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PARA 

ASUNTO 

FECHA 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad ' 

MEMORANDO Nº q2-l -2012-ANA-DGCRH 

ING. RONAL HAMIL TON FERNÁNDEZ BRAVO 
Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña 

CUT ~1.23 -2012 

Informe de interpretación de resultados del monitoreo de la calidad del agua 
.superficial de la cuenca del río Moquegua, realizado en diciembre de 2011 

Lima, o 9 JUL. 2012 

Me dirijo a usted, con la finalidad de remitirle el Informe Técnico N°008-2012-ANA-DGCRH/FHA de fecha 
04 de julio de 2012 sobre la interpretación de resultados del monitoreo de la calidad del agua superficial de 
la cuenca del río Moquegua, realizado del 10 al 13 de diciembre de 2011 . Por otro lado, hago de su 
conocimiento que la Municipalidad Distrital de Torata viene solicitando los resultados del monitoreo de la 
calidad del agua de la cuenca en mención. 

En ese sentido, a fin de atender el pedido de dicha Municipalidad, agradeceré a su representada coordinar 
con la Administración Local del Agua Moquegua para la remisión de una copia del referido Informe Técnico. 

Atentamente, 

~~OE AG1¡¡"~ ~~/ §,,_,,... ... , ~ r 
f ~ . 

• ""Quim. .Se. BETIY CHUNG TONG 
~ "'°?' <$:Q Directora 

·~1ón de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos 

BCT:FMHA 
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Interpretación de resultados del monitoreo de la calidad del agua superficial de la 
cuenca del río Moquegua, realizado el 1 O, 11, 12 y 13 de diciembre de 2011 

Lima, 04 de julio de 2012 

Me dirijo a usted, para informarle respecto a los resultados del monitoreo de calidad del agua en la cuenca 
del río Moquegua, realizado el 10 al 13 de diciembre de 2011 en cumplimiento del Plan de Trabajo para el 
monitoreo de la calidad de Aguas de la cuenca del río Moquegua de diciembre de 2011 . 

ANTECEDENTE 

La Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos (DGCRH) en el año 2011 realizó el 
monitoreo de la calidad del agua de la cuenca del río Osmore-Moquegua, en cumplimiento a las 
disposiciones de la Ley N 29338 Ley de Recursos Hídricos. 

11 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Evaluar la calidad de los cuerpos naturales de agua superficial de la cuenca del río Moquegua -
Osmore, para realizar el diagnostico con la finalidad de establecer estrategias para protección y 
recuperación de la calidad del agua. 

2.2 Objetivos Específicos 

Evaluar la calidad de los cuerpos naturales de agua superficial de la cuenca del río 
Moquegua-Osmore. 

Establecer la red de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del río Moquegua-Osmore. 

111 PLANIFICACIÓN Y FECHA DE EJECUCIÓN 

La Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua en 
coordinación con la Administración Local de Agua Moquegua, se formuló y ejecutó el Plan de Monitoreo 
de Calidad del Agua de la Cuenca del río Moquegua-Osmore para el desarrollo del monitoreo de la 
calidad de agua de la cuenca en mención. 
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3.1 Participantes 

Dirección de Gestión da Calidad de los Recursos Hídricos 
lng. lndira Villalobos Chuqui 

Administración Local del Agua Moquegua 
lng. Rider Marquez 

3.2Fecha 

Página -2 

El monitoreo de la calidad del agua en la cuenca del río Moquegua se realizó entre los días 10 y 13 
de diciembre de 2011 . 

IV MARCO LEGAL 

Ley Nº 29338 "Ley de Recursos Hídricos". 
Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 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. 
Resolución Jefatura! Nº 202-201 O-ANA, que aprueba la clasificación de cuerpos de aguas 
superficiales y marino - costeros. 
Resolución Jefatura! Nº 182-2011-ANA, que aprueba el Protocolo Nacional de Monitoreo de 
calidad de los recursos hídricos superficiales. 

V INFORMACIÓN GENERAL DE LA CUENCA 

5.1 Ubicación 

La cuenca Moquegua está ubicada en el sur del Perú, en la región suroriental y pertenece a la 
Vertiente del Pacífico. Limita por el norte con la cuenca del río Tambo, subcuenca del río Vizcachas 
(Honda); por el sur y el este con la cuenca del río Locumba y; por el oeste con el Océano Pacífico y 
la intercuenca entre Moquegua y Tambo, conformada por una serie de quebradas de corto y 
mediano recorrido que drenan sus aguas temporales al océano. (ONER 1984). 

Políticamente, la cuenca se ubica dentro de los distritos El Algarrobal, llo y Pacocha de la provincia 
llo y los distritos de Carumas, Moquegua, Semegua y Torata de la provincia de Mariscal Nieto del la 
región Moquegua. 

Geográficamente la cuenca Moquegua se encuentra comprendida entre los paralelos 16° 52' y 17° 
43' de latitud sur y entre los meridianos 70° 26' y 71° 20' de longitud oeste. 

La cuenca integrada tiene una extensión de 3.480 km2
, de los que 680 km2 corresponden a la 

cuenca húmeda o imbrifera, ubicada por encima de los 3.900 m. 

5.2 Hidrografía 

El río Moquegua se forma por la confluencia de los ríos Huaracane y Torata a 2 km al oeste de la 
ciudad de Moquegua, teniendo un afluente adicional sobre su margen izquierda aproximadamente a 
2 km aguas abajo de su nacimiento: el río Tumilaca. 

Este río tiene un recorrido en dirección noreste a suroeste y es conocido bajo tres nombres: 
Moquegua, en su inicio, desde su formación hasta su encajonamiento, en donde recibe el nombre 



INFORME TÉCNICO Nº 008 - 2012-ANA-DGCRH/FHA Página 3 

de Osmore, luego cambia el nombre al ingresar al valle de llo, en donde adquiere el nombre del 
valle. 

El río Huaracane, con un área de drenaje de 479 km2
, se forma por la confluencia de los ríos 

Chujulay y Otora, a 1.800 m; a su vez, el río Chujulay recibe las aguas de la quebradas Chujulay y 
Paralaque y el río Otora de las quebradas Sajena y Porobaya. Las descargas de este río son muy 
irregulares no presentando aportes en los meses de sequía. El caudal promedio anual del río 
Huaracane es de 0,208 m3/s y al 75% de persistencia es de O, 128 m3/s. 

El río Torata, con una cuenca húmeda de 342 km2
, nace por el deshielo de la cordillera en la zona 

de Titijones, a 4.500 m, de donde desciende por una quebrada del mismo nombre, juntándose con la 
quebrada Condoriqueña, en donde toma el nombre de río Cuajone, hasta la zona denominada 
lchupampa, en donde adquiere el nombre de Torata. El caudal promedio anual del Torata es de 
0,840 m3/s y al 75 % de persistencia es de 0,538 m3/s. 

El río Tumilaca, con una cuenca húmeda de 255 km2
, se forma de la confluencia de los ríos Coscori 

y Capillune; el Coscori se forma a su vez de la confluencia de los ríos Charaque y Asana a 3.200 m. 
El caudal promedio anual del río Tumilaca es de 1,067 m3/s y al 75 % de persistencia es de 0,683 
m3/s. 

5.3 Geología 

La configuración geológica de la cuenca Moquegua, en la zona de relieve andino (5000 a 3000 
m.s.n.m.) se encuentra representada por materiales volcánicos y sedimentarios - metamórficos 
fuertemente disectados y erosionados. Los materiales volcánicos son representados como 
depósitos del periodo terciario y cuaternario, ricos en sodio, calcio, aluminio, boro y otros, que 
durante la meteorización son liberados en el agua. Mientras que en la zona desértica (3000 a 1000 
m.s.n.m.) de la cuenca presenta materiales volcánicos, sedimentarios - metamórficos e intrusivos 
que corresponden a los depósitos volcánicos del Terciario-cuaternario y del Cretáceo- terciario 
inferior, así como del materiales intrusivos representados por los afloramientos del Cretáceo 
Superior - Terciario Inferior y otra intrusiones más antiguas ocurridas durante el periodo Jurasico
Cretáceo. 

La geología de la zona costera (1000 hasta el nivel del mar) presenta tres tipos de material los 
sedimentarios metamórficos del periodo que va entre Triásico Superior y el Jurásico- Inferior, los 
sedimentarios - metamórficos del periodo cuaternario, así como las intrusiones del periodo Jurasico
Cretáceo. 

5.4 Geomorfología hídrica 

La zona alta de la cuenca abarca desde la naciente en la cordillera de la zona Titijones desde 4500 
msnm hasta el valle del Moquegua. En la zona altiplánica el cauce es estable y poco profundo con 
erosión del cauce incipiente. En la zona del falco andino el cauce es encañonado y de fuerte 
pendiente, predomina la erosión y transporte de sedimentos, formándose la cárcavas. 

En lo que concierne a la zona media de la cuenca desde el inicio del valle Moquegua hasta el anexo 
Osmore parte final del valle, el río reduce su pendiente predominando la deposición de los 
sedimentos y la formación de terrazas aluviales conocidos como islotes el cual permite la 
ramificación del curso principal en varios brazos volviendo a encontrarse en su recorrido. La zona 
agrícola en más extensa. 

Finalmente, la zona baja de la cuenca abarca desde el anexo Osmore hasta la desembocadura al 
mar. El cauce se estrecha y profundiza. Predomina el arrate de material y la socavación del talud en 
época de avenidas. En las estrechas riberas se desarrolla la agricultura. 
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5.5 Uso del Agua 

El uso del agua en la cuenca es diverso (poblacional, agrícola y mineros), considerando el uso 
agrícola el más frecuente. 

5.5.1 Uso Poblacional 
La cantidad total de agua para consumo poblacional en las ciudades ubicadas en la cuenca 
del río Moquegua es de 39 131 m3/día. 

5.5.2 Uso Minero 
En la sub cuenca del río Torata se encuentra ubicada la empresa Southern Perú L TOA, 
cuyo requerimiento de uso de agua anual fue estimado en 1,2 m3/día. Asimismo, se tienen 
a la Minera Quellaveco en la sub cuenca Tumilaca el mismo que tienen proyectado 
demandar 0,7 m3/día que será extraído del acuífero de Chilota, siendo un total de 1,9 
m3/día. 

5.5.2 Uso Agrícola 
La demanda de agua para fines agrarios en riego de predios agrícolas es el que predomina 
en la cuenca, que a continuación se detalla: 

ZONAS 
TOTAL UTILIZADO 

(Millones m3) 
Valle Moquequa 43903,73 
Valle llo 7991,4 
Valle Torata 5961,51 
Pampa de Estuquiña 824,86 
Pampa San Antonio 11427,35 
TOTAL 70108,85 
Fuente: Balances Hidrológicos en los valles de Moquegua e /lo -2001 

VI DE LA VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 

6.1 Clasificación 

Los ríos Asana, Tumilaca, Torata y llo-Osmore-Moquegua, así como las quebradas Millune, y 
Sarallenque, se clasifican como Categoría 3: Regiego de Vegetales y bebidas de animales, según 
R.J N°0202-2010-ANA, que aprueba la clasificación de cuerpos de aguas superficiales y marino -
costeros del país. Cabe precisar que los ríos Altarane, Charaque, Chilligua y Otora no se encuentran 
regulados y/o clasificados en la referida resolución, para el propósito de evaluación de la calidad del 
agua, estas fuentes naturales asumirán transitoriamente la categoría del recurso principal de 
acuerdo a lo dispuesto al artículo 3 del Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM, considerando para 
este caso la Categoría 3. 

6.2 Puntos de Monitoreo 

En la cuenca del río Moquegua se ha establecido 16 puntos de monitoreo, en los cuerpos natural de 
agua denominados ríos llo-Osmore Moquegua, Otora, Chilligua, Torata, Tumilaca, Charaque, Asana 
y Altarane, así como en las quebradas Millune y Sarallenque. Asimismo, se ubicó un punto de 
monitoreo en la descarga del Agua de filtración proveniente del botadero de Sourtern el mismo que 
es considerado como efluente. 
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PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DEL RIO llo-Osmore· 
Moquegua, Muestreo: del 10 al 13 de diciembre de 2011 

c)f' Coordenadas UTM-
Código Punto DESCRIPCIÓN PSAD56 
de Monitoreo 

Este Norte 

13172RAsan1 Río Asana, a 3,5 km aguas arriba de yacimiento de mina Quellaveco. 331048,09 8107816,75 

13172RAlta1 Rio Altarane, a 1 OOm aguas arriba antes de confluencia con el río 330642,80 8107405,60 
Asana. 

13172QMill1 Quebrada Millune a 1500m antes de confluencia con el río Asana. 329324,51 8108128,10 

13172QSara1 Quebrada Sarallenque, a 350m antes de confluencia con el río 327940,61 8108653,32 
Asan a. 

13172RAsan2 Río Asana, puente Asana, a 800m aguas abajo del yacimiento de 
327184,91 8108525,52 

mina Quellaveco. 
13172RChar1 Río Charaque, a 4 Km aguas arriba del poblado de Tala. 325279,02 8111025,11 

13172RTumi Río Tumilaca, estación Yunguyo punto de captación de la EPS 299952,72 8100966,73 
Moquegua y Municipalidad Distrital de Samegua. 

13172RTora1 Río Torata, estación Arondaya. 324427,60 8118959,20 

13172Vaflo Efluente de agua residual (Agua de filtración del botadero de 314697,60 8115779,70 
Sourtern), que descarga al cauce seco río Torata. 

13172RTora2 Río Torata, estación de lchupampa. 311433,30 8114871 ,60 

13172RTora3 Río Torata, altura de la bocatoma Estuquiña o paquete 8 del sistema 296819, 10 8104119,30 
Pasto Grande. 

13172RChil1 Río Chilligua, aguas abajo de la descarga di canal rápida chilligua. 322740,02 8132653,62 

13172Rotar1 Río Otora, Bocatoma Otora o Paquete A del sistema Pasto Grande. 298529,81 81 12807,35 

13172RMoqu1 Río Moquegua, a 50 m aguas arriba del puente Montalvo. 290158,32 8095547,92 

13172RMoqu2 Río Moquegua, estación espejos sector de la rinconada, fin del valle 
286436,94 8079851 , 11 de Moquegua. 

13172ROsmo1 Río Osmore llo, estación el canuto, bocatoma de captación de la EPS 
266820 8057572 

llo. 
13172ROsmo2 Río Osmore llo, a 50m aguas arriba del puente Pacoch. 251563,36 8050082,11 

Fuente: ANA- DGCRH y ALA Moquegua 

6.3 Metodología del monitoreo 

El monitoreo de calidad del agua en la cuenca del río llo-Osmore Moquegua, se realizó teniendo 
conocimiento de la problemática ambiental que viene deteriorando en la calidad del agua por el 
efecto de los vertimientos de aguas residuales, residuos sólidos y pasivos ambientales que se han 
identificado duran el desarrollo de las actividades de Identificación de Fuentes Contaminantes. 

6.3.1 Etapas del monitoreo 

a. Etapa de gabinete 
- Recopilación de información relacionada con la problemática de contaminación del 

agua en el ámbito de la cuenca (identificación de fuentes contaminantes. 
- Establecimiento de los puntos de monitoreo 
- Formulación del Plan de trabajo del monitoreo de calidad de agua. 

b. Etapa de campo 
- Georeferenciación de los puntos de monitoreo, utilizando el GPS en el sistema PSAD 

56 
- Medición y registro de parámetros de campo (pH, roe y Conductividad) en cada una 

de los puntos de monitoreo. 
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- Colección, preservación, almacenamiento y conservación de las muestras de agua. 
Llenado de cadena de custodia. 

- Envío de muestras de agua al laboratorio acreditado seleccionado. 

c. Etapa post campo 
- Elaboración de un mapa para la ubicación de los puntos de monitoreo utilizando el 

software Are GIS. 
- Análisis e interpretación de resultados, tomando en cuenta los Estándares de Calidad 

Ambiental para agua de la categoria 3 establecido en el D.S. Nº 002-2008-MINAM y 
la clasificación de los cuerpos de agua, según lo establecido en la R.J N° 202-2010-
ANA. 

- Formulación del informe técnico de los resultados del monitoreo 

6.3.2 Codificación de las estaciones de muestreo 

La codificación de los puntos de monitoreo establecidas en los cuerpos de agua de la cuenca 
del río Moquegua, está conformada por los siguientes elementos: 

[Código de cuenca] [Sigla del tipo de cuerpo de agua] [04 primeras letras del nombre del 
cuerpo de agua][Numeración continua]. 

Donde: 

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

Sigla del tipo del cuerpo de agua: Letra se establece tal como: 

R7 Río 
07 Quebrada 
L 7 Laguna, Lago o Laguna artificial 
E7 Embalse 
P7 Pantano 
M7 Manglar o Estero 

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

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

Ejemplo: 

13172 código de la cuenca de 
Osmore-Moquegua 

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

1 significa que se trata del 
primer punto de monitoreo 
establecido en el río Osmore 

Osmo son las primeras cuatro (04) letras del 
nombre del río Osmore 
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6.4 Toma de muestras de agua 

El procedimiento de la toma de muestras en el río Moquegua y tributarios se realizó utilizando el 
"Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial", 
aprobado con la R.J. Nº 182-2011-ANA el cual permite el desarrollo idóneo del monitoreo de la 
calidad en los cuerpos naturales de agua superficial, desde la preparación de materiales y equipos, 
precauciones durante el monitoreo, reconocimiento del entono, medición de los parámetros en 
campo y registro de información, toma de muestras, preservación, etiquetado, rotulado, 
conservación y transporte y finalmente el aseguramiento y control de la calidad que es parte 
importante del sistema de monitoreo. 

Las muestras destinadas al análisis de aquellos parámetros, cuyos tiempos maximo de duración 
fueron de 24 horas, se transportaron en un tiempo inferior a este con la finalidad de evitar 
alteraciones de las concentraciones de estos parámetros inestables. Para la medición de los 
parámetros de campo (temperatura, oxígeno disuelto, pH, conductividad y caudal) se utilizó con el 
equipo multiparámetro portátiles en función a las especificaciones del manual de operaciones. 

6.5 Análisis de las muestras de agua 

Los análisis químicos de agua se realizaron en el Laboratorio SGS del Perú S.A.C, acreditado por 
INDECOPI, con código de acreditación Nº LE-002. El referido laboratorio emitió los Informes de 
Ensayo N° MA 1116871, MA1116906, MA 1116907, MA 1116962, MA 1116963 y MA 1117045 

6.6 Criterios de Evaluación 

Para la evaluación de la calidad del agua superficial del río Moquegua se utilizarán los Estándares 
de Calidad Ambiental para agua de la Categoría 3 Riego de vegetales y bebidas de animales 
establecidos en el D.S Nº 002-2008-MINAM, cuyos valores fisicoquímico, inorgánico y biológico que 
se muestran a continuación: 
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6.7 Aspectos conceptuales básicos 

6.7.1 Parámetros físicos 

Potencial de hidrogeniones (pH) 
El pH es un factor importante, interviene en la regulación de los procesos biológicos mediados por 
enzimas (fotosíntesis y respiración), en la movilidad de metales pesados; así mismo a nivel celular 
afecta o regula la estructura y función de macromoléculas y organelos tales como ácidos nucleicos, 
proteínas estructurales y sistemas de pared celular y membranas. Las marcadas variaciones de pH 
hacia cualquiera de los extremos de la escala, pueden tener efectos marcados sobre cada uno de 
los niveles de organización de la materia viva, desde el nivel celular hasta el nivel de ecosistemas. 
(Atlas & Bartha, 1992). 

Conductividad eléctrica 
La conductividad en un cuerpo de agua está relacionada con la presencia de sales en solución cuya 
disociación genera iones positivos y negativos capaces de transportar la energía eléctrica si se 
somete el líquido a un campo eléctrico. La medición de éste parámetro en un cuerpo de agua sirve 
para determinar el contenido de sales disueltas y para determinar las solubilidades de electrólitos 
escasamente solubles y para hallar concentraciones de electrólitos en soluciones por titulación. 
Es un buen indicador de la contaminación inorgánica. 

Oxígeno disuelto 
Es un parámetro importante que está relacionado con la salud ambiental del cuerpo de agua. De 
éste depende la viabilidad ecológica de las diversas especies acuáticas como los peces y todos los 
macro invertebrados acuáticos que habitan en un determinado cuerpo de agua. Es un buen 
indicador de la contaminación orgánica. 

Cuando las aguas de los ríos o lagos se encuentran limpias suelen estar saturadas de oxígeno, lo 
que es fundamental para la vida acuática; por el contrario, si el nivel de oxígeno disuelto es bajo 
indica contaminación con materia orgánica, por ende mala calidad del agua e incapacidad para 
mantener determinadas formas de vida. 

Temperatura 
La temperatura del agua, es un factor abiótico importante, que influye directamente en la regulación 
de los procesos vitales de los organismos acuáticos. Afecta las propiedades químicas y físicas de 
otros factores abióticos en el ecosistema acuático como son: la solubilidad de nutrientes y gases, el 
estado físico de nutrientes y el grado de toxicidad de compuestos químicos sintetizados. Revela que 
existe un contraste o gradiente de energía que provoca la transferencia de calor, interviene 
directamente en el metabolismo principalmente de microorganismos e invertebrados en general. 
Ejerce una marcada influencia sobre la reproducción, crecimiento y el status fisiológico, la nutrición y 
la reproducción de todos los organismos acuáticos. Donde los más "favorecidos" son los 
microorganismos como grupo, particularmente las bacterias. 

6.7.2Metales pesados y metaloides 

La importancia que tiene el estudio o la evaluación de metales pesados y metaloides (plomo, 
cadmio, mercurio, arsénico, antimonio, boro, silicio) en los cuerpos de agua (río o lagos) se debe a 
su elevada toxicidad, alta persistencia y rápida acumulación en los organismos acuáticos. Los 
efectos tóxicos de los metales pesados o metaloides no se detectan fácilmente en el corto plazo. La 
toxicidad de estos elementos es proporcional a la facilidad de ser absorbidos por los organismos 
acuáticos. Un metal disuelto en forma iónica puede absorberse más fácilmente que estando en 
forma elemental, y si este se haya reducido, aumenta la posibilidad de su oxidación por los diversos 
microorganismos acuáticos. 
Las altas concentraciones de metales pesados o metaloides en los cuerpos de agua, generalmente 
están asociados a las actividad humanas que generan descargas industriales, minero metalúrgicos, 
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o también a la naturaleza geoquímica de la cuenca. Existen casos en que las altas concentraciones 
de metales pesados en los cuerpos de agua asociados a sulfuros tales como As, Cd, Cu, Pb y Zn 
puede atribuirse a la minería y son causa de fuerte impacto en el medio ambiente (Solomons, 
1999.). 

Los metales pesados tienen tres vías de entrada a un cuerpo de agua, estas son: 

a. La vía atmosférica, la cual se produce debido la sedimentación de partículas emitidas a la 
atmósfera por procesos naturales o antrópicos, principalmente combustión de combustibles 
fósiles y procesos de fundición de metales. 

b. La vía terrestre, producto de filtraciones de vertidos, de la escorrentía superficial de suelos 
contaminados, (pasivos ambientales, lixiviación de botaderos de residuos sólidos, precipitaciones 
atmosféricas, etc.), o debido a la naturaleza geoquímica de los suelos de la cuenca. 

c. La vía directa, de entrada de metales pesados es a consecuencia de los vertidos directos de 
aguas residuales industriales, mineros metalúrgicos y urbanos. 

6.8 Resultados 

6.8.1 Río Tumilaca-Asana 

En la zona alta de la sub cuenca del río Tumilaca, nace el río Asana por encontrase en el sector 
del mismo nombre, aguas abajo confluye con el río Altarane por la margen izquieda, posteriorme, 
por la margen derecha tributan las quebradas Millune y Sarallenque. Asimismo, este río recibe el 
aporte del río Charaque a unos cuatro (04) Km del Centro Poblado Tala y que finalmente toma el 
nombre Tumilaca a la altura del caserío El Común. 

En los siete (07) puntos de monitoreo 13172RAsan1 y 13172RAsan2 (río Asana), 13172RAlta1 (río 
Altarane), 13172QMill1 (Qda. Millune), 13172QSara1 (Qda. Sarallenque), 13172RChar1 (río 
Charaque) y 13172RTumi1 (río Tumilaca), los parámetros fisico químicos: demanda bioquimica de 
oxígeno, sulfuros, demanda química de oxígeno, fosfatos, cianuro WAD, magnesio, arsénico, bario, 
cadmio, cobalto, cobre, hierro, litio, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio y zinc son menores a los 
valores de la Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebida de Animales de los Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental para Agua. 

Por otro lado, las concentraciones del parámetro Coliformes Termotolerantes se encuentran por 
debajo del ECA para agua Categoría 3, en los puntos de monitoreo 13172RAsan2 del río Asana, 
13172RChar (río Charaque) y 13172RTumi (Tumilaca). 

~ 

FICHA DE MONITOREO = 10 DE DICIEMBRE DE 2011 

PUNTOS DI; MONITOREO 

Código punto ..... N ..... ,, 
..... 

~ 
..... "C' .., e I! e ·e de monitoreo ~ "' :::! "' "' "t:I 

~ :i "' ~ 
J:. . :s ... ~ "' (.) 

:si! ~ a a cr::: li: e < N !::! N N s N N ...... :::i (.) ...... ..... ..... ~ ...... ...... 
w ..... .., ..... ..... 

Parámetro .., .., .., .., .., 
~ ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Río Tumilaca- Asana y afluentes 

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml 1000 N.A N.A N.A N.A 22 <1,8 70 
Demanda Bioquímica de Oxigeno mg/L 02 15 4 <3 <3 <3 4 4 3 
Demanda Química de Oxigeno mg/L02 40 13 11 10 11 10 11 14 
Sulfuros mg/L 0,05 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 
Fosfatos (P04) mg/L 1 <0,061 <0,061 <0,061 <0,061 <0,061 <0,061 <0,061 
Cianuro WAD mg/L 0,1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 
Magnesio total (Mg tot) mg/L 150 2,938 0,881 7,511 2,105 2,346 1,955 6,419 
Arsénico total (As tot) mg/L 0,05 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0,003 
Bario total (Ba tot) mg/L 0,7 0,014 0,007 0,019 0,022 0,015 0,018 0,053 
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¡ ·' 04 . 
FICHA DE MONITOREO = 10 DE DICIEMBRE DE 2Ó11 C1 ·';!~ ¡¡¡¡ !Ir' 

ce %1 
¡fül PUNTOS DE MONIJOREO'" 

Código punto .... 
~ 

.... .... Mp{N 't: y "" e I! .iPi :i . ~ de monitoreo r.; ... "O 

"' ~ ~ 
... 

~ ~ ~ "' <.> 3! 

:~1~~ e < f:::! .... .... ..... ....... 
1 ;:) <.> ..... .... - ¡fü !;:: . iHW . ., 

1 w - "" "" "" Parámetro "" .... .... .... - ·iii+ 11• -

Río Tumilaca- Asañ'a1y afluentes 
¡¡¡¡¡ 

"· 
Cadmio total (Cd tot) 
Cobalto total (Co tot) 
Cobre total (Cu tot) 
Hierro total (Fe tot) 
Litio total (Li tot) 
Mercurio total (Hg tot) 
Niquel total (Ni tot) 
Plata total (Ag tot) 
Plomo total {Pb tot) 
Selenio total (Se tot) 
Zinc total (Zn tot) 

Menor al límite de detección 
Mayor al ECA para Agua 
No Analizado 

mg/L 0,005 
mg/L 0,05 
mg/L 0,2 
mg/L 1 
mg/L 2,5 
mg/L 0,001 
mg/L 0,2 
mg/L 0,05 
mg/L 0,05 
mg/L 0,05 
mg/L 2 

<0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 
0,00085 0,00023 0,00211 0,00043 
<0,003 <0,003 0,007 0,013 
0,216 0,065 0,278 0,064 

<0,0027 <0,0027 0,0059 <0,0027 
<0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 
<0,003 <0,003 0,003 <0,003 

<0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 
<0,003 <0,003 <0,003 <0,003 
<0,006 <0,006 <0,006 <0,006 
<0,003 <0,003 0,016 <0,003 

Categoría 3: 'Riego de vegetales y bebida de animales' parámetros para riego de vegetales 

Parámetros Críticos del Río Tumilaca- Asana y afluentes: 

FICHA DE MONITOREO = 10 DE DICIEMBRE DE 2011 

<0,0006 
<0,00022 

0,004 
0,151 

<0,0027 
<0,0003 
<0,003 
<0,0006 
<0,003 
<0,006 
<0,003 

PUNTOS DE MONITOREO 

Parámetro 

Código punto 
de monitoreo 

"O ... 
3! 
e 
;:) 

~ 
~ 
f:::! .... 
"" .... 

.... .... ~· +> 
I! e 

¡¡¡¡ .¡¡¡¡ ... ... "' a en 
~ · a 

f:::! .... 
f:::! ...- t: .... 

"" ~ "" .... .... 
Rlo Tumilaca- Asana y aflupntes 

<0,0006 
0,00026 
<0,003 
0,063 

<0,0027 
<0,0003 
<0,003 
<0,0006 
<0,003 
<0,006 
<0,003 

't: .... ·¡¡¡ ... 
..e ::s <.> ~ o:: 
f:::! .... - t: 
~ "" .... 

¡ 

PH.·················-····-······-···- .... ............... ~~ici,~ci,~~P.H. _ ... ?!.?..:~.!.?. ............ !!.~.?..... . . . 7..i.~.~······ · · - -~·~?.?.. . . 7,69 7,57 7,86 8,00 
Al~f!ljQi()\CJ.\9L(Ai\()t) _ ...................... !n9/b ... ?1QQ ~Q,9.§ _ ..... ~9..1.9..?. ...... ....• !.9..~~~··-·· o!..~-~---···· ....... ~.L:J.'.I... . . .. Q~Q! ..... Q.!~ 
Manganeso total (Mn tot) mq/L 0,20 0,01 0,00 0,341 0,00 0,04 0,01 0,07 

§ Menor al limite de detección 
Mayor al ECA para Agua 
Menor al ECA para Agua 

Categoría 3: 'Riego de vegetales y bebida de animales' parámetros para riego de vegetales. 

.... ¡fü 

·¡¡¡ 
"' ' ~ ¡fü .... ..... .... 
"" -

<0,0006 
<0,00022 

<0,003 
0,337 
0,0183 
<0,0003 
<0,003 

<0,0006 
<0,003 
<0,006 
<0,003 
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De los siete (07) puntos de monitoreo, ubicados en el río Tumilaca - Asana y afluentes, solo en el 
punto de monitoreo 13172QMi111, ubicado en la quebrada Millune, el parámetro pH es (4,62) 
encontrandose por debajo del rango de los ECA para la categoría 3, lo que demuestra que la 
calidad del agua superficial es moderadamente ácida. 

En el punto de monitoreo 13172QMill1, localizado en la quebrada Millune, se observan parámetros 
quimicos que exceden los ECA - Categoría 3, donde las aguas discurren por suelos de material 
volcánico: 

- Aluminio (Al}, con una concentración de 10,83 mg/L que excede en 1, 17 veces al valor 
establecido (5 mg/I), en la categoría 3 - para riego de vegetales de tallo bajo y alto. 

- Manganeso (Mn), con una concentración de 0,341 mg/L que excede en 0,705 veces al valor 
establecido en el ECA indicado (0,2 mg/L}. 

pH: Í -··-·------;;------------- ---------1 
10,0 ,---------------,! ! 

El gráfico muestra el parámetro pH como crítico 
! 1 
¡ j 

! 

por encontrase debajo del rango establecido en a,5 r----..-__,__,__,__,__,__,__,...---¡ 
el ECA para agua - Categoría 3, en el punto de 
monitoreo 13172QMill (Qda. Millune) tributario 
del río Asana. Mientras que en los puntos de 
monitoreo 13172RAsan1 y 13172RAsan2 
ubicados en el río Asana, antes y depués de la 
comfluencia de la Qda. Millune se muestra 
resultados dentro del rango 6,5-8,4, lo cual 
demuestra una buena capacidad de 
neutralización. 

Manganeso (Mn): 

En la quebrada Millune a 500 Km antes de la 
confluencia con el río Asana se observó un 
nivel de manganeso (Mn) con 0.3409 mg/L, por 
encima del ECA-Agua igual a 0.2 mg/L. El 
contenido de este parámetro en el río Asana, 
en los puntos de monitoreo 13172RAsana1 y 
13172RAsana2 antes y después del aporte de 
la quebrada Millune, se encuentran por debajo 
del ECA-Agua para la Categoría 3, 
observandose una capacidad mayor de 
dilución. 

Aluminio (Al): 
El contenido de aluminio en el río Asana, en los 
puntos de monitoreo 13172RAsana1 y 
13172RAsana2, ubicados antes y después del 
aporte de la quebrada Millune, son menores al 
valor ECA-Agua para la Categoría 3. En la 
quebrada Millune a 500 Km, antes de la 
confluencia con el río Asana, se observó un 
nivel del Al con 0, 1083 mg/L, por encima del 
ECA-Agua igual a 5 mg/L, incrementadose la 

! l: ECA· Cii. 3: 7,01 
a. 6,5-S,4 

! ~ 7,0 ; ,, 

I ~ 
; 5,5 

1 

4,62 

1 

4,0 
13172RAS311 13172QMill1 13172RAS312 

1 
Estaciones de Monilon!o 

MANGANESO 

1 0,75 

! ..J . c. 
E 0,5 

ECA· Cii. 3: 
0,2 mg/L 

l 

t 0,3409 

1 R 1 
1 

1 !: 
0,0425 

1 0,0076 - -1 

0,25 

13172RAS311 13172QMill1 13172RAS312 

ALUMINIO 
32 r-------------------------------------~, 

24+---------------1 
ECA· Cal 3: 

..J 5 mg/L 

~ 16 l t 10,83 ·--a----
0 ------~~(16-----------.-------~-- ---,----~ -----1 

13172RAsai1 13172QMill1 13172RAsai2 

Estaciones de Monttoreo 
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concentración de este parámetro en el río Asana en el punto de Monitoreo 13172RAsana2, (aguas 
abajo) con respecto al punto de monitoreo 13172RAsana1 (aguas arriba). 

6.8.2 Río Torata 

El río Torata es un tributario importante del río Moquegua, se encunetra ubicado en la zona alta de 
la cuenca del río Osmore -Moquegua. En la margen izquierda del río Torata se encuentra 
lacalizada la empresa minera Southern Perú que descarga aguas de filtración del botadero, aguas 
arriba del distrito de Torata. 

En este cuerpo natural de agua se ubicó tres puntos de monitoreo el 13172RTora1 localizado 
aguas arriba de las operaciones de la empresa Southern, el 13172Rtora2 aguas aguas abajo de la 
descarga del agua de filtración del botadero de la referida empresa y el 13172Rtora3 antes confluir 
con el Tumilaca a la altura del paquete B del Sistema Pasto Grande, lugar donde se realizó el 
monitoreo de la calidad de agua el 11 de diciembre de 2011, cuyas concentraciones de los 
parámetros fiscoquimicos: demanda bioquimica de oxígeno (DBOs), demanda química de oxígeno 
(DQO), sulfuros, fosfatos, cianuro WAD, magnesio, arsénico, bario, cadmio, cobalto, cobre, litio, 
mercurio, níquel, plata, plomo, selenio y zinc son menores a los valores de la Categoría 3: Riego de 
Vegetales y Bebida de Animales de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. 

Por otra parte, las concentraciones del parámetro Coliformes Termotolerantes se encuentran por 
debajo del ECA para agua Categoría 3, en los tres (03) puntos de monitoreo ubicados en el río 
Torata. 

Parámetro 

FICHA DE MONITOREO = 11 DE DICIEMBRE DE 2011 

Código punto 
de mollitoreé>" 

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml 1000 4 230 ............................................................................................... --·············-········· ····-······ ··· · · · · ·· ····· ············· ····················-· 

Demanda Bioquimica de Oxígeno (D~Os) ............................. '!.1~/~g~ __ !~ - <3 .... <3 .................. .... ·- ~~ - __ 
. .P~.'!.1.~.nda Química de Oxígeno (DQ()) ... _ '!.1~/-~ 03 40 <9 25 ........................... ~9 

~~lf~í(J~-- .............................................................. --· ... '!.1~/L. 0,05 :::0.'.0.2?. - <0,006 <0,006 
Fosf~t?~ _(P04L.. ..... ... .. . ..................... . .. . -· mg/L _ º·º'..! .......... __ :::g'.Q?! . - ~Q.061 
~i~~~r.?"".!.'g _ - ---- - ........... 11.19'l.... .......... g.1 _._ <0:.9..9.?. :::2'.0.0.?.. ·- <0,002 
~~~~~~i?t?t~IJ~~t?t) ·······- 11.19/l. ... !.?Q_ 2,957 3,57~ . .. .... _ 9,192 

Arsénico total (As t?t) . __ .......................... ...................... '!.1~/L..................... .9.'.0.?. __ ....... Q.006 ...... .... g.QO.? ............ _ 0,017 
Bario to~.al (Ba t?tL _ --·- 11.19/L. ............... 2L __ ... Q.q1~ .............. 2P?.? ............. __ 0,191 
Cadmio total (Cd tot) --·········· ............ . ....................... __ __ 11.19/L. _g.005 .... <O,Q0..9.?. ~O.PO.O.?. _ ... 0,0016 

~?~~1_t?t?t~l(~?~?9 __ .. ........................................... 11.19/L. ...... __ g.05 <0,0.9.9.?.~ ......... ~O.PO.O..?.?........ o.01oa7 
Cobre tota1(~~!?9 _ . __ .............. .. .... _ mg/L --· . . . 2.•.?. ....... .... . 0,004 .... ~O'.QQ~ . gp~ _ 
~i~i?!?~~IJL.i~?t) .............................................................................. ............................. . .. ri.iº/L. .................. _?.A . __ 0.003 __ ~O.'.O.Q?.! . _Q.315 

... ~.~'.curio total (Hg to!) .. . . . .... --·· mg/L g:QQ! _ :::0.0003 <0,0003 <0,0003 

Níg~e_I total (Ni to!) ·- ........................................ __ '!.1º/L. O.? ....... __ <0,003 ········ ~O.'.O.Q~ .. . ......... .9..043 
Plata total (Ag tot.L .... .... __ ···-- 11.19/L. __ _ 0.'.2.?.......... . :::0. '. 0.0.0.§ _<Q,QO.Q§ _ 0,001 

Plomo total {Pb tot) ................................. _ .............. '!.1º'l.. ..... g.o? ·--···-·:::.Q.003 <0,003 0,037 
Selenio total (Se !?IL _ __ . '!.1º'l. .................... 0..'..9..?........ <0,006 <0,006 <0,006 
Zinc total (Zn to!) mg/L 2 <0,003 <0,003 0,275 

Menor al límite de detección 
Mayor al ECA para Agua 
Menor al ECA para Agua 

Categoría 3: 'Riego de vegetales y bebida de animales" parámetros para riego de vegetales. 
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De acuerdo a los resultados del análisis de las muestras, se identificó como parametros críticos el 
boro, aluminio, hierro y manganeso en el punto de monitoreo 13172RTora3 ubicado aguas abajo de 
los puntos 13172RTora1 y 13172RTora2 lugares donde no se ha indetificacdo inconvenientes. El 
comportamiento en el cuerpo natural principal se indicará posteriormente durante la evaluación. 

6.8.2 Río Otora 

El río Otara es un tributario del río Moquegua, nace con el nombre de Chilligua y agua abajo 
cambia de nombre como Otora antes de llegar a la localidad de Perene. Finalmente se une con el 
río Torata por la margen derecha. 

En este cuerpo natural de agua se ha considerado ubicar dos (02) puntos de monitoreo el 
13172RChil1 localizado en tramo denominado río Chilligua y el 13172Rotor1 localizado en el río 
Otora a la altura de la Bocatoma denominada Otora del paque "A" del sistema Pasto Grande, los 
mismos que fueron monitoreados el 12 de diciembre de 2011, cuyos resultados muestran 
concentraciones de los parámetros fiscoquimicos: demanda bioquimica de oxígeno, sulfuros, 
demanda química de oxígeno, fosfatos, cianuro WAD, magnesio, arsénico, bario, cadmio, cobalto, 
cobre, litio, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio y zinc menores a los valores de la Categoría 3: 
Riego de Vegetales y Bebida de Animales de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Agua. 

Asimismo, Por otra parte, las concentraciones del parámetro Coliformes Termotolerantes se 
encuentran por debajo del ECA para agua Categoría 3, en los dos (02) puntos de monitoreo 
ubicados en los río Otora y Chilligua. 

FICHA DE MONITOREO = 12 DE DICIEMBRE DE 2011 
PUNTOS DE MONITOREO 

Código punto .., ..... "I: 
"t:I .... :e :i 

de monitoreo "' "' ~ o 
:!;! <./ o:: 
e < N N 

Parámetro 
::;¡ (.) ~ ~ w .., .., 

..... ..... 

Río Otora-Chillíaua 
Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 1000 <1,8 <1,8 
J?.~~?.~ª~:~!9-g~i~I~a]~9~I9~~~ - __ __ : ~: :iii~~rn~=-~ =::rn ::~~ =::=~~--~:: ~r ------~ ::::=:::: ~ª==== 
º~r:r.ia..~9a.. Q~ í.r:r.i_i~a..A~ .. 9~.1_9~~0. ... . !T.19!.~ . .9.2. ~-º-···-···· ··················- ··-·-- <9 ............................ ········- ..... 5~ ...... . 
§~I!~~~ ---······· ··-·········---- l!.19 !.~ ....... Q,Q?. ........ ················- ·····- ~Q,_QQ6. ························-- ----·- '.:º !ºº~ 
E.o.~ta..!o.~J~Q~L ______ ................. r:r.i.9!.~ .. L.......... ______ <QP6.! . --·-· <0,061 
.9iél.n.u.rci. .. W.Aº---·--·------··-··-···-----·-·- .. r:r.i.9!.L .... _.__ __Q,_L_ -------- ~Q,QQ.?... <0,002 
.~é.19.n._El.~i.o.to.!a..L{~gL_____ r:T.19!.~---········--······--1 ?.Q _ _ ____ 6,so1 ·········--····--- ·----f922 _____ _ 

... A.~~n.i_~o. ... t.o.!él..1 .. ~~---to.!L. __ _____ __ ___ ____ _ ........... r:r.i.9!.~---·············-··· ___ 91_9.?. _ . ___ _D • .Q!6. ~:= ~ =:~~--::: _ __o,Q1L:=: 

... ~.él..~O. .. !o.t_a._1 _{~.él. .. !O..!l ... _,_ ··········································- ... l!.19!.~ .................. ·-·-··º '·?. ..... - Q,Q!6. . . ...... _9.!.Q.!.?. .. 
9a..~r:r.iio.to.ta..1 Jg~L .... . ..... l!.1.9!.~.... . ... .Q.!QQ.?....... .... ... Q,QQ!?. ............................ ................. 0,0014 
9.o.~a..1!0.to.!a..1Jgo.L .. _. _____ .............................................. ____ 1!.19!.~ .......... Q.Q?. __ Q ,QQ~ª-ª ·············-- _ .. :§;Q.Q$i?._ ______ _ 

___ gg_~E~ .. to.!a..I Jg~L__ _ _____ ...... r:r.i .9!.~.................... _9..L ..... ······--·- _ _ _ _D,Q!~ .......... -----· 0,01 3 
~i!io._to.!él.!J~!L_____________ . _____ _ ____ .r:r.i9!.~ _ _?.,_?.___ __ ----~}_!}?. .......................... _____ _ Q,~:1_?_9. ______ _ 
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~~rc_u~~tgt~l_{~ll) ................ ....................................................... ··-····-···n.:19/L....... .. ....... Q,QQ1 ..... . 
~íq~!l.I t~!~lfüiL _ _ ........... ............. .... .. . _ n.:igfL. Q,_?. _ 

_ pl~\~_t~t~l{/\gJ__________ _ _ .............................. ······-···n.:19!L.__ 0,05 
p1~n.:ig!g\~l_(P.~) ......... ............................. -· ................ f1:191L._ 0,05 
§~l~~i~J~)~I{§~) ....................................................................... _ ... _ n.:ig/L, .•••••••••...••.. j;Q~ 
Zinc total Zn m /L 2 

Menor al límite de detección 
Mayor al ECA para Agua 
Menor al ECA para Agua 

Categoría 3: 'Riego de vegetales y bebida de animales' parámetros para riego de vegetales. 

Parámetros Críticos en el río Torata: 

fo.:1~.r:r.i!nio total (Al tot) . _ _ --· . . . ... '!.1~'~---··· 
~?~!~t~l(~_t?t) ························- · 
~¡~~r.s> tg\9_1 ___ (E~ts>!J ...... ... ....... ... . _ -····· .. . . -···· 
Man aneso total Mn to! 

mg/L 
mg/L 

m /l 
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De los tres (03) puntos de monitoreo ubicados en el río Torata, solo en el punto de monitoreo 
13172Tora3, los parámetros químicos exceden a los ECA - Categoría 3, típico de aguas que 
discurren por suelos de material volcanico: 

Aluminio (Al), con una concentración de 8,38 mg/L que excede en 0,68 veces al valor 
establecido (5 mg/I), en la categoría 3 - para riego de vegetales de tallo bajo y alto. 
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- Boro (B), con una concentración de 1,24 mg/L que excede en 1,48 veces al valor establecido 
(0.5 mg/I). 

- Hierro (Fe), con una concentración de 4,861 mg/L que excede en 3,861 veces al valor 
establecido (1 mg/I). 

- Manganeso (Mn), con una concentración de 1,2553 mg/L que excede en 5,28 veces al valor 
establecido en el ECA indicado (0,2 mg/L). 

Parámetros Críticos en el río Otora-Chilligua: 

FICHA DE MONITOREO = 12 DE DICIEMBRE. D.E 2011 

Código punto 
de monitoreo 

PUNTOS DE MONITOREO 

.Unidad ECA-Cat3 13172RChil1 13172Rotar1 

Parámetro " Río Otora-Chilligua 

P.~ ..... ___________ _ ____ -~nida~_q~J?.~ .. --~~!? _______ .... _ ..................... ~!.~ ................................. _________ .. _6,86 ....... - .... .. 
f>.l_~_minio .. \~_~JAI tot) .. _ .. 1.1.'.9.f..L_ ___ _ _____ ..?, ______________ ----------~?.? ......................... _____________ ?Z~.----------
ªC>.~9.!9.!~l(ª!<>.t) ---·----- . ____ !:'!9!~ ............. ·-----º,.! ?. _________ _ __________ 1_,_~_5- ................................................................. !! .. 1 .. ~----·-------·-·-

t:!!Ei~r.9.Y~!~l .ff(l. !9.!L.................. .. .. ........ . .... 1.1.'.9.!~.............. ___ ---- ~!gg ___________ ............................. ?..!.? .. ~.~---···............ . .. . ...... . ....... ............... ?..!.~!! .... -....................... . 
Manqaneso total {Mn to!) mq/L 0,2 1.571 · 1,467 

§ Menor al límite de detección 
Mayor al ECA para Agua 
Menor al ECA para Agua 

Categoría 3: 'Riego de vegetales y bebida de animales' parámetros para riego de vegetales. 

De los dos (02) puntos de monitoreo ubicados en el río Chilligua y aguas abajo, denominado río 
Otora, solo en el punto de monitoreo 13172RChil1, ubicado en el río Chilligua, el parámetro pH es 
4,96 encontrandose por debajo del rango de los ECA para la categoría 3, demostrandose que la 
calidad del agua superficial es moderadamente ácida. 

Mientras que en el punto de monitoreo 13172RChil1 y 13172Rotar1 se observa parámetros 
químicos que exceden a los ECA - Categoría 3, tipico de aguas que discurren por suelos con 
caracteristicas de material volcanico: 

- Aluminio (Al), en el punto 13172RChil1 la concentración es 5,25 mg/L que supera en 0,05 
veces al valor ECA (5 mg/I) para la categoría 3 - para riego de vegetales de tallo bajo y alto, 
aguas abajo en el punto 13172R0tor1, la concentración se incrementa a 5, 79 mg/L excediendo 
el ECA en 0.158 veces. 

- Boro (B), en el punto 13172RChil1 la concentración es de 1, 15 mg/L mayor al ECA que supera 
en 1,3 veces; sin embargo, en el punto 13172R0tor1 la concentración es de 1,18 mg/L 
excediendo en 1,36 veces al valor establecido (0,5 mg/I) de la categoría 3. 

- Hierro (Fe), en el punto 13172RChil1 la concentración es de 2,516 mg/L que excede en 1,516 
veces al valor del ECA ( 1,00 mg/L); mientras que el punto 13172R0tor1 la concentración fue 
de 2,971 mg/L excediendo en 1,971 veces al valor del ECA; y con respecto al punto 
13172RChil1 , la concentración de Fe se incrementó en 0,455 mg/L. 

- Manganeso (Mn), en el punto 13172RChil1 la concentración fue de 1,571 mg/L que excede 
6,86 veces al valor del ECA, sin embargo, en el punto 13172ROtor1 la concentración fue de 
1,467 mg/L excediendo en 6,34 veces al valor del ECA (0,2 mg/L). 
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Compartamuentos de los Parámetros Críticos 
pH: 

El gráfico muestra el parámetro pH como crítico 
por encontrarse debajo del rango establecido en el 
ECA para agua - Categoría 3, en el punto de 
monitoreo 13172RChi11 ubicado en el río Chilligua. 
Mientras que en el punto de monitoreo 
13172ROtor1 ubicado en el río Otora antes de la 
comfluencia el río Torata se muestran resultados 
dentro del rango 6,5-8,4, lo cual demuestra una 
buena capacidad de neutralización. 

Manganeso (Mn): 

El gráfico muestra la relación de afectación del río 
Torata (tributario) con respecto al río Moquegua 
que es cuerpo principal. 

En el punto de monitoreo 13172RTora3 del río 
Torata localizado en la estación de lchupampa se 
registró un nivel de manganeso (Mn) de 1 ,2553 
mg/L, por encima del ECA-Agua igual a 0.2 mg/L. 

El contenido de este parámetro en el río 
Moquegua, en el punto de monitoreo 

:i:: 
c. 
~ 7,0 

~ 
'C 
·¡: 
:::;¡ 5,5 

_J 

e, 
E 

4,0 

Página 16 

ECA·Cat 3: 
~S.8,4 6,86 

4,96 

13172RClli11 13172ROl<r1 

MANGANESO 

13172RTora3 13172RMoq.¡1 

13172RMoqu 1, localizado aguas abajo de la confluencia del río To rata, y a 50 m aguas arriba del 
puente montalvo, se encuentra por debajo del ECA-Agua para la Categoría 3, observandose una 
capacidad mayor de dilución. 

Aluminio (Al) y Hierro (Fe): 

El . contenido de aluminio en los ríos 
Chilligua, Otora y Torata, en los puntos de 
monitoreo 13172RChil1 , 13172ROtor1 y 
13172RTora3 respectivamente son mayores 
al valor ECA-Agua igual a 5 mg/L para la 
Categoría 3. Asimismo, se observa el 
comportamiento de este parámetro en la sub 
cuenca del río Otora registrandose en el río 
Chilligua = 5.25 mg/L, en su recorrido se 
incrementó hasta llegar al río Otora 
encontrándose igual 5.79 mg/L. Por otra 
parte, en el río Torata la concentración del 
aluminio superó al ECA para agua por 
encontrase igual a 8.38 mg/L. 

Asimismo, en el aporte de agua de los ríos 
Otora y Torata, con concentraciones 
elevadas de Al, al río Moquegua en el Punto 
de Monitoreo RMoqu1 se observa una 

ALUMINIO 

12 +----------------; 
ECA·Cat. 3: 

¿ 5 mg/L 
~ 8 ----------------1---------···--·-· 

5,25 t 5,79 

HIERRO 

_, 
e, 
E 4 ~--~---------

8,38 

13172RC1i11 13172ROtll1 13172RTmi1 

Estac~nesde Mon~oreo 

0,062 

13172RMoq.¡1 
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disminución significativa por el efecto de la dilución encontrándose por debajo del ECA para agua = 
5 mg/L. 

Por otro lado el gráfico muestra el comoprtamiento del parámetro hierro, en los mismos puntos de 
monitoreo ubicados en los ríos Chilligua, Otara, Torata y Moquegua, observándose 
concentraciones de hierro por encima del ECA para agua Categoría 3. 

6.8.2 Río Osmore • Moquegua 

El río Moquegua es el río principal y se encuentra ubicado en la zona media de la cuenca. Al pasar 
por la zona baja de la cuenca toma el nombre de Osmore, cumpliendo una función importante que 
es la de abastecimiento de agua de la EPS llo para el tratamiento y distribución a la población de la 
región. 

En este cuerpo natural de agua se han ubicado 04 puntos de monitoreo; dos (02) de ellos, 
13172RMoqu1 y 13172RMoqu2 en el río Moquegua y los otros dos (02) en el río Osmore, el 
13172R0smo1 locali.zado a la altura de la bocatoma de captación de la EPS llo y 13172R0smo2 
ubicado antes de desembocar al mar, lugares donde se realizaron la toma de muestras de agua el 
día 13 de diciembre de 2011. Donde se observa concentraciones de demanda bioquimica de 
oxígeno, demanda química de oxígeno, sulfuros, fosfatos, cianuro WAD, magnesio, aluminio, 
arsénico, bario, cadmio, cobalto, cobre, litio, manganeso, hierro, mercurio, níquel, plata, plomo, 
selenio y zinc por debajo de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua de la 
Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebida de Animales. 

. . 
FICHA DE MONITOREO = 13 DE DICIEMBRÉ DE 2011 

I ~ 
Código punto 
demonitoreo 

Parámetro 

Coliforrnes Terrnotolerantes 

§ Menor al límite de detección 
Mayor al ECA para Agua 
Menor al ECA para Agua 

~ 

-

... 
'a ..,J .. .. 
:si! ~ 
e < ::::> (..) 

w 

NMP/100ml 1000 

.. 

'" PUNTOS DE MONITOREO 
.... .... .... 
:::1 :::1 

ª r:r r:r o o "' :E :E o a:: a:: a:: .... .... .... .... .... ~ .... .... 
~ ~ ... .... 

Rio Osmore-Moquegua 
240 350 33 

Categoria 3: "Riego de vegetales y bebida de animales' parámetros para riego de vegetales. 

'"· 

R 

.... o 
E ... o a:: .... 
~ ... .... 
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Parámetros Críticos ríos Moquegua y Osmore: 

Menor al límite de detección 
Mayor al ECA para Agua 
Menor al ECA para Agua 

Categoría 3: 'Riego de vegetales y bebida de animales' parámetros para riego de vegetales. 
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Desde el punto de monitoreo 13172RMoqu2 del río principal denominado Moquegua, seguido por 
los puntos de monitoreo 13172Rosmo1 y 13172Rosmo2 ubicados en el río Osmore, muy proximos 
a la desembocadura al mar, la conductividad eléctrica registrada fue de 2400, 2160 y 2650 µS/cm 
respectivamente que superan al valor de los ECA Categoría 3 de 2000 µS/cm en 0,2; 0.08 y 0,325 
veces. 

Respecto a los parámetros químicos se observan que exceden a los ECA - Categoría 3 en lo~ 
puntos de monitoreo ubicados en el río Moquegua- Osmore curso principal de la cuenca, cuyas· ,. 
aguas discurren por suelos de material volcánico con predominancia de arrastre de material y 
socavamiento de taludes: 

- Boro (B), en los puntos 13172RMoqu1y13172RMoqu2 del río Moquegua las concentraciones 
son 1, 18 y 1,69 mg/L mayores a los ECA superando en 1,36 y 2,38 veces; sin embargo, en los 
puntos 13172Rosmo1y13172Rosmo2 del río Osmore, la concentración es de 1,61y1,6 mg/L 
excediendo en 2,22 y 2,2 veces al valor establecido (0,5 mg/I) de la categoría 3. 
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- Sodio (Na), en el punto 13172RMoqu1 del río Moquegua la concentración es de 221,75 mg/L 
que excede en 0,11 veces al valor del ECA; mientras que en los puntos 13172Rosmo1 y 
13172Rosmo2 del río Osmore, las concentraciones son de 236,57 y 314,74 mg/L excediendo 
en O, 18 y 0,57 veces al valor establecido (200 mg/I) de la categoría 3. 

- Calcio (Ca), en el punto 13172RMoqu2 la concentración fue de 225,38 mg/L que excede O, 13 
veces al valor del ECA, sin embargo, en el punto 13172Rosmo2 la concentración fue de 
224,405 mg/L excediendo en O, 12 veces al valor del ECA (200 mg/L). 

Comportamiento de los Parametros Críticos 

Conductividad: 

El parámetro conductividad en los ríos 
Moquegua y Osmore, en los puntos de 
monitoreo 13172RMoqu2, 13172ROsmo1 y 
13172Rosmo2 respectivamente son 
mayores al ECA-Agua igual a 2000 µs/cm 
para la Categoría 3. Asimismo, se observa 
en su recorrido el incremento a medida que 
se acerca a la desembocadura al mar. 

Por otra parte, en el punto de 
monitoreo13172RMoqu1, ubicado en el río 
Moquegua este parámetro se encuentra por 
debajo del ECA para agua Categoría 3. 

Sodio (Na): 

Respecto a estel parametro, en el punto de 
monitoreo 13172RMoqu1, del río Moquega, 
ubicado depues de la union de los ríos 1 

Otora y Torata, se registró una 
concentración por debajo del ECA para 
agua Categoría 3, que demuestra una 
buena calidad de agua. 

Sin embargo, a medida que las aguas del 
río Moquegua discurren, el contenido de 
este parámetro se incrementó, a partir del 
punto de monitoreo 13172RMoqu2, ubicado 
en el río Moquegua y en los puntos de 

CONDUCTIVIDAD 
3200 p ---------···--··-··---· 

ECA · Cat3: 2650 
2000 µSlcm l 2400 

2400 ----------¡-- _ __,, 
E 

~ 1600 +-----
1129 

800 •. t=· 
13172RMoqu1 13172RMoqu2 13172ROsmo1 13'172ROsmo2 

Estaciones de Monltoreo 

SODIO 
400 

350 ECA · Cat.3: 
300 -----200~~- - 1 

..J 250 ----------221.75- ___lli.fil__ ___ _ 
-¡;, 
E 200 

150 

100 

50 i 
13172RMoqu1 13172RMoqu2 13172R0smo1 13172ROsmo2 

E staclones de Monltoreo 

monirtoreo 13172ROsmo1 y 13172Rosmo2 del río Osmore, hasta llegar a debembocar al mar, 
encontrandose por encima del ECA-Agua igual a 200 mg/L para la Categoría 3. 

\ 
'(-' 
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Boro (B): 

El Gráfico muestra el 
comportamiento de la 
concentración del parametro 
boro, en los puntos de monitoreo 
13172RChil1, 13172Rotar1 y ~ 2 

13172RTora3 ubicados en los e 
ríos Chilligua, Otora y Torata 
respectimente considerados 
como afluentes y en los puntos 
de monitoreo 13172Moqu 1, 
13172Moqu2, 13172ROsmo1 y 
13172Rosmo2 de los ríos 
Moquegua y Osmore que 
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BORO 

Tributarios Rio Principal 

Estaciones de Monltoreo 

superan al ECA para agua Categoría 3, que demuestra la calidad de agua tipica de zona con 
suelos de origen volcanico, en este monitoreo puntual realizado el 13 de diciembre de 201 1. 

VII CONCLUSIONES 

En ámbito de monitoreo de la calidad de agua comprende la cuenca del río Moquegua, 
conformada por los ríos Asana, Altarane, Charaque, Tumilaca, Torata, Chilligua, Otora y 
Moquegua-Osmore, así como las quebradas Millune y Sarallenque ubicadas en el ámbito de la 
Provincias Mariscal Nieto e llo; se establecieron 16 putos de monitoreo a lo largo de la cuenca. 

En la cuenca del río Moquegua los usos del agua identificados son el poblacional, agrario y 
minero, siendo el agrario el más frecuente, utilizando 70 108,85 millones de m3, seguido por el 
poblacional con 39 131 m3/día y el minero es de 1,9 m3/dia por los usuarios Southern Perú y 
Minera Quellaveco. 

La geomorfología hídrica de la cuenca del río Moquegua desde su naciente en los 4500 m.s.n.m. 
hasta la desembocadura al mar presenta zona con cauce encañonado de fuerte pendiente 
predominando la erosión, transporte de sedimentos y zona con pendiente reducida que permite la 
deposición de materiales y formación de islotes en el lecho, en épocas de avenida. 

La composición geológica de la cuenca Moquegua en zonas de relieve andino, desértico y costero, 
esta es de origen volcánico y sedimentario-metamórfico, rico en sodio, calcio, aluminio, boro y 
otros minerales, que en el proceso de meteorización estos al entrar en contacto son liberados en el 
agua. 

DE LA EVALUACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICOS 

De la evaluación a los parámetros físico quimicos como el pH y conductividad, se tiene que las : .'~, 
aguas de la quebrada Millune tributario del Asana son moderadamente acidas por encontrarse e.o~ ·· ·' · .: · 
un pH de 4.62, de igual manera las aguas del río Chilligua presentan el mismo comportamiento poi': ... 
presentar un pH de 4.96, así como las aguas del río Otora que son ligeramente acidas con un pH 
6.86; sin embargo, las aguas de los ríos Asana, Altarane, Charaque, Tumilaca, Torata, Otora y 
Moquegua-Osmore y la quebrada Sarallenque son ligeramente alcalinas. Mientras la 
conductividad eléctrica en las aguas de los ríos Moquegua y Osmore fueron elevadas por 
encontrarse presencia de sales de sodio. 
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DE LA EVALUACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICO 

El agua de la quebrada Millune que discurren en el punto de monitoreo 13172QMill1, es de 
características de suelos propias de material volcánico y sedimentario, por encontrarse 
concentraciones de Aluminio (Al) con 10,83 mg/L que excede en 1, 17 veces y el Manganeso (Mn) 
con 0,341 mg/L, excediendo también en 0,705 veces a los valores de los ECA-categoría 3. 

La calidad del agua de los ríos Asana, Charaque, Tumilaca y la quebrada Sarallenque es 
buena por encontrase concentraciones de la demanda bioquímica de oxígeno, sulfuros, demanda 
química de oxígeno, fosfatos, cianuro WAD, magnesio, arsénico, bario, cadmio, cobalto, cobre, 
hierro, litio, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio y zinc, menores a los valores de la Categoría 3: 
Riego de Vegetales y Bebida de Animales de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para Agua - ECA. 

El río Torata es un afluente importante del río Moquegua, que muestra una calidad de agua, cuyas 
características son propias de zonas con suelos de material volcánico y sedimentario, en el punto 
de monitoreo 13172RTora3 antes de confluir con el río Otora por presentar concentraciones de 
aluminio = 8,38 mg/L , boro = 1,24 mg/L, hierro = 4,861 mg/L y manganeso igual a 1,2553 mg/L 
que exceden en 0,68;1,48; 3,861 y 5,28 veces respectivamente a los valores de la Categoría 3: 
Riego de Vegetales y Bebida de Animales de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para Agua - ECA. 

El río Chilligua recibe aguas de la represa Pastogrande a través de canal rápida Chilligua, en la 
que se ubicó el punto de monitoreo 13172RChil1 aguas abajo de la descarga, observándose en el 
agua características propias de zonas con suelos de material volcánico y sedimentario por 
encontrarse concentraciones de aluminio igual a 5,25 mg/L, boro igual a 1, 15 mg/L, hierro igual a 
2,516 mg/L y manganeso igual a 1,571 mg/L que superaron en 0,05 veces; 1,3 veces; 1,516 veces 
y 6,86 veces respectivamente a los valores de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para agua - Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebida de Animales. 

Asimismo, las aguas del río Otora en el punto de monitoreo Rotar1 ubicado antes de la 
confluencia con el río Torata la calidad de agua continua deteriorada además de incrementarse las 
concentraciones de aluminio igual a 5, 79 mg/L, boro igual a 1, 18 mg/L, hierro igual a 2,971 mg/L y 
manganeso igual a 1,467 mg/L superando los ECA para agua - categoría 3. 

Las aguas del río Moguegua en los puntos de monitoreo 13172RMoqu1 y 13172RMoqu2, 
muestran características propias de ambientes con material volcánico y sedimentario, por 
mostrarse el parámetro boro (B) en concentraciones de 1, 18 y 1,69 mg/L que superan al valor de 
los ECA para Agua Categoría 3, en 1,36 veces y 2,38 veces respectivamente. Así como, 
concentraciones de calcio= 225,38 mg/L y sodio =221,75 mg/L excediendo en 0,13 veces y 0,11 
veces al ECA para agua en el punto de monitoreo 13172RMoqu2. 

Finalmente las aguas del río Osmore que descarga al mar tiene de calidad con características 
propias de zonas con suelos de material volcánico y sedimentario, en los puntos de monitoreo 
13172R0smo1 y13172Rosmo2 por encontrarse concentraciones de boro (parámetro peligroso) de 
1,61 mg/L y 1,6 mg/L que exceden 2,22 y 2,2 veces al valor establecido (0,5 mg/I) de la categoría 
3; mientras que la concentraciones de sodio fueron de 236,57 mg/L y 314,74 mg/L excediendo al 
ECA ligeramente en O, 18 y 0,57 veces al valor establecido (200 mg/I) de la categoría 3, al igual 
que la concentración de sodio con 224,405 mg/L que supera tenuemente en O, 12 veces al valor 
del ECA (200 mg/L). 
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VIII ANEXO 

Se adjunta cuadro sobre los resultados analíticos del monitoreo de la calidad del agua superficial de la 
cuenca de Moquegua 

Es todo cuanto informo a usted para los fines que estime conveniente. 

Atentamente. 

Profesional Especialista 
Área de Vigilancia 

Dirección de Gestión de Calidad de los 
Recursos Hídricos 

Proveído 

Lima, 04 de julio de 2012 

Visto el informe que antecede, procedo a aprobarlo y suscribirlo por encontrarlo conforme 

,,.,., ~ 
~ jj J~;~:M.stf~CiiüNGT6NG 
'~'- Directora 

Dirección de Gestión de Calidad de los recursos Hídricos 

.. 

. ,·: .. i ; , ... ·, 

---~· : ;. _ ¡,, _. 
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RESULTADOS ANALITICOS DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL 
DE LA CUENCA DE MOQUEGUA 

Aulolidad Nacional del Agua 
OGCRH 

ifüFw e'·*" ~(!¡ FICHA DE MONITOREO = 10, 11, 12Y13 DE DICIEMBRE DE 2011,;; !%" " 

;9¡ !'=! - · ' 

~?~(~):l,;,,;. 
Temperatura (T) 

pH 

Oxigeno disuelto (02) 

Conductividad 

Coliformes T ermotolerantes 

Cofiformes totales 

Aceites y grasas 

Demanda Bioquimica de Oxigeno 

Demanda Quimica de Oxigeno 

Nitrógeno amoniacal (N-NH3) 

Nitratos (N-NO,) 

Sulfuros 

Nitrógeno total (N tot.) 

Fosfatos (PO,) 

Fósforo total (P tot) 

ClanuroWAD 

Calcio total (Ca tot) 

Magnesio total (Mg tot) 

Potasio total (K tot) 

r ""1tal (Na tot) 

~. . .... s¡so.) 
Aluminio total (Al lot) 

Antimonio total {Sb lot) 

Arsénico total (As tot) 

Bario total (Ba lo!) 

Berilio total (Be lo!) 

Boro total (B tot) 

Cadmio total (Cd tot) 

Cobalto total (Co tot) 

Cobre total (Cu tot) 

Cromo Hexavalente (Cr V1) 

Cromo total (Cr lo!) 

Hierro total (Fe tot) 

Litio total (U tot) 

Manganeso total (Mn to!) 

Mercu rio total (Hg tot) 

Niquel total (Ni to!} 

Plata total (Ag tot) 

Plomo total (Pb tot) 

Selenio total {Se tot) 

Uranio total (U lo!) 

Vanadio total (V tot) 

Zlnctotal(Zn tal) 

c· 
Unidad de pH 

mg/L 

µS/cm 

NMP/100ml 

NMP/100ml 

mg/L 

mg/L 02 

mg/L 02 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

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 

6,5-8,5 

>=4 

2000 

1000 

5000 

15 

40 

10 

0,05 

0,1 

200 

150 

200 

300 

0,05 

0,7 

0,5 

0,005 

0,05 

0,2 

0,1 

2,5 

0,2 

10,0 12,3 13,8 17,3 16,l 18,6 22,0 12,6 17 

7,36 7,43 4,62 7,69 7,57 7,86 8,00 7,70 8,4 

5,15 

151 51,9 379 130,71 130,71 77,6 365 165,8 203,6 

N.A N.A N.A N.A 22 <1 .8 70 7,8 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

<1.7 <1.7 <1.7 <1.7 <1.7 <1.7 <1.7 <1.7 <1.7 

4 <3 <3 <3 <3 <3 

13 11 10 11 10 11 14 <9 25 

0,06 0,04 0,03 <0.03 <0.03 <0.03 0,04 <0.03 <0.03 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

<0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 

5,7 6,9 7,5 5,6 5,4 6,2 6,3 3,2 

<0.061 <0.061 <0.061 <0.061 <0.061 <0.061 <0.061 0,071 <0.061 

<0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

14,636 3,418 28,775 5,018 12,624 5,527 43,361 11 ,046 15,923 

2,938 0,881 7,511 2,105 2,346 1,955 6,419 2,957 3,578 

2 1,5 3,2 3,1 1,9 2,6 2,6 2,9 3, 1 

10,53 4,86 13,17 6,56 7,6 6,14 29,64 17,78 17,43 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

<0,06 <0,06 " 10,43 0,14 1,34 0,07 0,14 0,31 0,23 

<0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

<0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0 .003 <0.003 0,003 0,006 0,005 

0,014 0,007 0,019 0,022 0,015 0,018 0,053 0,019 0,025 

18,1 11 

7,77 

683 513 

230 <1.8 

N.A N.A 

<1.7 <1.7 

<3 <3 

<9 <9 

0,17 0,4 

N.A N.A 

<0.006 <0.006 

4,7 3,6 

<0.061 <0.061 

<0.6 <0.6 

<0.002 <0.002 

58,112 24,047 

9,192 6,507 

10,5 9,7 

66,57 48,18 

N.A N.A 

4,33 ' 5,25 ! 

<0.0025 <0.0025 

0,017 0,016 

0,191 0,126 

17,3 17,7 18,1 23,7 26,7 

6,86 7,59 8,06 8,12 8,19 

547 1129 . :.2400;¡# ' ' 2160 2650 

<1.8 240 350 33 490 

N.A N.A N.A N.A N.A 

<1.7 <1.7 <1.7 <1.7 <1.7 

0,3 <0.03 0,03 <0.03 <0.03 

N.A N.A N.A N.A N.A 

<0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 

4,8 38,2 48,3 14,4 17,4 

<0.061 <0.061 <0.061 0,448 <0.061 

<0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0 .002 

30,398 112,214 225,!t 159,92 224,405 

7,922 14,795 

9,7 6,1 

53,61 108,28 

N.A N.A 

5,7L_ 0,12 

<0.0025 <0.0025 

0,015 0,009 

0,155 0,112 

35,241 34,12 

8,7 7,9 

2~~.1f ' 236,57 

N.A N.A 

0,11 <0,06 

<0.0025 <0.0025 

0,004 0,005 

0,12 0,091 

38,774 

10,8 

314,74 

N.A 

0,12 

<0.0025 

0,009 

0,049 

<0.0003 <0.0003 0,0008 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0,0005 0,0005 0,0008 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 

0,04 <0.03 0,04 0,05 <0.03 <0.03 0,23 0,18 0,18 1,24 ' 1;1a · i~& 

<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0,0016 0,0015 0,0014 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 

0,00085 0,00023 0,00211 0,00043 <0.00022 0,00026 <0.00022 <0.00022 <0.00022 0,01087 0,00988 0,00818 <0.00024 <0.00024 <0.00024 <0.00024 

<0.003 <0.003 0,007 0,013 0,004 <0.003 <0.003 0,004 <0.003 0,040 0,014 0,013 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

<0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 

0,216 0,065 0,278 0,064 0,151 0,063 0,337 0,249 0,25 ;@ 4,641 '' 0,062 0,119 0,043 0,153 

<0.0027 <0.0027 0,0059 <0.0027 <0.0027 <0.0027 0,0183 0,003 <0.0027 0,3150 0,3132 0,3179 0,1394 0,1101 0,1034 0,0438 

0,0076 0,0026 0,3409 0,0034 0,0425 0,0053 0,071 0,0118 0,0383 ' 1,2553 • 0,036 0,0652 0,0369 0,054 

0,001 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 

0,2 <0.003 <0.003 0,003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0,043 0,015 0,014 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

0,05 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0,0010 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 

0,05 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0,037 0,005 0,004 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

0,05 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 

<0.00012 <0.00012 <0.00012 <0.00012 <0.00012 <0.00012 0,00039 <0.00012 <0.00012 0,00145 0,00053 0,00046 0,00396 0,01058 0,00443 0,00449 

<0.006 <0.006 <0.006 0,006 <0.006 <0.006 <0 .006 <0.006 <0.006 0,021 0,01 0,012 0,007 <0.006 <0.006 <0.006 

<0.003 <0.003 0,016 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0,275 0,172 0,162 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

NORMA: DECRETO SUPREMO N"002-2006-MINAM 'Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA)' 

ANÁLISIS: Informe de Ensayo N' - Labora1orio 

Código de Punto dé Monitoreo 
Esta 

CoordenaduUTM-PSAD 56 Caudal 

Noria 
Descripción 

[m'i•J 
13172RAsan1 Rio Asana, a 3,5 km aguas arriba de yacimiento de mina Quellaveco. 331048,09 81078 16,75 310 

13172RAta Rio Altarane, a 100m aguas arriba antes de confluencia con el río Asana. 330642,80 8107405,60 240 

13172QMill Quebrada Millune a 1500m antes de confluencia con el rlo Asana. 329324,51 8108128,10 85 

13172QSara Quebrada Sarallenque, a 350m antes de confluencia con el rio Asana. 327940,61 8108653,32 20 

13172RAsan2 Río Asana, puente Asana, a 800m aguas abajo del yacimiento de mina Quellaveco. 327184,91 8108525,52 585 

13172RChar 325279,02 8111025,11 70 

13172RTumi Munici alidad Distrital de Same ua. 299952,72 8100966,73 345 

13172RTora1 324427,60 8118959,20 375 

13172RTora2 311433,30 8114871,60 460 

13172RTora3 296819, 10 8104119,30 270 

13172RChil 322740,02 8132653,62 2374 

13172ROtar 298529,81 8112807,35 2300 

13172RMoqu1 Rio Moquegua, a 50 m aguas arriba del puente montalvo. 290158,32 8095547,92 705 

13172RMoqu2 Rio Moquegua, estación espejos sector de la rinconada, fin del valle de Moquegua. 286436,94 8079851 ,1 1 681 

13172ROsmo1 Rio Osmore llo, estación el canuto, bocatoma de captación de la EPS llo. 266621 ,92 8557216,95 340 

13172ROsmo2 Rlo Osmore llo, a 50m aguas arriba del puente Pacoch. 251563,36 8050082,11 86 

Ficha de resultados Aguas Superficiales -Moquegua 



Señorita 
Maria Aguirre 
Opto. de Calidad 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
Calle los Petirrojos 355 
San Isidro 

Referencia : Moquegua-llo 

De nuestra consideración : 

Callao, 13 de Enero de 2012 
Carta Nº 117 /12-AMB 

Tengo a bien dirigirme a Ud. a fin de hacerle entrega del Resumen de Reporte de Análisis 

de Moquegua-110 · 

Aprovechando la oportunidad para saludarlos cordialmente, queda de ustedes. 

() J 

1 t 

Atentamente, 

-:- - ----/ 
/,:\-.. I 
Sylvia C /Aguirre Villavicencio 

EnvYr~nmental Services 
~GS del Perú S.A.C. 
/ 

(, 

AUTORIDAD NACIONA.LDELA~llA .,, 
VENTP.NILLA Ul'-~CA 
¡:::n:r. r::pr;10N 1 
. . . ! 

1 6 ENE. 2012 
Recibido ¡)u1 .... . ............ .. .... ·· ·· · ··•···· ··· ·•··· ···•·· · · 

Horél ...... ::· · ((°'

2
~0s .... ... .................. ...... , 

S '.P.L\-~~11'."I·;- ... .. :~~~4;;¿ .. 

Av Elmer Faucett 3348 - Callao 1 t (51-1) 517.1900 f (51 -1) 575.4089 wwwpe.sgs com 
PO.Box 27-01 25 - Lima 27. Perú -

Miembro del Grupo SGS tSociété Gé11érnle de Surve1 l ~mce l 
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Orden de Ensayo 
Orden de 

Estación 
Laboratorio 

ENV /LB 311095-15 MA1116871 13172-R Asana1 

ENV I LB 311095-15 MA1116871 13172-R Alta 

ENV /LB 311095-15 MA1116871 13172-Q Millune 

ENV / LB 311095-15 MA1116871 13172-Q Sara 

ENV I LB 311095-15 MA1116871 13172-R Asana2 

ENV I LB 311095-15 MA1116871 13172-R Chara 

ENV I LB 311095-15 MA1116871 13172-R Tumi 

ENV I LB 311095-22 MA1116906 13172-R Torata 1 

ENV I LB 311095-23 MA1116907 13172V-Torata 

ENV I LB 311095-22 MA1116906 13172-R Torata 2 

ENV / LB 311095-22 MA1116906 13172-B Torata 

ENV / LB 311095-24 MA1116962 13172-C Pasto Grande 

ENV I LB 311095-24 MA1116962 13172-R Chil 

ENV / LB 311095-24 MA1116962 13172-R Otara 

ENV I LB 311095-25 MA1116963 Punto Blanco 

ENV I LB 311095-26 MA1117045 13172-R Moquegua 1 

ENV I LB 311095-26 MA1117045 13172-R Moquegua 2 

ENV I LB 311095-26 MA1117045 13172-R Moq. Osmore 1 

ENV I LB 311095-26 MA1117045 13172-R Moq. Osmore 2 

Las muestras ingresaron preservadas al Laboratorio . 
Emitido en Callao - Perú el 09/01/2012 

Fecha y hora de muestreo 
Aceites y 

grasas 

12/10/201109:02:00AM <1.7 

12/10/2011 09 :51 :00 AM <1.7 

12/10/2011 10:38:00 AM <1.7 

12/10/2011 11 :20:00 AM <1.7 

12/10/2011 12:04:00 PM <1.7 

12/10/2011 12:56:00 PM <1.7 

12/10/2011 04:22:00 PM <1.7 

12/11/2011 09:15:00 AM <1.7 

12/11/201111:30:00 AM <1.7 

12/11/2011 12:38:00 PM <1 .7 

12/11/2011 02 :50:00 PM <1.7 

12/12/2011 08:30:00 AM <1.7 

12/12/2011 09 :30:00 AM <1.7 

12/12/2011 11 :00:00 AM <1 .7 

12/12/2011 11 :00:00 AM 

12/13/2011 06:50:00 AM <1.7 

12/13/2011 07:38:00 AM <1.7 

12/13/2011 09 :17:00 AM <1.7 

12/13/2011 10:25:00 AM <1.7 

Cl_N03 DBO DQO Fosfato en 
CN WAD - aguas 

<0.066 4 13 <0.002 <0.061 

0.1 67 <3 11 <0.002 <0.061 

0.347 <3 10 <0.002 <0.061 

0.066 <3 11 <0.002 <0.061 

<0.066 4 10 <Ó.002 <0.061 

0.111 4 11 <0.002 <0.061 

0.132 3 14 <0.002 <0.061 

<0.066 <3 <9 <0.002 0.071 

0.363 <3 25 <0.002 <0.061 

<0.066 <3 <9 <0.002 <0.061 

4.155 <3 <9 <0.002 <0.061 

0.457 <3 <9 <0.002 <0.061 

0.473 <3 <9 <0.002 <0.061 

0.940 <3 <9 <0.002 <0.061 

<0.066 <3 <9 <0.002 <0.061 

10.828 <3 <9 <0.002 <0.061 

7.796 <3 <9 <0.002 <0.061 

<0.066 <3 <9 <0.002 0.448 

0.996 <3 <9 <0.002 <0.061 

~ ~ 
6~ ' . ¡ p 

8 
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Orden de 
Orden de Ensayo Estación 

Laboratorio 

ENV /LB 311095-15 MA1116871 13172-R Asana1 

ENV /LB 311095-15 MA1116871 13172-R Alta 

ENV /LB 311095-15 MA1116871 13172-Q Millune 

ENV /LB 311095-15 MA1116871 13172-Q Sara 

ENV I LB 311095-15 MA1116871 13172-R Asana2 

ENV I LB 311095-15 MA1116871 13172-R Chara 

ENV I LB 311095-15 MA1116871 13172-R Tumi 

ENV / LB 311095-22 MA1116906 13172-R Torata 1 

ENV I LB 311095-23 MA1116907 13172V- Torata 

ENV I LB 311095-22 MA1116906 13172-R Torata 2 

ENV I LB 311095-22 MA1116906 13172-B Torata 

ENV /LB 311095-24 MA1116962 13172-C Pasto Grande 

ENV I LB 311095-24 MA1116962 13172-R Chil 

ENV I LB 311095-24 MA1116962 13172-R Otara 

ENV /LB 311095-25 MA1116963 Punto Blanco 

ENV I LB 311095-26 MA1117045 13172-R Moquegua 1 

ENV I LB 311095-26 MA1117045 13172-R Moquegua 2 

ENV I LB 311095-26 MA1117045 13172-R Moq. Osmore 1 

ENV / LB 311095-26 MA1117045 13172-R Moq. Osmore 2 

Las muestras ingresaron preservadas al Laboratorio . 
Emitido en Callao - Perú el 09/01/2012 

Nitrógeno 
Fecha y hora de muestreo 

amoniacal 

12/10/2011 09:02:00 AM 0.06 

12/10/2011 09:51 :00 AM 0.04 

12/10/201110:38:00 AM 0.03 

12/10/2011 11 :20:00 AM <0.03 

12/10/201112:04:00 PM <0.03 

12/10/201112:56:00 PM <0.03 

12/10/2011 04:22:00 PM 0.04 

12/11/2011 09:15:00 AM <0.03 

12/11/201111:30:00 AM <0.03 

12/11/2011 12:38:00 PM <0.03 

12/11/2011 02:50 :00 PM 0.1 7 

12/12/2011 08:30:00 AM 0.38 

12/12/2011 09:30:00 AM 0.40 

12/12/201111:00:00 AM 0.30 

12/12/2011 11 :00:00 AM <0.03 

12/13/2011 06:50:00 AM <0.03 

12/13/2011 07:38:00 AM 0.03 

12/13/2011 09 :17:00 AM <0.03 

12/13/201110:25:00 AM <0.03 

Nitrógeno Num. Sólidos 
total en Coliformes Totales en 
aguas Fecales Suspensión 

5.7 <3 

6.9 <3 

7.5 <3 

5.6 <3 

5.4 22 8 

6.2 <1.8 <3 

6.3 70 <3 

3.0 4.0 10 

3.9 <3 

32 7.8 5 

4.7 230 200 

3.6 <1.8 166 

3.6 <1.8 181 

4.8 <1 .8 180 

<2.8 <3 

38.2 240 <3 

48 .3 350 12 

14.4 33 3 

17.4 490 6 

Página 2 de 1 O 

Sulfuros 
AG_MG ICP 
MASA Total 

<0.006 <0.0006 

<0.006 <0.0006 

<0.006 <0.0006 

<0.006 <0.0006 

<0.006 <0.0006 

<0.006 <0.0006 

<0.006 <0.0006 

<0.006 <0.0006 

<0.006 <0.0006 

<0.006 <0.0006 

<0.006 0.0010 

<0.006 <0.0006 

<0.006 <0.0006 

<0.006 <0.0006 

<0.006 <0.0006 

<0.006 <0.0006 

<0.006 <0.0006 

<0.006 <0.0006 

<0.006 <0.0006 

j 
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Orden de Ensayo 
Orden de 

Estación 
Laboratorio 

ENV / LB 311095-15 MA1116871 13172-R Asana1 

ENV 1LB311095-15 MA1116871 13172-R Alta 

ENV I LB 311095-15 MA1116871 13172-Q Millune 

ENV I LB 311095-15 MA1116871 13172-Q Sara 

ENV I LB 311095-15 MA1116871 13172-R Asana2 

ENV /LB 311095-15 MA1116871 13172-R Chara 

ENV I LB 311095-15 MA1116871 13172-R Tumi 

ENV I LB 311095-22 MA1116906 13172-R Torata 1 

ENV /LB 311095-23 MA1116907 13172V-Torata 

ENV I LB 311095-22 MA1116906 13172-R Torata 2 

ENV I LB 311095-22 MA1116906 13172-B Torata 

ENV I LB 311095-24 MA1116962 13172-C Pasto Grande 

ENV I LB 311095-24 MA1116962 13172-R Chil 

ENV I LB 311095-24 MA1116962 13172-R atara 

ENV /LB 311095-25 MA1116963 Punto Blanco 

ENV I LB 311095-26 MA1117045 13172-R Moquegua 1 

ENV I LB 311095-26 MA1117045 13172-R Moquegua 2 

ENV I LB 311095-26 MA1117045 13172-R Moq. Osmore 1 

ENV I LB 311095-26 MA1117045 13172-R Moq. Osmore 2 

Las muestras ingresaron preservadas al Laboratorio. 
Emitido en Callao - Perú el 09/01/2012 

Fecha y hora de muestreo 
AL_MG ICP 
MASA Total 

12/10/2011 09:02:00 AM <0.06 

12/10/2011 09:51:00 AM <0.06 

12/10/2011 10:38:00 AM 10.83 

12/10/201111:20:00 AM 0.14 

12/10/201112:04:00 PM 1.34 

12/10/201112:56:00 PM 0.07 

12/10/2011 04:22:00 PM 0.14 

12/11/2011 09:15:00 AM 0.31 

12/11/201111:30:00 AM <0.06 

12/11/201112:38:00 PM 0.23 

12/11/2011 02:50:00 PM 8.38 

12/12/2011 08:30:00 AM 5.25 

12/12/2011 09:30:00 AM 5.25 

12/12/2011 11 :00:00 AM 5.79 

12/12/201111:00:00 AM <0.06 

12/13/2011 06:50 :00 AM 0.12 

12/13/201107:38:00AM 0.11 

12/13/2011 09:17:00 AM <0.06 

12/13/2011 10:25:00 AM 0.12 

A~_MG ICP BA_MG ICP BE_MG ICP Bl_MG ICP Boro ICP 
MASA Total MASA Total MASA Total MASA Total MASA Total 

<0.003 0.014 <O 0003 <0.0016 0.04 

<0.003 0.007 <O 0003 <0.0016 <0.03 

<0003 0.019 0.0008 <0.0016 0.04 

<O 003 0.022 <O 0003 <0.0016 0.05 

<0.003 0.015 <0.0003 <0.0016 <0 .03 

<0.003 0.018 <0.0003 <0.0016 <0.03 

0.003 0.053 <0.0003 <0.0016 0.23 

0.006 0.019 <0.0003 <0.0016 0.18 

<0.003 0.160 <0.0003 <0.0016 3.43 

0.005 0.025 <0.0003 <0.0016 0.18 

0.017 0.191 0.0005 <O 0016 1.24 

0.019 0.135 0.0005 <O 0016 1.20 

0.016 0.126 0.0005 <0.0016 1.15 

0.015 0.155 0.0008 <0.0016 1.18 

<0 .003 <0.006 <0.0003 <0.0016 <0 .03 

0.009 0.112 <0.0003 <0.0016 1.18 

0.004 0.120 <0.0003 <0.0016 1.69 

0.005 0.091 <0.0003 <0.0016 1.61 

0.009 0.049 <0.0003 <0.0016 1.60 

C!~l ./\ , , í[f P 
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Orden de Ensayo 
Orden de 

Estación 
Laboratorio 

ENV I LB 311095-15 MA1116871 13172-R Asana1 

ENV I LB 311095-15 MA1116871 13172-R Alta 

ENV I LB 311095-15 MA1116871 13172-Q Míllune 

ENV I LB 311095-15 MA1116871 13172-Q Sara 

ENV I LB 311095-15 MA1116871 13172-R Asana2 

ENV /LB 311095-15 MA1116871 13172-R Chara 

ENV I LB 311095-15 MA1116871 13172-R Tumi 

ENV I LB 311095-22 MA1116906 13172-R Torata 1 

ENV I LB 311095-23 MA1116907 13172V-Torata 

ENV I LB 311095-22 MA1116906 13172-R Torata 2 

ENV / LB 311095-22 MA1116906 13172-B Torata 

ENV I LB 311095-24 MA1116962 13172-C Pasto Grande 

ENV I LB 311095-24 MA1116962 13172-R Chíl 

ENV I LB 311095-24 MA1116962 13172-R Otara 

ENV I LB 311095-25 MA1116963 Punto Blanco 

ENV I LB 311095-26 MA1117045 13172-R Moquegua 1 

ENV I LB 311095-26 MA1117045 13172-R Moquegua 2 

ENV I LB 311095-26 MA1117045 13172-R Moq. Osmore 1 

ENV I LB 311095-26 MA1117045 13172-R Moq. Osmore 2 

Las muestras ingresaron preservadas al Laboratorio. 
Emitido en Callao - Perú el 09/01/2012 

Fecha y hora de muestreo 
CA_MG ICP 
MASA Total 

12/10/2011 09:02:00 AM 14.636 

12/10/2011 09:51 :00 AM 3.418 

12/10/201110:38:00 AM 28.775 

12/10/201111:20:00 AM 5.018 

12/10/201112:04:00 PM 12.624 

12/10/201112:56:00 PM 5.527 

12/10/2011 04:22:00 PM 43.361 

12/11/2011 09:15 :00 AM 11 .046 

12/11/201111:30:00 AM 838.449 

12/11/2011 12:38:00 PM 15.923 

12/11/2011 02:50:00 PM 58.112 

12/12/2011 08:30:00 AM 24.801 

12/12/201109:30:00AM 24.047 

12/12/2011 11 :00:00 AM 30.398 

12/12/2011 11 :00:00 AM 0.436 

12/13/201106:50:00AM 112.214 

12/13/201107:38:00AM 225.380 

12/13/2011 09:17:00 AM 159.920 

12/13/201110:25:00 AM 224.405 

CD_MG ICP CE_MG ICP CO_MG ICP CR_MG ICP CS_MG ICP 
MASA Total MASA Total MASA Total MASA Total MASA Total 

<0.0006 <0.00024 0.00085 <0.006 <0.0003 

<0.0006 <0.00024 0.00023 <0.006 <0.0003 

<0.0006 0.00475 0.00211 <0.006 <0.0003 

<0.0006 <0.00024 0.00043 <0.006 <0.0003 

<0.0006 0.00080 <0.00022 <0.006 <0.0003 

<0.0006 <0.00024 0.00026 <0.006 <0.0003 

<0.0006 <0.00024 <0.00022 <0.006 <0.0003 

<0.0006 0.00036 <0.00022 <0 .006 0.0003 

0.0012 <0.00024 0.00255 <0.006 0.0015 

<0.0006 0.00026 <0.00022 <0.006 <0.0003 

0.0016 0.00973 0.01087 <0.006 0.0268 

0.0014 0.00866 0.01563 <0.006 0.0347 

0.0015 0.00988 0.01609 <0.006 0.0345 

0.0014 0.00818 0.01418 <0.006 0.0313 

<0.0006 <0.00024 <0.00022 <0.006 <0.0003 

<0.0006 <0.00024 <0.00022 <0.006 0.0041 

<0.0006 <0.00024 0.00036 <0.006 0.0006 

<0.0006 <0.00024 <0.00022 <0.006 <0.0003 

<0.0006 <0.00024 <0.00022 <0.006 <0.0003 
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Orden de Ensayo 
Orden de 

Estación 
Laboratorio 

ENV I LB 311095-15 MA1116871 13172-R Asana1 

ENV I LB 311095-15 MA1116871 13172-R Alta 

ENV /LB 311095-15 MA1116871 13172-Q Millune 

ENV I LB 311095-15 MA1116871 13172-Q Sara 

ENV I LB 311095-15 MA1116871 13172-R Asana2 

ENV /LB 311095-15 MA1116871 13172-R Chara 

ENV /LB 311095-15 MA1116871 13172-R Tumi 

ENV I LB 311095-22 MA1116906 13172-R Torata 1 

ENV I LB 311095-23 MA1116907 13172V-Torata 

ENV / LB 311095-22 MA1116906 13172-R Torata 2 

ENV / LB 311095-22 MA1116906 13172-B Torata 

ENV 1LB311095-24 MA1116962 13172-C Pasto Grande 

ENV I LB 311095-24 MA1116962 13172-R Chil 

ENV I LB 311095-24 MA1116962 13172-R Otara 

ENV I LB 311095-25 MA1116963 Punto Blanco 

ENV I LB 311095-26 MA1117045 13172-R Moquegua 1 

ENV /LB 311095-26 MA1117045 13172-R Moquegua 2 

ENV I LB 311095-26 MA1117045 13172-R Moq. Osmore 1 

ENV I LB 311095-26 MA1117045 13172-R Moq. Osmore 2 

Las muestras ingresaron preservadas al Laboratorio . 
Emitido en Callao - Perú el 09/01/2012 

Fecha y hora de muestreo 
CU_MG ICP FE_MG ICP GA_MG ICP GE_MG ICP 
MASA Total MASA Total MASA Total MASA Total 

12/10/2011 09:02:00 AM <0.003 0.216 <0.00012 <0.0006 

12/10/2011 09:51:00 AM <0.003 0.065 <0.00012 <0.0006 

12/10/201110:38:00 AM 0.007 0.278 0.00016 <0.0006 

12/10/2011 11 :20:00 AM 0.013 0.064 <0.00012 <0.0006 

12/10/201112:04:00 PM 0.004 0.151 <0.00012 <0.0006 

12/10/201112:56:00 PM <0.003 0.063 <0.00012 <0.0006 

12/10/2011 04:22:00 PM <0.003 0.337 <0.00012 <0.0006 

12/11/2011 09:15:00 AM 0.004 0.249 <0.00012 <0.0006 

12/11/201111:30:00 AM 0.015 0.007 <0.00012 <0.0006 

12/11/201112:38:00 PM <0.003 0.250 <0.00012 <0.0006 

12/11/2011 02:50:00 PM 0.040 4.861 0.00177 <0.0006 

12/12/2011 08:30 :00 AM 0.015 2.127 0.00087 <0 .0006 

12/12/2011 09:30 :00 AM 0.014 2.516 0.00105 <0.0006 

12/12/201111:00:00 AM 0.013 2.971 0.00119 <0.0006 

12/12/2011 11 :00:00 AM <0.003 0.003 <0.00012 <0.0006 

12/13/201106:50:00AM <0.003 0.062 <0.00012 <0.0006 

12/13/2011 07:38:00 AM <0.003 0.119 <0.00012 <0.0006 

12/13/2011 09:17:00 AM <0.003 0.043 <0.00012 <0.0006 

12/13/201110:25:00 AM <0.003 0.153 <0.00012 <0.0006 
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HF _MG ICP HG_MG ICP 
MASA Total MASA Total 

<0.00015 <0.0003 

<0.00015 <0.0003 

<0.00015 <0.0003 

<0.00015 <0.0003 

<0.00015 <0.0003 

<0.00015 <0.0003 

<0.00015 <0.0003 

<0.00015 <0.0003 

<0.00015 0.001 o 
<0.00015 <0.0003 

<0.00015 <0.0003 

<0.00015 <0 .0003 

<0.00015 <0.0003 

<0.00015 <0.0003 

<0.00015 <0.0003 

<0.00015 <0.0003 

<0.00015 <0.0003 

<0.00015 <0.0003 

<0.00015 <0.0003 


