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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en la Region: Ancash, Provincia: Yungay, Distrito: Yungay, 

Localidad de "Cañasbamba", en el "Centro de Investigación y Producción Agrícola: CIPA -

Cañasbamba" - UNASAM, ubicada entre las coordenadas UTM (Zona 18) 8990932.59 -

8993279.53 m. Norte y 195753.08- 195367.85 m. Este; entre las altitudes: 2306.0 (bocatoma)-

2289.0 (5ill punto de monitoreo) m.s.n.m. 

El problema de trabajo se centró en el desconocimiento de la calidad del agua utilizada para 

regar los cultivos implementados en el área de cultivo del CIPA-Cañasbamba, y debido a que en la 

zona que ocupa el CIP A; no se ha efectuado estudios que demuestren la calidad del agua que se 

viene empleando para irrigar los cultivos. 

En la hipótesis planteada en la tesis se menciona que las aguas utilizadas para regar los 

terrenos del "Centro de Investigación y Producción Agrícola Cañasbamba" - UNASAM y los de 

la Comunidad "Ancash" contiene altos contenidos de: RAS y CE. 

El estudio "Calidad del agua para riego en el Centro de Investigación y Producción Agrícola 

(CIPA) Cañasbamba - 2 015", se realizó en época de estiaje, considerando tres (03) meses: Mayo, 

Junio, Julio del año 2 015, para el estudio se estableció las bases que se emplean para la 

determinación del agua para riego mediante la: Norma Riverside del Laboratorio de Salinidad de 

Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos- USDA y según los Estándares 

de Calidad Ambiental de agua de la: Ley de Recursos Hídricos. 

Para determinar la calidad de agua para riego se establecieron cinco puntos de monitoreo 

por cada mes de estiaje: bocatoma: Huanchuy, ingreso al CIPA, Canal de tierra, Canal revestido 

(entrada a los frutales y flores) y punto de salida CIPA- "Cañasbamba". Para clasificar la calidad 

de agua con la Norma Riverside se utilizó el índice de Relación de Adsorción de sodio (RAS) y la 

Conductividad Eléctrica, se analizaron los parámetros físicos, químicos y algunos metales pesados 

iv 



de todos los puntos de monitoreo para ser comparados con los estándares de calidad ambiental de 

agua. 

Los resultados de la hipótesis indican que las aguas utilizadas para regar los terrenos del 

"Centro de Investigación y Producción Agrícola Cañasbamba" - UNASAM y los de la 

Comunidad "Ancash" muestran que el RAS tiene bajos contenidos y la C.E. tienen contenidos 

medio. Es así como los resultados según la Norma Riverside el agua es de clase C2S1 en todos los 

puntos de monitoreo, los parámetros fisicos, químicos y algtmos metales pesados del agua en 

todos los puntos de monitoreo son menores del límite máximo permisible del ECA de la categoría 

3. El agua es apta para riego, determinado con ambos métodos, sin embargo es necesario tomar en 

cuenta la salinidad del suelo que pueden estar originando las aguas de salinidad media. 

Palabras Claves: Calidad de agua, Norma Riverside, Ley de Recursos Hídricos. 
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CAPITULO: I 

INTRODUCCIÓN 

El agua es una sustancia química cuya molécula está formada por dos átomos de 

hidrógeno y uno de oxígeno se le identifica con la fórmula: H20, esta molécula es un 

elemento vital, esencial para aprovechar el uso de la tierra y para permitir que tanto las 

plantas como animales utilicen adecuadamente los factores de producción que elevan los 

rendimientos. Se le considera solvente universal, por la gran cantidad de sustancias (sales 

y azucares) sobre las que puede actuar como disolvente, debido a que sus moléculas son 

muy polares. 

El agua encontrada en estado natural nunca es pura, sino que presenta sustancias 

disueltas y en suspensión. Estas sustancias pueden limitar el tipo de usos de agua. El 

empleo de ella en la agricultura es observado en función a la calidad del agua para riego, 

la que puede ser cuantificado a los parámetros: químicos, fisicos y biológicos. 

El presente estudio ha determinado la calidad del agua para riego en el Centro de 

Investigación y Producción Agrícola (CIPA) -"Cañasbamba" - 2015, como tal se 

determinó el análisis de los parámetros fisicos y químicos de las muestras de agua de 

todos los puntos de monitoreo del CIP A - "Cañas bamba", igualmente se determinó la 

calidad del agua del río Santa en el lugar de captación, las aguas que fueron utilizadas, 

para regar los terrenos del CIP A - "Cañasbamba", haciendo uso de dos métodos de 

análisis de agua, la: Norma Riyerside del Laboratorio de Salinidad de Suelos del 

Departamento de Agricultura de los Estados unidos, USDA y la Ley de: Recursos 

Hídricos (calidad ambiental del agua (ECA - Agua), Categoría 3. Riego de vegetales y 

bebidas de animales. Se determinó que ambos métodos lograron evaluar y caracterizar la 

calidad de agua usada para riego en el periodo de estiaje del año 2 015. 

Se realizó el estudio porque en el área que ocupa el CIP A -Cañasbamba" - UNASAM, 

no se ha efectuado estudios que muestren, la calidad del agua que se emplea para irrigar 
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los cultivos instalados. La calidad del agua conceptualmente concebida como aquella 

agua que al ser empleada en la irrigación de los cultivares no causa ningún efecto 

contrario a la producción de los mismos, por tanto el estudio pretendió conocer los 

efectos que producen la utilización de las aguas del rio Santa para irrigar el CIP A -

"Cañas bamba", ello conllevó a efectuar una serie de observaciones al agua proveniente 

del río Santa en cinco puntos de monitoreo. 

El estudio tiende a tener a tener el cuidado debido en la utilización del agua del rio 

Santa para irrigadas plantaciones del área del CIP A - "Cañas bamba", además que servirá 

para brindar capacitación técnica al personal que se ocupa de efectuar los riegos de los 

cultivos del CIP A. 

l.l.Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Determinar la calidad de agua para riego en el Centro de Investigación y 

Producción Agrícola (CIPA) "Cañasbamba" - 2015. 

1.1.2. Objetivos específicos 

l. Determinar el análisis de los parámetros fisicos: pH, conductividad 

eléctrica, solidos totales disueltos, dureza total y temperatura de la 

muestra de agua de todos los puntos de monitoreo del CIP A -

"Cañas bamba". 

2. Determinar el análisis de los parámetros químicos: calcio, magnesio, 

sodio, potasio, cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, nitratos y 

boro de la muestra de agua de todos los puntos de monitoreo del CIP A -

"Cañasbamba". 

3. Determinar la calidad del agua del rio Santa utilizado para regar los 

terrenos del CIPA- "Cañasbamba", haciendo uso de la Norma Riverside 

del Laboratorio de Salinidad de Suelos del Departamento de Agricultura 

de los Estados mudos, USDA y según la Ley de Recursos Hídricos 

(Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Agua, categorías: 3.

Riego de vegetales de tallo alto -bajo). 
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CAPITULO: U 

FUNDAMENTACION TEORICA 

1.2. Antecedentes del tema 

1.2.1.- Internacionales. 

En la "Calidad de agua para riego ", (Palacios y Aceves - 1 970) " ... señala que la 

conveniencia o limitación del empleo del agua para riego en cultivos agrícolas, cuya 

determinación generalmente se toman características químicas, pero actualmente se 

emplea riego por goteo, aspersión o micro-aspersión lo cual es relevante considerar 

características físicas." 

En el "Estudio de la calidad de agua", (Alberto y Aragües- 1 986) " ... menciona 

que el total de sales disueltas en algunos puntos del eje del rio Ebro - España, aumentan 

siempre según se acerca a la desembocadura, además se establece una predicción de 

incremento del orden de 1 O a 15 m giL por año en la desembocadura." 

En la "Caracterización fisico química y recomendación de sistemas de tratamiento 

de las aguas del canal de riego de Tumbaco ", (García R. A. - 2 002) " .•• menciona que 

el objetivo principal de esta investigación fue caracterizar las aguas del canal de riego de 

Tumbaco mediante el análisis fisico - químico y microbiológico de las mismas para 

posteriormente recomendar sistemas de tratamiento que eliminen sustancias que afecten a 

los cultivos y a la población. Otros objetivos del presente estudio fue: determinar las 

principales fuentes contaminantes que afectan a la calidad del agua. Para determinar las 

características del agua, fue necesario obtener el caudal en los puntos de muestreo, 

recolectar muestras representativas. El muestreo de agua se realiza para obtener muestras 

que sean representativas, es decir que por su composición caracterizaran el agua del canal 

de riego. Se deberá definir también la ubicación de los puntos de muestreo, el número de 

muestras, el tipo de muestreo, las características del muestreo y la periodicidad del 

mismo. Para el análisis físico - químico el muestreo fue llenado en envase con tapa rosca 

de vidrio o plástico, este envase con un volumen mínimo de 1.5 litros envasados 
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completamente al tope del frasco, el envase fue enjuagado varias veces con el agua a 

muestrear y la muestra guardada inmediatamente a 4 °C. " 

En su tesis: "Calidad de las aguas del río Lerma en relación con el riego 

agrícola", (Lomelí, J.M. - 2 009), " ... menciona que el Río Lerma recibe gran cantidad 

de aguas residuales de origen urbano, industrial y agropecuario, por tal motivo se hizo 

necesario determinar la calidad del agua para el riego agrícola en los lugares de captación 

distribuidos a lo largo de su curso. Definió dos lugares para colectar datos en dos tiempos 

diferentes: 

a) En 29 sitios a finales de julio de 2 006, 

b) En los mismos sitios, a finales de mayo de12 007. 

Los datos obtenidos fueron analizados utilizando los métodos de APHA (1989), y 

determino la presencia de: pH (acidez o alcalinidad), CE (conductividad eléctrica), Ca 

(calcio), Mg (magnesio), Na (sodio), K (potasio), COJ (carbonato), HCOJ (bicarbonato), 

Cl (cloruro) y S04 (sulfato). La inexistencia de carbonato en las aguas de las muestras 

obtenidas conduce a sostener la presencia del pH alcalino. Cerca del 82% de ·estas aguas 

tienen una conductividad eléctrica menor a 1.0 mS cm-1
. Cuando se emplee las aguas del 

rio en épocas de escasa lluvia, se debe tener cuidado con los lugares de captación porque 

puede haber algunos sitios del río donde la salinidad es alta y el empleo de dichas aguas 

para el riego pueda causar serios problemas a los cultivos poco tolerables a salinidad alta. 

1.2.2.- Nacionales 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(F AO). "Programa de acción internacional sobre el agua y el desarrollo agrícola 

sostenible" (1990) "... menciona que en algunos casos se desperdicia hasta el 66% del 

agua captada o bombeada para el riego, aunque ciertas pérdidas son inevitables, con 

frecuencia el agua en exceso se vuelve a filtrar en el terreno, provocando salinidad; y una 

cuarta parte de todas las tierras regadas de los países en desarrollo está afectada por 

grados variables de salinización." 

En la "Gestión y Evaluación del Uso de los Recursos Hídricos, en el Sector 

Agrario, Valle Chancay Lambayeque 1996-2004. ", (Vázquez M., Thomas- 2006) " ... 

manifiesta que hoy en día las aguas de los ríos en mayor parte del mundo están 
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contaminadas los más afectados son los lugares donde no hay política de monitoreo de 

calidad del agua." 

En el "Monitoreo de la Calidad de Agua de los Ríos en el Perú", (Chamorro et 

al., 2 007), plantean como objetivo, evaluar la calidad del agua de los ríos del Perú, 

verificando su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Estándar de Calidad de 

Agua (clase III), sus objetivos específicos se centraron en determinar la línea base para la 

calidad del agua de los ríos del Perú, informar sobre el grado de contaminación que ha 

alcanzado el agua de los ríos en estos últimos años. Al comparar los resultados 

obtenidos, con los valores establecidos en la Ley General de Aguas, para Agua clase III. 

Concluyeron que la temperatura en aguas naturales presenta un comportamiento 

estacional estrechamente relacionado a las condiciones climáticas prevalecientes en la 

región. Cabe resaltar que muchas de nuestros ríos se ven afectadas principalmente por 

fuentes de contaminación externas que limitan aún más el uso del recurso hídrico. 

Principalmente la contaminación por actividad minera, industrial y antropogénica está 

dañando y destruyendo nuestros ecosistemas de agua dulce. 

En el "Diagnostico Consolidado de la Cuenca de Gestión del Chira-Piura ", 

(INADE -2001), a través de la consultora Asesores Técnicos Asociados - ATA, 

menciona que la aportación de infonnación cualitativa sobre la calidad de agua en la sub 

cuenca del Chira, basado al análisis interpretativos de los muestreos y estudios anteriores 

realizados, donde las muestras indican un pH ligeramente alcalino con valores que se 

aproximan a un pH 8,0 notándose mayores valores a fin de año. Son valores aceptables 

para fines potables y agrícolas; las aguas poseen salinidad media. No hay problema 

alguno respecto del sodio en su relación con el calcio y el magnesio; los valores 

obtenidos del muestreo de alcalinidad indican una tendencia creciente confonne se sigue 

el sentido de la corriente. Para la mayoría de las industrias la concentración de la 

alcalinidad no debe superar los 150 mg/L.; sin embargo todas las muestras superan este 

nivel siendo su máximo valor de 419 mg/L; no existieron porcentajes peligrosos de 

cloruio y sulfatos, la calidad del agua en las cuencas Chira-Piura su utilización podría ser 

restringida para algunos usos para riego. 

En la "Propuesta de Lineamientos de Política en la Gestión de la Calidad del Agua 

de las Cuencas Hidrográficas de Piura", (Correa P., O. - 2006), menciona que el 

diagnóstico de la calidad del agua en sus componentes físicos, químicos y biológicos de 
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cada una de las cuencas hidrográficas de la región Piura, utilizando un conjunto de 

criterios relacionados con los diferentes indicadores, parámetros de evaluación y 

estándares de la calidad del agua; la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Sub-cuenca Macará, las aguas de rio Macará en zona peruana (La Tina)-años de 

1 984 y 1 996, en muestras procedentes de cuatro campañas por año, han pennitido 

establecer que las calidades del agua para riego son diferentes, por lo menos, en tres de 

las cuatro campañas-muestreos. Así, en la época de fin de creciente (mayo) los valores de 

la relación de absorción de sodio y de la conductividad eléctrica fueron de 0,50 meq/L y 

249 uS/cm, respectivamente alcanzando una clasificación de CtSt,equivalente a bajo 

riesgo de salinización y alcalinización, y por lo tanto equivalente a aguas de buena 

calidad para riego; en época de inicio vaciante (julio) los valores fueron de 3,22 meq/L y 

1 034 uS/cm, para una clasificación de C3S1, es decir de una agua de clase Crítica para 

riego; en plena época de inicio de creciente (noviembre) los valores correspondían a 0,77 

meq/ L y 305,5 uS/cm para una clasificación de CzSt. Las aguas variaron de una calidad 

de clases de Buenas, Críticas y Aceptables para el periodo en estudio. 

• Sub-cuenca Huancabamba, el muestreo en los meses de agosto y octubre de 2005 

en el tramo de la laguna Shimbe al puente de la localidad de Sondor los valores de 

conductividad eléctrica en todas las estaciones de muestreo estuvieron por debajo de 250 

uS/cm lo que indica que son clase Ct de. salinidad baja buenas para riego de diferentes 

cultivos; mientras que en diciembre del mismo año, tanto en la quebrada Lungulo como en 

el puente Sondor presentaban valores de 253 y 312 uS/cm respectivamente, lo que hace que 

se ubiquen en clase Cz para cultivos que toleran moderadamente la sal. 

1.2.3.- Regionales 

En el estudio: "Evaluación de la calidad de agua del río Quillcay con fines de 

riego", (Cervantes T., W.- 2 010), mediante el análisis fisico y químico y su relación de 

absorción de sodio, el pH del rio Churup es 4.46 siendo extremadamente ácido y los 

demás afluentes varían 6.65 a 6.85 estando dentro de los parámetros normales para riego. 

La conductividad eléctrica antes y después de verter al rio Quillcay varían de 0.04 a 0.19 

dS/m un parámetro apto para riego, el contenido de sodio, potasio, magnesio, sulfatos, 

dureza total y el RAS están dentro de los estándares de calidad de agua para riego de 

todas las estaciones de muestreo. La calidad del agua del rio Quillcay con fines de riego 

resulto con pocas variaciones a lo largo de su recorrido. 
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En el estudio: "Evaluación de la calidad de agua con fines de riego en la 

microcuenca Racrac Ruri- rio monterrey", (Espinoza L., J. R. - 2 003) " ... menciona 

que la evaluación de la calidad de agua, mediante el análisis fisicoquímico, y la 

clasificación de agua con fines de riego a través del método RAS. Se obtuvo que la 

conductividad eléctrica varía de 47 a 155 uS/cm. Indicando que las aguas de riego tienen 

un nivel de salinidad baja, dureza total están por debajo del límite permisible (500 mg/1), 

el pH está dentro del rango establecido (6.76 s 7.81), la temperatura de 9.8 a 13.0 °C, 

calcio con un valor de 3.2 mg/1, magnesio variando de 0.24 a 3.24 mg/1, sodio variando 

de 1.69 a 1.75 mg/1, cloruros igual a 4 - 5 mg/1, boro varía de 0.01 a 0.08 mg/1. En 

función a la conductividad eléctrica y RAS tiene la clasificación de tipo Ct-St, la cual 

indica agua de baja salinidad y bajo contenido de sodio apta para el riego, mostrando que 

todos los parámetros :fisic_os - químicos, sustancias no deseables, sustancias toxicas y 

bacteriológicas analizados no son perjudiciales para el riego. El RAS tiene la 

clasificación de Ct-St en todas las estaciones de monitoreo, en suelos de muy baja 

permeabilidad y en cultivos muy sensibles al sodio." 

En el estudio: "Estimación de un modelo para determinar la calidad de agua para 

riego en la micro cuenca del río marcará", (Pocoy R., E. U. - 2 007), " ... menciona que 

el problema de contaminación en las aguas del rio marcará se genera es por la actividad 

agrícola, con el uso de plaguicidas y fertilizantes, restos que son arrastrados por la lluvia, 

el arrastre de sólidos en suspensión, sales, producto del lavado de rocas en épocas de 

lluvia y por efecto de las actividades humanas al utilizar detergentes en el lavado de: 

carros, ropa y bañistas que emplean detergentes al momento de efectuar la limpieza 

corporal en el cauce de las aguas del río". 
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2.2.-Marco Teórico 

2.2.1.-Parámetros físicos del agua. 

> Marín et al. - 2 002, sostiene que el: agua es una sustancia líquida formada por 

la combinación de dos volúmenes de hidrógeno y un volumen de oxígeno, que constituye 

el componente más abundante en la superficie terrestre. 

> Igualmente considera que el agua es un líquido inodoro e insípido, "tiene un 

cierto color azul cuando se concentra en grandes masas". A la presión atmosférica (760 

mm de mercurio), el punto de fusión del agua pura es de ooc y el punto de ebullición es 

de 1 00°C. El agua alcanza su densidad máxima a la temperatura de 4 oc y a la presión de: 

lg mL-1. Sus calores latentes de vaporización y de fusión: 540 y 80 cal g-1, son 

excepcionalmente elevados. 

> Así mismo tenemos los parámetros físicos siguientes: 

a.- Potencial de Hidrogeno (pH). 

Se sostiene que: normalmente las aguas de riego tienen un pH comprendido entre 6,5 y 

8,4 (Pizarro C., F. - 1 996). Los valores fuera de este rango indican desequilibrios que 

pueden ocasionar trastornos nutricionales o efectos tóxicos. Con pH bajo se pueden 

ocasionar corrosiones en los elementos metálicos de las instalaciones de riego 

tecnificado; pH superiores a 8,4 indican altos riesgos de sodicidad. 

b.-Conductividad Eléctrica (CE). 

Se sostiene que la conductividad eléctrica mide la concentración de sales en el agua 

para riego, dando con este contenido su calidad~ (Pavón· C., A- 2 010). 

Para caracterizar la conductividad del agua para riego se debe tener en cuenta la 

siguiente relación del cuadro: 2.1. 

Cuadro N° 2.1.- Clasificación de las aguas según la 
Conductividad Eléctrica que presentan. 

Tipo de Agua CE a 25 °C (dS/m) 

Excelente 0.0 -1.0 

Buena a marginal 1.0-3.0 

Inaceptable >3.0 

Fuente: Pavón Chocano, 2010. 
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Se sostiene que: la conductividad eléctrica varía con la temperatura, por lo que 

para normalizar medidas se ha convenido expresarla a la temperatura de 25°C. (Fuentes 

Y., J. - 1 996), En el Cuadro N° 2.2 se indican las variaciones de la conductividad 

eléctrica con la temperatura. 

Cuadro N° 2.2.- Variación de la Conductividad Eléctrica con 
la Temperatura. 

C~s=CEtxft 
oc f oc f oc f 
3.0 1.709 18.4 1.152 21.8 1.068 
4.0 1.660 18.6 . 1.147 22.0 1.064 
5.0 1.613 18.8 1.142 22.2 1.060 
6.0 1.569 19.0 1.136 22.4 1.055 
7.0 1.528 19.2 1.131 22.6 1.051 
8.0 1.488 19.4 1.127 22.8 1.047 
9.0 1.448 19.6 1.122 23.0 1.043 
10.0 1.411 19.8 1.117 23.2 1.038 
11.0 1.375 20.0 1.112 23.4 1.034 
12.0 1.341 20.2 1.107 23.6 1.029 

13.0 1.309 20.4 1.102 23.8 1.025 
14.0 1.277 20.6 1.097 24.0 1.020 
15.0 1.247 20.8 1.092 24.2 1.016 
16.0 1.208 21.0 1.087 24.4 1.012 
17.0 1.189 21.2 1.082 24.6 1.008 
18.0 1.163 21.4 1.078 24.8 1.004 

18.2 1.157 21.6 1.073 25.0 1.00 

Fuente: Fuentes Y agüe, 1996. 

Se sostiene que: la C.E. registra la presencia de solidos disueltos. Mientras mayor 

es el contenido de solidos disueltos más alto es su valor, y se expresa en dS/m o 

mmhos/cm a 25°C. (Pérez L., J.- 2 011). 

De la conductividad eléctrica se puede derivar el conocimiento de la cantidad de 

solidos totales disueltos en ppm o mg/1. 

Ecuación N° 01: STD(mg/l) = 0.64 x CE x 106 

100 < CE X 106 < 5000 

De la conductividad eléctrica se puede derivar el conocimiento del contenido de 

sales en meq/1. 

Ecuación N° 02: SALES (meq/l) = 10 X CE x 103 

0.1 <CE X 103 < 5.0 
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De la conductividad eléctrica se puede derivar el conocimiento de la presión 

osmótica en atmosferas. 

Ecuación N° OJ:P. O. (atm) = 0.36 X CE x 103 

3 <CE X 103 < 36 

c.- Solidos Disueltos Totales (SDT). 

Se sostiene que: los sólidos disueltos totales están compuestos principalmente por 

sales inorgánicos que son el calcio, magnesio, potasio, sodio, bicarbonatos, cloruros, 

sulfatos y pequeñas cantidades de materia orgánica disueltas en el agua. (Pérez S., O.- 2 

012). 

Ecuación N° 04: SDT = L cationes (~g) + L aniones (~g) 

Para conocer la calidad de agua, el Instituto Nacional de Normalización; Normas 

Chilenas Oficial N° 1333 (1 978), estableció el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 2.3.- Niveles de solidos disueltos totales para uso Agrario Chile. 

Respuestas de las Cosechas Solidos Disueltos ( m~/1) 

Aguas sin problemas <500 

Aguas que pueden perturbar a ciertos cultivos 500-1000 
sensibles. 

Aguas que pueden dañar muchos cultivos y 1000-2000 
que necesitan una gestión adecuada. 

Aguas que pueden ser utilizadas solo en 2000-5000 
especies tolerantes, con una gestión adecuada. 

Fuente: Instituto Nactonal de Normahzactón; Normas Chilenas Ofictales N° 1333, DS N° 867, 
Ministerio de obras Públicas, 19978. 

d.- Temperatura (T). 

Se sostiene que: la variación de la temperatura tiene incidencia sobre diferentes 

parámetros fisico-químico que, a su vez, pueden afectar la calidad de las aguas para riego. 

Según la (UPM - 1 997), los factores a tener en cuenta son derivados de los sistemas de 

riego, de las condiciones del cultivo y de la variación de temperatura diaria y estacional. 

e.- Dureza Total (DT). 

Se sostiene que: aunque la dureza del agua se relaciona también con la presencia de 

calcio y magnesio, esto no significa que sea lo mismo que la alcalinidad. Ya que puede 

12 



haber aguas duras que no sean alcalinas. Esto es posible cuando el agua contiene cloruro 

de calcio o de magnesio como impurezas. Si existiera una relación diferente, podría 

bloquearse la absorción de uno u otro elemento. El agua de tipo dura es aceptable en el 

riego. (Ángeles M., Pedro- 2 010), 

Para calcular la dureza del agua que .se va a emplear para riego, expresada en 

grados franceses de dureza (°F), se emplea la siguiente: 

Ecuación N° 05: Dureza(°F) = [ca+2](meq/l) x 5.12 

Cuadro N° 2.4.- Clasificación de las aguas para riego en función a la dureza. 

Tipo de Agua Grados Hidrométricos Franceses (DF) 
Muy dulce 0-7 
Dulce 7-14 
Medianamente dulce 14-22 
Medianamente dura 22-32 
Dura 32-54 
Muy dura >54 

Fuente: Ros Orta. S, 2001. 

2.2.2.- Parámetros Químicos. 

Se sostiene que: el agua es el compuesto químico más abundante y el de mayor 

significación para nuestra vida, normalmente se dice que el agua es el disolvente 

universal, puesto que todas las sustancias son d~ alguna manera solubles en ella no posee 

propiedades ácidas ni básicas, al combinarse con ciertas sales forma hidratos, al 

reaccionar con los ácidos de los metales forma ácidos y actúa como catalizador en 

muchas reacciones químicas. (Marín et al. - 2 002). Así encontramos los siguientes 

parámetros químicos: 

a.- Calcio (Ca). 

Se sostiene que: el calcio suele encontrarse más en abundancia que el resto en el 

agua para riego, la concentración de calcio en la interface agua - suelo no es constante y 

depende tanto de la concentración en el agua para riego como en la disolución del calcio 

en el suelo. (Mujeriego R. - l. 990). Los problemas de permeabilidad suelen presentarse 

en los primeros centímetros de la superficie del suelo y se deben principalmente a un 

contenido bajo de iones calcio. 
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b.- Magnesio (Mg). 

Se menciona que: altas concentraciones de magnesio en la solución del suelo 

frecuentemente son toxicas a las plantas que las concentraciones isosmóticas de sales 

neutrales. (Personal del Laboratorio de Salinidad de los E.U.A.- 1 985). 

c.- Sodio (Na.) 

Se menciona que: las plantas absorben sodio del suelo junto con el agua. A medida 

que el agua es transpirada el N a se va concentrando en las boj as y cuando alcanza ciertas 

concentraciones producen efectos tóxicos, el límite de tolerancia de cada cultivo es 

distinto. (Personal del Laboratorio de Salinidad de los E.U.A.- 1 985). También pueden 

producir alteraciones nutricionales si el complejo intercambiable se encuentra saturado 

con sodio en un 40 o 50 por ciento, (Rantner, 1 994) afirmo que tales condiciones, el 

complejo intercambiable en realidad remueve el calcio de los tejidos radiculares de la 

planta, la que puede morir posteriormente debido a una deficiencia de calcio. 

El efecto peijudicial del sodio sobre los cultivos es en la mayoría de los casos 

indirecto, debido a la influencia negativa que tiene este catión sobre la estructura del 

suelo, cuando se riega con agua de mala calidad se acumula el sodio en los primeros 

centímetros del suelo, provocando la dispersión de los agregados en partículas más 

pequeñas, que obstruyen los poros del suelo. 

Cuadro N° 2.5.- Tolerancia al sodio de los cultivos. 

Cultivo Condición 
Concentración Máximo 

Permitido en meq/1 
Palto Solución del suelo 
Cítricos 5 

Frutales de hueso 
Vid 
Papa Riego por Aspersión 5-10 

Tomate 
Alfalfa 
Cebada Riego por Aspersión 10-20 

Maíz 
Coliflor 
Algodón Riego por Aspersión >20 

Remolacha 
Fuente: Revelo S., Laboratono de la Facultad de ctenctas agrartas, 2013. 
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d.- Potasio (K). 

Se menciona que: el potasio que se encuentra en muy pequeñas cantidades en el 

agua de riego, desde el punto de vista de nutrición de las plantas, su presencia en el agua 

es beneficioso llegando a aportar cantidades considerables de estos elementos y sobretodo 

de calcio. (Personal del laboratorio de Salinidad de los E.U.A.- 1985). 

Aun cuando es rara la presencia de altas concentraciones de potasio en la solución 

del suelo, hay evidencias que indican que la toxicidad causada por exceso de potasio, 

puede reducirse como en el caso del magnesio, si se equilibra con altas concentraciones 

de calcio. Las altas concentraciones de potasio pueden también inducir deficiencia de 

magnesio y clorosis por falta de fierro. 

e.- Cloruros (Cr). 

Se menciona que la: concentraciones elevadas del anión cloruro en el agua de riego 

pueden producir problemas de toxicidad en los cultivos. En general, aguas con un 

contenido de cloruro inferior a 140 mg/1 no presentan problema, de 140 a 350 mg/1 los 

problemas aumentan, y valores superiores a 350 mg/1 pueden ocasionar problemas 

aumentan, y valores superiores a 350 mg/1 pueden ocasionar problemas de toxicidad 

graves. (Departamento de agricultura del Desierto). Estos valores son aproximados y, 

como en el caso de la salinidad, el problema se puede aliviar impidiendo la acumulación 

de cloruro en el suelo manteniendo una fracción de lavado del suelo adecuada. 

Cuadro N° 2.6.- Clasificación de las aguas de riego de acuerdo a su Contenido 
de Cloruros. 

Clase Contenido de Cloruros (meq/1) 

Inexistencia Menos de 4 

Problema Creciente De4 alO 

Problema Grave Más de 10 

Fuente: Cánovas Cuenca, J. 1986. 

Al igual que el sodio, preferentemente a especies arbóreas, pero los síntomas son 

diferentes. En caso del cloro las quemaduras se inician en la punta extrema de la hoja en 

vez de los bordes desde allí en las hojas más viejas, se van extendiendo por los bordes. El 

cuadro N° 2.7, muestra la tolerancia de algunos cultivos. 
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Cuadro N° 2.7.- Clasificación de las aguas de riego de acuerdo a su contenido 
de Cloruros. 

Sensitivo Cloruro (meq/1) Cultivo afectado 

Sensible <5.0 !Almendra, albaricoque, ciruela 

Moderadamente 5.0-10 luva, pimienta, papa, tomate Sensible 
Moderadamente 10-20 Wfalfa, cebada, maíz, calabaza Tolerante 
Tolerante 

>20 [coliflor, algodón, semilla de 
~úcar, girasol. 

Fuente: PalaciOs y Aceves, 1970. 

f.- Sulfatos (S04). 

Se mencíona que: los sulfatos son después de los cloruros los más peligrosos de los 

aniones en un agua para riego. En situaciones agudas, las hojas presentan quemaduras en 

los bordes. Parece ser, no obstante que las plantas regadas por goteo acumulan menos 

sulfatos en hojas que las regadas por el sistema tradicional. (Estándares de Calidad 

Ambiental de Agua - 2008). Los sulfatos limitan la absorción del calcio y sin embargo, 

facilitan la de sodio, con los inconvenientes que ello presenta. 

g.- Carbonatos (C03). 

Se menciona que: este ion comunica alcalinidad al agua en el sentido que da 

capacidad de consumo de ácido al producir una solución tampón. Se pueden precipitar 

con mucha facilidad como C03Ca. Se determinan en función de la alcalinidad del agua, 

el ion carbonato está en concentraciones mucho menores que el ion bicarbonato y si el 

pH<8.3 se le considera cero. En aguas alcalinas con pH>8.3 puede haber cantidades 

importantes, hasta 50 ppm en algunas aguas naturales. (Estándares de Calidad Ambiental 

de Agua- 2008). 

h.- Bicarbonatos (C03H). 

Se menciona que: las plantas difieren notablemente en su tolerancia al ion 

bicarbonato, el cual muchas veces ejercen efectos tóxicos específicos que producen dañ.os 

serios aun a bajas concentraciones osmóticas. El frijol es muy sensible, en tanto que las 

remolachas son relativamente tolerantes. Los estudios de cultivos indican que el ion 

afecta la absorción y el metabolismo en las plantas y que la naturaleza de estos varia con 

las especies vegetales. (Estándares de Calidad Ambiental de Agua- 2008). 
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i.- Nitratos (N03). 

Se sostiene que: nitrato es una forma de nitrógeno que todas las plantas necesitan para 

crecer. Sin embargo, se deben tener presentes estos valores cuando se utilicen 

fertilizantes, ya se considera que al utilizar 700 m3/há. de agua de riego, con una 

concentración de 25 mg/1 de nitratos aportaría 49 kg deN/ha al suelo. (Sarabia I. - 2009). 

j.-Boro (B) 

Se sostiene que: el boro es un elemento esencial para el crecimiento de las plantas, 

resultando toxico cuando excede su nivel óptimo, que se considera entre 0.03 a 0.04 ppm 

para la mayoría de los cultivos. La tolerancia de los cultivos es variada, siendo la 

remolacha resistente. Una concentración de boro de 0.5 mg/1 es perjudicial, quedando el 

agua inservible con 2 mg/1. (Pizarro C., F.- 1 996). 

Se sostiene que: al disminuirse el pH de la solución del suelo, puede aumentarse la 

concentración de boro en esta y posibilitar su desorción, facilitándose así su lavado. El 

boro es absorbido por las raíces junto con el agua. (García Eduardo- 2008). En muchos 

cultivos la toxicidad se manifiesta para concentraciones de boro en las hojas superiores a 

250 - 300 mg/1, pero algunos cultivos sensibles como frutales de hueso o de pepita no 

acumulan boro a pesar de ser dañados por dicho anión. 

Cuadro N° 2.8.- Clasificación del agua de riego de acuerdo a su Contenido de Boro. 

Clase Contenido de Boro (mg/1) 
Buena Menos de 0.3 
Condicionada 0.3 a4.0 
No Recomendable Más de 4.0 

Fuente: Departamento de Agncultura del Des1erto, 2009. 
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Cuadro N° 2.9.- Sensibilidad distintos Cultivos al boro. 

Muy Moderadament 
Menos Moderadament Muy Tolerancia Sensibl Sensibles Tolerantes 
Sensibles 

e 
Tolerables Tolerante 

es Sensibles 

Concentració 

n de Boro <0.5 0.5-0.75 0.75-1.0 1.0-2.0 2.0-4.0 4.0-6.0 >6.0 

(mg/1) 

Cultivo Limero Palto Ajo Pimentón Cebolla Tomate Esparrago 

Agrícola Moras 
Pomelo Camote Arveja Lechuga Perejil 
Naranjo Frejol Zanahoria Repollo Beterraga 
Damasco Frutilla Rábano Apio Alfalfa 
Melocotó Alcachof Papa Nabo 
n a Pepino Avena 
Cerezo Maní Olivo Maíz 
Vid Manzano Algodón Calabaza 
Nogal Peral Melón 

Haba 
Fuente: Palacws y Aceves (1970), Del Valle (1992), Aguilera y Martínez (1996), Marín (2002) y Porta (2010) 

2.2.3.- Calidad del agua para riego. 

Se sostiene que la: calidad del agua para irrigación está determinada por la cantidad 

y tipo de sales que la constituyen. El agua para riego puede crear o corregir suelos 

salinos o alcalinos. (Fuentes Y., J.- 1996). 

Los problemas más comunes derivados de la calidad del agua para nego se 

relacionan con los siguientes efectos: 

- Contenido de sales: A medida que aumenta el contenido de sales en la solución 

del suelo, tanto más se incrementa la tensión osmótica y, por tanto, la planta tiene que 

hacer mayor esfuerzo de succión para absorber el agua por las raíces. Todo ello se 

traduce, en última instancia, en una disminución de la cantidad de agua disponible para la 

planta. 

- Infiltración del agua en el suelo: un contenido relativamente alto de sodio y bajo 

de calcio significa que las partículas del suelo tienden a disgregarse, lo que ocasiona una 

reducción de la velocidad de infiltración del agua. Esta reducción de la infiltración puede 

ser de tal magnitud que implique poca disponibilidad de agua en el perfil del suelo. 

-Toxicidad: Algunos iones, tales como los de sodio, cloro y boro, se pueden 

acumular en los cultivos en concentraciones suficientemente altas como para reducir el 

rendimiento de la cosecha. 
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- Otros efectos: En algunas ocasiones hay que considerar los nutrientes contenidos 

en el agua de riego, a efectos de restringir la fertilización o porque se produzcan excesos 

contraproducentes. En otras ocasiones se puede producir una corrosión excesiva en los 

equipos de riego, lo que aumenta el costo de mantenimiento. 

a.- Salinidad. 

Se sostiene que: el riego es un factor importante de salinización del suelo cuando no 

es manejado correctamente. Existen numerosos ejemplos, antiguos y modernos, de 

regiones agrícolas que, como consecuencia de un riego inadecuado, se han salinizado, 

haciéndose totalmente improductivas. (Pizarro C., F.- 1996). 

La salinidad de mide en términos de conductividad eléctrica, representa la cantidad 

total de sales inorgánicas disueltas en el agua. (Avellaneda, M. O. - 2 004 ). 

Se estableció la siguiente clasificación del agua para riego en función de su 

conductividad eléctrica. 

Cuadro N° 2.10.- Limites críticos de conductividad eléctrica (CE) y 
riesgo de salinidad. 

Indice de 
CE (dS/m) Riesgo de salinidad salinidad 

1 <0.25 Bajo 
2 0.25 - 0.75 Medio 
3 0.75 - 2.250 Alto 
4 > 2.250 Muy alto 

.. 
Fuente: U. S. Sahmty Laboratory (Riverstde, Cahforma), 2004. 

Cuadro N° 2.11.- Tolerancias relativas a la salinidad de diversos cultivos 

Tolerantes Cebada, Remolacha, Grama, Elimo, Espárragos 

Moderadamente 
A vena, Trigo, Cebada desnuda, Trébol, Alcachofa, 

tolerantes 
Remolacha, Calabacín, Higuera, Papaya, Piña, 
Granada. 

Moderadamente 
Haba, Maíz, Lino, Palto, Alfalfa, Col, Coliflor, 

sensibles 
Apio, Pepino, Lechuga, Pimiento, Papa, Calabaza, 
Rábano, Espinacas, Tomates, Nabo 
Zanahorias, Cebolla, Manzanas, Chirimoya, 

Sensibles Limón, Lima, Níspero, Naranja, Melocotón, Pera, 
Fresa 

Fuente: MuJenego, 1990. 
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a.l.- Salinidad efectiva (SE). 

Se, menciona que: la salinidad efectiva mide el efecto de las sales solubles del agua 

cuando pasan a fonnar parte de la solución del suelo. (Departamento de agricultura del 

desierto). La salinidad efectiva es más intensa cuando el agua tiene un mayor contenido 

de carbonatos (C03) y bicarbonatos (HC03). Para el cálculo de este parámetro se usa el 

siguiente criterio: 

l. Si Ca> C03 + HC03+S04, entonces 

SE=suma de cationes - (C03 + HC03+S04) 

2. Si Ca < C03 + HC03+S04 pero Si Ca > C03 + HC03, entonces 

SE=suma de cationes - Ca 

3. Si Ca< C03 + HC03 pero Ca+ Mg > C03 + HC03, entonces 

SE=suma de cationes - (C03 + HC03) 

4. Si Ca+ Mg < C03 + HC03, entonces 

SE=suma de cationes- (Ca+ Mg) 

Para los cálculos anteriores, todos los iones se expresan en meq/1. Se debe 

considerar la suma de aniones en caso que esta sea mayor que la suma de cationes. 

Cuadro N° 2.12.- Clasificación de agua para riego según su 
Salinidad Efectiva. 

Clase Salinidad Efectiva (meq/1) 
Buena Menos de 3 

Condicionada De 3 a 15 
No recomendable Más de 15 

Fuente: Marín, 2002 

a.2.- Salinidad Potencial (SP). 

Se menciona que: A medida que se evapora el agua, se incrementa la concentración 

de sales en el agua, siendo predominante el efecto de cloruros y de sulfatos. 

(Departamento de agricultura del desierto). La salinidad potencial es un índice que 

permite estimar el riesgo de las sales anteriores en altas concentraciones y su efecto sobre 

el potencial osmótico del suelo. Este índice se calcula con la siguiente fónnula: 

Ecuación N° 05: SP = [Cl] + 0.5 [S04] 

Dónde: 

SP =Salinidad potencial 
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[Cl] =Concentración de cloruros en meq/1 

[S04] = Concentración de sulfatos en meq/1 

Cuadro N° 2.13.- Clasificación de agua para riego según su 
Salinidad Potencial. 

Clase Salinidad Potencial ( meq/1) 

Buena Menos de 3 

Condicionada De 3 a 15 

No recomendable Más de 15 

Fuente: Marín, 2002 

b.- Sodicidad. 

Se sostiene que: la sodicidad del agua es la cantidad relativa de sodio. Las aguas de 

riego con un alto contenido de sodio tienden a producir suelos con niveles altos de sodio 

intercambiable. El sodio influye en la estabilidad de la estructura del suelo. (Ruíz B., N.-

2010). Para caracterizar el nivel relativo de sodio en las aguas de riego, así como en las 

soluciones del suelo, se usa la relación de adsorción de sodio (RAS). 

b.l.- Relación de Absorción de Sodio (RAS). 

Se sostiene que: la relación de sodio es un parámetro que refleja la posible 

influencia del ion sodio sobre las propiedades del suelo y afecta a la permeabilidad. Sus 

efectos no dependen solo de la concentración en sodio sino también del resto de cationes. 

(Ruíz B., N. - 2010), el RAS determina la relación entre el elemento disgregador y los 

elementos unificadores de la estructura de un suelo. 

La fórmula para su determinación es (U.S. Soil Salinity Laboratory Staff, 1954): 

Ecuación N° 06: 

Dónde: 

RAS = -;::::::::=;:[N:::=::a==:+=J :::::=::::: 
[ca2+]+[Mg2+] 

2 

[Na+] = Concentración de sodio en me/1 

[Ca2+] = Concentración de calcio en me/1 

[Mg2+] = Concentración de Magnesio en me/1 
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La concentración de sodio puede calcularse si se conoce la conductividad eléctrica 

CE (micromhos/cm) y la concentración de calcio y magnesio. 

Ecuación N° 07: Na+ = (CE* 104)- (Ca2 + + Mg2+) 

Así mismo, si solo se conoce la concentración de sodio y la conductividad eléctrica, 

la concentración de calcio y magnesio se calculará mediante la relación: 

Ecuación N° 08: Ca2+ + Mg2+ = (CE* 104 ) - Na+ 

CUADRO N° 2.14.- Valores para clasificar el agua para riego según su RAS. 

Clasificación 
RAS 

CE=O.l dS/m CE=0.75 dS/m 
S.1 Baja sodicidad 0-10 0-6 
S.2 Media sodicidad 10-18 6-12 
S.3 Alta sodicidad 18-26 12-18 
S.4 Muy alta sodicidad >26 >18 

Fuente: Richards, 1954 

Su cálculo se correlaciona con el Porciento de Sodio Intercambiable (PSI) del suelo 

que está en equilibrio con el agua para riego. Así mientras mayor es el valor del RAS, es 

de esperarse mayor valor del PSI del suelo y mayor peligro de sodificación del suelo. 

El PSI expresa el porcentaje de Na respecto a los demás cationes adsorbidos. Se 

considera que un suelo puede sufrir problemas de sodificación y dispersión de la arcilla 

cuando el PSI> 15%. La relación entre RAS y PSI está dado por: 

E . , No 09 PSI 100(-0.0126+0.01475 RAS) cuac10n : = _...:...._ _____ ~ 
1+(-0.0126+0.01475 RAS) 

La clasificación de los suelos sódicos se hace en función del PSI, como se muestra 

a continuación: 

CUADRO N° 2.15.- Clasificación de suelos según su PSI. 

Clase PSI 

No sódicos <7 
Ligeramente sódicos 7-10 

Medianamente sódicos 15-20 

Fuertemente sódicos 20-30 

Muy fuertemente sódicos >30 

Fuente: Massoud, 1971 

b.2.- Carbonato De Sodio Residual (CSR). 

Medrano V. et. al. 2001, sostiene que: existe la posibilidad que se formen 

carbonatos de sodio, debido a que su alta solubilidad, puede permanecer en solución aún 
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después que han precipitado los carbonatos de calcio y magnesio. En estas condiciones la 

concentración total y relativa de sodio puede ser suficiente para desplazar al calcio y 

magnesio de la solución del complejo de intercambio, produciendo la defloculación del 

suelo. El CSR se calcula por: 

Ecuación N° 10: CSR = (C03 + C03 H)- (Ca+ Mg) 

Dónde: 

C03 = Concentración de carbonatos en meqfl 

C03 H = Concentración de bicarbonatos en meqfl 

Ca = Concentración de calcio en meq/1 

Mg = Concentración de magnesio en meqjl 

El carbonato de sodio residual (CSR), es un índice que mide el efecto de la 

concentración de bicarbonatos en la calidad del agua, cuando la diferencia es negativa, no 

existe el problema y el valor de CSR puede asumir como igual a cero. 

Cuadro N° 2.16.- Clasificación de agua para riego según su 
Carbonato de sodio residual. 

Clase CSR(m~/1_}_ 

Buena <1.25 
Condicionada 1.25-2.50 
No recomendable >2.50 

Fuente: Ayers y Westcot, 1985. 

b.3.- Relación de Calcio (índice de Kelly). 

Se sostiene que: el índice de Kelly evalúa la calidad del agua en función del 

porcentaje de calcio sobre el total de cationes. (Ángeles M., P. - 2001). Utilizada para 

determinar el riesgo de alcalinización, se expresa en % y se calcula mediante la siguiente 

formula empírica, los iones se encuentran en meq/1. 

Ecuación N~ 11: 
Ca2 + 

IK = e 2 + M 2 + N + x 100 a + g + a 

CUADRO N° 2.17.- Interpretación de Relación de Calcio. 

Índice de Kelly (%) Calidad del Agua 
<35 Mala 
35 Dudosa 

>35 Buena 
Fuente: Rodríguez, 2000. 
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c.- Norma Riverside. 

Se sostiene que: de entre los sistemas desarrollados para alertar del peligro de 
( 

salinización o modificación del suelo a partir de algunos parámetros medidos en el agua 

de riego, uno de los más utilizados en nuestro país es el propuesto por (Richards- 1954) 

para el Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos (Riverside, California). (Palacios 

et al. - 1970). Este sistema se basa en la medida de la conductividad eléctrica del agua 

para determinar el riesgo de salinización del suelo y en el cálculo de la Relación de 

Adsorción de sodio, para determinar el riesgo de sodificación o alcalinización. Se defmen 

cuatro clases de riesgo de salinización y otras cuatro de riesgo de sodificación (Figura N° 

2.1 ), resultando en total 16 clases de agua cada una de las cuales tiene unos 

condicionantes para ser utilizados en el riego. 

Figura N° 2.1: Normas de Riverside para evaluar la calidad de las aguas de riego. (U. S. 
Soild Salinity Laboratory). 
;:·' ' ' ' : . • '" "' -.. ,. -r.~; :' 

' -,'. ' ·;·t;; ·: ' .~ ;- ·~ :·~ . ..., ., ' ._ .. ' . . -, . 

··>~ -"::·:~~~;·;;,·~e ·.~\t~~.~~~~:~a~~:~t~"~~~~~ :~~i·.i~~~ ·~¿ ·l~,~ria~~.d~::ii~c; .. :. \ ·· · 
•" . •; · · · . ((.!~S; Soii·SalinitY t:.aboratory)~, · · •· 

• ' ,·~ • , ,,_: e -· •• ' ' .: <' ··, .\ -~.,, • " • ' • ·.'' • • ' 

'· ' -~ 

' , , :;¡~;;J~t~~':t,t~n~;·' 
-~ ; :~ ·, ·;, .... \ ;i: _' -",-~---b, __ .. 

·---~ .·J ___ , __ .,.!.:._:,.._, __ ,_ ____ --'--'-(. .••. -"' ~-- • ..::.~ ·------ • .: ..... ~---·-~_,.. ___ --_:-... ·--· ---~---

Fuente: Blasco y de la Rubia (Laboratorio de suelos IRYDA, 1973). 
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Tipos 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

SI 

S2 

S3 

S4 

El laboratorio de Salinidad de Riverside (U.S.) propone clasificar el peligro de 

salinización sodificación de los suelos de acuerdo al Cuadro N° 2.19, siguiente: 

Cuadro N° 2.19.- Clasificaciones de las aguas de riego según las normas Riverside. 

Calidad y Normas de uso de agua 

Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Pueden existir problemas sólo en 
suelos de muy baja permeabilidad. CE: 0.100 a 0.250 dS m-l. 

Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede ser necesario emplear 
volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad. CE: 0.250 a O. 750 dS 
m-1 
Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego de suelos con buen drenaje, 
empleando volúmenes de agua en exceso para lavar el suelo y utilizando cultivos muy 
tolerantes a la salinidad. CE: 0.750 a 2.250 dS m-l. 

Agua de salinidad muy alta que en muchos casos no es apta para el riego. Sólo debe usarse 
en suelos muy permeables y con buen drenaje, empleando volúmenes en exceso para lavar las 
sales del suelo y utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad. 

Agua de salinidad excesiva, que sólo debe emplearse en casos muy contados, extremando 
todas las precauciones apuntadas anteriormente. 

Agua de salinidad excesiva, no aconsejable para riego. 

Agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de los casos. Sin embargo, 
pueden presentarse problemas con cultivos muy sensibles al sodio. 

Agua con contenido medio en sodio, y por lo tanto, con cierto peligro de acumulación de 
sodio en el suelo, especialmente en suelos de textura fina (arcillosos y franco-arcillosos) y de 
baja permeabilidad. Deben vigilarse las condiciones fisicas del suelo y especialmente el nivel 
de sodio cambiable del suelo, corrigiendo en caso necesario 
Agua con alto contenido en sodio y gran peligro de acumulación de sodio en el suelo. Son 
aconsejables aportaciones de materia orgánica y empleo de yeso para corregir el posible exceso 
de sodio en el suelo. También se requiere un buen drenaje y el empleo de volúmenes copiosos 
de riego. 
Agua con contenido muy alto de sodio. No es aconsejable para el riego en general, excepto en 
caso de baja salinidad y tomando todas las precauciones apuntadas. 

Fuente: Blasco y de la Rubia (Lab. de suelos IRYDA, 1973) 

2.2.4.- Metales pesados. 

a.- Arsénico (As). 

Se menciona que: el arsénico está ampliamente distribuido en la corteza terrestre, sus 

formas más comunes son el sulfuro de arsénico o los arsenatos de metales. 
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El arsénico llega al agua a través de la disolución de minerales, desde efluentes 

industriales y vía deposición atmosférica. Un incremento del pH puede incrementar la 

concentración de arsénico disuelto en el agua. (MINAM - 2008). 

Este elemento está presente en el agua debido principalmente a la actividad minera 

y muy rara vez por causas naturales, aunque en concentraciones muy bajas; también se 

encuentra en ciertos insecticidas y herbicidas, los que pueden contaminar artificialmente 

las aguas con dicho elemento. La presencia de arsénico se ha detectado asimismo, como 

impurezas de otros metales, como el cobre. 

Se sostiene que: debido a su toxicidad, el arsénico es también un importante 

contaminador de cultivos, aunque es absorbido por las plantas en concentraciones 

menores a la de sus suelos. (ONeill- 1990). La captación de arsénico es mayor en las 

raíces, que las semillas y los frutos. En algunos casos, niveles de arsénico tan bajos como 

O, 7 ppm pueden reducir el rendimiento de los cultivos en un 50%. Para el ganado, la 

ingestión de arsénico directamente del suelo corresponde a un 60-75 % de la exposición 

total al arsénico. Se establece una concentración para el Arsénico de 0.1 mg/1, para aguas 

destinadas al riego tomando como base de investigación lo realizado por la F AO. 

b.-Cadmio (Cd). 

Se menciona que: la presencia del cadmio en el agua dependerá de la fuente donde 

proviene y la acidez del agua, es probable que en algunas aguas superficiales que 

contengan un poco más de microgramos de cadmio por litro, se hallan contaminado por 

descargas de desechos industriales o por lixiviación de áreas de relleno, también se da por 

suelos a los cuales se le han agregado lodo cloaca. (MINAM - 2008). 

Los niveles de cadmio en aguas naturales son muy bajos, y si hubiera elevados 

niveles de cadmio, los actuales métodos convencionales removerán la mayor parte de 

ella.En el ambiente, el cadmio es peligroso porque muchas plantas y algunos animales lo 

absorben eficazmente y lo concentran dentro de sus tejidos. Se establece una 

concentración de Cadmio de 0.05 mg/1 para aguas destinadas a la Bebida de animales, 

este valor lo establece la F AO la cual tiene un amplio margen de seguridad. 

c.- Cobre (Cu). 

Se menciona que: el cobre puede existir en aguas naturales ya sea en su forma 

disuelta como el Ion cúprico También puede estar presente como precipitado insoluble 

(hidróxido, fosfato o sulfito) o absorbido en material particulado. Las concentraciones 
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relativas de cada una de estas formas dependen del número de parámetros químicos, 

incluyendo el pH, salinidad, alcalinidad y la presencia de aniones inorgánicos y otros 

iones metálicos.( MINAM - 2008). El cobre es uno de los elementos más importantes 

para las plantas y animales. Sin embargo, si las plantas y animales son expuestas a 

concentraciones elevadas de cobre biodisponible, puede ocurrir bioacumulación, con 

efectos tóxicos. Se establece una concentración de Cobre de 0.5 mg/1 para aguas 

destinadas a la Bebida de animales, este valor lo establece la F AO la cual tiene un amplio 

margen de seguridad. 

d.- Plomo (As). 

Se menciona que: sus fuentes naturales son la erosión del suelo, el desgaste de los 

depósitos de los minerales de plomo y las emanaciones volcánicas. La galena es la 

principal fuente de producción de plomo y se encuentra generalmente asociada con 

diversos minerales zinc y en pequeñas cantidades con el cobre, cadmio, fierro, etc. Sin 

embargo, el plomo también se encuentra presente en los desagües domésticos, que al 

descargar en los cursos naturales de agua o en las aguas marinas, modifica 

substancialmente la reproducción de invertebrados marinos y cambios neurológicos y de 

la sangre en los peces. Todos estos factores llevan al impacto en el equilibrio del 

ecosistema en el largo plazo por la presencia contaminante del plomo. Se establece una 

concentración para el Plomo de 0.2 mg/1 para cultivos que se desarrollan en todo tipo de 

suelo y 2 mg/1 para cultivos que se desarrollan en suelos neutros o alcalinos. Este valor es 

sustentado por la Guía Canadiense del agua. (MINAM - 2008) 

e.- Zinc (Zn ). 

Se menciona que: el mineral principal que sirve como fuente de obtención de Zinc 

es la Escalenta (ZnS). La masa fundamental de los yacimientos de escalenta, lo mismo 

ql.le la Galena (PbS), a la que va asociada casi siempre, es de origen hidrotermal. En altas 

concentraciones reduce el crecimiento de la planta y provoca acumulaciones indeseables 

en los tejidos. De acuerdo a las investigaciones realizadas se reconoce que el Zinc se 

acumula e irreversiblemente en el suelo. Por ello, las aplicaciones en exceso de lo 

requerido por las plantas, eventualmente llegan a contaminar los suelos, los cuales 

pueden convertirse en suelos no productivos o producir cosechas inaceptables. Los 

estudios en plantas han demostrado que aunque sea un elemento esencial para las plantas 

en altas concentraciones el zinc puede ser considerado como fitotoxico, afectando 
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directamente la producción de cultivos y fertilidad del suelo. Las concentraciones en los 

suelos que varían entre 70-400 mg/Kg. se clasifican como críticas, arriba de las cuales la 

toxicidad es considerada como probable. Se establece una concentración de Zinc de 2 

mg/1, para aguas destinadas al riego tomando como base de investigación lo realizado por 

la FAO. (MINAM - 2008) 

2.2.5.- Normas Legales. 

a) Decreto Supremo N° 002-2008- MINAN. 

Artículo 1°.- Aprobación de los Estándares Nacionales de Calidad ambiental 

para agua. 

Aprobar los estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, contenidos en el 

anexo - 01 del presente decreto supremo, con el objetivo de establecer el nivel de 

concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros fisicos, químicos y 

biológicos presentes en el agua, en su condición de cuerpo receptor y componente básico 

de los ecosistemas acuáticos, que no representa riesgo significativo para la salud de las 

personas ni para el ambiente. 

b) Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338) 

Artículo 76°.- Vigilancia y fiscalización del agua. 

La Autoridad Nacional en coordinación con el Consejo de Cuenca, en el lugar y el 

estado fisico en que se encuentre el agua, sea en sus cauces naturales o artificiales, 

controla supervisa, fiscaliza el cumplimiento de las normas de calidad ambiental del agua 

sobre la base de los Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECA - Agua) y las 

disposiciones y programas para su implementación establecidos por autoridad del 

ambiente. 

e) Decreto Supremo N° 023-2009~MINAN. 

Aprueban disposiciones para la implementación de los estándares nacionales de 

calidad ambiental (ECA) para agua. 

Artículo 2°.- Precisiones de las categorías de los estándares nacionales de calidad 

ambiental (ECA) para agua. 

C. Categoría 3. Riego de vegetales y bebidas de animales. 
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Cuadro N° 2.20: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Agua 

emitido por la MINAM, donde se clasifica al agua por categorías: 1.- Poblacional o 

recreacional, 2.- Actividades Marino Costeras, 3.- Riego de vegetales de tallo alto -bajo 

y bebidas de animales, 4.- Conservación del medio acuático en ríos, donde se utilizara la 

clasificacion 3. 

~ Vegetales de tallo bajo. 

Entiendase como aguas utilizadas para el riego de plantas, frecuentemente de porte 

herbaceo y de poca longitud de tallo~ que usualmente tienen un sistema radicular difuso o 

fibroso y poco profundo, Ejemplos: lechuga, fresa, col, repollo, apio, arvejas y similares. 

~ Vegetales de tallo alto. 

Entiendase como aguas utilizadas para riego de plantas, de porte arbustivo o 

arboreo, que tiene una mayor longitud de tallo. Ejemplos: arboles forestales, arboles 

frutales, entre otros. 

Cuadro N° 2.20.- Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Agua. 

CATEGORIA 3: RIEGO DE VEGETALES Y BEBIDAS DE ANIMALES 
PARAMETROS PARA RIEGO DE VEGETALES DE TALLO BAJO Y TALLO 

ALTO 
PARÁMETROS UNIDAD VALOR 

Fisicoquímicos 
Bicarbonatos m giL 370 
Calcio m giL 200 
Carbonatos m giL 5 
Cloruros m giL 100-700 
Conductividad l_uS/cm) <2 000 
Demanda Bioquímica de Oxígeno m_g,'k 15 
Demanda Química de Oxígeno m giL 40 
Fluoruro m giL 1 
Fosfatos m giL 1 
Nitratos (N03-N) m_g&_ 10 
Nitritos (N02-N) m__g{!,_ 0.06 
Oxígeno Disuelto m__g{!,_ ~4 

,pH Unidades de pH 6.5- 8.5 
Sodio m giL 200 
Sulfatos m giL 300 
Sulfuros m giL 0.05 
Inorgánicos 
Aluminio m_g,'k 5 
Arsénico m_g,'k 0.05 
Bario Total m~ 0.7 
Boro ll!g{I.- 0.5-6 
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Cadmio m giL 0.005 
Cianuro Wad mg/L 0.1 
Cobalto mWL 0.05 
Cobre m~L 0.2 
Cromo(6+) m giL 0.1 
Hiero mg/L 1 
Litio m-;rL 2.5 
Magnesio m _giL 150 
Manganeso m _giL 0.2 
Mercurio m _giL 0.001 
Níquel m _giL 0.2 
Plata mgfL 0.05 
Plomo mgfL 0.05 
Selenio mgfL 0.05 
Zinc m giL 2 
Oreánicos 
Aceites y Grasas mg/L 1 
Fenoles m _giL 0.001 
S.A.A.M (detergentes) m _giL 1 

Fuente: " Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM "Diano el peruano aprueban los estándares nacionales 
de calidad ambiental para el agua" 

d) SENAMHI- 2 003, menciona que cada año, son intensas las precipitaciones desde 

los meses de Octubre hasta Abril y los meses desde Mayo hasta Setiembre son meses de 

estiaje. 

E 

Figura N° 2.2: Distribución de la precipitación media total mensual de las mejores 

estaciones de la cuenca del río Santa. 
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2.2.6.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

• Adsorción. 
Concentración de gases, vapores, líquidos o cuerpos disueltos sobre una sustancia. 

• Agua contaminada. 

Presencia en el agua de material dañino e inconveniente obtenido de las 

alcantarillas, desechos industriales y del agua de lluvia que escurre en 

concentraciones suficientes y que la hacen inadecuada para su uso. 

• Aguas superficiales. 

Toda agua expuesta naturalmente a la atmósfera (ríos, lagos, depósitos, estanques, 

charcos, arroyos, presas, mares, estuarios, etc) y todos los manantiales, pozos u 

otros recolectores directamente influenciados por aguas superficiales. 

• Calidad. 

Es una herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa que 

permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma especie. 

• Contaminación. 

En general, se trata de la presencia de materia o energía cuya naturaleza, ubicación 

o cantidad produce efectos ambientales indeseables. En otros términos, es la 

alteración hecha por el hombre o inducida por el hombre a la integridad física, 

bilógica, química y radiológica del medio ambiente, componentes sulfuros, 

químicos orgánicos volátiles, compuestos nitrogenados, oxigenados, halógenos y 

radioactivos, así como olores. 

• Conductividad. 

La capacidad de un líquido para transportar una carga eléctrica la cual está 

directamente relacionada con la concentración de los iones. 

• Defloculación. 

Aportación de una carga negativa a los iones del material impidiendo durante un 

tiempo la atracción eléctrica que se da entre las moléculas del material. 

•Efluente. 

Líquido que sale de una unidad o lugar determinado 

• Monitoreo. 

Proceso programado de muestreo o medición y registro subsecuente o señalización, 

o ambos, de varias características del medio ambiente, frecuentemente con el fin de 

hacer una estimación conforme a objetivos especificados. 
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•Muestra. 

Parte que se considera representativa de una cosa que se saca o se separa de ella 

para analizarla, probarla o estudiarla. 

•Me/l. 

Mili equivalente por litro. 

•Mgll. 

Miligramos por litro 

• Sedimentos. 

Tierra, arena y minerales arrastrados hacia el agua, generalmente después de la 

lluvia. Se acumulan en depósitos, ríos, y puertos destruyendo peces y hábitat de la 

vida salvaje y enturbiando al agua de tal manera que los rayos solares no alcanzan a 

llegar hasta las plantas acuáticas. 

• Toxicidad. 

Propiedad o potencial de una sustancia química o material para producir daños 

(alteraciones en ciertas funciones) en sistemas bilógicas. 
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CAPITULO: m 

MATERIALES Y METODOS 
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CAPITULO: m 

MATERIALES Y METODOS 

3.1. Materiales y Equipos 

3.1.1. Campo 

> Materiales: 

- Envases de plástico, color blanco y marrón, capacidad de 500ml. 

- Cronometro. 

- Etiquetas para la identificación de frascos (registro). 

- Libreta de campo. 

- Lapiceros. 

> Equipos: 

- Cámara fotográfica digitalizada. 

- Refrigerantes (Ice Pack) 

- Coolers para el almacenamiento y Transporte de muestras. 

- GPS (marca Garmin modelo Etrex 30) 

- Estación Total (marca Topcon, modelo OS-105) 

3.1.2. Laboratorio 

> Materiales: 

- Buretas 

- Probetas (50, 100, 500 y 1000 ml.) 

- Matraces Erlenmeyer 

- Piolas 

- Pizetas 

Embudos 

- Pipetas graduadas 

- Pipetas volumétricas 

- Soporte universal 

- Escobillas 
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- Baldes 

- Pinzas 

- Porta tubos de ensayo 

- Papel filtro 

- Papel toalla 

- Franelas 

~ Reactivos usados para el análisis del agua: 

- Ácido clorhídrico (H Cl) 

- Ácido sulfúrico 0.02N 

- Nitrato de plata (Ag N03) 0.1normal (N). 

- Fenolftaleína (indicador) 1%. 

- Dicromato de potasio (K2 Cr 04) al 10%. 

- Cloruro de bario 

- Cloruro de sodio 

- Lantano 0.1% 

~ Disolventes: 

- Agua destilada 

- Agua desionizada 

~ Equipos: 

- Destilador de agua 

Espectro fotómetro 

- Cocinilla eléctrica 

- Absorción atómica 

- Potenciómetro digital 

- Conductivímetro digital 

- Fotómetro-Llama 

- Balanza electrónica. 

~ Oficina 

- USB 

- Útiles de escritorio 

- Equipos de cómputo e impresora 
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3.2. Metodología. 

3.2.1. Área de investigación. 

El estudio se ubica dentro del área de conocimientos académicos de los suelos y los 

recursos hídricos, el mismo que se ubica según la UNESCO dentro del área del 

conocimiento científico y tecnológico dentro de la Ciencias Agrarias y la Disciplina de la 

ingeniería Agrícola. Identificado según los códigos siguientes: 

31 Ciencias Agrarias 

3102 Ingeniería Agrícola 

3102.05 Riego 

Lo cual conduce a ubicarlo dentro de la línea de investigación: irrigación. 

3.2.2. Tipo de investigación. 

El estudio por su relación con la práctica es: Aplicada, y por su naturaleza es de 

carácter observacional. 

3.2.3. Población y muestra de estudio. 

El estudio se orientó a la determinación de la calidad del agua que utiliza en el 

"Centro de Investigación y Producción Agrícola (CIPA) - Cañasbamba", UNASAM, 

para la producción, durante época de estiaje. Por tanto la población está constituida por la 

calidad de dichas aguas captadas para las actividades correspondientes. 

La muestra está referenciada por las muestras tomadas en cinco (05) puntos del 

tramo del canal que presta servicios al predio Cañasbamba; el primer punto se colocó en 

la bocatoma Huanchuy, el segundo punto se colocó al ingresar al predio Cañasbamba, el 

tercer punto se colocó en el canal de tierra (Entrada a los frutales y flores), el cuarto 

punto se colocó en el canal revestido (Entrada a los frutales y flores), y el quinto punto se 

ubicó al final de canal del predio "Cañasbamba". 

a. Universo y muestra. 

Universo: Rio Santa en el Centro de Investigación y Producción Agrícola. CIP A 

- "Cañasbamba". 

Unidad de Análisis: Calidad del agua. 

Unidad de Muestreo: Conjunto de muestras de agua. 

Tamaño de la Muestra: las muestras de agua se sacaron durante tres meses, en 

cada mes se sacaron cinco muestras de agua, una muestra de agua por cada 

punto de monitoreo, llegando a un total de muestras de agua de quince ( 15) 
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durante tres meses, en el Centro de Investigación y Producción Agrícola CIP A - . 

"Cañas bamba". 

3.2.4. Delimitación del estudio. 

El estudio se encargó de la determinación de la calidad del agua para utilizarlo en el 

riego de: quinua, maíz, las muestras de agua responden al segundo (2d0
) punto de 

monitoreo, el agua monitoreada en el tercer (3er) punto es empleada para regar: 

melocotón, flores (gypshofilas), maíz, chirimoya, lima, manzana, quinua, lúcuma y flores 

(claveles) y el agua monitoreada en el cuarto (410
) punto es empleada para regar: palto, 

lúcuma, flores (claveles), fresa, uva, maíz, membrillo y el quinto ( 510
) de monitoreo 

corresponde al agua que sale del predio y sirve para el riego de los suelos de la 

comunidad "Ancash" 

El estudio se efectuó durante los meses: mayo, junio y julio del 2015, durante los 

meses de estiaje. · 

3.2.5. Lugar de ubicación. 

El CIPA- "Cañasbamba", se encuentra en coordenadas UTM a 195753.08mE y 

8990932.59mN, ubicada en el departamento de Ancash. Su recorrido de los puntos de 

monitoreo fueron: Bocatoma Huanchuy, Ingreso al CIPA-Cañasbamba, Canal de tierra 

(Entrada a los frutales y flores), CIPA- "Cañasbamba", Canal revestido (Entrada a los 

frutales y flores), CIPA- "Cañasbamba" y el Punto de salida (CIPA- "Cañasbamba"

Comunidad Ancash). 

Hidrográficamente limita por el norte con la Comunidad Ancash, por el sur 

Microcuenca Mancos, por el este con el Huascaran y por el oeste con el rio Santa. 

3.2.6. Campo de interés. 

El presente estudio es de interés de la administración del predio y de la Universidad 

"Santiago Antúnez de Mayolo" que hace uso de sus instalaciones agrícolas. 

3.2.7. Métodos empleados en la Investigación. 

La obtención de los datos para concretar los objetivos se realizaron de la siguiente 

forma: 
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-/ Toma de muestra de agua 

La toma de muestra de agua se realizó en época de estiaje, debido a que las áreas 

agrícolas son irrigadas solo en estas épocas con las aguas del rio Santa, mientras que en 

épocas de avenidas no son utilizadas estas aguas del rio para dicho fin. 

Se obtuvo la información necesaria de los puntos de monitoreo del "Centro de 

Investigación y Producción Agrícola Cañasbamba" (CIP A) - UNASAM, tomando en 

cuenta criterios importantes como ubicación, accesibilidad, representatividad y 

facilidades hidrométricas de la red de monitoreo. 

-/ Descripción de los puntos de monitoreo. 

Los puntos de monitoreo establecidos en el "Centro de 'Investigación y Producción 

Agrícola Cañasbamba" (CIPA)- UNASAM y los de la Comunidad "Ancash", para el 

presente proyecto fueron cinco (5) puntos, para llevar acabo la evaluación de su calidad. 

Los lugares de muestreo fueron geo-referenciados empleando GPS, libreta de campo en 

el que además se anotaron la longitud del tramo desde la bocatoma hasta los puntos de 

entrega del CIP A Para lo cual en el Cuadro N° 3 .l.- se muestran los puntos de 

monitoreo. 

Cuadro N° 3.1.- Puntos de Monitoreo. 

Puntos de 
Descripción 

Coordenadas UTM Altitud 
Monitoreo N E (m.s.n.m) 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 8990932.59 195753.08 2306.0 

M-02 
Ingreso al CIP A-

8992702.35 195541.31 2300.0 
Cañas bamba 

Canal de tierra (Entrada a los 
M-03 frutales y flores), CIPA- 8992951.00 195459.15 2295.0 

Cañas bamba 
Canal de revestido (Entrada 

M-04 a los frutales y flores), 8993154.07 195420.19 2293.0 
CIP A-Cañasbamba 
Punto de salida (CIP A-

M-05 Cañas bamba-Comunidad 8993279.53 195367.85 2289.0 
Ancash) 

Fuente: Elaboractón Propia. 

- M-01: Bocatoma Huanchuy. 

En este punto se capta las aguas del rio Santa, para así irrigar el predio 

Cañasbamba, que consta de 12 has de terreno de cultivo en épocas de estiaje. 
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Se consideró esta bocatoma para poder evaluar la calidad de agua usada en el riego 

antes de que empiece su recorrido hasta llegar al ingreso del CIPA - "Cañasbamba". El 

lugar de muestreo se caracteriza por estar rodeado de árboles de aliso y eucalipto, en sus 

márgenes circundan piedras granito y constituida por vegetales. Cabe mencionar que las 

aguas del Río Santa recibe el aporte de aguas de relave minero y de desagüe de las 

ciudades y pueblos asentados muy cerca de sus riberas, así mismo la contaminación 

humana y el arrastre de sólidos en suspensión. Esta toma es el punto de partida para el 

monitoreo. 

- M-02: Ingreso al CIP A-Cañasbamba 

Es el punto ubicado a una distancia de 2.00 km aguas abajo de la bocatoma 

Huanchuy, la zona de muestreo se caracteriza por estar rodeado de piedras granito, penca, 

carrizo y sauce. Esta toma capta las aguas del rio Santa con un caudal de 49.17 1/seg, para 

así abastecer 12 hectáreas de terreno de cultivo del "Centro de Investigación y 

Producción Agrícola (CIPA)- "Cañasbamba". 

- M-03: Canal de tierra (Entrada a los frutales y flores), CIPA-Cañasbamba. 

Este punto ha sido ubicado a una distancia de 2.28 km, aguas abajo del ingreso al 

CIP A - "Cañasbamba" para poder evaluar la calidad de agua para riego, en este tramo se 

encuentra el canal de tierra rodeado de árboles como el pino y presencia de malezas. En 

este punto se verifica un ramal que irriga: quinua, maíz, melocotón, flores (gysphofila), 

chirimoya, lima, manzana, y lúcuma. 

- M-04: Canal revestido (Entrada a los frutales y flores), CIPA-Cañasbamba. 

Este punto está ubicado a una distancia de 2.49 km, aguas abajo del Canal de tierra 

del CIP A-Cañasbamba, evaluado especialmente para conocer el cambio de calidad de 

agua para riego debido a la existencia de un pequeño canal revestido, el cual tiene una 

longitud de 2.20 mt de distancia, una altura de agua igual a 9.00 cm, un espesor de 

15.00cm, la base del canal de 0.45 m y altura dd canal de 0,40 m, constando con un área 

de 0.0405 m2, con velocidad de 1.214 m/seg, y un caudal de 0.04917 m3/seg, equivalente 

a un caudal de 49.17 lts/seg. Los cultivos que serán irrigados con esta agua son: palto, 

lúcuma, flores (claveles), fresa, uva, maíz y membrillo. 
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- M-05: Punto de salida (CIP A-Cañas bamba-Comunidad Ancash.) 

Este punto final de monitoreo ubicado a una distancia de 2.62 Km, aguas abajo de 

canal revestido del CIP A -Cañas bamba, la zona de muestreo se caracteriza por estar 

rodeado de presencia de malezas. Se tomó en consideración este punto debido a que las 

aguas llegan a pasar a la comunidad Ancash. 

Figura N° 3.1: Ubicación del "Centro de Investigación y Producción Agrícola (CIPA)
"Cañas bamba" 

uslcAcloÑ oe LosPúNros··oe·MuesrREo · · 
·~CANAL 
@ CIPÁ-canasbamba 
~ · M1: ~ocaioma f!uanchuy 

Fuente: Elaboración Propia, 2015. 

3.2.8. Áreas de cultivos en el predio "Cañasbamba". 

Las aguas captadas en el rio Santa en la cota 2306 m.s.n.m., conducida por un canal 

cuya caja hidráulica es de sección aparentemente rectangular, excavado en tierra hasta el 

predio "Cañasbamba", en un tramo de 2, 00 Km. de longitud; el área del predio es de: 12 

Has., presentado en el siguiente cuadro. 

Para determinar el área y los cultivos del predio se recurrió a la medición de áreas 

obtenidas del levantamiento topográfico empleando la estación total. 
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Cuadro N° 3.2.- Áreas y Cultivos en el predio CIPA- "Cañas bamba" 

Periodo 
NO Área (Ha) Cultivo vegetativo. 

(Meses) 
1 2,40 Maíz 5 
2 1, 36 Quinua 6 
3 1, 03 Flor Gysophila 5 
4 1, 60 Melocotón 7 
5 0,30 Chirimoya 12 
6 0,84 Flor Clavel 5 
7 0,43 Lima 6 
8 0,68 Manzana 7 
9 0,85 Palto 8 
10 O, 13 Lúcuma 5 
11 O, 01 Uva 12 
12 O, 58 Fresa 5 
13 0,02 Membrillo 8 
14 1.75 Infraestructura 

Total 12 
., 

Fuente: Elaborac10n propia, 20 15. 

3.2.9. Etapa Preliminar o Pre campo. 

Haciendo uso del plano de delimitación se elaboró la red de monitoreo en el Centro 

de Investigación y Producción Agrícola: CIPA- "Cañasbamba", teniendo en cuenta la 

ubicación y origen de los afluentes para así poder realizar los trabajos de muestreo. 

Cuadro N° 3.3.-Ubicación de muestras y numero de muestras. 

Puntos de 
Descripción 

Longitud Mes 
Monitoreo (Km). 

Mayo Junio Julio Total 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 0.00 1 1 1 3 

M-02 Ingreso al CIP A-Cañas bamba 2.00 1 1 1 3 

Canal de tierra (Entrada a los 
M-03 frutales y flores), CIPA- 2.28 1 1 1 3 

Cañas bamba 
Canal revestido (Entrada a los 

M-04 frutales y flores), CIPA- 2.49 1 1 1 3 
Cañasbamba 
Punto de salida (CIP A-

M-05 Cañas bamba-Comunidad 2.62 1 1 1 3 
Ancash) 

Total 5 5 5 15 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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a. Análisis de los parámetros físicos del agua para riego en el CIPA "Cañasbamba". 

Para efectuar el análisis fisico del agua se tomó muestras en los puntos de 

monitoreo determinado (cuadro: 3.3)~ en cada uno de los puntos señalados y haciendo uso 

de botellas de plástico de 500 ml de capacidad se tomaron las muestras correspondientes, 

las mismas que fueron llevadas al laboratorio de suelos y agua de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la UNASAM, para determinar los parámetros fisicos: pH, C.E., SDT, T °C, 

D. T. 

a.l.- Determinación del pH 

El valor del pH se determinó para todas las muestras de agua de los diferentes 

puntos de monitoreo. 

Para la determinación del pH de las muestras de agua remitida al laboratorio suelos 

y agua de la Facultad de Ciencias Agrarias, se tomó la cantidad de 50 ml y se depositó en 

un vaso de prueba. Con la muestra de agua señalada se efectuó la lectura del pH, 

haciendo uso del Potenciómetro Digital.. 

Cuadro N° 3.4.- Valores de pH obtenidos en laboratorio. 

pH 
Puntos de Mes 
Monitoreo 

Mayo Junio Julio 

M-Ol 7.30 7.34 7.38 

M-02 7.17 7.15 7.18 

M-03 7.16 7.15 7.17 

M-04 7.16 7.15 7.18 

M-05 7.17 7.16 7.18 

Fuente: Laboratono de Suelos y Aguas de la FCA-UNASAM., 2015. 

a.2.- Determinación de la Conductividad Eléctrica: C.E. 

El valor de la C.E. se determinó para todas las muestras de agua de los diferentes 

puntos de monitoreo. 

Para determinar la C.E., de las muestras de agua remitida al laboratorio suelos y 

agua de la Facultad de Ciencias Agrarias se tomó la cantidad de 50 mi y se depositó en un 

vaso de prueba. Con la muestra de agua señalada se efectuó la lectura de la C.E., 

haciendo uso del Conductimetro el mismo que lo mide en unidades: Micro Siemens u 

S/ cm. 
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Cuadro N° 3.5.- Valores de C.E. obtenidos en laboratorio. 

C.E. (uS/cm) 
Puntos de Mes 
Monitoreo 

Mayo Junio Julio 

M-Ol 187.60 198.89 423.00 

M-02 178.00 188.70 416.00 

M-03 158.50 181.70 402.00 

M-04 159.80 178.00 406.00 

M-05 163.20 178.70 410.00 

Fuente: Laboratono de Suelos y Aguas de la FCA-UNASAM, 2015. 

a.3.- Determinación de los sólidos disueltos totales (S.D.T.) 

El valor del S.D.T., se determinó para todas las muestras de agua de los diferentes 

puntos de monitoreo. Para determinar el S.D.T., de las muestras de agua remitida al 

laboratorio suelos y agua de la Facultad de Ciencias Agrarias se tomó la cantidad de 50 

ml y se depositó en un vaso de prueba. Con la muestra de agua señalada se efectuó la 

lectura del S.D.T., haciendo uso del Conductimetro el mismo que lo mide en unidades: 

(ppm o mg/1). 

Cuadro N° 3.6.- Valores de S.D.T. obtenidos en laboratorio. 

S.D.T. (mgll) 
Puntos de Mes 
M o nito reo 

Mayo Junio Julio 

.M-01 97.00 137.00 184.00 

M-02 89.00 98.90 175.00 

M-03 79.60 93.50 168.00 

M-04 76.60 91.60 174.00 

M-05 83.10 95.30 176.00 

Fuente: Laboratono de Suelos y Aguas de la FCA-UNASAM, 2015. 

a.4.- Determinación de la Temperatura (OC). 

El valor de la de la T (°C) se determinó para todas las muestras de agua de los 

diferentes puntos de monitoreo. Para determinar la temperatura, de las muestras de agua 

remitida al laboratorio suelos y agua de la Facultad de Ciencias Agrarias se determinó 

con el equipo peachimetfo, mismo que se mide en unidades: Grados centígrados COC). 
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Cuadro N° 3.7.- Valores de la T (OC) del agua obtenidos en laboratorio. 

TeiDperatura(°CJl 
Puntos de Mes 
Monitoreo 

Mayo Junio Julio 

M-Ol 19.20 19.40 19.80 

M-02 18.80 18.40 19.00 

M-03 18.60 18.40 18.80 

M-04 18.60 18.40 19.00 

M-05 18.80 18.60 19.00 
Fuente: Laboratono de Suelos y Aguas de la FCA-UNASAM, 2015. 

a.5.- DeteriDinación de la Dureza Total (DT). 

El valor de la D. T. se determinó para todas las muestras de agua de los diferentes 

puntos de monitoreo. Para determinar la D.T., de las muestras de agua remitida al 

laboratorio suelos y agua de la Facultad de Ciencias Agrarias se determinó de acuerdo a 

la Ecuación N° 5 y el cuadro N° 2.4., el mismo que se mide en unidades: Grados 

Hidrométricos Franceses (°F). 

Cuadro N° 3.8.- Valores de la D.T del agua obtenidos en laboratorio. 

D.T. (°F) 
Puntos de Longitud Mes 
M o nito reo (Knt). 

Mayo Junio Julio 

M-Ol 0.00 6.05 9.25 9.44 

M-02 2.00 6.06 7.60 7.64 

M-03 2.28 5.53 7.13 9.93 

M-04 2.49 5.35 6.59 10.07 

M-05 2.62 5.60 8.17 10.30 

Fuente: Laboratono de Suelos y Aguas de la FCA-UNASAM, 2015. 

b. Análisis QuíiDico del agua para riego en el CIPA Cañasba01ba. 

Para determinar el análisis químico del agua se hizo uso de diferentes procesos: 

químicos: Ca, Mg, Na, K, CI-, S04, C03, C03H. 

b.l.- DeteriDinación de los aniones calcio (Ca, Mg). 

· El valor del Ca y Mg, se determinó para todas las muestras de agua de los 

diferentes puntos de monitoreo. Para determinar el Ca y Mg, de las muestras de agua 
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remitida al laboratorio suelos y agua de la Facultad de Ciencias Agrarias se tomó la 

cantidad de 5 mi se depositó en un tubo de ensayo y se agregó 5 mi de lantano 0.1 %. 

Con la mezcla de agua señalada se efectuó la lectura del Ca y Mg, haciendo uso del 

equipo de Absorción Atómica el mismo que lo mide en unidades: (ppm o mg/1), el 

resultado multiplicar por 2 (factor de dilución), llamado así ya que a cada muestra de 

agua se le agrega lantano. 

Cuadro N° 3.9.- Valores de Ca obtenidos en laboratorio. 

Ca (mg/1) 
Puntos de Mes 
Monitoreo 

Mayo Junio Julio 

M-Ol 9.99 16.29 15.88 

M-02 10.04 12.89 12.20 

M-03 9.56 12.19 16.70 

M-04 9.38 11.36 16.92 

M-05 9.15 14.05 17.44 

Fuente: Laboratono de Suelos y Aguas de laFCA-UNASAM, 2015. 

Cuadro N° 3.10.- Valores de Mg. obtenidos en laboratorio. 

M2 (mg/1) 
Puntos de Mes 
Monitoreo 

Mayo Junio Julio 

M-Ol 1.261 1.333 1.799 

M-02 1.241 0.229 1.838 

M-03 0.902 1.243 1.895 

M-04 0.790 1.092 1.927 

M-05 1.224 1.372 1.896 

Fuente: Laboratono de Suelos y Aguas de laFCA-UNASAM, 2015. 

b.2.- Determinación del Sodio (Na). 
El valor del Na se determinó para todas las muestras de agua de los diferentes 

puntos de monitoreo. Para determinar el Na, de las muestras de agua remitida al 

laboratorio de química UNASAM. 

• Se preparó los estándares para el equipo fotómetro llama: 

- De cloruro de sodio puro Nutriumchlorid (Na Cl), se pesó 0.2543 gr. 
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- Se colocó en una fiola de 100 mi (2,543gr de NaCI + agua destilada hasta la 

marca de la fiola indicada); esto equivale a 1000 ppm de sodio. 

- De la solución preparada de 1000 ppm de sodio se preparó los estándares para 

(100; 120; 140; 160) ppm los cuales vendrían a ser los estándares patrones para la 

calibración del equipo Fotómetro- Llama. 

- Para obtener el patrón de 100 ppm de sodio, se determinó con la siguiente 

formula: 

Ecuación N° 15: v1 = Vzxe2
, dónde: V2:100 mi, C2:100 pmm, C1:1000 ppm 

el 

V = 1oox1oo V = 10 mi 
1 1000 ' 1 

- Se cogió 1 O mi de 1 000 ppm de sodio en una fiola de 100 ml y se enrazó con agua 

destilada hasta la marca de la fiola indicada. Y la solución obtenida fue 100 pmm 

de Na. 

- Para obtener el patrón de 120 ppm de sodio, se realizó con la siguiente formula: 

Ecuación N° 16: v1 = Vze:e2
, dónde: V2:120 ml, C2:100 pmm, C1:1000 ppm 

V = 12ox1oo V = 12 ml 
1 1000 ' 1 

- Se cogió 12 mi de 1000 ppm de sodio en una fiola de 100 ml y se enrazó con agua 

destilada hasta la marca de la fiola indicada. Y la solución obtenida fue 120 pmm 

de Na. 

- Para obtener el patrón de 140 ppm de sodio, se realiza con la siguiente formula: 

Ecuación N° 17: v1 = Vzxe2
, dónde: V2:140 ml, C2:100 ppm, C1:1000 ppm 

el 

V = 14ox1oo V = 14 mi 
1 1000 ' 1 

- Se cogió 14 mi de 1000 ppm de sodio en una fiola de 100 mi y se enrazó con agua 

destilada hasta la marca de la fiola indicada. Y la solución obtenida fue 140 pmm 

de Na. 

- Para obtener el patrón de 160 ppm de sodio, se realiza con la siguiente formula: 

Ecuación N° 18: v1 = Vzxez, dónde: V2:160 ml, C2:100 ppm, C1:1000 ppm 
el 

V _ 160X100 
1- 1000 ' v1 = 16 mi 
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- Se cogió 16 m1 de 1000 ppm de sodio en una fiola de 100 mi y se enrazó con agua 

destilada hasta la marca de la fiola indicada. Y la solución obtenida fue 160 pmm 

de Na. 

• Preparación de las Muestras de Agua. 

- Para obtener la lectura en el equipo Fotómetro- Llama a cada una de las muestras 

de agua se le aplicó la siguiente formula de acuerdo al tamaño de la fiola y la 

cantidad requerida para las muestras de agua. 

Ecuación N° 19: V1 = v2~c2, dónde: V2:50 mi correspondiente al tamaño de fiola 

C2:100 ppm, Cl:lOOO ppm 

V = sox1oo V = 5 ml 
1 1000 ' 1 

- Se cogió 5 ml de 1000 ppm de sodio en una fiola de 50 ml y se enrazó con la 

muestra de agua requerida; hasta la marca de la fiola indicada. Para el cual cada 

muestra de agua sobrepasó los 100 ppm en lectura en el Fotómetro - Llama ya que 

el equipo nos muestra lecturas a partir de los 100 ppm para arriba, por ello es que 

se preparan las muestras añadiendo lo indicado. 

- Ver el manual BIOTECH Engineering Management Co. Ltd. "Flame Photometer 

AFP - 1 00" en el cual verificarán el rango que requiere el equipo; en Este caso 

para el sodio (Na). 

• Pasos para realizar la lectura en el Fotómetro - Llama. 

A) Encender el equipo Fotómetro- Llama. 

B) Encender el gas del equipo. 

C) Regular la llama del equipo. 

D) En la pantalla se muestra; 1.- READ; 2.- CALIBRATE; 3.- VIEW; 4.- PRINT, 

hacer clic en 2.- CALIBRA TE: calibrar el equipo. 

E) En la pantalla se muestra: Select Measurement Mode (Seleccione el modo de 

medición) 1.- GEN; 2.- SERUM; 3.-URINE, hacer clic en 1.- GEN. 

F) En la pantalla se visualiza, para seleccionar el modo de calibración requerida, 

1.- Na; 2.- K; 3.- Li; 4.- Ca, hacer clic en 1.- Na y poner enter. 

G) En la pantalla se visualiza, para seleccionar los elementos para la calibración: 

*CURVEFIT* (Ajuste de la curva); 1.- SEGMENTAL (Lineal); 2.

QUADRATIC (cuadrático), hacer clic en 1.- SEGMENTAL. 
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H) En la pantalla se visualiza, Enter no. Of Standards; (min: 2 max: 20): por defecto 

aparece 2; para cambiar la cantidad de estándares presionar ESC en nuestro caso 

se puso 4 luego presione enter. 

1) En la pantalla se visualiza, ingresar el valor de concentración de las normas, 

(STD ##) Na ....... K ...... Li ........ Ca; en Na al lado escribir con las teclas 

numéricas los estándares de 100 enter; 120 enter; 140; enter; 160 enter. 

J) En la pantalla se visualiza, Will you Verify Entered Concentrations? <Y es/NO> 

(va verificar entrando las concentraciones), poner Y es para verificar que estén 

correctos los estándares ingresados. escribir con las teclas numéricas los 

estándares de 100 enter; 120 enter; 140; enter; 160 enter. Después de verificar 

poner NO, porque ya se verifico. 

K) En la pantalla se visualiza, Y our Mid range Ref? Enter Std.N° poner l. 

L) En la pantalla se visualiza, Feed the STD "BLANK" <ENT>, aquí colocar para 

que succione el agua destilada; seguido presionar enter, la pantalla mostrará 

please wait ... Reading ... Na. 

M) En la pantalla se visualiza, Feet the Distilled Water to clean <enter>, colocar 

para que succione el agua destilada; seguido presionar enter, al momento que 

limpia esperar saldrá en la pantalla; Cleaning Nebuliser Please Wait. ... 

N) Ahora se realizará las lecturas de los estándares: en la pantalla se visualiza, Feet 

the STD: 1 Solution <ENT>, colocar para que succione el estándar de 100 

pmm, la pantalla se mostrará; please wait ... Reading ... Na, mientras lectura, 

luego para limpiar la pantalla mostrará Feet the Distilled Water to clean <enter> 

>,colocar para que succione el agua destilada; seguido presionar enter. 

O) Seguidamente el equipo pedirá Feet the STD: 2 Solution <ENT>, el proceso 

será lo mismo que para Feet the STD: l. 

P) En la pantalla se visualiza, Save this Curve? <YES/NO>, indica si deseas 

guardar la curva; poner NO, ya que no hay una impresora disponible. 

Q) En la pantalla se visualiza, Print Y our Calibration Veri:fication table?, indica si 

desea imprimir su calibración; poner NO, ya que no hay una impresora 

disponible. 

R) En la pantalla se visualiza, 1.- SAMPLES; 2.- RAPID; 3.- VIEW; 4.- PRINT; 5.

NORM; 6.- SA VE, presionar 1.- SAMPLES (para introducir las muestras de 

agua) 
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S) En la pantalla se visualiza, Feet the Sample: 1 <ENT>, colocar para que 

succione la muestra de agua presionar enter; la pantalla se mostrará; please wait 

... Reading ... Na, mientras lectura, luego para limpiar la pantalla mostrará Feet 

the Distilled Water to clean <enter> >, colocar para que succione el agua 

destilada; seguido presionar enter. 

T) Seguidamente el equipo pedirá Feet the Sample: 2 <ENT>, el proceso será lo 

mismo que paraFeet the Sample: l. 

U) Para ver las lecturas de las muestras de agua poner ESC; 1.- SAMPLES; 2.

RAPID; 3.- VIEW; 4.- PRINT; 5.- NORM; 6.- SA VE, presionar 3.- VIEW; la 

pantalla te mostrará 1.- SAMPLES; 2.- STANDARS, para ver las lecturas de las 

muestras de agua hacer clic en 1.- SAMPLES. 

Cuadro N° 3.11.- Valores de Na. obtenidos en laboratorio. 

Sodio (mWJ: 
Puntos de Mes 
Monitoreo 

Mayo Junio Julio 

M-Ol 24.20 47.07 17.93 

M-02 24.50 34.63 15.70 

M-03 23.87 36.73 15.93 

M-04 23.83 28.97 16.23 

M-05 23.67 34.10 16.63 

Fuente: Laboratono de Químtca- UNASAM, 2015. 

b.3.- Determinación del Potasio ((K). 

El valor del K, se determinó para todas las muestras de agua de los diferentes 

puntos de monitoreo. 

Para determinar el K, de las muestras de agua remitida al laboratorio suelos y agua 

de la Facultad de Ciencias Agrarias se tomó la cantidad de 50 ml y se depositó en un tubo 

de ensayo. 

Con la muestra de agua señalada se efectuó la lectura del K, haciendo uso del 

equipo de Absorción Atómica el mismo que lo mide en unidades: (ppm o mg/1) 
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Cuadro N° 3.12.- Valores de K. obtenidos en laboratorio. 

Potasio (mgn 
Puntos de Mes 
Monitoreo 

Mayo Junio Julio 

M-Ol 3.833 3.734 4.582 

M-02 3.512 2.824 4.711 

M-03 3.715 3.258 4.842 

M-04 3.495 3.934 4.334 

M-05 
. 

3.428 4.057 4.908 

Fuente: Laboratorio de Suelos y Aguas de la FCA-UNASAM, 2015. 

b.4.- Determinación de Cloruros. 

El valor del Cloruro, se determinó para todas las muestras de agua de los diferentes 

puntos de monitoreo. 

Para determinar el Cloruro, de las muestras de agua remitida al laboratorio suelos y 

agua de la Facultad de Ciencias Agrarias se tomó la cantidad de 25 mi depositado en un 

matraz Erlenmeyer de 150 mi en el cual se agregó 1.0 mi de solución de dicromato de 

potasio (K2 Cr 04) al lO% y se tituló con nitrato de plata (Ag N03) O.lnormal (N) hasta 

que se tome en un color rojizo marrón. 

Haciendo uso de la bureta el mismo que lo mide en unidades: (mililitros). Con la 

muestra de agua señalada se efectuó la lectura del Cloruro; luego se registró el gasto con 

la titulación y se calculó el contenido con la siguiente formula: Ecuación N° 19: 

Cloruros= G x N x 40 =me/litro 

Dónde: 

G: gasto de Ag N03 en la titulación (mi.) 

N: nitrato de plata (0.01 N) . 

40: para llevar a me/1 
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Cuadro N° 3.13.- Valores de Cloruros obtenidos en laboratorio. 

Cloruros (mi) 
Puntos de Mes 
Monitoreo 

Mayo Junio Julio 

M-Ol 2.04 2.62 4.02 

M-02 1.96 2.52 3.92 

M-03 1.68 2.55 4.14 

M-04 2.00 2.50 3.92 

M-05 1.88 2.62 4.14 
Fuente: Laboratono de Suelos y Aguas de la FCA-UNASAM, 2015. 

b.5.- Determinación de Sulfatos. 

El valor del sulfato, se determinó para todas las muestras de agua de los diferentes 

puntos de monitoreo. 

Para determinar el sulfato, de las muestras de agua remitida al laboratorio suelos y 

agua de la Facultad de Ciencias Agrarias se tomó la cantidad de 25 ml y se depositó en el 

matraz de Erlenmeyer al cual se le agregó 0.5 ml de ácido clorhídrico (H Cl) + 1.00 ml 

Cloruro de Bario; se repitió este paso para la cantidad de muestras lecturadas, a la vez 

para el patrón se preparó solo una vez en un frasco, para el cual se tomó muestra de agua 

en un vaso de erlen meyer de 25 ml de Cloruro de Bario a una concentración de 200 ppm 

+ 0.5 ml de ácido clorhídrico (H Cl). 

Con la muestra de agua señalada se efectuó la lectura del sulfato, haciendo uso del 

equipo de Espectrofotómetro UV 2100; el mismo que lo mide en unidades: (ppm o mg/1). 

Cuadro N° 3.14.- Valores de Sulfatos obtenidos en laboratorio. 

Sulfatos (mg/1) 
Puntos de Mes 
Monitoreo 

Mayo Junio Julio 

M-Ol 52.00 62.00 69.00 

M-02 52.00 74.00 74.00 

M-03 54.00 65.00 73.00 

M-04 44.00 87.00 70.00 

M-05 57.00 67.00 74.00 

Fuente: Laboratorio de Suelos y Aguas de laFCA-UNASAM, 2015. 
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b.6.- Determinación de Carbonatos. 

El valor del Carbonato se determinó para todas las muestras de agua de los 

diferentes puntos de monitoreo. 

Para determinar el carbonato, de las muestras de agua remitida al laboratorio suelos 

y agua de la Facultad de Ciencias Agrarias se tomó la cantidad de 25 ml y se depositó en 

un matraz de Erlen Meyer + 3 gotas de Fenolftaleína 1%. Luego se verifica ,si la muestra 

da coloración rosado al momento de echar las tres gotas de Fenolftaleína 1%, si se 

mostrará titularlo con ácido sulfúrico 0.02 normal, hasta que desaparezca el color y 

registrar el gasto; si no se mostrará realizar la lectura como cero. Con la muestra de agua 

señalada se efectuó la lectura del carbonato, haciendo uso de la bureta el mismo que lo 

mide en unidades: (mililitros: ml.) 

Cuadro N° 3.15.- Valores de Carbonatos obtenidos en laboratorio. 

Carbonatos (mi) 
Puntos de Mes 
M o nito reo 

Mayo Junio Julio 

M-Ol 0.00 0.00 0.00 

M-02 0.00 0.00 0.00 

M-03 0.00 0.00 0.00 

M-04 0.00 0.00 0.00 

M-05 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Laboratorio de Suelos y Aguas de la FCA-UNASAM, 2015. 

b. 7.- Determinación de Bicarbonatos. 

El valor del Bicarbonato se determinó para todas las muestras de agua de los 

diferentes puntos de monitoreo. 

Para determinar el bicarbonato, de las muestras de agua remitida al laboratorio 

suelos y agua de la Facultad de Ciencias Agrarias se tomó la cantidad de 25 ml y se 

depositó en un matraz de Erlen Meyer + 3 gotas de Fenolftaleína 1%. Luego se calentó la 

cocinilla hasta que salga vapor (C02); si hay coloración rosada titular con ácido sulfúrico 

0.02 normal, hasta que desaparezca el color y registrar el gasto. 
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Con la muestra de agua señalada se efectuó la lectura del bicarbonato, haciendo uso 

de la bureta el mismo que lo mide en unidades: (mililitros: mi.) 

Cuadro N° 3.16.- Valores de Bicarbonatos obtenidos en laboratorio. 

Bicarbonatos (mi) 
Puntos de Mes 
M o nito reo 

Mayo Junio Julio 

M-Ol 0.13 0.14 0.19 

M-02 0.08 0.08 0.29 

M-03 0.08 0.10 0.30 

M-04 0.03 0.05 0.35 

M-05 0.14 0.14 0.30 

Fuente: Laboratorio de Suelos y Aguas de la FCA-UNASAM, 2015. 

c. Análisis de metales pesados del agua Método de análisis. 

Para determinar análisis de metales pesados del agua se llevó las muestras de agua 

del CIPA "Cañasbamba", al laboratorio de calidad ambiental de la facultad de ciencias 

del ambiente de la UNASAM. El informe de ensayo fue realizado por el personal técnico 

del laboratorio. 

c.l.- Determinación de Nitratos. 

Por el método Nitrospectral, límite de detección l. O. (Anexo N° 01) 

Cuadro N° 3.17.- Valores de Nitrato obtenidos en laboratorio. 

Nitratos ( mg/1) 
Puntos de Mes 
Monitoreo 

Mayo Junio Julio 

M-Ol - - -
M-02 - - -
M-03 - - -
M-04 - - -
M-05 - - -

Fuente: Laboratono de Cahdad Ambtental; FCAM-UNASAM, 2015. 

c.2.- Determinación de Boro. 

El boro se determinó en el laboratorio de calidad ambiental de la UNASAM, el cual 

se realizó por el método Rosocianina, límite de detección 0.050. (Anexo- 01) 
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Cuadro N° 3.18.- Valores de Boro obtenidos en laboratorio. 

Boro (mW.I) 
Puntos de Mes 
Monitoreo 

Mayo Junio Julio 

M-Ol - 0.36 0.54 
M-02 0.22 0.26 0.68 
M-03 0.24 0.28 0.37 
M-04 0.16 0.23 0.32 
M-05 0.14 0.20 -

Fuente: Laboratono de Cahdad Ambiental; FCAM-UNASAM, 2015. 

c.3.- Determinación de Arsénico Total. 

El Arsénico, Cadmio, Cobre, Plomo y Zinc se determinó en el laboratorio de 

calidad ambiental de la UNASAM, realizado por el personal técnico del laboratorio. Su 

límite de detección ver en (Anexo- 01). 

Cuadro N° 3.19.- Valores de Arsénico, Cadmio, Cobre, Plomo y Zinc obtenidos 

en laboratorio. 

Mes 

Punto de Julio 

Monitoreo Cadmio Cobre Plomo Zinc Arsénico 
(mg/1) (mg/1) (mg/1) (mg/1) (mg/1) 

M-02 - - - - 0.200 
Fuente: Laboratono de Caltdad Ambiental; FCAM-UNASAM, 2015. 

d. Procesamiento de datos. 

La información recopilada del campo y los resultados del análisis de agua, fueron 

utilizadas para la clasificación de la calidad de agua de riego según la Norma de 

Riverside del Laboratorio de Salinidad de Suelos del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos, USDA y según la Ley de Recursos Hídricos, Categoría 3: Riego de 

Vegetales y Bebidas de Animales. . 

Para el cálculo estadístico de acuerdo a los datos de campo y del análisis en el 

laboratorio se utilizó la hoja de cálculo Microsoft Office Excel2013. El resultado para los 

puntos de monitoreo se tomaron de los cinco puntos de muestreo en tres meses (Mayo, 

Junio, Julio), los cuales serán considerados como época de estiaje. 
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CAPITULO: IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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CAPITULO: IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1.- Resultados 

4.1.1.- Parámetros Físicos 

a.- Potencial de Hidrogeno (pH). 

Los resultados del pH fueron procesados con los datos del cuadro N° 3.4. Para el 

cual se sacó el promedio de cada punto de monitoreo en los tres meses. 

Tabla: 4.1.- Resultados del pH de los diferentes puntos de monitoreo. 

Puntos de Descripción Longitud 
pH 

M o nito reo (Km). Promedio 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 0.00 7.34 

M-02 Ingreso al CIPA-Cañasbamba 2.00 7.17 

M-03 
Canal de tierra (Entrada a los frutales y 

2.28 7.16 
flores), CIP A-Cañasbamba 

M-04 
Canal revestido (Entrada a los frutales y 

2.49 7.16 
flores), CIP A -Cañas bamba 

M-05 
Punto de salida (CIPA-Cañasbamba-

2.62 7.17 
Comunidad Ancash) 

Promedio Total 7.20 
.. 

Fuente: Elaborac10n Propta. 
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Gráfico N° 01: Variación del pH en los tres meses de monitoreo de la 
calidad de agua para riego, CIPA-Cañasbamba. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

b.- Conductividad Eléctrica (CE). 

Los resultados de la C.E. fueron procesados con los datos del cuadro N° 3.5, se 

procedió a buscar los datos de la temperatura mostradas en cuadro N° 3.7, para ver la 

variación de la conductividad eléctrica con la temperatura y con esto multiplicar cada uno 

de los datos haciendo uso del cuadro N° 2.2, luego se realizó la conversión de uS/cm a 

dS/m, el factor para la conversión fue de 0.001. Para finalizar los cálculos se procedió a 

sacar el promedio de la C. E. cada punto de monitoreo en los tres meses. 

Tabla N° 4.2.- Resultados del C.E. a 25°C (dS/m) de los diferentes puntos de monitoreo. 

Puntos de Longitud 
CE (dS/ml 

Monitoreo 
Descripción (Km). Promedio 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 0.00 0.303 

M-02 Ingreso al CIP A-Cañasbamba 2.00 0.298 

M-03 
Canal de tierra (Entrada a los frutales 2.28 0.283 
y flores), CIPA-Cañasbamba 

M-04 
Canal revestido (Entrada a los frutales 

2.49 0.285 
y flores), CIPA-Cañasbamba 

M-05 
Punto de salida (CIP A-Cañasbamba- 2.62 0.286 
Comunidad Ancash) 

Promedio Total 0.291 
., 

Fuente: Elaborac10n Propia. 
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Gráfico N° 02: Variación de la C.E. a 25 oc ( dS/m) en los tres 
meses de monitoreo de calidad de agua para riego, CIPA

Cañasbamba. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

c.- Solidos Disueltos Totales (SDT). 

Los resultados de los SDT fueron procesados con los datos del cuadro N° 3.6. Para 

el cual se sacó el promedio del SDT de cada punto de monitoreo en los tres meses 

Tabla N° 4.3.- Resultados del SDT. (mg/1) de los diferentes puntos de monitoreo. 

SDT. (mg/1) 
Puntos de 

Descripción 
Longitud 

M o nito reo (Km). Promedio 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 0.00 139.33 

M-02 Ingreso al CIP A-Cañasbamba 2.00 120.97 

Canal de tierra (Entrada a los 
M-03 frutales y flores), CIPA- 2.28 113.70 

Cañas bamba 
Canal revestido (Entrada a los 

M-04 frutales y flores), CIPA- 2.49 114.07 
Cañas bamba 

M-05 
Punto de salida (CIPA-

2.62 118.13 
Cañasbamba-Comunidad Ancash) 

Promedio Total 121.24 

Fuente: ElaboraCión Propia. 
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Gráfico N° 03: Variación de S.D.T (mg/1) en los tres meses de 
monitoreo de calidad de agua para riego, CIPA-Cañasbamba. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

d.- Temperatura (T °C). 

Los resultados de los T oc fueron procesados con los datos del cuadro N° 3.7. Para 

el cual se sacó el promedio de la T oc de cada punto de monitoreo en los tres meses. 

Tabla N° 4.4.- Resultados de la Temperatura (°C) de los diferentes puntos de monitoreo. 

Temperatura 

!Puntos de Descripción 
Longitud e e> 

Monitoreo (Km). 
Promedio 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 0.00 19.47 

M-02 Ingreso al CIP A-Cañasbamba 2.00 18.73 

Canal de tierra (Entrada a los 
M-03 frutales y flores), CIP A- 2.28 18.60. 

Cañas bamba 
Canal revestido (Entrada a los 

M-04 frutales y flores), CIPA- 2.49 18.67 
Cañas bamba 
Punto de salida (CIPA-

M-05 Cañasbamba-Comunidad 2.62 18.80 
Ancash) 

Promedio Total 18.85 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 04: Variación de la Dureza Total (°F) de los tres meses en 
los puntos de monitoreo, del CIPA-Cañasbamba. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

e.- Dureza Total (DT). 

Los resultados de los DT., fueron procesados con los datos del cuadro N° 3.8, 

haciendo uso de la ecuación N° 05. Para el cual se sacó el promedio de la D. T. de cada 

punto de monitoreo en los tres meses. 

Tabla N° 4.5.- Resultados de D. T. (°F) de los diferentes puntos de monitoreo. 

Puntos de Longitud 
D.T. (OF) 

M o nito reo Descripción (Km). Promedio 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 0.00 8.25 

M-02 Ingreso al CIP A-Cañasbamba 2.00 7.10 

M-03 
Canal de tierra (Entrada a los frutales 

2.28 7.53 
y flores), CIPA-Cañasbamba 

M-04 
Canal revestido (Entrada a los 

2.49 7.33 
frutales y flores), CIPA-Cañasbamba 

M-05 
Punto de salida (CIPA-Cañasbamba-

2.62 8.02 
Comunidad Ancash) 

Promedio Total 7.65 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 05: Variación de la Dureza Total (°F) en los tres meses 
de monitoreo, del CIPA-Cañasbamba. 
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4.1.2.- Parámetros Químicos 

a.- Calcio (Ca). 
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Los resultados del Ca., fueron procesados con los datos del cuadro No 3.9, para lo 

cual se realizó la conversión de mg/1 a me/1 y la multiplicación por dos (2) que viene a ser 

el factor de dilución. Para el cual se sacó el promedio del Calcio de cada punto de 

monitoreo en los tres meses. 

Tabla N° 4.6.- Resultados de Calcio (me/1) de los diferentes puntos de monitoreo. 

Puntos de Longitud 
Ca (me/1) 

Monitoreo 
Descripción (Km). Promedio 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 0.00 1.402 

M-02 Ingreso al CIP A-Cañasbamba 2.00 1.169 

M-03 
Canal de tierra (Entrada a los frutales 

2.28 1.279 
y flores), CIPA-Cañasbamba 

M-04 
Canal revestido (Entrada a los frutales 

2.49 1.253 
y flores), CIP A-Cañasbamba 

M-05 
Punto de salida (CIPA-Cañasbamba-

2.62 1.352 
Comunidad Ancash) 

Promedio Total 1.291 
., 

Fuente: Elaboracton Prop1a. 
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Gráfico N° 06: Variación de la Calcio (me/1) en los tres meses e 
monitoreo, del CIPA-Cañasbamba. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

b.- Magnesio (Mg) 

Los resultados del Mg., fueron procesados con los datos del cuadro N° 3.10, para lo 

cual se realizó la conversión de mg/1 a me/1 y la multiplicación por dos (2) que viene a ser 

el factor de dilución. Para el cual se sacó el promedio del magnesio de cada punto de 

monitoreo en los tres meses. 

Tabla N° 4.7.- Resultados de Magnesio (me/1) de los diferentes puntos de monitoreo. 

Puntos de Longitud Mg (me/1) 

Monitoreo 
Descripción (Km). 

Promedio 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 0.00 0.241 

M-02 Ingreso al CIP A-Cañasbamba 2.00 0.245 

M-03 
Canal de tierra (Entrada a los frutales y 

2.28 0.222 
flores), CIP A-Cañasbamba 

M-04 
Canal revestido (Entrada a los frutales y 

2.49 0.209 
flores), CIP A -Cañasbamba 

M-05 
Punto de salida (CIP A-Cañasbamba-

2.62 0.246 
Comunidad Ancash) 

Promedio Total 0.233 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 07: Variación de la Magnesio (me/1) en los tres meses en 
de monitoreo, del CIPA-Cañasbamba. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

c.- Sodio (Na) 

Los resultados del Na., fueron procesados con los datos del cuadro N° 3.11, para lo 

cual se realizó la conversión de mg/1 a me/l. Para el cual se sacó el promedio del sodio 

cada punto de monitoreo en los tres meses. 

Tabla N° 4.8.- Resultados de Sodio (me/1) de los diferentes puntos de monitoreo. 

Sodio 
Puntos de Descripción Longitud 

(me/1) 
Monitoreo (Km). Promedio 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 0.00 1.29 

M-02 Ingreso al CIP A -Cañas bamba 2.00 1.09 

M-03 
Canal de tierra (Entrada a los frutales y 2.28 1.11 
flores), CIP A -Cañasbamba 

M-04 
Canal revestido (Entrada a los frutales y 

2.49 1.00 
flores), CIP A -Cañas bamba 

M-05 
Punto de salida (CIPA-Cañasbamba- 2.62 1.08 
Comunidad Ancash) 

Promedio Total 1.11 
., 

Fuente: Elaboracton Propta. 
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Gráfico N° 08: Variación de la Sodio (me/1) en los tres meses de 
monitoreo, del CIPA-Cañasbamba. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

d.- Potasio (K) 

Los resultados del Na., fueron procesados con los datos del cuadro N° 3.12, para lo 

cual se realizó la conversión de mg/1 a me/l. Para el cual se sacó el promedio del potasio 

de cada punto de monitoreo en los tres meses. 

Tabla N° 4.9.- Resultados de Potasio (me/1) de los diferentes puntos de monitoreo. 

Potasio 

Puntos de 
Descripción 

Longitud (me/1) 

Monitoreo (Km). 
Promedio 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 0.00 0.104 

M-02 Ingreso al CIP A-Cañasbamba 2.00 0.094 

M-03 
Canal de tierra (Entrada a los frutales y 

2.28 0.101 
flores), CIP A -Cañas bamba 

M-04 
Canal revestido (Entrada a los frutales 

2.49 0.100 
y flores), CIPA-Cañasbamba 

M-05 
Punto de salida (CIPA-Cañasbamba-

2.62 0.106 
Comunidad Ancash) 

Promedio Total 0.101 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 09: Variación de la Potasio (me/1) en los tres meses de 
monitoreo, del CIPA-Cañasbamba. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

e.- Cloruros (CI) 

Los resultados de los cloruros, fueron procesados con los datos del cuadro N° 3.13, 

para lo cual se hiso uso de la ecuación N° 19. Para el cual se sacó el promedio de los 

cloruros de cada punto de monitoreo en los tres meses. 

Tabla N° 4.10.- Resultados de Cloruros (me/1) de los diferentes puntos de monitoreo. 

Cloruros 

Puntos de 
Descripción 

Longitud (me/1) 

M o nito reo (Km). 
Promedio 

M-01 Bocatoma Huanchuy 0.00 1.16 

M-02 Ingreso al CIPA-Cañasbamba 2.00 1.12 

M-03 
Canal de tierra (Entrada a los frutales y 

2.28 1.12 
flores), CIP A -Cañas bamba 

M-04 
Canal revestido (Entrada a los frutales y 

2.49 1.12 
flores), CIP A -Cañas bamba 

M-05 
Punto de salida (CIPA-Cañasbamba-

2.62 1.15 
Comunidad Ancash) 

Promedio Total 1.13 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

f.- Sulfatos (S04). 

Los resultados de los S04, fueron procesados con los datos del cuadro N° 3.14, para 

lo cual se realizó la conversión de mg/1 a me/l. Para esta conversión se tiene de 

Oxigeno=16 y Asufre=32 por lo tanto su peso atómico del sulfato vendría a ser 48. Y 

asciendo uso de la formula me/1 =(muestra de agua (mg/1) *Valencia)/ P.A. Para el cual 

se sacó el promedio de los sulfatos de cada punto de monitoreo en los tres meses. 

Tabla N° 4.11.- Resultados de Sulfatos (me/1) de los diferentes puntos de monitoreo. 

Sulfatos 

Puntos de 
Descripción 

Longitud (me/1) 

M o nito reo (Km). 
Promedio 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 0.00 2.54 

M-02 Ingreso al CIP A-Cañasbamba 2.00 2.78 

M-03 Canal de tierra (Entrada a los frutales y 2.28 2.67 
flores), CIP A -Cañas bamba 

M-04 Canal revestido (Entrada a los frutales y 2.49 2.79 
flores), CIP A -Cañas bamba 

M-05 
Punto de salida (CIPA-Cañasbamba- 2.62 2.75 
Comunidad Ancash) 

Promedio Total 2.71 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 11: Variación de la sulfatos (me/1) en los tres meses de 
monitoreo, del CIP A-Cañasbamba. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

g.- Carbonatos (COJ). 

Los resultados de los COJ, fueron procesados con los datos del cuadro N° 3.15, 

para lo cual el valor en todos los puntos fue cero (0). 

Tabla N° 4.12.- Resultados de Carbonatos (me/1) de los diferentes puntos de monitoreo. 

Carbonatos 

Punto de ' Longitud {me/1) 

M o nito reo 
Descripción (Km). 

Promedio 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 0.00 0.00 

M-02 Ingreso al CIPA-Cañasbamba 2.00 0.00 

M-03 
Canal de tierra (Entrada a los frutales y 

2.28 0.00 
flores), CIPA-Cañasbamba 

M-04 
Canal revestido (Entrada a los frutales 

2.49 0.00 
y flores), CIP A -Cañas bamba 

M-05 
Punto de salida (CIPA-Cañasbamba-

2.62 0.00 
Comunidad Ancash) 

Promedio Total 0.00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 12: Variación de la Carbonatos (me/1) en los tres meses de 
monitoreo, del CIP A-Cañasbamba. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

h.- Bicarbonatos (C03 H). 

Los resultados de los C03 H, fueron procesados con los datos del cuadro N° 3.16, 

para lo cual se hiso uso de la ecuación N° 19. Para el cual se sacó el promedio de 

bicarbonatos de cada punto de monitoreo en los tres meses. 

Tabla N° 4.13.- Resultados de Bicarbonatos (me/1) de los diferentes puntos de 
monitoreo. 

Puntos de Longitud 
Bicarbonatos 

Descripción fmell) 
M o nito reo (Km). 

Promedio 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 0.00 0.15 

M-02 Ingreso al CIP A -Caftasbamba 2.00 0.15 

M-03 
Canal de tierra (Entrada a los 

2.28 0.16 
frutales y flores), CIPA-Cañasbamba 

M-04 
Canal revestido (Entrada a los 

2.49 0.14 
frutales y flores), CIPA-Cañasbamba 

M-05 
Punto de salida (CIP A-Cañasbamba- 2.62 0.20 
Comunidad Ancash) 

Promedio Total 0.16 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 13: Variación de la Bicarbonatos (me/1) en los tres de 
monitoreo, del CIP A-Cañasbamba. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

i.- Nitratos (N03). 

Los resultados de los N03, no se hallaron valores, ya que el límite de detención está 

por debajo de uno (l. O). Para el cual se sacó el promedio de los nitratos de cada punto de 

monitoreo en los tres meses. 

Tabla N° 4.14.- Resultados de Nitratos (mg/1) de los diferentes puntos de monitoreo. 

Nitratos 
Punto de Descripción Longitud (mWl) 

M o nito reo (Km). 
Promedio 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 0.00 -

M-02 Ingreso al CIP A-Cañasbamba 2.00 -

M-03 
Canal tierra (Entrada a los frutales y 

2.28 -flores), CIP A -Cañas bamba 

M-04 
Canal de revestido (Entrada a los frutales 

2.49 -y flores), CIPA-Cañasbamba 

M-05 
Punto de salida (CIPA-Cañasbamba-

2.62 -Comunidad Ancash) 

Promedio Total -
Fuente: Elaboración Propia. 
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j.- Boro (B). 

Los resultados de los Boro, fueron procesados con los datos del cuadro N° 3.18. 

Para el cual se sacó el promedio del boro de cada punto de monitoreo en los tres meses. 

Tabla N° 4.15.- Resultados de Boro (mg/1) de los diferentes puntos de monitoreo. 

Boro 
Puntos de 

Descripción Longitud (mgll) 
Monitoreo (Km). 

Promedio 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 0.00 0.45 

M-02 Ingreso al CIP A-Cañasbamba 2.00 0.39 

M-03 Canal de tierra (Entrada a los frutales 
2.28 0.30 

y flores), CIPA-Cañasbamba 

M-04 Canal revestido (Entrada a los frutales 
2.49 0.23 

y flores), CIPA-Cañasbamba 

M-05 Punto de salida (CIPA-Cañasbamba-
2.62 0.17 

Comunidad Ancash) 

Promedio Total 0.31 

Fuente: Elaboractón Propta. 

Gráfico N° 14: Variación de la Boro (mg/1) en los tres meses de 
monitoreo, del CIP A-Cañasbamba. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.3.- Metales Pesados. 

Los resultados de los metales pesados Arsénico, Cadmio, Cobre, Plomo y Zinc, 

fueron procesados con los datos del cuadro N° 3.19. 

Tabla N° 4.16.- Resultados de Arsénico, Cadmio, Cobre, Plomo y Zinc en el 

punto de monitoreo N° 02. 

Mes 

Punto de Longitud Julio 

Monitoreo (Km) Cadmio Cobre Plomo Zinc Arsénico 
(mg/1) (mg/1) (mg/1) (m gil) (mg/1) 

M-02 2.00 - - - - 0.200 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

4.1.4.- Salinidad. 

a.- Salinidad Efectiva (SE). 

Los resultados de la SE, fueron procesados con los criterios de la salinidad efectiva. 

Para el cual se sacó el promedio de la salinidad efectiva de cada punto de monitoreo en 

los tres meses. 

Tabla N° 4.17.- Resultados de la Salinidad Efectiva (me/1) de los diferentes puntos 

de monitoreo. 

Salinidad 

Puntos de Longitud Efectiva 

Monitoreo 
Descripción 

(Km). _imelll 

Promedio 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 0.00 1.638 

M-02 Ingreso al CIP A -Cañas bamba 2.00 1.416 

M-03 
Canal de tierra (Entrada a los frutales 

2.28 1.432 
y flores), CIPA-Cañasbamba 

M-04 
Canal revestido (Entrada a los frutales 

2.49 1.310 
y flores), CIPA-Cañasbamba 

M-05 
Punto de salida (CIPA-Cañasbamba-

2.62 1.431 
Comunidad Ancash) 

Fuente: Elaboración Propta. 
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Gráfico N° 15: Variación de la Salinidad Efectiva (me/1) en los tres 
meses de monitoreo, del CIPA-Cañasbamba 
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Fuente: Elaboración Propia. 

b.- Salinidad Potencial (SP). 

Los resultados de la SE, fueron procesados a partir de la ecuación N° 05. Para el 

cual se sacó el promedio de la salinidad potencial de cada punto de monitoreo en los tres 

meses. 

Tabla N° 4.18.- Resultados de la Salinidad Potencial (me/1) de los diferentes puntos de 
monitoreo. 

Salinidad 
Potencial 

Puntos de 
Descripción 

Longitud (me/1) 
Monitoreo (Km). 

Promedio 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 0.00 2.43 

M-02 Ingreso al CIP A-Cañasbamba 2.62 2.51 

M-03 
Canal de tierra (Entrada a los frutales 

2.91 2.45 
y flores), CIPA-Cañasbamba 

M-04 
Canal revestido (Entrada a los frutales 3.11 2.52 
y flores), CIP A -Cañas bamba 

M-05 
Punto de salida (CIPA-Cañasbamba-

3.24 2.53 
Comunidad Ancash) 

Fuente: Elaboractón Propia. 
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Gráfico N° 16: Variación de la Salinidad Potencial (me/1) en los 
tres meses de monitoreo, del CIPA-Cañasbamba. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.5.- Sodicidad. 

a.- Relación de Adsorción de Sodio (RAS). 

Los resultados del RAS, fueron procesados a partir de la ecuación N° 06. Para el 

cual se sacó el promedio del RAS de cada punto de monitoreo en los tres meses. 

Tabla N° 4.19.- Resultados de la Relación de Adsorción de Sodio de los 
diferentes puntos de monitoreo. 

Puntos de 
Descripción 

Longitud R.A.S. 
M o nito reo (Km). 

Promedio 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 0.00 1.43 

M-02 Ingreso al CIP A -Cañas bamba 2.00 1.29 

Canal de tierra (Entrada a los 
M-03 frutales y flores), CIPA- 2.28 1.33 

Cañas bamba 
Canal revestido (Entrada a los 

M-04 frutales y flores), CIPA- 2.49 1.23 
Cañasbamba 

M-05 
Punto de salida (CIPA- 2.62 1.25 
Cañasbamba-Comunidad Ancash) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 17: Variación de la Relación de Adsorción de Sodio (me/1) en 
los tres meses de monitoreo, del CIP A-Cañasbamba. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

b.- Carbonato de Sodio residual (CSR). 

Los resultados del CSR, fueron procesados a partir de la ecuación N° 10. Para el 

cual se sacó el promedio del CSR de cada punto de monitoreo en los tres meses. 

Tabla N° 4.20.- Resultados del Carbonato de Sodio Residual de los diferentes puntos de 
monitoreo. 

C.S.R. 

Puntos de Longitud 
(mell) 

Monitoreo 
Descripción 

(Km). 
Promedio 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 0.00 0.00 

M-02 Ingreso al CIP A-Cañasbamba 2.00 0.00 

M-03 
Canal de tierra (Entrada a los frutales 

2.28 0.00 
y flores), CIPA-"Cañasbamba" 
Canal revestido (Entrada a los 

M-04 frutales y flores), CIP A- 2.49 0.00 
"Cañas bamba" 

M-05 Punto de salida (CIPA-
2.62 0.00 "Cañasbamba" -Comunidad Ancash) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 18: Variación del Carbonato de Sodio Residual (me/1) 
en los tres meses de monitoreo, del CIPA-"Cañasbamba". 
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Fuente: Elaboración Propia. 

c.- Relación de Calcio (IK). 

Los resultados del IK, fueron procesados a partir de la ecuación N° 11. Para el cual 

se sacó el promedio de la relación de calcio de cada punto de monitoreo en los tres meses. 

Tabla N° 4.21.- Resultados de la Relación de Calcio de los diferentes puntos de 
monitoreo. 

Índice de 
Puntos de 

Descripción 
Longitud Kelly (IK) 

Monitoreo (Km). 
Promedio 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 0.00 48.50 

M-02 Ingreso al CIP A -Cañas bamba 2.00 47.43 

M-03 
Canal de tierra (Entrada a los frutales y 

2.28 49.09 
flores), CIP A-Cañasbamba 

M-04 
Canal revestido (Entrada a los frutales 

2.49 50.28 
y flores), CIP A -Cañas bamba 

M-05 
Punto de salida (CIP A-Cañasbamba-

2.62 50.12 
Comunidad Ancasb}_ 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 19: Variación del Indice de Kelly en los tres meses de 
monitoreo, del CIPA -Cañasbamba. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.6.- Norma Riverside. 

Los resultados de la Norma Riverside, fueron procesados a partir de la Figura N° 

2.1. Para el cual se procesos con los promedios del RAS de cada punto de monitoreo en 

los tres meses. 

Tabla N° 4.22.- Clase de agua para riego según la Norma Riverside de los diferentes 

puntos de monitoreo. 

C. E. 
R.A.S. Puntos de 

Descripción 
Longitud (f.tmhos/cm) Clase 

M o nito reo (Km). 
Promedio 

M-Ol Bocatoma Huanchuy 0.00 314.9 1.43 C2-Sl 

M-02 
Ingreso al CIP A-

2.00 260.9 1.29 C2-Sl 
Cañas bamba 
Canal de tierra (Entrada a los 

M-03 frutales y flores), CIP A- 2.28 247.4 1.33 C2-Sl 
Cañas bamba 
Canal revestido (Entrada a 

M-04 los frutales y flores), CIPA- 2.49 247.9 1.23 C2-Sl 
Cañas bamba 
Punto de salida (CIPA-

M-05 Cañasbamba-Comunidad 2.62 250.6 1.25 C2-Sl 
Ancash) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.7.- Ley de Recursos Hídricos (estándares nacionales de calidad ambiental (ECA) para agua, Categoría J. Riego de vegetales y 

bebidas de animales. 

Tabla N° 4.23.- Clase de agua para riego según la Ley de Recursos Hídricos de los diferentes puntos de monitoreo del mes de Mayo. 

Bicarbonatos 
Calcio (mg/1) 

Carbonatos 
Ooruros (mg/1) C.F. (uS/cm) Nitratos (mg/1) pH Solio (mg/1) 

Sulfatos 
Boro(mg/1) 

Magnesio 
Punto de (mg/1) (mg/1) (mg/1) (mg/1) 

Monitoreo 
Descripción 

LMP Cal. LMP Cal. LMP Cal. Ll\lP Cal. LMP Cal. LMP Cal. LMP Cal. LMP Cal. LMP Cal. LMP Cal. LMP Cal. 
' 

M-Ol 
Bocatoma 

370 0.009 200 19.99 5 0.00 100-700 72.42 2000 187.6 10.00 6.5-8.5 7.30 200 24.20 300 52.00 0.5-6 150 1.26 
Huanchuy - -

M-02 Ingreso al CIPA-
370 0.006 200 20.08 5 0.00 100-700 69.58 2000 178.0 10.00 - 6.5-8.5 7.17 200 24.50 300 52.00 0.5-6 0.22 150 1.24 

Cañas bamba 

Canal de tierra 

M-03 (Fntrada a los 
370 0.006 200 19.13 5 0.00 100-700 59.64 2000 158.5 10.00 - 6.5-8.5 7.16 200 23.87 300 54.00 0.5-6 0.24 150 0.90 

frutales y flores), 
CIP A-Cañas bamba 

1 Canal revestido 

M-04 
(Fntrada a los 

370 0.002 200 18.76 5 0.00 100-700 71.00 2000 159.8 10.00 6.5-8.5 7.16 200 23.83 300 44.00 0.5-6 0.16 150 0.791 
frutales y flores), -
CIPA-Cañasbamba 

Punto de salida 

M-05 (CIPA-Cañasbamba- 370 O.QIO 200 18.30 5 0.00 100-700 93.01 2000 163.2 10.00 - 6.5-8.5 7.17 200 23.67 300 57.00 0.5-6 0.14 150 1.22 
Conmnidad 

L__ 
Ancash) 

---- -- ----- --- -- -----

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 4.24.- Clase de agua para riego según la Ley de Recursos Hídricos de los diferentes puntos de monitoreo del mes de Junio. 

Bicarbonatos 
Calcio (mg/1) 

Carbonatos 
Ooruros (mg/1) C.E(uS/cm) Nitratos (mg/1) pH Sodio (mg/1) 

Sulfatos 
Boro(mg/1) 

Magnesio 
Puntos de 

Descripción 
(mg/1) (mg/1) (mg/1) (mg/1) 

Mmitoreo 
LMP Cal. LMP Cal. Ll\f.P Cal. LMP Cal. LMP Cal. LMP Cal. LMP Cal. LMP Cal. LMP Cal. LMP Cal. LMP Cal. 

M-01 
Bocatoma 

0.010 
Huanchuy 

370 200 32.578 5 0.00 100-700 93.01 2000 198.89 10.00 - 6.5-8.5 7.34 200 47.07 300 62.00 0.5-6 0.36 150 1.33 

M-02 
Ingreso al CIP A-

370 0.006 200 25.772 5 0.00 100-700 89.46 2000 188.70 10.00 6.5-8.5 7.15 200 34.63 300 74.00 0.5-6 0.26 150 0.23 
Cañas bamba -
Canal de tierra 

M-03 
(Entmda a los 

370 0.007 200 24.382 5 0.00 100-700 90.53 2000 181.70 10.00 6.5-8.5 7.15 200 36.73 300 65.00 0.5-6 0.28 150 1.24 
frutales y flores), -
CIP A -Cañas bamba 
Canal revestido 

M-04 
(Entmda a los 

370 0.003 200 22.72 5 0.00 100-700 88.75 2000 178.00 10.00 6.5-8.5 7.15 200 28.rrl 300 87.00 0.5-6 0.23 150 1.09 
frutales y flores), -
CIPA-Cañasbamba 
Punto de salida 

M-05 
(CIPA-Cañasbamba-

370 O.DIO 200 28.106 5 0.00 100-700 93.01 2000 178.70 10.00 6.5-8.5 7.16 200 34.10 300 67.00 0.5-6 0.20 150 1.37 
Conmnidad -
Ancash) 

Fuente: Elaboración Propia. 

78 

r 



Tabla N° 4.25.- Clase de agua para riego según la Ley de Recursos Hidricos de los diferentes puntos de monitoreo del mes de Julio. 

Bicarbonatos 
Calcio (mg/1) 

Carbonatos 
Oomros (mg/1) C.F. (uS/cm) Nitratos (mg/1) pH Sodio (mg/1) 

Sulfatos 
Boro(mg/1) 

:Magnesio 
Puntos de 

Descripción 
(mg/1) (mg/1) (mg/1) (mg/1) 

Monitoreo 
LMP Cal. LM.P Cal. LM.P Cal. LM.P Cal. LM.P Cal. LM.P Cal. LM.P Cal. LM.P Cal. LM.P Cal. Ll\-1P Cal. LMP Cal. 

Bocatoma 
! 

M-01 
Huanchuy 

370 0.013 200 31.75 5 0.00 100-700 142.71 2000 423.00 10.00 - 6.5-8.5 7.38 200 17.93 300 69.00 0.5-6 0.54 150 1.80 

M-02 
Ingreso al CIPA-

370 0.020 200 24.41 5 0.00 100-700 139.16 2000 416.00 10.00 6.5-8.5 7.18 200 15.70 300 74.00 0.5-6 0.68 150 1.84 
Cañas bamba 

-

Canal de tierra 

M-03 
(Fntrada a los 

370 0.021 200 33.40 5 0.00 100-700 146.97 2000 402.00 10.00 6.5-8.5 7.17 200 15.93 300 73.00 0.5-6 0.37 150 1.90 
frutales y flores), -
CIPA-Cañasbamba 
Canal revestido 

M-04 
(Fntrada a los 

370 0.024 200 33.85 5 0.00 100-700 139.16 2000 406.00 10.00 6.5-8.5 7.18 200 16.23 300 70.00 0.5-6 0.32 150 1.93 
frutales y flores), -
CIPA-Cafl.asbamba 
Punto de salida 

M-05 
(CIP A -Cañas bamba-

370 0.021 200 34.88 5 0.00 100-700 146.97 2000 410.00 10.00 6.5-8.5 7.18 200 16.63 300 74.00 0.5-6 150 1.90 
Comunidad 

- -
Ancash) 

- - - -----

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 4.26.- Promedio de la Clase de agua para riego según la Ley de Recursos Hídricos de los diferentes puntos de monitoreo. 

Bicarbonatos 
Calcio (mg/1) 

Carbonatos Cloruros (mg/1) C.F. (uS/cm) Nitratos (mg/1) pH Sodio (mg/1) 
Sulfatos Boro(mg/1) 

Magnesio 

Descripción 
(mg/1) (mg/l) (mg/1) (mg/1) 

L.MP Cal. LMP Cal. L.MP Cal. LMP Cal. LMP Cal. L.MP Cal. L.MP Cal. LMP Cal. LMP Cal. L.MP Cal. LMP Cal 

Bocatoma 
370 0.01 200 28.11 5 0.00 100-700 102.71 2000 269.83 Huanchuy 10.00 - 6.5-8.5 7.34 200 29.73 300 61.00 0.5-6 0.45 150 1.46 

Ingreso al CIPA-
370 0.01 200 23.42 5 0.00 100-700 99.40 2000 260.90 10.00 6.5-8.5 7.17 200 24.94 300 66.67 0.5-6 0.39 150 1.10 Cañas bamba -

Canal de tierra 
(Fntrada a los 

370 0.01 200 25.64 5 0.00 100-700 99.05 2000 247.40 10.00 6.5-8.5 7.16 200 25.51 300 64.00 0.5-6 0.30 150 1.35 frutales y flores), -
CIPA-Cañasbamba 
Canal revestido 
(Fntrada a los 

370 0.01 200 25.11 5 0.00 100-700 99.64 2000 247.93 10.00 6.5-8.5 7.16 200 23.01 300 67.00 0.5-6 0.23 150 1.271 frutales y flores), -
CIPA-Cafiasbamba 
Punto de salida 

1 (OPA-Cañasbamba-
Comunidad 370 0.01 200 27.10 5 0.00 100-700 111.00 2000 250.63 10.00 - 6.5-8.5 7.17 200 24.80 300 66.00 0.5-6 0.17 150 1.50 1 

Ancash) 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla N° 4.27.- Clase de agua para riego según la Ley de Recursos Hídricos de los diferentes puntos de monitoreo del mes de Julio, para Metales 
Pesados. 

Punto de 
Descripción 

Arsénico (mg/1) Cadmio (mg/1) Cobre (mg/1) Plomo (mg/1) Zinc (mg/1) 
M o ni toreo 

L.M.P Cal. L.M.P Cal. L.M.P Cal. L.M.P Cal. L.M.P Cal. 

M-02 
Ingreso al CIP A-

0.05 - 0.005 0.2 0.05 - 2.00 0.2 Gañasbamba - -
----- -- ---

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1. Discusiones. 

- Según la Tabla N° 4.1. el pH del agua empleado en las actividades agrícolas del 

CIP A - "Cañas bamba" es del valor: 7.20, con sus particularidades según punto de 

uso del agua pero que no salen de los márgenes de la alcalinidad (M-01: 7.34, M-02: 

7.17, M-03: 7.16, M-04: 7.17, M-05: 7.17), resultados que según el cuadro: 2.20 se 

encuentra dentro del intervalo 6.5 a 8.5., por lo tanto se encuentra por debajo de los 

límites pennisibles para el uso del agua en las actividades de riego. 

En el gráfico N° O 1 se ve el aumento del pH en la Bocatoma Huanchuy, siendo el 

máximo valor del pH igual a 7.34, este aumento es debido al drenaje de las minerías 

hacia el río Santa a la vez este atraviesa zonas calcáreas es así que al ser captada en 

la bocatoma su concentración es mayor que los demás puntos de monitoreo. 

- Según la Tabla N° 4.2. la C.E. del agua empleado en las actividades agrícolas del 

CIPA- "Cañasbamba" es del valor: 0.291 dS/m con sus particularidades según punto 

de uso del agua pero que no salen de los márgenes (M-Ol: 0.303, M-02: 0.298 M-03: 

0.283, M-04: 0.285, M-05: 0.286) dS/m, resultados que según el acuerdo al Cuadro: 

2.1. siendo estos valores menores a 1.0 dS/m, lo cual indica que el agua es excelente 

para el riego. En el Gráfico N° 02 se ve que la conductividad eléctrica es mayor en la 

bocatoma Huanchuy y en el ingreso al CIPA-"Cañasbamba" esto nos indica que 

existe mayor presencia de sales en el agua en estos puntos. 

- Según la Tabla N° 4.3. los S.D.T., del agua empleado en las actividades agrícolas del 

CIPA - "Cañasbamba" es del valor: 121.24 mg/1, con sus particularidades según 

punto de uso del agua pero que no salen de los márgenes (M-01: 139.33, M-02: 

120.97, M-03: 113.70, M-04: 114.07, M-05: 118.13) mg/1, resultados que según el 

cuadro: 2.3 indica que son menores a 500 mg/1 , por lo tanto se encuentra por debajo 

de los límites permisibles siendo estas aguas sin problemas para el riego agrícola. 

En el Gráfico N° 03 se puede ver la variación de los S.D.T., siendo mayor en el 

primero punto de monitoreo debido a que las concentraciones de aniones (cloruros y 

boro) y cationes (calcio, magnesio, sodio y potasio) son mayores. 

- Según la tabla N° 4.4. la T °C del agua empleado en las actividades agrícolas del 

CIPA - "Cañasbamba" es del valor: 18.85 con sus particularidades según punto de 

uso del agua (M-01: 19.47, M-02: 18.73, M-03: 18.60, M-04: 18.67, M-05: 18.80) 
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°C, de acuerdo al Gráfico N° 04, se ve que la temperatura es mayor en la bocatoma 

Huanchuy. 

- Según la Tabla N° 4.5. la D.T., del agua empleado en las actividades agrícolas del 

CIPA- "Cañasbamba" es del valor: 7.65 °F, con sus particularidades según punto de 

uso del agua pero que no salen de los márgenes (M-01: 8.25, M-02: 7.10, M-03: 

7.53, M-04: 7.33, M-05: 8.02) °F, resultados que según el cuadro: 2.24 puede 

considerarse dichas aguas como dulce. En el Gráfico N° 05 se ve el incremento de a 

dureza total en el primer y último punto de monitoreo, este aumento es debido a que 

la concentración calcio y magnesio es mayor por presencia de desmontes y basura en 

los márgenes de la bocatoma y canal. 

- Según la Tabla N° 4.6. el Ca., del agua empleado en las actividades agrícolas del 

CIPA- "Cañasbamba" es del valor: 1.291 me/1, con sus particularidades según punto 

de uso del agua pero que no salen de los márgenes (M-01: 1.402, M-02: 1.169, M-03: 

1.279, M-04: 1.253, M-05: 1.352) me/1, resultados que según el cuadro: 2.20, el límite 

máximo permisible para el calcio es 200 mg/1, para el cual el agua es apta para el 

riego. En el Gráfico N° 06 se observa en el primer punto de monitoreo se tiene una 

que es el más alto, debido a que las aguas del río Santa traen consigo minerales, 

presencia de desmontes de cal y basuras en los márgenes de la bocatoma. 

- Según la Tabla N° 4.7. el Mg del agua empleado en las actividades agrícolas del 

CIP A - "Cañasbamba" es del valor: 0.233 me/1, con sus particularidades según punto 

de uso del agua pero que no salen de los márgenes (M-Ol: 0.241, M-02: 0.245, M-03: 

0.222, M-04: 0.209, M-05: 0.246), resultados que según el cuadro: 2.20 el límite 

máximo permisible para el magnesio es 150 mg/, por lo tanto el agua es aptas para 

riego. En el Gráfico N° 07 se observa la variación del magnesio de los puntos de 

monitoreo, en el segundo y quinto punto de monitoreo se tiene una concentración 

más altas, de debido a que en dichos puntos los márgenes del canal de tierra se 

encuentra rodeado de malezas y otros vegetales y se encuentra sedimentación por lo 

cual la concentración de magnesio se retiene. 

- Según la Tabla N° 4.8. el Na, del agua empleado en las actividades agrícolas del 

CIP A - "Cañas bamba" es del valor: 1.11 me/1, con sus particularidades según punto 
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de uso del agua pero que no salen de los márgenes (M-01: 1.29, M-02: 1.09, M-03: 

1.11, M-04: 1.00, M-05: 1.08) me/1, resultados que según el cuadro: 2.20 el límite 

máximo permisible para el sodio es 200 mg/, por lo tanto el agua ~s aptas para riego. 

siendo tolerantes todos los cultivos a esta agua de acuerdo al Cuadro N° 2.5. 

- Según la Tabla N° 4.9. el K, del agua empleado en las actividades agrícolas del 

CIPA- "Cañasbamba" es del valor: 0.101 me/1, con sus particularidades según punto 

de uso del agua pero que no salen de los márgenes (M-01: 0.104, M-02: 0.094, M-03: 

0.101, M-04: 0.100, M-05: 0.106) me/1, el ion potasio es variable en todos los puntos 

de monitoreo, alcanzando un máximo en el punto de monitoreo M-05 donde la 

presencia de vegetación en los márgenes es abundante. 

- Según la Tabla N° 4.10. el Cloruro, del agua empleado en las actividades agrícolas 

del CIP A - "Cañasbamba" es del valor: 1.13 me/1, con sus particularidades según 

punto de uso del agua pero que no salen de los márgenes (M-01: 1.16, M-02: 1.12, 

M-03: 1.12, M-04: 1.12, M-05: 1.15) me/1, resultados que según el cuadro: 2.6 

siendo estos valores menores a 4.0 me/1, lo cual indica que es inexistente el problema 

de cloruros para el uso del agua para riego. En la gráfica N° 10 se observa que en 

todos los puntos de monitoreo el cloruro es bajo es así como los frutales y flores 

existentes cultivados bajo el riego de estas tomas no tendrán problemas a causa del 

ion cloruro de acuerdo al Cuadro N° 2.7. 

- Según la Tabla N° 4.11. los 804, del agua empleado en las actividades agrícolas del 

CIPA- "Cañasbamba" es del valor: 2.71 me/1, con sus particularidades según punto 

de uso del agua pero que no salen de los márgenes (M-01: 2.54, M-02: 2.78, M-03: 

2.67, M-04: 2.79, M-05: 2.75) me/1, resultados que según el cuadro: 2.20 el límite 

máximo permisible para los sulfatos es 300 mg/1, esto quiere decir que la 

concentración de sulfatos están dentro del rango, aptos para riego. 

- Según la tabla 4.12 se observa que en todos los puntos de monitoreo no hay 

detección de carbonatos debido a que para pH<8.3 se le considera cero, esto es de 

acuerdo a las normas de Estándar de Calidad Ambiental (ECA). 3.- Riego de 

vegetales de tallo alto -bajo y bebidas de animales. 
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- Según el Gráfico N° 13 se observa que la concentración de bicarbonatos es variable 

estando sus valores entre 0.14 a 0.20 mg/1, estando estos valores dentro de su límite 

máximo permisible del bicarbonato el cual es de 370 mg/1. Esto nos indica que el 

agua no presenta riesgos con problemas de toxicidad. 

- Según la tabla N° 4.14 se observa que en todos los puntos de monitoreo no hay 

detección de nitrato debido a que sus valores del nitrato están por debajo de 1.0 mg/1; 

y el límite de detención del método Nitrospectral es mayor a 1.0 mg/1, de acuerdo al 

reporte obtenido en el laboratorio de calidad ambiental - UNASAM. 

- Según la Tabla N° 4.15. el Boro, del agua empleado en las actividades agrícolas del 

CIPA- "Cañasbamba" es del valor: 0.31 mg/1, con sus particularidades según punto 

de uso del agua pero que no salen de los márgenes (M-01: 0.45, M-02: 0.39, M-03: 

0.30, M-04: 0.23, M-05: 0.17) me/1, resultados que según el cuadro: 2.8 la 

concentración de boro es bajo no superando el 0.3 mg/1, la cual indica que el agua es 

buena para el riego. En la gráfica N° 14 se ve que en el mes de Mayo en el punto M

O 1 y en el mes de Julio en el punto M-05 no se registra ningún valor de boro debido a 

que los valores del boro fueron menores a 0.05 el cual es su límite de detección del 

equipo. 

- Según la tabla N° 4.16 se observa que en el punto de monitoreo M-02, no hay 

detección de arsénico debido a que sus valores del arsénico están por debajo de 

O.OlOmg/1; y el límite de detención del método DIN-38405 es mayor a 0.010 mg/1. Se 

consideró el análisis de este metal ya que entre los frutales existentes en el CIPA

Cañasbamba está la fresa que es un vegetal de tallo bajo. Para lo cual de acuerdo al 

Cuadro N° 2.20 el límite máximo permisible es de 0.05 mg/1, el cual ya no se llega 

observar. 

- Según tabla N° 4.16 se observa que en el punto de monitoreo M-02, no hay detección 

del metal cadmio debido a que sus valores del cadmio están por debajo de 0.002 

mg/1; y el límite de detención del método Derivé de cadion es mayor a 0.002 mg/1. Se 

consideró el análisis de este metal ya que entre los frutales existentes en el CIPA

Cañasbamba está la fresa que es un vegetal de tallo bajo. Para lo cual de acuerdo al 
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Cuadro N° 2.20 el límite máximo permisible es de 0.005 mg/1, el cual ya no se llega 

observar. 

- Según la tabla N° 4.16 se observa que en el punto de monitoreo M-02, no hay 

detección del metal cobre debido a que sus valores del cobre están por debajo de 0.02 

mg/1; y el límite de detención del método Cuprizona es mayor a 0.02 mg/1. Se 

consideró el análisis de este metal ya que entre los frutales existentes en el CIPA

Cañasbamba está la fresa que es un vegetal de tallo bajo. Para lo cual de acuerdo al 

Cuadro N° 2.20 el límite máximo permisible es de 0.005 mg/1, el cual ya no se llega 

observar. 

- Según la tabla N° 4.16 se observa que en el punto de monitoreo M-02, no hay 

detección del metal plomo debido a que sus valores del plomo están por debajo de 

0.010 mg/1; y el límite de detención del método PAR es mayor a 0.010 mg/1. Se 

consideró el análisis de este metal ya que entre los frutales existentes en el CIPA

Cañasbamba está la fresa que es un vegetal de tallo bajo. Para lo cual de acuerdo al 

Cuadro N° 2.20 el límite máximo permisible es de 0.005 mg/1, el cual ya no se llega 

observar. 

- Según la tabla N° 4.16, se observa que en el punto de monitoreo M-02, si hay 

detección del metal zinc debido a que el límite de detención del método CI-PAN son 

mayores a 0.05 mg/1. Para este punto el valor del metal zinc es de 0.20 mg/1, de 

acuerdo al Cuadro N° 2.20 el límite máximo pennisible es de 2.00 mg/1, el cual está 

dentro del rango permisible y no habrá problemas en el agua para el cultivar de la 

fresa. Se consideró el análisis de este metal ya que entre los frutales existentes en el 

CIPA-Cañasbamba está la fresa que es un vegetal de tallo bajo. 

- En la tabla N° 4.17 se observa que la salinidad efectiva de todos los puntos de 

monitoreo están entre los valores de 1.310 a 1.638 me/1, siendo menores a 3.00 me/1, 

lo cual indica que el agua es buena para riego de acuerdo al Cuadro No 2.12. En el 

Gráfico N° 15 se observa que en el primer punto de monitoreo M-01, la salinidad 

efectiva es mayor este incremento es debido a que la concentración de cationes es 

mayor en este punto. 

- En la tabla N° 4.18 se observa que la salinidad potencial en todos los puntos de 

monitoreo están entre los valores de 2.43 a 2.53 me/1, no superando a 3.00 me/1, lo 
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cual indica que el agua es buena para el riego de acuerdo al Cuadro N° 13. En el 

Gráfico N° 16 se ve el incremento de la salinidad potencial en el último punto de 

monitoreo M-05, este incremento es debido a que la concentración de sulfatos es 

mayor. 

- En la tabla N° 4.19 se observa que la relación de adsorción de sodio se encuentra 

entre los valores de 1.23 a 1.43 siendo menores a 10, lo cual indica que el agua es de 

baja sodicidad (Sr) de acuerdo al Cuadro N° 2.14. En el Gráfico N° 17 se ve el 

R.A.S. es mayor en el primer punto de monitoreo M-01, debido a que la 

concentración de sodio es mayor en este punto. El porcentaje de sodio intercambiable 

de todos los puntos de monitoreo es menor que siete, entonces el suelo no sufrirá 

problemas <,le sodicación y dispersión de arcillas. 

- En la tabla N° 4.20 se muestra que el carbonato de sodio residual es cero en todos los 

puntos de monitoreo, por consiguiente no existe problema de sodicidad del suelo 

utilizando esta agua en el riego según la clasificación dada en el Cuadro N° 2.16. 

- En la tabla N° 4.21 se observa que la relación de calcio de todos los puntos de 

monitoreo se encuentran entre los valores de 47.43 a 50.12%, siendo mayores a 

35%, lo cual significa que el agua es de buena calidad según la interpretación del 

cuadro N° 2.17. en el Gráfico N° 19 se ve que la variación del IK en los diferentes 

puntos de monitoreo, esta variación es debido a que la concentración de calcio, sodio 

y magnesio es diferente en todos los puntos de monitoreo. 

- Según la tabla N° 4.22 se muestra que el agua para riego evaluados en todos los 

puntos de monitoreo son de clase Cz-Sr de acuerdo a la Figura N° 2.1. La clase Cz-Sr 

se caracterizan por ser agua de salinidad media apta para el riego, en ciertos casos 

puede ser necesario emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos 

tolerantes a la salinidad CE: 0.250 a 0.750 dS/m y agua con bajo contenido en sodio, 

apta para el riego en la mayoría de los casos, sin embargo pueden presentarse 

problemas con cultivos muy sensibles al sodio. 

- En la tabla N° 4.23 que en todos los puntos de monitoreo el agua es apta para el 

riego, no superando el límite máximo permisible según la ley de Recursos Hídricos 

mostrados en el cuadro N° 2.20. 
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CAPITULO: IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPITULO: IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.- CONCLUSIONES 

4.1. El análisis de los parámetros físicos: pH, conductividad eléctrica, solidos disueltos 

totales, dureza total y temperatura de la muestra de agua, muestran que la calidad 

de agua es apta para el riego de los cultivos que se siembran en el CIP A -

"Cañasbamba". 

4.2. El análisis de los parámetros químicos: calcio, magnesio, sodio, potasio, cloruros, 

sulfatos, carbonatos, bicarbonatos y nitratos de la muestra, en todos los puntos de 

monitoreo los resultados indican la calidad del agua como aptas, sin restricciones 

para su uso y sin problemas de sensibilidad de los cultivos en el CIP A -

"Cañas bamba". 

4.3. El análisis de los metales pesados: plomo, cobre, zinc, cadmio y arsénico de la 

muestra, en todos los puntos de monitoreo los resultados indican que no hay 

problemas de metales pesados en el agua para riego en el CIPA- "Cañasbamba". 

Por lo tanto no afectaran a los cultivos de tallo bajo que existan en el CIPA

"Cañasbamba", entre uno de ellos encontramos la fresa. 

4.4. La determinación de la calidad del agua del rio Santa utilizado para regar los 

terrenos del CIPA - "Cañasbamba", permite concluir que según la Norma 

Riverside se tiene la clasificación de c2sl para los cinco puntos de monitoreo, la 

cual indica que el agua es apta para riego, caracterizadas por tener agua de 

salinidad media; y según la Ley de Recursos hídrico los parámetros físicos y 

químicos están dentro de los Estándares de Calidad Ambiental, Categoría 3. Riego 

de vegetales y bebidas de animales para agua, lo cual indican que son buenas para 

el riego. 
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4.2.- RECOMENDACIONES 

4.2.1.- Tomar en cuenta el riesgo a la salinidad del suelo que se está ocasionando en las 

áreas agrícolas irrigadas con las aguas del rio Santa, ya que estas aguas son de 

salinidad media. Todos los cultivos sembrados en el CIPA- "Cañasbamba" son 

tolerantes a estas aguas siempre y cuando el suelo tenga buena penneabilidad, en 

caso de penneabilidad deficiente es necesario elegir el cultivo, evitando aquellas 

muy sensibles a las sales. 

4.2.2.-Con un manejo adecuado del nego por superficie se puede controlar 

eficientemente la concentración de sales en el suelo, de las áreas agrícolas 

irrigadas con las aguas del rio Santa. 

4.2.3.-Evaluar la calidad de agua para riego con las nonnas: Nonnas Green, Nonnas 

Wilcox, Directrices F AO de la calidad del agua para el riego. 

4.2.5.- Realizar trabajos de monitoreo de la calidad de agua para riego del rio Santa que 

irriga al CIP A - "Cañas bamba", en épocas de avenidas, para comparar los 

resultados obtenidos en épocas de estiaje. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01: Informes de ensayos del laboratorio de calidad ambiental Facultad de 

Ciencias del Ambiente- UNASAM, 2015. 

Anexo N° 02: Informes de ensayos del laboratorio de Química- UNASAM, 2015. 

Anexo N° 03: Informes de ensayos del laboratorio de Suelos y Aguas de la Facultad de 

Ciencias Agrarias- UNASAM, 2015. 
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!u '.1 'f/ . . monB • ••• •• : 1 ,' ·- Rosocianina l'l 1 ¡, 0.050 11 0.140 

' 1 !~ ANAUSISDE NUTRIENTES i 1 
1 Nitrosoectral ( • l 1.0 . . 1 < 1.0 

19 de Mayo de/2015 

Está prohibida la reproducción de este informe salvo autorización del Laboratorio de Calidad Ambiental. 
Los resultados son válidos sólo para_ las muestras analizadas en el_ mismo. Las contramuestras o muestras dirimentes se conservarán de acuerdo a su tiempo de perecibilidad. 
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' 

. u\ ' 

~':~ 
H ·,.·::\ i_ 

- '; \'íí 

¡\_, _,-/ ~ 
ll,' .. i·;~·~ 

·LABORATOR\OO~v 

CÓD. 

MT 
MT07• Boro total 
NU 

NU04 

CLIENTE 

MUESTRA 

MUESTREO 

LABORATORIO 

PARÁMET.RO {' 
1' ,·, ,-. 
l -'/ ·~ ,/' ./ 1'-• 

l ! 
¡ 1 :--·¡' 

1 /r. 

' / 

¡'J' 

'oc ·-

INFORME DE ENSAYO AG150400 
Razón Social 
Dirección 
Atención 

Producto declarado 
Matriz 
Procedencia 
Ref./Condiclón 

Responsable 
Referencia: 

Fecha de recepción 

: YANINA POCOY HUAYANEY 
: Marcara- Shumay 
·: Yanina Poooy Huayaney 

:Agua de Rio 
: Aguas Nalurales- Agua Superficial 
: Bocatoma Huanchuy, Distrito de Yungay, Provincia de Yungay, Departamento de Ancash 
: Cadena de Custodia CC150344 

: Muestra proporcionada por el cliente 
:No indica 

: 11/Junio/2015 

MUESTRA 
1 ~ "< : . .. -; ~ -~ ~:_""'~),._.., 

. \.'·.\~:~ 
-·¡ ,--. ... ' 

-~~· ... _,_ ( C6cfigodelcliente M-01 

UNIDAD DE MEDIDA 
' :·- UMITE DE: Fecllade 11/06/2015 

OET~~CIÓN: muos>oo' 

Hora muestreo 1 17:00 
_...... ; 'II--:-Códi:-:,,.-go-:de-:-1 -1------il 

Labo,.torlo AG150428 l . 

. v METALES TOTALES- .. , ' ! ·\ 

.;':'::>1· 1 /· ·Rósocianina'(n 1 1 0.050 1 0.361 
ANALISIS·DE'NUTRIENTES . \ ¡ 

Nitrosoectral ( * l 1 i : '1.0 '1 < 1.0 

.:J : ¡· 

~ . : . l . 
1 

- • Huaraz 
¡ i. 
,! ¡ 

18 de Junio de/2015 

i ¡ 

\. 

Está prohibida la reproducción de este informe salvo autorización del Laboratorio de Calidad Ambiental. 
Los resultados.son válidos sólo para_ las muestras analizadas en el mismo. Las contra"'!uestras o muestras dirimentes se conservarán de acuerdo a su tiempo de perecibilidad. 
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CLIENTE 

MUESTRA 

INFORME DE ENSAYO AGJ50401 
Razón Social 
Dirección 
Atención 

Producto declarado 
Matriz 

: YANINA POCOY HUAYANEY 
: Marcara- Shumay 
·: Yanina Pocoy Hu'ayaney 

:Agua de Rio 
: Aguas Naturales- Agua Superficial 

Procedencia : Ingreso al CIPA- Cañasbamba, Caserio Cañasbamba, Distrito de Yungay, Provincia de Yungay, 

MUESTREO 

Ref./Condición 

Responsable 
Referencia: 

_ LABORATORIO •... ___ • Fecha de recepción __ 
' Fecha de análisis 

Cotizaclón,N' 

Departamento de Ancash _ 
: Cadena de Custodia CC150345 

: Muestra proporcionada por el cliente 
:No indica 

; 11/Jl!._n_l_o/~Q15 _ 
: 11/Junio/2015- 18/Junio/2015 
: C0150346 -., 

)• 

t : 
'1.. \. >' ' ~~~ ==:::M~U~ES~T~RA~==ll 

CÓD. 
i '. Jt 

PIRfMETRO 

1 •\ 
! ! / ;'1 

UNIDÁD óE'MEDIDA MÉTODO 
.. -'"'~=-::. ....... 

i 
/ '. 

Código del cliente 

Fecha de 

muestreo 1 

Horamuestreo 1 

Código del 
laboratorio 

M-02 

11/06/2015 

17:15 

AG150429 

MT · '-' \.'- ··:• f. 1 ;·!METALES TOTALES-::. ·.__ ··r ·. __ ·. ____ . ': 
MT07 Boro total !e: ' :f.·· · man B 1 -~ • - Rosociánina t 'l 
NU i' ANALISIS DE NUTRIENTES 

NU04 Nitratos 
( •) Los métodos Indicados No han' sido acreditados por eiiNDECOPI·SNA:" '· 
1 Datos proporcionados por el bli~nte' • -- ' ' 1 i ':. __ ·- ·e: -. _ · .· :} 

1' í 

l' h 

( 

·-...:-~ ... 
·-".:_::;_. ~-

Nitrospectral ( • l 

Está prohibida la reproducción de este informe salvo autorización del Laboratorio de Calidad Ambiental. 

1 l 0.050 0.261 
. 1 

1.0- < 1.0 

:1 
''f 

Huaraz, 18 de Junio de/2015 

1 1 
i 

,, .' 

/ 1 

·.\ .. ' 

} .: 

Los resultados son válidos sólo para_ las muestras analizadas en el mismo. Las contramuestras o muestras dirimentes se conservarán de acuerdo a su tiempo de perecibilidad. 
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' 

CLIENTE 

MUESTRA 

MUESTREO 

\ 

INFORME DE ENSAYO AG150402 
Razón Social 
Dirección 
Atención 

Producto declarado 
Matriz 
Procedencia 

Ref./Condición 

Responsable 
Referencia: 

: YANINA PO COY HUAYANEY 
: Marcara - Shumay 
: Yanina Pocoy Huayaney 

:Agua de Río 
: Aguas Naturales- Agua Superficial 
: Canal de Tierra (Entrada a los Frutales y Flores), CIPA- Cañas bamba, Caserio Cañasbamba, 
Distrito de Yungay, Provincia de Yungay, Departamento de Ancash 

: Cadena de Custodia CC150346 

: Muestra proporcionada por el cliénte 
:No indica 

_LABORATORIO ______ J'ec~a_de_recepción ____ :_1YJ!'~i9/f!Q1_f¡ ------- ... ___ ... 
. , Fecha de análisis : 11/Junio/2015- 18/Jullio/2015 _ 1 

., \ . ~-qo~za_clón:N~ .. , \ ~.CQ,1503~~.,. ; _. ·~ -··· .• , 1 •1 :·:- , _ • 1 
rr==r=====F~~~~~~~==~~~==~======~~~ 

¡1 \3·.>::'"--~ ·_·: -'-~ \' '·':::-·' TRA ~~ ·~ 

. ··,--.,_ 
PARÁMETRO' UNIDAD óe:MEDIDA 

l
¡ --; ¡ /,.- .-- ·. ---~~~--

.) ;::·· l ···<>-,_-. 't< 

CÓD. MÉTODO 

r_ -- -.. 
MT • ¡ l ... 

MT07 Boro total l 
NU ¡,; . -1~;. 

NU04 Nitratos ! 

·--~ 

~--; : 1 Cóágo del clienle M-03 
1 

LiMITE DE ' Fecha oo 
11/06/2015 

DETEC~ióN· mueslreo
1 

Hora muestreo ' 17:30 
' Código del .-. AG150430 

~- laboratorio 

1 i ' 0.050 \ 1 0.279 

1' : 1 
....,.-'_l ' 1.0- < 1.0 

) . 
'1 :1 
i! 
·, 1 

Huaraz, 18 de Junio de/2015 

. 
• 1, 

Está prohibida la reproducción de este informe salvo autorización del Laboratorio de Calidad Ambiental. 
Los resultados son válidos sólo para las muestras analizadas en el mismo. Las contramuestras o muestras dirimentes se conservarán de acuerdo a su tiempo de perecibilidad. 

FI-QOlNersión: 01/F.E: 22-Q3-10 
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INFORME-DE ENSAYO AG150403 
CLIENTE 

MUESTRA 

MUESTREO 

Razón Social 
Dirección 
Atención 

Producto declarado 
Matriz 
Procedencia 

Ref./Condición 

Responsable. 
Referencia: 

_LABOAATORIO ________ Fecha de recepción __ 
' Feéha de análisis 

: YANINA POCOY HUAYANEY 
: Marcara- Shumay 
: Yanina Pocoy Huayaney 

:Agua de Rio 
:Aguas Naturales- Agua Superficial 
: Canal Revestido (Entrada a los Frutales y Flores), CIPA- Cañasbamba, Caserio Cañasbamba, 
Distrito de Yungay, Provincia de Yungay, Departamento de Ancash 

: Cadena de Custodia CC150347 

: Muestra proporcionada por el cliénte 
:No indica 

_,1)/Jl!~/~()_15_ -- ------ ---------- -----------
: 11/Junlo/2015- 18/Junio/2015 

- Cotización N'_, : CQ150346 , , . , : ) • ' 

rr===T=======~,==~,~,==~-~-~,~-~~==~==~=r====~=============F~\=. =-~~==~;~~~S~T~AA==~I 

I
r -•,\ .-·~:_".- : lcódigodelolente M-04 

CÓD. 

MT · 
MT07 Boro total 
NU 

NU04 Nitratos 

LÍMITE DE ' Fecha de P~RÁMETRO _UNIDAD, DE- ME~O.~ MÉTODO DETECCIÓN 1 lf-!m!!!!J"'!!!'":!!!"-' +-11_10_6_12_01_5-JI 
~ "~ Hora muestreo 1 17:45 

.... _ 

-' l_'.- :. '- , METALES TOTALES _. · ·--. _ 
i _: . .1 1 .' _ _, Rosocianina (*) 

ANALISIS DE NUJRIENTES 
1 '· -1- -. mqn No·'-~ . : 1 Nitrosoectral ( * l 

-- --- ---. 

•..._:-;;:' __ ·::'"-- -'·-
r::: ~- . :- ~~""_- !'~· ··_-::•. ~ .. , .. ,~. 

.. -:..-

l· ·, ~~ ('_ 
r •. l - _;~) 

; \ ,\_-

'·· .. 

. ·•· 

·¡ 
C&figodel 
lablxatorio AG150431 

0.050 ! 1 0.225 

1.0-- ' 1 < 1.0 

'• " .. 

'' ' . 

11 

:1 
Huaraz, 18 de Junio del 2015 

; 1 
'; 
• 1 

' 
; t 

Está prohibida la reproducción de este informe salvo autorización del Laboratorio de Calidad Ambiental. 
Los resultados son válidos sólo para_ las muestras analizadas en el mismo. Las contramuestras o muestras dirimentes se conservarán de acuerdo a su tiempo de perecibilidad. 
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Fl-oalN 1- , Ol/F E· 22-a3•10 FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

ers on. · · 'Av.Centenario N' 200-Huaraz-Ancash. Telef. 421 431- Ce!. 943032706/943032787 RPM. # 7037221 RPM # 703723 
Página l·de 1 

E- mail: labfcam@hotmail.com 



CÓD. 

MT · 
MT07 Boro total 

NU 
NU04 Nitratos 

CLIENTE 

MUESTRA 

MUESTREO 

INFORME-DE ENSAYO AG150404 
Razón Social 
Dirección 
Atención 

Producto declarado 
Matriz 
Procedencia 

Ref./Condiclón 

Responsable 
Referencia: 

: YANINA POCOY HUAYANEY 
: Marcara - Shumay 
: Yanina Pocoy Hui¡yaney 

:Agua de Rio 
: Aguas Naturales- Agua Superficial 
: Punto de Salida (CIPA - Cañasbamba - Comunidad Ancash), Caserio Cañas bamba, 
Distrito de Yungay, Provincia de Yungay, Departamento de Ancash 

: Cadena de Custodia CC150348 

: Muestra proporcionada por el cliénte 
:No indica 

. LAE!ORATORIO___ __ Fec~a de r_e_cep_c_ión _____ : 11/JunÉ/2~1_5 _ 

v Fecha-de análisis : 11/Junio/2015- 18/Junio/2015 
Cotización N' -. : C0150346 

\ 1"-"::::"- ........ , ' ~ • ..... ~ ; '":> ~ ,- .... • 

_', !,\.:•·,. í ,_, :: ·;~METALES·TOTALES ,:: . ._ 

\, ~-·¡ \ -\\, ~ '~) :-.,: ANALISIS,DE.NUTRIENTES .. _...\_ 
Nitrilspectral ( • l 

1 1 

1 "'~," . 

'-

':._ 

.. ' .::~ --

\: \ ... ;.<_ MUESTRA 

M-05 !Código del cliente 

, ltMITE DE : II--.:F,.::::ha::-:dec:---t-1-1/0_6_12-01-5-U 

~ETECC,IÓN; 11--"'m""'"""•eo"'--' +----U 
Hora m"eslre<> 1 18:00 

_l 1-\ 0.050 

1' '1 
1.0 -

:1 
' ' 

C6digodel 
Laboratorio AG150432 

0.197 

< 1.0 

1 
'1 

Huarrz, 18 de Junio de/2015 

;:) 
• .....__ 1 

((,
., -< 

/ / 

.\. 

Está prohibida la reproducción de este informe salvo autorización del Laboratorio de Calidad Ambiental. 
Los resultados _son válidos sólo para las muestras analizadas en el mismo. Las contramuestras o muestras dirimentes se conservarán de acuerdo a su tiempo de perecibilidad. 

LABORATORIO DE CALIDAD" AMBIENTAL 
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CLIENTE 

MUESTRA 

INFORME DE ENSAYO AG150477 
Razón Social 
Dirección 
Atención 

Producto declarado 
Matriz 

: YANINA POCOY HUAYANEY. 
: Marcara- Shumay 
: Yanina Pocoy Huayaney 

:Agua de Rio 
:Aguas Naturales- Agua Superficial 

Procedencia 
Ref./Condición 

: Bocatoma Huanchuy, Distrito de Yungay, Provincia de Yungay, Departamento de Ancash 
:Cadena de Custodia CC150413 

CÓD. 

MT 
MT07 Boro total 
NU 

NU04 

MUESTREO Responsable 
Referencia: 

: Muestra proporcionada por el cliente 
:No indica 

LABORATORIO Fecha de recepción : 15/Julio/2015 
Fecha de análisis : 15/Julio/2015- 22/Julio/2015 

1
:- -'-----~---ciítlzacióñN' ___ ---- --~:co1so416--

··' _ _. "'"· _, - ,·. ' - - ·. 

1 ,.-.-•• •,f i ;.._'' 
'" __ tU_.I • .~_·, 

·---MÉTODO-

---"'" •· ) · '- METALES-TOTALES 
··, 1/J · r::- -T . ..:.',mg~B-·-.1/¡_ 1 / ·. Rosocianiná (*1 

1 r:;::.. . /'.~ .,, .-: _,:··-ANALISIS.DE.NUTRIENTES -

-Nitrosoectral ( • 1 
1 
11 

1 
1· 

' ' 
"'0:050 
' 

1:0 

'J 
(/ j 

t'..· 

¡"'. ,. 
/ ' 

/ 

' .\ 

! 

! 
1 

MUESTRA 

Cbdigodelcliente M-01 

T 

Fecha de 

muestreo 1 14/07/2015 

Horamuesb"eo 1 17:00 
Código del 
l.ai>offilorio AG150505 

0.540 

<1.0 

-·Huaraz, 22 de Julio de/2015 
: i 

Está prohibida la reproducción de este informe salvo autorización del Laboratorio de Calidad Ambiental. 
Los resultados son válidos sólo para las muestras analizadas en el mismo. Las contramuestras o muestras dirimentes se conservarán de acuerdo a su tiempo de perecibilidad. 
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Av.Centenaño N' 200-Huaraz-Ancash. Telef. 421431- Cel. 943032706/943032787 RPM. # 703722/ RPM # 703723 
E- mail: labfcam@hotmail.com 

Página 1 de 1 



CLIENTE 

MUESTRA 

INFORME DE ENSAYO AG150478 
Razón Social 
Dirección 
Atención 

Producto declarado 
Matriz 

: YANINA POCOY HUAYANEY 
: Marcara- Shumay 
: Yanina Pocoy Huayaney 

:Agua de Río 
: Aguas Naturales- Agua Superficial 

Procedencia :Ingreso al CIPA- Cañasbamba, Caseno de Cañasbamba, Distrito de Yungay, Provincia de Yungay, 

Departamento de Ancash 

MUESTREO 

LABORATORIO 

f- . 
' 

,. 

1= 
::·>) .> " ~ ",. . ·· / 

1 
l' ··,,-- '. 

... 

Ref./Condición 

Responsable 
Referencia: 

Fecha de recepción 
Fecha dé-aniÍIIsls 
Cotización N' 

J 1 ' 1-, . ' 
.. 

... . -

.. . 

.. --

: Cadena de Custodia CC150414 

: Muestra proporcionada por el cliente 
:No indica 

: 15/Julio/2015 
: 15iJulio/2015- 22/Julio/2015 
: C0150416 

' .. '' 
.!.l; 

CÓD. !'PARÁMETRO UNIDAD.DE MEDIDA M-ÉTODO 
¡' / ' i •. ,. 

. ' 

1 ) 

1: ' ' 1 

MT 1 _!¡ -- ···¡' ,, METALES TOTALES 

MT03 Arsénico total 'r .. ~-· mgn-As ·, / DIN -38405 
MT07 Boro total i 

¡-; .. 
'" '•, mq/1 8 Rosocianina ( 'J _ ' 

MT08 Cadmio total .. ~>,mgn Cd- Derivé de cadion ( 'l 
MT11 Cobre total :· '/ · '•nig'ílcu 

. 
Cuprizona ( • l • 

MT24 Plomo total 1 i -·. mg/1 Pb. .. PAR ('J 
MT32 Zinc total 

. -. mon Zn .... CI-PAN (') 
NU ! 

'" ·' 
... -·~ ... .......... ••»n" ... ANALISIS DE NUTRIENTES 

NU04 Nitratos ' 1 -------·¡-· moni;¡o · 
- 1: Nitrospectral. ( 'l -· 

( •) Los métodos indicados No han·sido acreditados por eiiNDECOPI-SNA. 
" 1 ,- - .. Datos proporcionados por el cliente . 

~ ,'-¡ (_ 

. ' ' 
,· 11 MUESTRA 

¡· 
M-02 

LIMITE DE Fecha de 
14/07/2015 

DETECCIÓN muestreo 1 

' ·' Horamuestreo 1 17:15 
Código del 

AG150506 .. 
laboratorio 

1 . 0.010 <0.010 

0.050 0.683 

0.002 < 0.002 

0.02 < 0.02 
.. 0.010 < 0.010 

0.05 0.20 

:¡ 1.0 < 1.0 

: ' 

'. -'¡; Huaraz, 22 de Julio de/2015_ 

- { 
-.~ ... 

. -~··=;:."';.: -·~~-~c._~---_.-: .. _-~> /' 

.~\ .. 

/ ·. 
// . 

/ . 
:--::;::::.·: 

·:. /~/-~~ 

¡/"-

/,'·, 
: ' . ' / 
' • ~~ 1 

· .. --

Está prohibida la reproducción de este informe salvo autorización del Laboratorio de Calidad AmbientaL 
Los resultados son válidos sólo para las muestras analizadas en el mismo. Las contramuestras o muestras dirimentes se conservarán de acuerdo· a su tiempo de perecibilidad. 

LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL 
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CÓD. 

M.T 
MT07 Boro total 
NU 

NU04 Nitratos 

CLIENTE 

MUESTRA 

MUESTREO 

LABORATORIO 

f. ····- . 
lPft..RÁM~TRQ 
l ! 

¡ . ('_; l 
1 ' , '·' 

¡'·' ........... 

f 

i 
\. 
\ 
\ 

'1 

' 
1 

.. 
i ¡-

~-; 

···~ 

INFORME DE ENSAYO AG150479 
Razón Social 
Dirección 
Atención 

Producto declarado 
Matriz 

: YANINA POCOY HUAYANEY. 
: Marcara - Shumay 
: Yanina Pocoy Huayaney 

:Agua de Rio 
:Aguas Naturales- Agua Superficial 

Procedencia : Canal de Tierra (Entrada a los Frutales y Flores) CIPA - Cañas bamba, Caserto de Cañasbamba, 

Distrtto de Yungay, Provincia de Yungay, Departamento de Ancash 
Ref./Condlclón 

Responsable 
Referencia: 

Fecha de recepción 
-Fecha de análisis· 
Cotización N' 

_\JNIDAD DE MEDIDA 

: Cadena de Custodia CC150415 

: Muestra proporcionada por el cliente 
:No indica 

: 15/Julio/2015 
:'15/Julio/2015- 22/Julio/2015 
: C0150416 

\ ! • 1 ( 

MÉTODO 

METALES TOTALES 
1 •• -.- mon B 1 / -- Rosoéianina · ( • l 

·.: ' 
h~ 

ANALISIS DE NUTRIENTES 

Nitrosoectral ( • l 

_..') /1_;-··. ---¡ ··
: -¡,··t'.¡··i 

t! } -~ 

,..--1\, \ i \ 
·~ 1 '. 

1 i '~. 

,·:-. ! _, 

,. 
F 

MUESTRA 
,-· 

C6digodelc!iente M-03 

LÍMITE DE. Fecha de 

DETECCIÓN muestreo 1 14/07/2015 

Horamueslreo 1 17:30 
Código del 

AG1505Q:7 1 ' laboratorio 

0.050 0.365 

- 1 1.0 < 1.0 

Huaraz, 22 de Julio de/2015 

Está prohibida la reproducción de este informe salvo autorización del Laboratorio de Calidad Ambiental. 
Los resultados son válidos sólo para las muestras analizadas en el mismo. Las contramuestras o muestras dirimentes se conservarán de acuerdo a su tiempo de perecibilidad. 
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LABORATORIO 0'<-

CÓD. 

MJ 
MT07 Boro total 

NU 
NU04 Nitratos 

CLIENTE 

MUESTRA 

MUESTREO 

LABORATORIO 

" . / 
., 1 

INFORME DE ENSAYO AG150480 
Razón Social 
Dirección 
Atención 

Producto declarado 
Matriz 

: YANINA POCOY HUAYANEY 
: Marcara- Shumay 
: Yanina Pocoy Huayaney 

:Agua de Rlo 
: Aguas Naturales- Agua Superiicial 

Procedencia :Canal Revestido (Entrada a los Frutales y Flores) CIPA- Cañasbamba, Caserio de Cañasbamba, 
Distrito de Yungay, Provincia de Yungay, Departamento de Ancash 

Ref./Condición 

Responsable 
Referencia: 

Fecha de recepción 
· Fe~ha de análisis 
Cotización N' 

UNIDAD,DE MEDIDA 

: Cadena de Custodia CC150416 

: Muestra proporcionada por el cliente 
:No indica 

: 15/Julio/2015 
: i 5/Julio/2015- 22/Ju.lio/2015 · 

: C0150416 

MÉTODO 

.1.. METALES TOTALES 

.. 

LIMITE DE. 
DETECCIÓN 

MU = C6digodelcliente M-04 
Fecha de 

14/07/2015 muestreo 1 

Hora muestreo 1 17:45 
CóátgOdel 

AG150508 laboratorio 

1 /. 1 •. mon B ' 1 ,,..- · Rosocianina· ( 'l 0.050 0.323 

\' 
' 

./ 

">~, 

ANALISIS DE NUTRIENTES 

'1 

,..J-JJ'/r "': ,'~):; ... .'J 

, .. ' /r' fi, 1· J..// \· '/ • 1 

.,. 

Nitrospectral ( 'l 

ú' 
/1 

. ,.l/ _¡r,· 

. ·' 

·,•' ' ; \ 

· ... -_. ¡ 

1_ ' \.: 
i " 

1 1.0 < 1.0 

Huaraz, 22 de Julio de/2015 

.• 

l 1 

i! / 

/. 

Está prohibida la reproducción de este informe salvo autorización del Laboratorio de Calidad AmbientaL 
Los resultados son válidos sólo para las muestras analizadas en el mismo. Las contramuestras o muestras dirimentes se conservarán de acuerdo a su tiempo de perecibilidad. 

LABORATORIO DE CALIDAD. AMBIENTAL 
FI-001/Versión: 01/F.E: 22-03-10 FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYO LO" 

Av. Centenario N' 200-Huaraz- Ancash. Telef. 421 431- Gel. 943032706/943032787 RPM. # 703722/ RPM # 703723 
E- mail: labfcam@hotmail.com 
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CLIENTE 

MUESTRA 

INFORME DE ENSAYO AG150481 
Razón Social 
Dirección 
Atención 

Producto declarado 
Matriz 

: YANINA POCOY HUAYANEY 
: Marcara - Shumay 

-: Yanina Pocoy Huayaney 

:Agua de Río 
: Aguas Naturales- Agua Superficial 

· Procedencia : Punto de Salida {CIPA- Cañasbamba - Comunidad Ancash), Caserio de Cañas bamba, Distrito de 
Yungay, Provincia de Yungay, Departamento de Ancash 

MUESTREO 

LABORATORIO 

1 

' . (;. 

CÓD. 
í ,. 

PARÁMETRO 

\ 

1 

,1 

MT, 

Ref./Condíción 

Responsable 
Referencia: 

Fecha de recepción 
Fecha de análisis 

Cotización N' 
1 \ .... t. • ~· 

UNIDAD DE MEDIDA 
~--~~-. 

: Cadena de Custodia CC150417 

: Muestra proporcionada por el cliente 
:No indica 

: 15/Julio/2015 
: ·15/Juiió/2015 - 22/Julio/2015 

: C0150416 
t, ¡ ,_. ,: 

,. 

MÉTODO 

: .. · :. ·;, ·-.,'. · .METALESTO,TALES> 
MT07 Boro total _..-e mon B • · Rosocianina ( * ) 
NU '· '· -· -, 1 · ! ..• : , " · ANALISIS DE NUTRIENTES 

NU04 Nitratos \ · ·· . '.' :--:::ma/I·NO; Nitrosoectral ( * l 
(*)Los métodos indlcad

1
os No han sídp a_cred!tados por eiiNpE¡;,OPI-SNA.;·~; 

1 Datos proporcionados por el(li¡mte · ¡ . · ., , .. . _ , . , ... 

' 

LiMITE DE. 
DETECCIÓN 

1 J 0.050 

1 

MUESTRA 

Código del cliente M- 05 
Fecha da 

muestreo 1 

Horamuestreo 1 

Código del 
Laboratorio 

14/07/2015 

18:00 

AG150509 

< 0.050 

< 1.0 

Húaraz, 22 de Julio de/2015 

~ .. . -
- ----- ------------------~-· ..... -

. !·. ' 
,' ';·/("\ ., e 

-' ;-' t¡· "'¡' ')¡ ./ /• : 
- .• --~ ·~· •• 1 -.fo~,.-

Está prohibida la reproducción de este informe salvo autorización del Laboratorio de Calidad Ambiental. 

! ~' . 

j 

/ 
/ 

,, 

l,'-

. / 

. / 

/ 

i 
i 

Los resultados son válidos sólo para las muestras analizadas en el mismo. Las contramuestras o muestras dirimentes se conservarán de acuerdo a su tiempo de perecibilidad. 

LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL 
FI-001/Verslón: 01/F.E: 22-03-10 FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

Av.Centenario N' 200-Huaraz-Ancash. Teief. 421 431- Cel. 943032706/943032787 RPM. # 703722/ RPM # 703723 
E- mail: labfcam@hotmail.com 
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LABORATORIO DE QUÍMICA- UNIVERSIDAD "SANTJ!AGO ANTUNEZ DE MA YOLO" 

INFORME DE ENSAYO LABORATORIO DE OUiMICA 

CLIENTE Razón Social : Y ANINA POCO Y HUA Y ANEY 

Dirección : Marcara- Shumay 

MUESTRA 

,--: -_:·:~~~~~ú~~~~,~·-::\,:~1:·.~:-.~~,~::-~-;~~~-~:~~~y H~~f~e~F :: __ -·¡ 
·,sProductaD'eclarado" :_Agu·"·a-de.rio ... ·-· · .,·;--· . · 

" ' ' < '- ·' ~ -~ 
' ( 

f ; -~ ... ' • .. 

(''·'P;rocedencia . . :Bocatoma Huanchuy; Distrito de Yungay, 

: · ', · . Provincia de Yl,l!lgay;·:Dt{partamento de 
i .~ ; ~: ·~;··· r··· , · '\:. ·: _/"A~:.:..~-· --;:'"~-.~· · .. 1 ' .u_.. ; ¡ 

~- : ,,,._ . .. ,, · / .:(~.ucasu. . . ~ , 
1 . : .. ~' ~ ~: ¡/.;.~. ::!:(~;_:~.::,> . :-_"· .. •· . )~ ... <•~' j : . ,· . ~ ·. 

MUESTREO : : . ::·-,~R,es¡ionsable_(r.} ;:~x~~<' :. Muesfrá prQP<?t.:.cioñáda por el Cliente 
~{~--·-i, '<. ·.~·~".:7~:,~~-~~--::-:~;-) .-.-~ .,. ::~ 

LABORATOR,IOc~F:echa_de recepción .. : 12/Mayo/2015 _ · · ·' : ¡ 
; )', f / •v ~~"~ '• .,,-.;- •• •• - ~ ~ , _,...,.--;,.,...,..., •• ___ , • • p-~ 

! ' ' ~ '- ;: 

,: ; : ::: Fe~ha de Análisis 
~ : ~~:~<~·· ~ ''; ¡· . ~ f, l. 

;,: ' 

(*) El método indicado n6'.',ha··'s_idb ·acreditado:.pbr> el INDECOPT -.·S,NA,>,este método se realiza la 
\ C \ \.~' ~ • r.. .~·-··· .~ ' , .. · ~ •._ •w' /' - ~· 

preparación de las muestras de,:agua,para oli'tenerJá]éci:ura ~n.-eréquipo Fo"tÓ!J1étro - Llama a cada una de las 
muestras de agua se aplicará la si~ie.r).te formuia:·de:acuerdQ'_ií:ta~aii6 de la fidl~ y la cantidad requerida para las ...... ,. -' ·:l .. /,::.;~ \/ -¡ .... -.- -{"¿-... •. :~-~ .. '.\'11 ', :: \ ' ,.~ 

muestras de agua. ··-. .. ~-- "> / :,.'\I ~:~' YCt:~:;-} 1 ;·, :.\} -~- ·· · 

f- Vt- =-~:~ -~2 ] 

( ·(1 1 

Coger V1 ml de 1000 ppm de sodio en una fiola de 50 ml y enrazar con la muestra de agua requerida; hasta la marca 
de la fiola indicada. Esto nos indicará que cada muestra de agua estará sobre pasando los 100 ppm en lectura en el 
Fotómetro - Llama ya que el equipo nos muestra lecturas a partir de los lOO ppm para arriba, por ello es que se 
preparan las muestras añadiendo lo que indicado. Y resultado vendrá a ser 100 menos la lectura del fotómetro llama 
en ppm equúráfente a mg![ 

HUARAZ, 19deMayo de/2015 



LABORATORIO DE QUÍMlCA- UNIVERSIDAD "SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO" 

INFORME DE ENSAYO LABORATORIO DE QUÍMICA 

CLIENTE Razón Social : YANINA POCO Y HUA Y ANEY 

Dirección : Marcara- Shumay 

MUESTRA 
:~; ' '· . ; : ~ 

, , '~~-\·;: Procedé~c-Ía:~-. :·:· : ·Ingreso· al CIPA :, '.'Cañasbamba", ' >> ; ·. · · .,.. -;~- ,-: ,·--Caserío de CañasB~bk, Distrito de 
~ 1 .-~~;'• ~ ·.,- r~'j," •:• ••• ~ •' ' /",:,__, -,''·_, • - .:_~.. ~~" • ' ~ 

;, · ·- · ~'" ,.¡, · .<:~~Y~uhgay, Prov.~pcm: ~ de Yungay, 

MUESTirnO ; . :. • ~:spon~:::f,:,~~~;; : : : ~~::::::~t:~el cliente 
•. •, ! 

LABORAToRiid~{Fechitde-iecep¿ion ___ .,.<.::TiíM:~Y.oiíóJs'"··:-: :···. • ', 
; . :;~~- 1 .7' j /~~>-~ ! :.~~-:~-~~~~: ; ~ : .-~ ~-',< 
, ,;.::o~:fe~ha de Análisis :·;t2~ayo/201,~ ; . , 
\ -: :_·;_~:._~ ' ·t \~.-j,_>__ -~f)f í •. 

PÁRAMETRO 

17:15 

(*) El método indicado no lia,s'i'do aciedita~d p0f1 ~! JN:P~COPI- SNA~ este método se realiza la 

preparación de las muestras de a~;para ob~p.~r,-!Ja,lec:túJ'a.:-,éq él'~quipo I;otimetro- Llama a cada una de las 
muestras de agua se aplicará la siguiente.'forp_1~l~í de\ª~4~,id5;iú!J.iíriiá'ñ'O~·,.de ·la- fiola y la cantidad requerida para las 
muestras de agua. ·~ -·--~-. --·--. ·.:· ··~ '~·-"-:::.'. ---~· · . .,., ..... 

Coger V1 ml de 1000 ppm de sodio en una fiola de 50 ml y enrazar con la muestra de agua requerida; hasta la marca 
de la fiola indicada. Esto nos indicará que cada muestra de agua estará sobre pasando los 100 ppm en lectura en el 
Fotómetro -Llama ya que el equipo nos muestra lecturas a partir de los 100 ppm para arriba, por ello es que se 

HUARAZ, 19 de Mayo del 2015 

L a torio de Química 
UNASAM 



LABORATORIO DE QUÍMICA- UNIVERSIDAD "SANTIAGO ANTUNEZ D.E MA YOLO" 

INFORME DE ENSAYO LABORATORIO DE OUÍMICA 

CLIENTE 

MUESTRA 

Razón Social : Y ANINA POCO Y HUA Y ANEY 

Dirección : Marcara- Shumay 

~- 'Aieíici?úí :·· ~::-~ ":···. :--~- ~--: -~:::cYañiña PocoY::Fiiút:YañeJ.' 

<.:~:;::.::'·í>-~óaJ:~~ ri~~Í~:~~~~i:<::: ~Ül~td-á~:<rio ·.: ~:- :: ·-~----~ . . 
j. i ~ ~ ... :o ', <. ~ / 

7·' '·!·~;¡ , Procedé"cla,.,, ',. :Canal de tierra (Erltt:ada ~~los frutales y 
Í · ~_): ·_/,.;:": ._;.:; . ,-... flores) CIP_A. __ : ~:~ ·. '<'9añasbamba", 
~- >- ¡ 

i . ; ~ '-: ,<i·:Qa"s~río de Cáí1-asb.ii.mp~, Distrito de 

f •• :-: .. '": 

~ '-__...,~ 

: : ... · Yungay, Provmcia .. 9-e Yungay, 
·,., Depart~entó.de 1\tléas~. 

MUESTREO ; r:;·:~esponsable .-. .. . ; ·:_Muestrapropor~ion~&:·~or-~1 cliente 
; '¡.:··.::;· ¡ 1' •· .. ~.---- ~-·----~~--,-.~·-; ~--~---~-·-··-·-·•·---··-•--·-v--_.-·-~-_:, '•'• ':.\ 

LABORATORIO):;:_ Fécba de recepción 1 i : 1~~;~ó/.2#'is .·.:;- :' Í 
' \ '.~·;<_~ . i . l_, .... --~.- ,..--::...·\ ... :: .:~.- :~ -...., • _.1 ; ;:¡_ 

~ .¡ ·i~-5 ~ ; , .· • \ ' ,..,-- ) J ~- .·- , ;'-rJr•¿' J 1 

1 1 ",;_,echa de Anahsts · ¡: ·:t:~.{l\f~yo/20!,_5/ , , · .. H 
~ ... <,~ t · .... -...... ~ ...... , ~- . ..~ ~ ... ,...-.............. ---\. ·~ ·-\~ ""-. / ... >y L· :. ~ _~, ; ; 

PÁRAMETRO 

Sodio 

(*) El método indicado no lia. sido acreditádo::p'ór.o el 1NDE_€0PI - SNA, este método se realiza la '·· ,. ' -. ·----~~._,.... . ~ '. .' /' 

preparación de las muestras de a~,para ()~t~l}yr. Ji(t~ctyr~ ,;é.q .~eFequipQ. Fptómetro -Llama a cada una de las 
.. ~ ,.. '· t-: • J ... : 1 :_'-'· ,,,, ?¡ '·· 't ·--1!_ '• ,... -,.. 

muestras de agua se aplicará la siguiente··fop:riül~ 'q_e:.,~§~~r~q;:alL?in~ñéf g.e-'la fiola y la cantidad requerida para las 
muestras de agua. ~-- . -~· ... ' ., .. · "·· 

-·--~~--- .... ~ ... -...... 

Coger V1 mi de 1000 ppm de sodio en una fiola de 50 mi y enrazar con la muestra de agua requerida; hasta la marca 
de la fiola indicada. Esto nos indicará que cada muestra de agua estará sobre pasando los 100 ppm en lectura en el 
Fotómetro - Llama ya que el equipo nos muestra lecturas a partir de los 100 ppm para arriba, por ello es que se 

HUARAZ, 19 de Mayo de/2015 



LABORATORIO DE QUÍ!VllCA- UNIVERSIDAD "SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO'' 

INFORME DE ENSAYO LABORATORIO DE QUÍMICA 

CLIENTE Razón Social : Y ANINA POCO Y HUA YANEY 

Dirección : Marcara- Shumay 

J T-~~-~:-:·:~¡t~~~í¡'~; · ; ·:;·;~ ·:·-~·::::; :.~ :~::;~::~~-~~;n~~-~~-oc~~:·~~~~aneyj 
MUESTRA , · \C:X],>rod:ticto Declarado''·:.·· :·::1\:gua·de. rio .r- 1 

S r . , .... • 'r • •. . _ _ ~ • • • _ , : • ,+_ ~-

·: ÍProcedenciíi': : Canal reves~ido (E~t¡.:ada.J los frutales y 
·. i i .• :.¡;:· ·. 'i•. ,flores) CIPA .. : ~: ~ ''<¡::añasbamba", 

:' .:~:Pa.s~;ío .·de c;m?slihln~d, Distrito de 
; : , ... :: , , · YUrigay, Provincia·· :de Yungay, 

¡ . .' : ~-~ · · 'nepartacy,~ntó··a~·~?~s~.¡ 
:- ... . ... : ,· '· . :,.·í ¡ ~- ... __ .••. 

MUESTREO ; . ,., ,·· ~esponsable . : Mu~stra proporcionada por el cliente 
1 , \,~• ,.f • ; .,. --~ f"o..-,. " •·- ,• <'• ·- •"'r' ...,,_,•v-~ ;'"" . .,...,~-··"• .-.'"'w-~-·~:·~··: ""~r;-•·.~ ·•- ·'-'~•-•"""""';" • ~ 0 ..,. #• " ~ \ 

LABORATorup;::._>_; Fecha de recepción .Lj :.H~~Y~~~015 i · ·~ ·; 

~ '-,;;·.;~e~ha de Análisis · ; ((d~~;:/2,~Ís \ .. .. .. : ¡ 
j ·¡ ----~~~1 ~"e~~-~-~---·; .. ··~ ··- ~---·~-~~-~~ ·.' 1~\,\ .. s/' Í, -'~:"':- l·'? 

PÁRAMETRO 

Sodio 123.83 

17:45 

(*) El método indicado no ha siqo. acreCÍ/4td,o, ,pp_r_, ~l.:!l:JP;E~OPI -:-~S~ A, este método se realiza Ja 
preparación de las muestras de agru;::p~r~ _Óbtehkr;'!f)~9~Ji(';~h>~i~~4yipo.Fotómetro -Llama a cada una de las 
muestras de agua se aplicará la siguiente fo~ula"dé:~fue~4.9':~í\l·~áfi~ de la fiola y la cantidad requerida pam las 
muestras de agua. 

.1; \ I Vt ~ Vz ~ Cz J 
Coger V1 mi de 1000 ppm de sodio en una fiola de 50 mi y enrazar con la muestra de agua requerida; hasta la marca 
de la fiola indicada. Esto nos indicará que cada muestra de agua estará sobre pasando los 100 ppm en lectura en el 

HUARAZ, 19deMayodel2015 



LABORATORIO DE QUÍMICA- UNIVERSIDAD "SANTIAGO ANTUl\'EZ DE MA YOLO" 

INFORME DE ENSAYO LABORATORIO DE OUÍMICA 

CLIENTE 

MUESTRA 

Razón Social : YANINAPOCOYHUAYANEY 

Dirección : Marcara - Shumay 

¡-··.-_-., ..... _:xrendoii. ·· ~::-:~ .~--.?e-::· ·· :~ : Yáñiña :poéof1Iüayane5'! 

f : ~<·¡·· ·."; ~: :. i~'/·:~~~ ~ ~:;·~- '~-~~,t :::~.y:~-~>·:~"}·~:~~:· ! ;.> ·: ~: :"-j.~'·. : .. ~-~-· <' ; l 
._;,· . \ '-' '~J>r()<!"ifC,to Qecla_radij.,_ ·. :: ·: :~_guª de p(? c. .• ·. >; :· ¡ i 

1' 

lProcedenchic. . ' 

'' ! . 

1 
• • : Punto de·salida· (CIPA- "Cañas bamba" 

::-:, Comunida<,i Ancash),i Caserío de 
/:~··G@.~~báplba, . ~{stfito :!de Yungay, 

. ~ ~·:'Provincia de Yungay/Departamento de 
'An:cash. ,, ·· · · · ·· ', ( 

...... ( .. ' -~- ) ; 

MUESTREO i ~ . ~~spon;al)ie·: : :_Muestra propo~cio~ad.á·p~f el cliente 

LABORATO~~-~-;:~-~~ Fe_; ch~-d~-~~~ep~i:~~ ; :--·:·~;~~§¿ji~~~ . :_, . -\ 
1 ~-: J1. ; 1 i ,t'.-,:.:~·;.~~~,1\. :, -·: :: ......... -· . .: '.·· 
¡. , :~ .~:~ 1· :' , ~ ~ 
; .~;<Ji'eéha de Análisis ':~:tí(ÍWayo12J~i:5 ¡ . 

'<<\ ... 4>" y . ' 
>1l:-~.. e~ 1 ; 

.-1¡; ... - "'·,: .·~ .. .;.~ ·:\ 

\:·~~:< < '···<·. ·~ ,'f · .. · ·/MUESTRA 
LIMITE" DK::' C9digo1& la muestra M - 05 

DETECClóN·· t'f;echa!de muestreo 11/05/2015 
PÁRAMETRO 

. _./· · · < .';:";Ho.ra de muestreo 18:00 

Sodio /1 N',,.~ ·· Fotóine{:ró±líil:ríá : 
mg a ", . f(~) ;~: .. _ ·· . _/ 123.67 

(*) El método indicado no ha sid<Y~--a~redita9p,'<'p.ó_:¡;~~r:;--J:N;QF:G0Pr·..::: SNA, este método se realiza la 
~--~ ' " " \_;'0'·'< '•, ..... ~ ./1_.~ . . .. -"'" 

preparación de las muestras de agua, para obtener :~a.J~!úf~-en.el·equipo Fotómetro - Llama a cada una de las 
muestras de agua se aplicará la siguiente formula de acuerdo al tamaño de la fiola y la cantidad requerida para las 
muestras de agl}a. 

Coger V1 mi de 1000 ppm de sodio en una fiola de 50 mi y enrazar con la muestra de agua requerida; hasta la marca 

HUARAZ, 19 de Mayo del 2015 



LABORATORIO DE QUÍMICA- UNIVERSIDAD "SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO" 

INFORME DE ENSAYO LABORATORIO DE OUÍMICA 

CLIENTE 

MUESTRA 

Razón Social : Y ANINA POCO Y HUA Y ANEY 

Dirección : Marcara- Shumay 

:·::~:--~Ateiíci6'íi·-~:~::·~----_~"~-:~:-varu.na""í)üco5diuafariey""7::·::~¡ 

-\··~)'\.~-;.~:~:~.;(·~-~~1 .~-;~:·)~~-(:.:~~:f'·:.~~l, )~~<~-~ .. !. {·~·:,--~~: ;[_~·'~'· ~-;}_: . í 
'\':>Pro'du~~o Deda:rado_ 'i"Agúa de ;río_ ., · · ; ¡ 

. ~- . . .. - --~.- -·· ,. 

1 ·.h.P~ocedenci~·:':.¿~~:·;~o. .·:Bocatoma ~úánchuyi :Ó~s~i1o de Yungay, 
i , -;/ : : . ~ _ :· __ ._('.~----,~'~:( · · Brovinpia de -Yungay::):?6J.artamento de 

:, : .. · .: ·! .¡t~:.::.:~ :::~;~-:~.: __ ,¡;?'Y~:> t~~c~sh> :: ~L ,:~:~~ ; ~ 
MUESTREO • J";,"Respoitsab.i~).;;ú:;;¿;;~~:~; :. Muestri:rprqporcionáda!por el cliente 

··~.-:1•' \ s=.-~:-·-~--~. .-,-~. - - r ., __ ~ .l 
¡· ~ '. '• • . ~ . ; -~::..::, ,..1 ,' ~ i.; 

LABORATO:t(n~ :.- Fecha __ d~-r~c;pción . : 11/Junio/2015 _ · ·-
; •1;, -· ~---- -·--- - ...,_ - "" - - .,..._,.,. ..... ----~-- -- ... --- ~- _.,_ - -? 

/:~: t':..~r-, ' ' :· .! r': .. -. .-..:.,..?:~r~ 

! : ;~-~l,e~ha de Análisis ':¡11/~~-?~~~f~.;r: 
---~-~~ :- ; i ~~~r-· ) '? ._,.. ~, ....... ,. A 

! : '::~:.: : : ; : '\:: ~<' .d~/ 
1 

• >; 1 .'~ MUESTRA 

p ÁRAMETRO Vr.¿~~;-~:~ :.~·;:.x:~~-t~a~d : LÍ-~l·T~ ~E j ;Código de la muestra M - 01 

l\f1:E.-~-)~A:;~:h::::::~'·:~ •, :_· · · ·- · . ~:~ <:~ .. :E.~):,·,E·".j~~.' -11?_,~_·¡ .. -~.i.': · :'-'·Fec~a de muestreo 11/06/2015 
• ,··:e, ....... ,:--.<···:.---~·! ·_·.: ·· .. 5~'H9rademuestreo 17:00 

(*) El método indicado no há.siáo acreditádo-:po(, el IND,;EGOPI - 'S:N'A; este método se realiza la '· ·., . , ... - ..... ' ..... -- .... ,. 

preparación de las muestras de am.!1l,para 9~~1J:~r_Iá.Iecfu!_i~~~-e!í'e9uipo f(}tómetro -Llama a cada una de las 
muestras de agua se aplicará la siguiente.{omiti1~,(Je)19ií~r,dQ.:~alitah.laffo\ deJa fiola y la cantidad requerida para las 
muestras de agua. --<~ · -~- ,./::: i-~.'C:,.;'_}'t~~-L~_"~-,;..>--

--.,.,.....__ 

HUARAZ, 18 de Junio del 2015 



LABORATOR][O DE QUÍMICA- UNIVERSIDAD "SANTIAGO AA'TUNEZ DE MA YOLO" 

INFORME DE ENSAYO LABORATORIO DE QUÍMICA 

CLIENTE Razón Social : Y ANINA POCO Y HUA Y ANEY 

Dirección : Marcara- Shumay 

MUESTRA 

¡ : ~-- ~ ,-~~~e~-c~ó,~-~-;:~.:~: ~:.-:·. T: ~<:.~=~r~~: ~oc o y :~ii~yaney·¡ 
\·>:Prodücto Décl~r~~o· · : Agila_de.rio · ' .. ?:'. : ¡ 

. '• 

i ' Proced~¡;~ia.:.c : 'Ingreso ·· ál CIP:A :"-, '~~añasbamba", 
'· · .... --,·. ·:·· . ·Caserío de. Cañasbamba, Distrito de 

• ~ ', -- • "_. ··/: ;_; \ ' ' ··':.... ~ .. ·-..... •• , • ' • '" ,_¡ ; 1 

¡ ~< . . ' ::,S\;i:~ : .... 'A~~~¡m,;¿¡~e Ytmgay, 

MUESTREO : : · · · Responsable· > ·· · :: ·. , '. : Muestra p~Óporcionitch;,'pqúl cliente 

' 

/.-·- ... . , 
LABORATo:~u~~/ Fecha"de-·re~epcfó~-¿ 

17:15 

Sodio /.1\N ... ~:;~ ,·FotQmetr.o·Llat:na :. 100 -'·~ . (;:·: :¡ 134.63 
mg a ' . /., > . 'e::.·:(*)·:.~__;::.~:~· : '/ '-~ "." ; / 

\. ''- \_ ~ ~ - .. --":""' .... ¡ . '" . /: 

(*) El método indicado no ha,sido acreditado ·por'.él INDECOPI - SNA, este método se realiza la 
...... .. . ."'' , -·- '... . . . ?-,, _;/ 

preparación de las muestras de aguá,~ara .ó~t~n~j\l~¡.l,~~~~~::ep~;~l ~:quipo_póÍómetro - Llama a cada una de las 
muestras de agua se aplicará la siguiente form!ila .de, a<:;JJéfdo_:'at: ~a.ñgrde ·la fiola y la ~ntidad requerida para las 
muestras de agua. '· ~"-:.___ _· ... ------ .. 

f v, = v.~c~} 
Coger V 1 ml de 1000 ppm de sodio en una fiola de 50 ml y enrazar con la muestra de agua requerida; hasta la marca 
de la fiola indicada. Esto nos indicará que cada muestra de agua estará sobre pasando los 100 ppm en lectura en el 
Fotómetro -Llama ya que el equipo nos muestra lecturas a partir de los 100 ppm para arriba, por ello es que se 
preparan Jas muestras ailaot'enao lo que indicado. Y resuftaao venara a ser TOU menos 1a lectura aeT fotometro Jfama 
en ppm equivalente a mg/1. 

HUARAZ, 18 de Junio del 2015 



LABORATORIO DE QUÍMICA- UNIVERSIDAD "SANTIAGO ANTUl\TEZ DE MA YOLO" 

INFORME DE ENSAYO LABORATORIO DE QUÍMICA 

CLIENTE 

MUESTRA ¡: 
; ' ' 

i 1 

PÁRAMETRO 

.. 
'·.-·· 

Razón Social 

Dirección 

: Y ANINA POCO Y HUA Y ANEY 

: Marcara- Shumay 

'¡ 
' ; '¡ 

:: 

¡ ·. Proceden·cia- _ : Canal de tierra (Erttt:ada .a: los frutales y 
., . ' '·· . __ ~::'·· ': , ... flores) CIPA, . :< ','Cañasbamba", 

.. · ;\:~.·: _ .. :. ··-':Cáserío de Cáñasb~bk Distrito de 
~ •. .,.,~ ' •,_,..~ ~: '•.··· -· ~· . .-. .. ., ; ' ', ¡ , 

· · · · Yungay, Pro~inciá .'de Yungay, 

:bepart~entó de: Atlca~~-
··• ' ' .- ._ ~ t 

j 
{ .. 

'_MUESTRA 
CódrgÓ cteila muestra M - 03 

17:30 

(*) El método indicado no Ba, sído acreditado·:' por> el INDECOPI - SNA: este método se realiza la 

preparación de las muestras de ~gua,para o~~~r\ ~!1· !~ct~;; ei{;~li~guipo ~ptÓ~etro -Llama a cada una de las 
muestras de agua se aplicará la siguiente·fhrmula'd~¡Múei:do"'alitain.U·fo'di:Ia fiola y la cantidad requerida para las 

-.., .-" _._ .:--· ·'-..¡. -;_: \, ~:J\--. .. 
muestras de agua. 

Coger V1 ml de 1000 ppm de sodio en una fiola de 50 ml y enrazar con la muestra de agua requerida; hasta la marca 
de la fiola indicada. Esto nos indicará que cada muestra de agua estará sobre pasando los 100 ppm en lectura en el 
Fotómetro - Llama ya que el equipo nos muestra lecturas a partir de los 100 ppm para arriba, por ello es que se 
.pXep.a!".J21as.mn e~t111 s.;:,ñaoi erv;!.o.lo .. que.mdicad.o, Y .r.esul.ta.do. v.end!:á-."' se . .; Wü .menos . .laJ.ectu.r.a..de.!. fot6metrD.llam.a. 
en ppm equivalente a mg/1. 

HUARAZ, 18 de Junio de/2015 



LABORATORiO D.E QUÍMICA- UNIVERSIDAD "SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYO LO" 

INFORME DE ENSAYO LABORATORIO DE QUÍMICA 

CLIENTE Razón Social : YANINA POCO Y HUA Y ANEY 

Dirección : Marcara- Shumay 

MUESTRA 
r.-~-~~~,:~- ,~t~~~~~~:::~ ;;;~:-~-;r;;~--.~;:: :-:~~~:a~Poc~~-~~~~miefj 
; '<,; ·Pro(:hi'cto Decbí'rado·· - --~::A oua de rio ' ' -•. -:--- --
: ', ... •. - .... , '' ., ~' - - .. . ~ ~- ... o ·, ·.f 7 ~ . t -~·. ,' 

' 
- : Cahal revestido (Entiada: ~ los frutales y 

flores) CIPA , ~: ~- '.'Cañasbamba,, 
~ - - . ·- -- 1 

· ·· ,'< :easerío~ de Cañasbámba: Distrito de 
,' ,;r .,.~·>· . : ~ •· .., ,, : . :.., _.' : .' 

\ ___ Yungay, Provincia' :de Yungay, 
--Departa111,ento-éíe. Anc;;tsfi) 

' . ) 

1' 

. , , 
1P;rocedenci~' , \ .. o 

1 ' . i ' ' . ': ,_,~;:;.·-u , . ~ '.' 
. r" • ~ • ¡: 

'-

- . / 

MUESTREO ¡ _ .r:, ,_Responsable . : Muestra proporcio~ada ~dr el cliente 

-i··~; ..... ~'- . - , ·-·· . --. -·-----~~ ...,. ~,,1 ..... ~-·- -.--·· ··-----------------·--;:. ~--~1 
; .,. ......... :~-.:.:. .. :'--, l ' 

LABORATOiiiQ\:> ~echa de recepción ::: 11/Jun.ó/~0,1$ ) : ._,. ·. ; : . . ~~- .. ~ ; . ~ /:" ...... n .:..-..·: ~ ._:;·~ .. -~ ---- ~ < ~ í 
l : '.~!~-F:e~ha de Análisis :!ll'/JíÍíÍio/2015f)/ l : ;,< ' ; 
1 ' 1; ·~ \·, .. "_._'·-.. _.-··.:_'.-~~' ! 
,1 ·'; -~·~·J; ~ .................. ,,_ ~---··-. ~-··""'"•.,<--_,_~~ ·: .... -·.~ ! . f l 

PÁRAMETRO 

')>¡:·· ~,- ; . : ~ ' /MUESTRA 
r~ , .;. ·:... ~ ..; . ., ,. .. 
\LIMITE DE .Código de la muestra M - 04 
DÉ-TECéíON. ~F~cha d~ muestreo 11/06/2015 

~~~,_,:--: •• ~~~""- ··.':_ >-:·:.;_ ,_. ;' ···¡..:-~.-. ;;.;._ ~-~; ;_;;;;;;.;.....;..;;..;;;..;..;,._;_;_----1 
-~, __ :.·::;,:-., /; _;Hora .. demuestreo 17:45 

(*) El método indicado no h~h~ido acreqitado-·-pof el---INDE~OPI ~- S~A, este método se realiza la 

preparación de las muestras de a8ua,para -o_~te,n~t)~_~,~~yNia-¡~it;;~l~~quipo_ FóÍómetro -Llama a cada una de las 
muestras de agua se aplicará la siguiente-tÚmhlá dé1·a~Je;a6;~tLfiirri~ño.'dcfÍa fiola y la cantidad requerida para las 

... ... - - - ·"' 
muestras de agua. -·- · · ·-- _ . ---"- · __ w· 

HUARAZ, 18 de Junio de/201 5 



LABORATORlfO D.E QUÍMICA- UNIVERSIDAD "SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO" 

INFORME DE ENSAYO LABORATORIO DE QUÍMICA 

CLIENTE Razón Social 

Dirección 

MUESTRA 

'" 

i" 
·'· . ~ _., ~ 

"...-'-!: 
•.::',..: 

¡' ¡- ! .. ,·; . .... : 

: Y ANINA POCO Y HUA Y ANEY 

: Marcara - Shumay 

: Punto de salida (CIPA.- ,''~añasbamba" 
.·"". Comwlidad Ancash); Caserío de 

:·;·CiWa~bamba, ··Distrito' ;de Yungay, 

~ ')ro~incia de Yt~gay ;'Departamento de 

Aiicash.. -<·'" ·. ; 1 1 

~ ~ . '; 

MUESTREO i (: > Responsabíe _ : Muestra propotéioriao~'pbt el cliente 

LABORATO~~i~~~: ~~e~; ~~-r~~~p~;~~· .~l ~¡·;~~;::~~~i(ás·:· , .. '\ 
i \ _;·~{:Fe~ha de Análisis .::,lt'f;,~i·~,~~~~_,:J.·~ ;·: :,::.:;~; :1 
1 ·: . 1

: • ..._.. .. -~.\ ,)"::l . ¡ 
·""~.! ~ ., ........ --- .. ~ ·....:·~ . .. ~- ~ .......... ~- --~-;. \ ": .... ~,.. ~. 

(*) El método indicado no ha 'sido acreditado por el INDECOPT -" SNA, este método se realiza la 
'1..:., -... _. ¡' ~ 111~ '· ., .. ~ ••• ·'1'.- """·· ~--~-~ '{ ·: , 1_ -- "r 

preparación de las muestras de agu<l;par.a ó)Jten~~\l4''l~W~á.'.tfh>er ~quipo"Fotómetro -Llama a cada una de las 
muestras de agua se aplicará la siguiente formuhi de. á6'úerdo~ál't1Ullañó de la fiola y la cantidad requerida para las 

~----·. ---- .. ..,., .. ~ 
muestras de agua. 

l ... _v_l_= __ v:_z:c:xl=C~z_.,} 
Coger V1 ml de 1000 ppm de sodio en una fiola de 50 ml y enrazar con la muestra de agua requerida; hasta la marca 
de la fiola indicada. Esto nos indicará que cada muestra de agua estará sobre pasando los 100 ppm en lectura en el 
E o.tóm.etm - Llama_ y..a. q¡._¡e el eqmpn nos. mnestra.Jectur.as. a_ partir. de lns. 100 ppm . .par.a_ .ar.riha, . .pnr eltn es. q¡._¡e .se_ 

HUARAZ, 18 de Junio de/2015 



LABORATORIO DE QUÍMICA- UNIVERSIDAD "SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO" 

INFORME DE ENSAYO LABORATORIO DE OUÍMICA 

CLIENTE Razón Social : Y ANINA POCO Y HUA Y ANEY 

Dirección : Marcara- Shumay 

r---~---:--XfenCión·:·:~·-:::·:~--,~.:· --_-·::: Yaniriá:PocoyHuayaney· .. -~-l 

¡:: ,.·\.'~.,:. ~·.(_(: :':)'1" :·.:~ --.,_,':<:~-· ;;.-:··· <:·: ~·- i . ¡ 
MUESTRA 1 ·" :' P;roduc~o D.eclar'ado.: . : 'Agíjá.~de rio· ~.. .. · 

~ ~ ~ ,. • o ' ' 'i 

¡ : ?{Procedencia·:... ·:'Bocatoma Hüarichuy, Distd~o de Yungay, 

' ,. ! -::;.l ;_·., · · ~rovin,cia de Yungay;_pe¡)artamento de 
1 .. • ,· ··' ~,:-:: .. . '·:.:-' ·• :/:!\rtc_a_sh .. ··. ·---,. · .. :~ ·~ : · 
' 0 ' O /',¡;. l t::::;:~.~ T ~ .. -. ,: ', O l 

:_· _' "' ··' ~ .[f.r:·,\~ . .,_:~,~/:--~~~·- -~- ·- .. ~-- -~ :. ~ /' .. · ~ _· ~ 
MUESTREO \ ·: :::':~R,esp~nsatilej?:~~:~,~}:: Muesfrkprop<?,tcion:áda'porel diente 

} -~ • - 1 ¡ .. ; - .... -. ~--';;:_'_ ... ' ' ' ...... .., .J 
LABORATOIUQ::::·~ Fech~ de recepción .. :· 15/Julio/2015 . · · ~ ; ! ~ ~~~;~,-) ~ ~ .. -.. ,_ .. ~-------·--.. ,__ .. --- ·"'··-~--- -~·-.n.··-~ t~---~~-~-~"··---~--- ... :··~.::~::~~.'""•"-.:"""·. : ¡ 

! . · , ,~:Fecha de Análisis ::;15/Julio~Of5:' ·~, . 1 

¡ \ . ~~~~~~ :~ r~ • .~~~~,:.~;>. v~:::-:~-:_.:_~: ¡· -~ ~-¡ ·~ ~.:.: ~ ' 1 

M-Ol 

17:00 

Sodio 117.93 

(*) El método indicado n6:,haj_igo aéreClítá:db:pBr~ el INDECQ:PJ:' '- .s~A,:,éste método se realiza la 
" . \ .· . .,_ - . " - ... ·-~--- ' --~- - ' ,; . 

preparación de las muestras de~oagila,para · obteríef.la~lectura _().p.. ei,:'équipo Fol:óq1etro - Llama a cada una de las 
muestras de agua se aplicará la si~iente formtiJa. de, ac~~rd~ ~¡:_ti~aifo de la f;idl~ y la cantidad requerida para las 
muestras de agua. '~-. .:.:. ·, ~- ~{/· 'l,,'-:·;_¡

1 
/.f;\ ~::lf¡ ¡! f~_\y !,,' ..-- . 

HUARAZ, 22 de Julio de/2015 

\ 



LABORATORIO DE QUÍ!\UCA-lJNIVERSIDAD "SANTIAGO ANTUNEZDE MAYOLO" 

INFORME DE ENSAYO LABORATORIO DE QUÍMICA 

CLIENTE 

MUESTRA 

1·' r. 
¡ 
:'i 

Razón Social : YANINAPOCOYHUAYANEY 

Dirección : Marcara- Shumay 

' ' ... \ f : f 
iProcedenc~·a_ ~~:·-::". ; - ·Ingreso ' ál CI'PA ::-:-_ "~añasbamba", 

-··: · . ':-';.· : · ,. · _ .. Caserío de. Cañasbambi:t, Distrito de 
,. • ~. r ' ·- ' - • • . ~ . . ' 

L :~ ;; ¡:;~\:;~~;~:;~ktf• .·:~~~e:.~t:;~~ Yungay, 
MUESTREO _, ·. ·. · Responsa~l_e< -.,-,·:-> , · :Muestra p;bporcionadá:por(el cliente 

----.,. 1 '' '' '\ LABORA To~:[(~~::-,.; ~écha~-de' r-e~e¡>cróri _____ · :-: ·rsJJ~iiodo~-5- - ,,: 
' ' 1 ' " : /::0- ! '~~~---~:?::; ; ' \:, ' ' ¡ 
( -~ ~-: Fe,cha de Análisis : 1 t~;~:~!~~dio/20~¡ l', : ! 

(*) El método indicado no ha 'si,dq acreqjtad.ó._ por. :er 'IN.D.E.~9PI --: -SNA, este método se realiza la 

preparación de las muestras de a~pat~- ~~;~~~~;;.¡_~ri~~!~/~~;·:~~,~~~ipo· .P~tómetro - Llama a cada una de las 
muestras de agua se aplicará la siguiente forffi.ttla.'oej~uerdbéáH~añ<:{de la fiola y la cantidad requerida para las 
muestras de agua. ----- · ---

t J 
Coger V1 mi de 1000 ppm de sodio en una fiola de 50 mi y enrazar con la muestra de agua requerida; hasta la marca 
de la fiola indicada. Esto nos indicará que cada muestra de agua estará sobre pasando los 1 00 ppm en lectura en el 
.F otómetm. - Llama y,a_ q.ua el.eq¡.tipo .nos. mnestm.. .le.ctnr.as . .a. .p.arrjr de. Jo.s. lOO ppm. para .ar.db.a.,. po.t: .eJJo . .es. q!le. .'le. 

preparan las muestras añadiendo lo que indicado. Y resultado vendrá a ser 100 menos la lectura del fotómetro llama 
en ppm equivalente a mg/1. 

HUARAZ, 22 de Julio de/2015 



LABORATORIO DE QUÍMICA- UNIVERSIDAD "SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO" 

INFORME DE ENSAYO LABORATORIO DE QUÍMICA 

CLIENTE Razón Social : Y ANINA POCO Y HUA Y ANEY 

Dirección : Marcara - Shumay 

MUESTRA 

,:_:·-~·-:-xtencfoñ·::·:-:~-~·-=:?·~-~-?tYañiña".Pocü:Y~:Huayañe:Y"! 

· (·~~, · .. ·; .-~ . :_ ~) >i -{-;;~·~ ~ ¡~ ~¡. :. - ._~ ~J. i ~~: : :< :~ "')':e ~-~- ~ ;~, : ~- · :; / ,·\ : 
¡ . \\~-.;-·:fr_o_~u§to __ Dec~arado': _ · ~=,Agua de rio '.. ::_-. ~ ! 
~ t '1 ) ¡ f 

. { ·. Pr_ocedt:~~iac, .. , ' . .: Canal de tierra"(Eritr:?,da ·a;, los frutales y 
·· · :.: .'>-:;.-·,. ~ · . '¡; . , .flores) CIP A . ..:; .. - '~'~añasbamba", 

.1 • • ; : ;· ·(, • • ·• • .-< ):;:cas'erío de CiiDÍ!islSiUnbli, Distrito de 

:: : L:'·' , . Í':(1 . . /:.~-:~ i~gay, Pro~~:¿iá 'de Yungay, 
, · · ·. ~:~::. Üepart_!l).Uenf6 de. J\nca's~. 

i 

~ : 1 ~ •• - • - ' ~ i' f 
MUESTREO ; • /~->Responsable _ . :Muestra proporcionadél jx)riel cliente 

1 .. :~·.:~:. ~ ·~, . - -·· .,.~-~~--- --~-- ···---~~---- .--~ i ~--·------~- ;~~ :·:-~~~;. ~: -- -- --~-~-\" > ~ .. - : ·t 

LABORATO~Q;~5; fecha de recepción ! i : 1,;5/J*IiQ/¡015 l ~ .:~~:- ; j 
: ; ;/'5 ' ' ' ' ' ; .. (·'~);-··-'>.~·· : ,'' i< ,' ;"'' ' 1 

; . :'
1.ÍFecbadeAnálisis : i<JS/J.ulio/2015' 1 

• '''?. ~! 
1 -; -~:.~ .. -.~; :~·~ ~ -~·~ .. ~.. ~ - . - -· .-... ~ ~ ~ ~ ~ ·-~ 1<>\ /:·5l i ,. ~~ - : ~ 

(*) El método indicado no ha,,_sido acreqjtado"pdf el-1NJ>E90PI - S1:9'A, este método se realiza la 
'. ' ' ' '" ........ ' ·,d., ' 

preparación de las muestras de a~para qljteñ~r',l\,l;l.eptura.~~:''ite.quipo~Fóiómetro - Llama a cada una de las 
'•, L ''• p ,li ~"'-. ; ;' ;..\ l'·t...::-~-·.:.;: oJ "\ f''••- .,.•' ..... 

muestras de agua se aplicará la siguiente fomi\Jla. dé 'acu~ic,iqjlli tiúnaño.dé la fiola y la cantidad requerida para las 
muestras de agua. ''" .... :-~ .... o-·,:.... /'' 

llz,X~
Vt=--

Ct 

Coger V1 ml de 1000 ppm de sodio en una fiola de 50 mi y enrazar con la muestra de agua requerida; hasta la marca 
, de la fiola indicada. Esto nos indicará que cada muestra de agua estará sobre pasando los 1 00 ppm en lectura en el 
Fotómetro -Llama ya que el equipo nos muestra lecturas a partir de los 100 ppm para arriba, por ello es que se 

HUARAZ, 22 de Julio del2015 



LABORATORIO DE QUÍMICA- UNIVERSIDAD "SANTIAGO ANTUNEZ DE IHAYOLO" 

INFORME DE ENSAYO LABORATORIO DE OUÍMJCA 

CLIENTE Razón Social : Y ANINA POCO Y HUA Y ANEY 

Dirección : Marcara- Shumay 

MUESTRA 

r·.~_::.·;~:·:·:.~t~~~i;:~·--~~~;-~:~ ~-<~r~·.-: .. ·::;.:~:-.. ~~-a·:~oc~r~:.u~yaney¡ 
¡. \\•)?r~d~Cto Declarado'· . .':.' ·;:1\gl1a derio·___ '· .<· 

·. : Canal révestido (Entiáda~~ los frutales y 

' _ , flores) CIP A : --:: .. ~ '-~~añasbamba", 
i ; ) . · ./ -Gase;ío. ·de Cañasofunb~, Distrito de 
' 1 .,, ' :.·· ~~ ........ <> •• :~ • 1. ' 

\ ; ; , ,. ,, :: ; : .. ,-_Yúngay, Provincia' :·de Yungay, 
; e ... / ; • ' ' d • . 1 i 

·:,; .. , Departamentó-de Ari~lish., 
; • ' 1 " 1; 

MUESTREO ¡ .. /:::.'-~~spons~b·¡·;. . .: Muestra pro~o~~ionicia J~r el cliente 
;, ·; ·~:· ·:~~ ~ '·,/·« ,.,: .. •-·.· ...., .• ,, ....... ~ •"' __ ., ___ .,. __ "''·-"-; (-·---·---···"-~~--~ -.--- --····' ------- --~;_,: ( 

LABORATO~Q;.~~2 f~cha de recepción : ; r~:~~({ül!~f~-~15 .. ·. : j 
\ ' 'l_·-~\ F~cha de Análisis i (\.,J'5iJulio/20ÍS ; :' ~ .' · 1 

1 f "::~::-1.; F ~ · ~- t ·-~ \~.' \ / :fr~ ~ __ : 
-- ............ -~- ___ :, 1 ~:·· ." ; "i 

(*) El método indicado no ha··--~iqo acreq,tado-por d ..,INDE{:OPI - S~A, este método se realiza la 

preparación de las muestras de astia,para Ó6terlerUa.,l~cti:Úa-,é~~-~J: ~·quipo. Fotómetro - Llama a cada una de las 
• ••• L <:-.,, ... ~.{ ¡"¡ 'i--.r' ',' l,'{'"'.·~;:-·~~~~ \!"-; -~~ < o",<' ,_.-"" 

muestras de agua se aplicará la siguiente fohnú]a de\~,'cuer'dó~~Hamáj'ío-dé la fiola y la cantidad requerida para las 
muestras de agua. ____ , ··· .. .. .. . -· .. 

Coger V1 ml de 1000 ppm de sodio en una fiola de 50 ml y enrazar con la muestra de agua requerida; hasta la marca 
de la fiola indicada. Esto nos indicará que cada muestra de agua estará sobre pasando los 100 ppm en lectura en el 
Fotómetro -Llama ya que el equipo nos muestra lecturas a partir de los 100 ppm para arriba, por ello es que se 
preparan las muestras añadiendo lo que indicado. Y resultado vendrá a ser 100 menos la lectura del fotómetro llama 
en ppm equivalente a mg/L 

~ ~CIO~ . 
¿~- o« HUARAZ, 22 de Julio de/2015 

!!J -~ 
~ LABOR~TORIO ~ 
::> De: "'' . 

~ QUIMICfJ. ~::;¡¡<::~~Jl~~;t.;;j~~~~~~:;;-;~;;-\, A.". 
"ó-~"'-.... ./,,;~ t.>· . ;;_,¡·· 
~-- -~ 



LABORATORIO DE QUÍl\UCA- UNIVERSIDAD "SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO" 

INFORME DE ENSAYO LABORATORIO DE QUÍMICA 

CLIENTE Razón Social : Y ANINA POCO Y HUA Y ANEY 

Dirección : Marcara- Shumay 

MUESTRA 

. Afendóñ :·:~ ~~~ :.~=-: :--;~ ~~~-Y Yáñilla~Pbcoy:nuayañey; 

, (~~.~~;._,·~~~JJ~i~ ~~l.tail~~~~~·:.''J~~i~y~;~~rio.~ ~~-~~~~-- . 1 
; ': ':: 

! >.'1_.' !Proced .. e.· ~~~;r;::/:'_'·:~ ,· .~ ·.· ·· :: Pimto 'de· salida {CWA.-:-:,¡;cañasbamba, 
. . . . . _.::-:. Comunidad An~ash)j Caserío de 

i ; ·;,:);' ;> ·• ~""(-~~~~bajnba, '·pfst:f'ito : \de Yungay, 
, . ·ProVincia de Yurigáy,'D~partamento de 

. \"- . ~ . . . ~ 

Añcash ... _ . . ·. ; · 

(*) El método indicado no ha "sido acredi~cio por el ~-INDEOOPI -. ~N.A, este método se realiza la 
~-. . ' /' ' i¡ }¡- '· •' •• ..-·"'-~~ '· -·,,. '1 ...: 1 • , .... 

preparación de las muestras de agua;p~~a o?~q~~\11~~1~~~~r,~~~rt\~l: equ~o Fotómetro -Llama a cada una de las 
muestras de agua se aplicará la siguiente fommla ~~ 'aétierao::iiffa.!náño '"de la fiola y la cantidad requerida para las 
muestras de agua. 

Coger V1 ml de 1000 ppm de sodio en una fiola de 50 ml y enrazar con la muestra de agua requerida; hasta la marca 

HUARAZ, 22 de Julio del 2015 



' '' 

1 

SOLICITA' 
1 ::. ,· 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

"Santiago Antúnez de Mayolo" 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA- SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588- 106 
HUARAZ- REGI6N ANCASH 

RESULTADOS DE 'ANÁLISlS .. DE AGUA 

: Bach. Y anilla Beatriz Pocoy Hua~aney. ·: ·. · ' 
lf '': •,,. '' 1 1 • 11 ' '¡ 

' . ' J •• ,, ' 

PROYECTO :Tesis: Calidad·deagúa para'riego en el Centró de Investigación y Producción 

FUENTE 

Agrfcola (CIPf\:) !'Cañashamba" -: 2015,,' 

:Río-Santa 

.. ,\1 

'·' 

') 

, UBICACIÓN :Centro de_Investigación y Producción Cañasbamba, distrito de Yungay, Provincia de 
• ; ''.1. 

¡, Yungay, Departamento de-Ancash. 

' : 

N°MUESTRA 

TIPO· -- ; ---,, 'i '' 

CATIONES 
pH 
C.E. u S/ cm 
Calcio " . !· rhg/1 ' ¡•!;-: 

'· 

-s~o.T: . ··- . ... mg/1 -- '•'-' 

-- ---

Magnesio 
( 

mg/1 e 

Potasio mg/1 
Temperatura oc 

• 1 Sodio·, .. mg/1 < _, 

ANIONES 

Nitratos '1 / mg/1· · : ' 
: )J ¡' 

'carbonatos mi " ---
Biearbonatos- · ,_ mi ,, 

Sulfátos .r mg/1 

Cloruros 
--

riil 
.,. 

-

Sodio ,_, mg/1 
RAS - .. -

.. , 

Bor6 mg/1 

Clasificación · . - . ' 

-,. 

! ', 

N1~o1 

'Riega .. · 

7.30-
187.60 

¡ 
'9.994' 
97:oo;-· 
1.261; 

3.833 
19:20: 

~ 
N.O.:·l 

~ 1 

'! 
N.O 

1 
1 

.:0.00 l 

.. - 0.130 i 
52.00' 
2.040" 
N.o.·· 

- N.O -- --
N.O 

1' .• • N.O' 

1 .,. 

-

,-
·-
. ' 

··-

.. -

' ' ·'' 

11 ,'• 

1 _\,' 

J'•' 

• N.D. (NO-DETERMINAOO)" -_ _-
«--::,·.· _.... . -~ '· • ... 

•••• ' 1 '• ' ·- • 
• - ........ 1' 

: ¡_.·,, ,. 

___ , ... 

'.: 
•, 

. Huaraz, J 9_ d~- Mayo del 2015 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"Santiago Antúnez de Mayolo" 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA- SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106 
HUARAZ- REGI6N ANCASH 

· RESULTADOS 'DE ··ANÁLISIS DE AGUA.· 

SOLICITA· : Bach. Y anilla Beatriz Pocoy Huayaqey. ~ 
: • J •'. ' 1• • • 

PROYECTO : Tesis: Calidad de agua para riego en el'Cehtro de investigación y Producción 

. :' _. Aw.:ícola (GIP.A) :'_Cañasbamba" : 2QJ5,__ •·: ··' 

::Río Sarita 
._.,' l 

. ·l p<'' ' 

:FUENTE 

UBICACIÓN :_Centro ~de Investigación y Producción Cañas bamba; distrito ·de Yungay, Provincia de 
,\' 

·:1!" •. 

Yungay, Departamento de Ancash. 

1 • 

N°MUESTRA ' M-02 

TIPO - .. -' " -- . __ -Riego· 
'• .. ' " ~ 

CATIONES '• 

-- pH 7.17 
1 

C.E. uS/cm 178.0 
Calcio··· riig/1 '' 

~ . : ... ;. 10-.04- ' 

S.D.T. 
,. . 

·mg/1'.:- 89.00• -~- -··- -- -·-· ... -

Magnesio mg/1, 1.241' 
Potasio . mg/1 3.512 
Temp~ratura oc 18.80 
.Sodio ., -- mg/1-

' 
N.o--

.-
ANIONES 
Nitratos " ' mg/1·· ~ '\ \, N.O 1 

1 

'· carbonatos: 
¡, 

--mi 
,.-

-- ··:0.00 •' 
,..,'" _____ 

' 
·' 1 ¡ 

Bica'tbónatos )• mi 0.08. 
sulfatos-

-. ··-''l m gil. 52.00.' 
Cloruros 

.,_ 
~mr 

.- ·~ 
,. 

1.960 ·-
.--. ,._ 

Sodio mg/1 N.O. 
; ~ ' 

-- .. ,. .. 

RAS .. --- •. .. ·N.O 

· Boró- - ·mg/1· -N:o --

Clasificación -- -- N:D 

• · N.D. (NO DET~~AOQf . . '_- .__. __ _ .. :_: :- ' -
¡, ,•, ·. 

• _,..r 

- .• ..... 1 

; ' . ' ' 

, I:I:u.araz, J 9 d~-- Mayo del20 15 _ 
' 1 

·- j 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

"Santiago Antúnez de- Mayolo" 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA- SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588- 106 
HUARAZ- REGIÓN ANCASH 

:':::RESULTADOS DEF.ANÁLISIS<DE A'GUA' 

SOLICITA:··-' :·:mich. Yanina :B'eatriz:Pq~~Y fluayarley: - ·, ,. · ' 
. ' .' ' • .. l ' ~ • ' ' ~ • ·' . 1 ' ' • ' ' 1 • 1 ' ' ' • ~ • • : ' '1 

PROYECTO :Tesis: Calidad'de agtia pata riego ert el Certtto de 'Investigación y Producción· 

___________________ ;· _·_:'Agi::ífola(C:IPAL"Cii;ñasq~niqa" -2015_. ':' __ - ·1 • • 

1 - ' . 

:, Río Santa · 
. - ·-

;FUENTE 
~ ' 

; ')' 

~UBICACIÓN ::Centro de Investigación y-P~oducciórt Cañasba~ba, _dis~ito de Yu~g~y,' Provinc~a de 
' _,_.,·, 

Yungay;·Departamento -de.Ancash. 

' ~ ' 

Hr-C.:..:A...:.T.:..;I...:.O.:..:N:.:..E...:.S-',----,------:---+--·-' -·_--:-'-' _r ---,--jli "' ': 
pH- ' '· 7.16 ,,· .. ' 

1 

!_· 

C.E. uS/cm 158.50 
· · · _ul-c=al=-=-c-io-.. _-___ --.---_-._ ,-,...--,..,....~ ..;;:.m=-:g,/1,:.;,' -'-::/~--::-:":_,~,:1-. ---:-:._.,.,..._, .,...:9...:... •. :-564_, __ -'-.---:o,--:--i.u' !' ;:.;' 

s.o.:v.- ;;--- · ·mgt(~---- · , --~- -- 79.60; 

,. 
·, '1 

_ , :- -_Ma"ne_s_lo .-.: > -· L - m"ll 0.902i 
-. • j ... Fe:;•~~·=~-,--;:-'-"---"'~"-'--'---'-' -"-' '--'-f--,-----tll 

' . Potasio ;·¡ -- rng/1 -3.719 
18.60'· •; •1 i Temperatura · ; - oc 

':¡ 

IJ 
• -· ·- • J ~--- • 

. • r ;· - •• • 1\LS::..:o:..:d::..::-io~;"""': :"---=:· ·_---'-: : _·--'. -____;.' -'---...:..:m~l;z:Ql/.;..;l.'----'--:..::.--~..-r;;~-~"~N:..:..:. 0::.:..:,:--';-¡ --,::.·-""'1-.-
11 - ' · --. 1r - · , ·-- , -

' · -- .. - . · :: -ANIONÉS ... ·,\;' 

· ., Nitratos :• .-·, ., mg/1<"' )'.'- ·N.D; 
· ' ~· · ~ ~~.:.: Carbonatos' · -~·~: · ~ ~·-_ mi '-~:·:·--.l_ _ _ .. _0-~00 : ---

,. '1 ,. ,,_, · '· -Bicarbo'natos_ - -· _ --mi _ _ .,-0.080! 
-

1
• ' • $ulfatos- · ,. --'.-:- - -mg/1. "- · 54.00} 

' tl• . 

.. ·. ClorWros ~-~~ ::.- - mf -·-:· - ·" -. -, f680 
.:-. ! ·, Sodio~.--.,--:.--: __ - - .mg/1 -,. __ ,._ _ N.o.· . ' ~-· 

'·;' r 

_.,---_. RAS : ::> _; ---,.-- :·' -~- . -N.D '· .. 
BOfó-·_: · .- - --_.- -mg/1 .. /N.O . 

1 ' • ' ' ·,·)". •' ;, ·clasificación' ·r' .. _. -: 1 • . ,-._ N.-0·;, .'' -•·· · 

.: '' 

H;uar~, JQ_d(! __ Mayo de.l)015 __ · .· 

.'· 1. 



UNIVERSIDAD NACIONAL · 
"Santiago Antúnez de Mayolo" 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA- SHANCA Y AN 

Telefax. 043-426588 - 106 
HUARAZ- REGI6N ANCASH 

, - . . 
: .. ·RESULTADOS DE·ANALISIS. DE AGUA 

SOLICITA'' 
•' 

': Bacl?.. Y ahin:a Beatriz Pocoy Huayapey: · · · · ' 
• • r r • , ' ' ~ 1: , 

' ' '¡ 

;, 

PROYECTO :Tesis: Calidad· de agua para· riego en el Céntró:tle Investigación y Producción 

: Agrícolá (CII~A)' "C~~sbaD).ba". :- 2015.' . .' - > ; ' : • 1 ~ 

'FUENTE :Río Santa "1' '• .. · •' 

UBICACIÓN ;_Centro de Investigación y P~oducción Cañásbámba, distrito de Yungay; .Provincia de 

1' : 

¡,•¡ 

.•, 

'' 

' ~ ¡ 

·, · ',:: .' .. r'. 1 [', • , ,¡f. ! · ' • 

Yungay, Departamento de Ancash. 

N°MUESTRA 
TIPo··:_.- :·.- .: 

CATIONES 
IPH 
C.E. 

···calcio· 
- S.D.T.: --.· 

, .· Magnesio ·- -
Potasio 

· 1 · Sodip. ,. '·.·: · 
ANIONES· 

u S/ cm 
··mg/1 

mg/1 +-

mg/1 
mg/1 _ 

_ mg/1 ~ 

M-04. 

7.16' )',. 

159.80 
'9.378 ·' 
'76.60, ~: 

: -·-. ' 0.790: 
3.495. ' 
18.60. 

___ ... N.D ¡ .. 

Nitratos· mg/1·"··~~·;. N.D i 
• ,. ' 

11 ¡--C:..:,.a:..::.r:..::b.:.:on..::.a_t_os--:-----'-:m_,l.._·-:--..,'~--::-"._'--_ -.-. _+--:.~--,o.-o-o-t-;-.. -_ -m 

Bicarbonatos: ~: --mi · 0.03 ! 
. , , Sulfatos · · · ffi_gjl. · 44.00 

~Cloruros - - íl11 ;·. , .. 2:boo .. -
Sodio-.:_-,.. mg/1. . N. D.; 

.>. RAS. - -' -··· .. N. D .. :. _ - ' 

Boro' - - m_g/1 · N.b 
Clasificación ·u· . N.O' 

' " 

' ·' 

:· 1 ! 

, ·~. . !~. r • • 

• -N.D: (NO DETE~APOf' ·.:.-'.-~: · · :·,:·.-__ ·: '· :: 
,1 1 ,J -': 1

• 1 ••· ..... 1 

' ,• ., 
. - -- -- ---- ..... -· 

'lj,.f • ,, 1,' 

. .- : . Huaraz, 19 de. Mayo del 2015 

-; 

., ,. ' ,, 

..1. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
"Santiago Antúnez de Mayolo" 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA- SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106 
HUARAZ- REGIÓN ANCASH 

:_·.RESULTADOS DE-·ANÁ:üiSIS- DE AGlÍA 

SOLICITA :B~ch._.J'anina~~a#"iz_P9c?yÍ;Í,uay,a~er,;··::::,·,.', 
1

, •• :·.·:-, ! 

PROYECTO : Tesis: Calidad de agua para riego ·en el Centro de'Inve~tigació~ 'y Prodúcdón· 

.. __ '-~- ~ J\.g'rícola,"(~lf i\}. "Cañas bamba" ·-.20;1.5.. _. ~--

.FUENTE ¡· ',r¡' ' . : Río Santa·_ 
' ', .- ~ . ' . 1 J 1,' ' :• .. 

· UBICACIÓN _ : Centr~ de Investigación y Producción Cañasbamba, distrito de Yungay~ Provincia de 

1 --- ~ - . _,_ 

' •• 1 1 ' 

' .. · 

Yungay, Departamento de Ancash. 
. ' '• -- ; J• L 1 

' 
N° MUESTRA ' .. M-05 ., 

1. 
i 
1 

i' 
J 

CATIONES 
IPH. 
C.E. 
C81ci6· · .. : 

SJ:).T. . .. 

Magnesio ·: · 

Potasio 
Temperatura , 

·.Sodio· 
. ·ANIONES 

· 1 Nitratos '' 

., Bicarboriatbs 
,_ 'sulfatos .. · · 

1,' sodio_·· ... 
• •.J ' RAS - · -. ..-, 

Boro··· 

7.17' .·._. 

u S/ cm 163.20 

.:·. mgtl, ~ ·-·· . ' 83.10~ . 

·- mg/1, 

m _gil 3.428· . 
18.60' 

mg/1. ... - ~-- .. N.D -.. 

mg/1 -:.: ·-\' 

_-mi .. _._;::-:··::: 

·mi 

hlg/1. 
.. rñl . ' . 

m_g/1 

mg/1 

·¡ 
1 

N.D l .. 
·o oo 1 - • · . ; . . - ~ . - ' ~ 

0.140 ~ 
57.00 

N,D. 

.'1 ;· 

Clasificación 1 · N.D' ·l' !, • 

• N:D.- (NO'DETE~AI)qy·.- : · 
1 • 

...... - -'' .. - - -- ,.__ .. . -- . _ __. --. ·- -

' • c. J 
: ,, ;, ' f • • .1,' ' 1 ' ' 

• ~. • 1 1 ¡ : ' ' : ; l ! '._· '. 1 •• ' ' ·•' 
1 ,., .. 

'. ·-·_ -· .. ~.: .. :.Hl.laraz, 1~ de __ ~ayo ~el~015 
.; ., ' ' ·1, '/ t . 1 ~ 

- -_ '• 



SOLiCITA" 
'•· !;,· : '. ·.:. 

PROYECTO 

,FUENTE· 

. ' UBICACIÓN 

1 1 ,.. • ' ~ .~ 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
"Santiago Antúnez de Mayolo'~ 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA- SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106 
HUARAZ- REGIÓN ANCASH 

RESULTADOS:·DE·ANÁLISIS --DE· AGUA 
, : ]~ách._ Y anitui Be~tri~Pbcoy f:Iua~aney. . · , 

1 
·,, ~ • • , , , • • i , .· .• ! ; , , ,. 

• 1 ' 

:Tesis: Calidad de·a:gua para riego eh ei'Ceri.tro~de Invest{gadó:ri y Producción 

·:. · Ag!ícol~_(CJI>A)'''Cañasbatñ,ba~' -.2015.' >> 
. . 

- : Río Sarita · ~ 
' 1 : ·. 

' ' 
: Centro de Investigación y Producción Cañásbamba, distrito de Yungay, Provincia de 

' ' . ., i' ·' ' . 1 

Yungay, Departamento deAncash:. 

.,. 

N°MUESTRA M-01 
TIPo···· .. - .. ·"'• '·• Riego;.·.;,-. .. 

CATIONES - .. 

¡pH 7.34 
C.E. u S/ cm 198.89 

'· CalCio .-·mg/1 '· 16:29 
,,· ,i 

S;D.T. •. - mgtf-- -· ....... ·- 137.0 .. 

: ; ' 1.333' . ' 
-1. 1 •' 

Magnesio mg/1 

Potasio 
,_ 

mg/1. 3.7.34: 

Temperatüra · · oc 19.40 ,, 
'J ·' 

S.odio · .. mg/1 .·N.o· .. .. -. .. 

ANIONES 
.. 

; 

' Nitratos · '' · · mg/1 ,,; ·.· 1 N.o· '}1 ) '.' 

Caroonatos 
·.· 

mi·. .:0.00 i ·-· - .. .. 

Bicatbo'natos. mi 0.140: 
' ¡, 

Sulfatos 
: -~ 

mg/1 52.00 1 

'Cloruras· · mi 
•,--

J 2.62·· 
~-

Sodio .. /,·- mg/1 N.O.· 
RAS··- --

,. 
N.o·: .. 

Borci' 
- m·g/1 N.O 

Clasificaciór:~ N·.D' 
,, 

-.;· -
l:_ ,· 

·' ' 
.¡,, . ; 

··~·. 
) ' 

I{u~raz, lKde Junio del.2015 

. ' ' _.¡ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
"Santiago Antúne:z de Mayolo" 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA- SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106 
HUARAZ- REGIÓN ANCASH 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE AGUA 
.!, ~ . " '· 

' ' ' ' : •• J ~ ;1 • ', ' 

: Bach. Yanina Beatriz Pocoy Huayaney. SOLICITA 

PROYECTÓ., 
• ' 1) '1 • , f ' .'ol • : .. ' ' 

. : Tesis: Calidad de agua para riego en el Centro-de Investigación y Producción 
'... ,, 

Agrícola (CÍPÁ) '"Cañasbamba" - 2015.' 

FUENTE - -- ~. ~ ~-Río Sa~ta~--
' •1' . ¡ ' '. '.' 

1' 

UBICACióN :Centro de Investigación y Producción Ütñasbarriba, distrito' de Yungay, Provincia de 

Yungay, Departa~ento dy, Aflcash. 
'' 

·,' 1 

N°MUESTRA . , ... M-02 .. 

TIPO '" ¡,·. ,.: .,, '. :, :~: ,¡ • :· Rie~¡¿· .. 
'1 

CATIONES 
-. 

pH < 7.15 ; -

C.E. u S/ cm . '' 188.70 ·'¡' 

Calcio .-- mg/1 12.89 
S~ O. T.' 

.. -. '' rrig/1 ;· '. : -·~; 
., 

98.90 " 

Magnesio-·_:.:--: 
.. 

0.229' mg/1--. 

Potasio 
'• 

rrig/1 2.824 
Temperatura oc 18.40. 
Sodio '' mgll --- N.o--! ; 

ANIONES··, 
1 

' ' i - - - ~ •e• 

mg/1 
'"'~' ' 

N.O./ Nitratos ' 
',, 

Carbonatos ' 
l 

mi 
\. 

·0.00 i .. 
f • '1 1¡' 

,. 
.. Bicarbonates 

.. l ,' mi'-- _ .• : 0.290 1 
., 

SuifatóS' 
. -. .. ·- mg/1 52.00 

.Cloruros - -__ 
..... 

mi '· 2.52' . 
·Sodio riig/1 

... -N-.b·. ., - ·-

--- -- - -. ... 

BAS 
•''·- .. 

N.O ' 

Boro .. - . mg/1 N.o-: 
-

Clasificación N.O 
.. '• 

' ·' 
1 .. ' ¡' 

• N.D. (NO DETERMINADO) .. :. . 
.... . . -- - . - . - ' .. - - . ' '• ~ " .. ~ ~ ~- ' 

. ': ¡. 

' 1 ••• ¡ 

' • 1 
' ' ~ J 

·. Huaraz,.l8-de Junio del2015 ¡ .. -- . 
' ~ 

'' 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"Santiago Antúnez de Mayolo" 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA- SHANCAY AN 

Telefax. 043-426588- 106 
HUARAZ- REGI6N ANCASH 

·RESULTADOS DE':ANÁLISIS.·DE AGUA 
SOLICITA . : Bach. Y anilla B~atriZ'P9.coy· Huayáney. ': .¡_ .. ' • :. 

1 , , r 1, • ., , , , 

PROYECTO : Tesis: Calidad de agua para nego 'en el Centro·de .InvestigaciÓn y Producción 

Agríco!~ (CIPA) "Caña~baml;la" : __ 2015: 

,FUENTE :Río Santa - .. ''· ·,: 

WJICAtiÓN . : Centro de Investigación y Producción Cafiasbamba, distrito de Yungay, Provincia de 
..... ' 

Yungay, Departamento de Ancash. · 

N°MUESTRA '. 
M~03 

TIPo· ·' Riego .. '" : .. 
CATIONES 
pH . 7.15 
C.E. u S/ cm 181.70 

·' Calcio m gil 
'~ ' '12:19 \''' 

S.D.T: . mgJI·· "-'"'"' 
__ ., 

93.50' -

Magne~io 
1 

m gil 1.243 . ·' . '· 
Potasio ' . 11!9}1 3.258 .. 

Temperatura 
... oc 18.40; 

. ' Sodio ••• .¡ • 
', .. mg/1_ ... N.O . ~~-. •" 

ANIONES 
. 

'Nitratos mg/1 •. .. ¡_·. N.O 
·Carbonatos ' mi ~ _. .. ,: · ·::, : ... .·.0.00 ... 

-Bicarbonatos . . mi . 0.30 .. 
Sulfatos 

.. .. 
mg/1. 54.00: 

Cloruros--.· 
. mi : 2.55 

Sodio, .. . mg/1 ' • . N.O .. · 
RAS· ... N.O·~-·' .. 

BorO' m_gfl N.O 
ClasificaCión · . N.O 

.. 

• N.D. (NO DETERNIII:·lAD.bY.' ·.: ·-. ,· 

• ,'' ¡' 

. ! . .Huaraz, 18 de _Junio .del2015 . 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"Santiago Antúnez de Mayolo" 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA- SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588- 106 
HUARAZ- REGIÓN ANCASH 

'· .. RESULTADOS 'DE ANÁLISIS·: DE AGUA: · 

SOLICITA 
·.,. '. 1• 

PROYECTO 

FUENTE: 

UBICACIÓN 

1" 

: Bach. Yanina Beatriz Pocoy Hmtyaney. · '' .. ,. 
11 • , , : o 1¡ r 

:Tesis: Calidad·de-agua para riego en el Centro de investigación y Produc'eión 

,,-, Agrícola.(CIPA} ''Cañasba:m,b11:" ~ 2015~ ·~··: _. ' . " .. 
.. ' -.- . . -. . - - . . . -

:Río Santa 
! ' ;_. 1' 1 '·. ' i. 1 :, ' i }• 

:Centro de Investigación y Producción Cañasbamba; disttito.de Yungay, Provincia de 

¡· 
i. 

,; 

, '· r , , 

Yungay; Departamento de.Ancash. , ·., 

~N_0 _M_U_E_S_T_RA _______ ._··-----+~-M_-_04~~11 , 1 

TIPO ! ,, .:· .. --,.,·'Riego,.·'· 
CATIONES 
pH 7.15' ; 

C.E. u S/ cm 178.0 
Calcio· mg/1 ·.· 1'1'.36" \-

S.O.T: · mgll· ~ .. ·· · · .: · 91.60 
1 • . .. 
Magnesio i. mg/1, 1.092 
Potasio 

'i mg/1 3.934. 

Temperatura oc 18.40 
.Sodio · · mg/1 ~ .. 

··111'------~---'L--'----'-+-"'i-----'-"------111 
N.O 

ANIONES 
. : ' Nitratos 

_ Carbonatos -mi 
Bicarbonatos ' ·mi 
SulfátoS: : 

,·._,. 
•- ... ·. ~-

N.O 
.. '.0.00· 

' 0.35 
44.00 

·' 1_ 

mg/1 
·. cloruros -_. . - · ··mi··.·. z:so ,, 

,1' 

mg/1 ., s'6dio :~. , .. N.O. '\: 

RAS, N.D_ ·· .. 
Boro ·- mg/1 

Clasificación .. ' . ;_ ...... · N.D-' 

:.:e · N:D: (NODETERMI;NADQ)? -. ~:_·:: .. 
• ' • t •• ·- ·.:: ¡ •••• 

• 1 ~ 1 

...... __ : _ .. ·_t.Iu~ra,;z;, 18 ._de .. Junio del 20 15_ 
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RESULTADOS··DE·ANÁCISIS· DE AGUA . '· 
: Bad~~ Yanina Be_áfi:i~ ~-.ocoy:tJ~ra«ey.;,. : ·. :~. __ .· -~~:. ,·:· .. . :.·. .::· ;~ ·· ... 

¡ ,' 

: Tesis:. Calidad de agua-para riegO' en el Centro de ilivestigaciÓ'ri y Producción PROYECTO 

- _: iAgrícola_(CIPA.) ~~G:~_ñasbªinba" __ :- _2.015_,· ,:_._. -'_: · __ :' · _ _ "- · ·, 
. . . . - ~ - . - - - . ' . 

1 ' 

:Río Santa ' .... ·- 1 

"''- ·'' .. r'." _., 1 
:FUENTE 

·UBICACIÓN :Centro ge Investigación y Producción Cañasbamba, distrito· de Yungay, Provincia de 
·' •'''. 

)-_ Yungay, Departamento de:Ancash .. , 

i •' 1 1 • ' • ' ' 1 ~ 

-N°MUESTRA M-05 : ¡, 

TIPO.--
,, .... -Riego:~ ·- 1 ;,,-1·,-', ·' " '" 

CATIONES -. 1 ' ' 

pH 
) 1.1'6 -- .. 

-
C.E. u S/ cm 178.70 
Calcio 

,., ··mg/1 '·' ·-' .1-4-.os ,· i 

.S.O:T .. :· -- · mg11·· 
_ .. -- ---95.30: --

"' --

Mag_nesio mg/1 'e 1.372' 

Potasio mg/1 -4.057 
. \_.1 

Temperatura oc 18.60 
Sodio ' .. ·- mg/1 N.o-, 

.... - '' - -- ~--
' 1 , •• 

. ,¡ ANIONES ' ' 
Nitratos· _, mg/1 ,-- •: N.O· 

' ) 

; 
Carbonatos mi .. . - -_;,_0.00; --' ' ; "·' 
'Bicarbonatos ; ,. mi. 0.30 

l' Sulfátós - ' mg/1 57.00, 

Cloruros-. 
; 

-mi 
-- -, ·- -- -:2.62 

Sodio mg/1 N.O. 
1 

'• '•. , __ ... _ ..... 
,, '. 

' '' 
;, '1. 

RAS .. , . ,, N.Q __ ,: --
Boró· ll!Qll -N.O 

Clasificación 
., 

·' N.O ' '. ' 
,, ¡ 

· _Huaraz, 18 de _ Jun_io del 2015 

• ;,t 
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: RESULTADOS·DE·'ANÁEISIS· DE AGUA 

SOLICITA 
'1 • '' 

PROYECTO 

FUENTE 

UBICACIÓN_ 

·,' 

·.· 

·. :'Bach. Yanina Beatr:i.Z'Po'co),:Iil.iayanéy.·" · · · · 
. ' ' ,i ' . . 1 ,¡ .1 •' 1 1 :' ' • ' .11 •\• .. 1 ••'. 

: Tesis: Calidad dé agua para riego 'en el Ceritro. delnvestigación y Producción. 

' · Agrkola (C!PAY ~.'Ca.í).asb_aqib_a" ·- 2015.: 

. : Río sa:ílta 

,, .. ,· 

' ' 
: _CentrQ de Investigación y Producción Cañas bamba, distrito de Yungay, Provincia de 

·.' . ' . ' .. ' ' ,, . ' .: ,' ',_.. ' 

Yungay, Departamento de Ancash. 

• • ~ l ' - 1 • • ' 

N°MUESTRA M-01 
TIPO' " -· : : - Riego.·-:, 

"' 
,_ 1 

CATIONES J- : 

[pH .. 7.38 " -- ... ~ ... -- . 

C.E. uS/m 198.89 
1 Calcio 

.. . .. 
'.'16.29 mg/1 

S:D.T: 
-" 
'-

,. 

.mg/( --- --. '137.0. .--
" --

Magnes_io 
., 

mg/1 1.333 
Potasio mg/1 3.734 .. 1 ..... . . . . --- . . . ~ 
Teniperatur.a oc 19.40. 
Sodio·:· ,. .. mg/L ......... - -N.O"; , . 

ANIONES, .. ; 
"' 

_,. 
Nitratos·· mg/1 

f .-, ~- •. 't 

N.O ¡ 

·Carbonatos· -mi· 
!,J - ~- - - ''0.00·: •. . --

Bicarbonatos 1 mi. . . ' . 0.19 i 
--1 •• ' 

S.ult'atós 
'• 

. ril_g/1_ 52.00 
Cloruros 

- n1r 
',. -. 

2:62· 
.. 

.· 
. /·-

Sodio. mg/1 ' N.O. _ _. '· -. ·'· 
RAS 

" .. " ··~ '-- '· ·N.o;: - .. .. 
" 

Bóro mg/1 N.O--

N.o· ' ,. 
Clasificación -- .. r - 1 , • -tr. 

:fl 

j! ,, •. .. ... . .• .. ... ~ - . 

,_::\:···!!' ·., .. : 

,, ' ¡1' 
' 1 ~ , , r ,~ , r '1, 

Huªra,z,_22 de Julio. del2015. 
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·RESULTADOS'DEANÁLISIS' 'DE AGUA':· 

SOLICITA: 
. ,', '• 

PROYECTO 

~FUENTE 

:UBICACIÓN 

/, ,1. 

. ·1•' 

: Bach. Y aniha Beatriz Pocoy' Huayaney. · .·. , . -... . . . '.·,, . . ' 

:Tesis: Calidad de agua· para riego en el Centro de Investigación y Producción 

Agrícol~ (Cl]J~) "Caíiasbamba" ,_ 2015 ... 1 
• ': ::' • -~ . t ' ~ 

: Río Santa · ' 

: Centró de Investigación y Producción Cañasbamba, distrito de Yungay, Provincia de 
' '. ··¡ ; 1 •' .' •• '• • ··.j : 

Yungay, Departamento de Ancash. ' · .. 
'1'. 1 

' . . 
N°MUESTRA M-02 

TIPO 
,\ .. .. -· Riego ! •., -' 

CATIONES -· -~ 

pH : 7.18 
C.E. u S/ cm 188.70 

·'· Calcio ' .. - nig/1 ' ''.12.89 ',. 

¡s.O.T. 
.. mg/1·;; .. 98.90' .. 

Magne~lo mg/1 : 0.229' 

~ :. l 1 

Potasio mg/1 2.824 
Tem_Qeratura .. oc 18.40 
Sodio~ '. mg/1 .. N.o·. -.. 

' 
ANIONES 
Nitratos mg/1 

. ·.,l. 
N.O ; ·, 

. 1 

Carbonatos mi·. 
~' . 

- .0.00 1 ., . '"' ~ 

' 
Bicarbonatos.· · ·mi '• '0.290 1 

S.úlfatcis 
.. 

mg/1 52.00 
. . . 

Cloruros :mi - .. 
. 2.520. '. ,. -

Sodio. mg/1 N.O. : 
,¡ 

• 1 

RAS· . - -. ~- ... .. .. . 
N.O.'. .. - . 

Boró mg/1. N.o 
Clasificación N.o· 

•' ' . ·, .. 1 • ~ ' 

' . 
_._··-··N.D. (NODETE~AÓp) · ..... · "< ........ -·-· . .. ·-·· .... 

. ~ 

: f ~ ' ., 
Huaraz, 22 de Julio del2015 

1 • 
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RESULTADOS:DE ANÁLISIS. DE A'GUA 

SOLICITA : Bach~ Yahina Beatriz.Po.GPY Huayajle)r: .· ... : 
, •' 1\, '•, • • r '· 1 • lo: 

PROYECTO : Tesis: Calidad· de agua p·a:ra riego 'en el Centro de Investi'gación y Producción 

· ! ,t\gt::íc9lª (CIP:A). "C:añasljampa"_ - 2015.:' .. __ _ :_. ' ~-
: .. , . : 

FUENTE' : Río Santa 

VBICACIÓN : Centró de Investigación y ProducCión Cañasbamba; distrito de Yungay, Provincia de 
' ; ' r • • o ' •' ~ ' o ' 

, . ' Yungay, Departamento de Ancash,. 

N° MUESTRA'· M-03 
'. . . - -- : ··-

.,. : Riego.·· ~-·, TIPO· . ',• ' 

CATIONES ·-. ~ 

pH 7.17 ' -- .. 

C.E. u S/ cm 181.70 
', Calcio· '- ing/1 

'"• 12.19'· 
., : 

S.O.T. -- '" 
mg/(- -- . ~- . - 93.50 .. 

. ~- ---

i ·' 
Magnesio .. mg/1 1.243: 
Potasio 

·, 
mg/1 ... 3.258 

-
: Temperatura oc 18.40 
¡sodio ... ' . , mg/1 -- .. N.o:·· 

.. 
. ANIONES 

' ' Nitratos mg/1 ·:··1 N.O. 
·carbonatos -mi . .. .. 0.00 ' . 
-Bicarbonatos -mi· . 0.300; -
Sulfatos rílg/1 54.00 ''' 

Cloruros 
... - mr ... ... . - . ·-

2.55· . ,. : 
,· ¡· 

-
Sodio- .. .. mg/1 ., N.O.· 
RAS·. - .. ····, . . N.O : . 

Boro mg/1 
-

N.O 
- ... 

'Clasificación ·: ,( N.n· i 
-. 

¡' •• 

• -N~D. (NO DF;TF~RMn'TADd)'·----
~ .. 

...._,._, ~- . 
. . - ·- . ' 

- ' : _: ~ ..._.. -~ -
! :~ ' 

. :.. - - -- ~- ---- ---
'·. \ 

-- .. 

.•. •1 '. 1 

:· : __ Huaraz,_22 d~ Julio del2015. 
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RESULTADOS''·DE ANÁLISis·· DE AGUA··· .. · 

: Bach. Yanina Beatri~ Pocoy Iiu'~yailey. ' · 
1 • • • 1 • '. ' 

' , .. 

: Tesis: Calidad de agua ·para riego 'en el Céntrcí de 'investigació~ y Producción 

. Agríc9la ((]PA)' '~Cañasba:inba" - '20 15.' • •'1 

• FUENTE' : Río Santa 

: UBICACIÓN : Centro de Investigación y Producción Cañasbamba, distri~o· de Yungay, Provincia de 

" . 

• i ' 

' • ' ' ' .1 ,1,' 

Yungay, I>epartamento de Ancash. 

N°MUESTRA 
TIPO . ' Ri~go 
CATIONES 

.,: ... ···li-'1 P:cciH.:.__ ________ -t---'---'-7_.1_8_. ---'-i, •
11 

C.E. 178.0 
., CalCio 

S.O.T: 

Potasio 
Temperatura: 

·. · Sodio .. 
·ANIONES 
Nitratos 

Bicatbonatos 
Sulfatos · 
Clorürós·: _---- _ .. 

. \ 

s'odio ·· .. ; •. 

Boro· 
Clasificación 

·mi 
mg/1 

mg/1 · 

'-:. 

11.36 

3.93.4 
18.40. 

... - N.o·-; 

N.O : 

\ ·o.350i 
44.00 

N.O. 
_N.o_;_ .. 

N.O 
N.O' 

1, r '· 

' . ' 

e N.D.' (NO DETEruyllNADQ}-
·- . \ r.:_,. 

1 ·! 

~ .. - . 

\ .. 
. Buaraz, 22de Julio .d_el2015 

': r 

: ' .:· 
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- , - . . ' 

RESUL T ADOS·:DE ANALISIS :_DE AGUA 

SOLICIJ4. ··: ·, :,B,ac~:Yapin~B_ea~iz'PR.c~y.H~ar~~Y· .. , ' ,,:" .. :
1 

·.:,_· • •• ::.,·.· ·.··' 

PROYECTO : Tesis: Calidad de'agua para· riego eh el Centro d.e'ldvestigación y Producdóll". 

'1, j. 

'FuENTE. : RíoSanta -' 

·. UBICÁCI.ÓN 
,'JI·. 

1 
.i,l J 

:Centro. de Investigación y P~oduccióri Cañasbamb~; distrito de Yungay,''Provin~ia de 

. ·' 

.. . 

~ . ... -~ . 

: ' ' •' . '! ' 

Yungay, Departamento.de.Ancash,·.·, 

" ' ~ ' r • 

iii='=N""o ""M""u""E""sr""RA~=========================, '!""". =¡=======M""'_~==o==s·_=======rn "":": 

·TIPO· .... 

CATIONES 
. - pH . 

C.E. 
··Calcio· 

·· S:D.T.' 

. Magnes.io : · · 

Potasio 
- , . T.ern¡:>_eratura: • ·· 

. .. ~·· Sodio. 
·ANIONES 
Nitratos 

·· · ' .J • Carbonatos : 

· . Bicarbonatos -·.-
Sulfatos · : · 
Cloruró·s _. 

- . ~ . 

,, Sodio ,., .·· 
···, RAS ~-

-- - .. 

Boró .: 
' ,; . Clasificación' 

.'' 

', • r f• 1 ,._ 

' .... ' 

u S/ cm 
. ' mg/1 J . _, .• 

mg/1·.:-

~mg/1. 
oc 

. "mg/1 ..... 

mg/1 .. 

' . ' 

:: Riego<".• 
.. t 

7.18 
178.70 

1.37-2: 

18.60 
. N.o··, 

'1 

N.D'l 
·· -mi - --<···.· .. _.~_ · . : :·.JJ.OO·.: 

mi ·o.300 1 

· · ·mgll . s1.oo 
.mf · .. · 2.62 . 
mg/1 \ · · N.D.: ~ . 

.. ~ . .o.:: 
· N.o---· .. 

N.O'. _: 

},'. 

1' '· !: • · • 

.. -· .·. ~: - -~ 

• 1 ~ 1 ' 

•' , . 

'.• .. 

. N.D. (NUDETE~AI).Q}. ·:. · '· ·:~ .: · --- · · . 
. "-.'' .· ..... _ ¿ f• ___ ,._ •• • .. - ........... ~ ··. 

.. , l • 1; ·~ < -'- -··~ • .... ~··. ; 1 

t" '•. • { _J,. ¡ i :: ;. ' ' . ' . 

'·· 

:· ' 

'1.)' 

1 •• .. 

,.· 

"t ' : ·· .. ,., · li1Jaraz, 22 de Julio del2015 

l' ') 



Anexo N° 04: Panel Fotográfico. 

TRABAJOS DE CAMPO 

FOTO N° 01. Reconocimiento del lugar donde se llevó acabo la Tesis. 

FOTO N° 02. Ubicación de los puntos de monitoreo haciendo uso del GPS. 

97 



FOTO N° 03. Ubicación del punto de monitoreo en la Bocatoma Huanchuy y en el 
ingreso al CJP A - "Cañas bamba" 

FOTO No 03. Ubicación del punto de monitoreo canal de tierra y revestido. 

FOTO No 04. Ubicación del punto de monitoreo en el punto final del CJP A
"Cañas bamba" 
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FOTO No 05. Entrega de las muestras al personal técnico del Laboratorio de Calidad 
Ambiental de la UNASAM 

FOTO No 06. En el laboratorio de suelos y aguas de la facultad de ciencias agrarias 
UNASAM, realizando la lectura del pH, C.E. y S.D. T. 

•• - ..., ________________ --. ---··- 1 

FOTO N° 07. Calibración y lectura del Mg, Ca y K, en el equipo de absorción atómica. 
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FOTO N° 08. Preparación de las muestras para la lectura de los cloruros. 

FOTO No 09. Determinando los carbonatos y bicarbonatos. 

. J 1 
f 

FOTO No 1 O. Proceso y determinación de los sulfatos en el espectro fotómetro UV -11 O 

100 



FOTO N° 11. En el laboratorio de Química de la UNASAM, realizando la lectura 
del Sodio (Na). 

FOTO N° 12. Personal técnico de apoyo en el laboratorio. 

FOTO N° 13. Finalización de los trabajos. 

Anexo N° 05: Planos 
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