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INFORME TÉCNICO Nº 143-ANA-DGCRH-VIG/LCP 

CONTENIDO DE INFORME 

l. ANTECEDENTES 

)1- Mediante Memorando Nº 550-2013-ANA-DGCRH de fecha 02 de Abril del 2013, la Dirección de 
Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos - DGCRH de la Autoridad Nacional del Agua, 
remite el Plan de Acción para la Identificación de Fuentes Contaminantes y Monitoreo de la 
Calidad de Agua en la Cuenca del río Mala a la Autoridad Administrativa del Agua Cañete
Fortaleza, a fin de que se sirva coordinar y disponer con la Administración Local del Agua Omas
Mala-Cañete, la ejecución de las actividades programadas en el referido Plan de Acción. 

)1- Con Oficio N° 0245-2013-ANA-AAA.C.F-ALA.MALA OMAS CAÑETE de fecha 08 de mayo de 
2013, la Administración Local del Agua Mala Ornas Cañete, remite el Informe Técnico Nº 106-
2013-AAA-CF-ANA-ALA MOC referido a la identificación de fuentes contaminantes realizado en 
la cuenca del río Mala, información que servirá para el planteamiento de la red de monitoreo. 

)1- En el mes de octubre de 2013, mediante plan de trabajo para el monitoreo participativo de la 
calidad del agua superficial en la cuenca mala, se aprueba el monitoreo participativo a realizarse 
del 04 al 08 de noviembre de 2013. 

11. ASPECTOS GENERALES DE LA CUENA MONITOREADA 

2.1 Aspectos generales de la cuenca 

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

Nombre de la cuenca Mala 
Pacífico 
137552 

Jurisdicción ALA Mala Ornas Cañete 
2 332.07 km2 

Río Mala 
02: ríos Acacacha, A aviri 
Poblacional, a rícola, industriales. 
5851 msnm 
144,8 Km a roximadamente 
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2.2 Fuentes contaminantes y vertimientos autorizados 

Las principales fuentes de contaminación de los cuerpos de agua entre la naciente y la 
desembocadura son las siguientes: 

2.2.1 Fuentes contaminantes 

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

CUADRO Nº01: FUENTES CONTAMINANTES EXISTENTE EN LA CUENCA DEL RÍO MALA 
TIPO CANTIDAD 

Vertimientos Agua residuales domésticas y/o 
municipales 

09 

Total 09 
Fuente: Informe Técnico Nº 011-2013-ANA-DGCRH/FMHA 

Las fuentes contaminantes en la cuenca del río Mala están asociadas principalmente a vertimientos de 
aguas residuales sin el tratamiento adecuado entre las cuales incluye los vertimientos de aguas 
residuales domésticas de la población de Mala, San Antonio, Calango, Joaquín, Ornas, Quinches, 
Huampará, Cochas, Ayavirí, Tanta, Quinti. 

CUADRO Nº 02: VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS QUE NO CUENTA CON 
AUTORIZACIÓN 

Coordenadas UTM 
Caudal Cuerpo 

Código Descripción Régimen 
Receptor 

(sistema WGS 84) 

1/s Este Norte 

FCS11 
Aguas residuales domésticas provenientes de la 

14,0 Continuo rio Mala 320312 8598597 
población de la localidad de Mala, distrito Mala 

FCS10 
Aguas residuales domésticas del distrito de San 

4 Continuo rio Mala 321374 8601213 
Antonio 

FCS9 Aguas residuales domésticas del distrito de Calango 1 Continuo río Mala 332090 8614585 

FCS3 
Aguas residuales domésticas del distrito de San 

1 Continuo Río Mala 375421 8641723 
Joaquín 

FCS5 Aguas residuales domésticas del distrito de Quinches 1,00 Continuo rio Quinches 375461 8639326 

FCS7 Aguas residuales domésticas del distrito de Huampará 1 Continuo rio Huampará 373109 8633444 

FCS6 Aguas residuales domésticas del distrito de Cochas 2,0 Intermitente Rio Cochas 374174 8640278 

FCS4 Aguas residuales domésticas del distrito de Ayaviri 1 Intermitente Río Ayavirí 376302 8631128 

FCS2 
Aguas residuales domésticas del distrito de San 

1,0 Continuo Río Mala 367898 8657322 
Lorenzo de Quinti 
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Figura Nº1: Fuentes contaminantes de vertimientos de aguas reiduales 

2.2.2 Vertimientos autorizados 

En el ámbito de la cuenca del río Mala, a la fecha no existen vertimientos de aguas residuales tratadas, 
autorizados por la Autoridad Nacional del Agua. 

111. OBJETIVOS Y ALCANCES 

3.1 General 

Evaluar el estado de la calidad de los cuerpos naturales de agua superficial en el ámbito de la cuenca del 
río Mala, en base a los resultados de los análisis de muestras de agua como de los datos de las 
mediciones realizadas en campo durante el monitoreo de calidad de agua superficial. 

3.2 Específicos 

• Evaluar el comportamiento de la calidad del agua a lo largo del recorrido del río principal (Mala), 
así como el efecto de la calidad de los ríos tributarios y su efecto en el río principal. 

3.3 Alcances 

El presente informe contiene los resultados de la evaluación de los parámetros físicos, químicos y 
microbiológicos relacionados con la calidad del agua en el ámbito de la cuenca del río Mala, que involucra 
el río Acacacha y Ayaviri correspondientes a la época de transición de estiaje en el año 2013. 

IV. MARCO LEGAL 

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

Ambiental para Agua. 
• Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM, que aprueban las disposiciones para la implementación 

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

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

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

V. DEL MONITOREO 
En el cuadro siguiente se presentan la información relacionada al monitoreo de la calidad del 
agua de la cuenca del río Mala: 

Participativo Si 1 1 No 1 X 
• Lic.Quím. Llojan Chuquisengo Picon (ANA - DGCRH) 

Representantes de la ANA • lng. Martin Ramos Marquez. (Esp. ALA Mala-Ornas-Cañete) 
Número de monitoreo Primero 
Fecha de monitoreos anteriores Del 04 al 08 de noviembre 2013 
Periodo de monitoreo Estia je 

Panel Fotográfico Nº 1 

Foto Nº 05: Punto de monitoreo RMala1. 
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Foto Nº 12: Punto de monitoreo RMala7. 

VI. DE LA CLASIFICACION DE LOS CUERPOS DE AGUA 

Clasificación de los cuerpos de agua 
en el ámbito de la cuenca del río Mala 

Categoría 3: Desde la naciente hasta la desembocadura en el mar. 

VII. RED DE PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL 
7.1 Agua 

Los puntos de monitoreo de calidad del agua en la cuenca de río Mala, está conformado por nueve (09) 
puntos, de los cuales 07 se ubican entre la naciente del río Mala y la desembocadura en el mar, uno (01) 
en la subcuenca del río Acachaca y uno (01) en la subcuenca del río Ayavirí. Ver cuadro Nº03. 

Los puntos establecidos en la cuenca del río Mala, cubren el total de la cuenca, con puntos de control en 
la parte baja de los tributarios antes de su confluencia con el río Mala, cuerpo de agua principal. 

CUADRO Nº03: PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DEL RIO MALA
CODIGO DE CUENCA 137552 

Coordenadas UTM- Altura Fecha 
CAT. Nº Pto. Descripción WGS84 (msnm) Monitoreo 

Monitoreo Este Norte 
RIO MALA 

1 RMala1 Río Mala, uente Huanchaca o Anchuca a. 365398 8662029 3087 05/11/2013 
2 RMala2 Río Mala, uente Huanchac. 366200 8651440 2191 05/11/2013 
3 RMala3 Río Mala, frente a la laza Alloca. 363388 8642948 1744 05/11/2013 

3 4 RMala4 Río Mala, uente Quínoca . 362741 8637387 1497 05/11/2013 
5 RMala5 Río Mala, uente Mina . 344856 8623087 725 07/11/2013 
6 RMala6 Río Mala, Monte Grande - A mara. 329303 8614689 292 07/11/2013 
7 RMala7 Río Mala, desembocadura al mar. 319881 8598185 25 07/11/2013 

TRIBUTARIO: RIO ACACHACA 
367978 8657374 2697 05/11/2013 
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Coordenadas UTM- Altura 
CAT. Nº Pto. Descripción WGS84 (msnm) 

3 
TRIBUTARIO: RIO AYAVIRI 

9 RAyav1 Río Ayavirí, 100 m antes de confluir con el río Mala. 364418 8638900 1637 
Fuente: Elaboración DGCRH-ANA-2013. 

Fuente: Elaboración propia 

7.2 Sedimentos 

No se tomó muestras de sedimentos. 

VIII. LABORATORIO 

Nombre de laboratorio SERVICIOS ANALITITOS GENERALES S.A.C. con número de 
acreditación 174.2010/SNA INDECOPI y registro LE-047 vigente 
hasta junio del 2016 

IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUAS MONITOREADOS 

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

Fecha 
Monitoreo 
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X. RESULTADOS 

10.1 Río principal y tributarios 

Los resultados de los parámetros medidos en campo, así como los reportados por el laboratorio Servicios 
Analíticos Generales S.A.C. (informes de ensayo con valor oficial de número: 073126-2013), se presenta 
en el Cuadro Nº 03. 

CUADRO Nº03: RESULTADOS DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA EN EL RÍO MALA - RIO 
PRINCIPAL Y TRIBUTARIOS 

FECHA DE MONITOREO 
HORA DEL MONITOREO 

pH 

Temperatura (T) 

Oxigeno disuelto (02) 

Coliformes termotolerantes 

E. Coli 

Demanda Bioquimica de Oxigeno 

Demanda Química de Oxígeno 

Aceites y grasas 

Detergentes (SAAM) 

Alcalinidad (Caco,¡ 

Nitratos (N·NO,·) 

Nitritos (N-N02") 

Nitrógeno total (N tot) 

Fosfatos (PO,") 

Fosforo total (P tot) 

Cianuro WAD 

Cloruros (CI·) 

Sulfuros (S") 

Sulfatos (SO•') 

Calcio total (Ca tot) 

Magnesio total ( Mg tot) 

Potasio total (K tot) 

Sodio total (Na tot) 

Aluminio total (Al tot) 

Antimonio total (Sb tot) 

Arsénico total (As to!) 

Bario total (Ba tot) 

Berilio total (Be tot) 

Boro total ( B tot) 

Cadmio total (Cd tot) 

Cerio (Ce to!) 

Cobalto total (Co tot) 

Cobre total (Cu tot) 

Cromo total (Cr tot) 

Estaño total ( Sn tot) 

Estroncio total (Sr tot) 

Hierro total (Fe tot) 

Litio total (U tot) 

Manganeso total (Mn tot) 

Molibdeno total (Mo tot) 

Mercurio total (Hg tot) 

Niru.J.elJotal (Ni tot) 

·c 
mg/L 
NMP/ 
100ml 
NMP/ 
100ml 

mg/LO, 

mg/LO, 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 
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PARAMETROS FISICOS Y MICROBIOLOGICOS 
6.5-
8.4 

>=4 

1000 

100 

15 
40 

200 
10 

0.06 

0.1 

0.05 

300 
200 

150 

200 

5 

0.05 

0.7 
0.1 

8.39 8.29 8.51 8.29 

11 .2 20.92 20.93 21 .07 

4.35 7.55 7. 76 8.35 

700 330 1300 490 790 330 490000 

330 2 330 49 33 22 330000 

PARAMETROS QUIMICOS 

<2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 3.51 
<10.0 <10.0 <10.0 <10 .0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 11.5 
<1.00 <1 .00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 

<0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0 .025 <0.025 <0.025 <0.025 
69.66 72.93 101 .88 101.45 68 .58 52.25 106.67 105.58 140.42 
0.142 0.091 0.281 0.328 0.084 0.31 0.193 0.186 0.697 
0.006 0.012 0.008 0.009 0.008 0.007 <0.003 0.003 0.71 
<1.00 <1.00 <1 .00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 

<0 .030 0.034 <0.030 <0.030 0.035 <0.030 <0.030 <0.030 1.018 
0.0692 0.0502 0.0587 0.0545 0.0269 0.0426 0.0048 0.016 0.4658 
<0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 
5.62 31.26 21.74 25.8 23.89 25.26 27.7 28.29 89.56 

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.037 
17.69 29.51 26.93 29.16 15.47 23.91 28.8 28.29 69.78 

21.443 38.965 43.437 49.873 21 .847 41.072 44.823 45.929 66.412 
2.6981 4.8536 6.2351 6.7604 3.5633 5.6918 6.4437 6.458 8.7963 
1.0321 3.0866 2.0744 1.9958 1.4637 1.7241 1.6198 1.7066 3.0911 
4.4852 19.038 15.173 17.405 16.067 17.203 18.928 18.827 57.052 

METALES 

0.8609 0.3722 0.7098 0.7531 0.2718 0.5995 0.111 0.1757 0.2217 
<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 
0.0072 <0.001 0.0012 0.0034 0.0032 0.0074 0.002 0.0037 <0.001 
0.057 0.0635 0.0556 0.0533 0.0113 0.0364 0.0303 0.033 0.0562 

0.0011 0.0003 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 
0.0761 0.4762 0.2917 0.3151 0.5247 0.4055 0.4246 0.4235 0.4596 

0.005 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 
---- 0.0074 0.0049 0.005 0.0033 <0.002 0.0044 0.0041 <0.002 0.0025 
0.05 0.0013 0.0006 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 
0.2 0.0037 0.0011 0.0014 0.0009 <0.0004 0.001 <0.0004 <0.0004 0.0028 
----- 0.001 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 
---- <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
---- 0.153 0.3396 0.3527 0.3756 0.1682 0.2995 0.3187 0.3107 0.405 
1 1.4475 0.6185 0.8449 0.7472 0.3021 0.593 0.1265 0.2148 0.2488 

2.5 0.0169 0.148 0.0774 0.0779 0.0676 0.0716 0.0689 0.0618 0.0515 
0.2 0.1071 0.0791 0.0738 0.0725 0.0229 0.052 0.0115 0.0254 0.0436 

mg/L ---- <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 
mg/L 0.001 <0 .0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 
mg/L 0.2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 
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FECHA DE MONITOREO 05111 05111 05111 05111 05111 05111 07111 07111 
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Plata total (Ag tot) mg/L o.os <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 
Plomo total (Pb tot) mg/L o.os 0.0126 0.0059 0.0052 0.0062 0.0035 0.0044 0.0024 0.0032 
Selenio total (Se tot) mg/L o.os <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 
Silice total (Si tot) mg/L ---- 16.5 16.743 23.275 26.053 24.912 26.876 21 .797 25.24 
Titaño total (Ti tot) mg/L ---- 0.009 0.0082 0.012 0.014 0.0089 0.0127 0.0055 0.0081 
Vanadio total (V tot) mg/L ----- 0.0033 0.0012 0.002 0.002 0.0017 0.0019 0.0014 0.0015 
Zinc total (Zn tot) mg/L 2 0.018 0.0031 0.0059 0.0043 <0.003 0.004 0.2075 <0.003 

PESTICIDAS 
*PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS 
Malathion ug/L ---- <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Paratión etil ug/L 7.5 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Paratión metil ug/L 7.5 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
*PESTICIDAS ORGANOCLORADOS 
p,p-DDT ug/L 0.001 <0.01 <0 .01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Clordano ug/L 0.3 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Aldrin ug/L 0.004 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Dieldrin ug/L 0.7 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Endosulfán 1 ug/L 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Endosulfán 11 ug/L 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Endosulfán sulfato ug/L 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Endrin ug/L 0.004 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Endrin aldehído ug/L 0.004 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Endrin cetona ug/L 0.004 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Lindano ug/L 4 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Heptacloro ug/L 0.1 <0.01 <0 .01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Heptacloroepóxido ug/L 0.1 <0.01 <0 .01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
*PARAQUAT 
Paraquat ug/L ---- <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 
*METAMIDOFOS 
Metamidofos ug/L ---- <0.10 <0.10 <0. 10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.1 0 <0.10 

Fuente: Informe de ensayo con valor oficial N° 073126-2013 - Laboratorio SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C. 
Leyenda : < : Menor al Limite de Cuantificacion : Mayor al ECA para Agua N.A: No Analizado 
En el Anexo Nº 2: Se presentan los informes de ensayo emitidos por el Laboratorio S.A.G. 

XI. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

11.1 Evaluación 

La evaluación de los resu ltados de los análisis de las muestras de agua reflejan que solamente 
los parámetros que exceden el valor de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECA), 
según lo establecido en el D.S Nº 002-2008-MINAM. 

CUADRO Nº 04: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA CALIDAD DEL AGUA EN 
LA CUENCA DEL RÍO MALA 

1 

PUNTO DE MONtTOREO DESCRIPCIÓN CATEGORIA PARÁMETROS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA: 
ECA-AGUA (D.S. Nº 002-2008-MINAM) 

TRIBUTARIOS 
RAvav1 Rio Acacacha, 100 m antes de confluir con el ria Mala. 3 Colifonmes Tenmotolerantes, E. Coli 

RIO MALA 
RMala1 Ria Mala, puente Huanchaca o Anchucaya. Hierro 
RMala2 Río Mala, puente Huanchac. 

3 
E. Coli 

RMala6 Río Mala, Monte Grande · Aymara. pH 
RMala7 Río Mala, desembocadura al mar. Colifonmes Tenmotolerantes, E. Coli, Nitritos, Fosfatos 

Fuente: Elaboración propia 

07111 

03:20 

....... .,, 
-¡;; 
:;¡ 
o::: 

<0.0005 
0.0041 
<0.003 
30.485 
0.0079 
0.0021 
0.0081 

<0.01 
<0.01 
<0.01 

<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0 .01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 

<0.03 

<0.10 
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domésticas de la fuente contaminante FCS2 (Aguas residuales domésticas del distrito de San Lorenzo de 
Quinti) . Toda vez que de acuerdo al informe de fuentes contaminantes (IT Nº 011 -2013-ANA
DGCRH/FMHA) esta contaminación estaría asociado a: 

Código Descripción 
Caudal 

Régimen Cuerpo Receptor 
Coordenadas UTM 

l/s Este Norte 

137552FCS2 
Aguas residuales domésticas del distrito de 

1,0 Continuo Río Mala 367898 8657322 
San Lorenzo de Quintí 

Asimismo, se determina que existe una afectación por E.Coli y Coliformes Termotorerantes en el punto de 
monitoreo RAyav1 , el mismo que se ve afectado en la calidad del río Mala, esto debido al vertimiento de 
aguas res iduales domésticas de las fuentes contaminante FCS3, FCS4, FCS5, FCS6 y FCS7 (Aguas 
residuales domésticas del distrito de San Joaquín, Aguas residuales domésticas del distrito de Ayavirí, 
Aguas residuales domésticas del distrito de Quinches Aguas residuales domésticas del distrito de Cochas 
y Aguas residuales domésticas del distrito de Huampará). Toda vez que de acuerdo al informe de fuentes 
contaminantes (IT Nº 011 -2013-ANA-DGCRH/FMHA) indica que están asociadas a: 

Caudal Cuerpo Coordenadas UTM 
Código Descripción 

l/s 
Régimen 

Receptor Este Norte 

Aguas residuales 
137552FCS4 domésticas del distrito de 1 lntennítente Río Ayavírí 376302 8631128 

Ayavirí 

Aguas residuales 
137552FCS6 domésticas del distrito de 2,0 lntennitente Río Cochas 3741 74 8640278 

Cochas 

Aguas residuales 
137552FCS7 domésticas del distrito de 1 Continuo río Huampará 373109 8633444 

Huampará 

Aguas residuales 
137552FCS5 domésticas del distrito de 1,00 Continuo río Quinches 375461 8639326 

Quinches 

Aguas residuales 
137552FCS4 domésticas del distrito de 1 lntennítente Río Ayavirí 376302 86311 28 

Ayavírí 

Por otro lado, en el punto RMala7 en la desembocadura se evidencia valores que exceden el ECA-Agua 
Categoía 3 para parametros que estan relacionados a las descargas de efluentes domésticos del distrito 
de Mala y San Antonio (FSC11 y FSC1 O). Toda vez que de acuerdo al informe de fuentes contaminantes 
(IT Nº 011 -2013-ANA-DGCRH/FMHA) ind ica que están asociadas a: 

Coordenadas UTM 
Caudal Cuerpo 

Código Descripción Régimen Receptor (sistema WGS 84) 

l/s Este Norte 

Aguas residuales 

137552FCS11 
domésticas provenientes de 

14,0 Continuo río Mala 320312 8598597 
la población de la localidad 

de Mala, distrito Mala 

Aguas residuales 
137552FCS1 O domésticas del distrito de 4 Continuo río Mala 321374 8601213 

San Antonio 



Informe técnico de primer monitoreo de la Cuenca del Rio Mala-201 3 

Dado la precencia de E.Coli en los puntos de monitoreo RAyac1 , RMala2 y RMala7, relacionado a 
descargas de aguas residuales domésticas y/o animales de sangre caliente, se debe indicar que el agua 
no es apto para consumo sin tratamiento, toda vez que por sus propiedades virulentas puede causar 
diarregas hemorrágicas. 
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Figura Nº 04: Parámetros que exceden los ECA-Agua lo largo de la cuenca del río Mala y fuentes 
contaminantes identificados 

"r."r'"'ftll~~ --Dll 

Fuente: Goog/e Earth 201 3/Elaboración propia 

11.2 Evaluación del comportamiento de la calidad del agua río principal y tributarios 

Con la finalidad de conocer el comportamiento de la calidad del agua a lo largo del río prinicipal, 
como la influencia de la calidad de los ríos tributarios, se presenta los gráficos en barras, en los 
cuales se presentan los parámetros de calidad del agua, comparodos con el valor de la categoría 
correspondiente del ECA con que se evalúa. 

PARÁMETROS FÍSICOS 

Q!:t 
Los valores de pH, fluctuan entre 8.29 y 8.51, los cuales indican que las aguas, son ligeramente 
básicas, observandose que en un (01) punto excede excede ligeramente la categoría 3 (8.50) de 
los ECA-Agua. 

pH 

ECA-CAT 3 = 6.5-8.4 

8.5 ¡----;================----==:::::::=--:=:----·~~~~~~~. . 
7.5 

6.5 ¡...-----------------------------
Rmala 1 RMalaS RMala6 RMala7 
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En términos generales, el pH varía a lo largo de un rango de valores, lo cual depende de factores 
intrínsecos como son: la capacidad amortiguadora del sistema de alcalinidad carbonatos 
bicarbonato, estratificación y mezcla del sistema acuático, evaporación, la intensidad de la 
productividad primaria implica los procesos de fotosíntesis, respiración y procesos de 
descomposición de materia orgánica. 

Finalmente, la solubilidad de los diversos micronutrientes importantes para la producción 
primaria (fitoplancton) depende del grado de acidez o basicidad del agua. Altos valores de pH 
influye en la disponibilidad de fosforo ya que en un medio básico, este nutriente es absorbido por 
el acido presente en el cuerpo de agua, mientras que al bajar el pH (medio acido), el fosforo se 
junta con el hierro y aluminio. 

El pH en un medio acuático naturalmente en un periodo de 24 horas es muy variable, donde el 
pH mas bajo por lo general se registra al amanecer. Durante la noche se va acumulando C02 y 
los productos de la oxidación total y parcial de la materia orgánica asimilada, por heterótrofos y 
autrófos. Con el amanecer se inicia un nuevo periodo de iluminación, reiniciándose a su vez, la 
actividad fotosintética. En consecuencia, el C02 es incorporado por los organismos fototróficos 
que integran la comunidad acuática. 

PARÁMETROS MICROBIOLOGICOS 

Coliformes Termotolerantes 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES 
600000 

500000 

400000 

300000 

200000 

100000 

o ECA-CAT 3 = 1000 NMP/100 ml 

RMala2 RMala3 RAyav1 RMala4 RMalaS RMala6 RMala7 

El agua del río Mala, el número del Coliformes termotolerantes es menor a los valores de la 
Categoría 3; a excepción de los puntos RAyav1 y RMala?, cuya presencia de Coliformes excede 
dicha categoría; lo que demuestra la influencia de vertimientos de aguas residuales domésticas y 
municipales. 
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E. COLI 

E. COLI 
350000 -300000 - r---

250000 r---

200000 ~ 

150000 r---

100000 -- r---

50000 r---

ECA-CAT 3 = 100 NMP/lOOml 
o - --

RMala2 RMala3 RAyavl RMala4 RMala5 RMala6 RMala7 

El agua del río Mala, el número del E. Coli es menor a los valores de la Categoría 3; a excepción 
de los puntos RMala2, RAyav1 y RMala7, cuya presencia de Coliformes excede dicha categoría; 
lo que demuestra la influencia de vertimientos de aguas residuales domésticas y municipales. 

PARAMETROS QUÍMICOS: 

Nitritos 

La concentración de Nitritos (NOi-) para todos los puntos monitoreados se encuentran en el 
rango de 0.03 a 0.012 mg/L dentro del rango de los ECA-Agua categoría 3, a excepción de 
RMala7 que superan los ECA-Agua categoría 3 (0.71 mg/L), las cuales indican que el cuerpo de 
agua presenta problemas de eutrofización. --

... 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

~ 0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

o 

NITRITOS 

ECA-CAT 3 = 0.06 mg/L 

-

--

...... ~ 
~ 

~ 

~ 

- ~ 

r-

Rmala 1 RAcacl RMala2 RMala3 RAyavl RMala4 RMalaS RMala6 RMala7 
-- -

Fosfatos 

La concentración de PQ4 para todos los puntos monitoreados se encuentra por debajo del LDM 
(límite de detección del método de análisis : 0.03 mg/L) a excepción de RMala7 que superan los 
ECA-Agua categoría 3 (1.018 mg/L), las cuales indican que el cuerpo de agua presenta 
problemas de eutrofización. 
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FOSFATOS 
1.2 

ECA-CAT 3 = 1 mg/L 

0.8 

~ 0.6 

0.4 

0.2 ----- ________ ___,, 

o - - --- - - -- ----Rmala l RAcacl RMala2 RMala3 RAyavl RMala4 RMalaS RMala6 RMala7 

Metales 

Se han analizado 27 metales, los resultados muestran para el punto RMala1 se encuentra 
ligeramente afectada por hierro (1.4475 mg/L) excediendo los ECA-Agua categoría 3. 

HIERRO 
u 

1.• 

1.1 

ECA·CAT 3 • 1 ma/l 

lº·' 
º" 
º" 
0.2 1 1 1 1 1 - • 11 

llmti• l RMtltJ 

XI. CONCLUSIONES 

El estado de la calidad de los cuerpos naturales de agua superficial en el ámbito de la cuenca del río 
Mala, en base a los resultados de los análisis de muestras de agua como de los datos de las mediciones 
realizadas en campo durante el monitoreo de calidad de agua superficial, se determina que: 

Respecto a la concentración de los parámetros físicos, Los valores de pH, fluctuan entre 8.29 y 
8.51 , los cuales indican que las aguas, son ligeramente básicas, observandose que en un (01) 
punto excede excede ligeramente la categoría 3 (8.50) de los ECA-Agua. 

Los parámetros microbiológicos, la calidad del agua del río Mala, el número del Coliformes 

0 
termotolerantes es menor a los valores de la Categoría 3; a excepción de los puntos RAyav1 y 

~~ 
1 

º~<"'- RMala7, cuya presencia de Coliformes excede dicha categoría; asimismo, la concentración de E. 
j ~. \ Coli es menor a los valores de la Categoría 3; a excepción de los puntos RMala2, RAyav1 y 
~ ~· ~e~''.w§ RMala7, cuya presencia de Coliformes excede dicha categoría; lo que demuestra la influencia de 
~o . 0 

· ~ vertimientos de aguas residuales domésticas y municipales. 
~IOs 
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método de análisis: 0.03 mg/L} a excepción de RMala7 que superan los ECA-Agua categoría 3 
(1.018 mg/L). 

Respeto a los metales se han analizado 27 metales, los resultados muestran para el punto 
RMala1 se encuentra ligeramente afectada por hierro (1.4475 mg/L) excediendo los ECA-Agua 
categoría 3. 

Dado la precencia de E.Coli en los puntos de monitoreo RAyac1 , RMala2 y RMala7, relacionado a 
descargas de aguas residuales domésticas y/o animales de sangre caliente, se debe indicar que el agua 
no es apto para consumo sin tratamiento, toda vez que por sus propiedades virulentas puede causar 
diarregas hemorrágicas 

Asimismo, se ha evidenciado la precencia de camaromos en la cuanca media en las inmediaciones del 
punto de monitoreo RMala3. 

XII. RECOMENDACIONES 

Remitir el presente Informe Técnico para conocimiento y fines 

XIII. ANEXOS 

Anexo Nº 01: Mapa de Ubicación de puntos de monitoreo 

Anexo Nº 02: Informes de Ensayos 

Anexo Nº 03: Mapa de parámetros que exceden la norma 
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ANEXO Nº 01: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE 
MONITOREO EN LA CUENCA DEL RÍO MALA 
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Anexo Nº 01: Ubicación De Los Pur 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO Nº 02: INFORMES DE ENSAYOS 



SERVICIOS ANAL/TIC OS GENERALES ;', 

llRll 
LABORATORIO DE ENSAYO ACR EDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE .t\CREDITAC IÓN 
IN DE COPI ·· SNA 

CON REGISTRO f\J º LE-047 
ó:WóRTS IVORKING FOR YOU 

o 
"' 

INFORME DE ENSAYO Nº 073126-2013 
CON VALOR OFICIAL 

: AUTORIDAD NACTONAL DEL AGUA 

Registro Nº LE - 047 

RAZÓN SOCIAL 

DOMICIUO LEGAL 

SOLICITADO POR 

REFERENCIA 

PROCEDENCIA 

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

: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

FECHA DE RECEPCIÓN 

FECHA DE INICIO DE ENSAYOS 

MUESTREADO POR 

l. METODOLOGÍA DE ENSAYO: 

: CUENCA DEL RfO MALA 

: MALA 

: 2013-11--06/07 

: 2013- 11-06/07 

: AITTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

F~=:::::::::::: :::~~: :::: :::: :: : : ~::::~:~:~~~x.?.:: : :::::::::=::::::::~::: :::~=:::::: : :: : ::~:r~:~~~~~:~~:~:~~¡~~~~::::~~:~~~I~E_~:~~~::~~~::::~~~~~:=i=~::==~:~~:::=~::: :~::F~::::~~i.~~~~:::::~~:1 
! A "t (HEM) i Material (HEM; Oit and Grease) and Slllca Gel Treated N-Hexane ¡ · 
¡ cet es Y grasas i Extractable Material (SGT-HEM; Non-potar Material ) by Extractlon 1.00 j mg/L 
! and Gravimetry. 2010 ¡ 

¡~~~~~~~~~;~~:~~::~~:í~~~~::<.~~~-~::~::~::~::·~:::-.-. ::: :-.-.:J::.:~~:~~~~~~:~~:~:1:~~~;~~~~~~~~:~:~::;:~~~i:-.~:.~~i.~~~~-~~~~t~:::::::-.::~:?~~::::~:::=:r~:~:-.-.::::~~~::~::-.-.-.J 
Í D d Q • I d ¡ (DQO) ¡ SM 5220 D. Chemlc:al Oxygen Demand (COO). Closed ReHux, ¡ i i 
¡ eman a u1m ca e ox geno Color1metric Method. ¡ 10.0 ¡ mg/L ¡ 

~~~~i:=~:=:=::=:::====:r =~~;~~~'.~'.~E~~~:~:=:1~==~r~~~~rj 
i anuro ! Cyanlde/Colorimetr1c Method. 1 °·006 i mg/L . 

~;~~~~~~~-:~~~~~-~:~~-~:~+,i:;,~~~~~~~~l~~~t~~~~~~~:t~~~~:~: 
!Nitritos j SM 4500-NO, - B. Nttrogen (Nltrite) . Color1metr1c Method. i 0.003 i No,- - N mg/L i 
'······-····-····-·········-·-··-·················-·-·--······················:..--····-···-·····-··•·--·······-·-··-··-·-·-·---·----····-·-·····-····-··--·-·- ···---·--·-··---·-···•··- ·-·-···-·-·-·-·-····--··-··--·-·--·-·---·i 
¡sulfatos l SM 4500 so/· E. Sulfate. Turbldlmetric Method. l 1.00 ¡ S04 mg/L ¡ 
:-····-·-·-·-·················-············· .. ········ .. ··-·········-·· .. -· ............ -······················!-·-·--··-···-·······--··--·-·······-·-··········-·-·-··· .. ····· .. ·· · ··· · ··-····-·--·--·····--········· · ···~····· · ··· .. ·-···············-··-·-· .. ·!'-·········-·-· .......................... f 
!Cloruros i SM-4500-CI" B. Chloride. Argentometric Method. i 1.00 i CI" mg f L ¡ 

¡:~~:~:~~i~~:~~~~t~c:::::~:~:: : :::::::::::::=::::::::~:::::::~~:: : ::::: ::::::~-~=¡::::::~ ::: ::::~~~~~~~:~:~:~~~~~:~~:.~~:~?.~:1~:s.~?.i~:~~:~i::~~~~=:::::=:::::r==~:~:~i~~~~:~:~~~::::r:~:::::=:~;~):~:::::::~:::) 
¡ . ¡ SM 9221 E. Multiple -Tube Fermentatton. Technlque for Members of ¡ <•l ¡ ¡ 
¡Numeración de Cohformes Fecales ¡ the Cotlform Group. Fecal Coliform Procedure. l 1.8 ¡ NMP /lOOmL ¡ 
¡ .............. ----.. ·-----·····-· .. ·-·-.. ·-·-· .. ··--···----·-.... -................ -..... r .. ·;;·~ .. 9i-i·1-c;-.-a;;;;·2;-"M;;1ti~·¡;;:.;:~¡;;·¡;~;;:;;;-~:·:r~~1~~~-r;;;·-·r·--.. -··---·---·-..... __ r-.............. _._ ..... . ________ ! 
! Numeración de Escherlchia col/ l Members of the Collform Group. Other Escher1chla coli Procedures j 1.e<•I j NMP /lOOmL j 

l:~M.~~~~~~~~=5?.:~?~:::::::: ::~::::~::::::~=: :::~:~::~~:::::~~:=:::=:=:~~=:~:1::~:~::::~~~:::i.~9,~?.~~~~~~~~:.[~~~s~~~~ .. ~~-~!;;;i.!~~:::,¡~~::=~~1=:=:::~~~~?.:!~~~::J:~:::~::~~~::~L .... ~:j 
~ Metales totales (Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bario, Boro, i ~ i ; 
¡ eentto, cadmio, calcio, Cerio, Cromo, Cobalto, Cobre, l EPA Method 200.7 Rev.4.4. EMMC Verslon . Determlnation of Metals l ¡ ¡ 
: Hierro, Plomo, Litio, Magnesio, Manganeso, Mercurfo, l ' ~ ~ ! 
¡ rbd NI 1 Fósf Po 1 5 1 1 Sltl (SI" ., ¡ and trace Elements In Water and Wates by lnducttvely Coupled ¡ ¡ mg/L ¡ 
¡Moi eno, que, oro, taso, eeno, ce '-'21• ¡ Plasma·AtomlcEmlssionSpectrometry. 1994 ! i l 
~Plata, Sodio, Estroncio, Talio, Estano, titanio, Vanadio, ¡ i ¡ i 

r~~~:~~:~~~:~::::~:.~::¡·~~~'.~.--.:~-:·:::.:·~----.·-.~::·~_ .. · · -. ·· --.J~::·~~:·: .. :~~~·::-::~~~~~=;~:~:~:-~~~-~::·~~-=~=~--~: .. :·~:t.::~~::·~~:~ :~~~-::~:: :· -..::.:t~:~::::-.:~~~~-. -:~::~:~:J 
¡...... ! Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) . 2006 ¡ ! ¡ 
¡•Pesticidas organofosforados ¡ ¡ ¡ ug/L ¡ 
1:.~~~~!:~~r.~~:~::~=:=: ::~::::: ::~::~:::: : :::: :~:::~::: :: ::::::::::~::::::::::::::::~:~::::r .......... -......... ~~-:~:·;:::~~~:~:~·~::;:~~;·~;~:~·;-."· ·--· ·--·-·-·r=::~:::~:~~?i~:::==~::::r:=:~:::=::::~~~=:~:J 
l.'.:P.~.~-~~-~~ ...................... ..... ....................... -..................... _ ...................... .L ...................................... _, ___ ,,,,,,_, ___ ,,,,_, ........ _,_, ............. -...... -......... _,_ ............. .L .... _ ... -.~-~1.?. ........ -·-·-·" ....... -......... ~~!..L. ____ ,, ...... .J 
LC.: Umite de cuantificación. 

Ljp>!t1rnil!J:4~tecclón del método para estas metodologlas por ser semlcuantltativas. 

º"'1t o~ ~ 
~ 0COLA AUA R ~ Big~~~;j¡j~~~;~·V. 

VI 11 r Ar a • JEFE DE LABORATORIO MICROBIOlOGICO 
~ Q 1 'I!'.~ CB.P. Nº8950 
~ - ~~ SERVICIOS ANAIP.'lrM r,011=~~· ~~ ~ • 
~R~ .. . 

Ou 

g • El metodo indicado no ha sido acredi lado por IND OPl/SNA 

SM: Standard Methods for !he Examinalion ofWater and Wastewater. (SMEWW). -APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmonlal Pro!ectlonAgency - ASTM: Amoricon Society for Tesling and Maleli<11s - UTP: Norma Técnica Peruall3 

-~ OBSERVACIONES: Eslá prohibido la reproducción p;¡rcial o lolal del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Anali licos Generales S. A. C .. Solo es válido pata las mut!slrns referidas en el presente iníorme. 
las muestras serén conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro ;marizado con un máximo de 30 dias calendarios de haber Ingresado la muestra al laborato1io 

P.igJna lde 10 

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

Av. Naciones Unidas N" 1565 Chacra Rios Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 51 1-425 -72271 425 6885 RPC : 994976442 Nexte l: 98-109'11 33 
Website : www. sagperu .com E-mail: sagperu@sagperu .com. laboratorio@sagperu .com 
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BRll 
EXPfRTS WORKING FOR YOIJ 

LABORATOR IO DE ENS,l\YO ACREDITADO POR 
EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SN,D._ 
CON REGISTRO N" LE-047 

Registro N° LE - 047 

INFORME DE ENSAYO Nº 073126-2013 
CON VALOR OFICIAL 

II. RESULTADOS: 

Biga. Pilar llfescas v. 
JEFE DE l.J.iORATORIO MICROBIQOGICO 

C.B.P. Nº 8950 
"f~llff.I~~ 1"4f lflr"~ ~'lf4Alf~ ~ 4 • 

~ • EJ metodo indicado no ha sido acredilado por INDECOPl/SNA 

·ardo leor, 
C.Q.P.&48 

Jete de E1111S10n de lnf011T1e1 
!:ervl~A"*".os rtfllll!ll!lets •e 

SM: Standard Methods for lhe Examination ar Water and Was1ewater. (SMEWW).·APHA-AW\NA·WEF. 2200 Edilion 20 12. - EPA: U.S. Envlronmen lal ProtectionAgcncv - ASTM: American Socicly for Tesl ing and Materials - tffP: Norma Técnica Peruana 
·¡;; OBSERVACIONES: Es13 prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo ta au101ización escrita de Servicios Analiticos Generales S. A. C .. Soto es válido pata las mueslras referidas en ot presente informe. 

Las mucslras serán conservadas de acuerdo al periodo de pc rccibil ldad del parámetro analizado con un máximo de 30 dias calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio 
Pigjna2de10 

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

llRll 
LABORATOR IO DE ENSP.SO AC REDITADO POR 

EL SERVIC IO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
iNOECOPI - SN,1'>, 

CON REGISTRO Nº LE-047 
:x<>ERTS WORKING fOR 'IOU 

ll- RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 073126-2013 
CON VALOR OFICIAL 

:-- -··---~---······-
Biga. ~-~~seas V. 

Registro N' LE - 04 7 

JEFE DE lJ\SORATORIO MICROBIOl.OGICO 
C.B.P. N' 8950 

~(~lllCIOS ANAtmr.n~ t;fNf~•lF~ s.• • 

Qui a¡ardo Leo, , 

;:::!; • El mctodo indicado no ha sido acred itado por INDECOPllSNA 

C.O.P.&48 
• fedeEm~ue1ntonnes 

<:.,.,,,,,.;,. ~n•l1'1r:1< f,,ih~l~lt'!; S A r 

SM: S!andard Methods ror lhe Examinalion of Water ancl Was1ewa1er. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Editfon 2012. - EPA: U.S Envlronn1ental Proteclion Agency - ASTM: American Society íor Testing ami Matcrials - tlTP: Norma Técnica Peruana 

·y; OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documenlo a menos que sea bajo la autorizacibn escrila de Servicios Analit icos Generales S. A. C .. Solo es vlllido pala las muestras rererldas en el presente informe. 
Las muestras serán conservadas de acuen:lo al periodo de pereobilidad del pariimelro analizado con un máximo de 30 di as calendarios de haber ingresado 1<1 mueslfa al labora\Ofio 

Pj,g.lna3de 10 

NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
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SERVICIOS ANALITICOS GENERALES su. 
LABORl\TORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICiO NACIONAL DE .ACREDITACIÓN 
INDECOP I - SN ,~ BRB 

;¡ 'ERTS WORKlflG FOR YOU 

II. RESULTADOS: 

CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 073126-2013 
CON VALOR OFICIAL 

Registro N" LE - 047 

l~~~~~:~:::::::=~:~:~=::=::~:~::~::~~:::=====~:~-~~~==~===:::~~:~~~~~~~~ .. ~~~~~.~~~~~:~~~~.f~~-d1e~~====:=:~~::::=:::~=:~-·-·1:~==~:~=~=~~::~::~~1 
¡ ¡ ¡ RMalal ¡ RMala5 i RMala6 ! e;·-.• RMalá7 ' 

i l i 1311191 l 1311332 i 1311333 . •Í ;· .0'-c· '131i334 · ·. 
! Parámetro ¡ Unidades ,..·--·---.... ·--.. -·•-·-----·---·- ··-r-----·----'t-.--·--.-·-.-.. -·-1 
1~:.:~~;::~:~-=:·~~:==~=:::=:::=~=:===~~~:=::~:=:::::~:==F-~~~:~:~~~?.~=::~:=r:::::=:~:~a~:~~~=::::=i~::= .. -·~~17;::::~~r--.... __ 2~1~~:. ____ ~r~~~=:if ~~:=:~~, 
i Oxígeno Disuelto ¡ mg/L ¡ 4.85 l 7.55 i 7.76 Í 8.35 ¡ '··-·-····· .. ·············-················-·-·-···-····-·············-·······"-...... -......... -·-·········-·-·········-·---············· ... .1-·-··-········-·· ···· .. ······-·· .......... --.. ······--.... ·-·· .. -· ...... - ........ _, .. ______ .................. -·······-····-·····-·-··' 
••Resultados proporcionados por el diente, no forman parte del alcance de la acreditación. 

íiig~·~;~;·;; 
JEFE DE l.Al!ORATORIO MICROBIOl.OGICO 

C.B.P. Nº 8950 
~UMCIOS ANll mrn~ r.F!ll'RAlF~ ~ ~ • 

~ • El metodo indicado no ha sido acredilado por INDECOPl/SNA 

jaréo Leo, 
c.o.P.648 

Jefe de Emt\JO~ d9 lnfD111leA 
C:PrVM'>< Alii!ftlV ,,._ fiefi'll¡jlf• S l ( 

·ü SM: Standa1d Methods forthe Examlnatlon of Water and Wastewater. {SMEW\'\1 ).-APHA-AVllWA·WEF. 22nd Edition 20 12. - EPA: U.S. Envlronmentat ProtcctionAgency - ASTM: American Society for Tesl ing and Malerials - tffP : Norma Técnica PeruaM 
·¡;; OBSERVACIONES: Esta prohibido la reproducción pardal o total del presente documento a menos que sea bafo la autorización escrita de Servicios AnaHticos Generales S. A. C .. Solo es válido pala las muestras reterldas en el presente informe. 

Las mueslras serán conservadas de acuerdo al periodo de pcrccibilidad del parámelro analizado con un m;h:imo de 30 dlas calendarios de tlaber ingresado la muestra al laboratorio 
P•glllil4del0 

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

Av. Naciones Un idas N" 1565 Chacra Rio s Norte - Lim a 0·1 - Perú Centra l Telefóni ca : 511-425-7227 / 425 686 5 RPC : 994976442 Nextel: 98-109. 1133 
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SERVIC IOS ANALITICOS GENER~1LES w. 
LABORATORIO DE ENSAYO f.\CRED!TADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACRED!TA.CIÓN 
INDECOPI - SNA BRll 

: xPERTS l'IORKING fOR mu 

U. RESULTADOS: 

~ • El melodo indicéldo no ha sido acreditado por INDECOPVSNA 

COf\l REGISTRO f\J"' LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 073126-2013 
CON VALOR OFICIAL 

Registro W LE - 04 7 

Qui th ajarco leu. 
C.Q.P.&48 

Jefe de Emmo11 d8 lnf01111es 
.~rVr.~'it: ~n~f1f1r .~ f;~h~f;1~~ f. A ,.. 

-v SM: Standard Methods íor !he Examinalion ol Water and Was1ewa1er. (SMEWW).·APHA-AW'NA-WEF. 22nd Edilion 20 12. - EPA: U.S. Enviroomental Protcctioo Agcncy • ASTM: Ame1ican Society lar Tesling and Materials. UTP: Nom1a Técnica Peruana 

·;¡; OBSERVACIONES; Está prohibidn la reproducción parcial o total del presente documcnlo a menos que sea bajo la aulorizacl6n escrita de Servicios Analilicos Generales S. A. C .. Solo es válido pala las mueslras referidas en el presente informe. 
las muestras serii11 conservadas de acuerdo al periodo do perec1bilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 di as calendarios de haber ingresado In muestre el labotelorio 

P'im Sdc10 

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

Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 ·Perú Central Telefoni ca: 511-425-7227 1425 6885 RPC : 994976442 Nextel: 98 -109.1 133 
Webs ile: www.sagperu.com E-m ail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu .com 



SERVICIOS ANALITICOS GENERALES w 

BRll 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA 

COf\J REGISTRO Nº LE-047 
'XPERTS WORKING FOR YOV 

U . RESULTADOS: 

L.O.M.: Umite de detección del método 

,·,; 

INFORME DE ENSAYO Nº 073126- 2013 
CON VALOR OFICIAL 

J 

jarc:o LeL . 
C.O.P. &48 

Jefe ele EmtMOn de Informes 
SP.M:W; A"~lrtlf :~ 11r.n~rales !; A C 

Regis tro N° LE - 04 7 

s;, · El metOOo indicado no ha sido acredilodo por INOECOPVSNA 

SM: Standard Melhods for the Examlnatlon of Wa\er and Wastewalet. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edi1ion 2012. - EPA: U.$. Environmenla1 Prolection Agcncy - ASTM: AmerK:an Society for Tesllng and Materials - tHP: Norma Tócnicn Peruana 
~ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos qua sea bajo la autorización escrita de Servicios Analilicos Generales S. A. C .. Solo es válklo pata las muestra s reíeridas en el prescnle informe. 

Les muest1as setan conservarlas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámelro analizado con un mi'.111imo de 30 dias calendarios de haber ingresado la mueslra al laboratorio 
Pi3lrq 6 de 10 

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

Av. Naciones Unidas N° ·¡ 555 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Peru Central Te!efón ica : 511 -425--r227 I 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109. 1133 
Webs ite: www.sag peru.com E-mail: sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 



----------------- - - ·- -

SERl//C/OS ANALITICOS GENERALES ;': 

BRB 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA 

CON REGISTRO Nº LE-047 
EXPtRTS WORKING FOR YOU 

INFORME DE ENSAYO Nº 073126-2013 
CON VALOR OFICIAL 

U. RESULTADOS: 

:--···············--·········-·-·······-·-····--·-····-·-··-···-···-··--· .. ··-·····-···-··········-······--·-··-·····-·····--·-···r··· .... --··· .. -········--··-··········1 
i Producto declarado i Agua Superficial i 
¡······ .. ···-···-·-····---·-·······-····---·--··· .. ·;.;·;¡;:¡;·~~;¡¡;~·;¡;·-·-· ···-····-· ·····-· · ··-···-··-·-·-·······-··-·r·-:;~~;··;;~·;;;;rtici;¡--··1 

c~:-~:~:~:~::=::::~~-=~~=~~~~~~~::~~~~~;~~~~~~,:~i=~:~--~=~::.~-~==~-=:E=~~~~~:::.~-~=J 
l Condiciones de la muestra ! Preservada Y , 

1----···-···-··--·---···-······················ .......... - ---··-····---·-·····-····-·-·-······--·---·····-·-·-·-.l..··-- refrt~~~----l 
i C6dlgo del diente i RMala7 i 
¡-··--··-···-·--····--··-----·-·····-chdlgo d;¡·~b;;;tor1o-·--··-------··--¡---¡3¡:¡·;34---·¡ 
:-•••-·•·-••••-.. •••----····-·-••·--••••--·-•••••-'f''_ .... ,,,,,,, .... ,, .. ____ ,~ _ _,,_,, .. ,,,,_ .. , ....... ,,_,,_¡ .. ,_ .. ,, . ...__, .. ,,,,_._. ___ ¡ 

L.. ................. _ ...... .. :~~-~~---·-··-·· · ··· .. ····-·······l... ........ ..::.~~~.: ....... _.L ..... _ .. un~~':'. ....... _.L ...... ~~l~~~~---_j 
i Metales totales i 

[~~~~i~~f.=~~::~:::~:=~=:=::~=~~=:==~:::J=~~=~:~::?.~:~~:=:~=:r.::::::::~::~=~ii.~~:~~:=_]~~~=:=:~?.~~~s __ :=:: 
!Aluminio (Al) i 0.01 i mg/L i 0 .22 ¡ 
j;.:;;é~i~(~i··· ·--··--···--·-·······-··-···+ --···-·-o:ii·ii1 .. -·····-··r·---·--;:;;g¡L--··-¡··-·-··-;a".iiiii:·--·-··--i 

[~~i.\~~i:_~=~~~-~~~==~=~~=-~~~~=E:~:=~~~~E~~:=1=~~~~E~=-]===~~~~F~-~~-::~:¡ 
1-~~~~--~~~---···-·-·-·-·····-·· ········-·-········· ·······L ....... °.:.°.?.°..2. .......... .L. ............... ~!.~.-- · ······ ·-L. ........... ~.?~.?.~~---··· · · ·· · ·· · ; 
¡caldo (Ca ) i 0.02 i mg/L i 66.41 i 

l~f.~~1~~:~:~::::==-~=~=::::~:~:=~=:1=::::::::~~-~i~~:~==1--~~==-~~+f ~::::~:=::;~::::~:~=:;~~~tf:~:~:~=-~:i 
¡·c;;¡;;;·¡;;;·«c:~-¡-·-··-----····· ··-····-····-···-··-·r····-···;¡-_·ººº;··-···-··-¡···---·;.:;;;¡¡:: ···- ·---·r--·····-;º:·iiii<i;·-·····-.. -·¡ 
l~~=~~~L:::::=~~:~::::::==::~===J::::::::=:~~~:::::==c~:=:::~~~:::=::::::=:~::=~~:::~:?.~~~~~:=::] 
¡cobre (Cu) i 0.0004 i mg/L i 0.0028 i 

E~-~~:~~~c~=:~~~:~:=~=:=~=:=:~~:~:~:::r~:~::~~::~~~i:~:=~:~:c=:::~;:;;~¿¡:==~=:I::~=~~~~~~~-·-·-······¡ 
! Potasio (K) i 0.03 i mg/ L l 3.09 i 
i"üti;;"<ü»· .. ·-· -··· ··· · ···-···-·-·------ · ··---···r····--···º:ººJ"····-·-··r--····-·;:;;~1L"-··-··-r·--···· ·-··o.º;i-·-··········- ·¡ 

rM~g·~;;·¡~-·-éf1ii·;···· .. ·---·-·······-··-··--··-·-·-T·······--·º:º-i···········-·r .... ··········;:;;~;L·· ·····-·--r-······ ·-·-¡¡:aº······--·-··-1 

l~~~~~E~i~1~1~~i~~J 
'Fósforo (P) i 0.002 i mg/L ¡ 0.466 ; 

ÍZ!nc (Zn) i 0.003 i mg/ L i 0.008 i 

1::~~~~~~~!~:~:~~::=~~:=~=::=~=:::~:~1:::~:::::~~-?.0!.~=:~:~::1=~:~==::0?.!.~:~:~:::=J:::~~=:~~~~§:c:=:~:::i 
L.D.M. : Umite de detección del método 

• El método Indicado no ha sido acreditado por I NDECOPl-SNA 

;g ' El melado indicado no ha sido acreditado por INDECOPllSNA 

ajardo León 
C.O.P.6A8 

Jete de EllltllOll de lnlOIT!les 
~r,.w;,.,.. Aii~hllf ns f)enerales S A. (. 

Registro N° LE - 047 

SM: S1andard Methods for lhe Examinalion o f Walcr and Wastewater. (SMEWWJ..APHA-AWWA-WEF. 22nd Edi!ion 2012. - EPA: U.S Environmenlal ProtectionAgency - ASTM: American Society far Tesling and Materials- tlTP : Norma Técnica Peruana 

·~ OBSERVACIONES: Esté prohibklo la reproducciOn pardal o 1otal del presente documento a menos que sea bajo ta autorización escrila de Servicios Anallticos Generales S. A. C .. Solo es vtl lido pala las muestras reforlda5 en el presente informe. 
Las mucslras serán conservadas de acuerdo al periodo de perccibilidad del parómetro analizado con un minclmo de 30 dias calendarWJs de haber Ingresado la mucslra al laboratorio 

P.,n17de10 
');! NOTA: los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una cer1ificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

Av. Naciones Unidas N" 1565 Chacra Rios Norte - Lima 01 - Perú Central Te lefónica: 5"11-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109"1133 
i:i Website: www.sagperu.com E-mail: sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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SERVICIOS llNAL/T!COS GENERALES '" 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA BRB 

CXPERTS WORl<iNG FOR YOU 

U. RESULTADOS : 

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

CON REGISTRO Nº LE-04 7 

INFORME DE ENSAYO Nº 073126-2013 
CON VALOR OFICIAL 

Quim. a 
C.O.P.648 

Jefe de Emt\I011 de lnfanne5 
.... "'"/,.: .. , .. .,.,,,.., :v: '1enerMe1 S.A.C . 

Registro Nº LE - 047 

SM: Standard Methods for the Examination oí Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AWWA·WEF. 22nd Edilion 2012. - EPA: U.$ . Environmental Prolcction Agency • ASTM: American Sociely for Testlng and Mate1ials - t l TP: Norma Técnica Peruana 
-~ OBSERVACIONES: Está prohibtdo la reproducción parcial o !olal del presente documento a menos que sea bajo la au\orizacl6n escrita de Servicios Analilicos Generales S. A. C. Solo es 'lálldo pata las muestras referidas en el presente informe. 

Las mueslras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dias calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio 
Pi¡Ui18 delO 

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

Av. Naciones Unidas N° 1565 Chacra Rios Norte · Lima 01 - Perú Ce ntral Telefón ica: 5'11-425-7227 / 425 6885 RPC : 994976442 Nextel: 98-109.1133 
Web s ite: www.sagperu .com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu .com 



SERVICIOS ANALITICOS GENERALF.S ; .c. 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA BRB 
¡xorn rs WORK ISG FDR YDU 

IL RESULTADOS: 

CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 073126-2013 
CON VALOR OFICIAL 

Registro N° LE - 047 

~~~~~~!f~~~~~!~l~l~llttl1 
i Código del cliente i RAyavl ¡ RMala4 , i ·:., ' RMala5 i RMala6 i 

<0 .0 1 

i o1eldrln ¡ ug/L i 0.01 i <0.01 i <0.01 ! <0 .01 i <0 .01 i 

1~~:~~~~~~~¡~~-==~~~=~~~=~:~=:~~J~~~~~::~~x~:~=:r=~=~~~~~~~~~~:~ :::~::r==.~=~~~~==~=r~:::=::::=~~~~~~~~~"~L:~~:~-~:~Y.i~~::=~-r:=~~-~::~~;~~=~:~:::J 
i Endosulfán 11 ¡ ug/l i 0 .01 i <0.01 i <0.01 i <0.01 i <0 .01 i 

~~~3.=~~~:::~~~~~:~:=::·::·::=~~:=:::::::::::E-:.=::~;~E:::==:::r=::::=·~[~E:=-:~:t~~=:=~~~IE==:=E==:=~I~i::=~:~:=~F::~~~-~~HE=.=~I=::·=~~~~=~~~] 
!Endrtn aldehido i ug/L i 0.01 i <0 .01 l <0.01 i <0 .01 i <0.01 ¡ 

L.C.: lfmlte de cuantificación. 

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

J 

~ · El metodo indicado no ha sido acredl1ado por INDECOPl/SNA 

j SM: Standard Methods for the Examinalion ol Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-NNWA-WEF. 22nd Edilion 2012. - EPA: U.S. Environmen1al Prolection Agcncy - ASTM: American Socicty lor Testing and Mato1ials - UTP: Norma Técolca Peruana 
"§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo l<1 autorización escri18 de ScNicios Anallticos Generales S. A. C .. Solo es vtllido pata las muestri!S referidas en el presente informe. 
'U L1s muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perccibilidad del parámetro analizado con un mAximo de 30 dlas calendarios da haber ingresado la muestra al laboralmio 

Pilfn~ 9dcl0 
~ NOTA: Los resu ltados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce . 
<:> 

Av. Nac iones Un idas Nº 1565 Chacra Rios Norte - Lima O'I - Perú Central Telefónica: 511 -425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1133 
~ Website: www.sagperu.com E-ma il : sagperu@sagperu .com. laboratorio@sagperu .com 



SERVICIOS ANALITICOS GENERALES o.:.c. 

llRB 

- - - ·-------- -

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL SERViCIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA 
CON REGISTRO Nº LE-047 

éXPERíS WORKING FOR YOU 

1 

o 
N 

INFORME DE ENSAYO Nº 073126- 2013 
CON VALOR OFICIAL 

ll. RESULTADOS: 

Condiciones d~ la muestra Preservada y 

! Malathlon ! ug/l ! 0 .01 ! <0 .01 ¡ 
¡·;;~;:;;t¡6;:;-~¡-·-·-·- · -····--· ···- · ·········· .. · · ···· ····· ··r·····-··· ··~;¡¡¡:··-····-··r·-······ ... ··a·:a1··-·-··-··--t······ .. ··· · ···;º~º1··--····--¡ 

lf~~:~~:~;;1:::~=~~?.1i:::~=---=c=:~==~~:o.:~:::~~~~]~:==:::~?.~~~~=:~=1 
~:;:ºº;--·-·-·---····--·-······-··--·---·-·T·---·-~~¡¡_---··-·· ¡ ·····-·-··a~éí ·1---··-T·----·-;il:a·1·---····- · 1 
¡··--·-·-······-··-·····-·--··-·-· .. ······--····--··-··-·······--·····--····-·-·-·-·--····•·--·--···-·-····-·······-·-··•··---·-··············--·--···--··· 
¡aordano i ug/ L i 0 .0 1 i <0 .0 1 i 
¡·¡¡;;;;;:; ··· ·-···········-·--·········-····-·-·--············-·r···-··-·~;¡-.:·---····-r··--····-·º"º1·· ·- ·····-·-:-······· ··-···;º:º;:··· .. ··--····1 

i~~~~~;~l~~=1==:!~~-~:~~1~~~ 
!~i~~3.·i¡~~~!.~~~:~==·:~:::·=·::·~=~~:~.I:::::==~F:=:~+~::::~=:}·;.E==::~1·=::::~·~~~~~~=::=-=i 
¡Endrtn cetona ¡ ug/L ¡ 0.0 1 ¡ <0.0 1 ¡ 

L~~~~~~~~~~~=~=~~~:~::=:~=:::~==~:~~~:~:~I::~==~:~~::~~~=:~J::~==·--o::~~=~~~:=~~J~~-~=--- <Ó~~~----==~ 
¡Heptacloro i ug/L i 0.01 i <0 .01 i 

i:~~~~~~~-~!~:::~ :::: :::::::::::::= :~:::~::::1:~~::~:~:=~.?.1.~::::::=:~:: :1:==~::=: :::0.:~~::==I:~::~~~~~~º:01~~:::~~~:¡ 
i*PARAQUAT ¡ 
¡·¡;;,:;;;~;t·-· ·-·-·- ·-··········-· ·· ·-···· ··-···-·· ··-·T···-··· ·--.;;;¡¡:·· ·- ··-· ··1···-·-·······º:-io .............. r ··-··· .... --~-ii: i·a·-.. ······-····¡ 
~·;14e;:¡·Miooros--·--·-·-··-··-·-····-·· ..... -···---·---···--··---···-···-··············-·-·-""-········- ··-······-·-· .. --····¡ 
:·-·-···--·-·······--···············-···········-··-·-·-·-··--··1···--···· .. ····-.. ---·--··1···-·-·····---······· .. -·-····-·· .. : .. ········-·--····-····-· .. ········i 
j Metamldofos ¡ ug/L i 0 .03 i <0 .0 3 i 
:·-----•--•-•••--•-••·-·-----·---.J.-•••-·--·• •• ••--··• ·-·---:•••---•••----•·•--•••~•-- •-•••-·-·--·-·-•••••••I 

L.C. : limite de cuantificación. 

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

lll. PERIODO DE CONSERVACIÓN DE MUEST1lAS: 

Biga. ala del Pilar Ulescas V. Qui • ardo Le011 
JEFE DE 1.ABOAATORIOMICROBKl.OGICO 

C.B.P. Nº 8950 
' ' 'l'/frttJ~ A"ltmrn~ r,f'l',&l« ~ ~ · 

C.O.P. 8 
Jete de EIMIOO de lnlannes 

~erv:r. io<; Aoatrt:c.os Generales S.A.C 

Regislro N° LE - 047 

g · El melodo indicado no ha sido acreditado por INOECOPVSNA 

SM: Standard MethOds for lhe Examlnal!on of Waler and Waslowater. (SMEWW).-APHA-AWIJVA-WEF. 22nd Edil ion 2012. ·EPA: U.S. Environmenlal Protcclion Agc ncy - ASTM: American Society lor Tesling and Materlals - tlTP: Norma Técnica Pet0ana 
·~, OBSERVACIONES: Es13 prohibido la reproducción pa rcial o toral dcl presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Aneliticos Generales S. A. C .• Solo es válido pala las mueslras referidas en el prescnlc informe. 

Las muestras será n conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del paréimelro analizado con un nlft1dmo de JO dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio 
P~i110de10 

~ NOTA: Los resullados de los ensayos no deben ser utilizados como una cert ificación de con formidad con normas de producto o como certificado del sistema de ca lidad de la entidad que lo produce. 
-, 

Av. Naciones Unidas N° 1565 Chacra Ríos Norte -Lima 01 ·Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 9949'76442 Nextel: 98-109. 1133 
Webs ite: www.sagperu .com E-mail : sagperu@sagperu .com, laboratorio@sagperu .com 
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ANEXO Nº 04: FICHAS DE CAMPO, ACTAS, 
FOTOS, CADENA DE CUSTODIA. 



FICHA DE MUESTREO DE CAMPO 

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 

lcu"" 1 ~Hah 1 ;~OPODEAGU< ==~·u¿L - €°'"4Jé 

DISTRITO 

PROVINCIA 

DEPARTAMENTO 
1 ~~: 1 t .. :IY\.~ 

Nº Hora de T pH OD Conductividad Coordenadas UTM WGS84 
Altitud Caudal - Punto de Monitoreo Descripción Localidad Fecha Observaciones 

ltem 
Muestreo 

ºC Unid. mg/L uS/cm Norte Este 
msnm lis 

1 f2HPJA 5 fZJó Hola r jhRn "(¡_ ¡l/;'rlcu¡ tAltclr?i 10-''JO 1-0/12.. &¡<!1 i-155 %Z';3C8', 3'1"(8S~ 1-25 -

2 (2-~~ (l(o µala.1 yl.on"ti 6'7-~ D+/11(1} n:w 9qq3 tsr '=!-,% - ~6!'1Gi<( o2J.3u' 2.<fZ. 

3 (Ztiulo. + flfó Hal(/\ , ~~~J~l G~I fl {t1 15 :20 2/{ut ~,Z'/ 8¡35 t¿5c¡ i'lfS -01c:rn 1 2S -
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

~ ().1. de ![~)JJ.bl:ne del 2013 

~ J ÚJ (~ Jw-~J-wr:;o 91C..01'\. 
J (Nombres y AiTellidos) 

Responsable de la Vigilancia de la Calidad del Agua 



CUENCA: ,.._,~LA 

CUERPO DE AGUA 5 v~../.-i u.<x.( 
ALA: J-1,aJ..o._ - Oit'LO--~ - Caxí.ete 

Nº 
,_______ Punto de Monitoreo Descripción 

ltem 

1 RJ-laló.1 
í2A ·o M.cU..o.. , ¡:>v .. ~-"'."ti ~o..cn 

2 JZA~1 (/A"' Ai /,¡ Joc0 m ant;,:; dt. o Coc a . . r ~ lórt t/..wy- con e) ri o HC.l IG 

3 f2Nak,. '2. {2./ó Ha.ft... 1 p~Yl lP flumck.. t. 

4 !2Hda 3 rzr;; Hol<A I J.ie11 t¡ e.e. pi~ oiloCA 

5 P.t{yo...v1 (l.;.' o f.¡Jo..w 'r ( J.OO m 4'1'1 li.o d.t wri./fu.;V-
I r,()n e>I ...,.,ó MCll"'-

6 ~1 ~~ H.altA.
1 

¡)U.Ml(¡ Qu.iño~ 

7 

8 

9 

10 

FICHA DE MUESTREO DE CAMPO 

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 

DISTRITO 

PROVINCIA 

DEPARTAMENTO 
1 ?;,: 1 

Hora de T pH OD Conductividad Coordenadas UTM WGS84 
Altitud Caudal Localidad Fecha 

Muestreo Observaciones 
ºC Unid. mg/L uS/cm Norte Este 

msnm 1/s 

QS)lf fr3 9:oo JJ,2Á- g,3~ '{J"S - 8WD21 3'05~~ ~f. - -
os/11/1J 12."'áo t6S':}:31 '061-9~ 7.~'lr - - - - --

(}s/1¡/13 ll.(;j¡; - - - - 8{:51'11-{0 of:,GZD0 11°11 --

05/íf/13 15:30 - - ~~Z!t'li J;r~n 11-Lf '-( ~ -- -
os/1t(rJ (f:oo - 8''-:3~~0() 'l;,C,tf Lf l~ lfo'bi- -- - - -

'{)5/Jt(1"J Ji-'. '50 - 86:n-:K-l ~21-~I l'ff + ~ - - - -

/1µ&.~t,[ Q~ de .IW#tetfl:~r.e. del 2013 

AkJM'l ~~º 91.'úOY") 



~SHB~" CADENA DE CUSTODIA DE MONITOREO - DE AGUAS Y SUELOS 

Cliente: 

FR • 005 
Versión:·04 

F.E: 1012013 

Página .. .... de .. 

Av+.;;:¡¡ J,J /\Je r' ;:11,,.\ ,\,. ~{ /Y::,Q u·c: Contacto: /•f-óud:... ,r, ·Hucw-.i,; 1 J l'\C, . ..; E-mail : Jl-i'h· u.~ ., , ·fP ",, ._('.}:-... º { · Telef.(s) C) G Lf t:.:j 1 l. "'J ¡-

Lugar: '!-/c. Í· " ~· Empresa: _ --:_¿t - . "/ ~lanta: . ~,:- , ,/ " p~~C:fS: u 
1 

, J 

~ ~--=========================::::; 
Carta/Cotización: '\ : 1 MUESTREADO POR SAG 1 1 1 MUESTREADO POR CLIENTE [x 1 

,---------------- ---------------------------- ----------------------... -----------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------y---------------------------------"'"---
¡ MUESTRE'o • : PARAMETROS IN SITU : .f'> · ANALISIS DE LABORATORIO :N° Informe: 
' 1 1 ' 1 • 

J PUNTO DE ! . ~ ! . ~ v ~· v.-. ,__, 0 
1 

l MUESTREO ó : ,~ 1 
: _ ·~ > :; :u . ~ ~ . '2· : O 

l_::::ec_ ----~':"~--- __ :º_=~- --~~º~'-~'°~"--~-- ____ ,_ ~- - ____ ____ ____ JL ____ : ___ t' _____ _____ _______________ : ___ ~' _ ! __ : __ ~---____ ~-- ~J-~---- ~ --~---~-~~·---~~~ 
V.:t-/o. i~. 5 ' mH // J ) ;; :¡Qi; ( ' 0 Jlu"p i21 ,55 qfi . iV' I . .··. .·• t . . . . ;/· . . / jv ¡/ .... 
1 ,., - .,; r' , 1 

f:l J-lr.dQ·0 q .~/ Ji/ f3 l.1 7~ ,J.c16;.e'~ lfu(7 j s !.):ib1oJ ·iiJ-r: 1 I 1 j v·I v· l 1/ l 11- 1 17· 1¡;! 1 0 1 v i ·v l 0 IV 1 t.Y I ,/ l 1./ 1 v 1 ¡) l{;I lv 
'l·j Fl~ilo. 'f . 1 t }'Ü/d 1 1 e /M ~ .0-r ~?·'f ~u~ :<'l'.-1-1-" ¡;; V 1 V. v 1/ t v. ¡;.. V, V • ' i? ,......: ~ .,,; lv v lv 10 

~14~ 

~f~ 
~~- 111 N~ 

f!J l¡¡A.& ... ~LI~~ 
I~: a n ¡, ..tnv j 2013 fE!!! 
1~ 1 ~la'mc~i~u~o~ ~ 
~ ..-raiff~s1·"' ~ 

, ________________ , ______________ __ . ___________ . __ _______ ____ _________ L __ L_J) __ JJ ___ _L_J __l ____ L __ L_J ___ L __ LJ __ J _ __J ___ J __ J ____ ~ ____ J_ ____ L_ __ LJ ____ L_ __________________ Lmunnnmn 

Observaciones de Muestreo: /. ' l v (• r'(I "\ .{!ji 'f, r :J.:Ri U . c1J:> 

1 ' 1 ~11~~ 

................................................................................. :: : :: :: :: : ::::: : ::: :: : : : : :: :: ::::~: :: , : :: :: : :::::~: :~:::::: ::: ::::: : :::::::~:::::: . : :: : :::::::::::: : : .................... ~ .... ~.~-·-·· · ···-- · · ·· · -- · --: ................................................................................................................. ... .!. ...... :Ó~!: ................................... ................................................. ........................................... . 
. I 11- 1 • 1 

Nombre(s) y Apellido(s) del Responsable del muestreo: ...................................... 1.J.:?Jt?:-:::.~: ............. :.(;;0:<:!'?'-:':.'.f!.. .. C. .. ::~ . ./j. .... ?..:: ...... ............. :...... Firma(s): ............. ..... f::c·.~C):/..YJ ...... .. 
Nombre(s) y Apellido(s) del Responsable o Supervisor en campo: ........ .!: ... :.i::.fA.:.'3.'. .................... ?..!.Y.-!:'J.,J;/.!... ~.'-' · ·:'..':12.. .~~ .(). . . .................................. .. .. Firma(s): l; -(4~ 

. :Y~ c--•r ... .;;..,/ - ···················· · ······ :.:._· · · · : ~-····-······ · ·· · ·· · · 

Recibido en laboratorio: 

Dia/Hora: 7 'e; ;· ·-~j .... ........ .................. ! ........................................................... . 
:' 

: -' 

• 



·:.iHHB~" CADENA DE CUSTODIA DE MONITOREO - DE AGUAS Y SUELOS 

f 1,1:;,-

~ · 

\ 

-· 
FR - 005 

Versión: 04 
F.E: 1012013 

Página ....... de .. . 

. ~ "' 
Cliente: 

I 

! ·~ - e (~ . \:...-.;:, .. ,.~, ::.\ ..;;-r 1 . • • • 1, r . _., ~ !l · _ . . -=- . 
- - , , , · '-' Contacto: A ·J. a .,~, - 1~ 1 C/. t).1:-0'1 o E-mail: ;t:r f" 'L.'( .. t;<;J~ ¡ ·r.-'o. ,2f~'I r. Telef.(s) 1 / } f,_ , G ·¡ ) ,,_i> s 

•(-. ' · l ' / • , ~ . - • J :/, 
Lugar: . ..:,(;. · '' ·u · :'! > 1 _'{ , ,_:; ,,..'·' "'!.-' . Empresa: - Planta: Proyecto: 

' C~lrta/Cotización: - - - _ 1 MUESTREADO POR SAG 1 1 ~1--=M=U=E=S=T=R=E=A=D=O=P=O=R=C=l=IE=N=T=E=:::::;:1=x=-.:::::;1 
r -------------- --------M"ü'EsrR'Eo ________ -------------------- -T--l'ARft.r~ffii--R'os-iN-siTü ___ T _______________________________________ 'AÑi\i:.-1sis-oe-LAso-R:.\r-0Rio-----------------------------------------¡N'~-1;;-i~~~~-=------------------------
¡ PUNTO DE ! ~ ¡ -:5- ~ .-:v ~ ""' ' .., .~.r:. ~· :- .. i l 1 t i 1 ! 1 
1' MUESTREO ó : ~ : ci '"' ' : 7 · .~ ? ,i< ~ -'t_ ¡ , ;_.¡ I -.) J ~ 
i CÓDIGO DEL TIPO DE MATRIZ : _:: i · ..- .-; ·~ '." .$_ " - ¡·-; - - l. ' - •::" '<!) >.: . ;) 1 1 1 11 ; CÓDIGO DE 1 DATOS l FECHA HORA ! _ Q, 

1 

.l ~ '- : ~ ~ l .;: t .l .. ~: . ~ • _.. .., ~ ,C ?• ,~ . 1 r... ~ ! lABORATORIO ADICK>NALES 
, CLIENTE , - '-' I ~ - · 1 , , , • - ' "" ,.__ -o...: \I .~ ¡ •. "~ ~ ~ -"' 
• • - , 1 J ' ..._, " .,,, • \J ._ , . J 1 r 
¡ : Q:.. V ,, j--,;. 0 : r) ~ :;::. --..;. \l~ f:/a ; :") I' -i1 ~ l\f) f • ~'-' "" - '.lJ 
. l"~r~~:!·:.·1·--- ~~;-,~~~--1~~~-- ~~ - ~-----~ ~-,-~~---.--,- ---~-.---~---!3"~~ -~~~ ;:~~ _· ___ ---- ---- ---- ----¡-~- -~: --~- -;- - ~;: -~~- -::-- -~- -~~- --~- ·:·-- ----- ----- -.-~- .~~ -T:-:_ -----¡----t ·---1-----1-----t·--------------------------------

¡ t <.. f.J(úT1 1 LP·I f 1 rq7:¿:-J0ti t Ílyv• i'~r«.J ¡·v 1 / 1 I ' 1 1 1 1 i l( 1 ·VI :VI v ¡v 1 I'. 1V1 ,v. I V 1 i/ I v i / 1v: 1;.. 1 V I y 

¡, 
y.~ 

ic.ft~ .01 ·:·1 r:- -. 1'9 "'.'.ht "··1o1(J ~ l>'- i ,, ¡ . .,, ¡ I \t i I I ¡ t i ,..;r. i "' i v-¡ · 1 <· 1 1< 1 t: l v 1 v 1 v 1 tl' I v ·l v l r' I V I L/ 

/,,~ · · ! 1 !e;, t~o..1,, . "7- · C.>=11/11 /.1. ] l '.3 r.-;2f." \-1v«· [:-1 c·v 

/ 1 •'l 1 1 Y I 1 1 : l l ,01 "' I v-1 ~ I . 
V- 1 ·V 1" I > 1 1 ¡ ,,¡ .. 11 ¡, ¡,: ¡. : ¡,, ¡, ;..- I '-

{;. V, l. ;J{'I 1(,. "" .. ' !t 
_L 

1 ~-.:.) ' ·' '?"' _L L :c ,.J 
l- /;.; I ~ ,, !. 1.t,;, -"' 

i 

' ; 

'/,, ¡,. .. .J/·/1 'P11 tr;o~~ :~1E'-' ,¡u • 1 • 
fV(, l ,;..i.. /? y "' V- .v '[y 

l. 1 ' " V % ' 1 \ ~ '/· IY ,; -/ v 

-r 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡ 1 . ¡ 

J 

(... 

• "'" I , ..... 
11 .. 
; ¡ .. i 

f ' ! 

' ' 
• • - - - 1 
.. • 1 

t : : 
' ' 

1r· 
1 

H: ~ 

; G-a .,,_ *~1~r:~. 1 i~ 
f. j \:n 1 ~'Q--,~~:(~~- ::~ 

1 j : 

r~ ~j ! ! 
~ .{i!._~ I : : i i.:;: 

: : 1 : : : 
1 

~ - : 1 1 : 

: : : 1 1 

¡~~-;~~;~¡~~~~ ~~-~~-~~~;~~~- .~:.:.:.:.:?.~~~-.. :~~~:.::.:;..~~~~:_'..~;:.:~ ~:::.~.:.:~~- '~:.~.~ .. ~~:.: ... ~'.~~~ ... ~:,:.~. -~~:;-~;.: .. ~:.:.~.~~~~~ ... ~.:.:.:~ .. ~-~.:.:.: .. ~~:.:.: ... :~~~~ ... :.:.:~~ .. :.:.:.:.: .. ~~:.:.: .. :~~~: ... :.:.:.:~ .. :.:.:.:.:. ~:.:.:.: .. ~~~:.: ... :.:.:~~ .. :.:.:.: .. ~~:.:: ... :.:~~~ .. :.:.:.:~ .. :.:.:.:.: .. ~~~:.: ... :.:.:~:.'.:.:.:.:~~~:.:.:.:~~~:.:.:.:.:.: .. ~~:.:.:.:.:~~:.:.:.:.:~~: 
¡il 
-~ 1 ., 

~t~ 
· ·~ 

~ ~. 

.,_ 
t . 
l 

Nombre(s} y Apellido(s} del Responsable del muestreo: 

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

.......... ; ....... ..¡. ...... / ... '. .... ': .. :'!: .. t::.: .. '.7 .. .< .1~.~-¡~".l~ ............ .................................................. .. 

Firma(s}: 

Firma(s}: ........ T .. .. 

Recibido en laboratorio: ¡O 

Dia/Hora: i[' t}_ __ ' t{ ................................... : ..................•...................................... 
v , 



( 

( 

c. 

1 
\ 




