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RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue obtener mayor información respecto a la contaminación 

por metales pesados de aguas y suelos en la microcuenca Quilcayhuanca, en su 

contexto litológico y de cambio climático. La microcuenca está configurado por 

un valle de génesis glaciar, cuyos flancos, actualmente con una mínima cobertura 

glaciar, están constituidos por granodioritas. Hacia su parte oriental yacen rocas 

sedimentarias con presencia significativa de piritas, cubiertas con una mayor masa 

glaciar. La desglaciación sobre estas rocas está generando aguas ácidas y 

promoviendo remoción de metales aguas abajo. Se han muestreado y analizado 

por metales pesados: aguas, suelos y rocas. Los resultados han permitido 

discriminar tres sectores de agua: 1) sector colector de las fuentes, donde la acidez 

es pronunciada y con alta carga de metales contaminantes, 2) sector de los flancos, 

con aguas menos ácidas y menos metales y 3) sector de mezcla constituido por río 

Quilcayhuanca. Los estándares para aguas que pueden ser potabilizadas, fueron 

superadas para Al, Fe y Mn en los sectores 1 y 3. Los mismos sectores 

sobrepasaron los estándares de calidad de aguas para la conservación del ambiente 

acuático para Cd, Pb y Zn. En suelos de la planicie adyacente al río, la 

contaminación parece estar determinada por el material parental proveniente de la 

formación Chicama. Para Cd se encontraron niveles superiores al estándar para 

suelo agrícola.  Para el mismo estándar As y Pb mostraron niveles fluctuantes y 

necesitan mayor intensidad de muestreo para una mejor calificación. 

 

Palabras clave: contaminación por metales pesados, contaminación natural, 

aguas ácidas, cambio climático. 
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ABSTRACT 

The objective of the work was to obtain more information regarding the 

contamination by heavy metals of waters and soils in the Quilcayhuanca micro-

watershed, in its lithological context and climate change. The micro-basin is 

formed by a valley of glacial genesis, whose flanks, currently with a minimum 

glacial cover, are constituted by granodiorites. Towards its eastern part lie 

sedimentary rocks with significant presence of pyrites, covered with a greater 

glacier mass. The deglaciation on these rocks is generating acid waters and 

promoting the removal of metals downstream. They have been sampled and 

analyzed by heavy metals: waters, soils and rocks. The results have allowed to 

discriminate three sectors of water: 1) collector sector of the sources, where the 

acidity is pronounced and with high load of polluting metals, 2) sector of the 

flanks, with less acid waters and less metals and 3) sector of mixture constituted 

by Quilcayhuanca river. The standards for water that can be treated, were 

surpassed for Al, Fe and Mn in sectors 1 and 3. The same sectors exceeded the 

water quality standards for the conservation of the aquatic environment for Cd, Pb 

and Zn. In soils of the plain adjacent to the river, the contamination seems to be 

determined by the parental material from the Chicama formation. For Cd, higher 

than standard levels were found for agricultural land. For the same standard, As 

and Pb showed fluctuating levels and need higher sampling intensity for a better 

rating. 

 

Key words: heavy metal contamination, natural pollution, acid waters, climatic 

change. 
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I. INTRODUCCION 

Se le denomina metales pesados a un grupo de elementos metales y no metales, 

que se encuentran normalmente en el ambiente en muy pequeñas cantidades por lo 

que también se les conoce como elementos traza. Estos elementos adquieren 

relevancia ambiental por ser tóxicos para los seres vivos cuando pasan un umbral 

en el nivel de concentración. Este peligro se magnifica porque son acumulativos a 

través de la cadena alimenticia. 

Hay ciertos tipos de rocas que por circunstancias especiales en su formación 

contienen una mayor cantidad de metales pesados. Este es el caso de las rocas 

sedimentarias de grano fino, que tienen propiedades favorables para incorporar 

metales en su formación. Al mismo tiempo esto tipos de rocas tienen mayor 

susceptibilidad a ser degradados por el agua y liberar así a los elementos nocivos. 

En las montañas  de la Cordillera Blanca se tiene áreas considerables  de 

formaciones rocosas de origen marino con las características enunciadas 

anteriormente como las de la formación Chicama, que se sabe además contienen 

diferentes proporciones de minerales sulfurosos como la pirita; mineral que por 

haberse formado en un ambiente deficiente en oxígeno, cuando se expone  al aire 

atmosférico en presencia de agua se suscitan una serie de reacciones que conducen 

a la generación de aguas ácidas cargadas de iones propios de la roca y con gran 

capacidad para degradar las rocas por donde fluyen. 

La cordillera Blanca debe su nombre a la cobertura glaciar con que quedó 

después de las grandes glaciaciones y que muchas veces se ha descrito como 

perpetuas. Esta cobertura ha venido disminuyendo con avances y retrocesos desde 

miles de años, pero el retroceso se ha acelerado desde la segunda mitad del siglo 
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pasado. El proceso de desglaciación es un fenómeno global, asociado al cambio 

climático y está ocurriendo actualmente en la microcuenca del río Quilcayhuanca.  

En este contexto; las rocas de la formación Chicama al ser exhumadas, están 

acidificando las aguas y liberando iones contaminantes.  Walsh (2013), encontró en 

el río Quilcay, próximo a su desembocadura en el río Santa, concentraciones  de 82, 

27, 34, y 14 mg/L de plomo, cadmio, níquel y uranio respectivamente. Loayza 

(2014) determinó para el río Quilcayhuanca concentraciones que superaban los 

estándares de agua para bebida de animales para aluminio, hierro y manganeso. 

Sin embargo; quedan muchas interrogantes por responder sobre el problema de 

la contaminación en la microcuenca Quilcayhuanca, como por ejemplo: ¿Cuáles 

son los metales que significan peligro que están siendo liberados actualmente desde 

la fuente? ¿Cuáles de los que están en los estándares de calidad de agua y suelo no 

significan peligro? ¿Hay focos especiales de contaminación? ¿Cuál es el aporte de 

las otras litologías? ¿Todas las aguas están contaminadas? ¿Cuál es la situación de 

los suelos? 

Este trabajo trata de alcanzar mayores aproximaciones en la respuesta a estas 

interrogantes, en la perspectiva de dar una herramienta a los gestores del agua, 

teniendo en cuenta la creciente escases de este recurso en estos tiempos de cambio 

climático. Para ello con la cartografía preliminar de los temas correspondientes se 

extrajeron muestras de aguas en la estación lluviosa y seca para su determinación 

de concentraciones totales de   metales pesados. Se hicieron excavaciones para 

observaciones detalladas de suelos, se extrajeron muestras para análisis de 

concentraciones totales de metales pesados. También se hicieron análisis por 
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metales pesados y sulfuros de las rocas más frecuentes en la microcuenca.  Los 

resultados se contrastaron con los estándares nacionales de calidad de agua y suelo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Económica: La información de la existencia de fuentes de agua de buena calidad 

al interior de la microcuenca Quilcayhuanca y otras que tienen la misma 

problemática; da la alternativa de una colecta de estas aguas antes de su mezcla con 

aguas provenientes de fuentes contaminadas, lo que permitiría disminuir los costos 

del tratamiento de aguas mezcladas. 

Social: El acelerado crecimiento demográfico de Huaraz y los diferentes 

asentamientos a lo largo de la cuenca del río Santa demandará hacia el futuro una 

cantidad creciente de agua, aspecto que es necesario prever por todos los medios, 

para mitigar los conflictos por este recurso vital. 

Ambiental: Es urgente conocer el estado de contaminación de aguas y suelos de la 

microcuenca Quilcayhuanca, para que se tomen las medidas correspondientes en 

protección de la salud de la población relacionada. 

Filosófica: Desde esta perspectiva, es responsabilidad de todo profesional, 

propender el buen funcionamiento de todo el sistema, en el contexto presente y 

futuro. La interrelación entre los fenómenos climáticos que accionan procesos 

químicos, dadas las circunstancias litológicas-geográficas que influyen en la 

calidad de aguas y suelos; y éstos a su vez en la existencia misma y la calidad de 

vida de todo ser dentro de la microcuenca, en su entorno cercano y lejano, de los 

allí residentes y los visitantes; deben ser conocidas y entendidas, para que sean 

adecuadamente gestionadas.  
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OBJETIVOS 

General:  

Determinar la contaminación natural por metales pesados en aguas y suelos de   la 

planicie de la microcuenca Quilcayhuanca, su relación con la litología y el cambio 

climático  

Específicos: 

Delimitar y caracterizar la litología superficial de la microcuenca Quilcayhuanca 

desde la perspectiva del aporte de metales pesados. 

Determinar las concentraciones totales de metales pesados en aguas de la red 

hidrográfica de la microcuenca Quilcayhuanca. 

Determinar las concentraciones totales de metales pesados en los principales suelos 

de la planicie adyacentes al río Quilcayhuanca. 

Contrastar los resultados con los estándares de calidad ambiental para metales 

pesados tanto en agua (Decreto Supremo N° 002-2015-MINAM) como en suelos 

(Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM) 

 

HIPÓTESIS 

General: 

Existe contaminación natural por metales pesados de aguas y suelos adyacentes al 

río, debido a la litología de la formación Chicama en las zonas de retiro glaciar por 

las condiciones del cambio climático. 
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Específicas: 

Ocurren procesos naturales de oxidación de minerales sulfurosos, generación de 

aguas ácidas y disolución de metales pesados a partir de rocas de la formación 

Chicama en las áreas retiro glaciar. 

Las aguas del río Quilcayhuanca y los suelos adyacentes en la planicie de la 

microcuenca están siendo contaminados. 

 

VARIABLES EN ESTUDIO. 

Litología 

Tipo de roca predominante, concentración de metales pesados, contenido de 

sulfuros 

Aguas 

Concentración de metales pesados, pH, conductividad eléctrica 

Suelos 

Concentración de metales pesados, pH, % de materia orgánica, % de arcillas, color 

del suelo, permeabilidad, pendiente-régimen de humedad. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Burns (2010) examinó parámetros geoquímicos en aguas  superficiales y 

subterráneas, para determinar cómo y porqué varían estos parámetros con la altitud 

en los valles  glaciales de la cordillera Blanca; indica que la zona proglacial tiene 

un potencial de alta actividad química, porque contiene una  variedad de  restos  

glaciares fraccionados  sujetos  a  retrabajamiento por la actividad  glaciofluvial y 

puede  ser  colonizada por la vegetación; el agua cuando pasa  a  través de  estos  

sedimentos adquiere nuevos solutos vía la oxidación de sulfuros y disolución de  

carbonatos. Siendo en esta zona la concentración de solutos más alta que en la zona 

de escorrentía glacial.  Entre sus conclusiones se indica: 

-La oxidación de la pirita es la reacción dominante en la zona proglacial del 

Quilcayhuanca. Esta reacción adiciona protones a la solución bajando el pH a bajo 

de 4 en muchos sitios. Como resultado de este pH bajo, las rocas ígneas son 

rápidamente meteorizadas, dando como resultado altas concentraciones de solutos. 

El muestreo del río se caracterizó por iones de Ca2+, Mg2+ y SO4
2-, lo que es 

consistente con la litología mapeada de granodiorita y tonalita y la formación 

Chicama. 

-Los parámetros hidroquímicos muestran una tendencia con la elevación. El pH 

decrece con la elevación, pero se incrementa la conductancia específica. Ambas 

tendencias refuerzan la idea de que las aguas superficiales están potencialmente más 

mezcladas con las aguas subterráneas en los sectores bajos del valle.  

- Las  aguas superficiales y las subterráneas en Quilcayhuanca son 

geoquímicamente diferentes en muchas formas. El pH es más bajo para las aguas 
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superficiales como resultado de la incrementada interacción con abundante pirita. 

La conductividad específica es menor para las muestras de aguas subterráneas 

debido a su pH cercano al neutro y un disminuido potencial de disolución. Las aguas 

subterráneas del valle tienen mayores porcentajes relativos de Na+, K+ y HCO3
- 

como resultado del proceso de intercambio de cationes y disolución de carbonatos 

traza. En relación a las aguas subterráneas, las aguas superficiales tienen 

considerablemente mayores porcentajes relativos de Mg2+,   Fe2+, H+ y SO4
2- . Las 

aguas subterráneas usualmente casi no tienen P total y tiene mayores 

concentraciones de sílice en relación a las aguas superficiales. 

Baraer (2012) en un estudio de la hidrogeología proglacial de la Cordillera 

Blanca; utilizando diferentes marcadores hidroquímicos e isotópicos de diferentes 

tipos de fuentes de agua, evaluó cuatro microcuencas, una de los cuales fue 

Quilcayhuanca; entre sus conclusiones se tienen: 

-El agua subterránea es el mayor contribuyente del agua superficial que fluye por 

los valles glaciarizados de la Cordillera Blanca durante la estación seca. 

-La contribución del agua subterránea es variable en el tiempo; debido 

fundamentalmente a la limitada capacidad de almacenamiento. Lo que les hace 

sensible a los fenómenos de ciclos climáticos como el fenómeno Niño. 

-Los valles glaciarizados tienen diferencias en cuanto a la contribución de agua 

subterránea al agua superficial; pero todos ellos son capaces de capturar, almacenar 

y luego liberar agua en la estación seca. 

-Los talus de los valles glaciarizados juegan un papel clave en la colección y 

transferencia del agua colectada de las partes altas a las partes bajas de los valles. 
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Chávez (2013) estudió el potencial del acuífero subterráneo en las “pampas” 

de Llanganuco y Quilcayhuanca: 

-Considera al talud detrítico de Quilcayhuanca como un acuífero, basado en su 

conductividad hidráulica y que es una principal vía para la recarga del acuífero de 

la “pampa”- esto es la zona del fondo del valle glaciar. 

-Indica que el ascenso hídrico vertical maneja el flujo base en el río y es responsable 

de los manantiales en la pampa. 

-Los iones disueltos fueron típicamente menores en el agua subterránea que en las 

aguas superficiales de los tributarios y el río principal. Una alta meteorización de 

sulfuros en la formación Chicama rica en piritas, resultó en un alto contenido de 

iones de sulfatos, calcio, magnesio y sólidos totales disueltos, en la mayoría de las 

muestras de aguas superficiales. En contraste un bajo contenido de sulfatos y alta 

concentración de bicarbonatos en las aguas subterráneas de la pampa, sugiere que 

la meteorización del carbonato excedió a la meteorización de sulfuros en el agua 

subterránea. 

Walsh (2013) en un estudio sobre origen y distribución de los elementos 

traza en la cuenca del río Santa, encontró que el río Quilcay, próximo a su 

desembocadura en el Santa; contenía: 82, 27, 34, y 14 mg/L de plomo, cadmio, 

níquel y uranio respectivamente; indicando además que conjuntamente con el río 

Olleros era el afluente que registraba pH menor de 5 y alta carga de iones metálicos. 

Loayza  (2014)  en  un  estudio de evaluación de calidad de agua, 

sedimentos, acumulación  de  metales  en  plantas  y  registro  de  bioindicadores;  
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encontró concentraciones totales de aluminio, hierro y manganeso que superaban 

los estándares nacionales de calidad del agua en el río Quilcayhuanca. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 COMPONENTE LITOLÓGICO GEOMORFOLÓGICO 

i. Rocas que contienen metales pesados. 

Los elementos traza ocurren como constituyentes traza de los minerales 

primarios en las rocas ígneas. Estos son incorporados en estos minerales por 

sustitución isomórfica en la red cristalina de los iones de uno de los elementos 

mayores al momento de la cristalización. La sustitución es gobernada por cambio 

iónico, el radio iónico y la electronegatividad del elemento mayor y del elemento 

traza (Alloway, 1995; Bradl, 2005).  Los mismos autores indican que las rocas 

sedimentarias comprenden el 75 % de las rocas que afloran en la corteza terrestre y 

que son más importantes que las ígneas como material madre de los suelos. Estas 

rocas se forman por la litificación de sedimentos que comprenden fragmentos de 

roca, minerales primarios resistentes, minerales secundarios tales como arcillas o 

precipitados químicos tales como el CaCO3.  La concentraciones de elementos traza 

en las rocas sedimentarias son dependientes de la mineralogía y de las propiedades 

adsortivas del material sedimentario, la matriz y la concentración de metales en el 

agua en la cual los sedimentos están depositados. En general, las arcillas y lutitas 

tienden a tener relativamente altas concentraciones de muchos elementos debido a 

su habilidad para adsorber iones metálicos. Las lutitas negras o bituminosas 

contienen altas concentraciones de muchos metales y metaloides, incluyendo Ag, 

As, Cd, Cu, Pb, Mo, U, V y Zn.  



10 
 

La mayoría de metales pesados se concentran mayormente en el magma 

residual. Solamente algunos metales pesados forman su propio mineral o forman 

un importante componente de un mineral principal, como el cromo que cristaliza 

como cromita (FeCr2O4), o el níquel en el mineral forsterita (Mg2 (Ni)SiO4) como 

sustituto por Mg.  En los últimos estados de diferenciación, la concentración de 

metales puede incrementarse, lo que puede conducir a su precipitación como su 

propio mineral, ejemplo U en uranitita, Be en Berilio; o su incorporación en el 

último estado para formar un mineral accesorio. La mayoría de metales pesados se 

concentran en los fluidos hidrotermales residuales calientes, los cuales son 

formados en los estados finales de diferenciación del magma. En cuanto estos 

fluidos se infiltran dentro de la roca encajante, toma lugar reacciones químicas entre 

la roca encajante y el fluido hidrotermal, y los minerales precipitan como menas. 

Ejemplos: Hg como cinabrio (HgS), As  como arsenopirita (FeAsS), Pb como 

galena (PbS), Zn como esfalerita (ZnS), Cu como calcopirita(CuFeS2),  Mo en 

molibdenita (MoS2), Fe como pirita (FeS2) y U como uranitita (UO2), Cd puede 

sustituir en parte al Zn en esfalerita (Zn(Cd)S) y el As puede acompañar al Fe en 

pirita (Fe(As)S2). Lo más frecuente es que las menas sean un ensamblaje de muchos 

minerales, tal que la fusión y procesamiento de un metal a menudo resulta en la 

liberación de otros metales en el ambiente (Bradl, 2005).  

 

ii. Contenido de metales pesados en las rocas y meteorización 

 

Las rocas ígneas ultrabásicas (pteridotitas y serpentinas) tienen los más altos 

contenidos de metales pesados, seguidas de las rocas ígneas básicas (gabros y 
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basaltos). Las menores concentraciones se encuentran en las rocas ígneas ácidas 

(granito) y en las sedimentarias como la arenisca  y caliza.   Los porcentajes más 

 

Tabla 1. Contenido promedio de metales pesados en principales rocas (mg/kg) 

 

 

Metales 

 

Corteza 

terrestre 

 

Rocas ígneas 

 

Rocas  sedimentarias 

Ultramáfica Máfica Granito Caliza Arenisca Lutitas 

As 1.5 1 1.5 1.5 1 1 13(1-900) 

Au 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.003 0.0025 

Cd 0.1 0.12 0.13 0.09 0.028 0.05 0.22(<240) 

Co 20 110 35 1 0.1 0.3 19 

Cr 100 2980 200 4 11 35 90(<500) 

Cu 50 42 90 13 5.5 30 39(<300) 

Hg 0.05 0.004 0.01 0.08 0.16 0.29 0.18 

Mn 950 1040 1500 400 620 460 850 

Mo 1.5 0.3 1 2 0.16 0.2 2.6(<300) 

Ni 80 2000 150 0.5 7 9 68(<300) 

Pb 14 14 3 24 5.7 10 23(<400) 

Sb 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.005 1.5 

Se 0.05 0.13 0.05 0.05 0.03 0.01 0.5(<675) 

Tl 0.0 0.0005 0.08 1.1 0.14 0.36 1.2 

U 2.4 0.03 0.43 4.4 2.2 0.45 3.7(<1250) 

Zn 75 58 100 52 20 30 120(<1000) 

Rocas ultramáficas: dunita, peridotita y serpentinita 

Rocas máficas: basalto, lutitas  (también incluyen arcillas). 

Fuente: Tomado parcialmente de Alloway (1995). 
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altos se dan para Cr, Mn y Ni; mientras que Co, Cu, Zn y Pb se presentan en menores 

cantidades. Siendo mínimo el contenido para As, Cd y Hg (Sánchez, 2003). 

Nelson (2012) indica que los factores que influencian en la meteorización 

son: 

-Tipo y estructura de la roca; diferentes rocas están compuestas por diferentes 

minerales y cada mineral tiene  diferente susceptibilidad a la meteorización; así el 

granito está compuesto casi totalmente por cuarzo y el cuarzo es resistente a la 

meteorización en comparación con la caliza que está compuesta mayormente por 

calcita, que se disuelve completamente en un clima húmedo. Los planos de unión, 

juntas y fracturas proveen vías para el ingreso del agua. Una roca con muchas 

fracturas se meteorizará más rápidamente que una roca masiva que no tiene vías 

para el acceso del agua. 

-Clima; altas cantidades de agua y temperaturas más altas causan reacciones más 

rápidas. De este modo los climas cálidos y húmedos tienen mayor meteorización de 

roca que los climas fríos y secos. 

-Organismos, como roedores, lombrices, hormigas; llevan materiales a la 

superficie, donde son expuestos a los agentes de la meteorización. 

Refiriéndose al tipo de rocas; particularmente a los sedimentos no 

consolidados, Liagathi (2004) menciona que los resultados de la meteorización 

pueden variar dependiendo de los aportes o las sustracciones. Del mismo modo 

variaciones en la textura o estructura pueden ejercer variaciones significativas en la 

tasa de lixiviación, así como las translocaciones verticales de partículas finas y 

óxidos dentro del perfil. Indica también que la vegetación influencia en la 
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meteorización liberando ácidos orgánicos y aportando dióxido de carbono al agua 

del suelo. 

Con respecto a la investigación sobre la concentración de metales pesados 

en suelos; Baize (2010) refiere que la primera clave para ello es conocer la herencia 

inicial conocida como fondo geoquímico; es decir las concentraciones de elementos 

traza que la roca parental tiene. La segunda clave es conocer los procesos naturales 

del suelo, que dependen fundamentalmente de las condiciones climáticas. 

 

iii. La litología en la microcuenca 

Geológicamente la microcuenca del Quilcayhuanca presenta hacia la parte 

más alta y oriental una litología sedimentaria de edad jurásica que corresponde a la 

formación Chicama, hacia la parte media y occidental, en ambos flancos 

montañosos una litología intrusiva que corresponde al batolito de la Cordillera 

Blanca. Hacia el fondo el valle una deposición de sedimentos cuaternarios de 

deposición fluvioglaciar (INGEMMET, 1966). 

La formación Chicama está conformada lutitas y areniscas finas. Las lutitas 

de la formación Chicama que se intercalan con las areniscas, son piritosas y con 

nódulos ferruginosos (INGEMMET, 1966; Comunidad Andina et al., 2007).  

Entre el 80 a 90 % del batolito de la cordillera Blanca consiste de 

granodiorita con alto contenido de silicatos, mientras que el resto la conforman 

áreas aisladas de tonalita y diorita (Comunidad Andina et al, 2007; Macnulty et al., 

1998 en Baraer, 2012). 
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Para los valles de la Cordillera Blanca, se considera que los sedimentos 

corresponden a un sistema conformado por diferentes estratos procedentes de 

deslizamientos, deposiciones de naturaleza glacial, glaciolacustrino, glaciofluvial, 

eólico y aluvial (Ballantine, 2002; Woldthwait y Matsch, 1989; ambos en Baraer, 

2012). 

 

iv. Morfología de la microcuenca con relación a los metales pesados 

La topografía influye en los procesos de meteorización, sedimentación y 

transporte, tanto de fragmentos gruesos, materiales particulados y sustancias en 

solución.  Las pendientes empinadas, favorecen los movimientos pendiente abajo 

de los productos sólidos de la meteorización, el lavado; las pendientes planas, 

permiten la deposición y al permanecer más tiempo con el agua, favorecen los 

procesos de meteorización química (Liagathi, 2004; Nelson, 2012). Los patrones 

de flujo subterráneo, recarga y tiempo de residencia son gobernados por la 

geomorfología y sedimentología subsuperficial (Robinson et. al., 2008 en Maharaj, 

2010). 

 

2.2.2 EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El cambio climático, es un cambio en el clima que es atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 

global y que se suma a la variabilidad observada a lo algo de períodos de tiempo 

comparables. Por lo general, cambio climático hace referencia a las interferencias 

humanas, mientras que la variabilidad climática se refiere a los cambios naturales. 

Las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, las actividades 
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agrarias; producen emisiones de gases de efecto invernadero, elevando las 

concentraciones de éstos en la atmósfera, lo que trae consigo un aumento de la 

temperatura global media, produciendo desequilibrios en las precipitaciones y 

humedad del suelo, elevación del nivel del mar, que en suma constituye el cambio 

climático de nivel regional o global (García Fernández, 2011). 

Existen numerosos trabajos que demuestran el cambio en los diferentes 

componentes climáticos a nivel global, regional y local. Del mismo modo sobre los 

cambios que se vienen dando en el ámbito de la Cordillera Blanca con respecto a 

las variables climáticas como el incremento en la temperatura, con una aceleración 

a partir de la segunda mitad de la década de 1970, cambios zonales en el régimen 

de precipitación y el proceso de desglaciación que repercute en la disminución tanto 

de la masa como de la superficie de los glaciares y en la provisión de agua para la 

población en las partes bajas, entre otros (Schauwecker et al., 2014; González et al., 

2014; Quiros, 2013). 

Los modelos regionales pronostican que la magnitud del cambio climático 

en los altos Andes Tropicales será uno de los más graves a nivel mundial, 

comparándola con los cambios en las latitudes altas del hemisferio norte, 

particularmente en lo que se refiere al calentamiento a grandes alturas. Lo diferente 

en los Andes Tropicales son los impactos directos sobre las vidas y el sustento de 

millones de personas económicamente vulnerables y que dependen de los bienes y 

servicios que le ofrecen estos ecosistemas; principalmente sobre la disponibilidad 

de agua (Anderson et al., 2012).  

La variable de referencia registrada en el Perú, en la que podemos guiarnos 

para saber si hay cambio climático es la temperatura ambiental  (Suárez Wilson, 
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2007,  en MINAG, 2010); el autor indica que desde 1948 a 1976, las series 

temporales de temperatura media muestran un comportamiento similar, siendo a 

partir del año 1977, que se produce un cambio, en la tendencia, que se manifiesta 

en un incremento que va de acuerdo con los cambios detectados en otras regiones 

del planeta y que para el caso de la Cordillera Blanca significó un incremento de 

0.5 grados. 

i. La desglaciación 

Vargas (2009) indica que para el Perú los efectos del cambio climático se 

manifiestan a través de: a) El retroceso glaciar. b) El aumento de la frecuencia e 

intensidad del Fenómeno del Niño y c) Elevación del nivel del mar.  El retroceso 

glaciar tendría consecuencias negativas sobre la disponibilidad del agua 

considerando que la mayor parte de los ríos de la vertiente occidental de nuestros 

andes presentan un mayor caudal sólo durante el período de lluvias (diciembre-

abril) mientras que para el período de estiaje (mayo-noviembre) se abastecen ya sea 

por el escurrimiento por infiltración de las zonas altas o por la fusión del hielo de 

los glaciares (como ejemplo, aproximadamente el 40% del caudal del río Santa en 

período de estiaje proviene de la desglaciación).  Así, un continuo proceso de 

desglaciación generaría inicialmente una mayor circulación del agua en los cauces 

alcanzando un máximo de disponibilidad durante los siguientes 25 a 50 años; luego 

del cual se iniciaría una progresiva disminución, agudizando el período de estiaje y 

en consecuencia, reduciendo la disponibilidad de agua para consumo humano, 

procesos industriales y generación de energía por fuente hidroeléctrica. 
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Implicancias de la desglaciación y la litología de piritas en la contaminación de 

aguas y suelos por metales  

Una de las consecuencias del contexto del cambio climático y desglaciación 

es lo relacionado a los procesos geoquímicos que se tienen a partir de una litología 

con abundancia de sulfuros y específicamente con piritas. Este mineral se ha 

formado en condiciones reductoras (en ausencia de oxígeno). Se   mantiene como 

tal cuando el glaciar cubre la superficie de la roca; sin embargo cuando el glaciar 

se funde, los minerales quedan expuestos al aire, la pirita se oxida, se generan una 

serie de reacciones que llevan a la formación de hidróxido de fierro   (Fe(OH)3) y 

ácido sulfúrico (H2SO4), creándose un entorno muy ácido sumamente agresivo 

(Sevink, 2009). 

El proceso de oxidación de la pirita tiene tres etapas. Para el inicio de la 

primera etapa se necesita la presencia de aire, agua y pirita, puede hacerse biótica o 

abióticamente, con presencia del oxígeno atmosférico como oxidante principal 

(reacción 1). El drenaje resultante se caracteriza por tener niveles elevados de 

sulfatos y rangos de pH<4.5. En la etapa dos; ocurre la oxidación biótica o abiótica 

del Fe2+ a Fe3+, y posterior precipitación en forma de hidróxidos y en forma de 

oxihidróxidos (reacciones 2, 3 y 4); continúa la liberación de protones y  

 

FeS2(s) + 7/2 O2( g) + H2O (l)   2 SO4
2- (aq) + Fe2+(aq) + 2 H+ (aq)              (1) 

Fe2+ (aq) + H+ (aq)  +    1/4 O2 (g)     Fe3+ (aq)+ 1/2H2O (l)                           (2) 

Fe3+ (aq)  + 3 H2O (l)    Fe(OH)3 (s)  + 3 H+ (aq)                                                           (3) 

Fe3+ (aq) +  2H20  (l)      FeOOH (s)+ 3 H+ (aq)                                      (4) 

14Fe3+(aq) + S2Fe (s) + 8H2O  (l)  15Fe 3+ (aq) + 2SO4
2-(aq) +16 H+ (aq)      (5) 
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el pH varía entre 3.5 a 4.5. En la etapa tres ocurre la oxidación del Fe2+ a Fe3+ 

catalizada biológicamente por las bacterias aeróbicas (reacción 2). Conforme se 

consume la alcalinidad disponible, el Fe3+ se convierte en oxidante, en rangos de 

pH < 3.5, con reacciones más veloces (reacción 5), aumentas los sulfatos y los 

metales disueltos. El oxígeno sigue siendo necesario para la formación de Fe3+ y 

para las bacterias aeróbicas (Broughton y Roberston 1991 en (FCH) y Sernageomin, 

2015; INAP, 2009). 

Las aguas ácidas formadas a partir de la disolución oxidativa de sulfuros 

metálicos son una de las principales fuentes de contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas, suelos y sedimentos a nivel mundial. Estas aguas 

además de su elevada acidez tienen alto contenido de sulfatos y otros elementos 

potencialmente contaminantes: Fe, As, Cd, Sb, Zn, Cu, etc. (Asta et al., 2011). 

 

2.2.3 LOS METALES PESADOS 

i. Definición de metales pesados 

El término “metales pesados” no está convencionalmente definido en la 

comunidad científica y ha sufrido una suerte de evolución desde su aparición. 

“Metales cuya densidad es mayor a 5 g/cm3” (Wild, 1993).  Pierzynski et al. (2000), 

definen a los elementos traza a aquellos que normalmente se presentan en 

concentraciones   relativamente  bajas en suelos, plantas o aguas naturales, los 

cuales pueden ser o no esenciales para el crecimiento y desarrollo de plantas, 

animales o humanos. Sposito (1989) en Pierzynski et al. (2000), precisa que se 
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denomina elemento traza a cualquier elemento químico cuya concentración en una 

fase sólida es menor o igual a 100 mg/kg. 

En las últimas dos décadas del siglo pasado, el término ha sido utilizado en 

forma creciente en diversas publicaciones y en la legislación relacionada a los 

químicos peligrosos y los cuidados de uso de esos químicos. A menudo utilizado 

para nombrar metales y semimetales (metaloides) que han sido asociados con la 

contaminación y la potencial toxicidad o eco toxicidad. El término ha sido utilizado 

inconsistentemente en la literatura científica (Duffus, 2002).   

Volke et al. (2005) consideran más adecuado denominar “elementos 

potencialmente tóxicos”, a los elementos de importancia ambiental y/o 

toxicológica, que son potencialmente tóxicos dependiendo de su concentración. 

Para Appenroth (2010) el término “metal pesado” está malamente definido 

y muy bien eludido. Sin embargo, considera que siendo un término comúnmente 

usado por los científicos de plantas, parece imposible que sea repentinamente 

abandonado, por lo que sugiere que debe ser mejor definido. 

Los metales pesados constituyen un grupo de 65 elementos con 

características físicas, químicas y biológicas muy heterogéneas (Gadd, 1992). A 

diferencia de los contaminantes orgánicos, el impacto ambiental de la 

contaminación por estos metales se acentúa por que no son biodegradables (Lasat, 

2002).  

Estos  elementos  son tóxicos en sus formas oxidadas y también cuando 

están  enlazados a pequeños grupos carbonados. Bioquímicamente el mecanismo 

de su acción tóxica está dada por su gran afinidad que presentan por coordinarse 

con el azufre. Así los grupos sulfidrilos presentes en los enzimas que controlan 
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ciertas reacciones metabólicas críticas se coordinan a estos elementos (que toman 

lugar en vez de otros metales) y modifican su actividad, dando lugar a un 

comportamiento anómalo que puede originar graves consecuencias para la salud 

(UGr., 2012). 

iii. Procedencia no antrópica o natural  

Normalmente los metales pesados están contenidos en cantidades traza en las rocas, 

sin embargo algunas rocas tienen minerales con mayores concentraciones de estas 

substancias. Si estas fuentes se someten a procesos a través de los cuales los 

minerales se hacen móviles y aumentan su concentración en solución, se alcanza un 

cuadro de contaminación denominada litogénica, geogénica o natural (Galán, 

2008). 

iv. Movilidad de los metales pesados en medios acuáticos 

La principal fuente de solutos en las aguas fluviales es el sustrato litológico 

por el que fluye el agua antes de entrar en el cauce. La litología de la cuenca influye 

en la concentración de SiO2-, Fe2- Mn2-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, CO3
2-, HCO3

-, SO4
2-, 

Cl-, y en el grado de acidez, alcalinidad y fuerza iónica de las aguas. Por ello, las 

características químicas de las aguas difieren mucho entre cuencas, mostrando 

algunos ríos tipos de agua muy especiales y valores extremos en variables químicas 

(Margalef, 1983). 

Una vez que los metales pesados entran en los sistemas acuáticos naturales, 

los metales pueden sufrir una serie de transformaciones: disolución en especies, 

precipitación y oxidación-reducción. Todos estos procesos pueden alterar 

drásticamente  la  movilidad  de los metales. La concentración de metal total 

disuelto en los sistemas acuosos podría ser muchas veces mayor que la de iones 
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metálicos acuosos libres. Complejos hidroxidados y carbonatados son de mayor 

importancia en agua dulce. Complejos bi y polisulfuros dominan la especiación en 

ambientes sulfurosos (Reham, 1991).  

Cinco factores son importantes en la movilidad de los metales: a) 

disminución del pH; b) cambio en las condiciones redox generalmente después de 

una deposición de tierras; o inducidos por variaciones estacionales; c) 

solubilización por microorganismos, acelerando la oxidación de sulfuros metálicos, 

formación de compuestos organometálicos por biometilación; d) incremento de la 

concentración de sales; e) incremento en la ocurrencia de agentes complejantes 

naturales o sintéticos (Reham, 1991). 

Los reservorios de metales en los ambientes acuáticos son: el agua, los 

sedimentos y la biota (Saha et al., 2001 en Balasim, 2010).  

Al ser el sedimento sumidero para los metales pesados descargados en el 

ambiente acuático; la calidad del sedimento es un buen indicador de la 

contaminación en la columna de agua, donde tienden a concentrarse los metales 

pesados y otros contaminantes orgánicos (Saeed y Shaker, 2008).  Los sedimentos 

que  tienen  implicancia  en la movilidad y transporte de metales pesados en el 

medio  acuático  tiene  que  ver  principalmente  con  tres  principales  componentes: 

arcillas,  materia  orgánica  y  óxidos  de  Fe  y  de  Mn.  La movilidad de un 

elemento en el ambiente acuático y terrestre está dado por la proporción de éste en 

las fracciones disuelta y sólida. Los tres principales factores que afectan la 

distribución de los metales pesados entre la solución y el material particulado son: 

a) la forma química del metal disuelto, sea éste natural o antropogénico, b) el tipo 

de proceso interactivo Ej.: sorción-desorción o mecanismos de precipitación 
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controlada y c) la concentración y composición del material particulado 

principalmente relacionado a la superficie activa (Reham, 1991).  

Bradl (2005) menciona que las aguas superficiales que discurren son 

altamente influenciadas por los tipos de suelos o rocas por las cuales fluyen. Los 

principales parámetros de tipo físico, químico y biológico que influencian la 

composición del agua son: temperatura, pH, potencial Redox, procesos de 

adsorción y desorción de materia orgánica o inorgánica de sedimentos suspendidos 

o de fondo, intercambio de cationes, dilución, evaporación y organismos presentes. 

Por ejemplo si el agua fluye sobre rocas calizas desarrollará un pH alrededor de 8, 

mientras que si fluye a través de granito, el cual consiste mayormente de cuarzo y 

feldespatos, desarrollará un pH más ácido alrededor de 6. Si la pirita (FeS2) está 

presente, su oxidación causará la generación de aguas ácidas, lo que puede afectar 

la solubilidad de metales pesados y puede llevar a un incremento en la movilidad 

de estos metales. 

 En los ambientes acuáticos los procesos de adsorción hacia y desorción de 

las fases sólidas, así como la complejación con ligandos orgánicos controlan la 

biodisponibilidad. El destino de muchos elementos traza está determinado por las 

propiedades de superficie del material particulado con los cuales ellos están 

asociados; su química, biodisponibilidad y transporte dependen del grado de 

particionamiento entre la fase sólida y la solución (Violante et al, 2008). 

v. Movilidad en medios geológicos y edáficos. 

Una vez que uno o más metales ingresan al suelo, pueden permanecer en éste 

en una o más de las siguientes fracciones:  

- disuelto en la solución suelo; 
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- ocupando sitios de intercambio en constituyentes inorgánicos; 

- adsorbido específicamente sobre constituyentes inorgánicos; 

- asociado con materia orgánica insoluble del suelo; y/o 

- precipitado como sólidos puros o mezclados. 

Del mismo modo, los metales en solución pueden salir del sistema suelo por 

lixiviación hacia agua subterránea, ser absorbidos por las plantas o salir a la 

atmósfera por volatilización (Shuman, 1991 en Mc Lean y Bledsoe, 1992). 

Los elementos traza más abundantes en los suelos pueden clasificarse  en 

cinco categorías de acuerdo a la forma química en que se encuentran en las 

soluciones del suelo: cationes: Ag+, Cd2+, Co2+, Cr3+, Cu2+, Hg2+, Ni2+, Pb2+ y Zn2+; 

metales nativos: Hg y V; oxianiones: AsO4
2-, CrO4

2-, MnO4
2- y  SeO4

2-; halogenuros: 

F-, Cl-, Br- y I-  y organocomplejos: Ag, As, Hg, Se, Te y Tl. La movilidad de estos 

elementos depende tanto de las especies químicas que conforman, así como de las 

características propias del medio acuático o edáfico en el que se encuentran. Así 

por ejemplo: cuando el metal está precipitado, no se comportará igual si está como 

carbonato, fosfato o sulfato: Tampoco será lo mismo que el metal se encuentre 

formando parte de un sulfuro (relativamente oxidable y solubilizable), que de un 

silicato (prácticamente resistente en todos los medios) (Galán, 2008). 

Las principales características físicas del suelo relacionadas a la movilidad 

de contaminantes son: tamaño de partículas, contenido de humedad y estructura 

(Evanko  y Dzomback, 1997). 

- Las partículas que determinan la textura del suelo son arena, limo y arcilla. Las 

arenas  al  tener  mayor  cantidad de macroporos permiten una mejor facilidad de 
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flujo interno con respecto a las arcillas. Además, las arcillas a través de sus cargas 

retienen iones. Los iones son transportados por el agua; luego, mientras más 

arcilloso sea el suelo los metales pesados se moverán con menos velocidad. 

-Las condiciones de humedad del suelo influencian la química de los suelos 

contaminados. La cantidad de minerales disueltos, el potencial redox y el pH del 

suelo, dependen del contenido de humedad del suelo.   

-La estructura del suelo influencia en la movilidad del contaminante; una buena 

estructura facilita la velocidad de flujo, limitando el grado de contacto entre el agua 

y los contaminantes. Sin embargo; frente a un suelo compactado sin estructura, un 

suelo bien estructurado permitirá una mayor potencialidad de entrada de 

contaminantes en el suelo. 

 

Entre las características químicas del suelo relacionadas a la movilidad de 

metales pesados se tienen: pH, potencial redox, los coloides minerales (arcillas 

silicatadas, óxidos, hidróxidos y oxihidróxidos), coloides orgánicos (materia 

orgánica). Los principales procesos mencionados con la dinámica de los metales 

pesados son: adsorción/desorción, intercambio iónico, complejación/quelación y 

precipitación/dilución (Selim, 2013).  La presencia de aniones inorgánicos como 

carbonatos, sulfatos y sulfuros influencia en la habilidad del suelo para fijar metales 

químicamente. Pueden formar complejos insolubles con iones metálicos y causar 

desorción y o precipitación de metales (Evanko y Dzombak, 1997).  

Además de los mencionados, otros factores que controlan principalmente la 

especiación y movilidad sobre los metales traza son: propiedades de superficie de 

sólidos, abundancia y especiación de ligandos, cationes y aniones mayores, 
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presencia o ausencia de material orgánico disuelto o particulado y actividad 

biológica (Plant et. al, 1996 en Liaghati, 2004). 

 

El pH es un parámetro importante que afecta la disponibilidad de la mayoría 

de los metales pesados al afectar el equilibrio entre la especiación metálica, la 

solubilidad, la adsorción y el intercambio de iones en el suelo (McLean y Bledsoe, 

1992; Kabata-Pendias, 2000; Violante et al., 2008).  Con el aumento del pH del 

suelo, la disponibilidad de la mayoría de los metales disminuye, debido a que 

precipitan como hidróxidos insolubles, carbonatos y complejos orgánicos. Otros 

como Mo, Se, As y Cr (que son los que forman aniones en solución) más bien son 

más móviles y disponibles a pH alcalinos (Basta y Tabatabai, 1992; Alloway, 1995; 

Silvera et al., 2003).  La dependencia del pH de las reacciones de adsorción de los 

metales catiónicos es debido, en parte, a la adsorción preferencial de las especies 

del metal hidrolizado.  (Mc Brien, 1982; Harter, 1983). La proporción de especies 

de metal hidrolizado aumenta cuando se incrementa el pH. 

Muchos sitios de adsorción en los suelos (cargas) son dependientes del pH; 

ejemplos: los óxidos de Fe y Mn, la materia orgánica, los carbonatos, y los bordes 

de los minerales de arcilla. Tan pronto el pH decrece, el número de sitios cargados 

negativamente para la adsorción de cationes disminuye, mientras tanto el número 

de sitios para la adsorción de aniones se incrementa. Así mismo en cuanto el pH se 

vuelve más ácido, los cationes metálicos enfrentan una competencia con Al3+ e H+ 

por sitios de carga permanente disponibles (McLean y Bledsoe, 1992). 
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Tabla 2: Movilidad relativa de los metales pesados según Eh y pH del suelo 

Fuente: Plant y Raswell (1983) en Junta de Andalucía (1999). 

 

Todos los hidróxidos, óxidos, carbonatos y fosfatos de metales traza, forman 

precipitados solamente bajo condiciones alcalinas (Lindsay, 1979).  Los óxidos 

hidratados de Fe y Mn juegan un rol importante en la retención de metales en los 

suelos (Jenne, 1968 en McLean y Bledsoe, 1992). La solubilidad de los óxidos de 

Fe y Mn también está relacionada al pH. En pH menores a 6, los óxidos de Fe y Mn 

se disuelven, liberando los iones de metales adsorbidos a la solución (Essen y El 

Bassam, 1981). 

En general, la mayoría de los metales pesados tiende a estar más disponibles 

a pH ácidos a excepción del arsénico, molibdeno, selenio y cromo, los cuales 

presentan mayor disponibilidad en suelos de pH alcalino (Sánchez, 2003). 

 

Muchos  metales  de interés ambiental existen en el suelo en más de un 

estado  de  oxidación:  arsénico:  AsV y AsIII, selenio: Se VI y Se IV, cromo CrVI 

y CrIII, mercurio: HgII y HgI. Los estados de oxidación de estos metales 

Movilidad Oxidante Acido Neutro y 

alcalino 

Reductor 

Alta Zn Zn, Cu, Co, Ni, 

Hg, Ag, Au 

 

  

Media Cu, Co, Ni, Hg, 

Ag, Au, Cd 

 

 

Cd 

 

Cd 

 

Baja Pb Pb Pb  

Muy baja Fe, Mn, Al, Sn, 

Pt, Cr, Zr 

 

Al, Sn, Pt, Cr Al, Sn, Cr, Zn, 

Cu, Co, Ni, 

Hg, 

Ag, Au 

 

Zn, Cu, Co, 

Ni, Hg, Ag, 

Au, Cd, Pb 
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determinan su movilidad, biodisponibilidad y toxicidad.  Cromo hexavalente es 

relativamente móvil en suelo, es débilmente sorbido. Cr VI es extremadamente 

tóxico y un conocido carcinógeno. De otro lado CrIII es relativamente inmóvil en 

suelo, fuertemente adsorbido, formando fácilmente precipitados insolubles., su 

toxicidad es baja (McLean y Bledsoe, 1992). 

Las reacciones redox tanto bióticas como abióticas son de primordial 

importancia en el control del estado de oxidación, movilidad, biodisponibilidad y 

toxicidad de los metales pesados (Huang y Germida, 2002; Sparks, 2003, ambos en 

Violante et al. 2008). En suelos compactados e inundados las condiciones de reducción 

son más propicias y se incrementa la biodisponibilidad de algunos metales como 

Mn. Cd, Cu, Cr y Zn (Kabata –Pendias, 2000).  En ambientes muy reductores puede 

formarse pirita. 

 

Las arcillas coloidales tienen cargas eléctricas, principalmente negativas en 

su superficie, y son las que determinan parte de la capacidad del cambio catiónico 

del suelo; lo que permite que los cationes metálicos no se lixivien rápidamente y 

salgan a otros sistemas, sino que permanezcan más tiempo en el sistema suelo de 

una manera no soluble ni disponible (Kabata-Pendias, 2000). Sin embargo no todas 

las arcillas son iguales; Sánchez (2003), menciona cinco grupos de arcillas: 

-Grupo de las Caolinitas; con poca sustitución isomórfica, es de baja carga, la cual 

es variable y dependiente del pH; tiene baja capacidad de intercambio catiónico 

(CIC). 

-Grupo de las Ilitas; arcillas micáceas, tienen una CIC baja entre 10-40 cmol(+)/kg. 
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-Grupo de las Esmectitas; tienen una CIC alta, entre 80 a 50 cmol (+)/kg; con una 

actividad coloidal, plasticidad y cohesión elevadas. 

-Grupo de las Vermiculitas; con estructuras similares a una mica, Su CIC es muy 

elevada, 120 a 150 cmol (+)/kg, con una superficie específica muy alta, entre 600 a 

800 m2 por gramo. 

-Grupo de las Cloritas; con una CIC entre 10 a 40 cmol (+)/kg.  

 

La materia orgánica coloidal conforma el humus que está constituido por los 

ácidos húmicos y fúlvicos. Estos presentan un gran número de grupos funcionales 

como: COO-, OH, C=C, COOH, SH; los cuales tienen alta afinidad por los iones 

metálicos y los adsorben, formando complejos estables (Kabata Pendias, 2000). Los 

complejos metálicos grandes no son absorbidos por las plantas, por lo que su 

biodisponibilidad no es significativa; pero pueden presentarse complejos orgánicos 

solubles asociados a metales pesados (Alloway, 1995). 

La adsorción es el proceso por el cual los solutos se ligan o adhieren a la 

superficie  matriz  del  suelo  para  formar  complejos  de  esfera  externa  o 

complejos de esfera interna. En contraste las reacciones de intercambio de iones 

representan procesos donde solutos cargados reemplazan iones en la superficie de 

las partículas del suelo. Las reacciones de adsorción y de intercambio de iones están 

relacionadas en que una especie de soluto iónico puede formar un complejo de 

superficie y puede reemplazar otra especie de soluto iónico ya existente sobre la 

superficie (Selim, 2013).   La adsorción de metales traza puede resultar en su 

precipitación y potencial inmovilización.  Los mecanismos de adsorción 
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comprenden: reemplazo de grupos superficiales OH y OH2
+

 sobre superficies con 

carga variable por adsorción de ligandos. La adsorción específica de iones 

metálicos ocurre en aquellos metales que son fácilmente hidrolizados en el agua. 

La reacción de adsorción incluye la formación de complejos entre complejos 

hidroximetálicos y las superficies deprotonadas cargadas negativamente de los 

óxidos, hidróxidos y oxihidróxidos de Al, Mn y Fe (Evans, 1989).  

Las sustancias húmicas parecen tener la capacidad más grande para la 

adsorción  de elementos traza en forma catiónica. Las sustancia húmicas y los 

óxidos metálicos son los más efectivos barredores de elementos traza en forma 

catiónica comparado con los silicatos adsorbentes más eficientes. La adsorción 

específica y otros procesos de complejación son los mecanismos de enlace 

dominantes. Los elementos traza en forma catiónica no son los más 

dominantemente adsorbidos en las caras de los filosilicatos puesto que son 

bastamente sobrepasados por otros cationes mayores con los cuales compite por 

sitios de cambio (Violante et al., 2008). 

La  materia  orgánica  del  suelo  tiene  muchos  y  diferentes  grupos 

funcionales que actúan como bases Lewis en los enlaces con metales. Ellos son: 1) 

bases fuertes: carboxílico, fenólico, éster, alcohólico, éter, fosfato y sulfato, 2)bases 

de  transición:  aminas  y  amidas, 3) bases suaves:  sulfhidrilo, sulfuro,  disulfuro 

y tioéter, el alto grado de selectividad de la materia orgánica del suelo para la 

mayoría de los elementos traza en forma catiónica, indica  que ellos forman 

complejos  de  esfera  interna  con los grupos funcionales, formando un anillo 

interno  de  cinco  o  seis  miembros  sobre  las  estructuras  (Senesi, 1992; Senesi 
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y Loffredo,1998; Huang y Germida, 2002 y Sparks, 2003; todos ellos en Violante  

et al., 2008). 

La materia orgánica natural eleva la adsorción de Cu2+ a bajo pH y suprime 

la adsorción de Cu2+ en pH altos (Tipping et al, 1983; Davis; 1984, ambos en 

Evanko y Dzombak, 1997). 

La complejación tiene los siguientes efectos: 1) los iones metálicos 

complejados no se precipitan, 2) los agentes complejantes pueden actuar como 

transportadores de los elementos traza en la solución suelo y 3) sus respectivas 

toxicidades son a menudo reducidas por la complejación. La constante de 

estabilidad de los complejos de los elementos traza con los ácidos húmicos se 

incrementa conforme se incrementa el pH y decrece la fuerza iónica. Los elementos 

traza en forma catiónica pueden ser agrupados en cuatro categorías: el primer grupo 

incluye Fe, Al y Pb, los cuales son casi completamente complejados y por los cuales 

ellos se enlazan fuertemente a superficies minerales. El segundo grupo Cr y Cu, los 

cuales son complejados en alto grado, pero a sustancias que son débilmente 

enlazados a superficies minerales. El grupo tres: Ni, Co y Cd, forman complejos 

débiles; mientras que no se ha visto evidencia de complejación con sustancias 

orgánicas naturales para iones del cuarto grupo: Zn, Mn, Ca y Mg. Los resultados 

pueden resumirse en la siguiente serie de estabilidad: Cr > Fe > Al > > Pb > Cu > 

Ni > Co >> Cd > Zn >> Mn= Ca = Mg (Violante et al., 2008). 

Por otra parte; en ambientes anóxicos, como es el caso de los humedales, las 

bacterias sulfatoreductoras utilizan el SO4 como aceptor de electrones, 

transformándolo en sulfuro de hidrógeno, el cual forma sulfatos metálicos que 

precipitan. Estos precipitados se identifican por su color negro (Palomino, 2007). 
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vi. Análisis de muestras para evaluar la contaminación o toxicidad de metales 

pesados en el suelo 

La toxicidad de un suelo debida a los metales pesados y elementos asociados 

es una consecuencia directa de sus concentraciones en las fases bioasimilables; es 

decir, la solución del suelo y las formas adsorbidas. Esta fracción asimilable se 

equipara a la extraída por DTPA o por EDTA y a ella se deberían referir los 

diferentes niveles de toxicidad. Pero debido a las dificultades de extracción, las 

normativas prefieren evaluar la cantidad total de elemento tóxico presente (Junta de 

Andalucía, 1999). La entidad menciona a Lindsay (1979), quien indica que 

asumiendo que existe un equilibrio entre la fase soluble y la cantidad total presente; 

al menos el 10% del total se encuentra en fase soluble. La misma entidad agrega 

que sería correcto indicar que la concentración en la fase asimilable es una medida 

directa de la peligrosidad real o presente, mientras que la concentración total es 

válida para evaluar la peligrosidad potencial o futura y solo representa de una 

manera indirecta y aproximada la toxicidad actual de un suelo.  

Los análisis de concentraciones totales del elemento no permiten saber qué 

especie o forma química del elemento está presente en el sistema suelo de la muestra 

que se analiza (McLean y Bledsoe, 1992).  

La bibliografía reporta diferentes métodos de extracción utilizando 

diferentes reactivos tanto para extracción total, como extracciones secuenciales de 

diferentes fracciones geoquímicas del metal como: intercambiable, asociada con 

carbonatos, asociada con óxidos, asociada con materia orgánica, fracción residual. 
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Llegándose a la conclusión que no hay ningún método de extracción que puede ser 

universalmente aplicado para todos los metales y para todos los suelos. Hasta el 

momento, la extracción de la fracción móvil o asimilable con DPTA o EDTA han 

sido las más apropiadas. La necesidad de laboratorio y equipos para las extracciones 

secuenciales suben considerablemente el costo respecto de la extracción total. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Metales pesados. 

 

En este trabajo se incluyen bajo el término de metales pesados tanto a 

metales, metaloides y no metales; todos los cuales tienen en común que se 

encuentran naturalmente en el suelo en muy pequeñas concentraciones, por los que 

también se les conoce como “elementos traza”, y que cuando pasan un umbral de 

concentración constituyen elementos tóxicos, por los que también se les denomina 

“elementos potencialmente tóxicos”. De modo que se integran las definiciones de 

Wild (1993), Pierzynski et al. (2000) y Volque et al. (2005). 

 

Ion, ligando y complejo en la solución suelo (Mc Lean & Bledsoe, 1992) 

Los metales pueden existir en la solución suelo ya sea como iones metálicos 

libres (Cd2+, Zn2+, Cr3+, etc.) o en complejos solubles con ligandos orgánicos o 

inorgánicos (CdSO4, ZnCl+, CdCl3
-, etc.). 

Se denomina ligando a un número de átomos o moléculas asociados en un patrón 

geométrico definido (SO4
2-, HCO3

-, OH-, etc.). 
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Un complejo es una unidad en la cual un ion metálico central está enlazado a un 

ligando (Cr(OH)4
-, CdHCO3

+
,  ZnSO4

0, CdCl3
- , etc.). 

 

Sedimento 

 En el estudio de aguas se refiere a la mezcla compleja de tres componentes 

principales.  Arcillas, material orgánico y óxidos de hierro y manganeso (Reham, 

1991).  Estos pueden estar suspendidos en la columna de agua o conformando el 

lecho del cuerpo de agua. 
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III. MÉTODOLOGÍA 

 

 
EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Ubicación 

La microcuenca Quilcayhuanca, con una extensión territorial de 9,398.230 

Has., se ubica políticamente en el distrito y provincia de Huaraz, departamento de 

Ancash, en la parte central occidental del Perú (figura 1).  Geográficamente ocupa 

parte de la vertiente occidental de la cordillera Blanca, sus aguas después de confluir 

con el río Shallap y formar el Auqui confluye con el río Paria para después verter 

sus aguas al rio Santa en la ciudad de Huaraz. 

Geomorfología   

La geomorfología actual de la microcuenca es el resultado de múltiples 

procesos relacionados fundamentalmente con la orogenia andina y los procesos de 

glaciación y desglaciación. Resumiendo; puede decirse que  comienza con la 

sedimentación y litificación de sedimentos en los períodos jurásico  (de la 

formación Chicama) y cretácico de la era mesozoica, los que fueron  levantados 

tectónicamente en la orogenia andina durante la misma era mesozoica  por la 

subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana (Sobolev y Babeyko, 

2005), cuando los Andes alcanzaron grandes altitudes, principalmente en la era 

cenozoica, ocurrieron glaciaciones, que alcanzaron su máximo esplendor en la 

época pleistocénica (INGEMMET, 1995). El levantamiento andino formó entre 

otros el batolito de la cordillera Blanca, encima del cual se ubicaban las formaciones 

sedimentarias.  Los glaciares del pleistoceno erosionaron  la  cima andina, 

denudaron gran parte de los sedimentos marinos y profundizaron   los valles 

extrayendo parte del batolito hasta niveles más bajos que los actuales 

(INGEMMET, 1995).   Se sucedieron períodos de retroceso y avance  glaciar  de 
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menor magnitud en el holoceno; siendo significativamente creciente el retroceso a 

partir de la segunda mitad del siglo pasado (Comunidad Andina et al, 2007). 

 Finalmente, procesos de meteorización, erosión, transporte y deposición de 

naturaleza glaciar, fluvial y coluvial han completado la configuración de la 

geomorfología actual de la microcuenca.   

A continuación se hace una descripción breve utilizando la terminología de 

Villota (1992): La geoforma principal es el valle o artesa glaciar; profunda, con 

flancos con pendientes abruptas que rematan en picos líticos y en parte cubiertos 

por glaciares; estos flancos son granodioríticos y constituyen parte del batolito de 

la cordillera Blanca; en su parte baja está cubierto por un talud coluvial del mismo 

tipo de rocas. Hacia la parte oriental de la microcuenca, se ubican las montañas 

con cimas de litología sedimentaria con pendientes pronunciadas, cubierta en su 

mayor área por glaciares en retroceso, tienen en sus laderas bajas y adyacentes ollas 

glaciares con dique morrénico que conforman las lagunas de Cuchillacocha y 

Tullpacocha. El fondo casi plano del valle, en su mayor parte conformada por 

sedimentos fluvioglaciares y fluviales; incluye planicies de deposición lacustre 

con suelos orgánicos. Hacia la parte alta, el valle glaciar se bifurca; por el lado sur 

el río Cayesh discurre en un pequeño valle con abundante pedregosidad; hacia el 

lado norte, con una pendiente que se incrementa considerablemente, ocurre otro 

valle que da hacia Tullpacocha y Cuchillacocha. 

Hidrografía 

La  red hidrográfica puede apreciarse en la figura 3 en la página 

subsiguiente, tiene como eje colector al río Quilcayhuanca, cuyos afluentes 
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principales son por un lado el río Cayesh y sus afluentes, de otro lado el río que se 

forma por los riachuelos efluentes de las lagunas Tullpacocha y Cuchillacocha 

(figura 2); las que a su vez son las colectoras de los glaciares o nevados. El río 

Quilcayhuanca lateralmente recibe además los aportes de los pequeños afluentes de 

las vertientes laterales y de los manantiales que emergen de las aguas subterráneas 

que provienen de las partes altas. Los glaciares que tiene mayor aporte de agua son 

los ubicados hacia la parte oriental. Los glaciares ubicados en los flancos de la 

microcuenca (Churup y Jatunmontepuncu en el flanco derecho; San Juan en el 

flanco izquierdo), tienen muy poca masa glaciar y están en franco proceso de 

extinción. 

 

Figura 2: Laguna Cuchillacocha, estado del glaciar
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Zonas de vida 

Comprende cuatro pisos altitudinales y sus correspondientes zonas de vida 

(adaptado de INRENA, 1995): 

Bosque húmedo montano tropical, entre los 3680 a 4050 msnm.  Con una 

biotemperatura máxima promedia anual de 13°C y una mínima media anual de 7°C. 

Precipitación total anual que puede oscilar entre una máxima de  1150 mm a una 

mínima de 500 mm. Conforma la planicie de la microcuenca, cubierta 

principalmente de pastos, con diverso grado de hidromorfismo. 

Parámo húmedo subandino tropical, entre los 4050 a los 4500 msnm.  

Con una biotemperatura media anual que varía entre los 6 y 3.8°C. Precipitación 

total anual que puede oscilar entre una máxima de 1200 mm a una mínima de 580 

mm. Con una topografía de inclinada a escarpada, pedregosa, con áreas con cubierta 

vegetal que comprende especies herbáceas y arbustivas adaptadas a las condiciones 

frígidas. Entre las lagunas Cuchillacoha y Tullpacocha se presenta un pequeño rodal 

de Polylepis. 

Tundra andina tropical, entre los 4050 a los 4700 msnm.  Con una 

biotemperatura media anual   de 3.3°C y una precipitación total anual de 360 mm. 

Muy accidentada con afloramientos líticos, alta pedregosidad y escasa cubierta 

vegetal con predominancia de poáceas. 

Nival Tropical; parte conformado por cuerpos glaciares en diverso grado 

de retroceso arriba de los 4700 msnm; otras áreas conformadas por laderas y picos 

líticos.  
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En todo el ámbito, la precipitación se concentra entre los meses de enero a 

marzo, pudiendo extenderse entre noviembre a abril; las épocas más secas ocurren 

en los meses de junio a setiembre; que coincide con los meses de menores 

temperaturas. 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

-Descriptiva no experimental. 

-Correlacional: Se relaciona los contenidos de metales pesados en las litologías 

con los niveles presentes en las aguas y suelos adyacentes al río en la planicie de 

la microcuenca. 

-Aplicada; se busca una mayor aproximación en el cuadro de contaminación de 

aguas y suelos de la microcuenca, para que sea una herramienta en la toma de 

decisiones de autoridades y usuarios. 

 

Diseño de la investigación (No experimental): 

                                   

Gabinete final

Procesamiento de la información

Aplicacion de  estándares

Laboratorio
Concentracion de metales pesados

Campo
Registro de datos de campo

Muestreo

Gabinete iniciall

Acopio de la información

Determinación de puntos de muestreo
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3.2 EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

El componente litológico 

-Con base en la carta geológica nacional se delimitó la litología del ámbito.  

-Se realizaron observaciones de campo para corroborar, corregir o complementar 

textualmente la distribución de la litología superficial del ámbito en relación al tema 

en estudio. 

-Con el objeto de tener una mayor aproximación respeto al contenido de metales y 

el contenido de sulfuros de las rocas más frecuentes, se tomaron muestras de éstas, 

las mismas que se enviaron al laboratorio ALS Perú S.A. 

- Los elementos traza se analizaron en rocas mediante el método denominado 

Ultra Trace Aqua Regia con un equipo ICP-MS (Espectrometría de Masas con 

Plasma Inductivamente Acoplado); utilizando agua regia como extractor. 

- Para la determinación de sulfuros se utilizó el método Sulphide Sulphur con 

un equipo LECO. 

La contaminación de las aguas 

En gabinete, con uso de un mosaico aerofotográfico ortorectificado, se 

delineó la red hidrográfica principal y los afluentes. 

Se determinaron los puntos de muestreo de aguas para la red establecida. Los puntos 

cuyas muestras se enviaron al análisis se muestran en la figura 4. 

En campo se tomaron las muestras de agua y se registraron pH y 

conductividad eléctrica en los puntos de muestreo y otros puntos complementarios. 

Se enfatizó el muestreo en las partes altas; tanto por el proceso de retroceso glaciar 

actual,   así  como   por  la   litología   que   se   asume tiene 
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concentraciones de pirita, lo cual acidifica el agua y moviliza los metales pesados 

de las rocas, proceso que se acentúa al quedar las rocas sin cubierta glaciar. 

Las muestras con su cadena de custodia correspondiente, debidamente 

embaladas se enviaron al laboratorio Servicios Analíticos Generales S.A.C. para la 

determinación de la concentración total de metales pesados.  

El método empleado en los análisis fue el EPA Method 200.7, Rev. 4.4. 

EMMC Version. Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes 

by Inductively Coupled Plasma –Atomic Emission Spectrometry – 1994. 

En la espectroscopia de emisión atómica inductivamente acoplada, la muestra es 

atomizada dentro de una antorcha de argón, luego mediante un campo magnético, 

se induce a la absorción y posterior emisión de energía por los metales en estado 

iónico. La radiación es discriminada y cuantificada con un sistema óptico y 

fotodiodos. La intensidad de la energía emitida es proporcional a la cantidad de 

metal en la muestra. La técnica permite determinar simultáneamente varios 

elementos ya que se establecen las diferentes longitudes de ondas de lectura para 

los distintos metales en la muestra. Permite detectar concentraciones del orden de 

10-6 a 10-7 g/L del elemento en la muestra analizada. 

Los resultados de los análisis fueron ordenados acorde a lo establecido en 

los estándares para la contrastación correspondiente. 

Luego estos resultados fueron ordenados acorde a su localización dentro de 

la microcuenca y por sus similitudes en las concentraciones presentadas y en 

relación con los estándares contrastados se elaboró el mapa correspondiente. 
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La contaminación de los suelos adyacentes al río. 

En gabinete sobre un mosaico digital aerofotográfico ortorectificado 

(Proyecto IMACC-Quilcay 2012) se delinearon las geoformas del fondo del valle.  

Sobre las geoformas trazadas se asignaron suelos, teniéndose el mapa preliminar de 

suelos. Sobre este mapa preliminar se plantearon puntos de muestreo tanto para 

caracterización de suelos como para identificación de contaminación en unidades 

adyacentes al lecho del río Quilcay. Los puntos donde se extrajeron las muestras 

para análisis se muestran en la figura 5. 

Para el análisis de metales pesados; en cada punto de muestreo se excavaron 

calicatas, de donde se extrajeron dos muestras de aproximadamente 800 gr.; una del 

horizonte superficial y otra de mayor profundidad según la naturaleza del suelo (40 

a 100 cm). Para el horizonte superficial se tomó una polimuestra de ocho puntos al 

azar cercanos a la calicata, se mezcló, se extrajo la muestra.  

Para la caracterización de los cuerpos edáficos; en las fichas 

correspondientes se registraron los datos del paisaje, las características físicas y 

morfológicas de cada horizonte del perfil y se extrajeron las muestras 

correspondientes. 

 

Las muestras de suelos para caracterización se analizaron en el Laboratorio 

de aguas,   suelos y fertilizantes  de  la  Universidad Nacional Agraria La Molina 

(UNALM) y en el Laboratorio de suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

UNASAM. 
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Las muestras de suelos para la determinación de las concentraciones totales 

de metales pesados (MP) fueron remitidas al laboratorio Servicios Analíticos 

Generales S.A.C. El método empleado para el análisis fue el mismo indicado para 

aguas. Las concentraciones se expresan en términos de mg del elemento 

contaminante/kg de suelo. 

 

Poblaciones en estudio y muestra 

-Litología: La población de los diferentes tipos de roca que se encuentran en el área 

de la microcuenca del río Quilcayhuanca. En campo se recogieron muestras de cada 

unidad litológica, basados en la predominancia y tipo de roca presente. 

-Aguas: La población de las aguas que discurren por la red fluvial.  

Los puntos de muestreo se establecieron en:  a) el curso del rio Quilcayhuanca, b) 

el río Cayesh, c) las lagunas Tullpacocha, Cuchillacocha y sus efluentes; y d) 

afluentes de ambas vertientes tanto al Quilcayhuanca, como al sector lagunas en las 

partes altas.  

Inicialmente se plantearon 22 puntos de muestreo. Finalmente se tomaron como 

válidos 19 puntos; en los cuales se tomaron registro de observaciones tanto en la 

estación lluviosa (mes de marzo), como en la estación de estío (mes de Agosto). 

-Suelos: La población de suelos de génesis fluvial o fluvio glacial, o fluvio lacustre, 

de topografía plana o casi plana, adyacente al río Quilcayhuanca dentro de la 

microcuenca.  

Para el muestreo de identificación de contaminación por metales pesados se 

eligieron veinte puntos de muestreo, pero finalmente se validaron 18 puntos, en los 

que se extrajeron treinta y ocho muestras. 



47 
 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

3.3.1 Litología 

-Mapa preliminar en base a la carta geológica nacional (INGEMMET, 1966) 

-Bolsas de polietileno para muestras. 

-Cámara fotográfica 

3.3.2 Aguas 

-GPS y mapa preliminar de la red hidrográfica, para el registro de la localización. 

-Envases de plástico de 1 L para las muestras. 

-Cooler, congelante y HNO3 para la preservación y transporte de muestras. 

-Cámara fotográfica. 

3.3.3 suelos 

- GPS y sector del mapa de ubicación y unidades preliminares de suelos. 

- Fichas de descripción de perfil y de identificación de muestras. 

- Cinta métrica, tabla de colores Munsell. 

-Cámara fotográfica. 

-Bolsas de polietileno para muestras. 

 

 

3.4 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

3.4.1 Litología 

 

Con las observaciones de campo se delinearon las particularidades de las 

unidades del mapa litológico.  
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3.4.2 Aguas 

Con los resultados de los análisis de 19 puntos de muestreo, tanto de la 

estación lluviosa como seca se obtuvieron valores promedio anuales de la 

contaminación por los diferentes elementos. 

Con los promedios de los resultados de análisis de concentraciones totales 

de metales de las dos estaciones se hicieron correlaciones entre metales, pH y CE, 

para ayudar al entendimiento de la interacción de estas variables en la dinámica de 

los contaminantes en la microcuenca. 

Los resultados de los análisis de cada punto de muestreo fueron agrupados 

por sectores de acuerdo a su ubicación en la red hidrográfica, sectores que tienen 

similitud en la concentración de metales y que a su vez están muy relacionados con 

la litología de la microcuenca y la dinámica hídrica. Al final se definieron tres  

sectores: 1) lagunas-Cayesh, asociada a la litología sedimentaria y a la 

desglaciación; 2) “afluentes del margen derecho”, asociados a la litología del 

batolito, algunos de los cuales ubicados en las partes altas, aportan sus aguas al 

sector lagunas y los otros directamente al río Quilcayhuanca; y 3) “río 

Quilcayhuanca”, que es el colector de los anteriores, discurre en la planicie, 

recibiendo también el aporte del flujo subterráneo que aflora en los diferentes 

manantiales muy próximos al talud coluvial. 

Teniendo en cuenta el uso actual y el uso potencial del recurso agua dentro 

y fuera de la microcuenca, en este contexto de necesidad de agua; se contrastaron 

los resultados de los análisis con los estándares nacionales de calidad ambiental 

para agua en el Perú, Decreto Superno N°015-2015-MINAM (MINAM, 2015): 

1)Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable; que pueden ser 
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potabilizadas con desinfección (ECAA1), 2) Aguas superficiales destinadas a la 

producción de agua potable; que pueden ser potabilizadas con tratamiento 

convencional (ECAA2),  3)Aguas  para bebida de animales (ECAD2) y 4) Aguas 

para la conservación el ambiente acuático; ríos de la Costa y Sierra (ECAE2). 

Según las características de contaminación encontradas se elaboró el mapa 

resultado final correspondiente. 

3.4.3 Suelos 

 

Con los datos de campo y resultados del laboratorio se caracterizaron los 

suelos del fondo del valle con énfasis en los suelos adyacentes al lecho principal 

del río. Se hizo una clasificación aproximada a nivel de subgrupo utilizando las 

claves de clasificación de suelos del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos y se elaboró el mapa correspondiente (figura 13 en el anexo).   

Los resultados de análisis de laboratorio de concentraciones totales de 

metales pesados para cada suelo fueron confrontados con cada uno de los 

parámetros de los estándares de calidad ambiental de suelos en lo que respecta a 

metales pesados para suelos agrícolas, en razón de que así lo establece la norma 

peruana (Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM) para el caso de suelos de áreas 

protegidas (MINAM, 2013). 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Litología 

En la tabla 13 del anexo se presentan los resultados de los análisis, 

expresados en concentraciones de elementos y de sulfuros de muestras de las rocas 

más frecuentes en la microcuenca, que permiten tener una idea más aproximada 

respecto al cuadro de contaminación de los suelos y las aguas.  

En la figura 6 se tiene el mapa de la distribución de la litología del ámbito 

de la microcuenca del río Quillcayhuanca.   

Las observaciones de campo permiten acotar lo siguiente: 

La formación Chicama ocupa los lugares con mayores altitudes de la microcuenca; 

gran parte de ella permanece aún bajo los glaciares, mientras otra área ya ha sido 

descubierta, constituyendo picos líticos que están siendo atacados por los procesos 

denudativos, formando mantos de derrubios en las pendientes como se aprecia en 

la figura 7.    Entre las lagunas Cuchillacocha y Tullpacocha predominan lutitas y 

areniscas pardas oscuras, que al someterlos al análisis revelaron contener sulfuros, 

y una alta proporción de metales (figura 8); hacia el margen izquierdo del Cayesh 

predominan lutitas pizarrozas, que están más relacionadas con el arsénico y 

menores contenidos de los otros metales figura 9).  

       En cuanto a los flancos laterales de la microcuenca que está conformado por 

granodiorita y otros intrusivos; éste aflora como consolidado del batolito en los 

picos de las cimas y en los paredones o escarpes; un manto predominantemente 

coluvial  de  este  mismo  tipo  de  rocas  cubre   las  dos  terceras  partes de estos 

escarpes, conformando  lo  que  se  denomina  talus o talud coluvial.   En ambos 
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Figura 7: Cumbres líticas (antes glaciáricas), en franco proceso denudativo y taludes 

coluviales de derrubios entre las lagunas Cuchillacocha y Tullpacocha 

 

 

 

Figura 8: Rocas predominantes de la zona de lagunas, cuyos tonos rojizos evidencian 

la presencia de óxidos derivados de la pirita. 

 

flancos a la altura de Cochapampa se incluyen áreas con rocas principalmente 

pizarrosas, que se asume son relictos de las formaciones sedimentarias marinas que 

antes cubrieron al batolito. 
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En lo que se refiere al manto sedimentario cuaternario que se encuentra al 

fondo del valle glaciar se pueden definir tres sectores: 

-En las partes altas hacia las lagunas Cuchillacocha y Tullpacocha; adyacente a ellas 

se encuentran morrenas; pendiente abajo deposiciones fluvioglaciáricas, éstas 

últimas con pendientes menos pronunciadas y más extendidas. Los depósitos son 

de predominancia fragmentaria desde gravillas, gravas, guijarros y bloques 

mayores. Todos estos sedimentos corresponden a rocas de la formación Chicama.  

Se infiere que parte de las partículas de estos lugares, constituido mayormente por 

arenas y limos, ha sido transportado por las aguas que discurren diseminadas hacia 

las partes bajas, sedimentando la planicie de Yupanapampa confiriéndole la 

pendiente inclinada que actualmente exhibe. 

-En las dos terceras partes altas del Cayesh el valle es en forma de V, los depósitos 

son de naturaleza coluvial y glaciar, igualmente muy pedregosos. Hacia el margen 

derecho predominan las lutitas y areniscas y hacia el izquierdo lutitas pizarrosas 

(figura 9). 

- Desde la confluencia del Cayesh con el río proveniente de las lagunas, para formar 

el Quilcayhuanca, rio abajo hasta la portada de entrada al parque; con excepción 

del desnivel en el borde de Cochapampa, todo el resto del fondo tiene una pendiente 

bastante plana. Los fragmentos de roca y partículas que allí se encuentran han sido 

transportados, depositados y probablemente retransportados por diferentes procesos 

y en diferentes tiempos; en lo que corresponde al nivel del lecho del río y por lo 

menos hasta los dos metros de profundidad de la planicie; casi la totalidad 

corresponden a rocas sedimentarias marinas, provenientes de la formación Chicama 

(figura 10).  
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Figura 9: Sedimentos de lutitas pizarrosas del cauce de un riachuelo del margen 

izquierdo del Cayesh. 

 

                   

Figura 10: Hacia la izquierda: areniscas y pizarras en el lecho del cauce del río 

Quilcayhuanca; hacia la derecha: lecho de las mismas rocas mencionadas sobre el 

cual se asienta el suelo.  

Finalmente; en determinados zonas del consolidado lítico presentan 

concentraciones de menas, las que se evidencian con efluentes concentrados de 
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óxidos, como el de la figura 11, que se ubica en la parte alta, hacia el margen 

derecho del Cayesh. 

 

Figura 11: Efluente de óxidos que indica la presencia de zonas de alta 

concentración de metales  

 

4.2 Aguas 

En la tabla 3 se dan las coordenadas de ubicación de los puntos donde se 

ejecutaron los muestreos para el análisis de agua, así como el registro de campo de 

pH y conductividad eléctrica (CE) correspondiente.  En la tabla 14 del anexo se 

presenta la ubicación de los puntos complementarios, donde se registraron datos de 

pH, conductividad eléctrica y en no todos los casos, presencia o ausencia de 

macroinvertebrados. 

En la estación lluviosa se tomaron 22 muestras de agua, cuyos códigos se 

presentan en la tabla 4, con sus respectivos análisis de laboratorio, así como pH y 

CE registrados en campo. 

En la estación seca se colectaron 20 muestras; las que se presentan en la 

tabla 5, donde se registran los mismos datos indicados para la tabla 4.  
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Tabla 3: Coordenadas de ubicación de puntos de muestreo de aguas e información de campo  

en la red hidrográfica de la   microcuenca Quilcayhuanca ( Estaciones: lluviosa y seca -2015). 
 

Código de nuestra Coordenadas UTM ALTITUD 

msnm 

pH CE mS Macroinv 

Con/sin 

observaciones 

lluvioso seco Este Norte lluviosa Seca lluviosa seca 

AQ-01 AQ-31 241444 8958494 4617 3.4 4.3 0.73 0.48 sin Laguna Cuchillacocha 

AQ-1B AQ-51 241341 8957945 4532 5.7 6.3 0.33 0.27 con Riachuelo al Oeste de Cuchillacocha 

AQ-02 AQ-32 242233 8957451 4309 3.7 4.6 0.41 0.23 sin Laguna Tullpacocha 

AQ-03 AQ-33 241600 8855979 4093 3.7 4.1 0.24 0.44 sin Río; Proviene sector Cuchillacocha 

AQ-04 AQ-34 241384 8955070 4102 3.7 4.6 0.04 0.25 sin Río; abajo confluencia Cuchillacocha y Tullpacocha 

AQ-05 AQ-35 241249 8955024 4061 6.7 6.4 0.03 0.04 con Riachuelo con invertebrados; proviene parte alta del 

margen derecho. 

AQ-06  241164 8954710 4044 3.6  0.31  NR Río; próximo a confluencia con Cayesh 

AQ-07 AQ-37 244920 8954360 4339 4.1 5.2 0.14 0.03 sin Río Cayesh; parte alta 

AQ-08 AQ-38 244327 8954499 4283 4.0 4.6 0.48 0.14 sin Río Cayesh; abajo de confluencia con riachuelo del 

margen izquierdo. 

AQ-09 AQ-39 243516 8954768 4219 3.3 4.4 0.95 2.52 sin Afluente con óxidos, margen derecho del Cayesh 

AQ-10  242699 8954925 4180 3.6  1.01  sin Río Cayesh abajo de confluencia con afluente  de 

óxidos. 

AQ-11 AQ-41 241818 8954903 4127 3.6 4.5 1.11 0.20 sin Río Cayesh 

AQ-12 AQ-42 241045 8954551 4023 3.7 4.3 0.27 0.26 NR Rio Quilcay; inmediatamente abajo de confluencia 

con río proveniente  de las lagunas y el Cayesh 

AQ-13 AQ-43 239386 8953733 3984 5.9 6.2 0.03 0.03 con Afluente margen derecho, altura Cochapampa 

AQ-14 AQ-44 239788 8953456 4002 4.1 4.4 0.15 0.24 con Afluente margen izquierdo; altura Cochapampa 

AQ-15 AQ-45 239050 8953137 3933 4.1 4.8 0.28 0.35 NR Río Quilcay abajo de Cochapampa 

AQ-16 AQ-46 237941 8951835 3915 5.9 6.1 0.04 0.03 con Afluente margen derecho 

AQ-16B AQ-52 237440 8951469 3903 5.9 6.8 0.04 0.02 con Afluente margen derecho 

AQ-17 AQ-47 237000 8950984 3883 3.7 4.4 0.27 0.24 NR Rio Quilcay 

AQ-18  236704 8950835 3881 5.8 - 0.04 - con Afluente margen derecho 

 AQ-48 236817 8950833 3850 - 4.4 - 0.24 NR Río Quilcay 

AQ-19 AQ-49 234849 8949225 3840 3.9 4.4 0.25 0.24 NR Rio Quilcay; en la entrada al PNH. 

AQ-20 AQ-50 232971 8948295 3757 4.0 4.5 0.25 0.24 NR Rio Quilcay;   abajo de la entrada al PNH. 
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Tabla 4: Resultados de laboratorio de análisis de metales pesados en muestras de aguas  de la estación lluviosa año 2015
Concentración de metales en mg/L

MP

AQ01 AQ02 AQ03 AQ04 AQ05 AQ07 AQ08 AQ09 AQ11 AQ12 AQ13 AQ14 AQ15 AQ16 AQ17 AQ19 AQ20 AQ1B AQ16B AQ06 AQ10 AQ18

Al 1.54 2.04 1.51 1.23 < 0.01 1.88 1.57 7.05 2.28 1.78 0.01 0.78 1.87 < 0.01 1.57 1.06 1.38 < 0.01 < 0.01 1.45 2.22 < 0.01

Sb < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

As < 0.001 0.002 < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 0.007 < 0.001 0.003 < 0.001 < 0.001 0.002 0.003 0.003 < 0.001 0.004 0.001

Ba 0.006 0.006 0.008 0.005 0.004 0.004 0.005 0.016 0.005 0.005 0.002 0.004 0.005 0.002 0.004 0.003 0.007 0.02 < 0.02 0.005 0.004 0.004

Be 0.0004 0.0007 0.0006 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0009 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0002 0.0003 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0004 < 0.0002

B 0.008 0.008 0.013 0.003 0.02 0.003 0.044 <  0.002 <  0.002 0.018 < 0.002 0.002 0.003 < 0.002 < 0.002 0.02 0.007 0.002 0.67 0.003 0.039 0.02

Cd < 0.0004 0.0029 0.0014 0.0005 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0222 0.0008 0.0008 < 0.0004 0.0009 0.0009 < 0.0004 0.0005 < 0.0004 0.0007 < 0.0004 < 0.0004 0.0004 0.0012 < 0.0004

Cu 0.0141 0.0189 0.0167 0.0098 < 0.0015 0.0088 0.0069 < 0.0004 0.0408 0.0121 0.0008 0.0071 0.0113 0.0014 0.0086 0.0082 0.0144 0.0009 0.0025 0.0117 0.0085 0.0014

Cr T < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0. 0005 <  0.0005 < 0.0005

Fe 0.401 0.303 0.712 0.175 < 0.002 0.296 1.942 >173.268 0.283 1.906 0.010 0.138 0.179 < 0.002 0.248 0.052 0.162 < 0.002 < 0.002 0.240 4.027 0.014

Mn 1.0727 0.9862 0.8852 0.6156 0.0233 0.4953 0.4080 11.4289 0.7147 0.6843 0.0029 0.1865 0.8475 0.0036 0.6625 0.4978 0.6404 0.0032 < 0.0004 0.7258 0.6985 0.0125

Hg < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Mo < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.014 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.009 < 0.002 < 0.002 0.007 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.002 0.01 <0.002 < 0.002 0.007

Ni 0.0175 0.0321 0.0168 0.0188 < 0.0005 0.0410 0.0341 0.1122 0.0371 0.0259 < 0.0005 0.0080 0.0315 < 0.0005 0.0243 0.0178 0.0242 < 0.0005 < 0.0005 0.0218 0.0348 < 0.0005

Pb 0.0064 0.2474 0.0032 0.0038 < 0.0004 0.0050 0.0068 0.0228 0.0075 0.0054 < 0.0004 0.0033 0.0049 0.0005 0.0031 0.0106 0.0014 0.0004 0.0016 0.0038 0.0087 < 0.0004

Se < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003

Zn 0.279 1.016 0.288 0.211 0.038 0.247 0.182 0.500 0.359 0.279 0.023 0.154 0.300 0.044 0.240 0.194 0.259 0.036 0.030 0.250 0.267 0.040

Co 0.0124 0.019 0.0109 0.0106 < 0.0003 0.0221 0.0184 0.111 0.0224 0.015 < 0.0003 0.0064 0.018 < 0.0003 0.0143 0.0105 0.0139 < 0.0003 < 0.0003 0.0124 0.0212 < 0.0003

Li 0.021 0.011 0.020 0.009 < 0.003 0.012 0.010 0.035 0.011 0.009 < 0.003 0.003 0.012 < 0.003 0.009 0.008 0.012 0.004 < 0.003 0.011 0.010 < 0.003

Mg 9.130 5.980 9.070 4.690 0.240 4.350 3.760 77.400 4.950 5.040 0.210 1.730 6.460 0.460 5.110 3.850 5.030 1.890 0.160 5.420 4.610 0.380

Tl < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.010 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003

pH 3.4 3.7 3.7 3.7 6.7 4.1 4.0 3.3 3.6 3.7 5.9 4.1 4.1 5.9 3.7 3.9 4.0 5.7 5.9 3.6 3.6 5.8

CE 0.73 0.41 0.24 0.04 0.03 0.14 0.48 0.95 1.11 0.27 0.03 0.15 0.28 0.04 0.27 0.25 0.25 0.33 0.04 0.31 1.01 0.04

Metales  análisis de laboratorio

pH y CE:  Registro de campo

código de las muestras 
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Tabla 5: Resultados de laboratorio de análisis de metales pesados en muestras de aguas  de la estación seca año 2015
Concentración de metales en mg/L

MP AQ31 AQ32 AQ33 AQ34 AQ35 AQ37 AQ38 AQ39 AQ41 AQ42 AQ43 AQ44 AQ45 AQ46 AQ47 AQ49 AQ50 AQ51 AQ52 AQ48

Al 1.63 2.31 1.54 1.95 0.03 1.89 2.26 2.52 2.69 2.20 0.02 1.46 2.20 < 0.01 2.06 2.05 2.01 0.02 0.02 2.08

Sb < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.003 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

As < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.015 0.005 < 0.001 0.003 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Ba 0.003 0.003 0.002 0.003 < 0.002 0.008 0.005 0.021 0.002 0.003 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.002

Be 0.0004 < 0.0002 0.0004 0.0003 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.001 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002

B 0.055 0.047 0.031 0.024 0.020 0.016 0.014 <  0.002 0.009 0.010 0.009 0.009 0.008 0.010 0.016 0.016 0.016 0.007 0.010 0.015

Cd 0.0010 0.0006 < 0.0004 0.0008 < 0.0004 0.0009 0.0013 0.0625 0.0027 0.0011 < 0.0004 0.0009 0.0011 < 0.0004 0.0009 0.0008 0.0006 < 0.0004 < 0.0004 0.0007

Cu 0.0104 0.0103 0.0092 0.0097 < 0.0004 0.0041 0.0037 0.0004 0.0041 0.0075 < 0.0004 0.0040 0.0076 < 0.0004 0.0076 0.0064 0.0065 < 0.0004 0.0009 0.0079

Cr T < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0008 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005

Fe 5.119 0.695 2.088 0.572 0.042 3.423 3.779 >200 12.049 3.019 0.076 0.782 2.748 0.015 1.988 1.914 1.691 0.044 0.018 2.072

Mn 1.3852 1.1386 1.1856 1.0035 0.0028 0.3560 0.5732 12.8257 0.9701 1.0229 0.0029 0.6150 1.0163 0.0009 0.9584 0.9770 0.9496 0.0074 0.0007 0.9525

Hg < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Mo 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.030 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.020 < 0.002 < 0.002 0.021 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.006 0.003 < 0.002

Ni 0.0167 0.0335 0.0150 0.0282 < 0.0005 0.0279 0.0350 0.0760 0.0447 0.0327 < 0.0005 0.0122 0.0347 < 0.0005 0.0332 0.0318 0.0310 < 0.0005 < 0.0005 0.0325

Pb 0.0033 0.0047 0.0030 0.0050 0.0022 0.0117 0.0132 0.0290 0.0076 0.0052 0.0014 0.0034 0.0050 < 0.0004 0.0045 0.0046 0.0044 0.0005 0.0011 0.0063

Se < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003

Zn 0.260 0.258 0.228 0.244 0.005 0.149 0.204 0.271 0.323 0.269 0.008 0.134 0.268 < 0.002 0.256 0.253 0.249 0.047 0.003 0.252

Co 0.0129 0.0200 0.0107 0.0163 < 0.0003 0.0126 0.0208 0.0915 0.0271 0.0200 < 0.0003 0.0105 0.0203 < 0.0003 0.0195 0.0189 0.0180 < 0.0003 < 0.0003 0.0192

Li 0.029 0.011 0.025 0.013 <0.003 0.007 0.012 0.046 0.011 0.012 < 0.003 0.005 0.012 < 0.003 0.014 0.013 0.013 0.008 < 0.003 0.015

Mg 11.660 6.510 10.630 7.190 0.470 3.200 4.220 97.270 6.560 6.880 0.440 5.260 7.300 0.370 6.800 6.710 6.460 7.600 0.310 7.040

Tl < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.009 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003

pH 4.3 4.6 4.1 4.6 6.4 5.2 4.6 4.4 4.5 4.3 6.2 4.4 4.8 6.1 4.4 4.4 4.5 6.3 6.8 4.4

CE 0.48 0.23 0.44 0.25 0.04 0.03 0.14 2.52 0.20 0.26 0.03 0.24 0.35 0.04 0.24 0.24 0.24 0.27 0.02 0.24

Metales  análisis de laboratorio

pH y CE:  Registro de campo

código de las muestras 
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A partir de estas tablas se puede resaltar: 

-Durante la estación lluviosa, los valores de los pH fueron menores que la estación 

seca; los rangos de variación fueron mayores para las muestras que en la estación 

lluviosa y fueron más ácidas. De otro lado, las CE tuvieron un comportamiento 

contrario; es decir fueros más altos en la estación lluviosa y bajos en la estación 

seca, teniendo menos rango de variación en la estación seca. 

 

En la tabla 6 se presentan los valores promedios tanto de las concentraciones 

de metales pesados, así como del pH y la CE para las muestras de agua analizadas, 

de las estaciones lluviosa y seca.  Se promedian los datos de las 19 primeras 

muestras enlistadas de izquierda a derecha de las tablas 2 y 3. Cada pareja de datos 

corresponden a un mismo punto de muestreo. 

 

A partir de las observaciones en las tablas 4, 5 y 6 se tiene que: 

Para todas las muestras de la microcuenca; cuatro elementos: Sb, Cr, Hg y Se 

presentan valores de concentraciones totales menores a los límites de detección de 

los equipos y estas concentraciones están muy por debajo de los estándares para Sb, 

Cr y Se; para Hg el límite de detección es igual al estándar aplicado más exigente.  

Con los datos de la tabla 6 se realizó un análisis de correlación, cuyos 

resultados se dan en la tabla 15 del anexo. En esto no se tuvo en cuenta los datos 

correspondientes a Sb, CrT, Hg, Se ni Tl; cuyas concentraciones resultaron ser 

menores a los límites de detección, como ya se ha indicado anteriormente.  
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Tabla 6: Resultados de los análisis de muestras de agua de la microcuenca Quilcayhuanca para concentración de metales pesados

Promedios de las estaciones lluviosa y seca del año 2015

MP

AQ01 AQ02 AQ03 AQ04 AQ05 AQ07 AQ08 AQ09 AQ11 AQ12 AQ13 AQ14 AQ15 AQ16 AQ17 AQ19 AQ20 AQ1B AQ16B

AQ31 AQ32 AQ33 AQ34 AQ35 AQ37 AQ38 AQ39 AQ41 AQ42 AQ43 AQ44 AQ45 AQ46 AQ47 AQ49 AQ50 AQ51 AQ52

Al 1.585 2.175 1.525 1.59 0.03 1.885 1.915 4.785 2.485 1.99 0.015 1.12 2.035 < 0.01 1.815 1.56 1.695 < 0.02 < 0.02

Sb < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.003 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

As < 0.001 0.002 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.015 0.003 < 0.001 0.003 < 0.001 < 0.001 0.007 < 0.001 0.003 < 0.001 < 0.001 0.002 0.003 < 0.003

Ba 0.0045 0.0045 0.005 0.004 < 0.002 0.006 0.005 0.0185 0.0035 0.004 < 0.002 0.004 0.005 0.002 0.0035 0.0035 0.0055 0.012 0.003

Be 0.0004 0.0007 0.0005 0.0003 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0008 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0002 0.0003 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002

B 0.0315 0.0275 0.022 0.0135 0.02 0.0095 0.029 <  0.002 0.009 0.014 < 0.009 0.0055 0.0055 0.0100 0.0160 0.0180 0.0115 0.0045 0.34

Cd 0.0007 0.00175 0.0014 0.00065 < 0.0004 0.0009 0.0013 0.042 0.00175 0.00095 < 0.0004 0.0009 0.001 < 0.0004 0.001 0.0008 0.00065 < 0.0004 < 0.0004

Cu 0.01225 0.0146 0.013 0.00975 < 0.0004 0.006 0.0053 0.0004 0.02245 0.0098 < 0.0004 0.00555 0.00945 < 0.0004 0.0081 0.0073 0.01045 0.0009 0.0017

Cr T < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0008 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005

Fe 2.76 0.499 1.4000 0.3735 0.042 1.8595 2.8605 >173.268 6.166 2.4625 0.043 0.46 1.4635 0.0150 1.1180 0.9830 0.9265 0.044 < 0.018

Mn 1.22895 1.0624 1.0354 0.810 0.0028 0.4257 0.4906 12.127 0.842 0.854 0.0029 0.40075 0.932 0.002 0.810 0.7374 0.795 0.0053 < 0.007

Hg < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Mo 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.0300 < 0.002 < 0.002 < 0.001 < 0.002 < 0.002 0.015 < 0.002 < 0.002 0.014 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.0065

Ni 0.0171 0.0328 0.016 0.0235 < 0.0005 0.034 0.03455 0.094 0.0409 0.0293 < 0.0005 0.0101 0.0331 < 0.0005 0.029 0.025 0.0276 < 0.0005 < 0.0005

Pb 0.00485 0.12605 0.003 0.0044 < 0.0022 0.008 0.01 0.0259 0.0076 0.0053 0.0014 0.00335 0.0050 < 0.0005 0.0038 0.0076 0.0029 0.0005 0.0014

Se < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003

Zn 0.2695 0.637 0.2580 0.228 0.0050 0.1980 0.1930 0.386 0.341 0.274 0.016 0.1440 0.284 0.044 0.248 0.224 0.254 0.0415 0.017

Co 0.01265 0.0195 0.011 0.013 < 0.0003 0.017 0.020 0.101 0.025 0.018 < 0.0003 0.0085 0.019 < 0.0003 0.017 0.0147 0.01595 < 0.0003 < 0.0003

Li 0.025 0.011 0.023 0.011 <0.003 0.010 0.011 0.0405 0.011 0.0105 < 0.003 0.004 0.012 < 0.003 0.0115 0.0105 0.0125 0.006 < 0.003

Mg 10.395 6.245 9.8500 5.940 0.47 3.7750 3.99 87.335 5.755 5.960 0.325 3.495 6.880 0.415 5.955 5.28 5.745 4.745 0.235

Tl < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.010 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003

pH 3.85 3.85 3.90 4.15 6.55 4.65 4.65 3.85 4.05 4.00 6.05 4.25 4.45 6.00 4.05 4.15 4.25 6.00 6.35

CE 0.605 0.600 0.340 0.145 0.035 0.085 0.850 1.735 0.655 0.265 0.030 0.195 0.315 0.040 0.255 0.245 0.245 0.300 0.030

Concentración de metales en mg/L

Conductividad eléctrica (CE) en mS/cm Nota: AQ06, AQ10, AQ18 y AQ48 no se promediaron porque correspondieron a puntos diferentes.

códigos de muestras correspondientes a un mismo punto 
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La contrastación de los resultados de los análisis promedio del año 2015 con 

los estándares nacionales de calidad ambiental para agua se presenta   para el 

promedio anual en  las tablas: 7 (para ECAA1), 8 (para ECAA2), 9 (para ECAD2) 

y 10 (para ECAE2). En el anexo se presentan las tablas: 16 y 17 (para ECAA1), 18 

y 19 (para ECAA2), 20 y 21 (para ECAD2), y 22 y 23 Para ECAE2), con las mismas 

contrastaciones, pero para cada estación.  

Como se ha indicado en el apartado 3.4.2; previamente se han ordenado los 

resultados por sectores. 

 

A continuación se describen los resultados para cada elemento que 

considera ECAA1 (que son los mismos que para ECAA2). Seguidamente se 

procede con los elementos que consideran ECAD2 y después ECAE2.  

A partir de las tablas y (16 y 17 en el anexo) se tienen: 

-Para el caso del bario (Ba) presenta niveles ligeramente arriba de los límites de 

detección, no existe diferencias notables entre los sectores. Son inferiores al 

estándar correspondiente. 

-Para boro (B), los resultados son similares a Ba; mayores niveles se presentan en 

el sector Lagunas-Cayesh. 

-Respecto al berilio (Be),  con excepción del afluente de óxidos en el Cayesh, así 

como las lagunas  Tullpacocha y Cuchillacocha, todos los otros puntos  reportan 

niveles menores 0.002 mg/l; siendo todos menores al estándar establecido. 

-En cuanto al arsénico (As), en la estación seca, solo en el Cayesh se presentan 

niveles arriba del nivel de detección; para la estación lluviosa, las concentraciones 

arriba del nivel de detección se dan en los afluentes del margen derecho, como en  



62 
 

Tabla 7 : Red hidrográfica de la microcuenca Quilcayhuanca sectorizada en relación a sus características de concentración de metales pesados, pH y CE.

     Contrastación con el ECAA1*  (Promedio de las dos estaciones lluviosa y seca, año 2015)

Cuchilla Tullpa Af. Oxi Af. M. iz. ECA

MP AQ1B AQ05 AQ01 AQ02 AQ03 AQ04 AQ07 AQ08 AQ11 AQ09 AQ13 AQ16 AQ16B AQ14 AQ12 AQ15 AQ17 AQ19 AQ20

AQ51 AQ35 AQ31 AQ32 AQ33 AQ34 AQ37 AQ38 AQ41 AQ39 AQ43 AQ46 AQ52 AQ44 AQ42 AQ45 AQ47 AQ49 AQ50 ECAA1

Al < 0.02 0.03 1.585 2.175 1.525 1.59 1.885 1.915 2.485 4.785 0.015 < 0.01 < 0.02 1.12 1.99 2.035 1.815 1.56 1.695 0.900

Sb < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.003 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.020

As 0.003 < 0.001 < 0.001 0.002 < 0.001 < 0.001 < 0.015 0.003 0.003 < 0.001 < 0.001 0.003 < 0.003 0.007 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.002 0.010

Ba 0.012 < 0.002 0.0045 0.0045 0.005 0.004 0.006 0.005 0.0035 0.0185 < 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.0035 0.0035 0.0055 0.700

Be < 0.0002 < 0.0002 0.0004 0.0007 0.0005 0.0003 < 0.0002 < 0.0002< 0.0002 0.0008 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0002 < 0.0002 0.0003 < 0.0002< 0.0002< 0.0002 0.012

B 0.0045 0.020 0.0315 0.0275 0.022 0.0135 0.0095 0.029 0.009 <  0.002 < 0.009 0.0100 0.340 0.0055 0.014 0.0055 0.0160 0.0180 0.0115 2.400

Cd < 0.0004 < 0.0004 0.0007 0.00175 0.0014 0.00065 0.0009 0.0013 0.0018 0.042 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0009 0.001 0.001 0.001 0.0008 0.0007 0.003

Cu 0.0009 < 0.0004 0.01225 0.0146 0.013 0.00975 0.006 0.0053 0.0225 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0017 0.00555 0.0098 0.0095 0.0081 0.0073 0.0105 2.000

Cr T < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0005 < 0.0005 0.0008 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005< 0.0005< 0.0005< 0.0005< 0.0005 0.050

Fe 0.044 0.042 2.76 0.499 1.4000 0.3735 1.8595 2.8605 6.166 >173.268 0.043 0.0150 < 0.018 0.46 2.4625 1.4635 1.1180 0.9830 0.9265 0.300

Mn 0.0053 0.0028 1.22895 1.0624 1.0354 0.810 0.4257 0.4906 0.842 12.127 0.0029 0.002 < 0.007 0.40075 0.854 0.932 0.810 0.7374 0.795 0.400

Hg < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001

Mo < 0.002 0.0300 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.001 0.015 0.014 0.0065 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.070

Ni < 0.0005 < 0.0005 0.0171 0.0328 0.016 0.0235 0.034 0.03455 0.0409 0.094 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0101 0.0293 0.0331 0.029 0.025 0.0276 0.070

Pb 0.00045 < 0.0022 0.00485 0.12605 0.003 0.0044 0.008 0.01 0.0076 0.0259 0.0014 < 0.0005 0.0014 0.00335 0.0053 0.0050 0.0038 0.0076 0.0029 0.010

Se < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.040

Zn 0.0415 0.0050 0.2695 0.637 0.2580 0.228 0.1980 0.1930 0.341 0.386 0.016 0.044 0.017 0.1440 0.274 0.284 0.248 0.224 0.254 3.000

pH 6.00 6.55 3.85 4.15 3.90 4.15 4.65 4.65 4.05 3.85 6.05 6.00 6.35 4.25 4.00 4.45 4.05 4.15 4.25

CE 0.300 0.035 0.605 0.320 0.340 0.145 0.085 0.085 0.655 1.735 0.030 0.040 0.030 0.195 0.265 0.315 0.255 0.245 0.245

Concentración de metales en mg/L * Categoría 1; subcategoria A: Aguas superficiales destinadas a la produccióndeagua potable, A1 Aguas que 

Conductividad eléctrica (CE) en mS/cm      que pueden ser potabilizadas con disenfección (ECAA1)

En rojo: valores que superan los  estándares

Sector Lagunas -Cayesh Sector  Rio QuilcayhuancaSector

Af. M. derecho Efluentes de lag. Río  Cayesh Afluentes m. derecho Río Quilcayhuanca
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Tabla  8 : Red hidrográfica de la microcuenca Quilcayhuanca sectorizada en relación a sus características de concentración de metales pesados, pH y CE.

     Contrastación con el ECAA2*  (Promedio de las dos estaciones lluviosa y seca, año 2015)

Af. M. derecho Cuchilla Tullpa Af.Ox. Af. M. iz. ECAA

AQ1B AQ05 AQ01 AQ02 AQ03 AQ04 AQ07 AQ08 AQ11 AQ09 AQ13 AQ16 AQ16B AQ14 AQ12 AQ15 AQ17 AQ19 AQ20

MP AQ51 AQ35 AQ31 AQ32 AQ33 AQ34 AQ37 AQ38 AQ41 AQ39 AQ43 AQ46 AQ52 AQ44 AQ42 AQ45 AQ47 AQ49 AQ50 ECAA2

Al < 0.02 0.03 1.585 2.175 1.525 1.59 1.885 1.915 2.485 4.785 0.015 < 0.01 < 0.02 1.12 1.99 2.035 1.815 1.56 1.695 5.000

Sb < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.003 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.020

As 0.003 < 0.001 < 0.001 0.002 < 0.001 < 0.001 < 0.015 0.003 0.003 < 0.001 < 0.001 0.003 < 0.003 0.007 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.002 0.010

Ba 0.012 < 0.002 0.0045 0.0045 0.005 0.004 0.006 0.005 0.0035 0.0185 < 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.0035 0.0035 0.0055 1.000

Be < 0.0002 < 0.0002 0.0004 0.0007 0.0005 0.0003 < 0.0002 < 0.0002< 0.0002 0.0008 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0002 < 0.0002 0.0003 < 0.0002< 0.0002< 0.0002 0.040

B 0.0045 0.02 0.0315 0.0275 0.022 0.0135 0.0095 0.029 0.009 <  0.002 < 0.009 0.0100 0.34 0.0055 0.014 0.0055 0.0160 0.0180 0.0115 2.400

Cd < 0.0004 < 0.0004 0.0007 0.00175 0.0014 0.00065 0.0009 0.0013 0.0018 0.042 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0009 0.001 0.001 0.001 0.0008 0.0007 0.005

Cu 0.0009 < 0.0004 0.01225 0.0146 0.013 0.00975 0.006 0.0053 0.0225 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0017 0.00555 0.0098 0.0095 0.0081 0.0073 0.0105 2.000

Cr T < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0005 < 0.0005 0.0008 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005< 0.0005< 0.0005< 0.0005< 0.0005 0.050

Fe 0.044 0.042 2.76 0.499 1.4000 0.3735 1.8595 2.8605 6.166 >173.268 0.043 0.0150 < 0.018 0.46 2.4625 1.4635 1.1180 0.9830 0.9265 1.000

Mn 0.0053 0.0028 1.22895 1.0624 1.0354 0.810 0.4257 0.4906 0.842 12.127 0.0029 0.002 < 0.007 0.40075 0.854 0.932 0.810 0.7374 0.795 0.400

Hg < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.002

Mo < 0.002 0.0300 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.001 0.015 0.014 0.0065 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 NR

Ni < 0.0005 < 0.0005 0.0171 0.0328 0.016 0.0235 0.034 0.03455 0.0409 0.094 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0101 0.0293 0.0331 0.029 0.025 0.0276 NR

Pb 0.00045 < 0.0022 0.00485 0.12605 0.003 0.0044 0.008 0.01 0.0076 0.0259 0.0014 < 0.0005 0.0014 0.00335 0.0053 0.0050 0.0038 0.0076 0.0029 0.050

Se < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.040

Zn 0.0415 0.0050 0.2695 0.637 0.2580 0.228 0.1980 0.1930 0.341 0.386 0.016 0.044 0.017 0.1440 0.274 0.284 0.248 0.224 0.254 5.000

pH 6.00 6.55 3.85 4.15 3.90 4.15 4.65 4.65 4.05 3.85 6.05 6.00 6.35 4.25 4.00 4.45 4.05 4.15 4.25

CE 0.300 0.035 0.605 0.320 0.340 0.145 0.085 0.085 0.655 1.735 0.030 0.040 0.030 0.195 0.265 0.315 0.255 0.245 0.245

Concentración de metales en mg/L

Conductividad eléctrica (CE) en mS/cm  *Categoría1; subcategoria A: Aguas superficiales destinadas a la produccióndeagua potable, A2 Aguas que 

En rojo: valores que superan los  estándares   pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional (ECAA2)

Río QuilcayhuancaEfluentes de lag. Río Cayesh Afluentes M. derecho

Sector río QuilcayhuancaSectorSector lagunas - Cayesh
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Tabla  9  : Red hidrográfica de la microcuenca Quilcayhuanca sectorizada en relación a sus características de concentración de metales pesados, pH y CE.

     Contrastación con el ECAD2*  (Promedio de las dos estaciones lluviosa y seca, año 2015)

Cuchilla Tullpa A. D. O Af. M. iz. ECAA

AQ1B AQ05 AQ01 AQ02 AQ03 AQ04 AQ07 AQ08 AQ11 AQ09 AQ13 AQ16 AQ16B AQ14 AQ12 AQ15 AQ17 AQ19 AQ20

MP AQ51 AQ35 AQ31 AQ32 AQ33 AQ34 AQ37 AQ38 AQ41 AQ39 AQ43 AQ46 AQ52 AQ44 AQ42 AQ45 AQ47 AQ49 AQ50 ECAD2

Al < 0.02 0.03 1.585 2.175 1.525 1.59 1.885 1.915 2.485 4.785 0.015 < 0.01 < 0.02 1.12 1.99 2.035 1.815 1.56 1.695 5.000

As 0.003 < 0.001 < 0.001 0.002 < 0.001 < 0.001 < 0.015 0.003 0.003 < 0.001 < 0.001 0.003 < 0.003 0.007 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.002 0.200

Ba 0.012 < 0.002 0.0045 0.0045 0.005 0.004 0.006 0.005 0.0035 0.0185 < 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.0035 0.0035 0.0055 NR

Be < 0.0002 < 0.0002 0.0004 0.0007 0.0005 0.0003 < 0.0002 < 0.0002< 0.0002 0.0008 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0002 < 0.0002 0.0003 < 0.0002< 0.0002< 0.0002 0.100

B 0.0045 0.02 0.0315 0.0275 0.022 0.0135 0.0095 0.029 0.009 <  0.002 < 0.009 0.0100 0.34 0.0055 0.014 0.0055 0.0160 0.0180 0.0115 5.000

Cd < 0.0004 < 0.0004 0.0007 0.00175 0.0014 0.00065 0.0009 0.0013 0.0018 0.042 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0009 0.001 0.001 0.001 0.0008 0.0007 0.050

Cu 0.0009 < 0.0004 0.01225 0.0146 0.013 0.00975 0.006 0.0053 0.0225 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0017 0.00555 0.0098 0.0095 0.0081 0.0073 0.0105 0.500

Co < 0.0003 < 0.0003 0.01265 0.0195 0.011 0.013 0.017 0.020 0.025 0.101 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 0.0085 0.018 0.019 0.017 0.0147 0.016 1.000

Cr T < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0005 < 0.0005 0.0008 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005< 0.0005< 0.0005< 0.0005< 0.0005 1.000

Fe 0.044 0.042 2.76 0.499 1.4000 0.3735 1.8595 2.8605 6.166 >173.268 0.043 0.0150 < 0.018 0.46 2.4625 1.4635 1.1180 0.9830 0.9265 NR

Li 0.006 <0.003 0.025 0.011 0.023 0.011 0.010 0.011 0.011 0.0405 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.004 0.0105 0.012 0.0115 0.0105 0.0125 2.500

Mg 4.745 0.47 10.395 6.245 9.8500 5.940 3.7750 3.99 5.755 87.335 0.325 0.415 0.235 3.495 5.960 6.880 5.955 5.28 5.745 250.000

Mn 0.0053 0.0028 1.22895 1.0624 1.0354 0.810 0.4257 0.4906 0.842 12.127 0.0029 0.002 < 0.007 0.40075 0.854 0.932 0.810 0.7374 0.795 0.200

Hg < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.010

Ni < 0.0005 < 0.0005 0.0171 0.0328 0.016 0.0235 0.034 0.03455 0.0409 0.094 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0101 0.0293 0.0331 0.029 0.025 0.0276 1.000

Pb 0.00045 < 0.0022 0.00485 0.12605 0.003 0.0044 0.008 0.01 0.0076 0.0259 0.0014 < 0.0005 0.0014 0.00335 0.0053 0.0050 0.0038 0.0076 0.0029 0.050

Se < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.050

Zn 0.0415 0.0050 0.2695 0.637 0.2580 0.228 0.1980 0.1930 0.341 0.386 0.016 0.044 0.017 0.1440 0.274 0.284 0.248 0.224 0.254 24.000

pH 6 6.55 3.85 4.150 3.9 4.15 4.65 4.650 4.05 3.85 6.05 6 6.35 4.25 4 4.45 4.05 4.15 4.25

CE 0.3 0.035 0.605 0.320 0.34 0.145 0.085 0.085 0.655 1.735 0.03 0.04 0.03 0.195 0.265 0.315 0.255 0.245 0.245

Concentración de metales en mg/L

Conductividad eléctrica (CE) en mS/cm    *Categoría3:Agua para riego de vegetales y bebida de animales; Subcategoría  D2: Bebida de animales (ECAD2)

En rojo: valores que superan los  estándares

Af. M. derecho Efluentes de lag. Río  Cayesh Afluentes M. derecho Río Quilcayhuanca

SectorSector lagunas - Cayesh Sector río Quilcayhuanca
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Tabla 10 : Red hidrográfica de la microcuenca Quilcayhuanca sectorizada en relación a sus características de concentración de metales pesados, pH y CE.

     Contrastación con el ECAE2*  (Promedio de las dos estaciones lluviosa y seca, año 2015)

Cuchilla Tullpa A. D. O Af. M. iz. ECAA

MP AQ1B AQ05 AQ01 AQ02 AQ03 AQ04 AQ07 AQ08 AQ11 AQ09 AQ13 AQ16 AQ16B AQ14 AQ12 AQ15 AQ17 AQ19 AQ20

AQ51 AQ35 AQ31 AQ32 AQ33 AQ34 AQ37 AQ38 AQ41 AQ39 AQ43 AQ46 AQ52 AQ44 AQ42 AQ45 AQ47 AQ49 AQ50 ECAE2

Sb < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.00 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 1.600

As 0.003 < 0.001 < 0.001 0.002 < 0.001 < 0.001 < 0.015 0.003 0.003 < 0.001 < 0.001 0.003 < 0.003 0.007 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.002 0.150

Ba 0.012 < 0.002 0.0045 0.0045 0.005 0.004 0.006 0.005 0.0035 0.0185 < 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.0035 0.0035 0.0055 0.700

Cd < 0.0004 < 0.0004 0.0007 0.00175 0.0014 0.00065 0.0009 0.0013 0.0018 0.042 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0009 0.001 0.00100 0.00070 0.0008 0.0007 0.00025

Cu 0.0009 < 0.0004 0.01225 0.0146 0.013 0.00975 0.006 0.0053 0.0225 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0017 0.00555 0.0098 0.0095 0.0081 0.0073 0.0105 0.0100

Cr T° < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0005 < 0.0005 0.0008 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005< 0.0005< 0.0005< 0.0005< 0.0005 0.0110

Hg < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.0001

Ni < 0.0005 < 0.0005 0.0171 0.0328 0.016 0.0235 0.034 0.03455 0.0409 0.094 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0101 0.0293 0.0331 0.029 0.025 0.0276 0.0520

Pb 0.00045 < 0.0022 0.00485 0.12605 0.003 0.0044 0.008 0.010 0.0076 0.0259 0.0014 < 0.0005 0.0014 0.00335 0.0053 0.0050 0.0038 0.0076 0.0029 0.0025

Se < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.0050

Tl < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.010 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.0008

Zn 0.0415 0.0050 0.2695 0.637 0.2580 0.228 0.1980 0.1930 0.341 0.386 0.016 0.044 0.017 0.1440 0.274 0.284 0.248 0.224 0.254 0.1200

pH 6.00 6.55 3.85 4.15 3.90 4.15 4.65 4.65 4.05 3.85 6.05 6.00 6.35 4.25 4.00 4.45 4.05 4.15 4.25

CE 0.30 0.04 0.61 0.32 0.34 0.15 0.09 0.09 0.66 1.74 0.03 0.04 0.03 0.20 0.27 0.315 0.255 0.245 0.245

Concentración de metales en mg/L

Conductividad eléctrica (CE) en mS/cm * Categoría4: Agua para laconservación del ambiente acuático; Subcategoría  E1: lagunas y  lagos  (ECAE1);

En rojo: valores que superan los  estándares y  subcategoría E2; ríos de la costa y sierra ( ECAE2)

Af. M. derecho Efluentes de lag. Río  Cayesh Afluentes M. derecho Río Quilcayhuanca

Sector lagunas - Cayesh Sector Sector río Quilcayhuanca
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algunos del Cayesh. Todos los resultados son menores al estándar correspondiente. 

-El cadmio (Cd) para el sector del margen derecho se presenta en concentraciones 

menores al límite de detección; para los otros sectores las concentraciones están 

sobre el límite de detección, pero por debajo del estándar correspondiente. 

-Para molibdeno (Mo), para las aguas el sector de lagunas-Cayesh los resultados 

están por debajo de los límites de detección. Para los afluentes del margen derecho, 

las concentraciones son algo superiores a los límites de detección pero por debajo 

de los estándares. 

-Cobre (Cu) y níquel (Ni) presentan niveles bajo el límite de detección para aguas 

de los afluentes del margen derecho. En los otros sectores las concentraciones son 

superiores al límite de detección, pero menores a los estándares.  

-Para Zinc (Zn)), todos los resultados muestran valores superiores a los límites de 

detección, siendo más bajos en el sector afluentes del margen derecho. Los otros 

sectores exhiben valores cercanos al estándar, pero menores a éste. 

-Para plomo (Pb); las concentraciones son bajas para el sector afluentes del margen 

derecho, altos para lagunas-Cayesh, logrando superar los estándares en algunas 

muestras. 

-Para aluminio (Al), hierro (Fe) y manganeso (Mn); las concentraciones son 

bastante por debajo de los estándares para el sector margen derecho; para los otros 

tres sectores es superior al estándar; siendo considerablemente altos para el sector 

lagunas-Cayesh. Hay que acotar que para el caso del Fe, las concentraciones en la 

época lluviosa son menores, no superando el estándar para el sector río 

Quilcayhuanca y solo superando a medias en el sector lagunas-Cayesh. 
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-Para cobalto (Co) y litio (Li), en la tabla 9 para promedios; tablas 20 y 21 para cada 

una de las estaciones; en los sectores lagunas-Cayesh, así como Rio Quilcayhuanca 

los resultados indican son superiores al límite de detección, pero son bajos y están 

dentro del estándar exigido; mientras que para el sector afluentes del margen 

derecho, las concentraciones son menores que el límite de detección. 

- Para el caso de magnesio (Mg), todos los resultados indican concentraciones 

superiores al límite de detección, pero los de los sectores lagunas-Cayesh y rio 

Quilcayhuanca, son mayores que los del sector afluente del margen derecho. 

-Finalmente para talio (Tl), en la tabla 10 para promedios y tablas 22 y 23 para cada 

estación, se tienen todos los resultados con concentraciones por debajo del límite 

de detección; sin embargo, el límite de detección no satisface la exigencia del 

estándar. 

 

En síntesis cuando se contrastan con los estándares para los usos de agua 

considerados se tiene: 

 

Contrastado con los ECAA1 (aguas que pueden ser potabilizadas con 

desinfección): 

- Los sectores lagunas-Cayesh y río quilcayhuanca; para los elementos: 

aluminio, hierro y manganeso; las concentraciones totales superan 

ampliamente los estándares; siendo mucho más altos para el sector lagunas-

Cayesh. 



68 
 

- El sector lagunas-Cayesh, registra valores bajos para plomo; pero 

específicamente en la laguna Tullpacocha y el afluente de óxidos; superan 

el estándar. 

- Ambos sectores registran concentraciones próximas al límite del estándar 

para zinc, pero no son superiores. 

 

Contrastado con los ECAA2 (aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento 

convencional): 

- Los sectores lagunas-Cayesh y río Quilcayhuanca presentan 

concentraciones totales de Mn que superan el estándar. 

- Para el elemento Fe, el sector lagunas-Cayesh, presenta concentraciones que 

superan el estándar, en el sector río Quilcayhuanca, solo superan al estándar 

en las partes altas. 

 

Contrastado con los ECAD2 (aguas para bebida de animales): 

- Las concentraciones totales de Mn superan al estándar para los sectores, 

lagunas-Cayesh y río Quilcayhuanca, siendo más alto para el primer sector. 

 

Contrastado con el ECAE2 (aguas para la conservación del ambiente acuático; 

incluye: lagunas y lagos, ríos de la costa y sierra): 

- Para los elementos Cd, Pb y Zn; las concentraciones totales en agua superan 

el estándar para los sectores lagunas –Cayesh y río Quilcayhuanca. 
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- Para Cu, las concentraciones son altas para ambos sectores, llegando a 

superarlo en algunos puntos para el sector lagunas-Cayesh. 

 

En la figura 12 se presenta el mapa de la red hidrográfica de la microcuenca 

del Quilcayhuanca dividido en sectores en relación a sus características de 

concentración de metales y en relación con los estándares de calidad del agua 

contrastados. El sector Lagunas-Cayesh, pintado de lila, muy influenciada por la 

litología sedimentaria, con pH muy bajos, significativas concentraciones de Al, Fe, 

Mn, Cd, Pb y Zn superando los estándares. La laguna Tullpacocha y el afluente de 

óxidos del Cayesh presentan las mayores concentraciones de metales. El sector 

“Afluentes del margen derecho”; pintado de verde, con pH menos ácidos, con 

concentraciones de metales muy por abajo de los niveles límites de los estándares; 

con menos pero no despreciables volúmenes de agua. El sector del río Quilcay, que 

colecta y mezcla aguas superficiales y los que emergen en manantiales en la parte 

baja; Superando los estándares indicados para el sector Launas-Cayesh, aunque con 

concentraciones ligeramente inferiores. 

 

En la figura 13 se presentan gráficos comparativos de la magnitud promedia de 

concentración solo para los seis elementos que por lo menos en un sector superaron 

un estándar, para todos los puntos de muestreo de aguas de la microcuenca. 
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Figura 13: Comparación de los seis elementos más significativos en la 

contaminación de aguas de la microcuenca Quilcayhuanca, para los 19 

puntos de muestreo 
 
   Puntos del sector Lagunas - Cayesh 

   Puntos del sector río Quilcayhuanca 

   Puntos del sector Afluentes del margen derecho 
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4.3 Suelos 

En el anexo correspondiente se presenta la caracterización de los siete 

subgrupos de suelos identificados en la planicie de la microcuenca. 

En las tablas 11a, 11b y 11c se presentan los resultados de los análisis en 

concentraciones totales de los metales pesados considerados en los estándares de 

calidad ambiental para suelo agrícola en el Perú, para los suelos de la 

microcuenca, clasificados a nivel de subgrupo. 

En las tablas, los códigos de las muestras del horizonte superficial tienen el 

número final 1 y de la muestra extraída del horizonte de mayor profundidad tienen 

el número 2 ó 3; así para la calicata  SQM1, la muestra del horizonte superficial es 

SQM1-1 y la muestra de mayor profundidad es SQM1-2. 

 

Observando las tres tablas se tiene lo siguiente: 

-Para el mercurio (Hg), todas las muestras, tanto de los horizontes 

superficiales como profundos, arrojan resultados inferiores al límite de detección; 

estando estos límites de detección muy por debajo del estándar exigido para este 

tipo de uso de suelos. 

-Para bario (Ba), y cromo total (CrT); en todas las muestras, tanto 

superficiales como profundas los resultados son superiores a los límites de 

detección, no tienen una tendencia en relación con la profundidad; pero son 

inferiores a los estándares establecidos para suelos agrícolas. 

-Para plomo (Pb), los resultados son mayores que el límite de detección, asume 

valores fluctuantes dentro de los subgrupos, muestra una ligera tendencia a tener mayores 

valores en los horizontes profundos y los valores altos son más frecuentes para los suelos 
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denominados como negro; y es en este único subgrupo donde para el caso de muestras de 

horizontes profundos casi en un 50 % superan los estándares para suelos agrícolas. 

-En el caso del arsénico (As): Todos los valores son superiores a los límites 

de detección. Se tiene diferencias respecto a los subgrupos: 

-Son considerablemente bajos en el subgrupo denominado Arenoso. 

-Son moderadamente altos a altos, sin mostrar tendencia con la profundidad para 

los subgrupos denominados Pedregoso y Superficial, pero sin salir del límite del 

estándar para suelo agrícola. 

-Son moderadamente altos a altos llegando a superar en algunos casos el estándar 

establecido en el caso del subgrupo denominado Ondulado. 

-Son predominantemente altos, superando casi en un 40 % el estándar para el 

subgrupo denominado Negro. 

-Son consistentemente altos, superiores al estándar y con tendencia a tener mayores 

valores con la profundidad para los suelos del subgrupo denominado Campamento. 

-Tiene valores variables desde muy bajos a altos superando en algunos casos el 

límite del estándar para los suelos del subgrupo denominado Yupanapampa. 

-Tiene valores altos a muy altos, superando en la mayoría de los casos el límite del 

estándar, sin una tendencia definida con la profundidad para los suelos orgánicos 

del subgrupo denomino Cochapampa. 

 

Para el caso del cadmio (Cd); Todos los resultados superan ampliamente el 

estándar, siendo considerablemente altos en el subgrupo denominado Negro y muy 

altos en el caso del subgrupo denominado Cochapampa. 
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Tabla 11a: Concentraciones totales de metales pesados en suelos de la planicie de la microcuenca Quilcayhuanca

contrastados con los estándares de calidad ambiental (ECA) para suelo de uso agricola, Perú.

MP SQM1-1 SQM1-2 SM21-1 SM21-2 SM21-3 SQM4-1 SQM4-2 SQM5-1 SQM5-2 SM23-1 SM23-2 SM24-1 SM25-1 SM25-2 ECASA

As 25.90 43.60 35.90 27.00 50.70 68.60 40.70 144.90 98.40 42.90 985.80 169.50 44.20 72.40 50

Ba 28.00 86.10 14.20 33.00 57.40 25.40 41.70 5.50 31.90 35.90 12.40 38.20 55.70 40.90 750

Cd 2.09 3.84 3.99 3.31 4.08 4.99 2.97 10.79 4.87 7.66 21.70 6.62 8.67 12.65 1.4

Cr T 10.40 26.54 7.28 11.54 17.63 12.19 17.29 1.71 18.33 6.13 0.66 22.24 24.34 23.96 64

Hg < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 6.6

Pb 21.09 63.50 16.68 20.84 38.52 20.90 81.13 13.71 25.58 28.42 16.14 24.83 21.33 37.14 70

pH 5.10 5.80 4.90 5.60 6.50 4.60 4.40 4.50 4.70 4.90 5.50 4.10 5.00 4.60

CIC 7.20 20.20 8.70 18.40 15.40 33.60 32.30 32.10 27.40 27.40 22.10 9.70 16.80 32.10

%Ar 1.00 3.00 4.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 7.00 37.00 6.00 8.00

%MO 2.66 22.50 5.35 17.24 15.40 19.80 22.10 19.21 26.70 12.34 19.56 2.95 15.00 23.45

metales : mg/kg de suelo. CIC: cmol (+)/kg de suelo.

CochapampaYupanapampa

Hydric Cryohemists Hydric Haplohemists
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  Tabla 11b: Concentraciones totales de metales pesados en suelos de la planicie de la microcuenca Quilcayhuanca

contrastados con los estándares de calidad ambiental (ECA) para suelo de uso agricola, Perú.

ECASA

MP SQM2-1 SQM2-2 SM22-1 SM22-2 SQM8-1 SQM8-2 SQM3-1 SQM3-2 SM26-1 SM26-2 SQM7-1 SQM7-2

As 55.00 58.50 64.50 75.50 12.50 2.20 35.50 45.70 43.20 39.00 37.90 28.70 50

Ba 27.30 36.20 43.10 39.30 71.10 49.80 22.60 19.40 25.70 60.00 30.30 23.30 750

Cd 2.78 3.09 4.83 5.62 3.53 1.60 2.22 2.37 3.36 4.42 2.93 2.60 1.4

Cr T 10.32 12.02 12.88 17.31 14.96 8.92 9.90 9.26 11.12 21.64 13.26 9.48 64

Hg < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 6.6

Pb 26.28 25.97 35.10 63.73 16.16 3.54 29.18 37.37 28.21 26.04 24.42 32.13 70

pH 4.80 5.40 4.30 4.70 5.00 5.24 4.10 4.30 5.00 5.40 4.40 4.60

CIC 10.40 6.40 8.10 5.20 26.90 6.70 6.70 7.70 6.90 6.80 10.90 4.90

%Ar 1.00 6.00 11.00 17.00 1.00 1.00 1.00 12.00 8.00 10.00 1.00 1.00

%MO 3.62 1.35 3.35 1.07 17.90 1.63 2.83 2.52 2.01 2.00 5.83 1.94

metales : mg/kg de suelo. CIC: cmol (+)/kg de suelo.

Fluvaquentic Humaquepts

Campamento Arenoso

Mollic Ustifluvents Histic Humaquepts

PedregosoSuperficial
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    Tabla 11c: Concentraciones totales de metales pesados en suelos de la planicie de la microcuenca Quilcayhuanca

    contrastados con los estándares de calidad ambiental (ECA) para suelo de uso agricola, Perú.

MP SQM6-1 SQM6-2 SM27-1 SM27-2 SM27-3 SQM9-1 SQM9-2 SM28-1 SM28-2 SM28-3 SM29-1 SM29-2 ECASA

As 50.70 31.20 38.20 73.20 8.40 49.90 38.90 49.60 50.30 122.60 16.50 65.70 50

Ba 25.00 22.80 25.40 45.90 53.00 57.60 41.00 33.40 23.70 61.00 24.40 63.90 750

Cd 2.67 2.52 3.41 4.89 7.57 3.88 6.58 4.37 4.66 6.19 5.86 5.13 1.4

Cr T 9.97 10.70 11.05 15.46 11.44 15.70 16.80 11.78 10.85 22.34 9.27 20.33 64

Hg < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 6.6

Pb 34.23 40.79 36.97 54.46 39.04 60.01 80.59 35.51 32.87 76.24 40.59 73.82 70

pH 4.50 5.80 4.90 5.00 5.20 4.60 6.10 4.20 4.10 4.20 5.30 6.00

CIC 8.00 7.70 8.60 13.30 15.50 22.40 14.60 7.60 6.90 7.40 16.90 12.80

%Ar 1.00 4.00 6.00 19.00 13.00 12.00 26.00 6.00 13.00 6.00 6.00 29.00

%MO 7.59 6.32 2.68 2.68 2.14 6.42 1.72 2.95 2.68 2.03 10.10 2.10

metales : mg/kg de suelo. CIC: cmol (+)/kg de suelo.

Histic Humaquepts Typic  Humaquepts

NegroOndulado
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1 Litología 

 

Los resultados de los análisis de las rocas permiten comprobar una mayor 

concentración de metales en las rocas de la formación Chicama, respecto de las 

rocas del batolito; los que están en concordancia con  diferentes autores que indican 

que las rocas sedimentarias finas, cuyos sedimentos del que se forman tienen 

capacidad para adsorber metales (Alloway, 1995; Sánchez, 2003; Bradl, 2005). De 

otro lado; el proceso de la desglaciación y la presencia de piritas en las rocas de la 

formación Chicama, reúne los insumos necesarios para la acidificación de las aguas 

y para acelerar la meteorización de las rocas (Sevink, 2009; Broughton y Roberston 

1991 en FCH y Sernageomin, 2015; INAP, 2009) durante todo el año, aportando la 

mayor proporción de metales a la microcuenca. Además de ello durante la época 

lluviosa, que para esas altitudes es temporalmente más amplio en el año que en los 

pisos más bajos, actúa sobre las partes donde ya no hay glaciar procesando estas 

rocas (Nelson, 2012). 

Las rocas del batolito, con menores proporciones en el contenido de metales; 

de otro lado por su naturaleza menos susceptibles a los procesos de meteorización 

(Nelson, 2012) y finalmente con menos presencia de agua en el año; en general 

aportan menos contaminantes a la microcuenca. Sin embargo; sobre la cima del 

batolito, quedan aún en algunas partes, restos de rocas sedimentarias, que se asume 

contribuyen con aporte de metales como es el caso de la parte adyacente a 

Cochapampa, donde los sedimentos del riachuelo Minas y la carga de minerales de 

sus aguas evidencian lo indicado. 
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5.2 Aguas 

 

Para entender la distribución los niveles de concentración de metales en el 

ámbito de la microcuenca es importante tener en cuenta dónde están las fuentes que 

aportan metales, cómo se transportan; qué procesos ocurren en las partes bajas 

relacionadas a esta problemática. 

En primer lugar, se tienen dos sectores bien definidos: de una parte el sector 

“lagunas- Cayesh”, dentro de la formación Chicama; en el área de desglaciación 

ocurre la oxidación de la pirita, las aguas se acidifican, tienen una significativa 

carga de metales y discurren meteorizando rocas (Baraer, 2012), antes de 

concentrarse en el rio Cayesh, o las lagunas y sus efluentes.  Es el sector con el 

mayor aporte de aguas. En las partes altas de este sector la vegetación es mínima.  

De otro lado, las montañas laterales conformada principalmente por rocas 

del batolito de la cordillera Blanca, con glaciares casi extinguidos, sin procesos 

significativos para la acidificación de las aguas, con una menor proporción de 

metales en movimiento, con aporte significativo de aguas superficiales en pequeños 

afluentes en la estación lluviosa; que se le ha denominado “sector afluentes del 

margen derecho”.  

Finalmente el sector ”río Quilcayhuanca” que colecta y mezcla los aportes 

hídricos;  que recorre todo el trayecto sobre un lecho conformado 

predominantemente de sedimentos provenientes de la formación Chicama, que 

recibe aportes orgánicos de la planicie y aportes de agua subterránea menos ácidas 

(Chávez, 2013) que emergen en manantiales al pie del talud coluvial. 
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Teniendo en cuenta que el pH es uno de los factores relacionados con el 

movimiento o precipitación de los iones metálicos en medios acuáticos (Reham, 

1991; Bradl, 2005), se ha tomado esta correlación para explicar las tendencias de 

los niveles de concentración, sobre todo en las partes altas.  

Respecto a las concentraciones menores al límite de detección para 

antimonio (Sb), mercurio (Hg), selenio (Se) y cromo (Cr); puede explicarse 

teniendo en cuenta que selenio, mercurio y antimonio tienen concentraciones muy 

bajas a nivel promedio de la corteza terrestre (Alloway ,1995) y para las rocas 

dentro del ámbito de la microcuenca, estos elementos están en concentraciones muy 

bajas, como lo corroboran los resultados del análisis respectivo.  Cromo (Cr) tiene 

mayores concentraciones en las rocas, pero su solubilidad y movilidad es limitada 

en aguas ácidas. 

El bario (Ba) está presente tanto en las rocas sedimentarias de la formación 

Chicama, como en las intrusivas del batolito, no tiene buena correlación con el pH. 

Ocurre en bajas concentraciones en todas las aguas de la microcuenca. 

El berilio (Be) igualmente ocurre en todas las litologías de la microcuenca 

en bajas concentraciones; tiene una moderada a baja correlación negativa con el pH, 

de allí que en la microcuenca ocurre en las aguas más ácidas (sector lagunas 

Cayesh), pero en concentraciones relativamente bajas. 

Molibdeno (Mo), boro (B) y arsénico (As) son elementos que forman 

aniones; tienen una tendencia a una mayor movilidad en aguas de pH básicos. De 

ellos molibdeno está demostrando una buena correlación positiva con el pH; de 

modo que aunque hay mayores proporciones del elemento en las rocas 

sedimentarias,  los mayores niveles del elemento en agua están en los riachuelos 
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que discurren sobre granodiorita, con aguas menos ácidas. Boro está presente en 

muy pequeñas cantidades en todas las litologías de la microcuenca; la movilidad se 

da en bajas concentraciones. En el caso del arsénico, los contenidos en rocas se 

presentan más en las rocas sedimentarias de la microcuenca, pero las condiciones 

de pH, hacen que la tendencia de las concentraciones sea ligeramente mayor en el 

sector del margen derecho. 

El cadmio (Cd) según lo analizado, está presente en pequeñas cantidades en 

ambas litologías, pero con mayor proporción en la formación sedimentaria. Dado a 

su mayor dilución en pH ácidos, para el sector lagunas-Cayesh las concentraciones 

son mayores que para el sector del margen derecho, donde concentraciones son 

menores al límite de detección. 

Cobre (Cu), níquel (Ni) tienen una alta correlación negativa con el pH, 

plomo tiene una menor correlación del mismo signo; estos elementos se encuentran 

en mayor proporción en las rocas sedimentarias; por ello presentan niveles de 

concentración menores en aguas del sector afluentes del margen derecho y más altos 

en el sector lagunas Cayesh.   

El Zinc (Zn) tiene presencia relativamente alta en ambas litologías, tiene 

alta correlación negativa con el pH; en consecuencia las concentraciones son 

menores en el sector afluentes del margen derecho.  

Manganeso (Mn) es un elemento traza presente en cantidades medias a altas 

en ambas litologías, con una correlación negativa baja, sus concentraciones son 

bajas en aguas del sector afluentes del margen derecho, y altas en el sector lagunas-

Cayesh.  

 



81 
 

Aluminio (Al) y hierro (Fe), con una alta y baja correlación negativa con el 

pH respectivamente; no son elementos traza por su alta proporción en la corteza 

terrestre (Sposito, 1989 en Pierzynski et al. 2000); en la microcuenca se hallan en 

mayor proporción en las rocas sedimentarias de la formación Chicama; en 

consecuencia las concentraciones de ambos metales son bastante por debajo del 

estándar para el sector margen derecho; respecto del sector lagunas-Cayesh, donde 

los niveles son altos.  

Los niveles de cobalto (Co), litio (Li) y magnesio (Mg) se pueden ver en la 

tabla 7 para promedios; tablas 18 y 19 para cada una de las estaciones.  

Cobalto y litio tiene correlación negativa con el pH, de allí que presentan mayores 

concentraciones en el sector lagunas-Cayesh. De modo similar que aluminio (Al) y 

hierro (Fe), el magnesio (Mg) no es un elemento traza, en la microcuenca es más 

abundante en las rocas del batolito, pero las condiciones de meteorización y de 

movilidad por el pH son más altas en las rocas sedimentarias de la formación 

Chicama, en consecuencia las concentraciones son altas en el sector lagunas-

Cayesh. 

 

Con relación al sector “río Quilcayhuanca”; en su fase inicial es el receptor 

de las aguas del sector lagunas-Cayesh y posteriormente es el receptor de aguas de 

los afluentes superficiales por ambos márgenes, siendo más significativos los del 

margen derecho. Recibe además las aguas que emergen en los manantiales. 

En su trayecto hasta su salida en su punto más bajo, los resultados tienen algunas 

oscilaciones; pero en general indican un ligero ascenso en el pH y un ligero 

descenso en la concentración de algunos metales como Cd, Cu, Fe, Mn, Ni y Zn. 
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En ello influyen las características diferentes en pH y iones tanto de las aguas 

superficiales, como las subterráneas (Burns 2010; Chávez, 2013), que van 

ingresando al río. Del mismo modo en gran parte de la planicie se procesa materia 

orgánica que fluye al río e interactúa con los iones en solución, la interacción con 

sedimentos minerales del lecho, los óxidos de Mn y Fe; así como la absorción 

radicular de las plantas toman parte en estas fluctuaciones.  

 

5.3 Suelos 

 

El estado de contaminación por metales pesados de los diferentes suelos de 

la planicie adyacente al río Quilcayhuanca es el resultado del grado de interacción 

de los siguientes factores:  

La litología la planicie de la microcuenca, específicamente los sedimentos 

superficiales, que constituyen el material parental de los suelos; que se ha indicado 

en la parte correspondiente a la litología, corresponde a rocas provenientes de la 

formación Chicama en su mayor parte.  De modo que los metales contaminantes no 

solo han sido transportados con el agua, sino como partículas y fragmentos rocosos, 

con  el  consiguiente  contenido  de  metales  pesados,  que  continúa 

meteorizándose.  

El régimen de humedad de los suelos, que con excepción del subgrupo 

Mollic  Ustifluvents, denominado Campamento,   que tienen un drenaje bueno; 

todos los demás tienen diferentes niveles de saturación de agua, tanto en el tiempo 

como en la profundidad del perfil; situación que influye en los procesos de 

meteorización de las rocas y de la materia orgánica, procesos de oxidoreducción, 

entre otros; que a su vez tienen que ver con procesos de fijación o movilización de 
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metales pesados. Este régimen de humedad está condicionado por la topografía 

plano ondulada de la planicie, la pendiente abrupta de los flancos laterales que 

orientan la escorrentía de los afluentes superficiales hacia la planicie, significativos 

en la estación lluviosa; y la emergencia de manantiales que amplían el régimen 

húmedo en la estación seca. 

La alta cantidad de materia orgánica en la mayoría de los suelos, conferida 

por los regímenes húmedos y las temperaturas relativamente bajas. 

La carga ganadera de la planicie, que Vega (2010) ha indicado está 

sobrepasado; que está compactando el horizonte superficial de la mayoría de los 

suelos, afectando el flujo del agua y aire en el suelo. 

De otro lado el tipo de análisis de concentraciones totales de metales que 

estipulan los estándares. Concentraciones que pueden involucrar cantidades 

variables del contaminante en las fracciones disponible y cambiable respecto del 

total. 

En este contexto y teniendo en cuenta la intensidad de muestreo, que se 

aproxima a un estudio exploratorio o de identificación; se tiene: 

Las litologías de la microcuenca presentan muy bajos contenidos de 

mercurio (Hg); por lo que los resultados de los análisis tanto en rocas, aguas y suelos 

están concordantemente por debajo de los límites de detección. 

En cuanto al bario (Ba);  en  muestras, tanto superficiales como profundas 

los resultados no tienen una tendencia definida de aumento o disminución con la 

profundidad, teniendo en cuenta su moderada movilidad a pH ácido; el subgrupo 

Histic Humaquepts, formado a partir de granodioritas tiene ligeramente mayores 
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concentraciones, pero está muy por debajo de los límites del estándar para suelo 

agrícola. 

Para Cr total en suelos se ha tenido como referencia el estándar canadiense, 

en las condiciones de acidez dadas, pueden estar adsorbidos por óxidos de Fe y Al, 

su movilidad es muy baja en  pH ácidos tendiendo a la acumulación (Junta de 

Andalucía, 1999); una especie de CrVI puede ser frecuente a pH< 6.5;  a pesar de 

reportarse como un elemento ubicuo (Evanko y Dzombak, 1997), sus 

concentraciones en rocas y suelos de la microcuenca son bajos como CrT,  sin 

embargo para una mejor aproximación es necesario una mayor intensidad de 

muestreo (muestreo de detalle) y la determinación de CrVI en los análisis. 

El plomo  presenta movilidad baja en suelos ácidos y muy baja en suelos 

con ambientes reductores (Plant y Raswell, 1983 en Junta de Andalucía, 1999), 

elevando sus concentraciones, como ocurre en los horizontes profundos de los 

suelos del  subgrupo Typic Humaquepts, pudiendo estar asociados con los óxidos 

de Fe y Mn o complejados con la materia orgánica. En el resto de suelos las 

concentraciones totales oscilan entre medias a próximas al límite del estándar, por 

lo que es necesario un muestreo más intenso para un diagnóstico adecuado. 

El arsénico está presente en cantidades moderadas de las lutitas pizarrosas 

de la formación Chicama y por tanto en el material parental de los suelos de la 

microcuenca;  en  donde dada las condiciones de acidez de los suelos, el 

movimiento del As parece estar siendo controlado por los óxidos de aluminio y 

hierro, (Ó Neil 1995 en Sierra, 2005) y estar siendo lixiviados en los suelos de los 

subgrupos Fluvaquentic Humaquepts e Histic Humaquepts,  ambos de textura 
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arenosa, que presentan valores que no superan el estándar.  Para los suelos 

orgánicos de Cochapampa y Yupanapampa, la situación es compleja; ambos medios 

han sido y siguen siendo sedimentados con presencia significativa de sedimentos 

de lutitas pizarrosas, especialmente Cochapampa a través del afluente, lo que parece 

incidir en sus altas concentraciones de este elemento. 

En el resto de subgrupos, las concentraciones fluctúan ampliamente superando en 

muchos casos el límite del estándar; por lo que para una mejor precisión se hace 

necesario un muestreo de detalle. 

Para cadmio; los resultados del análisis arrojaron consistentemente 

concentraciones totales altas para todas las muestras de suelo, que han superado al 

estándar en todos los casos (tanto en horizontes superficiales como en los horizontes 

de mayor profundidad), siendo  significativamente altos en los suelos orgánicos del 

subgrupo Hydric Haplohemists de Cochapampa y del subgrupo Typic Humaquepts 

(Negro) donde ocurren  condiciones reductoras favorables a su precipitación.  
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VI. CONCLUSIONES 

6.1 Litología 

 

 Las rocas de la formación Chicama; por su mayor contenido de metales, 

contenido de sulfuros, estar en el proceso de retroceso glaciar y por su mayor 

susceptibilidad a la meteorización respecto a las rocas del batolito; son generadoras 

de la acidez y las mayores aportantes de metales pesados a las aguas y suelos de la 

microcuenca Quilcayhuanca. 

 

6.2 Aguas 

La concentración de metales en aguas de las partes altas (sectores lagunas-

Cayesh y afluentes del margen derecho) está regido principalmente por el pH del 

agua. 

Antimonio (Sb), mercurio (Hg), selenio (Se) y cromo (Cr); están presentes 

en muy pequeñas concentraciones en las rocas de la microcuenca, por lo que no 

significan riesgo de contaminación en aguas. 

Arsénico (As), molibdeno(Mo) y boro (B) tienen una tendencia de 

correlación positiva con el pH, y aunque están presentes en mayores proporciones 

en rocas de la formación Chicama; en la microcuenca se presentan en mayores 

concentraciones en aguas menos ácidas del sector afluentes del margen derecho que 

discurren sobre rocas plutónicas. 

Manganeso (Mn), cadmio (Cd), berilio (Be) y Bario (Ba), que se encuentran 

casi en las mismas proporciones en ambas litologías, pero por su correlación 

negativa baja con el pH, presenta sus mayores concentraciones en aguas del sector 

lagunas-Cayesh. 
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Aluminio (Al),cobre (Cu), níquel (Ni), zinc (Zn), hierro (Fe), plomo (Pb), 

cobalto (Co), litio (Li) y magnesio (Mg), presente en mayores proporciones  en 

rocas de la formación Chicama, presentan correlación negativa con el pH y sus 

concentraciones son más altas en aguas del sector lagunas-Cayesh. 

En el trayecto desde el punto más alto al más bajo del río Quilcayhuanca 

hay una ligera tendencia a subir el pH y bajar las concentraciones de metales 

contaminantes y está influenciada por: la mezcla con aguas menos ácidas y con 

menos presencia de metales de los afluentes del margen derecho y de los 

manantiales de agua subterránea; la vegetación y materia orgánica de la planicie 

adyacente al río y los propios sedimentos del lecho. 

Los estándares de calidad del agua que pueden ser potabilizadas con 

desinfección (ECAA1) se ven superadas en los elementos aluminio, hierro y 

manganeso en los sectores lagunas-Cayesh y río Quilcayhuanca. En los elementos 

Plomo las concentraciones están en el límite y para el elemento zinc están próximos 

al límite para los mismos sectores. 

Los estándares de calidad del agua que pueden ser potabilizadas con 

tratamiento convencional (ECAA2), son superados en sus elementos manganeso y 

hierro para los sectores lagunas Cayesh y rio Quilcayhuanca. 

Los estándares de calidad de aguas para bebida de animales (ECAD2) se 

ven superados en el elemento manganeso en los sectores lagunas-Cayesh y rio 

Quilcayhuanca. 

Los estándares de calidad del agua para la conservación del ambiente 

acuático en lagunas y lagos (ECAE1) y ríos de la costa y sierra (ECAE2) se 

encuentran superados en su elementos cadmio, plomo y zinc para los sectores 
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lagunas-Cayesh y rio Quilcayhuanca. Para el sector lagunas-Cayesh, el elemento 

cobre presenta resultados fluctuantes entre próximos al límite y sobre el límite. 

El sector “afluentes del margen derecho”, tiene aguas con concentraciones 

de metales por debajo de los límites de los estándares. No se han realizado análisis 

de los manantiales, pero registran pH menos ácidos, de lo que se puede inferir bajas 

concentraciones de metales. 

Los puntos por donde entran a la red las mayores concentraciones de metales 

son la laguna Tullpacocha y el afluente de óxidos del Cayesh. 

 

6.3 Suelos 

En general la contaminación de los suelos por metales pesados en la planicie 

de la microcuenca reflejan los contenidos de éstos en el material parental mineral 

(rocas de la formación Chicama), en interacción con las condiciones de acidez, 

potencial redox y materia orgánica particulares para cada suelo. 

Las litologías de la microcuenca tienen muy bajas concentraciones de 

mercurio; por lo que se puede afirmar que la contaminación este elemento en 

suelos es casi nulo. De modo similar los riegos de contaminación son bajos para 

bario. 

Para el caso del Cr, teniendo en cuenta condiciones favorables para la mayor 

presencia de Cr VI en suelo, es necesario la determinación de esta especie química 

para una mejor noción de su toxicidad en la microcuenca. 

Plomo y arsénico presentan valores fluctuantes entre bajos y altos, 

superando en algunos subgrupos de suelos el estándar, lo que da indicios de 

contaminación  por  estos  elementos y por lo que es necesario un muestreo 
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detallado para tener mejor información del estado de contaminación del suelo por 

estos elementos. 

Para cadmio (Cd) los resultados del análisis arrojaron consistentemente 

concentraciones totales altas para todas las muestras de suelo, que han superado al 

estándar en todos los casos, siendo significativamente altos en los suelos orgánicos; 

lo que estaría indicando contaminación por este elemento. 

De acuerdo a lo indicado en el apartado vi del marco teórico, dado que los 

estándares están referidos a concentraciones totales (que en el caso de suelos parte 

de esta concentración puede estar en fases bioasimilables y parte en fases no 

asimilables), hace necesario la comprobación de su presencia a nivel de plantas. 

Finalmente, tanto para aguas y suelos; para estudios posteriores no será 

necesario analizar muchos elementos si se quieren tener mayores precisiones 

relacionados a la contaminación por metales pesados en la microcuenca 

Quilcayhuanca, sino solo aquellos que han manifestado concentraciones próximas 

o superiores a los estándares, o aquellas que en el presente estudio no se 

determinaron como son los casos del Talio en aguas y Cromo VI en suelos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Es necesario la ejecución de estudios y proyectos de remediación de aguas 

principalmente en los focos de alta emisión de metales como es el caso de la laguna 

Tullpacocha y el afluente de óxidos de Cayesh. 

 

Es necesario estudiar la factibilidad de utilizar las aguas de buena calidad, 

antes que se mezclen con la que tiene mayor carga de metales dentro de la 

microcuenca. 

 

Realizar estudios con muestreo de detalle para Cd, As, Pb y Zn en suelos. 

 

Realizar estudios para determinar concentraciones de Cd, As, Pb y Zn en 

plantas en la planicie de la microcuenca. 
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Tabla 13: Concentración de metales y sulfuros en muestras de rocas más frecuentes de la microcuenca  Quilcayhuanca 

 

ME-MS41:Ultra trace Aqua Regia ICP – MS     SI07: Sulphide Sulphur (Leco) 

Tabla N°   :  Concentración de elementos y de sulfuro en rocas más frecuentes en la microcuenca Quilcayhuanca

          Metodo de análisis

          Elementos/mineral Al As Cd Cr Cu Fe Hg Ni Pb Sb Se Tl Zn

          Concentraciones % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

Lutita oscura; cuchillacocha 1.26 4.5 0.13 19 36.9 3.53 <0.01 21.8 8.6 0.31 0.2 0.17 86

Lutita  negra; Cayesh 0.71 14.1 0.03 9 4.9 0.91 <0.01 11.1 2.3 0.06 <0.2 0.14 30

Lutita negra; Cochapampa 1.36 1.4 0.09 12 8.7 1.2 <0.01 7.1 7.9 0.06 <0.2 0.22 42

Lutita oscura Cayesh 1.52 6.8 0.03 52 33.7 2.45 <0.01 8.5 10.6 0.28 0.2 0.56 77

Granodiorita 1 1.23 0.9 <0.01 11 2.8 2.55 <0.01 2.5 1.1 0.05 <0.2 0.43 82

arenisca fina; Cayesh 0.57 1.1 0.05 10 7.2 1.19 <0.01 2.8 3.4 1.2 <0.2 0.02 32

Granodiorita 2 0.27 0.3 <0.01 4 4.9 0.25 <0.01 0.4 0.9 <0.05 <0.2 0.04 20

          Mét. de análisis S-IR07

          Elementos/mineral B Ba Be Ca Cu Li Mg Mn Mo Na P S Sulphide 

          Concentraciones ppm ppm ppm % ppm ppm % ppm ppm % ppm % %

Lutita oscura; cuchillacocha <10 60 0.29 0.08 36.9 24.4 0.5 225 1.44 0.02 400 1.19 0.33

Lutita  negra; Cayesh <10 60 0.35 0.07 4.9 13.2 0.13 101 0.22 0.01 300 0.01 <0.01

Lutita negra; Cochapampa <10 50 0.36 0.39 8.7 16.3 0.2 111 0.14 0.07 180 0.01 <0.01

Lutita oscura Cayesh <10 110 0.8 0.12 33.7 44.9 0.51 101 2.29 0.05 280 0.27 0.02

Granodiorita 1 <10 120 0.17 0.43 2.8 139 0.83 412 0.33 0.09 830 0.01 0.01

arenisca fina; Cayesh <10 10 0.06 0.03 7.2 13.3 0.28 556 0.18 <0.01 120 0.01

Granodiorita 2 <10 <10 0.14 0.03 4.9 10.9 0.01 65 0.15 0.06 20 <0.01 <0.01

          Mét. de análisis

          Elementos/mineral Bi Ce Cs | K Rb Sn Sr Th Ti U V Zr

          Concentraciones ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm

Lutita oscura; cuchillacocha 0.19 18.5 3.13 14.2 0.3 21.3 0.6 5.6 2.8 0.086 0.25 26 <0.5

Lutita  negra; Cayesh 0.06 31.1 2.71 4.6 0.31 23.5 0.3 4.9 5.7 0.094 0.63 10 <0.5

Lutita negra; Cochapampa 0.03 12.75 3.1 3.9 0.37 27.5 0.4 34.7 2.2 0.085 0.24 10 <0.5

Lutita oscura Cayesh 0.27 38.7 7.08 4.3 0.75 67.5 1.6 24.6 12.5 0.161 1.04 144 <0.5

Granodiorita 1 0.03 29 4.41 7.6 0.88 79.3 0.9 22.6 7.6 0.251 2.54 66 2

arenisca fina; Cayesh 0.02 11.95 0.3 1.5 0.04 2.6 0.2 1.2 2 0.005 0.17 5 0.7

Granodiorita 2 0.03 3.41 0.36 0.1 0.13 14.2 0.8 0.6 5.5 0.005 25.3 1 <0.5

ME-MS41

 ME-MS41

 ME-MS41
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ANEXO  2:   AGUAS 
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      Tabla 14: Ubicación y datos complementarios de aguas de la microcuenca Quilcayhuanca; sin análisis de metales pesados  
 

CÓDIGO 

DEL PUNTO 

 

COORD.  UTM 

 

ALTITUD 

 

 pH 

 

 CE mS/cm 

 

Macroinv. 
 

 
ESTE 

 
NORTE 

 
msnm 

Estación 
lluviosa 

Estación 
seca 

Estación 
lluviosa 

Estación 
seca 

 Presencia 
con/sin  

Referencias de ubicación de los puntos 

AQc0 244460 8954394 4306 NR 4.7 NR 0.07 sin Afluente  del Cayesh; margen izquierdo 

AQc1   244037 8954568 4275 3.5 4.4 0.39 0.36 sin Afl. del Cayesh, margen izquierdo, lecho de pizarras 

AQc2   243962 8954571 4243 4.6 5.4 NR 0.18 sin Afluente del Cayesh, margen izquierdo 

AQc3   243111 8954724 4213 3.7 NR NR NR NR Afluente del Cayesh, margen izquierdo 

AQc4  242730 8954826 4179 3.2 NR NR NR NR Afluente del Cayesh, margen izquierdo 

AQc5   242389 8954814 4168 3.8 NR 0.34 NR NR Afluente del Cayesh, margen izquierdo 

AQc6   241804 8957418 4313 5.9 6.8 0.23 0.15 con Afluente al Oeste de Cuchillacocha parte baja 

AQc8  240842 8954369 4024 - 5.6 - 0.6 NR Afloramiento, margen izq. abajo de Campamento 

AQc9  240022 8953638 3994 - 5.1 - 0.5 sin Afluente margen izq.; entra a Cochapampa 

AQc10  239988 8953599 3992 - 5.0 - 0.05 con Afluente margen Izq.; entra a cochapampa. 

AQc11  239853 8953507 3996 - 5.5 - 0.03 con Afluente margen izq.  entra  a Cochapampa; 

 poco caudal (planarias) 

AQc12  239478 8953606 3985 5.0 - 0.06 - NR Afluente margen izq.; sale de Cochapampa. 

AQc13 239359 8953469 3981  4.5  0.23 con Afluente margen izq.; sale de  Cochapampa. 

AQc14  239094 8953337 3956 6.1 - 0.02 - con Afluente margen derecho; abajo de Cochapampa 

AQc15  238993 8953132 3953 5.9 6.2 0.09 0.06 con Afluente margen derecho; abajo de Cochapampa 

AQc16  239141 8953022 3931 - 6.2 - 0.10 NR Afloramiento; margen izquierdo (frente observatorio) 

AQc17  238733 8952799 3928 - 6.4 - 0.09 con Afluente; margen derecho 

AQc18 238448 8952317 3912 - 6.4 - 0.10 con Afloramiento; margen derecho (debajo de puente) 

AQc19 238410 8952281 3915 5.9 6.4 0.12 0.10 NR Afluente; margen derecho 

AQc21 238437 8952160 3905 4.0 - 0.28 - NR Cauce de rio principal a la misma altura 

AQc22 237080 8951226 3885 - 6.2 - 0.07 con Afloramiento; margen derecho 

AQc23 236898 8951037 3883 6.0 - 0.03 - con Afluente; margen derecho 

AQc24 236723 8950826 3870 - 7.2 - 0.03 con Afluente; margen derecho 

AQc25 236481 8950673 3865 - 7.1 - 0.03 con Aflto. abundante; M. derecha; arriba de humedal 

AQc26 236223 8950457 3860 - 7.4 - 0.04 NR Aflto. poco flujo; M derecha; en humedal 

AQc27 235936 8950132 3850 - 7.5 - 0.03 con Aflto. abundante; M. derecha, pegado a ladera. 

AQc28 235615 8949834 3845 - 5.9 - 0.04 con Afloramiento poco flujo; margen derecho 

AQc29 235133 8949483 3840 6.0 6.0 0.07 0.04 con Aflto. abundante; M. derecha, en planicie. 

AQc30 233972 8948848 3835 5.8 7.1 0.00 0.01 con Aflto. poco flujo; margen derecha, debajo de portada. 

AQc31 232343 8948446 3860 5.9 - 0.04 - con Afluente; margen derecho 

AQc32 231914 8948302 3865 6.3 - 0.04  con Afluente; margen derecho, hacia Churup. 
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Tabla 15: Correlación entre variables fisicoquímicas y metales en agua en la Microcuenca Quilcaybuanca 

CE 
pH 

-0.485 
0.035 

  CE    Cd Cu Fe Mn Ni Pb     Zn .As Al Ba Be B Mo      

Cd -0.242 
0.318 

0.836 
0.000 

              

Cu -0.702 
0. 00 1  

   0.116 

   0.537                         
-0.244 
0.314 

             

Fe -0.230 
0.344 

0.831 
0.000 

0.999 
0.000 

-0.253 
0.295 

        

 

   

Mn -0.348 
0.145 

0.858 
0.000 

0.992 
0. 00 0  

-0.153 
0.531 

0.990 
0.000 

           

Ni -0.649 
0.003 

0.852 
0.000 

0.795 
0.000 

0.240 
0.322 

0.791 
0.000 

0.837 
0. 00 0  

          

Pb 
-0.300 
0.213 

0.314 
0.191 

0.145 
0.552 

0.289 
0.230 

0.118 
0.629 

0.170 
0.488 

  

0.285            

0.237 

         

Zn -0.817 
0.000 

0.565 
0.012 

0.306 
0.203 

0.679 
0.001 

  0.285 

  0.237       

0.390 
0.098 

0.676 
0. 00 1  

0.747 
0.000 

        

As 0.049 
0.842 

-0.197 
0.420 

-0.121 
0.623 

-0.065 
0.791 

-0.119 
 0.626 

-0.156 
0.524 

0. 00 0  
0.999 

-0.042 
0.864 

-0.112 
0.647 

       

Al -0.799 
0.000 

0.327 
0. 00 0  

0.712 
0. 00 1  

0.395 
0.094 

 0.705 
  0 .00 1  

0.774 
0. 00 0  

 0.976 

 0.000         
0.315 
0.189 

0.770 
0. 00 0  

-0.024 
0.921 

      

Ba -0.209 
0.390 

0.755 
0.000 

0.831 
0. 00 0  

-0.233 

0.338 
 0.830 
 0.000 

0.823 
0. 00 0  

0.666 
0.002 

0.107 
0.664 

0.254 
0.295 

0.020 
0.934 

0.591 
0.008 

     

Be -0.448 
0.054 

0.719 
0. 00 1  

0.695 
0. 00 1  

0.137 
0.575 

 0.674 
 0.002  

    0.733 

    0.000                                                                             
0.616 
0.005 

0.654 
0.002 

0.693 
0. 00 1  

-0.233 
0.337 

0.639 
0.003 

0.584 
0.009 

    

B 0.395 
0.094 

-0.198 
0.416 

-0.105 
0.669 

-0.191 

0.432 
-0.102 
 0.678 

-0.138 
0.573 

-0.272 
0.261 

-0.051 
0.836 

-0.279 
0.248 

-0.004 
0.988 

-0.3Í1 
0.195 

-0.176 
0.471 

-0.110 
0.654 

   

Mo 0.747 
0.000 

-0.385 
0.104 

-0.154 
0.529 

-0.491 
0.033 

-0.146 
 0.550 

-0.225 
0.354 

-0.486 
0.035 

-0.162 
0.508 

-0.569 
0.011 

-0.141 
0.564 

-0.574 
0.010 

-0.369 
0.119 

-0 .251 

0.300 
0.057 
0.817 

  

Co -0.495 
0.031 

0.898 
0. 00 0  

0.944 
0. 00 0  

0.020 
0.935 

 0.942 
 0.000 

0.965 
0. 00 0  

0.949 
0.000 

0.224 
0.356 

0.531 
0.019 

-0.082 
0.738 

0.900 
0. 00 0  

0.784 
0. 00 0  

0.695 
0. 00 1  

-0.206 
0.398 

-0.352 
0.139 

 

Mg -0.332 
0.165 

0.857 
0. 00 0  

0.991 
0. 00 0  

-0.171 
0.483 

 0.990 
  0 .00 0  

0.998 
0. 00 0  

0.819 
0. 00 0  

0.143 
0.559 

0.364 
0.126 

-0.152 
0.534 

0.756 
0. 00 0  

0.850 
0. 00 0  

0.728 
0. 00 0  

-0.145 
0.555 

-0.230 

0.344 
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Tabla 16  : Sectores de la red hidrográfica de la microcuenca Quilcayhuanca en relación a sus características de concentración de metales pesados, pH y CE.

     Contrastación con el ECAA1*  (Estación lluviosa- año 2015)

Cuchilla Tullpa A. D. O Af. M. iz. ECAA1

MP AQ1B AQ05 AQ01 AQ02 AQ03 AQ04 AQ06 AQ07 AQ08 AQ10 AQ11 AQ09 AQ13 AQ16 AQ16B AQ18 AQ14 AQ12 AQ15 AQ17 AQ19 AQ20 ECAA1

Al < 0.01 < 0.01 1.54 2.04 1.51 1.23 1.45 1.88 1.57 2.22 2.28 7.05 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.78 1.78 1.87 1.57 1.06 1.38 0.900

Sb < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.020

As 0.003 0.001 < 0.001 0.002 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 0.004 < 0.001 < 0.001 0.001 0.003 0.003 0.001 0.007 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.002 0.010

Ba 0.02 0.004 0.006 0.006 0.008 0.005 0.005 0.004 0.005 0.004 0.005 0.016 0.002 0.002 0.002 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 0.007 0.700

Be < 0.0002 < 0.0002 0.0004 0.0007 0.0006 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0004 < 0.0002 0.0009 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0002 < 0.0002 0.0003 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.012

B 0.002 0.02 0.008 0.008 0.013 0.003 0.003 0.003 0.044 0.039 <  0.002 <  0.002 < 0.002 < 0.002 0.67 0.02 0.002 0.018 0.003 < 0.002 0.02 0.007 2.400

Cd < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0029 0.0014 0.0005 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0012 0.0008 0.0222 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0009 0.0008 0.0009 0.0005 < 0.0004 0.0007 0.003

Cu 0.0009 < 0.0015 0.0141 0.0189 0.0167 0.0098 0.0117 0.0088 0.0069 0.0085 0.0408 < 0.0004 0.0008 0.0014 0.0025 0.0014 0.0071 0.0121 0.0113 0.0086 0.0082 0.0144 2.000

Cr T < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0. 0005 < 0.0005 < 0.0005 <  0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.050

Fe < 0.002 < 0.002 0.401 0.303 0.712 0.175 0.240 0.296 1.942 4.027 0.283 >173.268 0.010 < 0.002 < 0.002 0.014 0.138 1.906 0.179 0.248 0.052 0.162 0.300

Mn 0.0032 0.0233 1.0727 0.9862 0.8852 0.6156 0.7258 0.4953 0.4080 0.6985 0.7147 11.4289 0.0029 0.0036 < 0.0004 0.0125 0.1865 0.6843 0.8475 0.6625 0.4978 0.6404 0.400

Hg < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001

Mo 0.002 0.014 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 <0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.009 0.007 0.01 0.007 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.070

Ni < 0.0005 < 0.0005 0.0175 0.0321 0.0168 0.0188 0.0218 0.0410 0.0341 0.0348 0.0371 0.1122 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0080 0.0259 0.0315 0.0243 0.0178 0.0242 0.070

Pb 0.0004 < 0.0004 0.0064 0.2474 0.0032 0.0038 0.0038 0.0050 0.0068 0.0087 0.0075 0.0228 < 0.0004 0.0005 0.0016 < 0.0004 0.0033 0.0054 0.0049 0.0031 0.0106 0.0014 0.010

Se < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.040

Zn 0.036 0.038 0.279 1.016 0.288 0.211 0.250 0.247 0.182 0.267 0.359 0.500 0.023 0.044 0.030 0.040 0.154 0.279 0.300 0.240 0.194 0.259 3.000

pH 5.7 6.7 3.4 3.7 3.7 3.7 3.6 4.1 4.0 3.6 3.6 3.3 5.9 5.9 5.9 5.8 4.1 3.7 4.1 3.7 3.9 4.0

CE 0.33 0.03 0.73 0.41 0.24 0.04 0.31 0.14 0.48 1.01 1.11 0.95 0.03 0.04 0.04 0.04 0.15 0.27 0.28 0.27 0.25 0.25

Concentración de metales en mg/L *  Categoría 1; subcategoria A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua 

Conductividad eléctrica (CE) en mS/cm      potable, A1 Aguas que pueden ser potabilizadas con disenfección (ECAA1)

En rojo: valores que superan los  estándares

Río Quilcayhuanca

Sector  lagunas - Cayesh Sector Sector río Quilcayhuanca

Af. M. derecho Efluentes de lagunas Río  Cayesh Afluentes m. derecho
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Tabla 17  : Sectores de la red hidrográfica de la microcuenca Quilcayhuanca en relación a sus características de concentración de metales pesados, pH y CE.

     Contrastación con el ECAA1*  (Estación seca- año 2015)

Cuchilla Tullpa Af. C.Ox. Af.M. Izq. ECAA

MP AQ51 AQ35 AQ31 AQ32 AQ33 AQ34 AQ37 AQ38 AQ41 AQ39 AQ43 AQ46 AQ52 AQ44 AQ48 AQ42 AQ45 AQ47 AQ49 AQ50 ECAA1

Al 0.02 0.03 1.63 2.31 1.54 1.95 1.89 2.26 2.69 2.52 0.02 < 0.01 0.02 1.46 2.08 2.20 2.20 2.06 2.05 2.01 0.900

Sb < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.003 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.020

As < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.015 0.005 0.003 <  0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.010

Ba 0.004 < 0.002 0.003 0.003 0.002 0.003 0.008 0.005 0.002 0.021 < 0.002 < 0.002 0.004 < 0.002 0.002 0.003 < 0.002 0.003 0.004 0.004 0.700

Be < 0.0002 < 0.0002 0.0004 < 0.0002 0.0004 0.0003 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0007 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.012

B 0.007 0.020 0.055 0.047 0.031 0.024 0.016 0.014 0.009 < 0.002 0.009 0.010 0.010 0.009 0.015 0.010 0.008 0.016 0.016 0.016 2.400

Cd < 0.0004 < 0.0004 0.0010 0.0006 < 0.0004 0.0008 0.0009 0.0013 0.0027 0.0625 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0009 0.0007 0.0011 0.0011 0.0009 0.0008 0.0006 0.003

Cu < 0.0004 < 0.0004 0.0104 0.0103 0.0092 0.0097 0.0041 0.0037 0.0041 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0009 0.0040 0.0079 0.0075 0.0076 0.0076 0.0064 0.0065 2.000

Cr T < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0005 < 0.0005 0.0008 <  0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.050

Fe 0.044 0.042 5.119 0.695 2.088 0.572 3.423 3.779 12.049 >200 0.076 0.015 0.018 0.782 2.072 3.019 2.748 1.988 1.914 1.691 0.300

Mn 0.0074 0.0028 1.3852 1.1386 1.1856 1.0035 0.3560 0.5732 0.9701 12.8257 0.0029 0.0009 0.0007 0.6150 0.9525 1.0229 1.0163 0.9584 0.9770 0.9496 0.400

Hg < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001

Mo 0.006 0.030 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.020 0.021 0.003 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.070

Ni < 0.0005 < 0.0005 0.0167 0.0335 0.0150 0.0282 0.0279 0.0350 0.0447 0.0760 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0122 0.0325 0.0327 0.0347 0.0332 0.0318 0.0310 0.070

Pb 0.0005 0.0022 0.0033 0.0047 0.0030 0.0050 0.0117 0.0132 0.0076 0.0290 0.0014 < 0.0004 0.0011 0.0034 0.0063 0.0052 0.0050 0.0045 0.0046 0.0044 0.010

Se < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.040

Zn 0.047 0.005 0.260 0.258 0.228 0.244 0.149 0.204 0.323 0.271 0.008 < 0.002 0.003 0.134 0.252 0.269 0.268 0.256 0.253 0.249 3.000

pH 6.3 6.4 4.3 4.6 4.1 4.6 5.2 4.6 4.5 4.4 6.2 6.1 6.8 4.4 4.4 4.3 4.8 4.4 4.4 4.5

CE 0.270 0.040 0.480 0.230 0.440 0.250 0.030 0.140 0.200 2.520 0.030 0.040 0.020 0.240 0.240 0.260 0.350 0.240 0.240 0.240

Concentración de metales en mg/L *  Categoría 1; subcategoria A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua 

Conductividad eléctrica (CE) en mS/cm      potable, A1 Aguas que pueden ser potabilizadas con disenfección (ECAA1)

En rojo valores que superan los estándares

Efluente de lag. Rio QuilcayhuancaRio CayeshAf. M. derecho Aflentes margen derecho

Sector lagunas - Cayesh Sector río QuilcayhuancaSector
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Tabla 18 : Sectores de la red hidrográfica de la microcuenca Quilcayhuanca en relación a sus características de concentración de metales pesados, pH y CE.

     Contrastación con el ECAA2*  (Estación lluviosa-año 2015)

Cuchilla Tullpa Af. Ox. Af. M. iz.

AQ1B AQ05 AQ01 AQ02 AQ03 AQ04 AQ06 AQ07 AQ08 AQ10 AQ11 AQ09 AQ13 AQ16 AQ16B AQ18 AQ14 AQ12 AQ15 AQ17 AQ19 AQ20 ECAA2

Al < 0.01 < 0.01 1.54 2.04 1.51 1.23 1.45 1.88 1.57 2.22 2.28 7.05 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.78 1.78 1.87 1.57 1.06 1.38 5.000

Sb < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.020

As 0.003 0.001 < 0.001 0.002 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 0.004 < 0.001 < 0.001 0.001 0.003 0.003 0.001 0.007 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.002 0.010

Ba 0.02 0.004 0.006 0.006 0.008 0.005 0.005 0.004 0.005 0.004 0.005 0.016 0.002 0.002 0.002 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 0.007 1.000

Be < 0.0002 < 0.0002 0.0004 0.0007 0.0006 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0004 < 0.0002 0.0009 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0002 < 0.0002 0.0003 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.040

B 0.002 0.02 0.008 0.008 0.013 0.003 0.003 0.003 0.044 0.039 <  0.002 <  0.002 < 0.002 < 0.002 0.67 0.02 0.002 0.018 0.003 < 0.002 0.02 0.007 2.400

Cd < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0029 0.0014 0.0005 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0012 0.0008 0.0222 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0009 0.0008 0.0009 0.0005 < 0.0004 0.0007 0.005

Cu 0.0009 < 0.0015 0.0141 0.0189 0.0167 0.0098 0.0117 0.0088 0.0069 0.0085 0.0408 < 0.0004 0.0008 0.0014 0.0025 0.0014 0.0071 0.0121 0.0113 0.0086 0.0082 0.0144 2.000

Cr T < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0. 0005 < 0.0005 < 0.0005 <  0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.050

Fe < 0.002 < 0.002 0.401 0.303 0.712 0.175 0.240 0.296 1.942 4.027 0.283 >173.268 0.010 < 0.002 < 0.002 0.014 0.138 1.906 0.179 0.248 0.052 0.162 1.000

Mn 0.0032 0.0233 1.0727 0.9862 0.8852 0.6156 0.7258 0.4953 0.4080 0.6985 0.7147 11.4289 0.0029 0.0036 < 0.0004 0.0125 0.1865 0.6843 0.8475 0.6625 0.4978 0.6404 0.400

Hg < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.002

Mo 0.002 0.014 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 <0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.009 0.007 0.01 0.007 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 NR

Ni < 0.0005 < 0.0005 0.0175 0.0321 0.0168 0.0188 0.0218 0.0410 0.0341 0.0348 0.0371 0.1122 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0080 0.0259 0.0315 0.0243 0.0178 0.0242 NR

Pb 0.0004 < 0.0004 0.0064 0.2474 0.0032 0.0038 0.0038 0.0050 0.0068 0.0087 0.0075 0.0228 < 0.0004 0.0005 0.0016 < 0.0004 0.0033 0.0054 0.0049 0.0031 0.0106 0.0014 0.050

Se < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.040

Zn 0.036 0.038 0.279 1.016 0.288 0.211 0.250 0.247 0.182 0.267 0.359 0.500 0.023 0.044 0.030 0.040 0.154 0.279 0.300 0.240 0.194 0.259 5.000

pH 5.7 6.7 3.4 3.7 3.7 3.7 3.6 4.1 4.0 3.6 3.6 3.3 5.9 5.9 5.9 5.8 4.1 3.7 4.1 3.7 3.9 4.0

CE 0.33 0.03 0.73 0.41 0.24 0.04 0.31 0.14 0.48 1.01 1.11 0.95 0.03 0.04 0.04 0.04 0.15 0.27 0.28 0.27 0.25 0.25

Concentración de metales en mg/L *    Categoría1; subcategoria A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua 

Conductividad eléctrica (CE) en mS/cm       potable, A2 Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamientoconvencional (ECAA2)

En rojo: valores que superan los  estándares

Af. M. derecho Efluentes de lagunas Río  Cayesh Afluentes M. derecho Río Quilcayhuanca

Sector Sector río QuilcayhuancaSector lagunas -Cayesh
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Tabla 19  : Sectores de la red hidrográfica de la microcuenca Quilcayhuanca en relación a sus características de concentración de metales pesados, pH y CE.

     Contrastación con el ECAA2*  (Estación seca año 2015)

Af. M. derecho Cuchilla Tullpa Af. Oxi. Af. M. Izq.

M P AQ51 AQ35 AQ31 AQ32 AQ33 AQ34 AQ37 AQ38 AQ41 AQ39 AQ43 AQ46 AQ52 AQ44 AQ48 AQ42 AQ45 AQ47 AQ49 AQ50 ECAA1

Al 0.02 0.03 1.63 2.31 1.54 1.95 1.89 2.26 2.69 2.52 0.02 < 0.01 0.02 1.46 2.08 2.20 2.20 2.06 2.05 2.01 5.000

Sb < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.003 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.020

As < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.015 0.005 0.003 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.010

Ba 0.004 < 0.002 0.003 0.003 0.002 0.003 0.008 0.005 0.002 0.021 < 0.002 < 0.002 0.004 < 0.002 0.002 0.003 < 0.002 0.003 0.004 0.004 1.000

Be < 0.0002 < 0.0002 0.0004 < 0.0002 0.0004 0.0003 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.001 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.040

B 0.007 0.020 0.055 0.047 0.031 0.024 0.016 0.014 0.009 <  0.002 0.009 0.010 0.010 0.009 0.015 0.010 0.008 0.016 0.016 0.016 2.400

Cd < 0.0004 < 0.0004 0.0010 0.0006 < 0.0004 0.0008 0.0009 0.0013 0.0027 0.0625 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0009 0.0007 0.0011 0.0011 0.0009 0.0008 0.0006 0.005

Cu < 0.0004 < 0.0004 0.0104 0.0103 0.0092 0.0097 0.0041 0.0037 0.0041 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0009 0.0040 0.0079 0.0075 0.0076 0.0076 0.0064 0.0065 2.000

Cr T < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0005 < 0.0005 0.0008 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.050

Fe 0.044 0.042 5.119 0.695 2.088 0.572 3.423 3.779 12.049 >200 0.076 0.015 0.018 0.782 2.072 3.019 2.748 1.988 1.191 1.691 1.000

Mn 0.0074 0.0028 1.3852 1.1386 1.1856 1.0035 0.3560 0.5732 0.9701 12.8257 0.0029 0.0009 0.0007 0.6150 0.9525 1.0229 1.0163 0.9584 0.9770 0.9496 0.400

Hg < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.002

Mo 0.006 0.030 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.020 0.021 0.003 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 NR

Ni < 0.0005 < 0.0005 0.0167 0.0335 0.0150 0.0282 0.0279 0.0350 0.0447 0.0760 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0122 0.0325 0.0327 0.0347 0.0332 0.0318 0.0310 NR

Pb 0.0005 0.0022 0.0033 0.0047 0.0030 0.0050 0.0117 0.0132 0.0076 0.0290 0.0014 < 0004 0.0011 0.0034 0.0063 0.0052 0.0050 0.0045 0.0046 0.0044 0.050

Se < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.040

Zn 0.047 0.005 0.260 0.258 0.228 0.244 0.149 0.204 0.323 0.271 0.008 < 0.002 0.003 0.134 0.252 0.269 0.268 0.256 0.253 0.249 5.000

pH 6.3 6.4 4.3 4.6 4.1 4.6 5.2 4.6 4.5 4.4 6.2 6.1 6.8 4.4 4.4 4.3 4.8 4.4 4.4 4.5

CE 0.27 0.04 0.48 0.23 0.44 0.25 0.03 0.14 0.20 2.52 0.03 0.04 0.02 0.24 0.24 0.26 0.35 0.24 0.24 0.24

Concentración de metales en mg/L *   Contrastación con el ECA Categoría1; subcategoria A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua 

Conductividad eléctrica (CE) en mS/cm       potable, A2 Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamientoconvencional (ECAA2)

En rojo: valores que superan los  estándares

Ef. de lagunas Rio Cayesh Afluentes M. derecho Río Quilcayhuanca

Sector Sector río QuilcayhuancaSector lagunas - Cayesh
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Tabla 20 : Sectores de la red hidrográfica de la microcuenca Quilcayhuanca en relación a sus características de concentración de metales pesados, pH y CE.

     Contrastación con el ECAD2*  (Estación lluviosa- año 2015)

Cuchilla Tullpa A. D. O Af. M. iz.

MP AQ1B AQ05 AQ01 AQ02 AQ03 AQ04 AQ06 AQ07 AQ08 AQ10 AQ11 AQ09 AQ13 AQ16 AQ16B AQ18 AQ14 AQ12 AQ15 AQ17 AQ19 AQ20 ECAD2

Al < 0.01 < 0.01 1.54 2.04 1.51 1.23 1.45 1.88 1.57 2.22 2.28 7.05 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.78 1.78 1.87 1.57 1.06 1.38 5.00

As 0.003 0.001 < 0.001 0.002 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 0.004 < 0.001 < 0.001 0.001 0.003 0.003 0.001 0.007 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.002 0.20

Ba 0.02 0.004 0.006 0.006 0.008 0.005 0.005 0.004 0.005 0.004 0.005 0.016 0.002 0.002 0.002 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 0.007 NR

Be < 0.0002 < 0.0002 0.0004 0.0007 0.0006 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0004 < 0.0002 0.0009 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0002 < 0.0002 0.0003 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.10

B 0.002 0.02 0.008 0.008 0.013 0.003 0.003 0.003 0.044 0.039 <  0.002 <  0.002 < 0.002 < 0.002 0.67 0.02 0.002 0.018 0.003 < 0.002 0.02 0.007 5.00

Cd < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0029 0.0014 0.0005 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0012 0.0008 0.0222 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0009 0.0008 0.0009 0.0005 < 0.0004 0.0007 0.05

Cu 0.0009 < 0.0015 0.0141 0.0189 0.0167 0.0098 0.0117 0.0088 0.0069 0.0085 0.0408 < 0.0004 0.0008 0.0014 0.0025 0.0014 0.0071 0.0121 0.0113 0.0086 0.0082 0.0144 0.50

Co < 0.0003 < 0.0003 0.0124 0.019 0.0109 0.0106 0.0124 0.0221 0.0184 0.0212 0.0224 0.111 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 0.0064 0.015 0.018 0.0143 0.0105 0.0139 1.00

Cr T < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 <  0005 < 0.0005 < 0.0005 <  0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 1.00

Fe < 0.002 < 0.002 0.401 0.303 0.712 0.175 0.240 0.296 1.942 4.027 0.283 173.268 0.010 < 0.002 < 0.002 0.014 0.138 1.906 0.179 0.248 0.052 0.162 NR

Li 0.004 < 0.003 0.021 0.011 0.020 0.009 0.011 0.012 0.010 0.010 0.011 0.035 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.003 0.009 0.012 0.009 0.008 0.012 2.50

Mg 1.890 0.240 9.130 5.980 9.070 4.690 5.420 4.350 3.760 4.610 4.950 77.400 0.210 0.460 0.160 0.380 1.730 5.040 6.460 5.110 3.850 5.030 250.00

Mn 0.0032 0.0233 1.0727 0.9862 0.8852 0.6156 0.7258 0.4953 0.4080 0.6985 0.7147 11.4289 0.0029 0.0036 < 0.0004 0.0125 0.1865 0.6843 0.8475 0.6625 0.4978 0.6404 0.20

Hg < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.01

Ni < 0.0005 < 0.0005 0.0175 0.0321 0.0168 0.0188 0.0218 0.0410 0.0341 0.0348 0.0371 0.1122 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0080 0.0259 0.0315 0.0243 0.0178 0.0242 1.00

Pb 0.0004 < 0.0004 0.0064 0.2474 0.0032 0.0038 0.0038 0.0050 0.0068 0.0087 0.0075 0.0228 < 0.0004 0.0005 0.0016 < 0.0004 0.0033 0.0054 0.0049 0.0031 0.0106 0.0014 0.05

Se < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.05

Zn 0.036 0.038 0.279 1.016 0.288 0.211 0.250 0.247 0.182 0.267 0.359 0.500 0.023 0.044 0.030 0.040 0.154 0.279 0.300 0.240 0.194 0.259 24.00

pH 5.7 6.7 3.4 3.7 3.7 3.7 3.6 4.1 4.0 3.6 3.6 3.3 5.9 5.9 5.9 5.8 4.1 3.7 4.1 3.7 3.9 4.0

CE 0.33 0.03 0.73 0.41 0.24 0.04 0.31 0.14 0.48 1.01 1.11 0.95 0.03 0.04 0.04 0.04 0.15 0.27 0.28 0.27 0.25 0.25

Concentración de metales en mg/L * Categoría3:Agua para riego de vegetales

Conductividad eléctrica (CE) en mS/cm  y bebida de animales; Subcategoría  D2: Bebida de animales (ECAD2)

En rojo: valores que superan los  estándares

Afluentes M. derecho Río QuilcayhuancaAf. M. derecho

Sector Sector río QuilcayhuancaSector lagunas - Cayesh

Efluente de lagunas Río  Cayesh
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       Tabla 21  : Sectores de la red hidrográfica de la microcuenca Quilcayhuanca en relación a sus características de concentración de metales pesados, pH y CE.

     Contrastación con el ECAD2*  (Estación seca-año 2015)

Cuchilla Tullpa A.D.Ox. Af M. Iz ECA

MP AQ51 AQ35 AQ31 AQ32 AQ33 AQ34 AQ37 AQ38 AQ41 AQ39 AQ43 AQ46 AQ52 AQ44 AQ48 AQ42 AQ45 AQ47 AQ49 AQ50 ECAD2

Al 0.02 0.03 1.63 2.31 1.54 1.95 1.89 2.26 2.69 2.52 0.02 < 0.01 0.02 1.46 2.08 2.20 2.20 2.06 2.05 2.01 5.000

As < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.015 0.005 0.003 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.200

Ba 0.004 < 0.002 0.003 0.003 0.002 0.003 0.008 0.005 0.002 0.021 < 0.002 < 0.002 0.004 < 0.002 0.002 0.003 < 0.002 0.003 0.004 0.004 NR

Be < 0.0002 < 0.0002 0.0004 < 0.0002 0.0004 0.0003 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.001 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.100

B 0.007 0.020 0.055 0.047 0.031 0.024 0.016 0.014 0.009 <  0.002 0.009 0.010 0.010 0.009 0.015 0.010 0.008 0.016 0.016 0.016 5.000

Cd < 0.0004 < 0.0004 0.0010 0.0006 < 0.0004 0.0008 0.0009 0.0013 0.0027 0.0625 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0009 0.0007 0.0011 0.0011 0.0009 0.0008 0.0006 0.050

Cu < 0.0004 < 0.0004 0.0104 0.0103 0.0092 0.0097 0.0041 0.0037 0.0041 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0009 0.0040 0.0079 0.0075 0.0076 0.0076 0.0064 0.0065 0.500

Co < 0.0003 < 0.0003 0.0129 0.0200 0.0107 0.0163 0.0126 0.0208 0.0271 0.0915 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 0.0105 0.0192 0.0200 0.0203 0.0195 0.0189 0.0180 1.000

Cr T < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0005 < 0.0005 0.0008 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 1.000

Fe 0.044 0.042 5.119 0.695 2.088 0.572 3.423 3.779 12.049 >200 0.076 0.015 0.018 0.782 2.072 3.019 2.748 1.988 1.191 1.691 NR

Li 0.008 <0.003 0.029 0.011 0.025 0.013 0.007 0.012 0.011 0.046 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.005 0.015 0.012 0.012 0.014 0.013 0.013 2.500

Mg 7.600 0.470 11.660 6.510 10.630 7.190 3.200 4.220 6.560 97.270 0.440 0.370 0.310 5.260 7.040 6.880 7.300 6.800 6.710 6.460 250.000

Mn 0.0074 0.0028 1.3852 1.1386 1.1856 1.0035 0.3560 0.5732 0.9701 12.8257 0.0029 0.0009 0.0007 0.6150 0.9525 1.0229 1.0163 0.9584 0.9770 0.9496 0.200

Hg < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.010

Ni < 0.0005 < 0.0005 0.0167 0.0335 0.0150 0.0282 0.0279 0.0350 0.0447 0.0760 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0122 0.0325 0.0327 0.0347 0.0332 0.0318 0.0310 1.000

Pb 0.0005 0.0022 0.0033 0.0047 0.0030 0.0050 0.0117 0.0132 0.0076 0.0290 0.0014 < 0004 0.0011 0.0034 0.0063 0.0052 0.0050 0.0045 0.0046 0.0044 0.050

Se < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.050

Zn 0.047 0.005 0.260 0.258 0.228 0.244 0.149 0.204 0.323 0.271 0.008 < 0.002 0.003 0.134 0.252 0.269 0.268 0.256 0.253 0.249 24.000

pH 6.3 6.4 4.3 4.6 4.1 4.6 5.2 4.6 4.5 4.4 6.2 6.1 6.8 4.4 4.4 4.3 4.8 4.4 4.4 4.5

CE 0.27 0.04 0.48 0.23 0.44 0.25 0.03 0.14 0.20 2.52 0.03 0.04 0.02 0.24 0.24 0.26 0.35 0.24 0.24 0.24

Concentración de metales en mg/L * Categoría3:Agua para riego de vegetales y bebida de

Conductividad eléctrica (CE) en mS/cm  animales; Subcategoría  D2: Bebida de animales (ECAD2)

En rojo: valores que superanlos estándares

Af. M. derecho Ef. de lagunas Rio Cayesh Afluentes M. derecho Río QuilcayHuanca

Sector Sector río QuilcayhuancaSector lagunas -Cayesh
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Tabla 22 : Sectores de la red hidrográfica de la microcuenca Quilcayhuanca en relación a sus características de concentración de metales pesados, pH y CE.

     Contrastación con el ECAE2*  (Estación lluviosa-año 2015)

Cuchilla Tullpa A. D. O Af. M. iz.

MP AQ1B AQ05 AQ01 AQ02 AQ03 AQ04 AQ06 AQ07 AQ08 AQ10 AQ11 AQ09 AQ13 AQ16 AQ16B AQ18 AQ14 AQ12 AQ15 AQ17 AQ19 AQ20 ECAE2

Sb < 0.008 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 1.600

As 0.003 0.001 < 0.001 0.002 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 0.004 < 0.001 < 0.001 0.001 0.003 0.003 0.001 0.007 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.002 0.150

Ba 0.02 0.004 0.006 0.006 0.008 0.005 0.005 0.004 0.005 0.004 0.005 0.016 0.002 0.002 0.002 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 0.007 0.700

Cd < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0029 0.0014 0.0005 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0012 0.0008 0.0222 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0009 0.0008 0.0009 0.0005 < 0.0004 0.0007 0.00025

Cu 0.0009 < 0.0015 0.0141 0.0189 0.0167 0.0098 0.0117 0.0088 0.0069 0.0085 0.0408 < 0.0004 0.0008 0.0014 0.0025 0.0014 0.0071 0.0121 0.0113 0.0086 0.0082 0.0144 0.100

Cr T < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 <  0005 < 0.0005 < 0.0005 <  0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.011

Hg < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.0001

Ni < 0.0005 < 0.0005 0.0175 0.0321 0.0168 0.0188 0.0218 0.0410 0.0341 0.0348 0.0371 0.1122 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0080 0.0259 0.0315 0.0243 0.0178 0.0242 0.052

Pb 0.0004 < 0.0004 0.0064 0.2474 0.0032 0.0038 0.0038 0.0050 0.0068 0.0087 0.0075 0.0228 < 0.0004 0.0005 0.0016 < 0.0004 0.0033 0.0054 0.0049 0.0031 0.0106 0.0014 0.0025

Se < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.005

Tl < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.010 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.0008

Zn 0.036 0.038 0.279 1.016 0.288 0.211 0.250 0.247 0.182 0.267 0.359 0.500 0.023 0.044 0.030 0.040 0.154 0.279 0.300 0.240 0.194 0.259 0.120

pH 5.7 6.7 3.4 3.7 3.7 3.7 3.6 4.1 4.0 3.6 3.6 3.3 5.9 5.9 5.9 5.8 4.1 3.7 4.1 3.7 3.9 4.0

CE 0.33 0.03 0.73 0.41 0.24 0.04 0.31 0.14 0.48 1.01 1.11 0.95 0.03 0.04 0.04 0.04 0.15 0.27 0.28 0.27 0.25 0.25

Concentración de metales en mg/L *Categoría4:Agua para laconservación del ambiente acuático; Subcategoría  E1: lagunas

Conductividad eléctrica (CE) en mS/cm  lagos (ECAE1); subcategoría E2; ríos de la costa y sierra ( ECAE2)

En rojo: valores que superan los  estándares

Af. M. derecho Efluentes de lagunas Río  Cayesh Afluentes M. derecho Río Quilcayhuanca

Sector lagunas - Cayesh Sector Sector  río Quilcayhuanca
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     Tabla 23  : Sectores de la red hidrográfica de la microcuenca Quilcayhuanca en relación a sus características de concentración de metales pesados, pH y CE.

     Contrastación con el ECAE2*  (Estación seca-año 2015)

Af. M. derecho CuchillaTullpa Efl. de lagunas Af.D.Oxidos AMI ECA

MP AQ51 AQ35 AQ31 AQ32 AQ33 AQ34 AQ37 AQ38 AQ41 AQ39 AQ43 AQ46 AQ52 AQ44 AQ48 AQ42 AQ45 AQ47 AQ49 AQ50 ECAE2

Sb < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.003 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 1.6

As < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.015 0.005 0.003 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.150

Ba 0.004 < 0.002 0.003 0.003 0.002 0.003 0.008 0.005 0.002 0.021 < 0.002 < 0.002 0.004 < 0.002 0.002 0.003 < 0.002 0.003 0.004 0.004 0.700

Cd < 0.0004 < 0.0004 0.0010 0.0006 < 0.0004 0.0008 0.0009 0.0013 0.0027 0.0625 < 0.0004< 0.0004 < 0.0004 0.0009 0.0007 0.0011 0.0011 0.0009 0.0008 0.0006 0.00025

Cu < 0.0004 < 0.0004 0.0104 0.0103 0.0092 0.0097 0.0041 0.0037 0.0041 0.0004 < 0.0004< 0.0004 0.0009 0.0040 0.0079 0.0075 0.0076 0.0076 0.0064 0.0065 0.100

Cr T < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0005 < 0.0005 0.0008 < 0.0005< 0.0005< 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005< 0.0005 0.011

Hg < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.0001

Ni < 0.0005 < 0.0005 0.0167 0.0335 0.0150 0.0282 0.0279 0.0350 0.0447 0.0760 < 0.0005< 0.0005 < 0.0005 0.0122 0.0325 0.0327 0.0347 0.0332 0.0318 0.0310 0.052

Pb 0.0005 0.0022 0.0033 0.0047 0.0030 0.0050 0.0117 0.0132 0.0076 0.0290 0.0014 < 0004 0.0011 0.0034 0.0063 0.0052 0.0050 0.0045 0.0046 0.0044 0.0025

Se < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.005

Tl < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.009 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.0008

Zn 0.047 0.005 0.260 0.258 0.228 0.244 0.149 0.204 0.323 0.271 0.008 < 0.002 0.003 0.134 0.252 0.269 0.268 0.256 0.253 0.249 0.120

pH 6.3 6.4 4.3 4.6 4.1 4.6 5.2 4.6 4.5 4.4 6.2 6.1 6.8 4.4 4.4 4.3 4.8 4.4 4.4 4.5

CE 0.27 0.04 0.48 0.23 0.44 0.25 0.03 0.14 0.20 2.52 0.03 0.04 0.02 0.24 0.24 0.26 0.35 0.24 0.24 0.24

Concentración de metales en mg/L *Categoría4:Agua para laconservación del ambiente acuático; Subcategoría  E1: lagunas

Conductividad eléctrica (CE) en mS/cm  lagos (ECAE1); subcategoría E2; ríos de lacosta y sierra ( ECAE2)

En rojo: valores que superan los  estándares

Rio Cayesh Afluentes m. derecho Río Quilcayhuanca

Sector Sector río QuilcayhuancaSector lagunas - Cayesh
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ANEXO  3:   SUELOS 
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Tabla 24: Coordenadas de ubicación de los puntos de muestreo de suelos. 

 

CÓDIGO COORDENADAS UTM REFERENCIA DE UBICACIÓN 

SQ-01 241665.00 m E 8955988.00 m S Humedal, abajo de Tullpacocha  (Yupanapampa) 

SQ-21 241687.00 m E 8956062.00 m S Humedal, abajo de Tullpacocha (Yupanapampa) 

SQ-02 241054.00 m E 8954634.00 m S Campamento cruce Cayesh, buen drenaje, arenoso 

SQ-22 240945.00 m E 895576.00 m S Campamento cruce Cayesh, buen drenaje, arenoso 

SQ-03 240263.00 m E 8954177.00 m S Punto más alto planicie Cochapampa 

SQ-23 239758.00 m E 8953892.00 m S Margen derecho planicie Cochapampa 

SQ-04 239606.00 m E 8953613.00 m S Planicie Cochapampa, inorgánico, humedal 

SQ-24 239520.00 m E 8953488.00 m S Margen izquierdo planicie Cochapampa 

SQ-05 239743.00 m E 8953574.00 m S Planicie Cochapampa, orgánico, Humedal 

SQ-25 238892.00 m E 8952773.00 m S Humedal frente observatorio Antamina. margen izquierdo del  río Quilcayhuanca. 

SQ-06 238547.00 m E 8952480.00 m S Margen izquierdo. Planicie aluvial con lecho pedregoso. Abajo de toma Antamina. 

SQ-26 237582.00 m E 8951521.00 m S Margen derecho. Planicie aluvial con lecho pedregoso. . 

SQ-07 238154.00 m E 8951951.00 m S Margen izquierdo río Quilcayhuanca, arenosos, pedregoso. 

SQ-27 236524.00 m E 8950627.00 m S Margen derecho río Quilcayhuanca, Humedal  en meses lluviosos,  seco en agosto 

SQ-08 236748.00 m E 8950784.00 m S Margen derecho río Quilcayhuanca. Inclinado lateralmente (de granodiorita) 

SQ-28 235923.00 m E 8950038.00 m S Margen derecho río Quilcayhuanca.  Area  de buen drenaje 

SQ-09 235053.00 m E 8949321.00 m S Margen izquierda río Quilcayhuanca.  Cerca de portada de entrada al PNH; negro. 

SQ29 235513.00 m E 8949663.00 m S Margen derecho rio Quilcayhuanca. Zona con coluvios grandes; negro. 
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CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES 

SUELOS DE LA PLANICIE ADYACENTE AL RÍO QUILCAYHUANCA. 

Se trata de una clasificación aproximada al nivel de Subgrupo, de la 

clasificación norteamericana de suelos (Soil Survey Staff, USDA & NRCS, 2014).  

Con fines de mayor facilidad de identificación con el lugar de ubicación o a una 

característica del subgrupo se le ha asignado un nombre; aspecto que no contempla 

la norma de clasificación. 

En general, los factores que dominan en la caracterización son: un material parental 

mineral constituido por sedimentos transportados provenientes de la formación 

Chicama,exceptoelsuelo “arenoso". una dominancia de un régimen ácuico 

conferido tanto por los escurrimientos superficiales en las vertientes laterales, así 

como afloramientos del flujo subterráneo, régimen que es acentuado cuando se 

presentan áreas cóncavas o depresionadas principalmente en áreas de génesis 

lacustre, donde se han formado suelos orgánicos. Complementado finalmente por 

un clima frígido a muy frígido. 

 

Suelos del subgrupo Hydric Cryohemists   (Yupanapampa) 

Se hallan localizados sobre la planicie lacustre denominadaYupanapampa, 

a una altitud promedia de 4166 msnm. La pendiente oscila entre 5 a10 %. Tienen 

un régimen de temperatura Cryíco y un régimen de humedad ácuico conferido por 

un drenaje pobre. 

Estos suelos se han desarrollado a partir de restos vegetales sucesivamente 

sepultados en la planicie lacustre por sedimentos medios a finos derivados de rocas 

sedimentarias de la formación Chicama; principalmente lutitas oscuras.  Las figuras 

15 y 16 muestran el paisaje y la cobertura vegetal respectivamente. 
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Figura 15: Paisaje de Yupanapampa, a ambos lados los riachuelos proveniente 

de la laguna Tullpacocha (izquierda) y la proveniente de Cuchillacocha 

(derecha) 

 

 

Figura16: se puede apreciar con mayor detalle parte de la cobertura vegetal 
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El perfil que se puede observar en la figura 17, presenta una secuencia de 

horizontes Oi/Ag/Oe/Oi/Oe, el horizonte orgánico superficial (epipedón hístico), es 

fíbrico y presenta abundante raíces vivas y muertas. 

 

 

Figura 17: Detalle del perfil del suelo 

Tanto la franja superficial como la subsuperficial están conformados por estratos 

orgánicos con predominancia hémica, la franja profunda tiene una dominancia de 

materiales sápricos; presentan delgados estratos minerales franco arenosos a limosos. Los 

estratos orgánicos tienen tonos que van desde pardo rojizos (5YR 4/3) a gris oscuros 

(5YR4/1) en húmedo; mientras que los estratos minerales tiene tonos verde grisáceo muy 
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oscuro (5G 2.5/2) en húmedo en las partes de la franja superficial, a negro azulado (5PB 

2.5/1) en húmedo en la franja subsuperficial y profunda. Los estratos orgánicos son 

permeables; mientras que los estratos minerales son moderadamente permeables. La napa 

es fluctuante, y en la época lluviosa aflora a la superficie. 

Son  de  reacción  fuertemente  ácida (pH 5.2), saturación de  bases por acetato de 

amonio  menor  de  50 %, baja CIC,  contenidos  muy bajos  de  fósforo y  potasio.   

 

Suelos del subgrupo Hydric Haplohemists  (Cochapampa) 

Se hallan localizados en la planicie lacustre de Cochapampa a ambos márgenes del 

Quilcayhuanca y en las áreas depresionadas de la planicie fuvial río abajo. Son inundados 

por afluentes laterales que provienen de las partes altas. Se encuentran a altitudes menores 

que 4000 msnm. Tienen un régimen de temperatura frígido y un régimen de humedad 

ácuico. 

Las áreas de estos suelos, presenta inclusiones de suelos del subgrupo Typic 

Humacuepts. 

En la figura 18 puede apreciarse el perfil de estos suelos y en la figura 19, la 

cobertura vegetal y el uso actual. 

Son suelos orgánicos desarrollados a partir de restos vegetales. Los perfiles pueden 

ser: Oi/Oe/2Oi/Cg o Oi/Ag/OeCgb//Oe. Las pendientes oscilan entre 3 a10 %. El drenaje 

en general es de pobre a imperfecto. 

Tanto la franja superficial como la subsuperficial y la profunda, están conformados 

por estratos orgánicos con predominancia hémica, pueden presentar delgados estratos 

minerales franco arenosos a limosos, los que pueden ocupar diversos niveles de 

profundidad. Las tonalidades de los estratos orgánicos van desde pardos (7.5 YR 4/4) en 

húmedo hasta gris rojizo oscuro (5YR 4/2) en húmedo. Los estratos minerales van desde 
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tonos negro rojizos (10R 2.5/1) a negro azulados (5B2.5/1) en húmedo, en las partes 

profundas. Igualmente los estratos orgánicos son permeables y los minerales 

moderadamente permeables, el cual disminuye con la profundidad. La napa es fluctuante 

en el año, y aflora a la superficie mucho más allá de la época lluviosa por el aporte lateral 

de afluentes. 

.   

 

Figura 18:   Perfil representativo de los suelos  

Son  de  reacción  desde extremadamente  a muy fuertemente  ácida (pH  4.1 

– 4.6), saturación de  bases por  acetato de amonio  menor  de  50 %,  CIC entre 30 
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a 40 cmol (+) por kg desuelo,  sin presencia significativa de carbonatos, CE de 0.08 

a 0.19 dS/m,  contenidos  bajos  de  fósforo y  potasio 

 

 

Figura 19: Parte del paisaje de la planicie de Cochapampa; se aprecia la 

cobertura vegetal con predominancia de especies no deseables y el uso actual 

con pastoreo extensivo 

Suelos del Subgrupo Mollic Ustifluvent (Campamento) 

Se hallan localizados sobre una terraza baja no inundable, de buen drenaje, 

en el lugar denominado “Campamento”, donde confluyen las aguas del el río 

Cayesh   y el río que resulta de la confluencia de las aguas provenientes de las 

lagunas Cuchillacocha y Tullpacocha, formando propiamente el río Quilcayhuanca. 

Superficialmente y en poco porcentaje, muestra grandes bloques de rocas 

plutónicas provenientes de desprendimientos subrecientes de las parte altas de las 

vertientes del sector derecho del valle glaciar. 
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Suelos desarrollados a partir de sedimentos predominantemente fluviónicos, 

derivados de  rocas sedimentarias (areniscas y lutitas) de la formación Chicama, 

transportadas de las partes altas  de la Cordillera Blanca. 

Presentan un perfil estratificado de tipo A/AC/Cr, con epipedón úmbrico, 

moderadamente profundos, denotan una conductividad hidráulica moderada a alta. 

Presentan tonalidades pardo muy oscuro (7.5 YR 2.5/2) en húmedo sobre pardo 

grisáceo muy oscuro a negro en los horizontes profundos (10YR 3/2 a 5Y 2.5/2) en 

húmedo. Franco arenoso/ franco/ franco arenoso, que descansa sobre un lecho 

pedregoso de cantos rodados. En la figura 20 se puede ver el perfil y en la figura 21 

el paisaje de estos suelos. 

 

Figura 20: Se aprecia la estratificación y el lecho pedregoso en el fondo. 

Son  de  reacción  desde muy fuertemente ácida en el horizonte superficial 

a fuertemente ácida en los estratos inferiores (pH  4.3 – 5.8), saturación de  bases 

por  acetato de amonio  menor  de  50 %,  CIC entre 8 a 5 cmol (+) por kg de suelo,  

sin 
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presencia significativa de carbonatos, CE menor de 0.25 dS/m,  contenidos medios 

a  bajos  de materia orgánica  (3.6 % a 1.3 %), bajos de  fósforo y  potasio.  

Figura 21: Se puede observar la confluencia y a continuación la planicie 

Campamento. 

 

Suelos del Subgrupo Fluvaquentic Humaquepts (Pedregoso) 

Se hallan localizados sobre terrazas plano-inclinadas no depresionadas en la 

parte central de la longitud del valle, con áreas en mayor proporción en el margen 

izquierdo del río Quilcayhuanca.  

Este subgrupo tiene inclusiones de suelos del subgrupo Typic Humacuepts. 

Son suelos desarrollados a partir de sedimentos predominantemente fluviónicos, 

derivados de rocas sedimentarias (areniscas, lutitas pardo oscuras, lutitas 

pizarrosass) de la formación Chicama, transportadas de las partes altas de la 

Cordillera Blanca. Con pedregosidad superficial (gravas, guijarros y piedras) de 

canto rodado en un rango entre 15 a 40 %, ocasionalmente más pedregosos (figura 

23). 
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Suelos estratificados, de perfil tipo A/AC/Cr  (Figura 22), con epipedón 

úmbrico, moderadamente profundos a superficiales. Denotan una conductividad 

hidráulica moderada a alta.   

Presentan tonalidades gris muy oscuro (7.5 YR  3/1) en húmedo sobre  gris 

muy oscuro a negro en los horizontes subsuperficiales (2.5 Y 3/1) en húmedo, 

pueden presentarse motas rojizas en un 10 %. De clase textural franco arenosa, que 

descansa sobre un lecho pedregoso de cantos rodados. 

 

Figura 22: Perfil que muestra los matices oscuros del suelo superficial y la 

pedregosidad en el subsuelo 

 

 

Presentan   reacción desde extremadamente ácida a muy fuertemente ácida 

(pH 4.4 a 4.6), saturación de bases menor de 50 %, baja CIC (6 a 11 cmol (+) por 

kg de suelo. Contenidos de materia orgánica de  altos en el horizonte superficial y 
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medios a bajos en el horizonte subsuperficial; contenidos   bajos de fósforo y de 

potasio. Saturación de bases por acetato de amonio menor de 50 %,   

 

 

Figura 23: Detalle de la planicie con la pedregosidad superficial de canto 

rodados. 

Suelos del Subgrupo Fluvaquentic Humaquepts (Superficial) 

Se hallan localizados sobre terrazas plano-inclinadas ligeramente onduladas 

en la parte central de la longitud del valle, con áreas en mayor proporción en el 

margen derecho del río Quilcayhuanca.  

Este subgrupo tiene inclusiones de suelos del subgrupo Typic Humacuepts. 

Son suelos desarrollados a partir de sedimentos predominantemente 

fluviónicos, derivados de rocas sedimentarias (areniscas, lutitas, pizarras) de la 

formación Chicama, transportadas de las partes altas de la Cordillera Blanca. Con 

pedregosidad superficial (gravas, guijarros y piedras) de canto rodado en un rango 

entre 15 a 30 %, ocasionalmente más pedregosos (figura 25) 

Suelos estratificados, de perfil tipo A/AC/Cr, con epipedón úmbrico, 

superficiales a moderadamente profundos. Denotan una conductividad hidráulica 

moderada (Figura 24).   
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Presentan tonalidades gris muy oscuro (2.5 Y  3/1) en húmedo sobre pardo 

rojizo oscuro a a negro en los horizontes subsuperficiales ( 5 YR 2.5/2 a 5Y 2.5/2) 

en húmedo, pueden presentarse motas rojizas en un 5-10 %. De clase textural franco 

arenosa a franco limosa, que descansa sobre un lecho pedregoso de cantos rodados. 

 

         Figura 24: Perfil, abajo el lecho de cantos rodados. 

 

Figura 25: Detalle del paisaje y la pedrgosidad superficial 
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Presentan   reacción desde extremadamente ácida a muy fuertemente ácida 

(pH 4.1 a 4.6), saturación de bases menor de 50 %, baja CIC (6 a 11 cmol (+) por 

kg de suelo. Contenidos de materia orgánica de medios a altos en el horizonte 

superficial y medios a bajos en el horizonte subsuperficial; contenidos   bajos de 

fósforo y de potasio. Saturación de bases por acetato de amonio menor de 50 %,   

Suelos del Subgrupo Histic Humaquepts (arenoso) 

Se localizan sobre pequeños abanicos al pie de las laderas del margen 

derecho del valle glaciar, con pendientes entre 8 a 15 % orientados hacia el río.  

Son suelos desarrollados por sedimentos coluvio-aluviales derivados de 

rocas plutónicas (granodioritas, dioritas, granitos). Presentan inundación por flujos 

hídricos superficiales provenientes de las laderas adyacentes en la estación lluviosa.  

Drenaje imperfecto a pobre.   

Suelos estratificados, de perfil tipo Oi/A/AC/C1/C2 (figura 26), con 

epipedón hístico, moderadamente profundos.  Tienen tonalidades pardo rojizo 

oscuro (5 YR 3/2) sobre pardo a pardo oliváceo (10 YR 4/4 a 2.5 Y 4/3) en húmedo. 

De clase textural franco arenosa.  

 

Figura 26: se aprecia el horizonte orgánico superficial 
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Presentan   reacción fuertemente ácida (pH 5.0 a 5.2), saturación de bases 

menor de 50 %, CIC de 6 a 26 cmol (+) por kg de suelo. Contenidos de materia 

orgánica altos en los horizontes superficiales y bajos en los más profundos.   Bajos 

de fósforo y medios de potasio en el Hz A. 

Suelos del subgrupo Histic Humaquepts (Ondulado) 

Se localizan sobre terrazas plano onduladas en la parte central de la longitud 

del valle, con áreas en mayor proporción en el margen derecho del río 

Quilcayhuanca, con pendientes entre 2 a 8 %.  

Estos suelos presentan inclusiones de suelos del subgrupo Fluventic 

Haplohemists. 

Son suelos desarrollados a partir de sedimentos fluviónicos, derivados de 

rocas sedimentarias (areniscas y lutitas) de la formación Chicama, transportadas de 

las partes altas de la Cordillera Blanca. Presentan inundación y flujos hídricos 

superficiales provenientes de las laderas adyacentes en la estación lluviosa, así 

como de afloramientos; con un drenaje imperfecto a moderado.   

Suelos estratificados, de perfil tipo Oi/A/AC/C1/C2/C3 (figura 7/), con 

epipedón hístico, moderadamente profundos a profundos. Ocasionalmente pueden 

presentar un estrato orgánico a diferente profundidad; denotan una conductividad 

hidráulica vertical moderada a baja.  Presentan tonalidades pardo grisáceo muy 

oscuro (10 YR 2/2) a gris muy oscuro (N 3/) en húmedo en los horizontes 

subsuperficiales;  sobre colores gley: gris verdusco muy oscuro, negro azulado  a 

negro en los horizontes profundos (10G 3/1 10B 2.5/1 a  N 2.5/ ) en húmedo. De 

clase textural franco arenosa a franca.  
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Tienen   reacción desde extremadamente ácida a fuertemente ácida (pH 4.4 

a 5.2), saturación de bases menor de 50 %, baja CIC (6 a 15 cmol (+) por kg de 

suelo. Contenidos de materia orgánica de medios en los horizontes superficiales y 

horizontes subsuperficiales; contenidos   bajos de fósforo y de potasio. Saturación 

de bases por acetato de amonio menor de 50 %.   

 

 

 

Figura 27: Perfil que muestra el epipedón hístico 
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Figura 28: Se aprecia las depresiones, la cobertura y el uso (estación seca) 

 

Suelos del Subgrupo Typic Humaquepts (Negro) 

Se localizan sobre terrazas plano onduladas en las partes más bajas de la 

franja longitudinal del fondo de valle, con áreas en mayor proporción en el margen 

derecho del río Quillcayhuanca, con pendientes entre 5 a 10 %.  Las figuras 20 y 30 

muestran en el paisaje  y el perfil del suelo respectivamente. 

Estos suelos presentan inclusiones de suelos del subgrupo Histic 

Humaquepts. 

Son suelos desarrollados a partir de sedimentos fluviómorrénicos, derivados 

de rocas sedimentarias (areniscas y lutitas) de la formación Chicama, transportadas 

de las partes altas de la Cordillera Blanca.  Superficialmente presentan fragmentos 

rocosos de naturaleza intrusiva desprendidos  de  los  escarpes laterales. Sufren  

inundación  y    lujos hídricos 
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     Figura 29: Cobertura vegetal en estación lluviosa 

superficiales provenientes de las laderas adyacentes en la estación lluviosa, así 

como por afloramientos; con un drenaje imperfecto a moderado. 

 Los suelos son estratificados, de perfil tipo A/Bw/C1/C2/C3/C4. Pueden 

tener un horizonte orgánico superficial (Oi) muy delgado; con endopedón cámbico 

notorio, moderadamente profundos a profundos. Denotan una conductividad 

hidráulica vertical moderada a baja. El horizonte A está moderadamente 

compactado.  

 

Figura 30: Se puede notar las tonalidades oscuras  
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Tienen tonalidades pardo grisáceos muy oscuros, gris muy oscuro a negro 

(10 YR 3/2, 5 YR 3/1 a 10 YR 2/1) en húmedo en los horizontes superficiales, y de  

gris muy oscuro a negro (10 YR 3/1 a  2.5 Y 2.5/1) en húmedo en los horizontes 

profundos. De clase textural franco arenosa a franca sobre franco a franco limosa. 

Presentan   reacción desde extremadamente ácida a fuertemente ácida (pH 

4.2 a 5.3), saturación de bases menor de 50 %, CIC 7 a 22 cmol (+) por kg de suelo. 

Contenidos de materia orgánica de medios a altos en los horizontes superficiales y 

medios a bajos en los horizontes subsuperficiales; contenidos medios a   bajos de 

fósforo y bajos de potasio. Saturación de bases por acetato de amonio menor de 50 

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

Director Técnico 
C.Q.P. Nº 648 

Servicios Análiticos Generales SAC. 

L. Ensayo ¡ ~~~~~---·············································· .. ···+··············-~:~.:~---·············l············-~-~i~-~~-~~---·········l 

! Metales totaies (Aluminio, Antimonio, Arsénico, ¡ ¡ ¡ ¡ 
!Bario, Boro, Berilio, Cadmio, Calcio, Cerio, Cromo, j EPA Method 200.7, Rev.4.4. EMMC Version. Determination j j j 
) Cobalto, Cobre, Hierro, Plomo, Litio, Magnesio, ) of Metals and trace Elements in Water and Wates by ) ) ) 
jManganeso, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Fósforo, jJnductively Coupled Plasma - Atomic Emission spectrometrv.] j mg/L j 
!Potasio, Selenio, Silice(Si02), Plata, Sodio, i 1994 j j j 
! Estroncio, Talio, Estarlo, titanio, Vanadio, Zinc). ) ) ) ) 

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

l. METODOLOGÍA DE ENSAYO: 

: UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

: JR. VIRGEN DE FÁTIMA Nº 221 URB. LA ALBORADA INDEPENDENCIA HUARAZ 

: ING. ALFREDO REYES NOLASCO 

: RESERVADO POR EL CUENTE 
: RÍO QUILLCAY - QUEBRADA QUILLCAYHUANCA - DISTRITO INDEPENDENCIA - PROVINCIA HUARAZ 

: 2015-03-20 

: 2015-03-20 

: UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

RAZÓN SOCIAL 
DOMICIUO LEGAL 
SOUCITADO POR 
REFERENCIA 
PROCEDENCIA 
FECHA DE RECEPCIÓN . ' 
FECHA DE INICIO DE ENSAYOS 
MUESTREADO POR 

INFORME DE ENSAYO Nº 091006-2015 

EXPERTS WORKING FOR YOU 
BRll 
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2 
de° 

7 
NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

Oulm. lbe fi.V:FajardoI'eon 
!rector Técnico 
C.Q.P. Nº 648 

Servieif}s AMllticos Generales SAC. 

- 

f _=::=:::: "':,~~:~;~~,,== !: : ~::: ~=!:= ~:~{~: ~:: :~Il:: =l ~E~::¡ 
: ¡ refrigerada ¡ refrigerada ¡ refngerada ¡ refrigerada ¡ 

¡ Có~~:~g:e~:~~;:::rio i 1sAo;-;1194 i 1;0;-;t95 ; "i;o;-1ºt96 1 i";o;-;1:1 i 
~···•••••·••·•·•·•··---------···•••·•••·••···•···•·•••••••••••••••••v··--·--·•·•••••••••••••••••••••••••1•••••••••••• • ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,.,., ,.,,., , .,c 

¡ Ensayo ¡ L.D.M. ¡ unidades ¡ Resultados ¡ 
i Metales totales . e, • i 
! Plata _(A!ll ! o.ooos i.. mg/L .. <o.ooos : <0.0005 ! <o.ooos ! <0.0005_ ! 
¡Aluminio. (Al) l 0.01 : mg/L 1.54 L 2.04 l 1.51 .:.. 1.23 ; 
¡Arsénico (As) ¡ 0.001 ¡ mg/L <0.001 ¡ 0.002 ¡ <0.001 ¡ <0.001 ¡ 

i ::~~~c~:!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l::::::::: o~:o~o~ ::::::::::!:::::::::::::~~~~ ::::::::::: i ::::::::::::::: o~~~}o~ -t. o~~~}o:7 ::::::::::::::t :::::::::::::: ~~~}o!6:::::::::::::L:::::::::: <~:~~~2:::::::::::: i 
lCalcio(Cal l 0.02 L mg/L 1 21.28 L 15.88 l. 25.76 L 13.22 J 
!Cadmio_ (Cd) ! 0.0004 ! mg/L l <0.0004 ! 0.0029 : 0.0014 ! o.ooos l 
¡_cerio (Ce) J 0.002 ¡ mg/L ) 0.007 ¡ 0.010 ¡ 0.004 j 0.005 ) 
\Cobalto (Co) ¡ 0.0003 ¡ mg/L ¡ 0.0124 ¡ 0.0190 ¡ 0.0109 ¡ 0.0106 ¡ 

l~:~~eo(~~~):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l::::::::::~:~~~!::::::::::l.:::::::::::::~~:::::::::::1::::::::::::::~º~~~~5::::::::::::1:::::::::::::~~~01~~5.::::::::::::1:::::::::::::~~~~~~5::::::::::::l::::::::::::::º~~~~5::::::::::::l 
¡ Hierro (Fe) l 0.002 l mg/L l 0.401 l 0.303 l O. 712 l 0.175 l 
l Mercurio _(HQl l.. 0.001 L mg/L L <0.001 L <0.001 l. <0.001 L <o.001 J 
¡Potasio (K) 0.04 l mg/L l 1.16 l 0.98 l 1.30 l 0.73 l 

¡g~~;(~:E:==E~¿~ r •••••••••••• ~¡4=:;i~~ l:=;g: L:=-::4[; :+_=::}~~ :=~ 
\Sodio (Na) l 0.02 l mg/L l 1.45 ¡ 1.11 l 2.44 l 1.09 l 

l~t;;~~:L:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::~:~%::::::::::l::::::::::::::~~:::::::::::l:::::::::::::::~~~~!::::::::::::::l:::::::::::::::~~~~~::::::::::::::!:::::::::::::::~:X8::::::::::::::L::::::::::: ~~~~!::::::::::::·! 
[Antimonio (Sb) ¡ 0.001 ¡ mg/L ¡ <0.001 ¡ <0.001 ¡ <0.001 ¡ <0.001 ¡ 

i!it~i:~~-~=~tj~ 1 ¡1!-r<~~; t 1~--1 ~~ 1-<\~ -1 
L.D.M.: Límite de detección del método 
Nota: Digestión realizada por el cliente. Solo lectura de muestra. 

II, RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 091006-2015 

EXPERTS WORKING FOR YOU 
IIRll 

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

SM: Standard Methods for the Examinatlon of Water and Wastewater. (SMEWWkAPHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency -ASTM: American Society for Testing and Materials • NTP: Norma Técnica Peruana 
OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analíticos Generales S. A C .. Solo es valido pata las muestras referidas en el presente inforne. 
las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio 

ciüi~i=iiiáíiiOieOñ 
Director Técnico 

C.Q.P. Nº 648 
Setvi~OI MAlltlcos Generales S.A.C. 

L.D.M.: Limite de detección del método 
Nota: Digestión realizada por el cliente. Solo lectura de muestra. 

¡ Producto declarado ¡ Agua ¡ Agua ¡ Agua i Agua ¡ 
¡ Matriz analizada ¡ Agua ¡ Agua ¡ Agua Agua ¡ 
¡·······································Hora. ::~~~1:ed;:::;eo. (h) ······································· l ··········2º\:~:; 10 

········· ¡ ··········~·?.,Yii'jo:.;g·········· ¡ ·········!?.Y/J/?. ········· 2º1t/:~º9········· ¡ 
l ···························-········· :~.~::::s d:~-:i:::~~~ 1 :;=:::}/ ¡ :;::f l::ª~········· ¡ :;=:: l;:a~ ~;~:I::a: ! 
¡ :::::::::::::::::::::::::::Ensayo::::: Código :del¡ Labor:.:~:.::::::::::: c:::::~:~1#.~#.~i::::::: l :::::::::::::::::::::~:~:::~:::::::::::: ¡ :::::::::::::;:::::::~:~:::= ResulLdos:::~:~:?:~:~~::::::::::: ¡ .:::::::::::~:::~::::::~~~::::::::::: i 
¡ Metales totales ¡ 
¡ Plata.(Agl ! 0.0005 ¡ mg/L ! <O.ooo5 ! <o.ooo5 i <0.0005 ) <0.0005 ¡ 
!Aluminio (Al) i 0.01 i mg/L i <0.01 i 1.45 i 1.88 i 1.57 i 
¡Arsénico (As) ¡ 0.001 ¡ mg/L ¡ 0.001 ¡ <0.001 ¡ <0.001 ¡ 0.001 ¡ 
!Boro (B) ¡ 0.002 ¡ mg/L ¡ 0.020 ¡ 0.003 ¡ 0.003 ¡ 0.044 ¡ 
i Bario (Ba) ¡ 0.002 ¡ mg/L ¡ 0.004 ¡ 0.005 ¡ 0.004 ¡ 0.005 l 
lBerillo (Be) ¡ 0.0002 ¡ mg/L ¡ <0.0002 ¡ <0.0002 ¡ <0.0002 ¡ <0.0002 l 
!Calcio (Ca) ¡ 0.02 l mg/L l 5.26 l 15.80 l 13.23 l 11.17 i 
:.cadmio. (Cd) L 0.0004 .J. mg/L 1 <0.0004 l 0.0004 l... <0.0004 L <0.0004 j 
[Cerio (Ce) i 0.002 i mg/L i <0.002 i 0.006 i 0.007 i 0.004 i 
f C~balto .. (CoJ J 0.0003 J mg/L 1 <o.0003 1 0.0124 l. 0.0221 J o.0184 ) 
[Cromo (Cr) ! 0.0005 ¡ mg/L ¡ <0.0005 ¡ <0.0005 ¡ <0.0005 ¡ <0.0005 ¡ 

i§[j'.::L_ ~:~- '~~! •••••••••• ! :~¡~1~::::f ~: ~:1~=~ ~~ ~-l~;- ~I~ ~1:~~~ ~~::! 
!Manganeso (Mn) i 0.0004 i mg/L i 0.0233 i 0.7258 i 0.4953 i 0.4048 i 
i Molibdeno .. (Mo) ) 0.002 ¡ mg/L ! 0.014 ! <0.002 f <0.002........... . :':.~.:~.?.! ! 
Sodio (Na) ¡ 0.02 ¡ mg/L ¡ 1.22 ¡ 1.38 ¡ 0.72 0.67 ¡ 

Níquel .(Ni) I o.ooos L. mg/L !... <O.ooos I... 0.0218 L o.0410 .L 0.0341 ..J 
Fósforo (P) i 0.003 i mg/L i <0.003 i <0.003 i 0.004 i 0.015 i 

II. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 091006-2015 

EXPERTS WORKING FOR YOU 
IIRII 

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

SM: Standard Methods for !he Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Envlronmental Protection Agency - ASTM: American Society far Testing and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 
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Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio 

üüiñi.-~"áí'ijOTeóñ 
Director Técnico 

C.Q.P. Nº 648 
Servicios Análiticos Generales S.A.C. 

Nota: Digestión realizada por el cliente. Solo lectura de muestra. 
l.D.M.: Limite de detección del método 

i Pr::~ri:0a~:~~:::º···············-·································· l ·················::~: i ·················::~: ················ ::~: ¡ ················::~: i 

1-·~-~::,;:tl~f f 1~~,, ••• ,:,~.~:~!~ ~;\j!~ ~I~:~b ~f ~!~ ~Tif'~i 
!:;::;:;, _: ::==±:º:::: J ::t =-~:••:•••:• ::;,: :: b<::t J=:::;,: :d::º:~:: =I 
¡Boro (B) · i 0.002 i mg/l i <0.002 i 0.039 i <0.002 i 0.018 i 

0.0004 0.0222 
0.010 

¡Magnesio (Mg) i 0.02 i mg/L i 77.40 i 4.61 i 4.95 i 5.04 i 

t~;fi:::.;:;!:::~~;L:::::::::::::::::::::::::::::J:::::::::::~l~~ºt:::::::::l:::::::::::::0.:t:::::::::f:::::::::::::::V.lt.::::::::::::::::f:::::::::::::::;;:;;t::::::::::l:::::::::::::~;:ii¡::::::::::::::L:::::::::::;;:;it::::::::::::J 
!Sodio (Na) 0.02 i mg/L i 3.95 0.70 i 0.99 i 1.29 i ~:::::: '.-itlI~!: l-Iit=r t~t=T I}~Ft::~J i~! 

Si02) Í 0.02 i mg/l Í 28.38 i 1.49 i 0.39 i 5.43 i 

~IIII ¡¡¡::1I~I liI!=f ii. :i\iiiiill 

II. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 091006-2015 

EXPERTS WORKING FOR YOU 
BRII 

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

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency - ASTM: American Society for Testing and Materials - NTP: Nonna Técnica Peruana 
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Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio 

. ~--········ 
aulm. ~rdo León 

Director Técnico 
C.Q.P. Nº 648 

Servicios Análiticos Generales SAC. 

¡ Producto declarado i Agua i Agua ¡ Agua ) Agua l 
¡ Matriz analizada i Agua i Agua i Agua i Agua l 

! Hora. ==~~i:~d:_:::;;eo _(h> l ~.:.\~;;~-~-~---·······! ~.:_;i.~3?..~-~--········ l ~.:.\~~~~~-1.~ ! ::;;;;~_2. l 
CQndic~nes de la muestra j P;~:;~::/ i P;::r~:;~::/ i P;:~~:;:::/ j P;:;:;~::/ i 

: Código del Cliente ¡ AQ-13 ¡ AQ-14 ¡ AQ-15 ¡ AQ-16 ¡ 
¡ Metales.to~:ayo Código del¡ Labor:_:~: l unidades 1 ~~:.:.1.~.:~ i ~.:~:-~.~-:~_Resul~ados 1.:.:~.1.::: i ~.::.:.1.::: ¡ 

0.0004 <0.0004 

0.002 <0.002 0.014 <0.002 

alto cé~i> ! ~:~~~: ! ::;~ ! :~:~~~: ! :~~i::s ¡ :~~;:is ¡ =~:~~~: ¡ 

::::s~,,: : :l:::= :'::': .: '.~~ J := :::: : J = ::~:. :::l::= ::,::. J= :r::::=i 
:Potasio (K) i 0.04 i mg/L i 0.68 i 0.98 i 0.82 i 0.81 i 

[:¡~~;';_;<~;;, J :,:J:,:::J :~ J:=::,~:: J=:';!,:: j ::,:~~ :±:::~:::! 
¡Molibdeno (Mo). ¡ 0.002 i mg/L ¡ 0.009 ¡ <0.002 ¡ <0.002 ¡ 0.007 ¡ 

ttf.~d~iitJF:::::::::::::::::::::::::·::--:----·:------ ! :::: .. ::·: o~~~~s ::::::::::!·::::::::::::::;~ ::::::::::: l ::::::::::::::<;.::os_::::::::::::¡::::::::::::::: o~~~!o :::::::::::::: ¡ :::::::::::::: o~!~s ::::::::::::::e:::::::::: <;.:ios:::::::::::: ¡ 
[Fósforc (P) i 0.003 i mg/L i <0.003 i <0.003 i <0.003 l <0.003 i 

r~~~(; · r-:ºf~: l::!:l=:~}~!~: :t:~~ t?~::±~~:j 
i Estroncio (Sr) i 0.001 i mg/L i 0.027 i 0.043 l 0.072 ¡ 0.018 l 

lf ~i;J;;: = :~j~L ¡tflf t j\i]J'. I i!~. :~i¡:~~ 
L.D.M.: Umite de detección del método 
Nota: Digestión realizada por el cliente. Solo lectura de muestra. 

11. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 091006-2015 

EXPERTS WORKING FOR YOU 
BRII 

SERVICIOS ANALITICOS GENERAL.ES s.A.c. 



Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109*1133 
Website: www.sagperu.com E-mail: sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 

Cod: FI01 
Versión: 08 
F.E: 08/2012 

Página 6 de· 7 
NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

SM: Standard Methods for lhe Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency • ASTM: American Society for Testing and Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 
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Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio 

Oüim.·¡¡~rdoreoñ 
Director Técnico 

C.Q.P. Nº 648 
Servicios Análiticos Generales SAC. 

¡ Pr;:~:oa~:~~:;:º ¡ ::~: ¡ ::~: ¡ ::~: ¡ ::~: ¡ 
i Hora ·==~::1:ed:::!::;eo .. (h) ¡ 20~5;~~12 ¡ 20\:~53;12 ¡ 201t;~3;12 ,:.. 201t;~;;12 ] 

: :~.~-::::~d:;.;i:~:-~~~ ¡ :;::;:f :a~ ¡ :;::;:::/ ¡ :;~::;:ª~ ¡ ~;::;;~:ª~ ¡ 
l :::::::::::::::::::::::::::Ensayo::::: Código :detbor:.:~:.:::::::::::r::::::::~:~ii~i~~:::::::: ! :::::::::::::::::::::::~:::::::~::::::1 :::::::~::::::::::::::~:::\esul!ados:::::::::::::::=~::::::::::::::1::::::::::::15031213 :::::::::: l 
! Metales totales ! 
lP1ata .<AgJ .L. o.ooo5 L mg/L l <o.ooo5 L. <0.0005 l <o.0005 L. <0.0005 ) 
:.~.1.'!.~!.~!~.J~D .l.. ~.:~.1. L.. ~.9.!..~ l.. 1.:.~.?. l.. '.:.0.:.0..; ..l. ;.:~.6. L 1.:.3.~ ..J 
LArsénico _(As) 1.. 0.001 J mg/L l... <0.001 _ l... 0.001 l.. <0.001 L 0.002 ] 
!soro (B) ! 0.002 ! mg/L ! <0.002 ! 0.020 ! 0.020 ! 0.003 ! 

!;:~'E:== :1 :::;~:, d:: :~~ :!:=<;,::,: J :<:.~, =j .: <;,;., J= <:,;, :::::1 
¡cadmio_ (Cdl.................................. 0.0004 ¡ mg/L ¡ 0.0005 ¡ <0.0004 i <0.0004 i 0.0007 i 
¡Ceno (Ce) 0.002 : mg/L ! 0.011 ! <0.002 ! 0.007 ! 0.008 ! l ~;:~:0 ,~~~ > i ~:~~~~..... .. ::~~ l 3¿~t:ts ¡ :ü·:¿¿¿~ ¡ 3~:t:Js ¡ ~~¿~JJJs ¡ 
! Cobre _(Cu> ! 0.0004 mg/L ! 0.:<?.~.8.~ ! ~.:<?.~.1.:4. ! 0.:.0.~.8.L j ~.:~.1.:4.:4. ! 
¡ Hierro (Fe) ¡ 0.002 ¡ mg/L ¡ 0.248 ¡ 0.014 ¡ 0.052 ¡ 0.162 ¡ ::-···· .. ······················-······································~···································t···································.,················· .. ······································································1'·•·········································1··· .. ··· .. ······ ,: 
! Mercurio (Hg) ! 0.001 ! mg/L ! <0.001 ! <0.001 ! <0.001 ! <0.001 ! 
:, , c .. , .., ,. , ~ 

!Potasio (K) ! 0.04 ! mg/L ! 0.82 ! 1.01 ! 1.19 j 0.92 i 

[ ~::n'~:~o:::(Mg)·:::::::::::::::::::::::::::::::::::L::::::::.º~~o0: :::::::::::!:::::::::::::::~~ :::::::::::L::::::::::::: 
0~~1°: 

::::::::::::::1:::::::::::::: <~:~~3::::::::::::::L:::::::::::::º~~8o; :::::::::::::::1:::::::::::::::: 
0~~:::::::::::::::::l 

! Manganeso (Mn) i 0.0004 mg/L : 0.6625 ¡ 0.0125 ¡ 0.4978 ¡ 0.6404 ¡ 
<0.002 0.007 <0.002 <0.002 

0.02 1.52 0.93 1.48 1.99 
0.0005 0.0243 <0.0005 0.0178 0.0242 
0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.606 

0.0031 0.0106 0.0014 

!Estaño (Sn) i 0.001 ! mg/l ! <0.001 ! <0.001 ! <0.001 ! <0.001 ! ..................................................................... ? , ,-) , 4 

! Estroncio (Sr) i 0.001 ! mg/L ! 0.061 ! 0.039 ! 0.046 ! 0.073 ! 

~::::!··········~ª ==~~~¡ ::=! <~l~:~= :_ <~ª ::=l=:<~§. =1•••••••••••• <~~~---! L.D.M.: Limite de detección del método 
Nota: Digestión realizada por el cliente. Solo lectura de muestra. 

II. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 091006-2015 

EXPERTS WORKING FOR YOU 
IIRll 
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~ Lima, 31 de Marzo del 2015 

aüirñ.~ajarcforeoñ 
Director Técnico 

C.Q.P. Nº 648 
Servicios Análiticos Generales SAC. 

i Metales Ensayo - -+ Tlempo_ t::::cibilldad ¡ 
........................................................................................................................................................................................ _ .. ¿,,, . 

III. PERIODO DE CONSERVACIÓN DE MUESTRAS: 

¡ Producto declarado ¡ Agua i Agua ¡ 

¡ Matriz analizada i Agua ¡ Agua ¡ 

1 Hora. ::~~:1:ed:_:::::~eo _(h> ! :~:-~€€:~Y········t·········:::I{::~Y········ l 
, c;ondiG(¡>nes de la muestra ¡ refrigerada ¡ refrigerada ¡ 

! ••••••••••••••••••••••••••• '"'"º •• ,~:::'.:.:~::7:::. :::: ¡;;;¡;;;;;,:::.!=?::; ~ .. J~:':::' ! 
! Metales totales ! 

! Plata _(Agl L.. 0.0005 L mg/L .L <0.0005 ...l o.0012 ] 
;Aluminio (Al) ; 0.01 ; mg/L ; <0.01 ; <0.01 ; =-····································································+···································t···································+············································+············································.C 
;Arsénico (As) ; 0.001 ; mg/l ; 0.003 ; 0.003 ; 

!~~;,~:;· ::==l=}Ei, J ~¡=j=<~O~f,::=;=<t~~L .! 
¡Cadmio (Cd} ¡ 0.0004 ¡ mg/L <0.0004 <0.0004 i [c~~l~"c'c'~~ r o.:o·éii'""""T"""""';;:;!i/C'""""" <:'?..:'?.~.~ ; :;;o:ooi"""""'"l 
[Cobalto (Co) ! 0.0003 ! mg/L ¡ <0.0003 ! <0.0003 ! !~:::ºe~~;> : ~:~~~! : ::~~ : :~~~~~5 : :~~~:~5 : 
Í Hierro .. (Fe J l.. 0.002 r mg/l l. <0.002 l. <0.002 ] 
¡_Mercurio _(Hg) L 0.001 L mg/L l.. <o.001 l.. <o.001 ] 
¡Potasio (K) ; 0.04 ¡ mg/L ¡ 0.57 ; 0.62 ; 

!::~~'::~;:) : :•=~±:,:~ J:~~ :d::,0'.T:, ::d:: <:E~••••••~ 
;Molibdeno (Mo) ; 0.002 ¡ mg/L ¡ 0.002 ¡ 0.010 ¡ !~~:~:1c;;; ! º~~~~s ! ::;~ ! ;t:os ! ;t:!os ! 
[Fósforo (P) ¡ 0.003 ¡ mg/L ¡ 0.003 ¡ <0.003 ¡ 

ÍPlomo (Pb) ¡ 0.0004 ¡ mg/L ¡ 0.0004 ¡ 0.0016 ¡ 

:~~;:i~:iif rb}·····································t·-········· ~~~11 : ::~~---········!··············-~f {~3··············t· .. ···········-~~;:~~---···········1 
........................................................................................................ , ...................................•............................................•............................................ -= 

Estallo _(Sn> - l.. 0.001 L.. mg/L L <o.001 l <0.001 ] 
Estroncio _(Sr>.. - 1.. 0.001 L mg/L l.. 0.044 l.. 0.019 ...J 
ntanio (Ti) ; 0.0003 ¡ mg/l ; 0.0011 ; 0.0005 i 

i~::;;:,,:==::::l •••••••••• ~::·::=1= :~; :::l <:::: :=!: <:':'· ::l 
L.D.M.: Límite de detección del método 
Nota: Digestión realizada por el cliente. Solo lectura de muestra. 

II. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 091006-2015 

EXPERTS WORKING FOR YOU 
llRll 

SERVICIOS ANAI.ITICOS GENERALES s.A.c. 
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} 
EXPERTS 
WORKING 
FORYOU 

th-V:Faiarcfo-Ceoñ 
o,re r Téallco 
c.a.P. Nº 648 

Strvicioa .WHticos Generales S.A.C. 

autm. 

f i _J 

1 
) 

................................. , . 
L.C.: Limite de cuantificación. 

mg/kg 

. · . 

EPA Method 200. 7, Rev.4.4. EMMC Version. Determination 
of Metals and trace Elements in Water and Wates by 

Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission 
Spectrometry. 1994 

mg/L 

EPA Method 200. 7, Rev.4.4. EMMC Version. Determination ¡ 
of Metals and trace Elements in Water and Wates by ' 

Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission 
Spectrometry. 1994 

. · : 

....................................... Ensay~·-···························· 

Suelo .............................................................................................................................................................................................. 
.......................... ~~~~-d~- ·······!······ L.C. ··········+··········-~-"-i9_ades · 

¡ Metales (Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bario, Boro, ¡ 
\Berilio, Cadmio, Calcio, Cerio, Cromo, Cobalto, Cobre.: 
1 Hierro, Plomo, Litio, Magnesio, Manganeso, Mercurio, 
¡Molibdeno, Níquel, Fósforo, Potasio, Selenio, Plata, 
/Sodio, Estroncio, Talio, Estaño, titanio, Vanadio, 
¡Zinc). 

•••••••I•••••••••••••••••••••• 

j Metales totales (Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bario, ( 
¡ Boro, Berilio, Cadmio, Calcio, Cerio, Cromo, Cobalto, · 
\cobre, Hierro, Plomo, Litio, Magnesio, Manganeso, 
¡ Mercurio, Molibdeno, Níquel, Fósforo, Potasio, 
¡Selenio, Silice(Si02), Plata, Sodio, Estroncio, Talio, 
¡ Estaño, titanio, Vanadio, Zinc). 

......................... 

.......... ::::::::::::::::::::::::::::::···········································································r-·····i 
·································?·· ~:S: J Unidades 

1 
•••••••• i 

................................................. 
............................................................................................................... , Agua . 

Método i Ensayo 

: REYES NOLASCO ALFREDO WALTER 

: JR. VIRGEN DE FÁTIMA NO 221 URBANIZACIÓN LA ALBORADA- BARRIO VICHAY BAJO 

INDEPENDENCIA HUARAZ 

: REYES NOLASCO ALFREDO WALTER 

: UNASAM 

: HUARAZ - ANCASH 

: 2015-08-31/2015-09-08 

: 2015-08-31/2015-09-08 

: EL CLIENTE 

I. METODOLOGÍA DE ENSAYO: 

FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

FECHA DE INICIO DE ENSAYOS 

MUESTREADO POR 

SOLICITADO POR 

REFERENCIA 

PROCEDENCIA 

RAZÓN SOCIAL 

DOMICILIO LEGAL 

iSRll INFORME DE ENSAYO Nº 093931-2015 
CON VALOR OFICIAL 

Registro WLE - 04 7 

DA- Perú 
INACAL LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 

ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL-DA 
CON REGISTRO Nº LE-047 
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• El método indicado no ha sido acreditado por IN A CAL ·DA 

EXPERTS 
WORKING 
FORYOU ____ _,) 

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

Qüiiii .. ~riJOºL"éóñ 
Director Técnico 

C.Q.P. Nº 648 
f1rvl.q!A1 Mi!Htiees Generales S.A.C. 

I 

......... l... <0.003 ...l <0.003 
........... mg/L i 11._7.'3. ~......... 11.66 
........... mg/L. 

0.02 
0.001 

........ +·· 

<0.001 ··························· <0.001 <0.001 <0.001 ............................ \Antimonio_(SbJ . 
i Selenio. (Se J ·················+ 
[5.ili~~(-~i<:l~J.. . 
!Estaño_(Sn) 

·········•··········· <0.003 l... <_0.003 ] 
···!··············· 15.18_ ¡ 14. 75 ! 

............. <0.001 : <0.001 1 <o.001 : 
\Estroncio_(SrJ............ ···················-··· 0.00,_1. :·············mg/L ().:.1.6.0... 0.148 .. ) 0.078 i 
!Titanio (Ti) . 0.0003 ! mg/L i 0.0037 0.0028 . o .. _()_0,~.'.' ) 0.0030 ) 
]Talio (11) .. . ··: ::::: :::...... 0.003·······:::::::.::::::····· ···········~·· .. :: ::::::;:g:io.~:::::······J:: :::::::::::;g:."g:o.:i:::: ::::::: '.'.Q:.9.0.~ '.'.Q:.90.L . 
(vañ"~g_i~JVJ ·······················-·· 0..:0..0.()~---···· <0.0004 <0.0004 · <0.0004 '.'.0.:.0.9.º:4. , . 
\Zinc_(ZnJ........................................ º:.0.0..2...................... 0.260 58 0.22.8. -.. . .. 0.244 ' 

! Plata_ (Ag) ··············+ 0.00()~·-·········•········ mg/l ·········+········· '.'.0.:.0.9.Q.5. .............•............ '.'.0.:.0.9.Q.5........ <0.0005 ····)_············ <0.0005 J 
[Aluminio_(AIJ... ·························.··· 0.01 ··.·.·.·.·.·.·.·.·_¡:·.······· ...• mg/L ··+············ 1.:.6.~ , 2.:.3..1. ···············!······ 1.54 .. .; .1-95 : 
!Arsénico (As) 0.001 mg/L···········i··············<0.001 <0.001 ...! <0.001 !. <0:?0..1 : 
! Boro _(B) ·... 0.002 mg/L 9.:9.5..5...... 0.047 0.031 ······-··············· 0.024 
\ Bario _(Ba) ·+··· 0.002 ) mg/L L 9.:9.Q.3 ·······+············· 0.003 ·····!··········· 0.002 +········· 9.:9.Q.3 . 

i ~:~~~i:)~:; ····· ····· ········ ··············· ·· ·· ···?··· .. :::::~:~~:~:i.~:::::::::::::::·········· ::~~ ······ ····+··············· 
0~~º7º04·············· 1 

·:::: ~ ~~~~~-2. . . ···· ::::::~:&~sº;t::::.::::::::::·::::::::::::::~~-~-~i°:··············1 

\Cadmio __ (CdJ....... 0.0004 mg/L ) 0.0010 0.009.6. '.'.0.:.0.0.().:4...... 0.0008 . 
[Ceri~J.C:.") ····················+······· ():.O.O.? !·· mg/l ·········+ 0.008 o.010 .) 0.007. , 0.008 ! 
[cobalto __ (CoJ ··········? 0.0003 ·········!·· mg/L ·····+··· o._QP.9................... 0.0200 0.0107 + 0.0163 ¡ 
!Cromo .. (Cr) . 0..:0..0..0.~... . mg/l <.0.:.0.9.Q.5. -..... <0.0005 <0.0005 '.'.0.:.0.9.Q.5. . 
!Cobre_ (Cu).......................................... . 0..:0..0..0.4 ;·············mg/L 0.0104 Q.:Q.1.9.3. ·.. 0.0092 .Q:.9.0.~.? 
[Hierro_(Fe)_ l... 0.002 ;... mg/L ( 5.119 ) <J.,6.9..5. .. ············!····· 2.088. + 0.572 
!Mercurio _(HgJ ) 0.001 · mg/L.... • <0.0_0,_1 ,.. <0.00_1 L <0.0_0,_1 •·············· <0.001 _ 1',,. \Potasio_(K) ···············-··············º:.O.~ __ mg/L ······! 0.:.6.~ ·········-·················°-:.6.?...... · 0.79 · 0.75 
!Litio __ (UJ....... 0.003 mg/L ·. . 9.:<J?9. o.o~.1.................. 0.025 0.013 
[ Magnesio (MgJ............................. . 0.:.0..2. ,... . mg/l : t·~~6t;-·········· ··-¡···· 6.5.1...................... 10.63 .. J 7._19 ....: 
!Manganeso_(MnJ......... 0.0004 mg/L·········+····· . . ~.:.1.3.13..6. 1.:.1.8.~.6. ·········~······· J:.Q.0.~.5. ~ 

!Molibden:i·(Mo) ······::::::::::::::::::....... 0.00,2. :·········:::::~~~:::::::::::~::.:::::::::::::t!!t::::::::::::::·::: }Jf :··········· :~~~:: ······::::::!::::·:::::::::.:.~0-~¡;.::::::· -1 

, Fósforo_ (P) . ,........ mg/L ··········t········ ···;ci"."o"a:i°··:::: ¡ ·::::::::9.:9.is.::·::: ; ::::::::igg:s::.:.:::::::::::::::.::·:::::::i9.9~::::::::: ·::::j 
[Plomo (Pb) /l ? O.Q.0.~.3. - .9:.Q.0.:4..7....... 0.0030 ············-··········· 0.0050 , 

. : 
, Metales totales 

............................ 
Producto declarado . Agua superficial . Agua superficial ¡ Agua superficial ¡ Agua superficial ¡ ~····································· t t , t 1 

\ Matriz analizada Agua natural Agua natural Agua natural , Agua natural 
>···················································································································································.; ) j .•••••••.•........••••..................... .; .......•..............••••••••............ ,-i 

L. ~.e.~~.a. .. ~: .. ~.u..e.5.t_r_e_?. ~ ~.°..~.5.:~.8.:~.5. i ~.°..1.5..'.~.8..:?5. ....l ~.°..1_5.:~.8.:~.5. l... ?°.~.5.:~.8.:~.5. ...] 
! Hor'l.,_de __ inicio_ de. muestreo __ (h J l... 10 :_24··············· L 1.3..'.~.9. l... ~.4.'.3..°. .J 
. Condiciones de la muestra ' Preservada y/o eservada y/o ¡ Preservada y/o ! Preservada y/o \ 
,... .; refrigerada refrigerada··········!.·········· refrigeradª .. ········f.·········· refrigerada··········: 
,..... . Código_ del. Cliente L AQ-31 AQ-32 · AQ-33 AQ-34 . 

. ~~5.a.i~:::::::?~::9:~::~:~::=?:°:~a.?ii::·:······· : .. ······~~";"d;d~;········¡··· 1..5.~.8.~.1.º6. :::::::~:::::::· ::1:·5.~:8:~:1:~7:·-¡~~~~;~~:~~:~1::5:~:8:~:1.~:8::::::::::::.1.:::::·:::::?:~~~:1:~::::::········1 
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NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certilicado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

EXPERTS 
WORKING 
FORYOU J 

1..1-<~--~---··-········ Oulm. B I Y. FaJardo LeOn 
Dire torTéallco 

C.Q.P. Nº 648 
~i:irvllllqg Anéliticos Generales SAC. 

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

_ _l[J 
_ _) =;--i 

~ 
'? t¡:! • El método indicado no ha sido acreditado por INACAL-DA 
;:¡,,- 
º ¿ 
'° ·¡;¡ 

f o 
q:; 
"O 
o 
u 

0.004 

1.89 0.01 ...... minio_(AI) 
............. '.'.0.:.0.<J.0..5 , . . 0..:0..ºº5···········•··· mg/L l '.'.0.:.0.9.0..5 

.......... mg/L 0.:.0.3 

ta.(AgJ . 
...................................... ···············! ···························•················ 

<0.0005 ···+············· <0.0005 : 
........... 2.26 : 2,52 

\Arsénico __ (AsJ....... ·······················-······· 0.001 ···:·············mg/L <O.O<J.~.............. ' 0.005 ! <0.001 ¡ 

[f3.~ro (B) ···+······ 0.002 rll.~f.l. ) ~.:~.2.<J. ·········+· 0.014 ············+····· <0.002 .J 
[Bario _(BaJ................... ··················?············?.·0.0..2. ::J mg/L_ .; <0.002 ¡ ;... . 0.005 , o.021 i 
[Berili~JBe) 0.0002 mg/L ...i '.'.0.:.0.<J.0..2...... . '.'.0.:.0.<J.0..2.. . <0.0002 ...i 0_.0007 , 

¡Calcio_ (Cal.. . 0.:.0..2 ¡ mg/L :. . 9.:.8.~·-···············- 11.53 ..1}:.2..9.... ·····-···············3_12. 77. ¡ 
¡Cadmio _(Cd).... ·························+ 0..:0..0..0.~. ········!······ mg/L .;... . 0.:.9.0.9.9. ········!······ 0.0013_ .l. 0.0625 
rCerio_(Ce) ·········?···· 0.00_2. ···········!·············mg/L l '.'.0.:.0..0.2 ············t······ 0.010 ¡ 0.016 L 0.203 i 
!Cobalto (Col......... 0..:0..0.?.~ mg/L '.'.0.:.0.~.0..3 ···········-··············º·º126 0.0208 0.0915 ! 

l ~::~e0 d~~)-· ::::::: ·::::::::::::: .. :::·~·:¿¿¿! ····::::r:::::::::: :~~~ :::::::::::1::::::::::::: :~:~~~!. .. . ; .. :::::::::···~-:~-~~i""" ~0~~~~5.::::::::::::f_ ::::::··:::::;.~:-~~-~~::::::······: 
!Hierro _(FeJ............... ··················•········ .. ?.:.0.0..2. , mg!L_ L 9.:9.~.2............ . ..3-423 ! 3. 779 ··?············ >200 ...; 
[M..~í.C.U.C.i~ (Hg)........................... ..i 0.001 mg/L ) '.'.Ü.:.0..0..1.. <0.001 <0.001 <0.001 ) 

\Potasio(Kl........... . · 0.04 mg/L : 0.:.5.~ 1.17 0.:.2.8 : 0.92 ¡ 

[ Litio _(Li)..... . ?.:.0.0..3. ·······!····· mg/_L ·····t····· <0.00~ , 0.007 ·······!····· 9.:<J.~.2.. ···········+·········· ·--~~o;~···············'. 

! ~:~;:~i:;~<-~~~;:::::::::::........ °.:.°..2. : :::::::::::~~~. ..::::t.:::::::::::::9::.~:~~ª·········· ···t······ a3~~~º-················ 9.~~-~;.2........ .r .. :::::::ú:a2.s;;-:: __ ::::::::~ 
[t:1.0.lib.d,~~~.Jf'.1.~) . mg/L L. 0.03 '.".9.:9.0.~ '.".0.:.~.0.?...... <0.002 
(sodio_(NaJ..... . .0.:.0..2. mg/L 1 2.11 ·······f o.5.7. ,........ 0.6:5 4 5.50 ········~ 
l Níquel _(Nil 0.0005 J mg/L ··+··········· <O.ooo.s. ............•............ 0.0279 ¡ o.o35o ; o.-o760 __ 1 
i Fósforo(P) . O.:CJ.03 · mg/L <0.003 0.052 ............•.............. 0.023 _0.014 :. 
(Plomo CP..b.l 0.0004 mg/L___ 0.0022 0.0117 '.... 0.0132 i. o.0290 __ · 

~nio (?.b..l . ?.:.O.O..~ ····! mg/L .; '.'.0.:.0..0..1 .; '.".~:.9.0.1 , <o.001 ~...... 0.003 . 
Sel~nio (Se) ; º:.0.0..3. , mg/L_ ·······?··· '.'.0.:.0..0.r ............•............ :':0..:9.0.2... . ;. <0.003 '.".Ü.:.0..0.~:::::::·······j 

Sílice (SiCl~J.. ~ 0..02 mg/L ..1.~,.~~---············- 6.:.9.?............... 6.62 ···········-············· 37.68 

Metales totales 
.............................. Ensayo 

.............................................................................................................................................. , , , , , 

...................................................... P..r~.d..u.<:t.?. .. ci.:.~1.?.~?..~?...................................................... a. superficial 1 Agua_ superficial Agua_ superficial ! Agua_ superficial ¡ 

.......................................................... ~.a.t.~i~ .. ~.n.~_l_i_z_a.~.?.......................................................... Agua_ natural ·..... . .. Agua. natural ! Agua_ natural ¡ 

······································H;i~·::~~·:tz~Jl~t~··¡-h/················· ····················+········20~~,~~-15 ) 2011~:25 ¡ 2011~:~8/4 t 2011~-,~~-24 1 
Corrclcíones de la muestra T Preservada y/o T Preservada y/o ¡ Preservada y/o T Preservada y/o 1 

..................................................................................................................................... l... I~fr.!!l.~rnl;1.L .L. ..r.~fr.!9.mQL .L. r.~fr.!9.mQ.L l... x.~.fr.!!l.~rnl;1.L .. -:::::; 
Código del Cliente i AQ-35 ! AQ-37 i AQ-38 i AQ-39 ! 

Código del Laboratorio 1 15082110 ! 15082ql ! 15082112 1 15082113 1 
......... ' L.:.[)_:f:1: ' ~.n.i9.~.d.~.s.... i . ~:.s.~l~~.ci.~.s ! 
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SERVICIOS ANALÍTICOS GENERALES S.A.C. 

• El método indicado no ha sido acredilado por INACAL-DA 
SM: Standard Melhods far lhe Examination al Waler and Waslewater. (SMEWW)-APHA-AWWA-WEF. 22nd. Edition 2012. EPA: U.S. Environmental Protection Agency. ASTM: American Sociely far Tesling and Materials. NTP: Norma Técnica Peruana 
OBSERVACIONES: Eslá prohibida la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrila de Servicios Analilicos Generales S.A.C. Sólo es válido para las mueslras referidas en el presente informe. 
Las mueslras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 días calendarios de haber ingres,do la muestra al laboratorio. 
NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una cerlificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

EXPERTS 
WORKING 
FORYOU [ ~_] J 

<0.003 <0.003 ...................... ································~ 
< o. 0004 '.'.0.:.0.º.0.~ . 

............ 0.008 ·... 0.13~ . 

: vanadio (V) fo~:~;á;;>.::::::: ......... 
_...,-L.D.M.: Límite de detección del método 

1 

1 

J 

...'.'.0.:.º·°--1 """"""'!"""""" <0.001 ..: 
0.035 0.099 i 

0.0024 0.0033 : 

<0.003 
8.21 

[~_5.t_a.~.O..(?.~.l. .¡ O.001 ).... . . .. mg/L .¡ . . '.'.0.:.0.'l.~ ¡ ".'.0.:.º0..1 ¡ .. 
------;.'Estroncio_(Sr) 0.001 mg/L o.:º.'.I~...................... 0.069 

!Titanio .1 (Ti).... .. ~........ .. _. . ·º.-·º·°-9.0. _ º.-·º·°-~7 
¡Talio_(TI) · 0.:.0.º.3. · mg/L_ '.'.0.:.0.'l.3 <0.003 · 

O.OO'J.~ , mg/L '.'.Ü.:.0.º0.~ ¡ <0.0004 
. 002 mg/L ·º·}.?.3 º.:.2.~9 

············! ······+··· 

0.012 
0.0034 

0.0122 <0.0005 
0.200 

0.0014 

0.0327 

<0.001 <0.001 : 
<0.003 0.003 

: : 
12.98 · 20.9_1 : 

0.0447 ....................... ·················-······· . 
....... · ?.:.0.º.3. ;-- mg/L 9.:9.7..5 a O.:'J.'.1.1. · .. 

.. t. º:ºg_o.~ ! mg/L .¡ º<·oº.ºo..70.61. .. ( º··º·°-!>.~ ! . 
........... 0.001 mg/L : .. 

0.003 

........................... · 0.:.0..2. ·. 

¡ Fósforo_ (P) 

[P..1.a.i:n.~.JP..b.). 
¡Antimonio. (Sb l. 

[?.~l!c~iO. .. (?.~.L.. ... 
: Sil ice (Si02) 

<O._o._o.r , 
2.34 

········+· 
1.76 1.33 

0.6150 
0.44 

1.0229 º .. ·º-º~.9. 

<0.003 0.012 ·············.··· 
6.88 

;Potasio (K) .¡ ~ .. g~- 0.23 
! Litio _(Lil.... 0.003 mg/L... .. º.Dll 
! Magnesio_..(Mg) 0.02 mg/L 6.56 

¡ Manganeso_ (Mn)_ 0.0004 · mg/L...... .. .0.:.9..7.º~ . 

[f':1.0.li~~~-~~Jf-:1.~). + 'J.:.0.º.2. , 111.~!_L ·• "'.º:.0..0.? .¡ <0.002 ) 0.02 
!Sodio _(Na)............. 0.02 , mg/L 0.:.8.~ . 
\Níquel_(Nil..... º·:ºg(J.~............. mg/L 

<.0.:.0..0.~ "'.º.:º.o..1 ·..... .. .. <0.001 ¡ <0.001 

... .. 0.,.5.9 !"""""""""" o. 70 ~ 0.,.2.6 

..................... º/2º: ¡ 

................ · 0.001 

............................................................ 
. P.C.?.ci.':'.<:t.°. .. d.:.c.1_a.:.a.~°. - :~9.~.~ .. ~uperficial ' Agua_ superficial .. .) Agua_ superficial \ Agua. superficial ; 
.......................................................... t:1.a.t.~i:z .. a..n.a.1_;_,_a.~.a................................ .. , Agua_ natural , Agua_ natural ...... ..' Agua_ natural , Agua_ natural ¡ 

................................. F..e.~~.a. .. ci.: .. 111?e.~t-~e.°. ~ 2015-08-24 ), 2015-08-25 ¡ 2015-08-26 j 2015-08-26 ¡ 

, Ho~:~~~;~i:~: ::·:u:~:::;~hl... .. PresJ~~~3a'viCi -¡ Pres:~~3d5a y/o ! Pres:~~2d2a .: J Pres~~~:Sa y/o 

................................................................................................................................................ .; ce.fri!l.erno ..x~fri!l.ernR!~ : .r.efri!l.ernct~ ) ..x~fri!l.erniJ.L , 

........... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ·á,~~:~g;~~~~~~;:t~~¡;................. .. 1.;~~~;1.\~::::::::::: ::::::J:o~~4121s Res~i;~:;~/;º~~41\::::::::::i::::::::::J:o~-;;iT:::::::::J 

;. .. Ensayo....... .. ~.. L.D.M J unidades .. ¡ 
(Metales totales .. . 
¡Plata_ (Ag) 0.0005 mg/L '.'.0.:.0.º.0..5.. <0.0005 <0.0005 <0.0005 ) 

[A.,lumini?.JA.:1) .. 2.:.6.9......... ..2.:.2.º ·... 0.02 1.46 · 

f :~~:n;~~ iAs).. ...::::::::::::::::~·.. .. ::;~.... 0.003 :\~°al· ·::::::::t...... :º~~~1 :~~~~1 , 

:sario (BaJ...... 0.002 'l.:'l.º.3..... ..) <0.002_ <o.g9.:i:::::::::::J 
¡Berilio_(Be) ·... 0.0002 mg/L..... <0.00º.2. · <0.0002 '.'.0.:.0.º.0..2. 

f¿:~c~¡~~¿d) .. : º~~-~-~~ ¡....... mg/L o~~~2i~ .. · .. :::::::: <:.·~~04 ¡ "02~:0•9 ¡ 

]Cerio (Ce) 0.002 mg/L ...! 0.014 ' 0.003 º.:º}.O. 

.~.l. 0.0003 j.. mg/L 0.0200 ·......... <0.0003 0.0105 . 

..r) .. + 0.0005 + <o.ooo.s. , '.'.0.,.0.º.0.5. t <O.ooos . 
Cobre_(Cul....... .. ..: 0.0004 0.0075 '.'.0.:.0.º.0.4 o_.0040 : 
Hierro (Fe) 0.002 3.019 0.076 O. 782 
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SERVICIOS ANALÍTICOS GENERALES S.A.C. 

• El método indicado no ha sido acredilado por INACAL-DA 
SM: Standard Methods far the Examinalion of Waler and Waslewaler. (SMEWW)-APHA-AWWA-WEF 22nd. Edition 2012. EPA: U.S. Environmental Proleclion Agency. ASTM: American Sociely for Tesfing and Materials. NTP: Norma Técnica Peruana 
OBSERVACIONES: Esfá prohibida la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la aulorización escrita de Servicios Analfticos Generales S.A.C. Sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 
Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámeuo analizado con un máximo de 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al taboratorio. 
NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de produclo o como cerlificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

/ 

EXPERTS 
WORKING 
FORYOU 

- ' Oüiñi."B~riici.Liiófl 
Director Técnico 

C.Q.P. Nº 648 
~~rvllllel'í Méfiijees Generales S.A.C 

J 

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

......................... ········•·············· ···················-····· . ··································- 
[Plata. (Ag) 9..:<J.g<J.? ¡ mg/L. .. :<.0.:.0.9º.5............. <0.0005 ¡ <0.000.5. · :<.0.:.0.9.05. , 
[Aluminio_(AIJ................. .. ? 0..-.0..1............. .. mg/L t...... 2.20 <0.01 y 2.06 t" 2.08 - j 
\Arsénico _(As)....... .. .. 9.:.0.9..~........ mg/L...................... <0.001 <0.001 <0.001 

\ Boro (B) .. 9.:.0.9..~ , ~m;9g11!1L: - 0.008 0.010 . 0.016 . 
[Bario. (Ba) 9.:.0.9.?.... ¡ <O. 002 .:<.0.:.0..0.~ : O .003 , 0.9.9:;;:::::::::::::::: 

; ¿:r;i:· (~:?:... · ?....... º~º~~2 :..::::::::::: :~;~ .. :::::::::::::::::::::::<~;º~~2 .. :<.ct3ºt ¡ <~ ;º~~2 ( .. :::::::::.~.~~°.;.~2: , 

_io _(CdJ... .. _ 0.0004 mg/L..... 0.0011 <0.0004 0.0009 ) 0.0007 ) 

¡Cerio_(CeJ....... .. 0.002 , mg/L : 0.01_3................. <O.O.O.~ ! o.01s : 0.014 .. 

[ Cobalto .. (Col..... .. + ~.:~~~~ ; mg/L "? .0.:.0..2.CJ.3 , <0.00.0..3. , 0.0195 l....... 0.0192 ¡ 
\Cromo ..(Cr) .. .. mg/L : <0.0,0..0..5. _.. <0.0005 ..! <0.0005 : <0.0005 : 
[Cobre.(Cu) 0.0004 mg/L : 0.0076 : <0.0004 : 0..:9.0.?.~....... 0.0079 [ 

l Hierr.~J.Fe) .. + 0.002 ) mg/L l.. 2:!.~.8.......... º·0.1..5. ; 1.988 , 2.072 j 
[Mercurio.(HgJ ? 0.001 ). _mg/L + <D:.0..0..1 :<.0.:.0..01 <0.001 ~ <0.001 ~ 

jPotasio_(Kl......... 0.04 mg/L .L. 0.64 -.......... 0.52 
0.0._.0 

. .7.104 ·.::,,1 

0º.·07105 
.. 

\Litio (U) 0.003 .:.. mg/L 0..:9X2. ) <0.003 . 
[MaQnesio_..(Mg).... .. · 0.02 .¡ rTig/L 7.30 4 0.37 6.80 : J.04 ., 

lManganeso.(MnJ... .. ? 9..:9..0..0.~ L mg/L t 1:0163 ¡....... 0.0009 , 0.9584 + 0.9525 ~ 
[Molibdeno .. (Mo)................. 0.002 · mg/L ' :<.O.:.g.O.?... .. .ci:.ci?.1. ,: <0.002 : <0.002 : 
[Sodio..(NaJ..... 0.02 mg/L _..... 1.49 1.36........................ 1.87 :.......... 1.85 

!Níquel.(NiL ¡ <J..:Ooos ! mg/L f g:.0..3.~7 <O.ooos ¡...... 0.0332 ! o.032_5. · 
[Fósforo_ (PJ............... 0.003 ¡......... mg/L <D:.O..o.2 1 .ci,.0.2.9. ¡.... 0.442 ? o.oos .; 
\ Plomo _(Pb) .. mg/L ~ g,._g_0,~.0. - :<.0.,.0._()04 0.:.0..0.45................ 0.0063 
[ Antimonio .(Sb J.. .. J mg/L .. :<.O.:.g,o, 1 - :<.0.:.0..0..l...... ..< O.DO 1 ~- :<.O.:.g.0..1 . 
!selenio (Se J....................................... · mg/L : :<.O.:.g.0.2 :.. <0.002 , <0.0_0.2............... <0.003 ; 

[Sílice (S_i9,z.l........................... .. , mg/L. 14.4.7. ..1.0.:.~.3. ¡ 1s.n f_ 1s. .. ~.ci . 
Estaño(SnJ..... .. .. ' mg/L , :<.g:.0..0.1....... <0.001 <0.001 <0.001 ! 

: Estroncio (Sr) 0.001 .) mg/L 0.073 9.:.0.?L... 0.0.7..2. L. 0.072 

_lTitanio .. (TiJ...... 0.0003 mg/L g:.0..0.2.1. + 0.0015 ¡......... 0.0031 ·......... 0.0032 , 

lTalio _(TI).. 0.003 ¡ mg/L ) :<.0.:.0..0.2 ¡ '.':0..:0..0.2 ¡. <0 .. 0..0.2 <0.003 . 
]vanadio _(Vl........ 0.0004 ,: mg/L : :<.0.:.0.9.0.i........ .. :<.O.,.O.CJ.O.i ..! <0.0004 :<.0.:.0.9.0.i..... · 
[Zinc_(ZnJ _....... 0.002 m51/L - 0.268 :<.0..:0..0.~............... 0.256 - . .. CJJS..2. - ( 

Fecha de muestreo 
Matriz analizada · . 

Producto declarado . gua. superficial : Agua. superficial [ 

. Agua. natural · Agua. natural · 
.. 201s-08-27 L 201s-08-27 1 

. 09:15 . 10:01 , 11:35 [ 12:10 [ 

............................................. ~.°.~~i~~.°.~.~5. .. ~~ .. 1~ 
.. 111.~.~5.t_r~ I.. :r;:;~:~aªct~'.~ I.. ~~~:;~:~aªct~'.~ J. ~~~:;~:~:d~'.~ I.. :~::;~:~:11~'.~ J 

Código del Cliente [ AQ-45 \ AQ-46 \ AQ-47 [ AQ-48 [ 
Código del Laboratorio Í 15082118 l 15082119 1 Í 15082120 l 15082121 Í 

¡" .. Ensayo i LD.M : u .. n i.d .. a d .. e s.. 1 Resultados 1 \ Metales totales -.......... .. · 
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SERVICIOS ANALÍTICOS GENERALES S.A.C. 

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW)-APHA·AWWA-WEF. 22nd. Edition 2012. EPA: U.S. Environmenlal Proteclion Agency. ASTM: American Sociely for Testing and Materials. NTP: Norma Técnica Peruana 
OBSERVACIONES: Está prohibida la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la aulorizaciOn escrita de Servicios Analíticos Generales S.A.C. SOio es válido para las muestras referidas en el presente informe. 
Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dias calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio. 
NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la enlidad que lo produce. 

• El método indicado no ha sido acreditado por INACAL-DA 

J 
EXPERTS 
WORKING 
FORYOU _[ ! -¡ Oüiíli."B~rcici'ttióñ 

- -- DirectorTécnico 
c.a.P. Nº 648 

S1trviclo1 Aniltth;Qs Generales SAC. 

l 

0.001 ¡Antimonio_(Sbl . .111.\l!.L. ·······-···············:<Cl-Cl.0..1 - :<.Cl.,Cl.Q_l __ .) <0.001...... ..:<Cl:Cl.O.~ . 
[Selenio_(Se) · D.003 j mg/L i :<Cl:Cl.0.2 · <0.003 ¡... <0.0_0.2 ·.......... <0.003 , 

f Silice_(Si02) . .) D:.0..2. .............•........... mg/L ··········t············ ...1.~:.7..2. ,. 14. 77. .¡........ 15.15 ) 9.65 ..; 
¡Estaño. (SnJ........... ·······················- 0.001 mg/L : .. <o_.001 :<D.OOl ···········-···············:<·º·Cl.O.~ . 

-iEstron¡:io_(SrJ............ ··········-·········· 0.001 mg/L ...i 9.:9.7..0. 0.141 ! 0.023_ : 
!ntanio .. (TI)....... . Cl.:Cl.0..0.3..... . mg/L 0.0034 ; D.0046 : 0.00_1_8. . 

:Talio _(TIJ.......... ·········)·········· 0.003 ··········j mg/L_ ········+ :<Cl.-.Cl.0.2-._ ········?········ <O.Cl_0.2 , :<Cl.-.Cl.0.2. ···········•·············· <0.003 ; 
!Vanadio _(Vl... 0.000~ mg/L <0.0004 ! :<.0.:.0.!J.Cl.4:... . :<.O.:Cl9Cl~........ · <D.0004 ¡ 
¡Zin~ (Zn) ¡ º:.0.Cl.2. · mg/L '...... 0.253 9.:.2.~.9. J.. 0.047 ··-· : .. 0.003 i 
t:'.o.M.: Límite de detección del método 

lMercurio_(HgJ..... ····························+············0.001 ··········j mg/L <0.0_Q~ ,. <0.001 ,...... <0.001 _) <0_.()_Q.~ ; 
:Potasio_(K) 0.04 mg/L ...i 0.66 0.6?........................ 0.91 ············ 0.:.6.~ . 
: Litio _(Lil ·········-·············°-:.0.Cl.3... __ mg/L Cl.:Cl_q 0.013 O.DD.8. - :<Cl:Cl.0.2 . 
¡Ma9nesio _ __(Mg) ·........ 0.02 L. mg/L L. 6.71 ~ 6.:.~~---··············•········ 7.60 · 0.:.3..1 , 

f Manganeso_ (Mn) ·····························f Cl.:Cl.0.Cl~·-· ; mg/L··········-f-"·············º.-9770 ¡........ 0.9496. ¡ D.0074 .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·_f:,,_ o.0007 ; 
!Molibdeno __ (Mol ································.···· 0.002 mg/L ' :<Cl:.Cl.O.?... <0.002 ··········>···············º·ºº6 _0.003 ! 
¡Sodio _(Na) 0.02 ..i. mg/L ..1.:.8.? - 1.:.8.~.......... . 3.:.0.~·-···············- _l.29 ¡ 
¡Níquel (Ni)............. . · Cl.:Cl.0..0.~.... . mg/L · Cl.-.Cl.3..1.8. · 0.0310_ , .. :<.0.:.0.!J.Cl.5....... : <0.0005 : 

/~.~f!?.r.O.JP.L............ ·············+ º:.0.Cl.3. , mg/L··········+ Cl.:Cl_Cl.7. ······f 0.01.9. ¡... 0.045................ . <D.003 J 
¡Plomo_(Pbl ········································- 0.0004 mg/L ! 0.0046 ' Cl.:Cl.0.~.~--- 0.0005 0.0011 · 

¡Cerio_(Cel . 
! Cobalto .. (Col. 

...... 0.:ClCl.2. ··········!·········· [Bario_(BaJ . 
¡ Berilio (Bel . 

¡Calcio_(Ca) . 
¡Cadmio _(Cd) .. 

( Metales totales . . 
¡Plata_ (Ag) . L 0.0005 .i mg/L <D,_QCl.0..5.............. <0.0005 ¡ :<.0.:.0.!J.Cl.5............. <0.0005 

[Aluminio_(AI) . ~ Q.01 ; 111.2/L... 2.0? , 2.:.0..1 ···i_···············<· º0·.º0201 < .. 00·_0020.1 ¡ 
¡Arsénico _(As) · 0.001 :<.O.:Cl.O.~... . :<.Cl.,Cl.0..1....... . . 
¡ Boro _(B) 0.002 0.016 0.016 0.007 0.010 

D_:ClCl~ .. ············• 0.004 --~~--~~~-2 ··············~~--~~~2···········1 
···:::······ ··Cl}·6i2. , .. :::::::: ::~~-- ······t········ <~~o~~-2:::::::::::::::::·· :<.;~°-i? · ······•··· 46.82 ·· ·············· ··:;:·aG·· ·············1 

º:Cl.0.Cl~................ m.2!.L. _ ()_._Cl_QCl.8........... . .. Cl.-.ClQCl.6....... <0.0004 .. <0.0004 : 
º·ºº.2. ............•........... 1112/L. 0.017 ) 0.016 ¡ 0.003 4 0.003 ; 

···········? 0.0003 11121.L. ~. 0.0189 0.0180 ..L <0.0003 l.. <0.0003 ; 

/Cromo __ (Cr) ··················.·········· 0.0005 mg/L .. :<.0.,.0.Cl()_S. -... <0.000_S. .) :<.0.·0.9.Cl.5. i <D.0005 \ 
¡ Cobre_ (Cu) ·················-···········Cl.:Cl.0..0.~....... . mg/L Cl:Cl.0.~.~--- 0.0065 :··············'.'.Ü.:.0.004 ¡ 0.0009 ¡ 
[Hierro (Fel....................... ···+ D:_0.Cl.2. ¡. mg/L ..1.:9.}~....... 1.691 0.044 ··········:················º·º1B.··············: 

l p·~~-d~·d:·~··declarado f Agua superficial ¡ Ag~-~-;~p~rti-~¡'~j"'T·····A·g~·~--~·~¡;-~rt1¡·¡"~¡····T· .. ·Ag~·~·;·~¡;-~rti-~i;¡·····1 
¡. F:~:i~::~::~r:o······················································ ¡.... ~~u1a/;:~;;1 ·······+······~~u1a5~;:~;;1 ¡ ~~u1a/;:~;:1 ¡. ~~u1a/;:~;;i ¡ 
; Hora de inicio de muestreo (h) : 12:35 1 14:30 ! 11:00 ; 10:32 1 
l ~~~i~i.°.~.:5. .. ~~--1~--~-~.:5.~.~-~-- ...! ~r;;;~:~:a~'.~ L. .. ~~~;;~:~aªa~'.~ L. ~~~;;~:~:a~'.~ ..J ~r;;;~:~aªa~:.~ .J 
! Código del Cliente ! AQ-49 ! AQ-50 ! AQ-51 ! AQ-52 ! 
i Código del Laboratorio j 15082122 

1 
15082123 ! 15082124 j 15082125 : 

f····:::::::::::::::::: E.~.5.?.t?. . ~.. L.:.[):.r:1: ..l. ..U.n.i9.a.9.~.s r: . .' ~~.5.U.l~?..ci.~.s ~ 
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o • El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPllSNA 

au1m. e e tFajarcfó-Ceoñ 
írector Técnico 
C.Q.P. Nº 648 

S,NioiP11 Anilliticos Generales SAC. 

¡ Metales (Aluminio,. An:~~:::o,. Arsénico,. Bario, ¡ Métodº ¡ L.C .. ~.~!~~-~~ \ 
\Boro, Berilio, Cadmio, Calcio, Cerio, Cromo, ! EPA Method 200.7, Rev.4.4. EMMC Version. Determinatlon of! 1 
/Cobalto, Cobre, Hierro, Plomo, Litio, Magnesio, : Metals and trace Elements in Water and Wates by : : 
/Manganeso, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Fósforo, ·¡ Inductively Coupled Plasma - Atomlc Emission Spectrometry. ¡ mg/kg : 
\Potasio, Selenio, Plata, Sodio, Estroncio, Tallo, i 1994 i i 
\Estaño, titanio, Vanadio, Zinc). i i i 

i L.C.: límite de cuantificación. : : ' ¡ 
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;g • El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPI/SNA ,g SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency -ASTM: American Society forTesting and Materials - NTP: Nonna Técnica Peruana 
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L~.~!!.i.!!..l!'!.~2 i mg/kg 1 2.3 J 214.6 i 398.o i 149.1 i 188.5 i 
¡.\'!.Í!l!!~! ... t~ó::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¡::::::::::::~iZ~i::::::::1::::::::::::i?.;i?.~:::::::::::::r:::::::::::::::::~:;~:2.::::::::::::::::I::::::::::::::):2.)f::::::::::::::I:::::::::::::::x~~::::::::::::::::I:::::::::::::::::~:)~::::::::::::::::::I 
!Fósforo (P) i mg/kg i 0.3 i 258.3 i 564.9 i 706.1 i 361.7 i 

ii~~~t:;~rt'.I ][fi'. 1:~:::~ªtli'.!~ 
!Titanio (Ti). i mg/kg ! 0.03 ¡ 296.39 i 736.96 i 259.55 i 365.93 i 

ff!~:ii~~'.T'. ~~ i~F::~f =R,r Pl~:=F=~R 
L.D.M.: Límite de detección del método . 

1.~!.~t-~J~JJ.)............................................ ¡· .. . mg/kg . ·--¡--············a:as·········· .. T···············:;;a:·as················r··············:;;a:as·················¡·················:;;o:·as··············-r···············:;;a:·as················¡ 
¡Aluminio (Al) ¡ mg/kg ¡ 1.1 8873.4 ¡ 24787.5 ¡ 9245.7 ¡ 10618.1 ¡ 

~:;~~ i If ~--rI ~-JI \ Ir-¡ 1r T ~r----¡ 
[Calcio (Ca) 1 mg/kg Í 2.4 Í 915.2 í 1711.0 Í 933.7 ¡ 859.2 i 
:······································································•··········· .¡................ . ;................. . .....•......... .¡.................. . ¡................ . ¡................ . ¡ 
[Cadrnto (Cd) ¡ mg/kg ¡ 0.04 ¡ 2.09 i 3.84 i 2.78 i 3.07 i 
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icobalto (Co) i mg/kg ¡ 0.03 i 3.35 i 2.94 i 5.76 i 13.91 i 
¡:¿~~;~::{~;L_::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::¡::::::::::::~it.~i::::::::::¡::::::::::::§~~:::::::::::::t:::::::::::::::::::?.ii?.:::::::::::::::::t::::::::::::::::ü~:::::::::::::::::t:::::::::::::::fiif?.::::::::::::::::t:::::::::::::::ff;i?.:::::::::::::::::i 
¡_<;_obrelCu) i mg/kg ! 0.04 ¡ 19.56 i 22.28 i 63.92 ¡ 47.26 ¡ 

f~~ ::: :=Bit± ir;;8r; :;p_i;:r;;::;1;~:~J 
¡\i~!!?..i~.i2..... i mg/kg ¡ 0.3 ¡ 12.9 ! 12.9 i 18.0 i 24.5 i 1=7::: :;i~:~t]~! I~~~iIª1!~]~~!'.:3 
L~.'?.~.l.<!J~.il). i mg/kg i 2.3 i 180.2 : 145. 1 i 84.3 i 166.6 i 
i.~.Í!l~~! .. J~!2::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¡::::::::::::~iZ.~i:::::::::.r ?.:?.~ L.::::::::::::::::~:;i~::::::::::::::::::r:::::::::::::::::T~~::::::::::::::::::i::::~::::::::::::f i:i~::::::~~:~:::t:::::::::::>:~:;~~:::::::::::::::J 
i.f.§.~t'?.~'?. .. lP.L ¡ mg/kg ¡ o.3 i 296.5 i 288.7 i 911.2 i 290.9 i 

~!!l!!ffl\li~l:!~!IIi'.II 
!.T.<1.\!!?.l'!.D......... i mg/kg ! 0.3 <0.3 ¡ <0.3 l <0.3 i <0.3 i 

lf:;;;~;;;=L~::Jf +::~::::r ~;E:3:_ ::fü'E:J ~:J 

~ Producto declarado [ suelo [ suelo [ _ Suelo [ Suelo [ 
¡ Matriz analizada ¡ Suelo ¡ Suelo ¡ Suelo i Suelo ¡ 
¡ Fecha de muestreo ! 2015-03-11 r 2015-03-11 i 2015-03-11 i 2015-03-11 i 
¡ H~r~ de'Ínicio de muestreo (h) ¡ No Indica Í No indica i No Indica ¡ No indica ¡ 
[:::::::::::::::::::::: : C~~d·¡~¡~-~es de la muestra ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t:::::~::::conservada :::::::::t:::::::: Conservada::::::::::t:::::::·conservada :::::::::t::::::: Conservada ::::::::::1 
!.. ~~~!.~ºdel Cliente ¡ SQM3-1 ¡ SQM3-2 ¡ SQM4-1 ¡ SQM4-2 ¡ 
i Código del Laboratorio i 1505350 i 1505351 i 1505352 i 1505353 i 
e:::::::::::::::~::: ..... ~~-~~Y.?.......... ... ..... ( unidades:::::::::::::::::::: L.D.M. ::::::::::t:::::::::. ::::::::~:::. :::::::::::::: :: Resul~ados ::: :::::::::::::-::::::::~:::. :::::::::::: ! 
¡Metales i 

II- RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 091833-2015 
CON VALOR OFICIAL 

Registro N° LE - 047 
EXPERTS WORKING FOR YOU 

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES s.a,c, 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA 
CON REGISTRO Nº LE-04 7 BRII 



Página4 de 6 
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Oüirii."Btl~iiiO"tiióñ 
Director Técnico 
c.a.P. Nº 648 

fiiervieiei, Anélltioos Generales SAC. 

N ;; 
~ 
w 
u, 

~ * El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPI/SNA 

f ::~= "'"•1ff ~~~f-• ,·,==1 '::~§~, =L,::~:~~~d: ~:;~, :i:::: ,:~E~,=i 
i Condiciones de la muestra i Conservada i Conservada i Conservada ¡ Conservada ¡ 

!::;,,:= '-= "~::':,;:~::~ ~ ':º.:· ! :=: ~~~~~ :~'.: := ~:~~' :"'"':"~ = ~~~ •• :~ •••• ~~~'.~ ~ 
!Aluminio (Al) i mg/kg i 1.1 i 2837.4 i 16748.9 i 9667.5 i 10031.9 i 

[;.:::n~~; .(As).:::::::::::::::::::::::::::::::········..!·····:::::::::~::::::::::]::::::::::::::~:~ :::::::::::::L:::::::::::::: 18~:: ::::::::::::::::f:::::::::::::::::: ~~;; ::::::::::::::::+:::::::::::::::: 53~:::::::::::::::::::I:::::::::::::::::: 3:.~2:::::::::::::::J 
!Bario (Ba) mg/kg ¡ 0.2 ¡ 5.5 ¡ 31.9 ¡ 25.0 ¡ 22.8 ¡ 
!.s..erilio (BeL ¡ mg/kg r 0.02 1 0.14··················r º·15 ! <0.02 1 <o.02_ ! 
¡calcio (Ca) ¡ mg/kg ¡ 2.4 ¡ 965.7 ¡ 761.S ¡ 1026.7 ¡ 1073.3 ¡ 

¡·¿~~·;;;-;~ .(CdJ. J mg/kg J o.04 J 10.79 L. 4.87················.J 2.67_ J 2.s2 J 
\Cerio {Ce) ¡ mg/kg i 0.2 i 2.6 i 15.7 i 9.0 i 12.1 i 
f~~~~;~~··:tc-~i L.. mgtk9 L.. º·º3············ L.. 2.41 i... 3.84 .l... 3.49 .i... s.63 ..i !.~E.e:>.!!!~ .. (~~). ¡ mg/kg ¡ o.os ¡ 1.71 ¡ 18.33 ¡ 9.97 ¡ 10.70 ¡ 

~ c~:~:.:~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I:::::::::::: ::~:: :::::::::::1::::::::::::: º~~ ::::::::::::L:::::::::::: >12~~~º ::::::::::::::L::::::::::: 1 :~~3:. 9 ::::::::::::::1:::::::::::::::1~:~:~3::::::::::::: ¡ ::::::::::::::1~:~23~ 9::::::::::::::1 
. ercurio {H.9.) ¡ mg/kg i 0.10 i <0.10 ¡ <0.10 ¡ <0.10 <0.10 i 

2869.S 2981.3 
170. 79 213.35 

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

tP.1.?.~!? .. {P..~2. i mg/kg i o.oa i 24.42 i 32.13 i 16.15 i 3.54 ! 
1.~.~~!~!?.!)!.~ ... ii~i::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::~~i.~i::::::::::r:::::::::::::::a.::~::::::::::::::r:::::::::::::::::§~:::::::::::::::::::t::::::::::::::::::::a.:T:::::::::::::::::r:::::::::::::::::::~:x:::~:::::::::::I::::::::::::::::::~:x::::::::::::::::::i 
t~.e.1~!1.i.?.{§~) ¡ mg/kg ¡ 0.3 ¡ <0.3 ¡ <0.3 ¡ <0.3 ¡ <0.3 ¡ 

!ª~Il!!l~11It1~:liiI~IIil 
L.D.M.: Limite de detección del método 

¡ Producto declarado ¡ Suelo ¡ Suelo ¡ Suelo ¡ Suelo ¡ 
¡ Matriz analizada ¡ Suelo Í Suelo Í Suelo Í Suelo Í 
j Fecha de muestreo l 2015-05-12 l 2015-05-12 ! 2015-05-12 ! 2015-05-12 ! 
! ... : .... :::: .. :::::::::~:::::::::::::::: Ho~:ndd~!i~~: :: :u:~::r1h) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r::::::: c:~:;::a ::::::::::¡ :::::::::: C:~:;:::a ::::::::::¡:::::::::: C:~s::::a ::::::::::¡:::::~::: c:~:;:::a :::::::::.¡ 
:····························· .. ···· .. -· .. ·········································································································i··············································i--··············································i··············································i··············································i 
¡ Código del Cliente ¡ SQM7-l ¡ SQM7-2 ¡ SQM8-l ¡ SQM8-2 ¡ 
¡ Código del Laboratorio ¡ 1505358 ¡ 1505359 ¡ 1505360 Í 1503361 Í 
j Ensayo ¡ unidades ¡ L.D.M. t . Resul~ados . ! 
l.:.::::J .. ::: ::::: : ;: mg/kg:::::::::::;:::::::::::::0.05::::::::::::~:::::::::::::: <O.OS :::::::::::::1:::::::::::::: <0.05 :::::::::::::i::::::::::::: <0.05 ::::::::::::1::::::::::::: <0.05 :::::::::::::! 
~.1.!!.1!).i.!),i.?.J~IJ .mg/kg i 1.1 i 10314.4 i 8799.2 .. 16279.6 ..i. 8781.5 .! 
Arsénico .(Asl.. mg/kg L.. 0.1 L 37.9 L.. 28.7 12.s L 2.1 i 
Boro BJ...... ¡ mg/kg ¡ 0.2 ¡ 3.83 ¡ 3.24 ¡ 3.9 ¡ 2.5 ¡ 

. Ba) ¡ mg/kg ¡ 0.2 ¡ 30.3 ¡ 23.3 ¡ 71.1 ¡ 49.8 ¡ 

.··············· ···············································•············ i,.............. ··················+·················· ··················•·················· ··················•······-·········· •..•..............• 
L~.e.~!!!.?. (~e.2............................... .. mg/kg \ 0.02 \ <0.02 i 0.06 :., 0.01 ) <o.02 \ 
¡Calcio (Ca) mg/kg ¡ 2.4 ¡ 780.3 ¡ 1392.1 ¡ 2663.2 ¡ 2604.0 ¡ 

II. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 091833-2015 
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N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
o 
u: 

.§ SM: Standard Methods far the Examination of Water and Wastewater. (SMEWW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agency - ASTM: American Society forTesting and Materiats - NTP: Norma Técnica Peruana 
'§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Anallticos Generales S. A. C .. Solo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 
~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio 

Oüiñi."~ídiiiiióñ 
Director Téa,ico 

C.Q.P, NO 648 
~gtyjijjeaMl\llti~ Generales S.A.C. 

N o 
N g 
tii 
u, 

;g • El metodo indicado no ha sido acreditado por lNDECOPl/SNA 

Lima, 20 de Mayo del 2015 

¡ Producto declarado ¡ Suelo ¡ Suelo ¡ ¡ Matriz analizada 1 Suelo ! Suelo I 
l Fecha de muestreo l 2015-03-13 l 2015-03-13 l 
¡ Ho~:ndd~::1:~: :: :u:::r1h> 1 c:~:::::a f c:~::::a···········I 

! Código del Cliente 1 SQM9-1 ! SQM9-2 j ................................................................................................................................................... ~··············································f'··············································t 
i Código del Laboratorio i 1505362 i 1505363 i 
l Ensayo ¡ unidades ¡ L.D.M. j Resuitados ! 
l.:::·:)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r::::::::: mg/kg :::::::::::r:::::::::::: O.OS ::::::::::::r:::::::::::::::: <O.OS ::::::::::::::::r::::::::::::::·<0.05 ::::::::::::::::! 
¡Alumlnio.(AI) mg/kg ..Í 1.1 í, 16591.6 i 15516.s i 
ÍArsénico (As) mg/kg i 0.1 i 49.9 38.9 i i Boro.{B) mg/kg J 0.2 J 4.oo ! 4.60 ..i 
isario (Ba) ¡ mg/kg ¡ 0.2 ¡ 57.6 ¡ 41.0 ¡ 

! Berillo (Be) J mg/kg J 0.02 J.. 0.34 J 0.49 j 
!~:~c:l~~¿d)::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::L:::::::::::~:::::::::::::l::::::::::::.º~~:-:::::::::::.1:::::::::::::::::63~:~º:::::::::::::::.l:::::::::::::::.2:~sº~l·:::::::::::::::! 
¡Cerio .(Ce) i, mg/kg J 0.2 L 13.3 L 19. 7 ¡ 
ÍCobalto (Co) i mg/kg i 0.03 i 5.33 i 15.00 i 

!~:7~¡====: :J ::::±:,~ L=,:~:, !::=,::::, ! 

~~~~,,=:::::~ l::=~~~~=:::}f ::k:~~ k:1~f: ~ ! 
ÍMolibdeno (Mo) ¡ mg/kg ¡ 0.2 ¡ 14.2 ¡ 7.9 ¡ 
¡Sodio (Na) l mg/kg l 2.3 l 91.9 l 121.5 l 
¡ Níquel (Ni) J mg/kg 1... o.os .J 6.56 I... 13.12 J 
! Fósforo (P) ! mg/kg i 0.3 i 918.0 i 558.4 i 
r~;-~;;:;~--(~~) .. · L mg/kg L. º·04 L 60.01 L. 80.59 .l 
ÍAntimonlo Sb i mg/kg i 0.1 i 0.9 i 0.6 i 

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

II- RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 091833-2015 
CON VALOR OFICIAL 

Registro N" LE - 04 7 

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C. 
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II. RESULTADOS: 

64.5 
13758.1 ······································· 

<O.OS i <O.OS __ 
16714.3 

50.7 ........... · . 
....... :'.'9.:.2. ····+······ <0.2 .J 

57.4 4-�.:.1.. . ; 
0.66 0.47 ...................................... ···································· ·····-: 

27.0 
<0.2 
33.0 ................. , . 
0.36 

35.9 ··············-······· . mg/kg··········; 
········+·············:'.9.:.2. . 
·········1 14.2 0.2 

0.02 

..•............. �J . 
0.2 

... , ·······y·································· 

................. . �:.0..5. ,..... m_9./kg ..........•.............. :'.9..:9..5. ! <o .05 
......... }.:.1... . . : m.9.f.�!J. _ ..7.5.9.3.:? }CJ.§.1.'.'.:� 

iPlata_(Ag). 
:Aluminio_(AI) 

;Arsénico _(As) . 
;Bor<>.JB.) 
i Bario .. (Bal . 
!Berilio __ (BeJ . 

:····························· Ensayo 

.················································ . .,. , , ,. , 

: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ��;.:.�r;_°.a_�;�_:;;;�·-···················································· ¡ :�_;;; ¡ :::::::::�_;:;_::::::::::::::.::::::::::::::::::�::.:�:::::::::::::::: i :::::::::::::j�::.:�::::::::::::::::: 
( Fecha. de _muestreo l... 201s-os-2s l 201s-os-2s .. .L. 201s-os-2s l... 201s-os-2s J 
; Hora. de __ inicio_ de. muestreo _(h J J ;.3.:.�.0. J 1.3..' .. �.?. i 1.3..'.�.0. J ;.6.:.?..0. ; 

Condiciones de la muestra i Conservado ¡ Conservado ¡ éonservado- - ¡ Conservado : 
:, ·············�···········································�··········································l .. ·········································�···································"······,I 

Código del Cliente j SQM21-1 : SQM21-2 ; SQM21-3 j SQM22-1 ' 

r:::::::::::::::::::::::::::::::::: Código _del __ Laboratorio r 1509982 f 1509983 ..f 1509984 i 1509985 : 
L.D.M. ' unidades Resultados ' ···············- ,,•,,, ······························-···· ¡ ; Metales totales 
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_) 

!Calcio_(Ca)_ · J·.�·-·········· 1149.0 · ..1.8.�.§.-.§........ _1145.9 [ 
[Cadmio __ (Cd)_ l... 0.04......... . 3.31 ················i····· 4.:.0.�....... . 4.83 � 
(Cerio_(Ce)... ··········�·-·······. 0.2 ············i········ ..1.9.:.?....... 1.'.'.:CJ. ,.. . 2.'.'.:? ····.··············· _18.3 l 
!Cobalto __ (CoJ........ 0.03 ' mg/kg i 2.65 3.58 ...l...... 6.64 1 7.47 ( 
\(�o!:'<>.JCr) mg/kg___ .7.,.2.B 11.54 ·.......... 17.63 12.ss ...i 
[ Cobre_ (Cu)... ·······························+ mg/kg l...... 15.33 .. _23.58 ¡.......... 43.44 ¡ 41. 76_ ············� 
[Hierro_( Fe) .................................................•............... �. � : mg/kg J ?:..2.0..0.CJ..O..... 17496_:CJ. ! > 20000 > 20000 j 
;Mercurio_(HgJ...... . O.:.�O. · mg/kg l <0.10 <0.10_....................... <0.10 ' <0.10 ' 
!Potasio_(K) 3.9 mg/kg .l 784.7 D?}:.'.' · .3..1.9..5.:.5. · 2015.9 l 
[ Litio __ (Li)....................... ··t mg/kg·········· B.O 12_:? , 17.4 l... 14.2 .J 

l�:�;::i:���:��:::::::::::::::::::: :·······+·· º��24 
·::::::::--:::::::::·:����:::···· ····¡·��-ª!L::::::: .. :: :::··::::::::i:�J::,i··:::::.:::::r::::::::::::�-��-ª�;·············· ···· 

·:::::::�ii°:�:::::::::::::_1 

[Sodio _(Na)_ ·······························+ 2.3 L. mg/kg····· ···• 234.8 2.J..5 .. 9. , ..3.9..8.:.0. ········+ 239.0 ' 
iNíquel __ (NiJ ·············f····· o.os L. mg/kg·········•·············· 2.s2 __ 4.63 ..:.......... 7.23 ·············+···· s.ss ; 

!Fósforo_(P)_ ···························- �:?..... i mg/kg 40fl.,4. -.... 303.3 ) 498.6 _ _..704.6 l 

�Plomo (Pb) ·.. 0.04 J mg/kg···········-················1.6..-.6.13. _... 20.84 ·¡················38.52_ 35.10 l 
[Antimonio.(Sbl.. ···········t·········· 0.1 , mg/kg·······---4 .0.:.6...... 0.8 ¡............... 0.9 + 1.3 ¡ 
! Selenio(Se) ····f �.J....... . mg/kg .. ······t <O. 3. ................•.............. :S.0.:.3. ! <O. 3 <O. 3 ; 
i Estaño csn) .�: .. 1 mg/kg , ..1 ·.º ..i 1.1 .1- s ...: }:.r........ . 
!Estroncio (SrJ................................ 0.1 l mg/kg ······-···················S.·º ··········-·········· 9.:.�............ 14_:9. L 1..1.:� ; 
[Titanio. (Til... ·············t .0.:.�.3 !··········· mg/kg ) 227 .94 ············) 369.18 ¡.... 605. 96 ) 419. lB ; 

!Talio(TI) ·······························• 0.3 , mg/kg __ ) <0:.3. ? :S.0.:.3... . ¡ .:'..0.:.3. J :'..0.:.3. l 
-Vanadio __ (V)_ ¡ 0.04 mg/kg · ..1.7.:7.9. -... 26.03 '.'.1..-.§.8....... · 31.05 ' 

jZinc_(ZnJ........ . � �.-.� mg/kg··········-················..3.§· 7 6.�.:?............ . 9.�.} ·····-····· JB.3 ! 
L.D.M.: Límite de detección del método 

Laboratorio Av. Naciones Unidas Nº 1565- Urb. Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú. Central Telefónica (511) 425-7227 - 425-6885- 425-5564 - 425- 60471 RPC 994 976 442 
Website www.sagperu.com Contacto Electrónico sagperu@sagperu.com ¡ laboratorio@sagperu.com 

• El método indicado no ha sido acredilado por INACAL-DA 
SM: Slandard Methods far the Examination al Waler ano Waslewaler. (SMEWW)-APHA-AWWA-WEF. 22nd. Edition 2012. EPA: U.S. Environmenlal Prolection Agency. ASTM: American Sociely lar Testing anc Materials. NTP: Norma Técnica Peruana 
OBSERVACIONES: Está prohibida la reproducción parcial o tota' del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analllicos Generales S.A.C. Sólo es válido para las muestras referidas en el presenle informe. 
Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio. 
NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser ulilizados como una certilicación de conformidad con normas de produclo o como certificado del sistema de calidad de la entidac que lo produce. 

- 
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• El mélodo indicado no ha sido acredilado por INACAL-DA 

SM: Standard Methods lor the Examination of Waler and Waslewater. (SMEWW)-APHA-AWWA-WEF. 22nd. Edition 2012. EPA: U.S. Environmenlal Protection Agency. ASTM: American Society lor Testing and Materials. NTP: Norma Técnica Peruana 
OBSERVACIONES: Eslá prohibida la reproducción parcial o total del presenle documento a menos que sea bajo la autorización escrila de Servicios Analíticos Generales S.A.C. Sólo es válido para las muestras referidas en el presente inlorme. 
Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio. 
NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
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h Y. Fajardo León 
Dire or Técnico 

C.Q.P. Nº 648 
I tttV~I~ Méllijees Generales S.A.C. 

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

.··············································· 
...................................... P.r.~.d.~_c:t_o, __ ci.~.~-1.a.:.a.~?...................................................... ...?.~.e.1~......... Suelo ¡ Suelo ' Suelo ' 

....................................................... t:i.a.t.~i~ __ a._~a.l_i_z_a,~_a.................................................... . ?.~_e.1~----------- Suelo ..J suelo J suelo ......•........ ] 

r---------------------------- -----------H;~~-::1~-r~i:~dr·;;;J:~:;~~--¡-¡;·j·----------------------------------------- ??.\t,~r-s.______ , .. _2011~-,~:-26 
1 

2011~-,~~26 i 2º11~~º1~-26 1 
! Conc!ifiones_ de _1a .. muestra Conservado 1 Conservado __ .,,. _ _: eónservado Conserva90 ! 
¡ Código del Cliente SQM22-2 ¡ SQM23-1 ,¡ ~ SQM23-2 SQM24-1 ¡ 

:~~~::~·;:·~, ''.::;;·;:~·,;~~:;~ , ':::::· :=:so~:: , ,::::~:~,:·ao·::;;: = ·:;:: j 
[Aluminio_(AI)_________ -------------+ J:.~---------------i mg/kg --------+ 7661.0 ··!····-----------1893.9 ~ 20758.2 ; 
!Arsénico _(As)..... ---·------+ 0.1 ,... mg/kg 75.5 42.9 ········-!-············· 985.8 __ 169.S -1 
;13.<>ro (_B) 0.2 _ mg/kg :'.'.°-:.?... 4.3 .) <0.2 ' <D.2 ...! 
!Bario __ (Bal.................. . -----~---~---- -------~-9/.~.9. l 3.?._}___ 35.9 12.4_ ! 38.2 : 

! Berilio (Be) ----------f-- 0._02 ¡ mg/kg ---------~- 0.:.7.~--- 0.34 0.09 ---~-----------······ 0.51 _ 
!Calcio_(Ca)________ ~.4 · mg/kg ·········? 689.1 5384.3 ,.... 7342.7 ·····•··-----·--- 570.3 ; 
!Cadmio __ (Cdl............ . O.:g'.'I_ mg/kg , 5.:.6.?. 7.66 ) 21.70 ! 6.20 ! 

!Cerio_(CeL................. : 0.2 : mg/kg ...! 24.9 16.8 : 22.8 : 30.9 __ : 

[Cobalto. (Co)__ ··············f 0.03 ].__ mg/kg 9.:.1.:3 +-·--····· 3.19 ·············!····· 0.12 --+···· .''1:.8.~..... ----+ 
!cromo __ (Crl........ º·0..5. :. mg/kg ········-········· 1.7.:.3..1 6.:P. 0.66 ······+---···· 22.24 
!Cobre_(Cu) 0.0:'I :....... m_9.l,~_g ~.0.:.0..5... . ..1--1.-.8.:'I........ <0.04 _.. 83.94 
! Hierro _(Fe)______ ·........... 0.2 mg/kg !_ __ >.}-º.°-~-º >20000 >20000 >.}g_0.~.9 
[Mercurio_(Hg).. ·······--+---·----- _0.10 .] mg/kg ~---·------ <0.10 --------·+············ <0.10 ¡_ <0.10 ······+· <0.10 . 

[P._<>t.~~i? __ (I<_) . , 3.9 ; mg/kg ········+-····---· 1907 .. 9 f.... 601.6 · 235.3 , 830.8 ; 

j ~:;~~~;~:·i-M;i·i:::· ~: ~ ----- :~~~~ -- .:::::::::~:fü\:::::::: ::::~ .. :::: 1 i~~~8 3~~2 3 ---·-· ;¡-~;~9 i ---------· ¡ 
[ Manganeso_ (Mnl........ . ) o_.g'.'1 1 mg/kg_ ·······+ J1.?..::?.8........ 189.20 ·······!········· 34.15 ) 225.53 1 
!Molibdeno_(Mo) ---~---~ , mg/kg _ 14.3 8_.9 ) 18.3................... 1.-.8. , 
!Sodio_(Nal........ 2.3 _ mg/kg ! 123::'l ...............•.............. }5..6.:? ..?O._l_,_9.____ 169.9 
!Níquel (Ni) O.OS m.9/~.9. ~----- 12.69 1.94 L <0.05 ...i --1.'.l.-.?9. ...............• 

¡Fósforo_(P)_ 0.3 L.. mg/kg_,,_ ····• 626_:8...................... 1176.4 !----------- 1303.6 -------+-----------·--·-817.7. ,, ,, , 
;Plomo _(Pbl................. .. .. O.:g:'l ; .. mg/kg :______ ---~.3.:.7..3. 

1 
28_.42 !...... 16.14 24.83 : 

!Antimonio_(Sbl ---------------~-:.1 _ mg/kg 1.:HS................. 2.133 .) 4.133 _ 1.178 
¡Selenio(Se) · 0.3 ' mg/kg <0:.3.................. <0:.3............................... <0.3 ..............•........ <0.3 

( Estaño (Sn) ····+· 0.1 ; -----~-9./.~.9. ) 1.-.5. , ):.~ +....... L.8. f 1.6 ¡ 
! Estroncio_ (Sr) __ 0.1 .L __ mg/k_9.___________ 1.~_. __ 1 . . , 33.3 ············t_·------------ .1 .. 

0149_·._07 
__ 
7._._·_·_-_-_·_·_·_·_·_·_·_-_- 

__ ._!. 
!Titanio_(Ti) ~---- 0.03 · mg/kg 424}.8. _ 51.40 [" 

?alio(Tl) O_.} mg/kg <0:.3. ·.... <0.3 <0.3 

[Vanadio __ (Vl.......... . 0.04 mg/kg ········+-···· Y:.7..5. , 5.:.5.~------ ········+ 24.81 ·····---·-·j 
ÍZinc_(Zn) 0.2 mg/kg ! 152.1 5.4 ...........•............... 1.?9.:4 

II. RESULTADOS: 
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• El mélodo indicado no ha sido acredilado por INACAL-DA 
SM: Slandard Melhods for the Examinalion of Waler and Waslewaler. (SMEWW)-APHA-AWWA-WEF. 22nd. Edition 2012. EPA: U.S. Environmenlal Proteclion Agency. ASTM: American Society for Testmg and Materials. NTP: Norma Técnica Peruana 
OBSERVACIONES: Eslá prohibida la reproducción parcial o tolal del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analíticos Generales S.A.C. Sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 
Las mueslras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 días calendarios de haber ingresado la mueslra al laboratorio. 
NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser ulilizados como una cerlificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

EXPERTS 
WORKING 
FORYOU 

.¡..~~¡,.:b,f;~---------······ 
oulm. th v. FaJardo ieen 

irector Técnico 
C.Q.P. Nº 648 

¡.¡~ryl!il~ Mél!tiees Generales SAC. 

r J 

_i( k 
~-- 

_/ 

<0.3 
46.13 

<0.3 ........................ 
26.18 

.. ..13,6 1 
678.00 . . 

¡ Plata. (AgJ................... .. o. .. g.s._ ..i. mg/k9... o.os <O.OS <O.OS .. <o.os ¡ 
/Aluminio (AIJ....... .. + 

0~.'.'i ! mg/k9 + 24381.4 + ?2.9..6.º:.9. 11011.1 -4 18010.3 J 
!Arsénico.(AsJ............... .. , ! 1119/k,9 4~:~ ¡...... 72.4 43.2 t 3.9..:º ; 
j Boro _(B) 0.2 · mg/kg -............. <0.2 ".'.0.:.2........ <0.2 <0.2 
;Bario (Ba) _....... 0.2 · mg/kg 5.?.:7 40.9 25.7 · 60.0 ' 
l Berilio..(BeJ....... .. + 0.:.0..2. L mg/k9 0.63 O.SS !............. 0.34 0.:.7.7. ~ 
/Calcio. (Ca J .,.. ~ ~ ¡ mg/k9 .) ).4.?.6.:.3.. . ..3.~.9.:.4. ¡ .. , }.6.~.3..} ~.0.~.9.:? 
/Cadmio..(Cd) º~·::--- :. mg/k9 .r.: 8.67 12.65 .'.. 3·.36......... 4.42 
/Cerio.(Ce) ·......... .. 1 mg/kg. .. ..3.~J. .. 4..1.}.......... 13.1 ·....... 19.0 
lCobalto .. (CoJ........... 0.03 :.. 111_9.f.~\! L 4.70 4.:.9..4. ¡ 3.85 4 1.rn .. 
/cromo.(CrJ.... .. + o.os j.. mg/k9 .l J~ . ..3..4.. 23.96 ¡ 11.12 ! 21.64 , 
/Cobre (Cu) - 0,-.0..4. : mg/k9 ..3.~:.4..2................ 59.81 J~:.3..6. 1 38.55 : 
: Hierro. ( Fe J............. .. _ ~J · mg/kg ¡ '.:~-º·°-º·°-· '.:.?.º·°-º·°-.. .. 1.~?8.º· ! : > 20000 , 
lMercurio_(Hg.J............ .. + 0.1?. mg/kg 1 <0.10 ¡ ~~.:.1g. <0.10 ~º.:·~-º..... ..., 
1 Potasio. ( K) 1 J·.9. Í" mg/kg 1.. .~.8.!3.:.6. ~ ..1.1.~.S.:.~ ..:. 64 7. s ..) 1695 .. 3 .. 
¡ Litio _(Li) 0.3 mg/kg 26} - ?~.:º : ..1.~.:?............. ...2.7.:.3. .. 
¡ Ma9nesio. (MgJ _ 2.3 ..i. mg/kg _ 3593.4 .3.B.3.:.8.... 3045.6 / 4868.B j 
lManganeso(Mn) f 0..-.04 L. mg/kg l.. P!.P !......... 112.?.? ! 148.20 + ..2.0.7..:?.4. , 

¡Molibdeno_(Mo)............ .. 1.. 0.2 . J., mg/kg ~ 2.55 1 i%·i~5 ¡ ~~~o: : ·.·.·.·.·.·.·.·.·.2.1 .. ~ ~.3.·.·.~ .. ·.·.·.·.·.·.·.· \,, 
/Sodio _(Na) 2.3 · . mg/k9... .. 1.2.?.:.1 .. 
¡ Níquel (NiJ..... 0.:.0..5. · mg/kg 14.68 i. ..1.3.:.~.4. · 5.56 1 9.23 ! 
[ Fósforo. ( P).. 4 0. 3 ¡ mg/kg + 19.'.J.:.3................... . ?.~.1.:.8. ¡ 528. 6 + 343. 9 ~ 
(Plomo.(PbJ....... .. 0..-04 ¡ mg/kg 1 3.1.:.3..3 1...... 37.14 .!......... 28.21 t 26,04 ; 
!Antimonio_(SbJ............... .~.:.1 mg/kg 1.:.3.............. 2.3 2:.7 - ..1.:-º . 
/Selenio(Se) 0.3 mg/k9 i. <0.3 · ".'.0.:.3............ .. <D.3 1 <0.3 
/Estaño (SnJ..................... 0.1 mg/kg + 1,.~............................ 1.8 ! 1.1 i..s 1 
\ Estroncio_ (Sr) 1 0.1 , mg/kg ,.. .?~.:.1 1..1.:9. , P.:7. . 
/ntanio {Ti) 0.:.0..3................... .mg/k9 ..1.75.95 320:.4.9......................... 318.52 

------ - i.:aal~oa(d~o{·.(VJ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 0.3 · mg/k9.... <0.3 · <0.3 ..i. .. _ + _ 0.04 ¡ mg/kg 'f 44.31 !.......... 59.78 ! 
/Zinc.(ZnJ.... .. ~.:~ mg/kg 74.7 81.7 4.9..:.1 - 89.s . 
L.D.M.: Límite de detección del método 

.?................................................. . , , , , 

: Pr~:~r:0~~:~::::o ····················································· i················~~:::··· .. ··········· i ~~::: / t:::····· : t:::················: 

: .........."·::;1,~~:~If ::,!"':l :;0~;: = l :;0~;: :l :;~ª;: 1= ~~~~;:::::=! 
[ :~~~~i.~:::::::~~~::9:~::~:::l:t::~:~::~~~~::k::::::::::r::::::::~:~¡~~~~~:::::::t:::: ~.50.9.~9..°.::::::::::::.¡.::::::: .. ::::::5:~::::::::::::::~~:~~\t~:ct.~:~::1:5:~::::::::~:::::: .. ::::~::::::::::::::::5:~:::~::::3:::::::::::::! 
'Metales totales 
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SERVICIOS ANALÍTICOS GENERALES S.A.C. 

SM: Standard Methods lor !he Examination of Water and Wastewater. (SMEWW)-APHA-AWWA-WEF. 22nd. Edition 2012. EPA: U.S. Environmental Protection Agency. ASTM: American Society lor Testing and Materials. NTP: Norma Técnica Peruana 
OBSERVACIONES: Está prohibida la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analíticos Generales S.A.C. Sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 
Las muestras seránconservaoas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio. 
NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certilicado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

EXPERTS 
WORKING 
FORYOU 

<0.3 .. :. <0.3 . 

26.42 ········-~·-······ 25.34 
83. 6 8.?.:? .- 

: : 6.04 4.91 

• El método indicado no ha sido acreditado por INACAL-DA 

r ,- -1 '1oüiñi."B~Fdo-i."eóñ 
-------~-~L- J --Dtrestor-Técmco 

C.Q.P. Nº 648 
~tlfYilll~s Méijtíees Generales S.A.C. 

mg/kg 0.2 ............•......... 

- 

----- ---yanadio _(V)_ ············+ 
[Zint (Zn) .........• · "> Límite de detección del método 

~:? mg/kg ::'CJ.:.3.............. <0:.3.. . 

º:.~~---··········•···· mg/kg ·········+ ?.?:.?4 ................•............. 32.97 .L. . 
73.2 100.1 . 

···············+ 

0.04 
0.3 ...... mg/kg ········+ 299.6 423.8 ····!········· 887.1 l... 531.4__ ···········j_ 

mg/kg··········.·········· }6.:.9..7. + .5.:4:.:4.6. L 39.04 : 35.51 
................... · mg/kg 1 :.?. -..... 1.-.? :..... 1. ~--················-········· 1. s ( 

· mg/kg <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 · 

.... ~.:.1 , mg/kg .. ······+················· 1.J ..................•.............. ..1.:? .................•................. 1.2................... 1:.1. ! 
0.1 mg/kg i 12.1 26.3 ·····?··········· 50.8 :...... 9.5 
0.03 mg/kg__ 274.52 264. 76 , 

10.80 
172.7 344.0 

381.11 

····?··········· 12.01 
612.5 324.2 

+- JS.?.:()L . 

16.1 
3303.1 ...................................... 

616.3 ...................... 
106.1 

3294.2 

·······+··· :":=.º.:.;.9 ···············l 
718.7 

<0.10 
>20000 · . 

29.31 
>20000 

19.24 

7.57 4.37 . . . . 
23.2.................. . .. 1.~.=-~·-········· 
5.53 l ..7-87 i 
11.44 : 11.78 : 

1144.2 ······.······· . 4828.9 

...... 7._32 ...: 4.61 

0.04 
0.2 
2.3 

o.os 

·················+ 

\ Magnesio_ (MgJ ... 
[ Manganeso_ (Mn) 

[Molibdeno (Mo) . 
\Sodio_(NaJ . 
[Ní~~.e.1 __ .(Ni) 

! Fósforo_ (P) . 
\ Plomo _(PbJ. . 
['."'.n.~i,:n.CJ_nio (Sb) 

[?.e.1e.n.i9.(~_e.) . 
\ Estaño...(Sn) 
[ Estroncio_ (Sr) 
[Titanio (Ti) 

¡Talio(TIJ . 

······!······· 

>20000 (l:lierro (Fe) 
f Mercurio_(Hg) 

·········-··········· 0.04 mg/kg 
............. ~:?.. i mg/kg··········' 18710:.() _ . 

················+··········· mg/kg ~ ::'()J.9 .. ············•············ 
i Potasio. (K) ··· ·············! mg/kg 46_1.:? ...............• 
, Litio __ (Li) ·················-··· 0.3 mg/kg __ 

2.3 m_9.f.~_g 
······! mg/kg __ ······•······ 220.66 ········+ ..2.4::4.:(;2 

. mg/kg 5.:.6.7. 1 22.52 
_mg/kg __ 

mg/kg 

... mg/kg __ ······• o.os 
·········+ 5.34 

15.46 
33.23 

0.~.3. .............•......... mg/kg ·········+············ 
[Cerio_(CeJ . 
[Cobal~~ (Co) 
[cromo_(Cr) 

\Cobre_(Cu) . 

3.41 ...................... 
20.2 ············-·········· 
3.6() + 

··········!······· 2407.6 1571.6 !Calcio_(CaJ . 
\Cadmio __ (CdJ . 4.89 

22.9 

···············+-······ ~_g_2. ···•········· 
~.:'.4 ! mg/kg . 

0.04 mg/kg _ 

0.2 mg/kg ········-············ 

\Berilio __ (Be) 

<0.2 ...................... 
25.4 ...................... 
0.32 

0.2 

<O.OS <O.OS <O.os ' 

15846.0 ········?······· 1388~:.:4.............. 12307.8 .J 

:;,:... : ······Íi~ l~ ¡¡¡ =··! 
0.45........................ 0.49 ···········•· .. 0.44 ················j 

\Bario .. (Ba). 

, o.g_s. · mg/kg ::=().:().~ 
('."'.luminiCJ (Al) ···········•· }} , mg/kg ·········+ 11591. 
!Arsénico _(As) ! ~.-.~ L. mg/kg ..3.~.:? , . 
[ Boro (B) ·······················································-· 0.2 

................... P..r?.d..~.~.?. .. d.~.C.1.a.r.ad?................................................. .. ¡ ?.U.."I~·-·············· i ?.U.."1~ ....! \ ?.U.."1~ suelo . 
................................ M..a.t_ri~ .. a..n.a..n.z.a.9.a. ··················-~·-······ ?.u..e.1~ L ?.U.."!9., L. . ?.U.."19 ; Suelo . 

Fecha de muestreo ¡ 2015-08-27 ¡ 2015-08-27 : 2015-08-27 : 2015-08-27 
Hora de inicio de muestreo (h) 1 12:00 ; 11:52 ! 11:45 ¡ 1 14:50 :·························· .,. ., , .,. ; 

i Conqlcíones de la muestra i Conservado i Conservado/ ' Conservado i Conservado , 
; ·······················································cictig~··;¡~j"ciie.~t~······················································· ¡ ············scii.ii,~1:::::::::::: r SQM27-2 : SQM27-3 : SQM28-1 ¡ 
; :...... . Código _del_ Laboratori?. r ~.509994 : 1509995 : 1509996 [ 1509997···········-i 

Ensayo·····························¡ .L.:.[):.t:1: 1 unidades i Resulta_ci.?.s . 
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SERVICIOS ANALÍTICOS GENERALES S.A.C. 

• El método indicado no ha sido acredilado por INACAL-DA 
SM: Slandard Melhods lor the Examinalion of Water and Waslewater (SMEWW)-APHA-AWWA·WEF 22nd. Edition 2012. EPA: U.S. Environmenlal Protection Agency. ASTM: American Sociely for Tesling and Materials. NTP: Norma Técnica Peruana 
OBSERVACIONES: Está prohibida la reproducción parcial o lotal del presente documenlo a menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analíticos Generales S.A.C. Sólo es válido para las mueslras referidas en el presenle informe. 
Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio. 
NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la enlidad que lo produce. 

EXPERTS 
WORKING 
FORYOU 

---rñij ~riloieóñ -, _Et~--·-----ro !-------~~~ C.Q.P. Nº 648 L 
-- - - - Qqrvlaio, Mélitiees Generales SAC. 

- _/ 

u- J 

Lima, 21 de Setiembre del 2015 

....................... mg/kg 0.2 
... ¡ ........ mg/kg -- [Vanadio _(V) ···············•· 

!zin, (Zn) ! rf 0.M. · Limite a. detección det método 

1( 
1 5l 

<0.3 ···········-··············· ··························~ 
·····+· 77.10 ········] 

.........•................ 134.:.1 .- 

<0.3 
19.70 

163:.0. ...............•.................. 24.2 

.......... mg/kg··········' :<..0.:.3........... <0.3 
23 .. ~8...... .......•...... . .... s.~ .. ~.3. .... 
58.0 

0.3 
0.04 

117.95 
······················"? 

432.64 204.28 

0.1 
0.03 

......... 4 

<0.3 ····················~ 
1.4. ; 

_19.0 ¡ 
345.46 .......................... 

22.6 

1.1 ntimonio (Sb) 

........ ..l . 
¡Estaño __ (SnJ . 
! Estroncio_ (Sr) 

(!.i_tanio (!_i) 
!Talio(ñ) 

73._82 . 
466.~ ...............• 1451. 7 

40.59 
0.2 

8.69 4.53 ........................... 
········+ 0.3···············•·· mg/kg__ 45.?:.S.................. 474.8 

................. .! ··············º. 04 .. ·········!··········· mg/kg ! H·.~.7. ········?······· ..?~:?4. ·······!········· 
0.1 mg/kg 1.4 1.7 

0.3 mg/kg ·········-··········· :<.º:.3.. :'.'.0.:.3. <0.3 
0.1 ·············•········ __ mg/kg ········+·· }.}... . .¡ ~:.S. .L. 0.8 ···•··· 

.... L. "'.~/kg_ "? ••••••••••••••••• 5.:.5.............. 16.5 ··············!···· 

[ l . · o.os · mg/kg 

······+······· 

84.0 ·················-··· 

43.57···············~···············286.90 ¡ 
.;............ 0.8 ··············.····· 8.~ , 

86.0 130.5 
28.3 

~-6.~J3. ..............• 
12 .. 5. , 

5157.9 .................... 
10.3 ....................... 

855.6 

<0.10 ··············• :<.º.:.1.0 
391.6 ····•······ 1118.0 

38.6 

>20000 >20000 

.00 
20._3, .. c3 ; 
32.76 

10.85 
3.82 .................•. 

24.8 

9.94................. 6.98 ·············+·· 9.30 ¡ 
....... ¡.......... 22.34 ·········Y·· 9.27 

47.91 74.47 ............... , . 
10089.8 

1667. 
5.13 ......................... 
30.8 

2.4 
0.80 0.02 

<0.2 
61.9 24.4 

m9.(.kg 0.40 ¡. 0.95 1.45 ··············f 
····+· mg/kg___ :r:::::::::::::::;i7!j.9 .. ¡ 1251.2. i ).8.~.0.·.~·-···· . y--······ 

0.04 ...! mg/kg_ 4.:.6.~ ········-············ 6.19 5.86 

0.2 mg(.~_g 16_:~·-···············-······ 31.6 

<0.2 
23.7 

0.2 .......................... 
0.2 · mg/kg 

65.7 O.~ ; mg/kg···· 
mg/kg 

(Aluminio_(AIJ ... 
!Arsénico __ (As) 
!Born(B) 

! Bario .. (BaJ ... 
~Berilio __ (Be) 
!Calcio_(Ca) 

f9dmio (Cd) 
!Cerio_(Ce) 

¡Cobalto_..(CoJ.. . mg/kg ·········~···· 
!cromo_(Cr) mg/kg _ 

!Cobre_(CuJ... 0.04 mg/kg········· 

(f:li~_rro Jf.e) ···············º:.? , mg/kg___ ················-······· 
(l"l<cr.curio (f.ig) 0.10 mg/kg··········• ······························•·· <0.10 ··············• 
!Potasio_(K) 3.9 ; mg/kg ~ ~.2.~.:.1.. 1124.9 
ilitio __ (LiJ..... 0.3 mg/k9 ! 1.?.-..1 - 28.5 

! Magnesio_(Mg) ?:.~ · mg/kg · 2..6.~.1.:.4. ·...... 5091.0 

[ Manganeso_ (MnJ ~:_04 ········j mg/kg···· ···+······ 
(Molibdeno_(Mo) 0.2 mg/kg _ 
:sodio _(Na) 2.·:3···············: __ mg/kg _ 

! Níquel __ (Ni J . 

Fósforo_ (P) . 

P_I_0.,:0.~_JP.b,) 

<O.OS 

. .. : _10999.3 ·······+··· 
. 16.5 

<0.2 
.. . 

<0.2 
63.9 ·····················~ 

.:':º.:º.5................. <O.OS 
12197. 7 ..............•............. 22678.9 _ 

50.3 . 122.6 ...................... ··················~ . 

<O.OS · 
21280.3 J 

! Plata_ (Ag) 

......................................................................... , . 
Producto declarado Suelo ! Suelo Suelo ! Suelo ! 

. ················································::::::~]tf 1iltijI~tI:::::::::::::::::::::::::::: : 20:su-~i;_ 27 l 2015:-~;-27 i 20:s~~;-27 1 20 :s~~;-27 : 
>··········································¡:¡~¡~·de ini¿¡~--d~··;:;;~-~~t¡~~··¡·¡;·j······················· ···············t·········· 14:40 ! 14:35 ! 17:00 ! 16:45 ! 
:-························ ..,. .; ; .; s 

Ccndkíones de la muestra ! Conservado ! Conservado ! ,, Conservado ! Conservado ! 

_ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::··:::::::::::có.dig·~. del. Cliente ; SQM28-2 ! SQM28-3 .. ' SQM29-1 ' SQM29-2 ! 
! Código del Laboratorio : 1509998 : ~-5.~9..9.9..9. 15091000 ! 15091001 .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·_·;,: 
.············· . Ensayo · L.D.M. · unidades ? Resultados 

....................................... . . 
'Metales totales 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO

              FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

                                                            Laboratorio de suelos y aguas -FCA                                                 Laboatorio de suelos y Aguas de la FCA

        Resumen de: RESULTADOS DE ANALISIS DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS  MICROCUENCA QUILCAYHUANCA    

                                                Solicitante:  Alfredo Walter Reyes Nolasco  

                                                Muestras de suelos; agosto 2015

                                                Ubicación: Microcuenca Quilcayhuanca Huaraz-Ancash.

Arena Limo Arcilla Ca Mg K Na Al + H

% % %

SQ22-1 4.32 0.27 0 3.35 8 62 42 47 11 F 8.07 5.32 1.72 0.16 0.02 0.85 8.07 7.22 89.47

SQ22-2 4.42 0.09 0 2.07 9 58 40 45 15 F 5.66 3.9 0.88 0.12 0.01 0.75 5.66 4.91 86.75

SQ22-3 4.73 0.07 0 1.07 8 53 40 43 17 F 5.15 3.57 0.8 0.11 0.01 0.66 5.15 4.49 87.18

SQ24-1 4.13 0.12 0 2.95 6 42 36 27 37 FAr 9.68 6.17 1.96 0.08 0.01 1.46 9.68 8.22 84.92

SQ26-1 4.76 0.17 0 2.01 9 48 48 44 8 F 6.91 4.65 1.48 0.08 0.02 0.68 6.91 6.23 90.16

SQ27-1 4.93 0.08 0 2.68 11 55 64 30 6 FA 8.56 6.8 1.09 0.09 0.01 0.57 8.56 7.99 93.34

SQ27-2 4.95 0.38 0 2.68 10 56 40 41 19 F 13.24 10.65 1.86 0.12 0.03 0.58 13.24 12.66 95.62

SQ27-3 5.2 0.47 0 2.14 13 58 42 45 13 F 15.52 12.91 1.97 0.14 0.04 0.46 15.52 15.06 97.04

SQ28-1 4.21 0.18 0 2.95 10 44 56 38 6 FA 7.57 5.4 1.3 0.09 0.02 0.76 7.57 6.81 89.96

SQ28-2 4.12 0.11 0 2.68 9 53 36 51 13 FL 6.95 4.67 1.09 0.08 0.01 1.1 6.95 5.85 84.17

SQ28-3 4.2 0.13 0 2.03 11 64 57 37 6 FA 6.86 4.77 1.16 0.12 0.01 0.8 6.86 6.06 88.34

SQ29-1 5.29 0.48 0 10.1 14 86 74 20 6 FA 16.93 14.35 1.9 0.22 0.04 0.42 16.93 16.51 97.52

SQ29-2 4.94 0.13 0 2.68 11 67 35 44 21 F 10.58 8.68 1.29 0.14 0.01 0.46 10.58 10.12 95.65

SQ29-3 4.75 0.1 0 2.09 12 44 33 38 29 FAr 12.84 11.04 1.03 0.11 0.01 0.65 12.84 12.19 94.94

      NOTA: ESTE ES UN RESUMEN DE 14 HOJAS IGUALES A DOS COPIAS QUE SE ADJUNTAN,CORRESPONDIENTES  A LAS MUESTRAS SQ22-1 Y SQ29-2  
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Huaraz, 06 de octubre del 2015 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES ESPECIALES: 
La muestra es de textura franco, se caracteriza por tener una reaccion fuertemente ácida, 
medianamente rica en materia orgánica y en nitrógeno, pobre en fósforo y en potasio, no tiene 
problemas de salinidad. 

Muestra Ca C03- S04- CI - Suma 
Nº 0/o me/IOOgr. me/lOOgr. me/IOOgr. 

352 0.00 0.76 0.88 1.64 

ANIONES 

Muestra ca+2 Mg+2 K+ Na+ H+AI CIC 
Nº me/I002r. me/lOOgr. me/tOOgr. me/IOOgr. me/tOOgr. me/I002r. 
352 5.32 1.72 0.16 0.02 0.85 8.07 

CATIONES CAMBIABLES 

M.Nº Textura Clase p K C.E 
Textura! pH M.0% Nt.% dS/m. Arena Limo Arcilla ppm ppm 

352 42 47 11 Franco 4.32 3.350 0.168 08 62 0.271 

: .fyi.Sc. Alfredo Walter, Reyes Nolasco - Tesista Doctorado 
: SQ22-l 
: Micro Cuenca Quilcayhuanca - Huaraz - Ancash 

SOLICITA 
MUESTRA 
UBICACIÓN 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
"Santiago Antúnez de Mayolo" 

FACUL TAO DE CIENCIAS AGRARIAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA - SHANCA YAN 

Tele fax. 043-426588 - l 06 
HUARAZ - REGIÓN ANCASH 
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Huaraz, 06 de octubre del 2015 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES ESPECIALES: 
La muestra es de textura franco, se caracteriza por tener una reacción fuertemente ácida, 
medianamente rica en materia orgánica y en nitrógeno, pobre en fósforo y en potasio, no tiene 
problemas de salinidad. 

Muestra Ca C03- S04- CI Suma 
Nº 0/o me/IOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. 

357-a 0.00 0.54 1.47 2.01 

ANIONES 

Muestra ca+2 Mg+2 K+ Na+ H+AI CIC 
Nº me/lOOgr. me/lOOgr. me/100gr. me/IOOgr. me/IOOgr. me/lOOgr. 

357-a 8.68 1.29 0.14 0.01 0.46 10.58 

CATIONES CAMBIABLES 

M.Nº Textura Clase p K C.E 
Textura! pH M.0% Nt. % dS/m. Arena Limo Arcilla ppm ppm 

357-a 35 44 21 Franco 4.94 2.680 0.134 11 67 0.131 

: 1'4.Sc. Alfredo Walter, Reyes Nolasco - Tesista Doctorado 
: SQ29-2 
: Micro Cuenca Quilcayhuanca - Huaraz - Ancash 

SOLICITA 
MUESTRA 
UBICACIÓN 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
"Santiago Antúnez de Mayolo" 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA-SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106 
HUARAZ - REGIÓN ANCASH 
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