AT. 

Agua Superficial -~:;s-:;;erfic~..'.°J 
Agua Superficial Agua Superficial ] 

2014-04-10 2014-04-11 ¡ 

11:15 08 :05 

Preservada y Preservada y 
refrigerada refri<;¡erada 

Código del diente 13172RMoqu1 13172RMoqu2 13172RMoqu3 13172ROSmo1 

Código del Laboratorio 14041526 14041527 14041528 14o~;~j 

Aceites y grasas ·-CH_E_M_J __ e_nsa_v_º------------t----u_n_~d-:-,~-e_s _ _ -t---<-1-.-0-0---.----<-1-.-o-o---~~~~~-~l.oo-·----- ···-·········-;;·i~oo-----·-···J 
Cianuro WAD mg/L <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 Í 
Cianuro libre mg/L <0.004 <0.004 <0.004 ··--;(i-:-o<; _J 
Demanda Bioquímica de oxígeno (DB05) mg/L < 2.00 <2.00 <2.00 < 2.00 _j 
Demanda Qulmica de oxigeno (DQO) mg/L <10.0 <10.0 < 10.0 < 10.0 f 
Fosfatos ( PO;>) PO;• mg/L <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 ! 
Nitratos ---·-+--N_o_,._·_-_N_m-'g-/L __ + ____ 2_._2_0_1 __ ..... ____ 3_.8_2_4 ___ + 3.678 ----~---=:] 
Nitrógeno Amoniacal NH;-N mg/L 0.070 0.072 0.075 0.020 ! 

1-N-lt_r_óg_e_n_o-to,ta-l-(N-,:Kl·--------·---·--- - ·--N-H· .. --_N_m_g_/_L __ .• --··----;1,0o--- i---;1~00 ___ ··----:LliQ·---- -·-····-····-;;·i~oo·----···1 

Sulfuros s• mg/L <0.002 < 0.002 <0.002_--= ~=~o:o(Íi°·-·:j 
Sólidos suspendidos totales (TSS) mg/L 77.94 83.78 47.86 -· 12.28 1·. 

Numeraeión de Collformes Fecales<1> NMP /lOOmL 33 x 10' 33 x 101 49 x 101 //// 

Producto declarado Agua Superflctal Agua Superflctal 

Matriz analizada Agua Superficial Agua Superficial 

Fecha de muestreo 2014-04-11 2014-04-11 

Hora de inicio de muestreo (h) 09:55 10:40 

Preservada y Preservada y 
refri<;¡erada refrigerada 

Condiciones de la muestra 

Código del cliente 13172ROSmo2 13172ROsmo3 

Código del Laboratorio 14041649 14041650 

Ensayo Unidades Resultados 

Aceites y grasas (HEM) mg/L <1.00 <1.00 

Cianuro WAD mg/L <0.006 <0.006 

Cianuro libre mg/L <0.004 <0.004 

<2.00 < 2.00 -
<10.0 <10.0 

Demanda Bloqulmlca de oxigeno (DB05) mg/L 1-----------------------·1----------iC-·------· Demanda Qulmlca de oxigeno (DQO) mo/L --- ---------
<0.030 <0.030 

F~~atos C-PO;;}-·----------------~-,-.,-m-o-/L----·------

Nitratos No,· - N mo/L <0.030 <0.030 

Nitrógeno Amoniacal NH4 .. -N mg/L <0.020 0.023 

Nitrógeno total (NTK) NH, • -N mg/L < 1.00 < 1.00 

Sulfuros s· mg/L <0.002 <0.002 

Sólidos suspendidos totales (TSS) mo/L 6.21 3.96 

(1) Coliformes Fecales es lo mismo que collformes termotolerantes . 
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II. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 081395-2014 
CON VALOR OFICIAL 

Producto declarado Agua Superficial Agua Superficial 

ALA- MOO. FOLIO N" 1 

l--~~~-~-~-t-~-~·J 

OFIC. A.T . 

Agua Superficial- --·;~~:i~erfici~j:J 
1-------------M_a_t_ri_z_a_n_al_iz_ad_a ___________ -+-_A_g_u_a_s_u_pe_rfi_d_a1_~_A_g_u_a_s_u_p_e_rfi_•c_1a_1~1---A-g_u_a_s_u_p_e_rf __ ic_1a_1_ ,__~~~~~erficiai·-~ 
1------------F_e_c_ha_d_e_m_u_e_~_reo ___________ -+-__ 2_0_1_4_·0_4_·_0_1_-+ __ 2_0_14_·_0_4_·0_7_~1-----2_0_14_·_0_4·_0_7_, ____ 2014·o_~~~~---j 

Hora de inicio de muestreo (h) 10:00 14:20 15:00 15:45 1 
1---------------------------~---1--~~---~-+~~~~~---1------·-- -------------, 

Preservada y Preservada y Preservada y Preservada y 1 
refrigerada refrigerada refrigerada refrig:~ • 

Código del cliente 13172RAsan 13172RAsanl 13172RAltal 13172QMitt.:__j 

Código del Laboratorio 14041069 14041070 14041071 14041072----¡ 

M"~t;¡~;tot;¿~~~~··-------··_J_ .. ___ ..::~~~.--.J-·-·····-~-~~~~~----- -------------··--------~~~-~-~~?.~.:··----.. ·······---:~--===~::==~~==1 
p¡;;t.(Agj-----·--·-------T-O.ooas·-I--·-~---·-r- <º·ººº5 <º·ººº5 --.. -¡·----:;;-000-5---T···········~-;i:Ciüiis ____ ...... 1 

~ =¡-::,-C~~ -~L~-:;:--=f -~+-~~E~ 
ª..?.'."~ª->-··--------··1---º-·º~L mg/L .l 0.019 0.02~-----I.. 0.016 --t--...... .?.:~~~------j 
Bario (Ba) l 0.001 L_ mg/L l 0.014 __ .. 0.015 l. .. ~: ____ _L _ __<?.2~---l 

¿::i::"~t~=-~~~=== -- º~º~~
2 

::~~ -. --<~~~:-= := <~~~~~2 =--1: .... _._~7.~f ----L=~~11f~~=:~::~::¡ 
~~~---··-------·- _ ... ...!2~"---------~----- <0.0004 <0.0004 ~t----~~~.~~------1-........... ~.?.:~-~?.~---···-·· 

~:;:~~~~~~-=~-.-- ~~~:--~ ~ ~~~t~~ 
Cobre (Cu) 0.0004 mg/L 0.0011 0.0018 O 0022 1 0.0077 1 
Hierro (Fe) - · ---0~001 mg/L 0.701 ----;s;¡--·- --·--(j~557·----t-···-·······;:~a-o---···-· 
i-------·· ------·- ----------.....-.. ---····------... ·-··-··-·····-· .. --................ .. 
Potasio (K) 0.03 mg/L 1.89 2.04 ··-····-!- l. 78 1 3.25 

~~~¡.;!Í->--~~-:--~-= ~~~= =~~=-==· =-~= =~~==t=:=:~g~i=:r~:~~::::~~:~fi=~::::::l 
Manganeso (Mn) ------- 0.0004 mg/L 0.0518 0.0209 j--Q.0222-_L_···0.3~?o"=:=~J 

Molibdeno (Mo) -~_!!.~=t-~-L___ <0.002 r~--J---~~~------+---~.?.:?.93-........ -j 
~~-------------o?;~~- f ::~~ <:.::º4 - --i.~;;-=_i:=~;o~;~¡·==I~=:~~~~~~~:~:::~::::J 
:_ósforo (P~----·------- ·--2~.-- ----·~~--- ,___ 0.027 -··---º-·.?.~ __ J .. _ ___ _?.:~----L----·· .. -?~~!L ___ , ..... ) 
P~.~.'.?.~-·-·-··------- ___ .,....?.:!!.ºº~--- ____ motL ___ -·-~-- ___ ..?.:!!.~~-~--· ··---··...?~~·~··-----L ............ ~.~~?.~~·----··-j· 
~¡~~I~~~~·~-----·-----·-· ··-··---;,:~:···---- -·-··-···-~~~----· ~·····- :~~~~··---- --·····-~:~~;-----·- ................ ;;:~~;·····--·-+-··· .. ·····~~~~f ··-··· .. -.. 
e-·------·------------- ...... ________ - · - ---··-.. --.. - .... t-··-···-··-·-------··-- . 

ªIi~~=:==:~~~: ==úi~~~= =~·-:-·~i~--······· ~-··~~-···---- ---····--~~~i:-----j::=·····-::~~~V.:::::~::==±~=:::::::::~~~~=~~:::::I 
Titanio (Ti) 0.0002 mg/L 0.0030 0.0077 1 0 .0172 j 0.0037 1 

T'attoCñl-----·------·- =·--_ii.Oo3 ___ ----;~i'L-_ -- --··-:o.0o3·-- -----;o:0o3----1::=~ <o.oo~:=:+-=::~::::~~~:?.9i=~~~:j 
Vanadio (V) .. _j_ 0.0002 mg/L ~ 0.0011 0.0024 ~--·~~----J-..... .!!.:~?.~---······· j 
Zinc ( Zn) ----------·--L 0.003 ----~~--- ----º-·º~-- ~. <0.003 <0.003 L_.!!.:_?E_ _____ ···-1 
•Mercu~~~~-) _______ l__~--- -· mg/L _ - -· <0.0001 __ _:.!!.~------·...::.!!.:.?.?..?.:. ______ l __ .~~-~~---J 

Condiciones de la muestra 

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

• El método indicado no ha sido acreditado por INDECOPI ·SNA 
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II. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 081395-2014 
CON VALOR OFICIAL 

Producto declarado Agua Superficial Agua Superficial 

Matriz analizada Agua Superficial Agua Superficial 

Fecha de muestreo 2014·04·07 2014-04·07 

Hora de inicio de muestreo (h) 16:35 17:00 

Preservada y Preservada y 
refrigerada refrigerada 

Condiciones de la muestra 

Código del cliente 13172QSara1 13172RAsan2 

Código del Laboratorio 14041073 14041074 

ALA · MOQ. 

OFIC. A.T. 

----- ~~2~;-5;;;rfici;i] Agua Superficial 

Agua Superficial Agua Superficial ----- -····-------·-
2014-04-07 2014-04-08 

17:40 08:30 

Preservada y Preservada y 
refrigerada refrigerada 

13172RChar1 13172RTora ___ ...... _ .. _ 
14041075 14041076 ----··----- ----------... 

Ensayo ----· -~-·-- Unidades ---------·--------~=~~~~~~.:-----···-··-------··················---·······--······¡ 
Meta les totales 1 
Plata-(Ag}--------·¡ O.ooOS--r mg/L <0.0005 ----:o.ooos--··..-····---;O~OOS---·-¡---·--·;o:oo0s·---·-··1 - ·--- =:e-~- ---..l-·--···---········-----.... -·-··-·--··-------¡ 

:~;~~= :;~--=-=--=--1~ ~:~~~~-~ ::~~ ~~- __ <~~~1 -=:=L:~=-~~:~i.~=:==±::::==:~:i~~i:==::l 
soro ~~!..__-··-····--------··· --·-__?~~~-±---m-g~ __ J___ o.o4o 1---~~-6---1··-----?.:?..~?. .... _____ .[!·-·------~:~..3-~-----..i 
~:~º<~fa_-·-··-_·--·--··---------· -·--;to

0
0
1
2 -- --··--·-~-·-L _ _9.2~.--L_.~?.:~------f··········-··--?.:..?..~.?.._. ______ .. -······-·····~.:~:-~----······¡ 

~:'. ---·-------+--------1--~--- ---~~--- <0.?002 -- ···--~:?..?.~ .. ------·t-····-····.::.?.:~_?.?.~---······j' 
~lo (Ca)___ 0.02 mg/L 5.43 ---~?.:_ ___ .. ··------~~~··----· -··-··-····~·~.:.?-~.·---······ 
Cadmio (Cd) 0.0004 mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 1 <0.0004 1 
Cerio (Ce) 0.002 mg/L <0.002 0.002 -- --·-Q.003---¡--····o:ocii-----···-·1 

-·------+·----"----lf--------.----------. ----·----.. ------·-···" 
Cobalto (Co) 0 .0003 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 l <0.0003 1 ...._·------·---.. ---·-------···-· 
Cromo (Cr) 0 .0004 mg/L <0.0004 <0.0004 1 <0.0004 ¡ <0.0004 ¡ 
~~~e ccui -==~·-o---º~-- ---~2tL ___ ...._ 0.0059 0.0041 ·_ 0.003~-~=:1····-¿··ºº~~:::::] 
~~rro ( ~_:}-----·--···------··- -·----~~~--- ----~~~---··· 0.083 .~.490 ___ t .. _ .. _?.E.:. .. ·------~·---º2~-~-··--j 
Potasio (K) 0.03 mg/L 3.05 2.20 1 2.88 . 3.37 1 
Litio·(ij-¡ --·--·---------·- ---0.003 --- ---· mg/L <0.003 <0:~·1···--:0.00J··----··-+--·-·--;0~00-;---······1 

'Magnesio (Mg¡---···----- ----0.02 ··- mg/L 1.88 ----;;3--· ·--·-7,96-·-----+-·-··· .. 3~39·----·-1 
M;~9;n':.~~;:;)===-~===::: ~==-~o~oo~:=-~: =:==-~gtL __ -=:: ==- 0.001~=: =~:··-·;;::?:668-=:r::::::::~~~~:::=:=:r=::::::::::~:;~~~~:~::::::::J 
Molibdeno (Mo) ----- 0.002 _j mg/L <0.002 ·--<~---···f-·--_:..?_:~?~.··-----···i-·······-··~.~~~93 _____ . ___ 

1

! 
Sodio (Na) 0.03 _ _j mg/L 4.88 6 .93 _J._ ___ 4_·~-···---·L--···-······?.::~-------· 
Níquel (Ni) 0.0004 mg/L <0.0004 <0.0004 1 <0.0004 1 <0.0004 -- -----·¡-------······------1·--···········-··---------······ 
Fósforo (P) --i---0.002 mg/L 0.045 0.046 ·Í-·--º:~-----+--····-···9.:9..3_9 _ _____ ...... j' 
Plomo (Pb) -t-0.0004 _ mg/L ___ ___ _?~?._ ____ ___ _?.~_.J ___ _9;~2!.~.----L .. __ 2.:~~----··-

~io (Sb) t--~-- >--·--"2g/L . >-··-··-~:_?.~.~----- -···-<0.0~~--·-'-----~_?.~·----1-··--···~~:~9~.·---···-¡! 
Selenio (Se) --------·-·- -·----~-- ---~g/L --·- .... <0.003 __ -·---~~~-----1···-···-_:~;.. ____ +--___ <.9.;29_3 ____ .. 
Slllce (SI02) 0.03 mg/L 71.90 68.20 , 57.24 , 63.39 , 

~:::c~~~r> -·------~ ---~:~;~-- ---::~~ _: :0~°;;----:º~°;°-;-- -+-~=~~~:0~:°F=--=r==~0::~~==~l 
Titanio (TI) 0.0002 mg/L 0.0075 O.Q108 l o-:Oo86-----¡-···--···0~0o26-----···-·l 
Tallo (TI) . 0.003 mg/L <0.003 <0.003 r-·--:o.o?.i--:::~i-·····-·-·i.~-00!~==:~:::¡ 

;:;~~-----------l ___ ;;__ ~-· _ _; ______ _;;_:_ __ _;;~;__-±·-- ~~;~ = 1=~-~~~~;:::::~:::j 
• Mercurio (Hg) J 0.0001 • mg/L <0.0001 ---~..?.:_ __ l. ____ ._':_~;29.~_: ____ _j ____ ...... .:'..?..~_?.?.; ____ ·-··· 

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

• El método Indicado no ha sido acreditado por INDECOPl·SNA 
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U . RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 081395-2014 
CON VALOR OFICIAL 

Producto dKlarado Agua Superficial Agua Superficial 

Matriz analizada Agua Superficial Agua Superficial 

Feclla de muestreo 2014-04-08 2014-04-08 

Hora de inicio de muestreo (h) 10:00 11 :50 

ALA - MOO 

OFIC. A.T. 

Agua Superficial Agua Superficial 

Agua Superficial Agua Superficial 

2014-04-08 2014-04-09 

12:40 07 :00 

Condiciones de la muestra Preservada y Preservada y Preservada y Preservada y 
refrioerada refrigerada refrigerada refrigerada 

Cobalto (Co) 0.0003 mg/L <0.0003 0 .0033 <0.0003 0.0113 

Cromo (Cr) 0.0004 mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0 .0004 

Cobre (Cu) 0.0004 mg/L 0.0026 0 .0053 0.0072 0 .0090 
1--------------1-------+--------+---------+----------1----------1--------~ 

Hierro (Fe) 0 .001 mg/L 0.284 0.575 0.897 0.331 j 

~::·::)(K) -·------·-t---º-~~_
0

o_
3

3 ________ :~-~~----o-·---<-~-:~_:_3 _____ +----~-~-~:-~·---- --·--~}..-~:: ..==~~~~;;~~~:::=:=~! 
Magnesio (Mg) 0.02 mg/L 2.84 51 .76 3.23 3.96 1 
Manganeso (Mn) 0.0004 mg/L 0.0193 2.0687 i---0.0847----· ---···ij~¡j¡36 ____ J 
Molibdeno (Mo) 1 0.002 mg/L <0.002 0 .010 <0.002 < 0.002 1 
Sodio (Na) 0 .03 mg/L 12.02 385.18 12.59 29.61 f 
Níquel (NI) 0 .0004 mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 0 .0115-----¡ 

Fósforo (P) 0.002 mg/L 0.058 0 .021 0.078 0 .019 =·'¡ 
Plomo (Pb) 0.0004 mg/L 0.0056 0.0058 0.0077 0 .0071 _ 

Antimonio (Sb) 0.002 mg/L < 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 1 i-----·--·-------·-·-------+---------t-------- ---------·--·---- ---········--------.. 
Seleni_o_<s_e_) ---·-·----·-- ____ o_._oo_3 ____ "' _____ m_o_l_L _______ .<_ o_._o_o3_·--.---<_o_.o_o __ 3_ --~22!. ___ ·-·-·-···-~2~~9! ____ ,_j 
Slllce (SIO,) 0 .03 mg/L 65.54 45.77 ·-~--- ·----·~!~---····i' 
Estano (Sn) 0.001 mg/L <0 .001 <0 .001 < 0.001 <0.001 

Estronóo (Sr) 0 .001 mg/L 0 .091 S.319 0 .121 0 . 17_B ____ J 
Titanio (TI) 0 .0002 mg/L 0.0100 < 0.0002 0.0511 0.0077 j 
Tallo (TI) 0.003 mg/L <0.003 <0.003 < 0.003 <0 .003 

Vanadio (V) 0 .0002 mg/L 0.0037 0.0003 0 .0060 0.0013 i 

~z-1n_c_(_z_n_> __________ !-__ o_._0_03 __ --i·----m-g_/_L ___ +---<-O_.o_o_3 __ -+---º-·º-1_1 ___ +-----º-·º-º-6---·+---·-º-·1_3~ 
._•_M_•_r_c_u_r1_o_(_H_11_> _______ _. ___ o_.0_0_0_1 ____ ,,. ____ m_o_l_L ____ ,__ __ <_o_. 0_0_0_1 __ ,.._ __ <_0_._00_0_1 __ _. ____ <_o_.0_0_0_1 __ ....... __ ·-·-~<!.~--_J 
L.D.M.: Limite de detección del método 

• El método Indicado no ha sido acreditado por lNDECOPl-SNA 
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U . RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 081395-2014 
CON VALOR OFICIAL 

ALA- MOQ. FOLIO~, .. 

OFIC. A.T. 

-------------Prod--uct_o_d_ec_l_ar_a_d_o __________ _,,_A_g_u_a_S_u_pe_rflc __ la-l~--A-g-ua-S
0

u·pe-rfl-c-la-l-,..--Ag-u-a·-s.;perflc~¡-- --;;guas-:,;~;¡---) 

1-------------M-a_t_ra_z_a_n-al-iz-a-da------------+--A-g_u_a_S_u_pe_rflc_l_a_l-+--Ag_u_a_S_u_p_e_rfl_1d_a_l_l-_A_g_u_a_S_u_p_e_rfl_d_a,_I --~J~~~~erf:'.cla l·-~1 

Fecha de muestreo 2014·04·09 2014·04·09 2014·04·09 2014·04· 10 

Hora de inicio de muestreo (h) 09:10 10:15 11:55 os :oo 1 
Condiciones de la muestra 

Código del d iente 

Código del Laboratorio 

Preservada y 
refrigerada 

13172R0tor1 

14041197 

Preservada y Prese rvada y Preservada y ! 
refrigerada refr!Qerada refrige rada 1 

13172RTora3 13172RTumi 13172RMoqu 

14041525 ¡ 
Resultados 

Plata (Ag) 0.0005 mg/l <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ! 

::~: ::~~ 0~~0011 ::~~ º~~:~ 0~~01~ <~:~:1 - ---~~~-] 
Boro (B) l 0.003 mg/l 0.654 _ 0.386 0.192 ---~~---l 

~~rto (Ba_) -------·-i--~--- .._ mg/l 0.065 0.079 -~~ .. ·---- 0.070 i 

~':.~~~~--·---------1·--2;_~93 ____ t ___ mg/l --->-·--~~- ---~?_~--- -···--·2~~~~ .. ----·· ·~=~:=:;~;~~~~~~~~-~1 
%;:;;~---·-·-·-------,~~4-· -----~---·-· ·-·--oo/o;;-- --·---;;;~*¡-·-· .. ··-···---;~~;~~·----- -·-····-··~~?~~~~----· ..... ¡ 
cerio (Ce) ---¡ 0.002 - mg/L 0.001 ---0.0¡;3·--- ·----o:oo¡··------ .............. ;¿~;x;2··--·-·¡ 
1------------- --------1---------1--------t---·------tr---·---.... ·------··-·---------.. -··· 
Cobalto (Co) 0.0003 _ mg/L 0.0067 <0 .0003 <0.0003 ___ -----~~----] 
Cromo (Cr) 0.0004 mg/L <0 .0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 ! 
Cobre (Cu) 0.0004 mg/L 0.0074 0.0027 0.0048 0.0043 

Hierro (Fe) 0.001 mg/L 0.734 0.017 0.284 0.299 

Potasio (K) 0.03 mg/L 6.46 3.95 2.77 4.95 

Utlo (U) 0.003 mg/l 0.170 0.030 0.013 0.038 

Magnesio (Mg) 0.02 mg/l 4.48 8.54 4.14 8.17 1 

Manganeso (Mn) 0.0004 mg/l 0 .6168 0.0095 0.0491 0.0538 ¡ 
Molibdeno (Mo) 0.002 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 1 
Sodio (Na) 0.03 mg/L 28.55 48.70 20.61 32.60 

Níquel (NI) 0.0004 mg/L 0.0080 <0.0004 

Fósforo (P) 0.002 mg/L 0.063 0 .092 

Plomo (Pb) 0.0004 mg/L 0.0063 0.0088 ---------· 

1--------------+-------+------'-----if--------+---------+----<_o_.0_0_0_4 __ ..._ ___ <_o._o_o_o• __ ,_J 
~~1 ~~º 1 

1---------------+-------4·-----'----lf--------+-------~---------- --·--------, 
0.0064 0.0044 ! 

Antimonio (Sb) 1-----0-.0-0-2--·-1----m-g""/-L---·+---<-O-.-o-02---<i----<-0-.0-0-2---~---<-0-.0·-02°·---- ---·~·O.Oa2"--··-¡ 

s;¡;~lo (Se) - 0.003 -- mg/L <0.003 .... ~·-;;o:Ooj""·-··· ··-·-.. ·-~°ci:Oa)'"""-" ··--····-~-O~OOJ .............. ] 
Si0c;'(si0;)-·-------··---·0.03--~/L---· ---67.)-;--- ---9-3;2- ·-·--·7;:55 .. ··------ ·-·····-····9¡_99··-··-·-·1 
1---- ----- - - ·--+------- ·1----- ----t---- ----·t--·------ ·--·---.. ·--- ____ ............... -............. ¡ 
~::e~;~-,-)-------+-·~:~~~ - -- ::;~---· .. ----:º~:~---- ·----·--:~~;}----·--l 
,._. -·---l-------~·--------1---------+----·----+-----.. -- .. -·--·------· 
Titanio (TI) 0.0002 mg/l 0.0085 0.0104 l 
1-------------1-------t·--------1---------+--------1 .. --·------- ,__ .. _____ ; 
Tallo (TI) 0.003 mg/L <0.003 <0 .003 ¡ 

<0.001 <0.001 

0.204 0.683 

0.0265 0.0033 

<0.003 <0.003 

Vanadio (V) 0.0002 mg/l 0.0023 0.0071 0.0025 0.0028 i 
Zinc (Zn) 0.003 mg/l 0.109 0.007 0.011 0.009 1 

<0.0001 <0.0001 <0.0001 
1 
: * Me rc urio ( Hg) 0.0001 mg/L <0.0001 

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

• El método Indicado no ha sido acreditado por INDECOPI·SNA 
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II. RES ULTADOS: 

ALA - MOO 

OFIC. A.T . 

INFORME DE ENSAYO Nº 081395-2014 
CON VALOR OFICIAL 

Agua Superficial Agua Superficial Agua Superfic~al- --;;;.~~~~c~~:::¡ 
Agua Superficial Agua Superficial Agua Superficial A~~~~~-erfi~_ . ..J 

2014-04-10 2014·04-10 2014·04-10 2014·0'!_:.::__j 

09: 10 10:20 11: 15 08:05 i 
Pre servada v Preservada v Preservada v Preservada v 1 ¡ 
refrigerada re frigerada refrige rada refrige rada 

Producto declarado 

Matriz analizada 

Fecha de muestreo 

Hora de inicio de muestreo (h) 

Condiciones de la muestra 

Código del cliente 13172RMoqu1 13172RMoqu2 13172RMoqu3 13172R0smol l 
Código del Laboratorio 14041526 14041527 14041528 1404 1648 l 

M;t;i;;-t;t;¡~~-~~~--------··-·--·L----~: o. M~ •.• ____ J __ ·-···---~-~'._d~~~---····- --··-------··-·------··········-·-···--··--~~~-~~~-~~-~---------······:··-----··-········: ...... ::=~==:~1 

::~:~f~-------i ';~:· j ::~ <::"' ~ <:':\':''=f_~i::=J 
~~{As)---- ___ o.00i-- ---;;;g/L 0 .009 0.002 .J=-· ~~-~:::=:l.--·=: .... ?.:9i.~=:::=j 
:~~: «~-ª-, ---.. ·-·· ~:~~: j--~:~~ --L ~:~:: ---1----~:~~~---··t- ~:~:: ----+-············~:~¡~----··-··J 
~:;:1: ~:; ·--·· .. ·-------1---º~~~~~2 ::;~ L <~~º~~2 l ----~:~.:~2 --··:l=:: ~:i~~~=:::+::~:~:::::~if~}:::::::::¡ 

------·---- --- ·-----·---------- -----·--- -----------···•·----·--···-----·&.·-················-··------····-· 
Cadmio (Cd) 0.0004 mg/L <0.0004 ·-~~------':2.:2.~~----L·-·····'.:.?.:.? .. ~~~---·-__J 

~:::lt~e:Co) . :.~
0

:o
2

3 L __ _;~----· <~:~~:3 _-· <~~~~3---=:l= ~~~~:~-=::t=:::::~::;.ii~~:::::::=l 
':..'.~~- ~~'!....-L~ott ___ <o.oo~~- ----<2~~--J ______ -:_~~.?..~.·---·[l _______ ::.?~.?-~~~-----J 
Cobre (Cu) . 0.0004 mg/L --~~---- ___ 

0;~~~----·-t···-·-9;9~=-~···-----· -····-··-·'.:.?.:.? .. ~~~----·-···Í 
Hierro (Fe) 0 .001 mg/L -~-----~:!?2._____ ----~:~~···----t--······-··~:~!-~----··-··J 
Potasio (K) 0.03 mg/L 6.57 8 .83 8.82 9 .16 , 
Litio cui --····-·- 0 .00 3 ·- ---·;,,g,;::----- ---o.w9--- ----o.108--·- -·-···-o~i06--------¡--··-·--a:o88-----·-1 

------·· ·- ------ i-----··-----t----····-------·l 
Magnesio (Mg) ·--~~~---- >---- mg/L 10. 59 ------·~-~_? ______ ··----~~;?,.~····----·~--···-·-···~-~;~-~------·-·! 
Ma nganeso (Mn) 0.0004 ·- ----~--·-- -· 0.1732 0 .139 3 ·-1--~_748 ··---L·-····--?;~~~:_ _____ ...J 
~~~------·-- ·- - º·ºº~--- >----~---- -· <0.002 < 0.002 <0 .002 _____ _ ±· -·····-···::.~:~~~----·-···11 
Sodio (Na) 0.03 mg/L 67.0 7 131.55 136.70 175.82 
Níquel (NI) ·------- 0.0004 / < 0.0004 ·- -- <0 .0004 O 000 -+-····-··-·--0--·---·····j 

mg L < · ~---- --·-.::.~--~---·-! 
Fósforo (P) 0 .002 mg/L 0.123 0.069 0.0418 0.0097 1 
Plomo (P~----- ---- -·--º~- mg/L 0.0052 -~~----· ____ 9;9~ .. __ -:c:_ .. _?.:~~~---.J 
:~~~~i~~r~~------- ~~~0~3: ~~----· --- ::;----- --·-····-~::;----···E1 ····-:~:~--:~~~l:;:=::~J·-·:~::::=t~JJJ~~:=:::::j 
1-- - - ---------·- . -· - -.. ---·-·-----t-·-··--····---------··l 

~:~::c~T~~r) --. -------· --:~t--~·····::~~----· -·---:.:::~-- ---:~~t=~:.--=1 
Tallo (TI) --------- 0.003 mg/L <0.003 < 0.003 -·· ~~- <_~~==:r:==::~-~~:oo~:::==l 

~~----···-----=J= .. º~~¡¡~-- - ·· ::;~ . ~-=--:~~o03~o ·- =--
0~0o0o¡=~1==-0~~~::=~~t=:~:::~~~~~~~~~~~:=:i 

1:_~~~~-----J ___ ~_1 ___ _j mg/L < 0.0001 .... <0 .0001 1 <o.o~ ___ L ___ . .::.?.:.? .. ?.~-----_J 
L.O.M.: Limite de detección del método 

• El método indica do no ha sido acredita do por INDECOPl·SNA 
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U . RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 081395-2014 
CON VALOR OFICIAL 

Producto declarado Agua Superficial Agua Superficial 

Matriz analizada Agua Superficial Agua Superficial i 
Fecha de muestreo 2014-04-11 20H-04-11 1 

Hora de inicio de muestreo (h) 09 :55 10:40 

Condiciones de la muestra Preservada v Preservada y 
1 refrigerada refrigerada 

Código del diente 13172ROsmo2 13172R0smo3 ! 
Código del Laboratorio 14041649 14041650 i 

,__, ___ ... ...:.~.~.~~-----··-J ___ _:~_· __ J . Unidades ~~~~~·-·-·--------.. 1 
Metales totales "1 
Plata CAg) _ --·---·-----~~-=:c=--~:.~~05 3 _ mg/: --:!.. <0.00~!_- --~~~=J 
Aluminio (Al) 0.01 mg/L 0.04 ~.I 

Arsénico (As) .... -=:...=_. 0.001 _j_~: ___ ---<o.oo;-- ---o~ 

Boro (B) O.~~-f mg/L .. I 1.650 .. 1.677 

Bario (Ba) .. 0.001 _ mg/L ... l O.D70 --~?2.___ 
Berilio (Be) 0.0002 mg/L <0 .0002 <0.0002 .. .. .. 
Calcio (ca) 0 .02 mg/L 203.22 209.09 
S--··-----···--· ··--
Cadmio (Cd) 0 .0004 mg/L <0.0004 < 0.0004 ..._ .. ________ ---·-- . -·r-------""4 
~o (Ce)----·-----·-·- .. 0.002 __j mg/L .. L.....::2·002 <0.002 

~~~~~~~~~--·-·----··- _ .. __ o~~.o=J ___ , __ mg/L ____ J_~~--- ___ <_o_.~003 __ 

..:.'~.'."..:'.J.:~----------i ... -~_o4 __ 1 __ ~~--... 0.0017 <0.0004 ~ 
~~e eco:~.. ·---~~---- --.. ~~-·-->-·~~~--- --~~~ 
Hierro (Fe) 0.001 mg/L 0.150 0.086 1------·------· - ---.-------.. - ..... ·---------·.f 
Potasio (K) 0.03 mg/L 10.88 11.20 1 
!---------------+·-·------ -·-·-·-·----·-·- -·····-----·---- -----------····· 
Litio (U) 0.003 mg/L 0.066 .~~---~ 
Magnesio (Mg) 0.02 mg/L 31.33 31.56 .... ! 

.'.::•nganeso (Mn) ·----·- 0.0004 1 mg/L .- 0.0793 ... i----~~-9 ___ J 
~.'.'~ .. <M.o) ..... _L_ __ ?.:.~.<!,2 ___ J mg/L <0.002 .. ----~~--~ 
Sodio ~-·--·-------J __ ~ __ J ___ m_~~----- ·---~~~~- -~11.2: ___ ¡ 
Níquel (N1) ...... _ .. ,_J ___ ~~-_j mg/L _J_ <0.0004 L--~--J 

~:=~~~:::=-~-==:e·- ºº~º:º¡--=L __ _;____ º~:0
2

2
8

3 ---o7o~----1 
g:,:n::~(?) :==~===J~~~-;,~~: ::;~ ---- =- :~:~~-= ~ :~::~: . ..: 
Slilce (SIO,) ~.03 mg/L 64.13 65.73 

Esta"o (Sn) ----~001 L mg/L <0 .001 <0 .001 
'E;°,.;;;;cto(s;¡--___L-----~ o 0o1--L mg/L • ---7451·---- ---~-;---1 
Titanio (~-----· t 0.0002 =f mg/L <0.0002 < 0.0002 _ _j 
Tallo (TI) 0.003 mg/L <0.003 <0.003 j 
~--·---.. -------- ·---- ----------.. --.. ·-----i·---------l 
Vanadio (V) _,, _____ .L __ 0.0002. 1 mg/L 0.0011 .. ,, ____ o_.0_0_13 ___ 

1 
Zinc (Zn) ·---------L __ o_.003 mg/L --º-·.º __ 17 ____ 

1 
____ 0_.0_1_7_·-·--1 

1:~~.1_o_<_H_g_> ______ __., ___ o_.o_o_o':. __ l __ __'.'.'.~--- <0.0001 < 0.002.:_ __ I 
L.O.M.: Limite de detección del método 

•El método Indicado no ha sido acreditado por INDECOPl·SNA 

·~ 

ALA · MOQ . FOLIO N"1 

OFIC.A.T . JO/ 
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INFORME DE ENSAYO Nº 081395- 2014 
CON VALOR OFICIAL 

ALA- MOQ 

OFIC. A.T . 

FOLIO N" i 
102 

..... ~·::;;:·~: .... 
1 
...................... -............ · ·····-=-~;;;¡.;;;i;;;;·;;~·~·;;;·i-;;;;;~d;;; .. -;,~-;.-¡¡¡;;;---r-·-r=r:---.. --

1 
.......... ___ .. ___ f _ ..... c:;;~-;¡·;·~;;:¡;; .. ü'TM'·······1 

.......... ~~~ .......... ·--.. ~~
111

~ .................. !~ ........ -~-~-~~-~-~~~~~1 ...... ~.:~:~= -=~~~~r~~~.~-~ ... ~:.
1

.~-~-~-t.:.:.:.: ... i.. ...... ::.~.: ............... ::~: ....... ::::::::~~~~:::::::r:::::::~~~~:::::::J 
t~~~~~~~-~ ............ L..~.~!.!.!~:..~ ..... .!..--~~.~--.1 ......... ~.:.~.~----·L-~-~~~: ............ ~!.~ ... -1-.. ~~-... ..l. ... ~~J. ..... :9~ ... ..L~.?.:~.:~.:.?.?..L..:?..:~.?. ... ~.~~ ... L. .. ~.:.~.s..s.~:. .... .l. ...... :.~.~:.s.~ ...... ~ 
L~~-~~~-12~~-¡ .. ....?.!.~---t 11 .59 ~~: ...... ......?~t~- .. ~_::_~.l..:?..:~º4:~.:..l ... ~~-~~.'.: ... L~.:~.?..~.:: ..... ! ....... :::~:~ 
Rfo Alta~L 13172RAlta1 ~ 7.8:...~ .. - .... :~~~--- -~.:.~- .. .....'..:2..... ....... 247 3739 ~~~~ .... ~~~~--r' ... ~: .. ~~?..?. ..... ~-.:.~~~~ ... ~ 
Qu

1
e
1 
brada l 13172QMlll1 !

1

1 

4.45 1 13.00 373.3 7.84 89 3625 1 19K 2014·04·07 15:45 hrs 8108503 i 329163 i MI une ¡ : ; ; 

Q
5 
... ~ebllrada 13172QSara1 ;ji 7.~-:·t+--.. ·~~:~-···· .... -··~~-~·;- .. 8.20 16 1 3562 1 19K 2014-04-07 16:35 hrs .. -;;;;;;;;-75 ¡--;-;797;1 

ara enque ¡ ¡ ¡ 

';fo'~~~~; 13172RAsan2·--¡---;:;g-- --Í2.37 128.8 8.57 8.8 1 3505 ~ 2014-04-07 17:05 hrs ! 8108537 t·3·mis ... l 
¡;;;ch';;;;;- -u;nP:c:h';r-; .. :r .. -;~;;--t-· -~i~62 -~ =:!6"43 . ~~--- 1 36531 :9K ..... 2014-04·0~ ~i?.~~~~~~D.:~.~~?.~ ..... C:.? .. s.:.?.~ 
[~~-Torata 13172RTora_ ... 1-~.;-~!!._ ..... ..2_~4.0?_ 7.85 41 4427 , 19K 2014·04·08_ 08:30 hrs ~~022 .... ! ...... !.~~~--J 
[~~~-!~~~----- .. 1 317!~.:!:?..':~~-l--~::: ...... L. ...... :::.~?. ............... ~~?..:~.?. .... ·--8.20 .. ~?._J...2~?.~ ... 1 ... ..:.?.~ ..... . ?.?.:.~:~~.:.?.~ . ... ~.:~?.-~.'.: ... L.. .. ~.:.1.~~~.?. .... .L. .... :?~~! .. ?. ..... ~ 
[~~~ .. !.~~-~~-.. ··-· .... 2:.:.?.!~~~-~--i ...... ~~.~ ... ...1. ........ 2::.~~ ......... ...... !.~.?.::..-. ...... !~: ............. ~.::-~ ... .:..~?.: ... 1 ...... ~.~~ ..... .. ~.?..~.~~?-~.:.?.~ .... :~~~-~--~-~-~ ... l ..... ~.:.~.~~~.?. ..... i. ...... :.:.~.~.3..?. .... ~ 

~~~~~~; ::::;::~f~~¡:q~:~q:~~~~~ 
.. ................................................................ -¡-.................... .¡ ..................... _ ................................ _ .. ____ J _____ .. .¡ .................. L. ............... t ...................................................... L. ......................... ¡ ............................. ! 
~~:~'.!.~~--J .... 1 3 17~~~.: .... i.. .... ~:~:_J ... _ .. :_~:.:~ ............. -~:-t_?.:::... .. L-~~--J . ..:?..:? .. J .. _~_ ..... ~:~~.?~.:~ .. ?..1 .... :?..:.~~ .. ~~-~--L .... ~.~-?..~:~.~---.. i ....... :.?.~.?..~~---·· ·J 
[~~~~~~~....J 13172RTuml l 8.24 ! 23.04 -· ~!.- -~~-

1 

3~Ll ..... 161.~ ... t ...... ~.:.~ ..... , .. ~~-~-~~.?.~.:.?..?. .... ::.~~-~ .. ~-~··t·---~-~..?.?..~-~3.._J_ ___ :~~?..~~ .. --~ 
[~?._MO~~~~:. .. .L..:.:..~?.:.~Moq~..l~L...:~~- 5~~:~ ...... .... .!.:! ... ~- 1~~..L2~~.J ..... :?..~ .... ??..~~.:.?.~:.~.?. .... ~~.:~?. .. ~.'.: ......... ~?.?..~.~?.: __ L._ .. ~~~:.5..5. ... ..l 
1~10 Moquegua. _ 13172RMoqu1 .J~L!~::_1__ ~-?.~ .. _ 8.20 _ 813 ! 1234 !~y-·~01-:.? .. ~? .... ~~.:!.?. ... ~.~~--~ ..... ~..?.~5..~.~?. ..... ~ ...... ~:01·~-~ ...... ~ 
[Rfo Mo~?..~ ....... :!.!.?.~!.1oq~--} 8.20 ! 23.55 1597 ~.~~~~{ .. ....:?...':.. .. 20~.4-04~0 ~::_~~'.:J_~..?~:~-~-~-~?.3.:~ .... J 
!Río Moquegua 13172RMoqu3 j 8.29 i 24.64 1655 9.69 1090 j 925 j 19K ~14-04-10111:15 hrs r 8079783 j 286397 1 

¡.,, O<m~ _ ~o.mo> t w 1 "·" "" --,,,- -,., ~~ ("~<:0~1 o~:~::~~[yom;-;-1-2~~ 
1 : • • 1 : 1 

ti~~ Osmore --· .... :~~~=~~smo2 . ~~-L~---_ 2,450 .. 10.45 301 1 __ 4 . .....1~~4-04-~r~.'.==.~-i~~:~~-~-..l.~-~-~~:~ ..... ~ 
l~~-==-~ ... L:.~~~~~~smo3 1 8.1 ~-~~ __:::__ .... ~:.º6 ·--~04 1 __ 3_J~J .. :~.~-~.:~~:..~ .. L.~.'.~~--~~--·t ..... ~.~:.~.~-~-~-····l ..... ~.~-~-~-=~-.. ..J 
* * Parillmetros tomados por el cliente fuera del alcance de la acreditación. 

111. PERIODO DE CONSERVACIÓN DE MUESTRAS: 

.. - .. ----·---·---------·-..................... _ ............... E'~-~~:;·~·--·--·--·-.. - ...... -............. --........................................................ T·;:·¡;;;;;;~·;;; .. ~;;;~¡¡;¡¡¡·;;;;;·-1 

ii·~;;~;;-; .. ;;;·¡~~~·¡;¡;;-¡;;·;¡¡~~;······---.................................................................... -.......................................................................................................... , ................... ;¡·;¡··;;;;-;~~-··················¡ 
Fosfatos, Nitratos, oso:---------·-·---·---·--------·--------·-.. --·-·----·--r-·---·-4¡¡ .. ;;~;~~-.......... - ... ! 

·---···----·--·-·--------·--·-··------ --·- ··-----1 
1 7 dlas ¡ ----·-----------r. .. --14-d-las----¡ 

_____________ ___J_-:::::-_ 28~~~--~-==l 

-1 .................. L~.~-~---¡ 

[~ss 
jc1anuros WAD, Ubre ---·---------·--
¡Aceites y Grasas, DQO, Nltrógi:_~-~?~.!!!..~~-~· Sulfuros 

t!:1etales ··--·--------

Lima, 30 de Abril del 2014 
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"Cuarto Monitoreo Participativo de Calidad de Agua Superficial 
en la Cuenca Moquegua - Ilo" 

ANEX06 
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MAPA 2: RED DEL CUARTO 
MONITOREO DE CALIDAD 
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ILO, A NIVEL 6 

VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 0,5 SACHACA - AREQUIPA 
Teléfono: 054 -449935 
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\l. Ministerio de Agricultura 
y Riego 

Autoridad Nacional del 
Agua 

·Afio de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación' 

Moquegua, 21 Enero del 2015 

OFICIO N!! Ü 5 2..- 2014-ANA-AAA.CO-ALA.MOQUEGUA 
W. I W'JM · ocoflA R>UO ... 

UA - VEN. '.. "-LA l ()f-
Señor: 
lngº Ronal Hamilton Fernández Bravo 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña. 
Av. Pumacahua N!! 520. Cerro Colorado 
Areguipa.-

CUT: 5867 -2014 

ASUNTO : Informe Técnico del Cuarto Monitoreo de Calidad del Agua Superficial de la 
cuenca Moquegua - llo. 

REFERENCIA : MEMORANDO N° 035-2014-ANA-AAA 1 CO-SDGCRH 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para sa ludarlo cordialmente y asi mismo en relación al 

documento de la referencia, remitirle el Informe Técnico N° 003-2015-ANA-AAAl.CO-ALA.MOQ

ECRH/LVUC de folios {106} con relación a la ejecución del Cuarto Monitoreo Participativo de la 

Calidad del Agua Superficial en la cuenca Moquegua-llo, para conocimiento y demás fines. 

Sin otro particular, reitero los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. 

Adjunto: 01 lnfonne Anillado Folios (106) 
JAIS/ALAM 
lvuc/ecm. 
Ce Archivo. 

Atentamente, 

ADM INISTRACIÓN LOCAL DE AGUAS l\IOQUEGUA, AV. ANDRES AVE LI NO CÁCERES • 120, TELÉFONO 053-4631 73 
CORREO ELECTRÓN ICO ala-mog uegua@ana.goh.ne MOQUEGUA PERU 
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