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RESUMEN 

En el presente trabajo, se realiza la evaluación de concentraciones de metales 

pesados a lo largo de la cuenca del río Moquegua – Osmore. Se eligieron seis puntos 

de muestreo los cuales se ubican dentro de las Estaciones de Monitoreo de la 

Calidad de Agua, de la Autoridad Nacional del Agua. El método utilizado para la 

determinación de las concentraciones de Cadmio, Selenio, Talio y Zinc, es el de 

Espectrometría de Masas con Plasma Inductivamente Acoplado (Inductively 

Coupled Plasma Mass Spectrometry), conocida como ICP–MS. 

Adicionalmente se evalúa las concentraciones de metales en dos épocas distintas 

del año, época de Estiaje y época de Avenida. La intención es la de comparar y 

contrastar el comportamiento de las concentraciones de estos metales pesados y 

determinar la Calidad de las aguas de la cuenca del río Moquegua–Osmore. 

Los resultados obtenidos indicaron que en ninguno de los puntos de muestreo, las 

concentraciones de metales pesados excedían los Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Agua, establecidos en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, 

tanto para la Categoría 1–Poblacional y Recreacional, Subcategoría–A2, Aguas que 

pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional, como para la Categoría 3 – 

Riego de Vegetales y Bebida de Animales, Subcategorías D1–Riego de Vegetales; 

y D2, Bebida de Animales. 

Las mayores concentraciones de metales totales detectadas en la presente 

investigación, tanto en época de Estiaje como época de Avenida fueron, 0,00073 

mg/L-Cadmio, <0,005 mg/L-Selenio, <0,0005 mg/L-Talio, y 0,0904 mg/L-Zinc; 

mientras que las mayores concentraciones detectadas en otros estudios fueron, 

0,00308 mg/L-Cadmio (ANA, 2016), 0,0129 mg/L-Selenio (ANGLO, 2016), 

0,00022 mg/L-Talio (ANGLO, 2017); y 0,303 mg/L-Zinc (ANA, 2016). 

En la presente investigación, se concluye que a pesar de detectarse valores de 

concentraciones de metales pesados que no exceden los ECA’s, estos tienden a 

incrementarse con el transcurrir del tiempo, por lo cual se sugiere realizar estudios 

periódicos para determinar la Calidad Ambiental del Agua. 

 

Palabras clave: Monitoreo Calidad de Agua, Metales Pesados, Estándares de 

Calidad Ambiental, Espectrometría de Masas con Plasma Inductivamente 

Acoplado.   
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ABSTRACT 

In this work, the evaluation of heavy metal concentrations is performed along the 

Moquegua–Osmore River Basin. Six sampling points, which are located on the 

Water Quality Monitoring Stations of the Autoridad Nacional del Agua, were 

selected. The method used to determine the concentration of Cadmium, Selenium, 

Thallium and Zinc is the Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, as known 

as ICP-MS. 

Additionally, the metal concentration was evaluated on two different seasons, 

drought and flash-flood, with the purpose of comparing and contrasting the 

behavior of the heavy metal concentration and determines the water quality of the 

Moquegua–Osmore River Basin. 

The results obtained indicate that, in the selected sampling points, the heavy metal 

concentration not exceeded the Environmental Quality Standards (EQS) for Water, 

established in Supreme Decree No. 004-2017-MINAM, for Category 1–

Recreational and Population, Subcategory A2–Water that can be treated with 

conventional treatment, for Category 3–Vegetable Irrigation and Drink for 

Animals, Subcategories D1–Vegetable Irrigation; and D2–Drink for Animals. 

The highest concentrations of total metals detected in this research, drought and 

flash-flood seasons, were 0.00073 mg/L for Cadmium, <0.005 mg/L for Selenium, 

<0.0005 mg/L for Thallium, and 0.0904 mg/L for Zinc. In recent studies of heavy 

metal concentration was detected 0.00308 mg / L for Cadmium (ANA, 2016), 

0.0129 mg/L for Selenium (ANGLO, 2016), 0.00022 mg/L for Talio (ANGLO, 

2017), and 0.303 mg/L for Zinc (ANA, 2016). 

In this research, it is concluded that the heavy metal concentration not exceed EQS 

values. However, this concentration is increasing with the passage of time. For this 

reason, it is suggested to perform periodic studies to determine the Environmental 

Quality for Water. 

 

Key words: Water Quality Monitoring, Heavy Metals, Environmental Quality 

Standards, Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, fue elaborada, para poder determinar las concentraciones 

de metales pesados, Cadmio, Selenio, Talio y Zinc, en la cuenca del río Moquegua-

Osmore; tanto en época de Estiaje como en época de Avenida. Se tomó como 

parámetro los ECA’s para estos metales pasados, según el D.S: 004-2017-MINAM, 

debido principalmente a que las aguas del río Moquegua-Osmore, son utilizadas 

para consumo humano como para riego de vegetales y bebida de animales. Los 

puntos de muestreo fueron tomados, de acuerdo a las Estaciones de Monitoreo de 

la Calidad de Agua, de la Autoridad Nacional del Agua. Las muestras fueron 

tomadas de aguas superficiales de la cuenca del río Moquegua-Osmore, de acuerdo 

a la Resolución Jefatural 182-2011-ANA Protocolo Nacional de Monitoreo de 

Calidad de Cuerpos Naturales de Agua Superficial, y enviadas a los Laboratorios 

de ALS en Lima. El método utilizado para la determinación de las concentraciones 

de metales pesados fue, Espectrometría de Masas con Plasma Inductivamente 

Acoplado (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry), conocida como ICP–

MS. Posteriormente se contrastó y comparó los resultados de las concentraciones 

obtenidas en el presente trabajo, con las concentraciones obtenidas por otros 

estudios realizados en la misma cuenca del río Moquegua-Osmore. Los resultados 

de las concentraciones de metales pesados obtenidas tanto en el presente trabajo, 

como en otros estudios realizados por otras instituciones, no excedieron los 

parámetros de los ECA’s, establecidos en el D.S: 004-2017-MINAM, sin embargo 

se notaron incremento en las concentraciones de metales pesados con el transcurrir 

del tiempo. Finalmente como parte fundamental del presente trabajo se plantean los 

siguientes objetivos. 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la presencia de concentración de metales totales y disuelto (Cd, Se, Zn, Tl) 

en la cuenca del rio Moquegua-Osmore y evaluar efectos en época de avenida.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar concentración de metales totales en época de estiaje. 

2. Determinar y contrastar concentración de metales totales y disueltos en época 

de avenida. 
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3. Comparar la concentración de estos metales respecto al D.S: 004-2017-

MINAM, Categoría 1-A2, Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento 

convencional. 

4. Comparar la concentración de estos metales respecto D.S: 004-2017-MINAM, 

Categoría 3-D1, Riego de vegetales; y Categoría 3-D2, Bebida de animales. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. EL AGUA 

1.1.1. Ciclo del Agua 

Según la Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338), el agua es un recurso natural 

renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo 

sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan y la 

seguridad de la Nación. 

El ciclo hidrológico es un modelo conceptual que describe el almacenamiento y 

movimiento del agua entre la Biosfera, Atmósfera, Litosfera, Hidrosfera; lo que se 

denomina Sistema Climático. Ver Figura 1 (Ordoñez J. 2011). 

El agua en la Tierra puede ser almacenada en cualquier de los reservorios 

siguientes: Atmósfera, Océanos, Lagos, Ríos, Suelos, Glaciares, Campos de Nieve, 

y las Aguas Subterráneas. 

El agua en nuestra atmosfera se mueve desde un depósito o reservorio a otro, a 

través de los diferentes procesos entre los cuales tenemos: Evaporación, 

Condensación, Precipitación, Sedimentación, Escorrentía, Infiltración, 

Sublimación, Transpiración, Fusión, y flujo de agua subterránea. 
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Figura 1: Sistema Climático 

Fuente: Ciclo Hidrobiológico. SENAMHI. Juan Julio Ordoñez Gálvez. 

Los océanos, suministran la mayor parte del agua como producto de la evaporación. 

De esta agua evaporada sólo el 91% es devuelto a las cuencas oceánicas por medio 

de la precipitación. El 9% restante se transporta a las zonas continentales donde los 

factores climatológicos inducen la formación de la precipitación. 

El desequilibrio resultante entre la tasa de evaporación y precipitación sobre la tierra 

y el océano, se corrige por la escorrentía y el flujo de agua hacia los océanos. 

El suministro de agua del planeta está dominado por los océanos (Tabla 1). 

Aproximadamente el 97% de toda el agua en la Tierra está en los océanos. El otro 

3% se mantiene como el agua dulce en los glaciares y capas de hielo, las aguas 

subterráneas, lagos, suelos, la atmósfera, y dentro de la vida. (Pidwirny. 2006). 

El agua que transita continuamente entre los diferentes depósitos de la atmósfera 

genera un ciclo. Este ciclo se produce a través de los procesos de evaporación, 

condensación, precipitación, sedimentación; la escorrentía, el flujo de la 

infiltración, la sublimación, la transpiración, la fusión y las aguas subterráneas. En 

la Tabla 2 se describen los tiempos de residencia del agua en los embalses 

principales. El promedio de agua se renueva en los ríos una vez cada 16 días. El 

agua en la atmósfera está completamente sustituida una vez cada 8 días. 
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Tabla 1: Contenido de agua en la superficie de la tierra 

Reservorios 
Volumen (km3 x 

1,000,000) 
Porcentaje 

Océanos 1370 97,25 

Glaciares 29 2,05 

Aguas subterráneas 9,5 0,68 

Lagos 0,125 0,01 

Suelos húmedos 0,065 0,005 

Atmósfera 0,013 0,001 

Ríos 0,0017 0,0001 

Biosfera 0,0006 0,00004 

Fuente: Pidwirny, “The Hydrologic Cycle”. Fundamentals of Physical 

Geography 2006 

Tabla 2: Permanencia del agua en periodos de tiempo 

Reservorio Tiempo promedio 

Glaciares 20 a 100 años 

Cubierta de nieve 2 a 6 meses 

Humedad del suelo 1 a 2 meses 

Agua subterránea superficial 100 a 200 años 

Agua subterránea profunda 10,000 años 

Lagos 50 a 100 años 

Ríos 2 a 6 meses 

Fuente: Pidwirny, “The Hydrologic Cycle”. Fundamentals of 

Physical Geography. 2006. 

Algunos de estos recursos (sobre todo las aguas subterráneas) están siendo 

utilizados por los seres humanos a tasas que superan con creces sus tiempos de 

renovación. Este tipo de uso de los recursos está haciendo este tipo de agua 

efectivamente no renovables. 

Es la sucesión de etapas que atraviesa el agua al pasar de la tierra a la atmósfera y 

volver a la tierra: evaporación desde el suelo, mar o aguas continentales, 

condensación de nubes, precipitación, acumulación en el suelo o masas de agua y 

reevaporación (Figura 2). 



 
 

13 
 

 
Figura 2: Representación del Ciclo  Hidrológico 

Fuente: www.eoearth.org/article/Hydrologic_cycle, adaptado por Ordoñez, 2011 

El ciclo hidrológico involucra un proceso de transporte recirculatorio e indefinido 

o permanente, este movimiento permanente del ciclo se debe fundamentalmente a 

dos causas: la primera, el sol que proporciona la energía para elevar el agua 

(evaporación); la segunda, la gravedad terrestre que hace que el agua condensada 

descienda (precipitación y escurrimiento). 

1.1.2. Tipos de Agua 

Debido al ciclo hidrobiológico el agua está en constante movimiento, por esta razón 

existen muchos criterios para clasificar las aguas. De acuerdo a los requerimientos 

se opta el criterio según su ubicación en la tierra y según la cantidad de sales 

disueltas (www.monografías.com). 

1.1.2.1. Aguas lénticas y lóticas 

Las aguas lénticas son cuerpos que permanecen quietas, como por ejemplo: lagunas, 

pantanos. Presentan estratificación de oxígeno, temperatura y luz diferencial que 

forman capas o zonas con distintas características biológicas. 

En cambio las aguas lóticas no presentan la misma velocidad en todo el cuerpo, no 

presentan estratificación de oxígeno ni térmica. La presencia de oxigeno es más 

http://www.eoearth.org/article/Hydrologic_cycle
http://www.monografías.com/
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homogénea. Se encuentran en la superficie de la litósfera en reposo. Por ejemplo: 

lagos, estanques, pantanos, charcos, entre otros. 

1.1.2.2. Aguas superficiales y freáticas 

Las aguas superficiales se encuentran en continuo desplazamiento ya sea 

lentamente o en forma torrente, ejemplo: los ríos, acequias, entre otros. Esta agua 

tiene mayor contenido de oxígeno debido al movimiento constante. Agua salada, 

agua en la que la concentración de sales es relativamente alta (mares más de 3.5% 

de sales disueltas). Agua dulce, agua natural con mayor concentración de sales, 

generalmente considerada adecuada, previo tratamiento, para producir agua 

potable. 

Las aguas freáticas llamadas también aguas subterráneas, proceden de las 

precipitaciones, ya sea directamente por infiltración a través del terreno tras o 

durante un aguacero o indirectamente, tras un cierto tiempo de permanencia y/o 

circulación en la superficie (Davis y Wiest, 1991). 

1.1.3. Contaminación de aguas Superficiales 

La contaminación de mantos de aguas superficiales puede ocurrir por fuentes 

puntuales y no puntuales. La principal fuente no puntual de contaminación de agua 

es la agricultura. Muchos desechan los productos químicos y fertilizantes en los ríos 

y caudales cercanos. 

Las aguas negras y los desechos industriales arrastrados por el agua de fuentes 

puntuales generalmente no son tratados. La mayoría de estos desechos son 

descargados a las corrientes de agua más cercanas o en lagunas de desechos, donde 

el aire, la luz solar y los microorganismos degradan a los desechos, matan a algunas 

bacterias patógenas (causantes de enfermedades) y permiten que los sólidos se 

sedimentan. No contaminan al ambiente pero sí el cuerpo de agua que los contenga. 

(Cárdenas, G. y Cárdenas J., 2010). 

1.1.3.1. Fuentes no puntuales 

Son grandes áreas de terreno que descargan contaminantes al agua sobre una región 

extensa. Ejemplo: la agricultura. 
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La agricultura usa como vertederos de fertilizantes y plaguicidas los terrenos de 

cultivo que a su vez por infiltración pasa a formar parte de los acuíferos. La 

ganadería actividad que está ligada a la agricultura contamina los mantos acuíferos 

por escurrimiento e infiltración de desechos de animales. Figura 3. 

1.1.3.2. Fuentes Puntuales 

Las puntuales de aguas servidas y desechos industriales no tratados descargan 

contaminantes a través de tuberías y alcantarillas en lugares determinados. 

Ejemplos: aguas residuales, fábricas, minas y residuos de la industria del petróleo. 

Figura 3. 

 

Figura 3: Fuentes puntuales y difusas de contaminación de las aguas subterráneas 

Fuente: http://www.tecnun.es/ 

  

http://www.tecnun.es/
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1.2. METALES PESADOS EN EL AMBIENTE 

Existe amplia investigación sobre el riesgo de los metales pesados en la salud y el 

medio ambiente en la literatura. Varios autores han mostrado el riesgo de 

contaminación por metales pesados en el agua (Lee and Moon, 2003; Lucho-

Constantino, 2005; Montes-Botella and Tenorio, 2003; Ramos, 1999; Santos, 2002; 

Smolders, 2003; Taboada-Castro, 2002; Tahri, 2005; Topalián). 

1.3. RIESGOS PARA LA SALUD POR METALES PESADOS 

La EPA ha establecido estándares de seguridad para más de 80 contaminantes que 

pueden encontrarse en el agua y presentan un riesgo a la salud humana (EPA, 2004). 

Estos contaminantes se pueden dividir en dos grupos de acuerdo a los efectos que 

pudiesen causar. Los efectos agudos ocurren dentro de unas horas o días posteriores 

al momento en que la persona consume un contaminante. Casi todos los 

contaminantes pueden tener un efecto agudo si se consume en niveles 

extraordinariamente altos en el agua potable, en esos casos los contaminantes más 

probables que causen efectos agudos son las bacterias y virus. La mayoría de los 

cuerpos de las personas pueden combatir estos contaminantes microbianos de la 

misma forma que combaten los gérmenes, y típicamente estos contaminantes 

agudos no tienen efectos permanentes. Los efectos crónicos ocurren después que 

las personas consumen un contaminante a niveles sobre los estándares de seguridad 

de EPA durante muchos años. Entre los ejemplos de efectos crónicos de los 

contaminantes del agua potable, están el cáncer, problemas del hígado o riñones o 

dificultades en la reproducción (http://www.lenntech.es/). 

1.3.1. Cadmio CAS 7440–43–9. 

El Cadmio puede ser encontrado mayoritariamente en la corteza terrestre. Este 

siempre ocurre en combinación con el Zinc. El Cadmio también consiste en las 

industrias como inevitable subproducto del Zinc, plomo y cobre extracciones. 

Después de ser aplicado este entra en el ambiente mayormente a través del suelo, 

porque es encontrado en estiércoles y pesticidas. 

La toma por los humanos de Cadmio tiene lugar mayormente a través de la comida. 

Los alimentos que son ricos en Cadmio pueden en gran medida incrementar la 

http://www.lenntech.es/
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concentración de Cadmio en los humanos. Ejemplos son patés, champiñones, 

mariscos, mejillones, cacao y algas secas. 

Una exposición a niveles significativamente altos ocurren cuando la gente fuma. El 

humo del tabaco transporta el Cadmio a los pulmones. La sangre transportará el 

Cadmio al resto del cuerpo donde puede incrementar los efectos por potenciación 

del Cadmio que está ya presente por comer comida rico en Cadmio. Otra alta 

exposición puede ocurrir con gente que vive cerca de los vertederos de residuos 

peligrosos o fábricas que liberan Cadmio en el aire y gente que trabaja en las 

industrias de refinerías del metal. Cuando la gente respira el Cadmio este puede 

dañar severamente los pulmones. Esto puede incluso causar la muerte. El Cadmio 

primero es transportado hacia el hígado por la sangre. Allí es unido a proteínas para 

formar complejos que son transportados hacia los riñones. El Cadmio se acumula 

en los riñones, donde causa un daño en el mecanismo de filtración. Esto causa la 

excreción de proteínas esenciales y azúcares del cuerpo y el consecuente daño de 

los riñones. Lleva bastante tiempo antes de que el Cadmio que ha sido acumulado 

en los riñones sea excretado del cuerpo humano. (http://www.lenntech.es/). 

Otros efectos sobre la salud que pueden ser causados por el Cadmio son: 

➢ Diarreas, dolor de estómago y vómitos severos  

➢ Fractura de huesos  

➢ Fallos en la reproducción y posibilidad incluso de infertilidad  

➢ Daño al sistema nervioso central  

➢ Daño al sistema inmune  

➢ Desordenes psicológicos  

➢ Posible daño en el ADN o desarrollo de cáncer. 

1.3.2. Selenio CAS 6596–50–5 

Los humanos pueden estar expuestos al Selenio de varias formas diferentes. La 

exposición al Selenio tiene lugar bien a través de la comida o el agua, o cuando nos 

ponemos en contacto con tierra o aire que contiene altas concentraciones de Selenio. 

Esto no es muy sorprendente, porque el Selenio se da naturalmente en el medio 

ambiente de forma muy amplia y está muy extendido. 

La exposición al Selenio tiene lugar principalmente a través de la comida, porque 

el Selenio está presente naturalmente en los cereales y la carne. Los humanos 

http://www.lenntech.es/
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necesitan absorber ciertas cantidades de Selenio diariamente, con el objeto de 

mantener una buena salud. La comida normalmente contiene suficiente Selenio para 

prevenir las enfermedades causadas por su carencia. 

La toma de Selenio a través de la comida puede ser más elevada de lo normal en 

muchos casos, porque en el pasado se aplicaron muchos fertilizantes ricos en 

Selenio en los cultivos. 

Las personas que viven cerca de lugares donde hay residuos peligrosos 

experimentarán una mayor exposición a través del suelo y del aire. El Selenio 

procedente de cultivos y de lugares donde hay residuos peligrosos acabará en las 

aguas subterráneas o superficiales por irrigación. Este fenómeno hace que el 

Selenio acabe en el agua potable local, de forma que la exposición al Selenio a 

través del agua aumentará temporalmente. 

Las personas que trabajan en las industrias del metal, industrias recuperadoras de 

Selenio e industrias de pintura también tienden a experimentar una mayor 

exposición al Selenio, principalmente a través de la respiración. El Selenio es 

liberado al aire a través de la combustión de carbón y aceite. 

Las personas que comen muchos cereales que crecen cerca de las industrias pueden 

experimentar una mayor exposición al Selenio a través de la comida. La exposición 

al Selenio a través del agua potable puede ser aumentada cuando el Selenio de la 

eliminación de residuos peligrosos termina en los pozos de agua. 

La exposición al Selenio a través del aire suele ocurrir en el lugar de trabajo. Puede 

provocar mareos, fatiga e irritaciones de las membranas mucosas. Cuando la 

exposición es extremadamente elevada, puede ocurrir retención de líquido en los 

pulmones y bronquitis. 

La toma de Selenio a través de la comida es normalmente lo suficientemente grande 

como para satisfacer las necesidades humanas; la escasez raramente ocurre. Cuando 

hay escasez puede que las personas experimenten problemas de corazón y 

musculares. Cuando la toma de Selenio es demasiado grande es probable que se 

presenten efectos sobre la salud. La gravedad de estos efectos depende de las 

concentraciones de Selenio en la comida y de la frecuencia con que se tome esa 

comida. (http://www.lenntech.es/). 

http://www.lenntech.es/
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Los efectos sobre la salud de las diversas formas del Selenio pueden variar de pelo 

quebradizo y uñas deformadas, a sarpullidos, calor, hinchamiento de la piel y 

dolores agudos. Cuando el Selenio acaba en los ojos las personas experimentan 

quemaduras, irritación y lagrimeo. 

El envenenamiento por Selenio puede volverse tan agudo en algunos casos que 

puede incluso causar la muerte. 

La sobre-exposición a vapores de Selenio puede producir acumulación de líquido 

en los pulmones, mal aliento, bronquitis, neumonía, asma bronquítica, náuseas, 

escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, falta de aliento, conjuntivitis, 

vómitos, dolores abdominales, diarrea y agrandamiento del hígado. El Selenio es 

irritante y sensibilizador de los ojos y del sistema respiratorio superior. 

La sobre-exposición puede resultar en manchas rojas en las uñas, dientes y pelo. El 

dióxido de Selenio reacciona con la humedad para formar ácido selénico, que es 

corrosivo para la piel y ojos. 

Carcinogenicidad: La Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer (IARC) 

ha incluido al Selenio dentro del grupo 3 (el agente no es clasificable en relación a 

su carcinogenicidad en humanos). 

1.3.3. Zinc. CAS 7440–66–6 

El Zinc es una substancia muy común que ocurre naturalmente. Muchos alimentos 

contienen ciertas concentraciones de Zinc. El agua potable también contiene cierta 

cantidad de Zinc, la cual puede ser mayor cuando es almacenada en tanques de 

metal. Las fuentes industriales o los emplazamientos para residuos tóxicos pueden 

ser la causa del Zinc en el agua potable llegando a niveles que causan problemas. 

El Zinc es un elemento traza que es esencial para la salud humana. Cuando la gente 

absorbe demasiado poco Zinc estos pueden experimentar una pérdida del apetito, 

disminución de la sensibilidad, el sabor y el olor. Pequeñas llagas, y erupciones 

cutáneas. La acumulación del Zinc puede incluso producir defectos de nacimiento. 

(http://www.lenntech.es/). 

Incluso los humanos pueden manejar proporcionalmente largas cantidades de Zinc, 

demasiada cantidad de Zinc puede también causar problemas de salud eminentes, 

como es úlcera de estómago, irritación de la piel, vómitos, náuseas y anemia. 

http://www.lenntech.es/
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Niveles altos de Zinc pueden dañar el páncreas y disturbar el metabolismo de las 

proteínas, y causar arterioesclerosis. Exposiciones al clorato de Zinc intensivas 

pueden causar desordenes respiratorios. 

En el Ambiente de trabajo el contacto con Zinc puede causar la gripe conocida como 

la fiebre del metal. Esta pasará después de dos días y es causada por una 

sobresensibilidad. El Zinc puede dañar a los niños que no han nacido y a los recién 

nacidos. Cuando sus madres han absorbido grandes concentraciones de Zinc los 

niños pueden ser expuestos a éste a través de la sangre o la leche de sus madres. 

1.3.4. Talio. CAS 7440–28–0 

El Talio ocurre de forma natural en pequeñas cantidades. No es muy usado por los 

humanos, solamente en venenos de rata y como substancias en las industrias electro 

técnica e industrias químicas. Estas aplicaciones pueden causar exposiciones para 

los humanos a substancias del Talio. El cuerpo humano absorbe el Talio muy 

eficientemente, especialmente a través de la piel, los órganos respiratorios y el 

tracto digestivo. 

El envenenamiento por Talio es mayormente causado por una toma accidental de 

veneno de rata, el cual contiene grandes cantidades de sulfato de Talio. 

Consecuentemente, dolores estomacales aparecerán y el sistema nervioso será 

dañado. En algunos casos los daños son irreversibles y la muerte sigue pronto. 

(http://www.lenntech.es/). 

Cuando los humanos sobreviven al envenenamiento por Talio a menudo las 

consecuencias son la perturbación del sistema nervioso, así como son temblores, 

parálisis y cambios en el comportamiento que permanecerán para siempre. 

En niños no nacidos el envenenamiento por Talio puede causar desordenes 

congénitos. Debido a la acumulación de Talio en los cuerpos de los humanos, 

efectos crónicos, como es cansancio, dolores de cabeza, depresiones, pérdida del 

apetito, dolor de piernas, pérdida del pelo y problemas en la vista. 

Otros efectos que pueden estar relacionados con el envenenamiento por Talio son 

dolor nervioso y dolor de las articulaciones. Estas son las consecuencias de la toma 

de Talio a través de la comida. 

http://www.lenntech.es/
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1.4. EQUIPOS USADOS EN EL MUESTREO 

a. Flujómetro 

El medidor de flujo Marsh-McBirney Modelo 2000 es un medidor de flujo portátil 

diseñado para el uso en el campo y el laboratorio. La unidad utiliza un sensor 

electromagnético para medir la velocidad en un líquido conductor tal como el agua. 

La velocidad es en una dirección y se muestra en una pantalla digital en pies por 

segundo (ft/s) o metros por segundo (m/s). 

La medición (Flo-Mate) de flujo se hace usando la ley de Faraday de inducción 

electromagnética. Esta ley establece que a medida que un conductor se mueve a 

través de un campo magnético, se produce una tensión. La magnitud de esta tensión 

es directamente proporcional a la velocidad a la que el conductor se mueve a través 

del campo magnético. 

Cuando el flujo se aproxima directamente en frente del sensor, la dirección del flujo, 

el campo magnético, y el voltaje detectado son mutuamente perpendiculares entre 

sí. Por lo tanto, la salida de tensión representará la velocidad del flujo en los 

electrodos. 

El sensor está equipado con una bobina electromagnética que produce el campo 

magnético. Un par de electrodos de carbono miden el voltaje producido por la 

velocidad del conductor, que en este caso es el líquido que fluye. El voltaje medido 

es procesado por la parte electrónica, dando como resultado una medida lineal de 

la velocidad. (Marsh-McBirney, Inc. FLO-MATE. Model 2000) 

b. Oximetro 

El Sistema portable Modelo 85 de YSI para la medición de Oxígeno Disuelto, 

Conductividad, Salinidad y Temperatura; es un medidor digital robusto, basado en 

un micro-procesador con una Zonda integrada, combinada, para medir 

Conductividad y Oxígeno Disuelto. 

El Modelo 85 de YSI se diseñó para usarse en campo o laboratorio, en aplicaciones 

de control de procesos así como también para aquacultura, la industria y mediciones 

del medio ambiente. El Modelo 85 se tiene disponible con longitudes de cable de 

3, 7.5, 15 o 30.5 mts. El cuerpo de la sonda se manufacturó con acero inoxidable 
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para que sea robusta, durable y pesada. Esta sonda es fácil de instalar y también se 

utiliza para la medición de oxígeno disuelto. 

La sonda del Modelo 85 de YSI no es desmontable y es un sensor combinado 

diseñado específicamente para este Sistema Portable. La parte de medición de 

Conductividad es una celda de cuatro electrodos con una constante de 5.0/cm±4%. 

El microprocesador del Modelo 85. Permite que el Sistema sea calibrado fácilmente 

tanto en Oxígeno Disuelto como en Conductividad, únicamente oprimiendo algunas 

teclas. Adicionalmente, el microprocesador ejecuta una rutina de auto diagnóstico 

cada vez que se enciende el instrumento. La rutina de auto diagnóstico provee 

información de utilidad acerca de la constante de la celda de conductividad y el 

funcionamiento de la circuitería del instrumento. El Sistema despliega 

simultáneamente temperatura en (°C), junto con uno de los siguientes parámetros: 

oxígeno disuelto en mg/L (miligramos por litro) o % de saturación de aire; 

conductividad, conductividad con compensación de temperatura, (en μS/cm o 

mS/cm), y salinidad (en partes por millar {ppt}). (YSI Incorparate. YSI Modelo 

85). 

c. Multiparámetro YSI Modelo 63 

El Equipo Portátil YSI Modelo 63 (pH, conductividad, salinidad y temperatura), es 

un micro-procesador robusto, que permite la medición digital, a través de una 

sonda, de pH, conductividad y temperatura. El sensor de pH puede ser sustituido 

fácilmente en el campo. 

El modelo 63 tiene un cable no desmontable disponible en longitudes de 10, 25, 50 

o 100 pies (3, 7,6, 15,2 o 30,5 metros). El cuerpo de la sonda ha sido fabricado con 

acero inoxidable para añadir durabilidad y peso para que se hunda. 

El modelo 63 está diseñado para su uso en el medio ambiente, la acuicultura y 

aplicaciones industriales en las que se desean mediciones de pH, conductividad, 

salinidad y temperatura precisas. (YSI Incorparate. YSI Model 63). 

d. GPS 

El GPSMAP 64 viene preparado con un GPS de alta sensibilidad con WAAS y su 

predicción por satélites HotFix con lo que podrá saber su posición más rápidamente 
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y mantiene su ubicación en los terrenos más escarpados como cañones o cerca de 

árboles y edificios altos. Lleva incorporado una antena Quadrifilar Helix para una 

inmejorable recepción de datos. También lleva instalado un mapa base mundial con 

relieve sombreado y lleva un sistema doble de batería, para que en caso de que se 

gaste la batería recargable podamos ponerle pilas. 

Este dispositivo lleva una pantalla de 2,6” y 65.000 colores con que puede leerse 

con la luz del sol y compatible con imágenes por satélite BirdsEye y mapas 

personalizados. También esta reforzada para resistir impactos, polvo, suciedad, 

humedad y agua, haciendo de este dispositivo un todo terreno muy resistente. 

Se le puede cargar una gran cantidad de mapas gracias a su memoria interna de 4 

GB y su ampliación con tarjetas MicroSD. Con la aplicación City Navigator podrá 

obtener indicaciones de voz giro a giro, como las de los navegadores de coches y 

gracias a los soportes especiales como pueden ser para manillares de moto o para 

coches podrá sacarle más utilidades a su GPS. (Garmin, GPSMAP 64, 2014). 

 
Figura 4: Garmin, GPSMAP 64, 2014, Manual de usuario 

 

 

e. Turbidímetro 

El turbidímetro portátil Hach modelo 2100P (Figura 5) mide la turbidez en el rango 

comprendido entre 0,01 y 1.000 NTU, en el modo de selección automática del rango 

de medida con colocación automática del punto decimal. El modo de selección 
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manual del rango de medida mide la turbidez en uno de los siguientes rangos: 0,01 

a 9,99, 10 a 99,9 y 100 a 1.000 NTU. Diseñado principalmente para el uso sobre el 

terreno, el modelo 2100P tiene un rango de medida, precisión y resolución propias 

de un instrumento de laboratorio, gracias al empleo de un microprocesador. El 

instrumento utiliza cuatro baterías tipo AA o un adaptador de CA opcional. 

 
Figura 5: Turbidímetro 2100P y accesorios 

Fuente: HACH. Catálogo Nº 46500-93. Turbidímetro portátil. Modelo 2100P. Manual 

del Instrumento. 

El turbidímetro portátil modelo 2100P opera bajo el principio nefelométrico de 

medición de la turbidez. 

El sistema óptico* (Figura 6) consta de una lámpara de filamento de tungsteno, un 

detector en 90° para controlar la luz difusa y un detector de luz transmitida. El 

microprocesador del instrumento calcula el coeficiente entre las señales desde 90° 

y los detectores de luz transmitida. Esta técnica de coeficientes corrige la distorsión 

de los resultados producida por el color y/o los materiales absorbentes de luz (como 

el carbono activo) y compensa las fluctuaciones de la intensidad de la lámpara, 

proporcionando -estabilidad de calibración a largo plazo. Asimismo, el diseño 

óptico minimiza la luz difusa, aumentando la precisión de las mediciones. 
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Figura 6: Sistema Óptico de Coeficientes 

Fuente: HACH. Catálogo Nº 46500-93. Turbidímetro portátil. Modelo 

2100P. Manual del Instrumento. 

1.5. MÉTODO ICP-MS 

La espectrometría de masas con plasma inductivamente acoplado (del inglés 

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) es conocida como ICP–MS. Esta 

técnica de análisis elemental e isotópico se ha venido imponiendo para las más 

diversas aplicaciones en las últimas décadas (Mermet J. M. 1999. Fundamental 

principles of inductively couple plasma). Esto se debe principalmente a su 

capacidad de discriminar isótopos y a sus bajos límites de detección, que pueden 

ser inferiores a los 10-6 mg L-1. Dichos límites son muchos más bajos que los de 

otras técnicas analíticas más convencionales (Figura 7) como: fluorescencia de 

rayos X, espectrometría de emisión o absorción atómica, etc. 

Hoy en día, el ICP–MS se ha consolidado como una técnica estándar en diversos 

laboratorios de prestigio para análisis de control rutinarios de, por ejemplo; aguas, 

suelos, alimentos, muestras clínicas, y otras. Este tipo de instrumento resulta ideal 

para medir concentraciones de metales pesados como As, Se, Pb y Hg. 
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,  
Figura 7: Rangos aproximados de los límites de detección en ugL-1 

Fuente: Litter M. I.; Armienta, M. A.; Farías, S.S. Metodologías analíticas 

para la determinación y especiación de arsénico en aguas y suelos. 

Para describir con mayor facilidad un ICP–MS, se puede dividir el sistema en cinco 

partes: Introducción de muestras, Generación de iones (Plasma), Interfase de 

acondicionamiento, Discriminador de iones (p. ej., un cuádruplo) y Detector 

(Figura 8). 

 
Figura 8: Esquema de Espectrómetro de Masas Inductivamente Acoplado, ICP-

MS 

Fuente: Inductively Coupled Plasma Spectometry and its Applications. Steve J. 

Hill. 2007. 
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1.4.1 Sistema de Introducción de Muestras 

El ICP–MS se puede acoplar en distintos sistemas de introducción de muestras 

sólidas, líquidas o gaseosas. En este trabajo nos restringiremos a describir los 

elementos esenciales de los sistemas convencionales de introducción de muestras 

acuosas. Cada marca y modelo de ICP–MS tiene sus particularidades; sin embargo, 

el principio de funcionamiento es generalmente similar al aquí expuesto. 

Las muestras acuosas, generalmente ligeramente aciduladas, son introducidas 

mediante una bomba peristáltica. Después de absorbida la muestra, es inyectada por 

medio de un nebulizador en la cámara de nebulización. El nebulizador, alimentado 

con la muestra en forma de solución, produce pequeñas gotas que son impelidas por 

gas argón a una presión adecuada. El nebulizador está fabricado típicamente de 

cuarzo, para evitar el ataque de los ácidos de la disolución, que son necesarios para 

evitar al absorción de elementos traza en las mangueras y conductos que transportan 

la muestra. También hay nebulizadores fabricados en plástico o vidrio. La cámara 

de nebulización, de cuarzo, está rodeada de una celda que funciona por efecto 

Peltier (el efecto inverso al del termopar o efecto Seebeck) (CEPIS/SDE/OPS, 

2005), y que mantiene a 3 ºC para favorecer las condiciones de formación de 

pequeñas gotas de niebla. Como se muestra en la Figura 20, el spray que sale del 

nebulizador entra en la cámara, chocando de frente con una bola de impacto; así 

sólo las gotas menores a 10 µm (2% de la muestra) logran proseguir y son 

bombeadas por la diferencia de presión hacia el interior del sistema (las gotas más 

grandes se condensan en las paredes de la cámara y son evacuadas). 

 

Figura 9: Nebulizador y cámara de nebulización para introducción al plasma 

Fuente: Metodologías analíticas para la determinación y especiación de Arsénico 

en aguas y suelos. M.I. Litter, M.A. Armienta, S.S. Farias. 2009. 
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El esquema mostrado en la figura 9, corresponde a un tipo de nebulizador y pueden 

encontrarse otros tipos no descritos en este trabajo. 

1.4.2 Generación de Iones: Plasma Inductivamente acoplado. 

El plasma inductivamente acoplado tiene como finalidad deshidratar la muestra, 

atomizarla (romper su estructura molecular), excitar los átomos presentes y por 

último ionizarlos; esto se logra gracias a las temperaturas de 6000 a 8000 K que 

alcanzan este tipo de plasmas. 

Cuando se utiliza un gas como el argón para obtener un plasma, se necesita una 

fuente de energía externa en forma de campo electromagnético para ionizar los 

átomos del gas y así crear y mantener el plasma. Cuando el plasma está encendido 

se observa una luminosidad azulada proveniente de los átomos de Ar en su continua 

excitación-desexcitación. 

Los plasmas inductivamente acoplados se obtienen cuando se aplica una corriente 

de radiofrecuencia (RF) a través de una bobina. De esta forma el campo 

electromagnético oscilante dentro de ésta, es el encargado de suministrar energía a 

los iones (Mermet J. 1999). Dentro de la bobina se encuentra un dispositivo de 

cuarzo llamado antorcha donde se forma el plasma. La antorcha está formada por 

tres tubos concéntricos (Figura 10). Por el capilar más fino se introduce la muestra 

en forma de niebla junto con el Argón que se usó para su nebulización. Por el 

segundo capilar viaja la mayor cantidad del Ar que es utilizado para el plasma (flujo 

auxiliar), y por el tercero y más grande de los tubos se inyecta el flujo enfriador. 

Mientras que el gas auxiliar es del orden de 0,5 a 1,0 L min-1, el gas de plasma, es 

decir, el que circula en vórtice para enfriamiento, es del orden de 12 a 15 L min-1. 

Ambos flujo de Argón mantienen el plasma lejos de las paredes de la antorcha 

protegiendo así la estructura de cuarzo. 

Es importante notar que la antorcha está conectada al sistema de introducción de 

muestras por un extremo y por el otro es un sistema abierto. Por este motivo se debe 

suministrar un flujo constante tanto de Ar, como de muestra. 

Los parámetros que afectan a un sistema de medida que utilice un plasma 

inductivamente acoplado son muy variados pero, en general se pueden separar en 

dos tipos principales. Por una parte están los parámetros físicos del plasma: 

temperatura, homogeneidad, proximidad al equilibrio, etc. Y por otra, las variables 

que tienen que ver con la naturaleza y características del aerosol que se introduce 
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en el plasma. Es sabido que la introducción de la muestra, la generación del aerosol 

y su transporte juegan un papel fundamental en la utilización de las técnicas de 

plasma inductivamente acoplado (Browner R. 1999), ya que la magnitud de la señal 

analítica está directamente correlacionada con la cantidad de masa que se logra 

introducir dentro del plasma. 

 
Figura 10: Antorcha, líneas de gases y bobina de radiofrecuencia 

Fuente: Metodologías analíticas para la determinación y especiación de 

Arsénico en aguas y suelos. M.I. Litter, M.A. Armienta, S.S. Farias. 2009. 

En las técnicas de espectrometría por emisión atómica, se aprovecha la excitación–

desexcitación y, en el caso de un espectrómetro de masas, se aprovecha el plasma 

como una fuente de producción de iones. La carga o estado de ionización 

mayoritario es uno, siendo poco significativa la fracción de especies doblemente 

ionizadas. 

1.4.3 Interface de acondicionamiento de haz de iones. 

En el caso del ICP–MS la introducción de los iones (generados en el plasma) dentro 

del sistema de detección propiamente dicho tiene una dificultad fundamental: el 

plasma inductivamente acoplado opera a presión atmosférica, mientras que el 

discriminador de masas y el detector están en un espacio a alto vacío. Por ello se 

requiere de una interfase especial que permite el acoplamiento entre esas dos partes 

del sistema. 

La idea general consiste en que el flujo de iones pase a través de una serie de 

cámaras con presiones cada vez menores. Esto se logra interponiendo entre el 



 
 

30 
 

plasma y la primera cámara, llamada cámara de expansión, un cono con un agujero 

muy pequeño. De esta forma se disminuye la entrada de argón desde el exterior y 

se posibilita el establecimiento de cierto nivel de vacío a través del bombeo 

continuo con una bomba rotatoria. Este cono de muestreo (o cono sampler) es 

generalmente de níquel (se puede utilizar también Cu y Pt), y su pequeño orificio 

es de 1 mm de diámetro. El mismo que tiene un buen contacto térmico con un 

disipador y esté conectado a tierra, ya que está en contacto directo con el plasma. 

En condiciones de trabajo la cámara de expansión tiene una presión aproximada de 

1 milibar, de tal manera que parte del plasma con la muestra es continuamente 

absorbida dentro de ella por efecto de la gran diferencia de presión. Este proceso 

ocurre a velocidades supersónicas y durante el mismo, el gas se expande 

adiabáticamente, lo cual reduce tanto la densidad como la temperatura del gas. 

Para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema, el usuario debe manipular 

(vía software) los controles micrómetros de la posición de la antorcha con respecto 

a la entrada del cono, y así alinearlos. Estos conos deben desmontarse y limpiarse 

periódicamente (con agua ligeramente acidulada y 5 a 10 min en ultrasonido, 

seguido de un enjuague con agua desionizada). 

Una vez superado el cono de muestreo, el flujo del gas forma una estructura 

aproximadamente cónica que colisiona con el gas que ocupaba el espacio, causando 

que la velocidad del chorro baje a niveles subsónicos y que la temperatura se eleve. 

Es por ello que un segundo cono metálico de orificio más pequeño (-0,4 mm) se 

interpone antes de llegar a la siguiente zona, ya que sólo el material cercano al eje 

del chorro cónico es representativo de la muestra introducida. Este segundo 

obstáculo permite sólo el paso de la fracción más central de este chorro, eliminando 

el borde del mismo, por lo que el nombre en inglés del cono es skimmer. Este cono 

es la interfase entre la cámara de expansión y la cámara que contiene las lentes, 

actuando como una cámara intermedia (Figura 11). El mecanismo de bombeo hacia 

el interior funciona también por diferencias de presión, ya que la cámara intermedia 

tiene una presión de 10-5 mbar. 

Una vez que la muestra junto con el Argón ha entrado en la zona de baja presión, 

el paso siguiente es separar los iones de las especies neutras y de los electrones 

(producidos en la ionización). Para ello se cuenta con una serie de lentes de iones o 

electrodos que se encargan de acelerar y colimar el flujo de iones. 
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Figura 11: Interfase Plasma - Espectrómetro 

Fuente: Metodologías analíticas para la determinación y especiación de Arsénico en 

aguas y suelos. M.I. Litter, M.A. Armienta, S.S. Farias. 2009. 

Hay una serie de lentes encargados de la aceleración (lentes de extracción) y de la 

prefocalización. Posteriormente, hay un lente que tiene como función sacar el haz 

del eje inicial para apartarlo de la trayectoria de las especies neutras y de la luz. 

Seguidamente el haz (esta vez de iones) entra en otra lente iónica (a veces 

cuadrupolar o hexapolar) para su reenfoque. Este espacio es utilizado para la célula 

de colisión (CCT) que se usa para la reducción de especies moleculares. Se hace 

pasar el haz por un gas de baja masa atómica (H o He) a baja presión, de esta manera 

las colisiones entre los iones del haz de gas de la CCT provocan la fragmentación 

de los iones poliatómicos disminuyendo la interferencia que producen. Luego hay 

otro conjunto de lentes de enfoque que se encargan de optimizar la introducción del 

haz en el discriminador masas. 

1.4.4 Discriminación de Iones. 

El espectrómetro utilizado es básicamente un cuadrupolo electromagnético 

(también puede ser un hexapolo o un octupolo), que consiste en 4 barras metálicas 

montadas de forma equidistante entre ellas alrededor de una circunferencia, y 

sometidas a una combinación de corrientes continuas (DC) y alternas (RF), éstas 

últimas en el rango de las radiofrecuencias, (Figura 12). Se aplica una combinación 

de potenciales RF/DC a las pares de las barras del cuadrupolo, de forma que las 

barras diagonales tienen el mismo potencial, pero las barras adyacentes están 

desfasadas 180º en cuanto a la componente alterna. Con el voltaje de DC se 

consigue enfocar los iones en el eje, y con la radiofrecuencia se consigue atraer y 

repeler a los iones de tal manera que su trayectoria dentro del cuadrupolo es 

alterada, generando así fluctuaciones en el plano perpendicular al eje principal de 

movimiento. Debido a esto los iones se mueven circularmente a través del eje del 
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cuadrupolo, es decir, la composición de movimientos de una hélice. Como los iones 

se separan o se acercan a las barras de acuerdo a su relación de carga/masa (m/e), 

se puede demostrar que una vez que se fijan los voltajes RF y DC, la mayoría de las 

masas se hayan dentro de una trayectoria inestable y no atraviesan el eje del 

cuadrupolo. Sin embargo bajo condiciones dadas, los iones de una específica 

relación m/e pasarán a través del analizador y alcanzarán el detector. Los iones que 

colisionan con las barras se neutralizan rápidamente, y buena parte de ellos son 

evaluados por las bombas de vacío. 

Una de las principales ventajas de este sistema, es que los valores de los potenciales 

directo y alterno pueden ser modificados en tiempos muy cortos (milisegundos). De 

esta forma, se puede seleccionar una determinada relación e/m, recolectar los 

isótopos ionizados que logren atravesar hasta el detector y luego modificar los 

parámetros para seleccionar rápidamente y secuencialmente otra masa. 

 

Figura 12: Izq. trayectoria de la masa seleccionada a través del cuádruplo. Der. 

fotografía de un cuádruplo convencional de un equipo comercial 

Fuente: Metodologías analíticas para la determinación y especiación de Arsénico 

en aguas y suelos. M.I. Litter, M.A. Armienta, S.S. Farias. 2009. 

1.4.5 Sistema de detección 

El detector que se utiliza generalmente es un multiplicador de electrones 

(channeltron e–multiplier). Este tipo de detectores funciona por el mismo principio 

que un tubo fotomultiplicador pero con iones. El detector está constituido por una 

serie de diodos conectados a potenciales cada vez mayores conforme se va 

recorriendo su interior. Una vez que los iones pasan el cuádruplo, son atraídos por 

el alto voltaje aplicado al interior del detector. Cuando un ion colisiona con la 

superficie (interior) del primer sínodo, se emiten electrones secundarios que son 

atraídos por la siguiente diferencia de potencial, y así sucesivamente. Por cada etapa 

se generan cada vez más electrones secundarios, ya que se produce un efecto de 

cascada. La ampliación que logra este tipo de detectores llega hasta 108 (cargas 
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eléctricas elementales) por cada ion en la entrada (Jarvis K. E., Gray A. L. and Houk 

R.S., 1996). 

El hecho de disponer de factores de ampliación elevados es conveniente ya que se 

traduce en altos niveles de sensibilidad. Sin embargo existe el riesgo de que el 

detector sufra daños debido a tasas de recuento altas que produzcan avalanchas 

excesivamente numerosas y deterioren físicamente el material sobre todo, de los 

dínodos de las últimas etapas. El riesgo es elevado en el caso de muestras 

desconocidas o cuando se miden isótopos de altas y bajas concentraciones en un 

mismo momento. Para evitarlo el sistema detecta automáticamente y en continuo el 

nivel de señal amplificada en la etapa correspondiente al 23% de la amplificación. 

Esta señal se recoge por medio de un circuito integrador y se utiliza para accionar 

el cierre del resto de las etapas de amplificación del detector (Figura 13). La misma 

señal se utiliza como señal para la medida, pero sólo en el caso de que la ampliación 

supere el umbral correspondiente. De esta forma el detector cuenta con dos modos 

de detección, un contador de pulsos propiamente dicho y un integrador de señales 

que funciona sólo para altas tasas de recuento. Este circuito integrador produce 

señales que funcionan sólo para altas tasas de recuento. Este circuito integrador 

produce señales menos estables, pero cuando se utiliza con señales suficientemente 

intensas los resultados son satisfactorios. 

 

Figura 13: Sistema de detección de iones 

Fuente: Metodologías analíticas para la determinación y especiación de 

Arsénico en aguas y suelos. M.I. Litter, M.A. Armienta, S.S. Farias. 2009. 

1.4.6 Parámetros y condiciones de medida 

A lo largo del sistema de introducción de muestras y en fase de acondicionamiento, 

existen una gran cantidad de variables que condicionan la cantidad de iones que 



 
 

34 
 

finalmente llegan al detector (CEPIS/SDE/OPS, 2005). En la mayoría de equipos 

comerciales, estas variables se controlan mediante una computadora. Sin embargo 

existen fluctuaciones y derivas importantes en una medida realizada por esta 

técnica. Principalmente las fluctuaciones tienen su origen en el bombeo de la 

muestra mediante la bomba peristáltica, en el desplazamiento de la nube (o niebla) 

de la muestra dentro de la cámara de nebulización y las fluctuaciones que se 

producen en el plasma, las cuales afectan el grado de ionización de las distintas 

especies. Por otro lado las derivas en la sensibilidad del sistema están vinculadas 

con la posible obturación parcial de los conos (de muestreo y skimmer), debido a la 

acumulación de material en ellos y al deterioro de las conducciones plásticas por 

las que circula la muestra. Por estas razones la calibración se realiza generalmente 

en función de las concentraciones y no de las cantidades absolutas de analito. Otra 

de las características de esta técnica es que se hace necesaria la incorporación de un 

patrón interno para monitorear las derivas de la sensibilidad a lo largo del tiempo y 

poder corregirlas. Esto se hace sobre la hipótesis de que las derivas relativas de 

sensibilidad son las mismas para el analito y para el patrón interno. Esa suposición 

no tiene carácter general y debe ser verificada en cada caso. 

Por lo general, para determinar metales de masas intermedias en agua, se utilizan 

como trazadores internos Sc, Y, Rh, In o Tb, por ejemplo, en diversos métodos de 

la US EPA (Thermo Elemental, 2001). Antes de llevar a cabo la medida se 

selecciona un conjunto de muestras, para realizar una exploración cualitativa del 

contenido de las mismas y para llevar a cabo una semicuantificación. Esta se utiliza 

para determinar el rango aproximado de concentraciones a ser medidas. También 

se verifica que el trazador interno es un elemento que, en cada muestra, se añade 

con una concentración conocida y que se utiliza para corregir las derivas 

instrumentales que pueden ocurrir a lo largo de la medida. La sintonización para 

conseguir los parámetros óptimos del equipo se realiza manualmente, para ello el 

programa informático ofrece la posibilidad de monitorear la respuesta del sistema 

en tiempo real. Se utiliza una solución con elementos de masas bajas, medias y altas 

(p. ej., 1 µg L-1 de Be, Co, In, Ce y U) para registrar la respuesta del sistema. Esa 

respuesta se mejora hasta que se alcanzan las especificaciones del fabricante 

(sensibilidad). Se monitorea también el cociente de masas 140/156 correspondiente 

a Ce/CeO, ya que es indicador del nivel de óxidos en general. Este parámetro debe 

mantenerse por debajo del 2%, para ello se ajusta el flujo de Argón de la muestra. 
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En la Tabla 14 se da un ejemplo de los parámetros más relevantes para un equipo 

comercial en un modo de trabajo para muestras de aguas. 

Tabla 3: Detalles del sistema ICP - MS X7 Series ICP MS, Thermo Elemental (UK) 

Interfase Conos de Ni 

Detector 

 

 

Cámara de nebulización 

ICP 

Nebulizador 

Antorcha 

Modalidad: simultánea y de salto entre picos: 1 canal / 

pico, 60 barridos, 10 ms por pico (24 s total), repetido 

x 3. 

Cámara con bola de impacto y refrigeración Peltier a 

3ºC 

Generador de estado sólido, 27, 12 MHz a 1,2 KW. 

Concéntrico, 0,9 L min-1 Ar. 

1,5 mm (cuarzo), 12 L min-1 Ar enfriamiento, 0,7 L 

min-1 Ar auxiliar. 

Fuente: Thermo Elemental, 2001, ICP-MS Application Notes. 

Debido al tiempo que toma el spray en atravesar la cámara de nebulización, otros 

de los parámetros fundamentales a considerar son los tiempos de entrada y toma de 

muestra. Estos se determinan observando la respuesta en tiempo real de un patrón 

multielemental (Figura 14) y se optimizan variando la velocidad de la bomba 

peristáltica. 

 

Figura 14: Determinación de los tiempos de toma de muestra, estabilización, 

medida y lavado 

Fuente: Metodologías analíticas para la determinación y especiación de 

Arsénico en aguas y suelos. M.I. Litter, M.A. Armienta, S.S. Farias. 2009. 
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1.6. NORMATIVIDAD AMBIENTAL PERUANA 

La normatividad vigente en el tema de agua en nuestro país es la Ley Nº 29338, 

Ley de Recursos Hídricos, promulgada el treinta de marzo del dos mil nueve 

conjuntamente con su reglamento; adicionalmente el Decreto Supremo N° 004-

2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y 

establecen disposiciones complementarias. Siendo este último el que tomaremos 

como referencia oficial en la evaluación de las concentraciones de interés. 

1.6.1. Ley de Recursos Hídricos 

La Ley de Recursos Hídricos Nº 29338 en su artículo Nº 14 indica, la Autoridad 

Nacional es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema 

Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Es responsable del funcionamiento 

de dicho sistema en el marco de lo establecido en la Ley. 

Adicionalmente el reglamento de ley de Recursos Hídricos ley Nº 29338, en su 

artículo Nº 4, indica que la administración del agua y de sus bienes asociados la 

ejerce de manera exclusiva la Autoridad Nacional del Agua. Los gobiernos 

regionales y locales participan a través de los Consejos de Recursos Hídricos de 

Cuenca y de conformidad con sus respectivas leyes orgánicas. Asimismo, 

participan los usuarios organizados en la forma que señala la Ley y el Reglamento. 

La ley de recursos Hídricos Nº 29338 en su artículo Nº 15, indica que la ANA ejerce 

jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones 

de administración, fiscalización, control y vigilancia para asegurar la preservación 

y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a 

estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto la facultad 

sancionadora y coactiva. 

Finalmente el reglamento de la ley Nº 29338 en su artículo Nº 7, indica que el 

Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos es parte del Sistema Nacional 

de Gestión Ambiental, conformado por el conjunto de instituciones, principios, 

normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales el Estado se 

organiza para desarrollar y asegurar la gestión integrada, participativa y 

multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la conservación, la protección de la 

calidad y el incremento de la disponibilidad de los recursos hídricos. 
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1.6.2. Agua comprendida en la presente ley 

El agua cuya regulación es materia de la presente Ley comprende lo siguiente: 

1. La de los ríos y sus afluentes, desde su origen natural; 

2. La que discurre por cauces artificiales; 

3. La acumulada en forma natural o artificial; 

4. La que se encuentra en las ensenadas y esteros; 

5. La que se encuentra en los humedales y manglares; 

6. La que se encuentra en los manantiales; 

7. La de los nevados y glaciares; 

8. La residual; 

9. La subterránea; 

10. La de origen minero medicinal; 

11. La geotermal; 

12. La atmosférica; y 

13. La proveniente de la desalación. 

Clases de usos de agua 

a. Uso primario del agua 

El uso primario a que se refiere la Ley es libre y gratuito, no requiere de licencia, 

permiso o autorización de uso de agua. Se limita a la utilización manual de las aguas 

superficiales y subterráneas que afloren naturalmente, mientras se encuentren en 

sus fuentes naturales o artificiales con el fin exclusivo de satisfacer las necesidades 

humanas primarias siguientes: preparación de alimentos, consumo directo, aseo 

personal, así como usos en ceremonias culturales, religiosas y rituales. 

b. Uso poblacional del agua 

El uso poblacional consiste en la extracción del agua de una fuente a través de un 

sistema de captación, tratamiento y distribución, con el fin de satisfacer las 

necesidades humanas básicas: preparación de alimentos y hábitos de aseo personal. 
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c. Uso productivo del agua 

El uso productivo del agua consiste en la utilización con carácter exclusivo de los 

recursos hídricos como insumo para el desarrollo de una actividad económica. Para 

ejercer este uso se requiere de licencia, permiso o autorización de uso de agua 

otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. 

1.6.3. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el Agua. 

El Decreto Supremo Nº 004-2017, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias. El objetivo es 

establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua en su condición de 

cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas acuáticos, que no 

representa riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente. Los 

Estándares aprobados son aplicables a los cuerpos de agua del territorio nacional en 

su estado natural y son obligatorios en el diseño de las normas legales y las políticas 

públicas siendo un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los 

instrumentos de gestión ambiental. Ver Tabla 4 y Tabla 5. 
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Tabla 4: ECA para agua. Categoría 1: Poblacional y Recreacional 

Parámetro Unidad 

Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable Aguas superficiales para recreación 

A1 A2 A3 B1 B2 

Aguas que pueden ser 

potabilizadas con 

desinfección 

Aguas que pueden ser 

potabilizadas con 

tratamiento 

convencional 

Aguas que pueden ser 

potabilizadas con 

tratamiento avanzado 

Contacto primario 
Contacto 

secundario 

Valor Valor Valor Valor Valor 

Cadmio mg/L 0,003 0,005 0,01 0,01 ** 

Selenio mg/L 0,04 0,04 0,05 0,01 ** 

Zinc mg/L 3 5 5 3 ** 

Extraído de Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM. 

 

Tabla 5: ECA para agua. Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebida de Animales 

PARÁMETROS 

INORGÀNICOS 
UNIDAD 

D1 Riego de Vegetales D2 

Agua para 

riego no 

restringido 

(c)  

Agua para 

riego 

restringido 

Bebida de animales 

Cadmio mg/L 0,01 0,05 

Selenio mg/L 0,02 0,05 

Zinc mg/L 2 24 

Extraído de Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM. 
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1.6.4. Parámetros de Calidad y límites máximos permisibles 

El agua potable también llamado para consumo humano, debe cumplir con las 

disposiciones legales nacionales, a falta de estas, se toma en cuenta normas 

internacionales. 

1.6.5. Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de Cuerpos Naturales de 

Agua Superficial R.J. 182-2011-ANA 

La Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos en su artículo 15º establece como 

función de la Autoridad Nacional del Agua, dictar normas y establecer 

procedimientos para asegurar la gestión integral y sostenible de los recursos 

hídricos, así como ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas 

desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia para 

asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los 

bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para 

tal efecto la facultad sancionadora y coactiva. 

Adicionalmente en el artículo 76º de la citada ley, indica que la Autoridad Nacional 

del Agua controla, supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las normas de calidad 

ambiental del agua sobre la base de los Estándares de Calidad Ambiental del Agua 

(ECA-Agua) y las disposiciones y programas para su implementación establecidos 

por autoridad del ambiente. También establece medidas para prevenir, controlar y 

remediar la contaminación del agua y los bienes asociados a esta. Asimismo, 

implementa actividades de vigilancia y monitoreo, sobre todo en las cuencas donde 

existan actividades que pongan en riesgo la calidad o cantidad del recurso. 

Finalmente, el reglamento de ley 29338 en su artículo 126º establece que, el 

monitoreo de la calidad de las aguas en el marco del Plan Nacional de Vigilancia 

de la Calidad del Agua, se efectúa de acuerdo con el protocolo aprobado por la 

Autoridad Nacional del Agua. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA Y PARTE EXPERIMENTAL 

El presente capítulo se realizó de acuerdo a la Resolución Jefatural 182-2011-ANA 

Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de Cuerpos Naturales de Agua 

Superficial y el Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM, Aprueban Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen disposiciones 

complementarias. 

Adicionalmente, se contó con los servicios de ALS Perú S.A. – División Ambiental, 

que se encuentra acreditada tanto por INDECOPI, como internacionalmente (Ver 

anexos Directorio Laboratorios de ensayo acreditados y ALS, Análisis de calidad 

de agua). 

El trabajo de campo fue realizado por 6 personas quienes se encargaron de la toma 

de cada una de las muestras en los diferentes puntos de muestreo. 

Las imágenes y tablas del presente capítulo son de elaboración propia del 

investigador. De no ser así se indicará en la tabla o Figura correspondiente la fuente 

de donde se obtuvo la información. 
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2.1. PUNTOS DE MONITOREO 

La cuenca del río Moquegua–Osmore se encuentra localizada al sur del país, en el 

departamento de Moquegua, provincias de Ilo y de Mariscal Nieto, 

geográficamente se encuentra comprendida entre los paralelos 16º 52’ y 17º 43’ de 

latitud sur y entre los meridianos 70º 26’ y 71º 20’ de longitud oeste, forma parte 

del sistema hidrográfico de la vertiente del Pacífico; cubriendo una extensión de 

aproximadamente 3 431.07 km2, de los cuales 680 km2 corresponden a la cuenca 

húmeda, ubicada por encima de los 3 900 msnm. En la Tabla 6 puede apreciarse la 

ubicación política de esta cuenca. 

La cuenca limita al norte con la cuenca del río Tambo, sub cuenca del río Vizcachas; 

al este y sur con la cuenca del río Locumba, al oeste con el Océano Pacífico y la 

intercuenca entre Moquegua y Tambo conformado por una serie de quebradas de 

corte y mediano recorrido que drenan sus aguas temporales al océano. 

Tabla 6: Ubicación Política - Cuenca del Río Moquegua – Osmore 

UBICACIÓN POLÍTICA SUPERFICIE 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO Km2 

MOQUEGUA 

Área: 3431,07 km2 

ILO 

Área: 542,54 

km2 

El Algarrobal 533,95 

Ilo 7,26 

Pacocha 1,33 

MARISCAL 

NIETO 

Área: 2888,53 

km2 

Carumas 42,12 

Moquegua 1331,16 

Samegua 65,51 

Torata 1450,74 

TOTAL 3431,07 

Fuente: www.ana.gob.pe. Evaluación y ordenamiento de los Recursos Hídricos en 

la cuenca del río Tambo y Moquegua. Inventario de Fuentes de Agua Superficial. 

 

 

En la Figura 15 se muestra los seis puntos de muestreo ubicados claramente, los 

cuales corresponde a las cuencas del río Moquegua–Osmore. 

http://www.ana.gob.pe/
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En la determinación de la ubicación se utilizó el sistema de posicionamiento 

satelital (GPS), el que se registra en coordenadas UTM (Sistema de Coordenadas 

Universal Transversal de Mercator) y la elevación sobre el nivel del mar. Los puntos 

fueron tomados sobre la base de la red de monitoreo de la ANA en la región 

Moquegua (ver Anexo Estaciones de monitoreo de calidad de agua ANA). 

 
Figura 15: Ubicación de los puntos de muestreo de aguas superficiales 

Fuente: Procesado de Google Earth. 

Los puntos de muestreo han sido denominados por su lugar de ubicación, citamos 

a continuación los mismos. Huaracane, Estuquiña, Tumilaca; Montalvo, Osmore 

Alto y Osmore Bajo. 

2.2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para efecto del trabajo de campo se realizó la recopilación de información, 

específicamente lo correspondiente a los puntos de muestreo, para ello recurrimos 

a DIGESA, recabar información de los puntos de muestreo para tener una referencia 

de los lugares en donde se podía realizar la toma de las muestras. 

Adicionalmente se averiguó laboratorios que estuvieran acreditados para poder 

enviar las mismas para su análisis. 
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2.3. FRECUENCIA DEL MONITOREO 

De acuerdo al Protocolo de monitoreo de la calidad cuerpos naturales de agua 

superficial, la frecuencia se establece para medir los cambios sustanciales que 

ocurren en determinados periodos de tiempo, a fin de hacer el seguimiento 

periódico respecto a las variaciones de los parámetros fisicoquímicos, orgánicos 

microbiológicos, ligados a la variación del caudal del cuerpo natural del agua 

superficial. Para el presente estudio la frecuencia se estableció para dos épocas 

específicas: época de estiaje y época de avenida. 

Si queremos diferenciar estiaje y avenida, mencionamos el significado según la 

Real Academia de la Lengua española: 

Estiaje: Nivel más bajo o caudal mínimo que en ciertas épocas del año tienen las 

aguas de un río, estero, laguna, etc., por causa de la sequía. 

Avenida: Creciente impetuosa de un río o arroyo. 

Para el caso de nuestro territorio nacional específicamente nuestra parte sur, la 

época de Avenida se da entre los meses de diciembre y abril. La época de Avenida 

en los últimos años se ha visto un poco modificada, ya que las lluvias se presentan 

a partir de finales de enero hasta principios de marzo. 

Se ha elegido principalmente los meses de diciembre (año anterior) y febrero (año 

siguiente) para efecto de la investigación apuntando principalmente a los objetivos 

propiamente de la presente investigación. 

2.4. DESARROLLO DEL MONITOREO 

2.4.1. Preparación de materiales y equipos 

Para el eficiente desarrollo del muestreo se tuvo la precaución de hacer una lista de 

los equipos y materiales a ser utilizados. En el caso de los contenedores de las 

muestras, se utilizó frascos de 250 mL, los cuales fueron enviados por ALS Perú 

S.A., en un cooler conjuntamente con la cadena de custodia, etiquetas y lista de 

materiales que contenía. 
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2.4.2. Materiales 

Para efecto del muestreo se lista los materiales utilizados: 

1. Frascos como contenedor de las muestras extraídas. 

2. Etiquetas de rotulados. 

3. Cadena de Custodia para monitoreo de agua. 

4. Guantes de látex delgados. 

5. Jarras para toma de muestras 

6. Preservantes: Ácido Nítrico (HNO3). 

2.4.3. Equipos 

1. Flujómetro, Marca Marsh-McBirney, Modelo 2000, unidad de medida 

velocidad en pies por segundo (ft/s) o metros por segundo (m/s). 

2. Oximetro, Modelo 85 de YSI, para la medición de Oxígeno Disuelto, 

Conductividad, Salinidad y Temperatura. Medición de Conductividad, 

constante de 5.0/cm±4%. Medición de temperatura en (°C). Medición de 

oxígeno disuelto, en mg/L (miligramos por litro) o % de saturación de aire; 

conductividad, conductividad con compensación de temperatura, (en μS/cm o 

mS/cm), y salinidad (en partes por millar {ppt})1.  

3. Multiparámetro YSI Modelo 63, mide: pH, conductividad, salinidad y 

temperatura2. 

4. GPSMAP 64 viene preparado con un GPS de alta sensibilidad con WAAS y su 

predicción por satélites HotFix.3.  

5. Turbidímetro portátil Hach modelo 2100P, mide la turbidez, en rango 

comprendido entre 0,01 y 1.000 NTU), en modo automático; en modo manual, 

el rango de medida mide la turbidez en uno de los siguientes rangos: 0,01 a 9,99, 

10 a 99,9 y 100 a 1000 NTU. 4 

 
1 Fuente: YSI Incorparate. YSI Modelo 85. Sistema portátil para medición de Oxígeno, 

Conductividad, Salinidad y Temperatura. Manual de Usuario. 
2 Fuente: YSI Incorparate. YSI Model 63. Handhelp pH, Conductivity, Salinity and Temperature. 

System. Operations Manual. 
3 Fuente: Garmin, GPSMAP 64, 2014, Manual de usuario. 
4 Fuente: HACH. Catálogo Nº 46500-93. Turbidímetro portátil. Modelo 2100P. Manual del 

Instrumento. 
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2.4.4. Consideraciones preliminares de monitoreo 

Previamente a la realización del monitoreo se inspeccionó la zona para poder 

determinar los accesos hacia los puntos de muestreo, de tal manera que se pudieran 

determinar los riesgos a los que estaría expuestos el personal que realizaría el 

trabajo de campo, y tomar las acciones preventivas en favor de la salud del equipo 

de investigación. 

Cada uno de los seis (6) integrantes del equipo de investigación estuvo provisto de 

equipos de comunicación móvil, sombreros o gorros para protección de los rayos 

solares, entre otros. 

La manipulación de los frascos conteneros de las muestras, se realizó de tal manera 

evitar cualquier tipo de contaminación de la muestra, así estos sólo eran 

manipulados por la parte central de los mismos, sin tocar la parte de la rosca u 

orificio de ingreso de la muestra. 

Todos los frascos antes de ser llenados con las muestras se enjuagaron hasta tres 

veces con el agua objeto de la muestra. 

El equipo de investigación tenía conocimiento de los reactivos (preservantes) a ser 

usados y los cuidados a tener en cuenta para la manipulación de los mismos. 

Se utilizó Ácido Nítrico (HNO3), para la preservación de metales pesados. 

2.4.5. Muestreo 

De acuerdo al protocolo nacional de monitoreo de la calidad de cuerpos naturales 

de agua superficial se realiza la toma de muestras puntuales, lo cual representa la 

composición del cuerpo natural de agua superficial original para un lugar, tiempo y 

circunstancia en la que fue recolectada la muestra. 

El objetivo del muestreo es tomar una muestra representativa del cuerpo de agua, 

hasta un volumen apropiado para analizar los parámetros establecidos en el 

monitoreo. 
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2.4.5.1. Ejecución del Muestreo 

Cumpliendo con el protocolo se realizaron las siguientes acciones: 

2.4.5.1.1. Reconocimiento del entorno y Ubicación del punto del entorno 

Se procedió a observar el entorno del cuerpo de agua para describir posteriormente 

el mismo. Se tomó la lectura de las coordenadas UTM (Sistema de Coordenadas 

Universal Transversal de Mercator). Se realizó la descripción precisa del punto de 

monitoreo registrándose esta información. Finalmente se hicieron las tomas 

fotográficas del punto de monitoreo. 

a. Punto de monitoreo Huaracane: 

Este punto de muestreo corresponde a la cuenca del río Huaracane, se sitúa al norte 

de la ciudad de Moquegua a 8 Kilómetros, y 1433 msnm. La ubicación según 

coordenadas UTM se muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7: Punto de Muestreo M1 Huaracane 

Punto de Muestreo 
Coordenadas 

UTM 

Este 

Coordenadas 

UTM 

Norte 

M1 Huaracane 294356 8102224 

Fuente: Datos obtenidos del GPS. 

UTM: Sistema de Coordenadas Universal Transversal Mercator 

Este punto de muestreo se denominó M1 Huaracane en la cadena de custodia. Es 

de fácil acceso ya que a unos 100 metros se encuentra una carretera sin asfaltar. A 

un costado del río Huaracane se encuentra una colina, mientras que por el lado 

contrario (lado por donde se tiene acceso) existen algunos terrenos con vegetación 

natural. Ver Figura 16. 
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Figura 16: Punto de muestreo M1 Huaracane 

Fuente: Elaboración propia. 

b. Punto de monitoreo Estuquiña: 

Este segundo punto de muestreo corresponde a la cuenta del río Estuquiña, se sitúa 

al noreste de la ciudad de Moquegua a 8 Km, y 1502 msnm. La ubicación según 

coordenadas UTM se muestran en la Tabla 8. 

Tabla 8: Punto de Muestreo M2 Estuquiña 

Punto de Muestreo 
Coordenadas 

UTM 

Este 

Coordenadas 

UTM 

Norte 

M2 Estuquiña 296136 8102853 

Fuente: Datos obtenidos del GPS. 

UTM: Sistema de Coordenadas Universal Transversal Mercator 

Este punto de muestreo se denominó M2 Estuquiña en la cadena de custodia. Al 

igual que el punto de muestreo M1 Huaracane, es de fácil acceso ya que se 

encuentra cerca de un puente por donde circulan vehículos livianos. A ambos 

costados del río se encuentran dos cerros y además existe vegetación natural propia 

de la zona. Ver Figura 17. 
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Figura 17: Punto de muestreo M2 Estuquiña 

Fuente: Elaboración propia. 

c. Punto de monitoreo Tumilaca: 

El tercer punto de muestreo corresponde a la cuenta del río Tumilaca, se sitúa al 

noreste de la ciudad de Moquegua a unos 6.6 Km, y 1590 msnm. La ubicación 

según coordenadas UTM se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9: Punto de Muestero M3 Tumilaca 

Punto de Muestreo 
Coordenadas 

UTM 

Este 

Coordenadas 

UTM 

Norte 

M3 Tumilaca 299780 8101026 

Fuente: Datos obtenidos del GPS. 

UTM: Sistema de Coordenadas Universal Transversal Mercator 

A este punto de muestreo se denominó M3 Tumilaca en la cadena de custodia. En 

este punto de muestreo se tuvo cierta dificultad para acceder a la zona de muestreo, 

debido a que en el lugar se encuentra la bocatoma de EPS Moquegua y se tenía que 

tener la autorización por parte de las autoridades para poder acceder a la misma. A 

un lado del río podemos observar un cerro, mientras que al lado contrario se 

encuentra la bocatoma de la EPS Moquegua. Ver Figura 18. 
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Figura 18: Punto de muestreo M3 Tumilaca: 

Fuente: Elaboración propia. 

d. Punto de monitoreo Montalvo: 

El cuarto punto de muestreo corresponde a la cuenta del río Moquegua, se sitúa al 

suroeste de la ciudad de Moquegua a unos 7 Km, y 1233 msnm. La ubicación según 

coordenadas UTM se muestran en la Tabla Nº 10. 

Tabla 10: Punto de Muestreo M4 Montalvo 

Punto de Muestreo 
Coordenadas 

UTM 

Este 

Coordenadas 

UTM 

Norte 

M4 Montalvo 290387 8096033 

Fuente: Datos obtenidos del GPS. 

UTM: Sistema de Coordenadas Universal Transversal Mercator 

A este punto de muestreo se denominó M4 Montalvo en la cadena de custodia. Es 

de fácil acceso ya que se encuentra a un costado de la carretera de ingreso a la 

ciudad de Moquegua y cerca al puente Montalvo de la carretera Panamericana, tal 

y como se muestra en la Figura 19. 
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Figura 19: Punto de muestreo M4 Montalvo 

Fuente: Elaboración propia. 

e. Punto de monitoreo Osmore Alto: 

El quinto punto de muestreo corresponde a la cuenta del río Osmore, se sitúa al 

suroeste de la ciudad de Moquegua a unos 89 Km, y 215 msnm. La ubicación según 

coordenadas UTM se muestran en la Tabla 11. 

Tabla 11: Punto de Muestreo M5 Osmore Alto 

Punto de Muestreo 
Coordenadas 

UTM 

Este 

Coordenadas 

UTM 

Norte 

M5 Osmore Alto 266610 8057209 

Fuente: Datos obtenidos del GPS. 

UTM: Sistema de Coordenadas Universal Transversal Mercator 

A este punto de muestreo se denominó M5 Osmore Alto en la cadena de custodia. 

Este punto de muestreo es de fácil acceso en época de estiaje, debido a que en el 

mismo se encuentra la bocatoma de la EPS Ilo, empresa encargada del 

abastecimiento de agua a la ciudad de Ilo. A ambos lados del río se encuentran dos 

grandes cerros y en la ribera del río vegetación natural de la zona. Ver Figura 20. 
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Figura 20: Punto de muestreo M5 Osmore Alto 

Fuente: Elaboración propia. 

f. Punto de monitoreo Osmore Bajo: 

El sexto punto de muestreo corresponde a la cuenta del río Osmore, se sitúa a unos 

200 metros de la desembocadura del río en la playa conocida como Boca del Río, 

en la ciudad de Ilo, a 4 msnm. La ubicación según coordenadas UTM se muestran 

en la Tabla 12. 

Tabla 12: Punto de Muestreo M6 Osmore Bajo 

Punto de Muestreo 
Coordenadas 

UTM 

Este 

Coordenadas 

UTM 

Norte 

M6 Osmore Bajo 251730 8049994 

Fuente: Datos obtenidos del GPS. 

UTM: Sistema de Coordenadas Universal Transversal Mercator 

A este punto de muestreo se denominó M6 Osmore Bajo en la cadena de custodia. 

Este punto de muestreo es de fácil acceso, debido a que en el mismo se encuentra 

muy cerca a la orilla del mar y existen caminos (trocha) por donde pueden circular 

vehículos livianos y pesados. Esta zona se caracteriza por la abundancia de 

vegetación a ambos lados del río y muy cerca de la zona existe población urbana. 

Ver Figura 21. 
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Figura 21: Punto de muestreo M6 Osmore Bajo 

Fuente: Elaboración propia. 

3. Medición de Parámetros en campo y registro de información 

Para efecto de la presente investigación la toma de las muestras se realizó siguiendo 

lo indicado en los “Requisitos para toma de muestras de agua y preservación”. 

Se utilizaron frascos de plástico de 250 mL, de boca ancha, de cierre hermético. 

Se utilizaron cada uno de los equipos portátiles calibrados (multiparámetro, GPS, 

entre otros). Descritos anteriormente. 

Antes de realizar las mediciones se enjuagaron los electrodos con la muestra de 

agua, estando el equipo apagado. Luego se realizó la medición agitando ligeramente 

el electrodo dejando estabilizar la lectura y registrando el resultado de la medición. 

La información recabada de la medición de parámetros de campo, así como la 

ubicación y descripción del punto de monitoreo se ingresó en el formato registro de 

datos. 

Para esta investigación se tomaron dos muestras para la determinación de las 

concentraciones de metales, una correspondiente a metales totales y otra 
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correspondiente a metales disueltos. En la Figura 22 podemos observar este proceso 

y en la Figura 23 como quedaron los filtros luego de ser utilizados. 

 
Figura 22: Filtrado de muestras para Metales Disueltos 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 23: Filtros luego de ser utilizados 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. Preservación, etiquetado, rotulado y transporte 

• Preservación de muestras 

Luego de tomada la muestra de agua, se procedió a adicionar el reactivo de 

preservación requerido de acuerdo a lo estipulado en el Protocolo Nacional de 

monitoreo de la calidad en cuerpos naturales de agua superficial. En este caso 

específico tratándose de metales se utilizó Hidróxido de Nitrógeno (HNO3) 

Cada frasco fue cerrado herméticamente y se procedió a agitar el frasco para 

uniformizar la muestra. 

• Etiquetado y rotulado de muestras 

Cada uno de los frascos utilizados que contenía las muestras fue debidamente 

etiquetado y rotulado siguiendo lo indicado en el Protocolo Nacional de 

monitoreo de la calidad en cuerpos naturales de agua superficial. 

Cada etiqueta contenía la siguiente información: Parámetro (Metales totales o 

disueltos, según sea el caso), Código de la muestra (se explicará en el punto 

codificación), Tipo de muestra (para todos los casos – Agua Superficial); fecha 

y hora de muestreo (dos fechas 02 de diciembre del 2012 y 24 de febrero del 

2013), indicación de uso de preservante (en todos casos SI). 

Todas las etiquetas fueron rotuladas usando plumón de tinta indeleble. Ver 

Figura 24. 

 
Figura 24: Etiquetado y Rotulado de muestras 

Fuente: Elaboración Propia. 
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• Registro y codificación 

El registro de información y la codificación se realizaron en el lugar de 

muestreo. Las Tablas 13 y 14 muestran los datos que se obtuvieron en el campo, 

tanto en la época de estiaje como en la de avenida. Las tablas dividen la 

información en dos partes. La primera una descripción del punto de muestreo, 

donde también se ubica la codificación que se asignó a cada punto de muestreo, 

finalmente también se incluyó la hora en la que se ejecutó la toma de la muestra. 

La segunda parte de las tablas muestran los resultados de medición de los 

parámetros para cada uno de los puntos de muestreo, entre los que destacan, 

Velocidad del Flujo, flujo, profundidad, ancho y color de la corriente de agua. 

Dentro de los datos adicionales que podemos destacar también se registraron el 

pH, temperatura, conductividad, Salinidad y Turbidez del cuerpo de agua 

muestreado. 

•  Transporte y entrega 

Las muestras fueron enviadas dentro de una caja Térmica (Cooler) a 

laboratorios ALS Perú S.A. – Environmental División, adjuntando a la misma 

la cadena de custodia, cumpliendo con los plazos establecidos en el Protocolo 

Nacional de Monitoreo de la Calidad en cuerpos naturales de agua superficial. 

Ver Anexo Cadena de custodia / Solicitud de Análisis. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las tablas e imágenes presentadas en este capítulo son de elaboración propia del 

autor. Las tablas siguientes consolidan la información de todos los puntos de 

muestreo realizada, tanto en época de estiaje como en época de avenida, así como 

también la información de otros estudios realizados. 

3.1. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA IN SITU 
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Tabla 13: Información de Campo - Muestreo afluentes río Moquegua - Osmore (Época de Estiaje) 

Diciembre 12 – 2012     

Actividades Previas: Calibración de Instrumentos  VSI-63     

Temperatura (ᵒC) 25.5      
PUNTOS DE 

MUESTREO 
PUNTO M1  PUNTO M2 PUNTO M3 PUNTO M4 PUNTO M5 PUNTO M6 

LUGAR HUARACANE ESTUQUINA TUMILACA MONTALVO OSMORE ALTO OSMORE BAJO 

HORA DE MUESTREO 09:32 a.m. 10:38 a.m. 11:20 a.m. 12:15 p.m. 14:03 p.m. 15:03 p.m. 

PARAMETROS       

Ubicación (UTM) (294356 8102224) (296136 8102853) (299780 8101026) (290387 8096033) (266610 8057209) (251730 8049994) 

Altura 1433 msnm 1502 msnm 1590 msnm 1233 msnm 215 msnm 4 msnm 

Velocidad-Flujo (m/s) 0,87 0,31 0,51 1,15 0,58 0,64 

Flujo (lt/s) 868,68 468,63 512,06 1608,73 864,11 1120,14 

Profundidad  (m) 0,20 0,50 0,40 0,35 0,50 0,35 

Ancho rio (m) 5,00 3,00 2,50 4,00 3,00 5,00 

Color Gris/Pardo Gris/Pardo/Claro Gris/Pardo/Claro Gris/Pardo Claro con Algas Claro con Algas 

              

pH 7,65 7,88 8,25 8,53 8,54 8,38 

Temperatura (ᵒC) 16,00 14,00 15,00 17,00 18,00 18,00 

Conductividad (mS/cm) 0,4921 0,4674 0,3875 0,7800 1,541 1,965 

Salinidad (psu) 0,20 0,20 0,20 0,40 0,80 1,00 

Turbidez (ntu) 125,00 85,10 10,90 135,00 2,24 1,59 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14: Información de campo Muestreo afluentes río Moquegua - Osmore (Época de Avenida) 

Febrero 24 – 2013       

Actividades Previas: Calibración de Instrumentos  VSI-63     

Temperatura  (ᵒC) 25.0      
PUNTOS DE 

MUESTREO 
PUNTO M1 PUNTO M2 PUNTO M3 PUNTO M4 PUNTO M5 PUNTO M6 

LUGAR HUARACANE ESTUQUINA TUMILACA MONTALVO OSMORE ALTO  OSMORE BAJO 

HORA DE MUESTREO 09:10 a.m. 10:30 a.m. 11:30 a.m. 12:30 p.m. 15:40 p.m. 16:40 p.m. 

PARAMETROS       

Ubicación (294356 8102224) (296136 8102853) (299780 8101026) (290387 8096033) (266610 8057209) (266610 8057209) 

Altura 1433 msnm 1502 msnm 1590 msnm 1233 msnm 210 msnm 4 msnm 

Velocidad-Flujo (m/s) 1,92 0,90 1,70 1,22 1,24 1,37 

Flujo (lt/s) 5751,58 1888,24 8488,68 10241,28 21709,38 26746,20 

Profundidad  (m) 0,50 0,35 0,50 0,60 0,70 0,65 

Ancho rio (m) 6,00 6,00 10,00 14,00 25,00 30,00 

Color Marrón Turbio Marrón Claro Marrón Claro Marrón Turbio Marrón Turbio Marrón Turbio 

              

pH 8,14 8,07 7,73 8,15 7,93 7,8 

Temperatura  (ᵒC) 19,90 16,20 24,00 25,40 28,30 29,90 

Conductividad (mS/cm) 0,196 0,2596 0,2114 0,3223 0,565 0,618 

Salinidad (psu) 0,10 0,10 0,10 0,20 0,30 0,30 

Oxígeno disuelto (mg/L) 6,80 6,70 6,80 6,60 7,40 7,50 

Turbidez (ntu) > 1000 297,00 51,20 410,00 > 1000 > 1000 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.1. Temperatura 

La medición de la temperatura se hizo a través del Oximetro, cuyas características 

técnicas de este instrumento se han explicado en el capítulo II. Los resultados de 

medición de temperatura, en los diferentes puntos de muestreo se pueden observar 

en la Tabla 15 y Figura 25. 

Tabla 15: Temperatura (ºC) registrada en puntos de muestreo 

Punto de 

Muestreo 

M1 

Huaracane 

M2 

Estuquiña 

M3 

Tumilaca 

M4 

Montalvo 

M5 

Osmore 

Alto 

M6 

Osmore 

Bajo 

Altura (msnm) 1433 1502 1590 1233 215 4 

Diciembre 

2012 

Estiaje 

16,0 14,0 15,0 17,0 18,0 18,0 

Febrero 2013 

Avenida 
19,9 16,2 24,0 25,4 28,3 29,9 

 

 

Figura 25: Temperatura (ºC) registrada en puntos de muestreo (época de Estiaje y Avenida) 

Como se puede observar en la Tabla 15 las temperaturas en época de estiaje 

(diciembre) son más bajas que las registradas en época de avenida (febrero). 

Podemos observar que el valor más alto de temperatura en época de estiaje 

(diciembre), fue de 18,0 °C, mientras que el más bajo, fue de 14°C, dándonos un 

Rango de 4,0 °C. Mientras que para época de avenida (febrero), la temperatura más 

alta fue de 29,9°C y la más baja de 16,2°C, dándonos un Rango de 13,7°C 
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Por otro lado se deduce que las temperaturas son más bajas a mayor altura. Siendo 

más específicos para alturas entre los 1200 msnm y 1600 msnm, las temperaturas 

fluctúan entre los 14°C y los 17°C en época de estiaje (diciembre). En esa misma 

época las temperaturas fluctúan alrededor de los 18ºC, entre los 0 msnm y 250 

msnm. 

Para el caso de época de avenida (febrero) entre los 1200 msnm y 1600 msnm, las 

temperaturas fluctúan entre los 16ºC y los 25,5ºC, y para alturas entre los 0 msnm 

y 250 msnm estas fluctúan entre los 28ºC y 30ºC. 

3.1.2. pH 

Para la medición del pH se utilizó El Equipo Portátil YSI Modelo 63 (pH, 

conductividad, salinidad y temperatura). Los resultados de medición de pH en los 

diferentes puntos de muestreo se pueden observar en la Tabla 16 y Figura 26. 

Tabla 16: pH registrado en Puntos de Muestreo 

Punto de 

Muestreo 

M1 

Huaracane 

M2 

Estuquiña 

M3 

Tumilaca 

M4 

Montalvo 

M5 

Osmore 

Alto 

M6 

Osmore 

Bajo 

Diciembre 2012 

Estiaje 
7,65 7,88 8,25 8,53 8,54 8,38 

Febrero 2013 

Avenida 
8,14 8,07 7,73 8,15 7,93 7,80 

 

 

Figura 26: pH registrado en puntos de Muestreo (época de Estiaje y Avenida) 

De los datos mostrados en la Tabla 16 y Figura 26, se observa que en época de 

Estiaje podemos encontrar un valor máximo de pH de 8,4, mientras que el menor 

valor registrado fue de 7,65. El promedio del pH en esta época fue de 8,205. En 
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época de Avenida el máximo valor registrado de pH fue de 8,15, mientras que el 

menor valor registrado de 7,73, con un promedio de pH de 7,97. 

Se deduce que el pH en época de Estiaje, tiende a incrementarse conforme nos 

dirigimos río abajo. En época de Avenida sucede todo lo contrario con los valores 

registrados de pH; los valores tienden a disminuir conforme nos acercamos al 

litoral.  

Además, también se deduce que en época de Estiaje el valor promedio de pH es 

mayor que el promedio de pH registrado en época de Avenida. 

Al realizar una comparación de los valores de pH registrados en cada punto de 

muestreo con el ECA, de la Categoría 1: Poblacional y Recreacional, Subcategoría 

A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable, A2: Aguas que 

pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional, del Decreto Supremo Nº 

004-2017-MINAM; podemos deducir que los valores registrados caen dentro del 

rango especificado en la norma que es de 5,5 – 9,0. 

Para el caso específico del ECA de la Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de 

animales, sub Categoría D1: Riego de vegetales, indica un rango de valores entre 

6,5 y 8,5, comparando con los valores registrados en el muestreo podemos observar 

que en época de Estiaje, en los puntos de muestreo Montalvo y Osmore Alto, el 

valor del pH (8,53 y 8,54 respectivamente) registrado en el muestreo excede el valor 

del rango del ECA. Se menciona este detalle ya que el punto de muestreo Montalvo 

se sitúa en medio del valle de la ciudad de Moquegua, donde la actividad principal 

es la agricultura. En el caso del punto de muestreo Osmore Alto, este es el punto de 

inicio de los terrenos donde la principal actividad agrícola es el cultivo del Olivo, 

extendiéndose esta última hasta la desembocadura en el mar. 

En el caso de la Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, sub Categoría 

D2: Bebida de animales, indica un rango entre 6,5 y 8,5. Similar situación se 

presenta en este caso. En época de Estiaje en los puntos de muestreo Montalvo y 

Osmore Alto, los valores de pH exceden el valor del rango del ECA. Cabe 

mencionar que la ganadería no tiene mayor significancia en lo que a las actividades 

económicas se refiere, pero la poca producción pecuaria se destina a consumo 

humano. 
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3.1.3. Conductividad 

Para la obtención de la Conductividad se utilizó el Sistema portable Modelo 85 de 

YSI, que adicionalmente puede medir, Oxígeno Disuelto, Salinidad y Temperatura. 

Tabla 17: Conductividad (mS/cm) registrada en Puntos de Muestreo 

Punto de 

Muestreo 

M1 

Huaracane 

M2 

Estuquiña 

M3 

Tumilaca 

M4 

Montalvo 

M5 

Ormore 

Alto 

M6 

Osmore 

Bajo 

Diciembre 2012 

Estiaje 
0,4921 0,4674 0,3875 0,7800 1,5410 1,9650 

Febrero 2013 

Avenida 
0,1960 0,2596 0,2114 0,3223 0,5650 0,6180 

 

 

Figura 27: Conductividad (mS/cm) registrada en puntos de Muestreo (Época de Estiaje y 

Avenida) 

Se observa en la Tabla 17 que el valor máximo de conductividad en época de 

Estiaje, fue de 1,965 mS/cm y se presentó en el punto de muestreo Osmore Bajo, 

mientras que el valor mínimo fue de 0,3875 mS/cm, obtenido en el punto de 

muestreo Tumilaca, 

Para el caso de época de Avenida podemos observar que el valor máximo fue de 

0,6189 mS/cm, obtenido en el punto de muestreo Osmore Bajo, mientras que el 

valor mínimo registrado fue de 0,1960 mS/cm, obtenido en el punto de muestreo 

Huaracane. 

Indistintamente de la época en la que se realizó el muestreo se observa un 

comportamiento similar de la conductividad. En los tres primeros puntos de 

muestreo (Huaracane, Estuquiña, Tumilaca), los valores de conductividad son 

inferiores a los registrados en los demás puntos de muestreo. Se observa en la Tabla 
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17 y Figura 27 que la conductividad a partir del punto de muestreo Montalvo se va 

incrementando río abajo. 

Cabe mencionar que los tres primeros puntos de muestreo (Huaracane, Estuquiña, 

Tumilaca) son afluentes del río Moquegua. El punto de muestreo Montalvo está 

conformado por las aguas de los tres afluentes mencionados anteriormente. 

3.1.4. Salinidad 

Al igual que la Conductividad, para el caso de la obtención de la Salinidad se utilizó 

el Sistema portable Modelo 85 de YSI. 

Tabla 18: Salinidad (psu) registrada en Puntos de Muestreo) 

Punto de 

Muestreo 

M1 

Huaracane 

M2 

Estuquiña 

M3 

Tumilaca 

M4 

Montalvo 

M5 

Osmore 

Alto 

M6 

Osmore 

Bajo 

Diciembre 2012 

Estiaje 
0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 1,0 

Febrero 2013 

Avenida 
0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 

 

 

Figura 28: Salinidad (psu) registrada en puntos de Muestreo (Época de Estiaje y Avenida) 

En la Tabla 18 se observa que el máximo valor de salinidad obtenido fue de 1,0 psu, 

mientras que el mínimo valor obtenido fue de 0,2 psu, valores registrados en época 

de Estiaje. 

En el caso de época de Avenida el máximo obtenido fue de 0,3 psu, mientras que 

el mínimo valor obtenido fue de 0,1 psu. 
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Indistintamente de la época (Estiaje o Avenida), en el Figura 28 podemos deducir 

que la salinidad tiene una tendencia a incrementarse conforme las aguas discurren 

río abajo. 

3.1.5. Turbidez 

Para la obtención de la Turbidez se utilizó el turbidímetro portátil Hach modelo 

2100P, cuyas características técnicas se han explicado en el capítulo Metodología 

y Parte Experimental. 

Tabla 19: Turbidez (ntu) registrada en Puntos de Muestero 

Punto de 

Muestreo 

M1 

Huaracane 

M2 

Estuquiña 

M3 

Tumilaca 

M4 

Montalvo 

M5 

Osmore 

Alto 

M6 

Osmore 

Bajo 

Diciembre 2012 

Estiaje 
125,0 85,1 10,9 135,0 2,2 1,6 

Febrero 203 

Avenida 
>1000,0 297,0 51,2 410,0 >1000,0 >1000,0 

 

 

Figura 29: Turbidez (ntu) registrada en puntos de Muestreo (Época de Estiaje y Avenida) 

Como se observa en la Tabla 19 los valores de Turbidez son mucho mayores en 

época de Avenida que en época de Estiaje, definitivamente es así por la cantidad de 

flujo en cada una de esas épocas, ya que al observar las Tablas 13 y 14 estos también 

son mayores, lo que significa que al incrementarse el flujo, definitivamente existe 

mayor cantidad de material que es arrastrado por las aguas de los afluentes y río, 

objeto de muestreo. 
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Tomando como parámetro de referencia el ECA del Decreto Supremo Nº 004-2017-

MINAM, específicamente el de la Categoría 1–Poblacional y recreacional, 

Subcategoría A2–Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento 

convencional, se observa que el valor de turbiedad es de 100 ntu. 

Realizando la comparación del ECA con los valores presentados de turbiedad en 

época de Estiaje, se observa que estos últimos exceden el valor exigido en la norma 

(100 ntu), en los puntos de muestreo de Huaracane (125 ntu) y Montalvo (135 ntu). 

Por otro lado en época de Avenida sólo en el punto de muestreo Tumilaca, el valor 

de Turbiedad (51,2 ntu) está por debajo del valor establecido en la norma (100 ntu). 

En los demás puntos de muestreo en esta época, los valores de Turbiedad están por 

encima de la norma. 

Para el caso de la ciudad de Moquegua no habría mayor inconveniente en la 

potabilización del agua, ya que la bocatoma para efecto de abastecer de agua a esta 

ciudad, se encuentra en el punto de muestreo Tumilaca. 

Para el caso de la ciudad de Ilo en época de Avenida, el problema si es mayor, ya 

que la bocatoma para abastecer del líquido elemento se encuentra en el punto de 

muestreo, Osmore Alto y como se observa en la Tabla 19 y Figura 29 el valor de 

turbiedad, está por encima de los 1000 ntu, superando grandemente el valor 

establecido en la norma (100 ntu). 
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3.2. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS INORGÁNICOS 

3.2.1. Concentraciones de Metales Totales y Disueltos – Por punto de 

muestreo 

Para efecto de determinar el comportamiento de las concentraciones de cada Metal 

Pesado a lo largo de la cuenca del río Moquegua-Osmore, es que se han diseñado 

cuadros y Figuras para poder visualizar este comportamiento. 

a. Punto de muestreo Huaracane 

Tabla 20: Concentraciones Metales Pesados - Huaracane (mg/L) 

 Época de Estiaje Época de Avenida 

Elemento Metales Totales Metales Totales Metales Disueltos 

Cadmio 0,00073 0,00037 <0,00025 

Zinc 0,0652 0,0629 0,0073 

Selenio <0,005 <0,005 <0,005 

Talio <0,0005 <0,0005 <0,0005 

 

 

Figura 30: Concentraciones de Metales Pesados - Huaracane (mg/L) (Época de 

Estiaje y Avenida) 

En la Tabla 20 y Figura 30 se observa que para este punto de muestreo el Zinc es el 

que tiene mayores concentraciones en ambas épocas del año, tanto en metales 

totales como en metales disueltos. 

En el caso específico de la época de Estiaje se detectó que el valor de turbidez era 

relativamente alto (ver Tabla 13), comparado con la turbidez de los demás puntos 

de muestreo, ello puede explicar el valor elevado de concentración de Zinc en esta 

época del año. Posiblemente existe cierto arrastre (producto de la erosión) que elevó 

la concentración de Zinc en este punto de muestreo. 
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Refiriéndonos a la época de Avenida es notoria la elevación de la concentración de 

Zinc, posiblemente debido al arrastre que provoca la erosión como consecuencia 

del ingreso del río en esta época, tal y como se puede observar en la Tabla 14 donde 

los valores de velocidad del Flujo, Flujo y turbidez, se incrementan con respecto a 

los valores de estos mismos parámetros en época de Estiaje (ver Tabla 13). 

Para el caso de los demás metales en este punto de muestreo, se puede afirmar que 

las concentraciones en ambas épocas del año, están por debajo de los ECA’s tal y 

como se mostrará más adelante. 

b. Punto de muestreo Estuquiña 

Tabla 21: Concentraciones Metales Pesados - Estuquiña (mg/L) 
 Época de Estiaje Época de Avenida 

Elemento Metales Totales Metales Totales Metales Disueltos 

Cadmio 0,00065 <0,00025 <0,00025 

Zinc 0,0657 0,0196 0,006 

Selenio <0,005 <0,005 <0,005 

Talio <0,0005 <0,0005 <0,0005 

 

 

Figura 31: Concentraciones Metales Pesados - Estuquiña (mg/L) (Época de 

Estiaje y Avenida) 

Como se observa en la Tabla 21 y Figura 31, al igual que en el punto de muestreo 

Huaracane, también existe un comportamiento similar en las concentraciones de 

Zinc, siendo estas concentraciones más altas que la de los demás metales pesados, 

situación que se repite en ambas épocas del año. También hay un comportamiento 

particular de la concentración de Zinc en época de estiaje ya que la concentración 

comparado con los demás metales, es elevado. 
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Para el caso de los demás metales pesados las concentraciones son bajas, 

encontrándose estos valores de concentración por debajo de los ECA’s. 

c. Concentraciones de Tumilaca 

Tabla 22: Concentraciones Metales Pesados - Tumilaca (mg/L) 
 Época de Estiaje Época de Avenida 

Elemento Metales Totales Metales Totales Metales Disueltos 

Cadmio <0,00025 <0,00025 <0,00025 

Zinc 0,0051 0,0099 <0,005 

Selenio <0,005 <0,005 <0,005 

Talio <0,0005 <0,0005 <0,0005 

 

 

Figura 32: Concentraciones Metales Pesados - Tumilaca (mg/L) (Época de 

Estiaje y Avenida) 

En la Tabla 22 y el Figura 32 se observa un comportamiento similar de las 

concentraciones de los metales pesados Cadmio, Selenio y Talio, comparadas con 

las concentraciones de estos mismos metales pesados encontradas en los dos puntos 

de muestreo anteriores. 

En el caso del Zinc este comportamiento si tiene una diferencia significativa con 

respecto a las concentraciones encontradas, en los puntos de muestreo Huaracane y 

Estuquiña. Para este punto de muestreo estas concentraciones han disminuido de 

manera significativa. A pesar de esta disminución en las concentraciones de Zinc, 

en ambas épocas del año estas siguen siendo mayores a las concentraciones de 

Cadmio, Selenio y Talio. 
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d. Punto de muestreo Montalvo 

Tabla 23: Concentraciones Metales Pesados - Montalvo (mg/L) 
 Época de Estiaje Época de Avenida 

Elemento Metales Totales Metales Totales Metales Disueltos 

Cadmio <0,00025 <0,00025 <0,00025 

Zinc 0,0084 0,0203 <0,005 

Selenio <0,005 <0,005 <0,005 

Talio <0,0005 <0,0005 <0,0005 

 

 

Figura 33: Concentraciones Metales Pesados - Montalvo (mg/L) (Época de 

Estiaje y Avenida) 

Para este punto de muestreo se observa en la Tabla 23 y Figura 33, que el 

comportamiento de las concentraciones de los cuatro metales es similar que en los 

tres puntos de muestreo anteriores. Las concentraciones de Zinc siguen siendo 

mayores a las concentraciones de Cadmio, Selenio y Talio. En ambas épocas del 

año las concentraciones de Zinc – Metales Totales, son las que destacan comparadas 

con las concentraciones de los demás metales. Aún así en términos generales se 

deduce que estas concentraciones son bajas, comparadas con los ECA’s. Como se 

mencionó, este análisis que se hará más adelante. 
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e. Punto de Muestreo Osmore Alto 

Tabla 24: Concentraciones Metales Pesados - Osmore Alto (mg/L) 
 Época de Estiaje Época de Avenida 

Elemento Metales Totales Metales Totales Metales Disueltos 

Cadmio <0,00025 0,00032 <0,00025 

Zinc <0,005 0,0749 <0,005 

Selenio <0,005 <0,005 <0,005 

Talio <0,0005 <0,0005 <0,0005 

 

 

Figura 34: Concentraciones Metales Pesados - Osmore Alto (mg/L) (Época de 

Estiaje y Avenida) 

Este punto de muestreo como ya se mencionó, se encuentra en la bocatoma de la 

EPS Ilo. Se observa en la Tabla 24 y Figura 34 se presenta una ligera modificación 

en el comportamiento de las concentraciones de los metales. Tal es así que las 

concentraciones de Metales Totales para Cadmio y Zinc, tienen una ligera elevación 

de sus valores, especialmente en época de avenida. Esta elevación de las 

concentraciones se puede explicar por el arrastre de las aguas del río Osmore, como 

consecuencia del ingreso del río en esta época del año. Para todos los demás casos, 

la tendencia es la misma que en los puntos anteriores de muestreo. 
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f. Punto de muestreo Osmore Bajo 

Tabla 25: Concentraciones Metales Pesados - Osmore Bajo (mg/L) 
 Época de Estiaje Época de Avenida 

Elemento Metales Totales Metales Totales Metales Disueltos 

Cadmio <0,00025 0,0004 <0,00025 

Zinc <0,005 0,0904 <0,005 

Selenio <0,005 <0,005 <0,005 

Talio <0,0005 <0,0005 <0,0005 

 

 

Figura 35: Concentraciones Metales Pesados - Osmore Bajo (mg/L) (Época de 

Estiaje y Avenida) 

En la Tabla 25 y Figura 35 se observa que para este punto de muestreo el 

comportamiento de las concentraciones de Zinc y Cadmio es bastante similar al 

presentado en el punto de muestreo Osmore Alto, vale decir que existe una ligera 
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época del año, es bastante pequeña. 
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ECA’s tomados del Decreto Supremo 004-2017-MINAM, Aprueban Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias 

Siendo más puntuales tomaremos los siguientes ECA’s: 

1. Categoría 1–Poblacional y Recreacional, Sub Categoría A–Aguas superficiales 

destinada a la producción de agua potable. A2–Aguas que pueden ser 

potabilizadas con tratamiento convencional (Categoría 1-A2). 

2. Categoría 3–Riego de vegetales, Sub categoría D1–Riego de vegetales–Agua 

para riego no restringido y restringido (Categoría 3-D1). 

Se ha elegido estos dos ECA’s por la razón que a lo largo de la cuenca del río 

Moquegua-Osmore la principal actividad es la agricultura y adicionalmente a ello 

las aguas del mismo son tomadas para uso doméstico poblacional. 

a. Concentraciones de Cadmio 

Tabla 26: Concentraciones de Cadmio - (mg/L) (por época y punto de muestreo) 

 Huaracane Estuquiña Tumilaca Montalvo 
Osmore 

Alto 

Osmore 

Bajo 

Metales Totales 

Época de Estiaje 
0,00073 0,00065 0,00025 0,00025 0,00025 0,00025 

Metales Totales 

Época de Avenida 
0,00037 0,00025 0,00025 0,00025 0,00032 0,0004 

Metales Disueltos 

Época de avenida 
0,00025 0,00025 0,00025 0,00025 0,00025 0,00025 

 

 

Figura 36: Concentraciones de Cadmio - (mg/L) (por época y punto de muestreo) 
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Al observar la Tabla 26 y Figura 36 se deduce que las concentraciones de Cadmio 

en todos los puntos de muestreo y en ambas épocas del año, están por debajo de los 

ECA’s. Incluso en el peor de los casos donde la concentración del Cadmio es más 

elevada (0,00073 mg/L en el punto de muestreo Huaracane en época de Estiaje), 

este valor de concentración es bajo comparado con ambos ECA’s. Se afirmar que 

en este caso específico del Cadmio, este metal no hay un riesgo de afectación ni a 

la población ni tampoco a cultivos que se desarrollan a la largo de la cuenca del río 

Moquegua-Osmore. 

b. Concentraciones de Zinc 

Tabla 27: Concentraciones de Zinc - (mg/L) (por época y punto de muestreo) 

 Huaracane Estuquiña Tumilaca Montalvo 
Osmore 

Alto 

Osmore 

Bajo 

Metales Totales 

Época de Estiaje 
0,0652 0,0657 0,0051 0,0084 0,005 0,005 

Metales Totales 

Época de Avenida 
0,0629 0,0196 0,0099 0,0203 0,0749 0,0904 

Metales Disueltos 

Época de avenida 
0,0073 0,006 0,005 0,005 0,005 0,005 

 

 

Figura 37: Concentraciones de Zinc - (mg/L) (por época y punto de muestreo) 

Una situación semejante al caso del Cadmio se visualiza en el caso específico del 

Zinc. El valor más alto de concentración de este metal se obtuvo en el punto de 
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0,0629

0,0196
0,0099

0,0203

0,0749 0,0904
0,0073 0,006

0,005

0,005

0,005 0,005

0,0652 0,0657

0,0051
0,0084

0,005 0,005

2

5

24

0,001

0,01

0,1

1

10

100

HUARACANE ESTUQUIÑA TUMILACA MONTALVO OSMORE
ALTO

OSMORE
BAJO

Zn Total Avenida Zn Disuelto Avenida Zn Total Estiaje

ECA 3D1 Zn ECA 1A2 Zn ECA 3D2 Zn



 
 

75 
 

están muy por encima de este valor de concentración. Por lo tanto también se 

deduce que el Zinc no representa peligro para la salud humana y para los cultivos 

propiamente de la cuenca del río Osmore. 

c. Concentraciones de Selenio 

Tabla 28: Concentraciones de Selenio - (mg/L) (por época y punto de muestreo) 

 Huaracane Estuquiña Tumilaca Montalvo 
Osmore 

Alto 

Osmore 

Bajo 

Metales Totales 

Época de Estiaje 
0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Metales Totales 

Época de Avenida 
0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Metales Disueltos 

Época de avenida 
0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

 

 

Figura 38: Concentraciones de Selenio - (mg/L)  (por época y punto de muestreo) 

En este caso específico se observa en la Tabla 28 y Figura 38 que las 

concentraciones de Selenio, están muy por debajo de los ECA’s tomados como 

referencia. Todos los valores de las concentraciones en los diferentes puntos de 

muestreo son menores a 0,005 mg/L, inclusive en época de avenida en el que se 

puede pensar que por el efecto de la erosión, como consecuencia de la entrada del 

río esta concentración podría haber aumentado. 
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d. Concentraciones de Talio 

Tabla 29: Concentraciones de Talio - (mg/L) (por época y punto de muestreo) 

 Huaracane Estuquiña Tumilaca Montalvo 
Osmore 

Alto 

Osmore 

Bajo 

Metales Totales 

Época de Estiaje 
0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

Metales Totales 

Época de Avenida 
0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

Metales Disueltos 

Época de avenida 
0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

 

 

Figura 39: Concentraciones de Talio - (mg/L) (por época y punto de muestreo) 

A pesar de que no existe ECA’s para este metal se visualiza una situación similar a 

la del Selenio. Observando la Tabla 29 y Figura 39 indistintamente de la época del 

año, las concentraciones de Talio son bastante pequeñas con valores por debajo de 

0,0005 mg/L. 
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3.3. COMPARACIÓN CON RESULTADOS DE OTROS MUESTREOS 

REALIZADOS 

Se tuvo acceso a los resultados de monitoreo siguientes: 

✓ Proyecto “Elaboración y ejecución del Programa de Monitoreo Ambiental 

Participativo (MAP) del Proyecto Quellaveco, en cumplimiento de los 

compromisos asumidos en la Mesa de Diálogo y el EIA”, ejecutado por 

ProNaturaleza - Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza. 

✓ Autoridad Nacional del Agua (ANA), Dirección de Gestión de los Recursos 

Hídricos y Autoridad Local del Agua (ALA), Moquegua. 

Verificando los puntos de muestreo de los dos estudios mencionados en párrafos 

anteriores, se encontró coincidencia en los mismos con la diferencia de la 

denominación que se le dio a cada uno. La tabla siguiente muestra la equivalencia 

y denominación de los puntos de muestreo en los que se ejecutó el estudio por cada 

organización y el estudio propio. 

Tabla 30: Equivalencia y denominación comparativa de los puntos de muestreo 

Denominación Puntos 

de Muestreo Estudio 

Propio 

Denominación Puntos 

de Muestreo Estudio 

ANA 

Denominación Puntos 

de Muestreo Estudio 

ProNaturaleza 

Huaracane 13172Rotor1  

Estuquiña   

Tumilaca 13172RTumi 13172RTumi 

Montalvo 13172RMoqu1 13172RMOQU1 

Osmore Alto 13172Rosmo1 13172ROSMO1 

Osmore Bajo 13172Rosmo2  

Fuente: ANA – DGCRH y ALA Moquegua. Pronaturaleza – Angloamerican. 

ANA, ejecutó los siguientes monitoreos 

1. Abril del 2014, época húmeda (época de Avenida). 

2. Setiembre del 2014, época seca (época de Estiaje). 

3. Octubre del 2015, época seca (época de Estiaje). 

4. Marzo del 2016, época húmeda (época de Avenida). 

5. Noviembre del 2016, época seca (época de Estiaje). 
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Por su parte Angloamerican, encargó los siguientes monitoreos 

1. Diciembre del 2013, época seca (época de Estiaje). 

2. Abril del 2014, época húmeda (época de Avenida). 

3. Abril del 2016, época húmeda (época de Avenida). 

4. Setiembre del 2016, época seca (época de Estiaje). 

5. Marzo del 2017, época húmeda (época de Avenida). 

6. Setiembre del 2017, época seca (época de Estiaje). 

3.3.1. Concentraciones de Metales Totales por Metal - Comparación de 

resultados con otros estudios – Época de Estiaje. 

Tabla 31: Comparativo Concentraciones Metales Totales Cadmio (mg/L) – Época 

de Estiaje 

Elemento 
Estudio 

Propio 

ANA 

set-2014 

ANA 

oct-2015 

ANA 

nov-2016 

ANGLO 

dic-2013 

ANGLO 

set-2016 

ANGLO 

set-2017 

Huaracane 0,0073 0,0012 0,002 0,00308 SR SR SR 

Estuquiña 0,00065 SR SR SR SR SR SR 

Tumilaca 0,00025 <0,0004 ND(<0,001) <0.00018 ND ND 0,00001 

Montalvo 0,00025 <0,0004 ND(<0,001) <0.00018 ND ND 0,00001 

Osmore Alto 0,00025 <0,0004 ND(<0,001) <0.00018 ND ND 0,00001 

Osmore Bajo 0,00025 <0,0004 ND(<0,001) SR ND SR SR 

SR: Sin muestreo. ND: No detectado. 

Fuente: ANA – DGCRH y ALA Moquegua. ProNaturaleza – AngloAmerican. 

Elaboración propia 

 

Figura 40: Comparativo Concentraciones Metales Totales Cadmio (mg/L) – Época Estiaje 
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Como se observa en la tabla 31 en ninguno de los tres muestreos ejecutados entre 

los años 2012 y 2017, se exceden los límites de los tres ECA’s. Los valores de las 

concentraciones de Cadmio producto del muestreo realizado por esta investigación, 

son relativamente mayores a los valores detectados en los otros muestreos 

realizados por ANA y AngloAmerican. Tal es así que en el caso de Huaracane se 

detectó la mayor concentración de Cadmio con 0,0073 mg/L. En los muestreos 

ejecutados por las otras dos instituciones incluso no se han detectado 

concentraciones de Cadmio, tal es el caso del muestreo realizado por 

AngloAmerican, en diciembre del 2013 en los puntos de muestreo, Tumilaca, 

Montalvo, Osmore Alto y Osmore Bajo. La mayor concentración de Cadmio 

detectada por los otros muestreos es de 0,00308 mg/L, en el punto de muestreo 

Huaracane, en noviembre del 2016, ejecutado por ANA. 

Tabla 32: Comparativo Concentraciones Metales Totales Selenio (mg/L) – Época 

de Estiaje 

Elemento 
Estudio 

propio 

ANA 

set-2014 

ANA 

oct-2015 

ANA 

nov-2016 

ANGLO 

dic-2013 

ANGLO 

set-2016 

ANGLO 

set-2017 

Huaracane <0,005 <0,003 ND(<0,006) 0,0012 S/R S/R S/R 

Estuquiña <0,005 S/R S/R S/R S/R S/R S/R 

Tumilaca <0,,005 <0,003 ND(<0,006) <0,0004 ND < 0,0004 <0,0004 

Montalvo <0,005 <0,003 ND(<0,006) 0,0006 ND < 0,0004 <,0004 

Osmore Alto <0,005 <0,003 ND(<0,006) 0,0027 ND 0,0030 0,0029 

Osmore Bajo 0,005 <0,003 ND(<0,006) S/R ND S/R S/R 

SR: Sin muestreo. ND: No detectado. 

Fuente: ANA – DGCRH y ALA Moquegua. ProNaturaleza – AngloAmerican. Elaboración 

propia 

 

Figura 41: Comparativo Concentraciones Metales Totales Selenio (mg/L) – 

Época Estiaje 
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Una situación similar se presenta en las concentraciones de Selenio comparado con 

las concentraciones de Cadmio, detectándose valores menores de concentraciones 

de Selenio en los muestreos ejecutados por ANA y AngloAmerican. El mayor valor 

de concentración detectado para Selenio, se presentó en el punto de muestreo 

Osmore Alto, con 0,0030 mg/L, en el 2016, ejecutado por AngloAmerican, 

mientras que para la presente investigación los valores fueron menores a <0,005 

mg/L, en los seis puntos de muestreo. En todos los muestreos las concentraciones 

de Selenio, no exceden los ECA´s. 

Tabla 33: Comparativo Concentraciones Metales Totales Talio (mg/L) – Época de 

Estiaje 

Elemento 
Estudio 

propio 

ANA 

set-2014 

ANA 

oct-2015 

ANA 

nov-2016 

ANGLO 

dic-2013 

ANGLO 

set-2016 

ANGLO 

set-2017 

Huaracane <0,0005 S/R S/R S/R S/R S/R S/R 

Estuquiña <0,0005 S/R S/R S/R S/R S/R S/R 

Tumilaca <0,0005 S/R S/R S/R ND < 0,00002 < 0,00002 

Montalvo <0,0005 S/R S/R S/R ND < 0,00002 < 0,00002 

Osmore Alto <0,0005 S/R S/R S/R ND < 0,00002 < 0,00002 

Osmore Bajo <0,0005 S/R S/R S/R ND S/R S/R 

SR: Sin muestreo. ND: No detectado. 

Fuente: ANA – DGCRH y ALA Moquegua. ProNaturaleza – AngloAmerican. 

Elaboración propia 

 

Figura 42: Comparativo Concentraciones Metales Totales Talio (mg/L) – Época Estiaje 
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pesar de lo limitado de otros muestreos ejecutados por las otras dos instituciones, 

los valores de las concentraciones de Talio, están por debajo de las concentraciones 

detectadas en la presente investigación, tal es así que en los años 2016 y 2017 se 

detectaron en los puntos de muestreo mencionados valores menores a <0,00002 

mg/L, mientras que las concentraciones de Talio para la presente investigación, son 

menores a <0,0005 mg/L en los seis puntos de muestreo. A pesar de que no existen 

ECA’s para concentraciones de Talio, podemos afirmar que estas son muy bajas. 

Tabla 34: Comparativo Concentraciones Metales Totales Zinc (mg/L) – Época 

Estiaje 

Elemento 
Estudio 

propio 

ANA 

set-2014 

ANA 

oct-2015 

ANA 

nov-2016 

ANGLO 

dic-2013 

ANGLO 

set-2016 

ANGLO 

set-2017 

Huaracane 0,0652 0,123 0,182 0,303 S/R S/R S/R 

Estuquiña 0,0657 S/R S/R S/R S/R S/R S/R 

Tumilaca 0,0051 0,008 0,024 0,014 ND < 0,0100 < 0,0100 

Montalvo 0,0084 0,008 0,019 0,062 ND < 0,0100 < 0,0100 

Osmore Alto 0,005 0,007 ND(<0,004) <0,004 ND < 0,0100 < 0,0100 

Osmore Bajo 0,005 0,007 ND(<0,004) S/R ND S/R S/R 

SR: Sin muestreo. ND: No detectado. 

Fuente: ANA – DGCRH y ALA Moquegua. ProNaturaleza – AngloAmerican. 

Elaboración propia 

 

Figura 43: Comparativo Concentraciones Metales Totales Zinc (mg/L) – Época Estiaje 
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ejecutados por ANA y AngloAmerican son menores a los resultados obtenidos en 

la presente investigación. La mayor concentración de Zinc detectada en la presente 

investigación es de 0,0657 mg/L, en el punto de muestreo Estuquiña, mientras que 

para los muestreos de ANA y AngloAmerican, el mayor resultado de concentración 

de Zinc que se detectó fue 0,062 mg/L, en Montalvo, en el 2014, por ANA. A pesar 

de estos valores son los más altos ninguno de los dos excede los valores de 

concentraciones de los ECA´s. 

3.3.2. Concentraciones de Metales Totales por Metal - Comparación de 

resultados con otros estudios – Época de Avenida. 

Tabla 35: Comparativo Concentraciones Metales Totales Cadmio (mg/L) – Época 

Avenida 

Elemento 
Estudio 

propio 

ANA 

abr-2014 

ANA 

mar-2016 

ANGLO 

abr-2014 

ANGLO 

abr-2016 

ANGLO 

mar-2017 

Huaracane 0,00037 0,0004 ND(<0,00018) S/R S/R S/R 

Estuquiña 0,00025 S/R S/R S/R S/R S/R 

Tumilaca 0,00025 <0,0004 ND(<0,00018) ND 0,00013 <0,00003 

Montalvo 0,00025 <0,0004 ND(<0,00018) ND 0,00006 0,00033 

Osmore Alto 0,00032 <0,0004 ND(<0,00018) ND 0,00004 0,00031 

Osmore Bajo 0,0004 <0,0004 ND(<0,00018) S/R S/R S/R 

SR: Sin muestreo. ND: No detectado. 

Fuente: ANA – DGCRH y ALA Moquegua. ProNaturaleza – AngloAmerican. 

Elaboración propia 

 

Figura 44: Comparativo Concentraciones Metales Totales Cadmio (mg/L) – 

Época Avenida 

Para el caso de las concentraciones de Cadmio en época de avenida, los resultados 

comparativamente hablando, son similares a los resultados obtenidos en época de 
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estiaje; en otras palabras las concentraciones de la presente investigación son 

mayores a las concentraciones ejecutadas por la ANA y AngloAmerican. En todos 

los casos de igual forma las concentraciones detectadas por todos los estudios no 

son mayores a los valores de los ECA’s. Por ejemplo la mayor concentración de 

Cadmio se detectó en el punto de muestreo Osmore Bajo, con un valor de 0,0004 

mg/L, mientras que la mayor concentración detectada por los otros estudios 

ejecutados por ANA y AngloAmerican fue igualmente de 0,0004 mg/L en el punto 

de muestreo Huaracane. 

Tabla 36: Comparativo Concentraciones Metales Totales Selenio (mg/L) – Época 

Avenida 

Elemento 
Estudio 

propio 

ANA 

abr-2014 

ANA 

mar-2016 

ANGLO 

abr-2014 

ANGLO 

abr-2016 

ANGLO 

mar-2017 

Huaracane <0,005 <0,003 ND(<0,0004) S/R S/R S/R 

Estuquiña <0,005 S/R S/R S/R S/R S/R 

Tumilaca <0,005 <0,003 ND(<0,0004) ND 0,0011 <0,0004 

Montalvo <0,005 <0,003 0,0007 ND 0,0069 <0,0004 

Osmore Alto <0,005 <0,003 0,0011 0,00448 0,0129 0,0022 

Osmore Bajo 0,005 <0,003 0,0008 S/R S/R S/R 

SR: Sin muestreo. ND: No detectado. 

Fuente: ANA – DGCRH y ALA Moquegua. ProNaturaleza – AngloAmerican. 

Elaboración propia 

 

Figura 45: Comparativo Concentraciones Metales Totales Selenio (mg/L) – Época 

Avenida 

Para el caso específico de concentraciones de Selenio en época de avenida, 

detectados por los estudios ejecutados por ANA y AngloAmerican, los valores 

fueron en la mayoría de casos menores a las concentraciones detectadas en el 
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presente estudio. Sin embargo en abril del 2016 el estudio ejecutado por 

AngloAmerican, detecta concentraciones de Selenio superiores a las detectadas por 

el presente estudio (0,005 mg/L). Puntualmente tenemos valores de 0,0069 mg/L y 

de 0,0129 mg/L en los puntos de muestreo de Montalvo y Osmore Alto, 

respectivamente. Estos dos casos son bastante particulares ya que no siguen el 

mismo patrón de las concentraciones de otros estudios. Adicionalmente en un 

estudio posterior por la misma AngloAmerican, estas concentraciones bajan 

considerablemente.  

Tabla 37: Comparativo Concentraciones Metales Totales Talio (mg/L) – Época 

Avenida 

Elemento 
Estudio 

propio 

ANA 

abr-2014 

ANA 

mar-2016 

ANGLO 

abr-2014 

ANGLO 

abr-2016 

ANGLO 

mar-2017 

Huaracane <0,0005 S/R ND(<0,00015) S/R S/R S/R 

Estuquiña <0,0005 S/R S/R S/R S/R S/R 

Tumilaca <0,0005 S/R ND(<0,00015) ND 0,00001 <0,00002 

Montalvo <0,0005 S/R ND(<0,00015) ND 0,00001 <0,00002 

Osmore Alto <0,0005 S/R ND(<0,00015) ND 0,00002 0,00022 

Osmore Bajo <0,0005 S/R ND(<0,00015) S/R S/R S/R 

SR: Sin muestreo. ND: No detectado. 

Fuente: ANA – DGCRH y ALA Moquegua. ProNaturaleza – AngloAmerican. 

Elaboración propia 

 

Figura 46: Comparativo Concentraciones Metales Totales Talio (mg/L) – Época 

Avenida 

Para el caso de las concentraciones de Talio en época de avenida, también 

presentaron valores menores en todos los casos, a las concentraciones detectadas en 

el presente estudio. Para todos los puntos de muestreo en el presente estudio, se 
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detectaron concentraciones menores a <0,0005 mg/L, mientras que para los 

estudios ejecutados por ANA y AngloAmerican el mayor valor detectado de 

concentración para Talio, fue de 0,00022 mg/L en el punto de muestreo Osmore 

Alto, en marzo del 2017, estudio ejecutado por AngloAmerican. Se afirma que a 

pesar de que no existe ECA’s para concentraciones de Talio, las concentraciones 

detectadas en todos los estudios ejecutados fueron valores bajos. 

Tabla 38: Comparativo Concentraciones Metales Totales Zinc (mg/L) – Época 

Avenida 

Elemento 
Estudio 

propio 

ANA 

abr-2014 

ANA 

mar-2016 

ANGLO 

abr-2014 

ANGLO 

abr-2016 

ANGLO 

mar-2017 

Huaracane 0,0629 0,109 0,078 S/R S/R S/R 

Estuquiña 0,0196 S/R S/R S/R S/R S/R 

Tumilaca 0,0099 0,011 0,075 ND 0,0083 <0,01 

Montalvo 0,0203 0,037 0,03 ND 0,0042 0,06 

Osmore Alto 0,0749 0,07 0,016 ND 0,016 0,05 

Osmore Bajo 0,0904 0,017 0,012 S/R S/R S/R 

SR: Sin muestreo. ND: No detectado. 

Fuente: ANA – DGCRH y ALA Moquegua. ProNaturaleza – AngloAmerican. 

Elaboración propia 

 

Figura 47: Comparativo Concentraciones Metales Totales Zinc (mg/L) – Época Avenida 

 

Finalmente en el caso de las concentraciones de Selenio para época de avenida, se 
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detectadas en el presente estudio. Sólo en el caso de los estudios ejecutados por 

ANA en los años 2014 y 2016, en el punto de muestreo Huaracane, los valores de 

concentraciones de Zinc son mayores a los detectados por el presente estudio, tal es 

así que se detectaron concentraciones de 0,109 mg/L y 0,078 mg/L, 

respectivamente. A pesar de que existieron diferencias en cuanto a las 

concentraciones en los diferentes estudios ejecutados, los valores de 

concentraciones detectadas no exceden los ECA’s. 
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CONCLUSIONES 

1. En época de Estiaje las concentraciones de los metales pesados objeto de estudio 

son bajas. Específicamente para el Cadmio los valores más altos fueron de 

0,00073 mg/L y 0,00065 mg/L, en los puntos de muestreo Huaracane y 

Estuquiña respectivamente; para todos los demás puntos de muestreo las 

concentraciones fueron menores a 0,00025 mg/L. En el caso del Selenio y el 

Talio las concentraciones fueron menores a 0,005 mg/L y 0,0005 mg/L, 

respectivamente en todos los puntos de muestreo. Para el caso del Zinc las 

concentraciones registradas también fueron bajas, sólo que en este caso 

específico hubo variaciones en las mismas. El valor máximo encontrado de 

concentración fue de 0,0657 mg/L en el punto de muestreo Estuquiña. Incluso 

en los estudios ejecutados por otras organizaciones los valores de las 

concentraciones en la mayoría de casos fueron menores a los detectados en la 

presente investigación. 

2. Al contrastar los valores de las concentraciones de metales totales y disueltos 

en época de Avenida, se encontró diferencias en las concentraciones. Para 

Selenio y Talio en todos los puntos de muestreo se detectaron concentraciones 

menores a 0,005 mg/L y 0,0005 mg/L respectivamente. En el caso del Cadmio 

si se encontraron diferencias, la más notoria se encuentra en el punto de 

muestreo Osmore Bajo, siendo las concentraciones de 0,0004 mg/L (totales) y 

0,00025 mg/L (disueltos). En los demás puntos de muestreo las diferencias son 

poco notorias. Caso aparte son las diferencias en las concentraciones detectadas 

del Zinc, estas si son más notorias; tal es el caso del punto de muestreo Osmore 

Bajo donde las concentraciones de metales totales y disueltos fueron de 0,0904 

mg/L y 0,005 mg/L respectivamente. 

3. Los mayores valores de concentraciones, para los metales en el presente estudio 

fueron: para el caso de Cadmio 0,00073 mg/L, punto de muestreo Huaracane, 

época de Estiaje; para Selenio, 0,005 mg/L, indistintamente del punto de 

muestreo y época del año; y para Zinc, 0,0904 mg/L, época de Avenida, punto 

de muestreo Osmore Bajo. Para todos los casos los valores de las 

concentraciones en el presente estudio no exceden los valores de los ECA’s, 

establecidos en el D.S. 004-2017-MINAM, Categoría 1-A2, aguas que pueden 

ser potabilizadas con tratamiento convencional. 
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4. A pesar que los ECA’s establecidos en el D.S. 004-2017-MINAM, Categoría 3-

D1, Riego de Vegetales y Categoría 3-D2 Bebida de animales, son más 

exigentes, que el caso anterior, igualmente en ninguno de los casos, estos fueron 

excedido, en el muestreo realizado en el presente estudio. Tal es así que los 

mayores valores de concentraciones, para los metales en el presente estudio 

fueron: para el caso de Cadmio 0,00073 mg/L, punto de muestreo Huaracane, 

época de Estiaje; para Selenio, 0,005 mg/L, indistintamente del punto de 

muestreo y época del año; y para Zinc, 0,0904 mg/L, época de Avenida, punto 

de muestreo Osmore Bajo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios de muestreo de concentraciones de otros metales que pudieran 

estar presentes en las aguas superficiales de la cuenca del río Moquegua-

Osmore. Esto en razón de la propia composición del suelo, ya que la cuenca del 

río se encuentra en una zona volcánica; adicionalmente a ello, la presencia de 

una significativa actividad minera. 

2. Realizar estudios periódicos, especialmente en las zonas de los valles de 

Moquegua e Ilo, ya que hay una importante actividad agrícola, lo que supone el 

uso fertilizantes o compuestos para eliminar las plagas que atacan los cultivos 

que pueden estar siendo usados por algunos de los agricultores de ambos valles. 

Pero principalmente como se ha podido observar en algunos puntos de muestreo 

las concentraciones de metales pesados tienden a incrementarse con el 

transcurrir del tiempo. 

3. La participación de entidades públicas (ANA, DIGESA, MPM, MPI) en la 

ejecución de los estudios de muestreo es importante, ya que la unión de 

esfuerzos y profesionales de cada una de estas entidades ayudaría a tener un 

criterio más amplio en el análisis de los resultados y las posibles soluciones, de 

encontrarse concentraciones que superen los valores de parámetros de los 

ECA’s. 
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Anexo: ALS Análisis de Calidad de Agua 

 

  



 
 

 
 

Anexo: Estaciones de Monitoreo de la Calidad de Agua – ANA 

Código Descripción 

Coordenadas UTM 

WGS 56 

Norte Este 

13172 R-Asan,1 
Río Asana , a 3.5 Km agua arriba de tajo de mina 

Quellaveco  
8108185 331247 

13172 R.Alta 
Río Altarane, a 100m aguas arriba antes de 

confluencia con río Asana 
8107172 330850 

13172-Q-

Millune 

Qbr Millune, a 500m antes de confluencia con el 

rio Asana 
8108493 329529 

13172-Q-Sara  
Qbr Sarallenque, a 100m antes de confluencia con 

el río Asana 
8109001 328146 

13172-R-Asan2 Río Asana, puente río Asana 8108902 327429 

13172-R-Chara 
Río Charaque, puente del río Charaque, tributario 

del río Asana  
8111398 325519 

13172-R-Tumi 
Río Tumilaca, a 30m aguas arriba de la 

captación de la EPS MOQ-Yunguyo 
8101360 300088 

13172-R-Tora1 
Rio Torata, aguas debajo de la poblado Arondaya 

estación hidrométrica 
8119317 324585 

13172-R-Tora2 

Rio Torata, cauce antiguo a 50m aguas arriba, 

antes de confluencia con aguas de retorno del 

túnel de desvió  

8115443 313455 

13172 R-Tora 4 

Río Torata, a 10 m aguas abajo del puente 

Yacango- bajo coplay Después de población de 

Yacango.  

808734 300093 

13172 B. Estu 
Bocatoma Estuquiña, 200m aguas arriba del 

río Torata 
8104583 296877 

13172 Q Chili 
Quebrada Chilligua, a 100 m  aguas arriba de la 

confluencia con la quebrada Chilligua 
8132274 323646 

13172 R. Chili Río Chilligua, Puente Chilligua 8132763 323562 

13172 R. Otora 
Rio Otora, a 100m aguas arriba de Bocatoma 

Otora- Paquete A 
8113060 298615 

13172 R.Moq1 
Río Moquegua, a 20m aguas debajo del Puente 

Montalvo 
8095892 290354 

13172 R.Moq2 
Río Moquegua, estación espejos- Rinconada fin 

del valle de Moquegua 
8078772 286074 

13172 R.Moq-

Osm1 

Río Osmore Ilo, a 100m aguas arriba del punto 

de captación de la EPS Ilo 
8057572 266820 

13172 R.Moq-

Osm2 

Río Osmore Ilo, a 50m aguas arriba del puente 

Pacocha Ilo 
8050506 251769 

13172-R-Tora3 
Rio Torata, a 50m aguas arriba de la bocatoma 

CD- Llubaya- Cabecera de valle de Torata.  
8113739 309769 

  



 
 

 
 

Anexo: Cadena de Custodia / Solicitud de Análisis 

 



 
 

 
 

 

Anexo: Informe de Ensayo - Muestreo de diciembre del 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE ENSAYO 
 

LE1203579 
 
 
 
 
 
 

Informe para  :  ACUÑA OLARTE, HEBERT/QUICAÑO GAINZA, JULIO 
 

Dirección  :  CAL. LAS GARZAS MZA. Z LOTE. 30 URB. TEMPORALES 
MOQUEGUA - ILO – PACOCHA ILO 

 
Atención  :  HEBERT ACUÑA OLARTE/JULIO QUCAÑO GAINZA 

Fecha de Informe  :  24-Dec-12 

Fecha de Recepción  :  05-Dec-12 
 

Muestreado por  :  ACUÑA OLARTE, HEBERT/QUICAÑO GAINZA, JULIO 
 

Referencia  : 
 

Proyecto  :  Monitoreo Cuenca Río Osmore 
 

 
 
 
 
 
 

ALS ENVIRONMENTAL 

 
Miguel Marcelo 
Operations Manager 
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RESULTADOS DE ANALISIS 

<= Menor que el límite de detección Indicado 

AS (Agua Superficial) 

NA: No Analizada, IM: Insuficiente Muestra, NR: No Reportable 
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Identificación 

Fecha de Muestreo 

   M1-HUARACANE 

02-Dec-12 

M2-ESTUQUIÑA 

02-Dec-12 

M3-TUMILACA 

02-Dec-12 

Hora de Muestreo    09:35 10:40 11:25 

Código ALS 

Tipo de Muestra 
   LE1203579-001 

AS 

LE1203579-002 

AS 

LE1203579-003 

AS 

Parámetro / LOR Analito Unidades Fecha de    
    Análisis    

 
METALES TOTALES 

      

EHG-VF108 / 0.00005 Hg mg/L 22-Dec-12 <0.00005 <0.00005 <0.00005 

EMA-MS681Ag / 0.000050 Ag mg/L 13-Dec-12 <0.000050 <0.000050 <0.000050 

EMA-MS681Al / 0.0050 Al mg/L 13-Dec-12 3.73 3.04 0.643 

EMA-MS681As / 0.00050 As mg/L 13-Dec-12 0.0113 0.0114 0.00303 

EMA-MS681B / 0.050 B mg/L 13-Dec-12 0.640 0.633 0.204 

EMA-MS681Ba / 0.00025 Ba mg/L 13-Dec-12 0.0794 0.0729 0.0442 

EMA-MS681Be / 0.0025 Be mg/L 13-Dec-12 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS681Bi / 0.0025 Bi mg/L 13-Dec-12 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS681Ca / 0.050 Ca mg/L 13-Dec-12 29.9 33.0 41.3 

EMA-MS681Cd / 0.00025 Cd mg/L 13-Dec-12 0.00073 0.00065 <0.00025 

EMA-MS681Co / 0.00050 Co mg/L 13-Dec-12 0.00355 0.00495 <0.00050 

EMA-MS681Cr / 0.0025 Cr mg/L 13-Dec-12 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS681Cu / 0.00050 Cu mg/L 13-Dec-12 0.00928 0.00817 0.00734 

EMA-MS681Fe / 0.030 Fe mg/L 13-Dec-12 1.86 1.41 0.572 

EMA-MS681K / 2.0 K mg/L 13-Dec-12 6.7 6.4 2.6 

EMA-MS681Li / 0.0050 Li mg/L 13-Dec-12 0.169 0.166 0.0161 

EMA-MS681Mg / 0.10 Mg mg/L 13-Dec-12 6.23 5.52 4.99 

EMA-MS681Mn / 0.00025 Mn mg/L 13-Dec-12 0.473 0.468 0.0786 

EMA-MS681Mo / 0.00025 Mo mg/L 13-Dec-12 0.00041 0.00038 0.00210 

EMA-MS681Na / 2.0 Na mg/L 13-Dec-12 36.5 38.0 23.3 

EMA-MS681Ni / 0.0025 Ni mg/L 13-Dec-12 0.0077 0.0071 <0.0025 

EMA-MS681P / 0.30 P mg/L 13-Dec-12 <0.30 <0.30 <0.30 

EMA-MS681Pb / 0.00025 Pb mg/L 13-Dec-12 0.00200 0.00172 0.00077 

EMA-MS681Sb / 0.00050 Sb mg/L 13-Dec-12 <0.00050 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS681Se / 0.0050 Se mg/L 13-Dec-12 <0.0050 <0.0050 <0.0050 

EMA-MS681Si / 0.050 Si mg/L 13-Dec-12 18.5 18.0 17.5 

EMA-MS681Sn / 0.00050 Sn mg/L 13-Dec-12 <0.00050 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS681Sr / 0.00050 Sr mg/L 13-Dec-12 0.253 0.275 0.215 

EMA-MS681Ti / 0.010 Ti mg/L 13-Dec-12 0.122 0.097 0.022 

EMA-MS681Tl / 0.00050 Tl mg/L 13-Dec-12 <0.00050 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS681U / 0.000050 U mg/L 13-Dec-12 0.000573 0.00117 0.000728 

EMA-MS681V / 0.0050 V mg/L 13-Dec-12 0.0076 0.0070 <0.0050 

EMA-MS681Zn / 0.0050 Zn mg/L 13-Dec-12 0.0652 0.0657 0.0051 



LE1203579 

RESULTADOS DE ANALISIS 

<= Menor que el límite de detección Indicado 

AS (Agua Superficial) 

NA: No Analizada, IM: Insuficiente Muestra, NR: No Reportable 
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Identificación 

Fecha de Muestreo 

   M4-MONTALVO 

02-Dec-12 

M5-OSMORE ALTO 

02-Dec-12 

M6-OSMORE BAJO 

02-Dec-12 

Hora de Muestreo    12:12 13:55 14:55 

Código ALS 

Tipo de Muestra 
   LE1203579-004 

AS 

LE1203579-005 

AS 

LE1203579-006 

AS 

Parámetro / LOR Analito Unidades Fecha de    
    Análisis    
 

METALES TOTALES 
      

EHG-VF108 / 0.00005 Hg mg/L 22-Dec-12 <0.00005 <0.00005 <0.00005 

EMA-MS681Ag / 0.000050 Ag mg/L 13-Dec-12 <0.000050 <0.000050 <0.000050 

EMA-MS681Al / 0.0050 Al mg/L 13-Dec-12 0.561 0.101 0.0565 

EMA-MS681As / 0.00050 As mg/L 13-Dec-12 0.00811 0.00584 0.00829 

EMA-MS681B / 0.050 B mg/L 13-Dec-12 0.819 1.12 1.21 

EMA-MS681Ba / 0.00025 Ba mg/L 13-Dec-12 0.0675 0.0721 0.0592 

EMA-MS681Be / 0.0025 Be mg/L 13-Dec-12 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS681Bi / 0.0025 Bi mg/L 13-Dec-12 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS681Ca / 0.050 Ca mg/L 13-Dec-12 69.7 143 168 

EMA-MS681Cd / 0.00025 Cd mg/L 13-Dec-12 <0.00025 <0.00025 <0.00025 

EMA-MS681Co / 0.00050 Co mg/L 13-Dec-12 <0.00050 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS681Cr / 0.0025 Cr mg/L 13-Dec-12 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS681Cu / 0.00050 Cu mg/L 13-Dec-12 0.00286 0.00116 0.00073 

EMA-MS681Fe / 0.030 Fe mg/L 13-Dec-12 0.256 0.110 0.094 

EMA-MS681K / 2.0 K mg/L 13-Dec-12 6.3 8.1 9.4 

EMA-MS681Li / 0.0050 Li mg/L 13-Dec-12 0.132 0.0784 0.0535 

EMA-MS681Mg / 0.10 Mg mg/L 13-Dec-12 8.64 23.3 26.6 

EMA-MS681Mn / 0.00025 Mn mg/L 13-Dec-12 0.0681 0.0825 0.0721 

EMA-MS681Mo / 0.00025 Mo mg/L 13-Dec-12 0.00142 0.00435 0.00557 

EMA-MS681Na / 2.0 Na mg/L 13-Dec-12 63.0 153 181 

EMA-MS681Ni / 0.0025 Ni mg/L 13-Dec-12 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS681P / 0.30 P mg/L 13-Dec-12 <0.30 <0.30 <0.30 

EMA-MS681Pb / 0.00025 Pb mg/L 13-Dec-12 0.00028 <0.00025 <0.00025 

EMA-MS681Sb / 0.00050 Sb mg/L 13-Dec-12 <0.00050 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS681Se / 0.0050 Se mg/L 13-Dec-12 <0.0050 <0.0050 <0.0050 

EMA-MS681Si / 0.050 Si mg/L 13-Dec-12 17.8 14.3 12.1 

EMA-MS681Sn / 0.00050 Sn mg/L 13-Dec-12 <0.00050 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS681Sr / 0.00050 Sr mg/L 13-Dec-12 0.483 1.06 1.05 

EMA-MS681Ti / 0.010 Ti mg/L 13-Dec-12 0.013 <0.010 <0.010 

EMA-MS681Tl / 0.00050 Tl mg/L 13-Dec-12 <0.00050 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS681U / 0.000050 U mg/L 13-Dec-12 0.00205 0.00542 0.00415 

EMA-MS681V / 0.0050 V mg/L 13-Dec-12 0.0055 <0.0050 <0.0050 

EMA-MS681Zn / 0.0050 Zn mg/L 13-Dec-12 0.0084 <0.0050 <0.0050 



<= Menor que el límite de detección Indicado 

AS (Agua Superficial) 

NA: No Analizada, IM: Insuficiente Muestra, NR: No Reportable 
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                                             Anexo 1 - CONTROL DE CALIDAD - Duplicados 

 
                                             Identificación M6-OSMORE BAJO 

                                             Fecha de Muestreo 02-Dec-12 

                                             Hora de Muestreo 14:55 

                                             Código ALS LE1203579-006 

                                               Tipo de Muestra AS 

                                                Parámetro / LOR                            Analito         Unidades      Fecha de 

                   Análisis 

ORIG DUPL 

 

 
METALES TOTALES 

 

EHG-VF108 / 0.00005 Hg mg/L 22-Dec-12 <0.00005 <0.00005 

EMA-MS681Ag / 0.000050 Ag mg/L 13-Dec-12 <0.000050 <0.000050 

EMA-MS681Al / 0.0050 Al mg/L 13-Dec-12 0.0565 0.0568 

EMA-MS681As / 0.00050 As mg/L 13-Dec-12 0.00829 0.00807 

EMA-MS681B / 0.050 B mg/L 13-Dec-12 1.21 1.17 

EMA-MS681Ba / 0.00025 Ba mg/L 13-Dec-12 0.0592 0.0587 

EMA-MS681Be / 0.0025 Be mg/L 13-Dec-12 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS681Bi / 0.0025 Bi mg/L 13-Dec-12 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS681Ca / 0.050 Ca mg/L 13-Dec-12 168 167 

EMA-MS681Cd / 0.00025 Cd mg/L 13-Dec-12 <0.00025 <0.00025 

EMA-MS681Co / 0.00050 Co mg/L 13-Dec-12 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS681Cr / 0.0025 Cr mg/L 13-Dec-12 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS681Cu / 0.00050 Cu mg/L 13-Dec-12 0.00073 0.00082 

EMA-MS681Fe / 0.030 Fe mg/L 13-Dec-12 0.094 0.090 

EMA-MS681K / 2.0 K mg/L 13-Dec-12 9.4 9.4 

EMA-MS681Li / 0.0050 Li mg/L 13-Dec-12 0.0535 0.0527 

EMA-MS681Mg / 0.10 Mg mg/L 13-Dec-12 26.6 26.5 

EMA-MS681Mn / 0.00025 Mn mg/L 13-Dec-12 0.0721 0.0712 

EMA-MS681Mo / 0.00025 Mo mg/L 13-Dec-12 0.00557 0.00568 

EMA-MS681Na / 2.0 Na mg/L 13-Dec-12 181 181 

EMA-MS681Ni / 0.0025 Ni mg/L 13-Dec-12 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS681P / 0.30 P mg/L 13-Dec-12 <0.30 <0.30 

EMA-MS681Pb / 0.00025 Pb mg/L 13-Dec-12 <0.00025 <0.00025 

EMA-MS681Sb / 0.00050 Sb mg/L 13-Dec-12 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS681Se / 0.0050 Se mg/L 13-Dec-12 <0.0050 <0.0050 

EMA-MS681Si / 0.050 Si mg/L 13-Dec-12 12.1 11.9 

EMA-MS681Sn / 0.00050 Sn mg/L 13-Dec-12 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS681Sr / 0.00050 Sr mg/L 13-Dec-12 1.05 1.05 

EMA-MS681Ti / 0.010 Ti mg/L 13-Dec-12 <0.010 <0.010 

EMA-MS681Tl / 0.00050 Tl mg/L 13-Dec-12 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS681U / 0.000050 U mg/L 13-Dec-12 0.00415 0.00422 

EMA-MS681V / 0.0050 V mg/L 13-Dec-12 <0.0050 <0.0050 

EMA-MS681Zn / 0.0050 Zn mg/L 13-Dec-12 <0.0050 <0.0050 
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                         Parámetro / LOR Analito Unidades Fecha de 

Análisis 

Rango(%) %Recup. Código ALS 

 
                        METALES TOTALES 

                       EHG-VF108 / 0.00005 Hg mg/L 22-Dec-12 <85-115> 98 LE1203579-001 
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Anexo 3 - CONTROL DE CALIDAD - Blancos y Estándares 

 

 

Parámetro / LOR Analito Unidades Fecha de 

 Análisis 

Blanco Valor STD Valor 

Nominal 

% Limites 

Recup. 

Nombre 

STD 

 
METALES TOTALES 

         

EHG-VF108 / 0.00005 Hg mg/L 22-Dec-12 <0.00005 0.00209 0.00202 103 91-109 Pt-Hg-1-1 

EMA-MS681Ag / 0.000050 Ag mg/L 13-Dec-12 <0.000050 0.0190 0.0200 95 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Al / 0.0050 Al mg/L 13-Dec-12 <0.0050 0.390 0.400 98 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681As / 0.00050 As mg/L 13-Dec-12 <0.00050 0.370 0.400 92 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681B / 0.050 B mg/L 13-Dec-12 <0.050 0.400 0.400 100 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Ba / 0.00025 Ba mg/L 13-Dec-12 0.00045 0.0509 0.0500 102 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Be / 0.0025 Be mg/L 13-Dec-12 <0.0025 0.0189 0.0200 94 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Bi / 0.0025 Bi mg/L 13-Dec-12 <0.0025 0.190 0.200 95 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Ca / 0.050 Ca mg/L 13-Dec-12 <0.050 52.0 50.0 104 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS681Cd / 0.00025 Cd mg/L 13-Dec-12 <0.00025 0.0182 0.0200 91 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Co / 0.00050 Co mg/L 13-Dec-12 <0.00050 0.0468 0.0500 94 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Cr / 0.0025 Cr mg/L 13-Dec-12 <0.0025 0.0460 0.0500 92 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Cu / 0.00050 Cu mg/L 13-Dec-12 <0.00050 0.0461 0.0500 92 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Fe / 0.030 Fe mg/L 13-Dec-12 <0.030 1.05 1.00 105 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS681K / 2.0 K mg/L 13-Dec-12 <2.0 51.1 50.0 102 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS681Li / 0.0050 Li mg/L 13-Dec-12 <0.0050 0.0458 0.0500 92 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Mg / 0.10 Mg mg/L 13-Dec-12 <0.10 51.3 50.0 103 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS681Mn / 0.00025 Mn mg/L 13-Dec-12 <0.00025 0.0462 0.0500 92 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Mo / 0.00025 Mo mg/L 13-Dec-12 <0.00025 0.0911 0.100 91 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Na / 2.0 Na mg/L 13-Dec-12 <2.0 50.4 50.0 101 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS681Ni / 0.0025 Ni mg/L 13-Dec-12 <0.0025 0.0938 0.100 94 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681P / 0.30 P mg/L 13-Dec-12 <0.30 5.25 5.00 105 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS681Pb / 0.00025 Pb mg/L 13-Dec-12 <0.00025 0.0994 0.100 99 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Sb / 0.00050 Sb mg/L 13-Dec-12 <0.00050 0.393 0.400 98 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Se / 0.0050 Se mg/L 13-Dec-12 <0.0050 0.374 0.400 94 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Si / 0.050 Si mg/L 13-Dec-12 <0.050 2.00 2.00 100 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS681Sn / 0.00050 Sn mg/L 13-Dec-12 <0.00050 0.191 0.200 96 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Sr / 0.00050 Sr mg/L 13-Dec-12 <0.00050 0.0464 0.0500 93 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Ti / 0.010 Ti mg/L 13-Dec-12 <0.010 0.530 0.500 106 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS681Tl / 0.00050 Tl mg/L 13-Dec-12 <0.00050 0.186 0.200 93 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681U / 0.000050 U mg/L 13-Dec-12 <0.000050 0.00106 0.00100 106 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681V / 0.0050 V mg/L 13-Dec-12 <0.0050 0.0907 0.100 91 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Zn / 0.0050 Zn mg/L 13-Dec-12 <0.0050 0.0937 0.100 94 90-110 Pt-MT-1-11 
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Anexo 4 - COMENTARIOS 

 
Condiciones de Recepción de Muestras 

 

Se recibieron 6 muestras. 

Muestra(s) recibida(s) en buena(s) condiciones, en el tipo de recipiente adecuado. 

La muestra fue tomada por el cliente quien se responsabiliza por su correcta identificación y preservación. 

Recepción física de las muestras en ALS Perú S.A. fue 05-Dic-2012. Las instrucciones finales fueron 

recibidas en fecha 17- Dic-2012. 

La información contenida en este informe no podrá ser reproducida total o parcialmente para usos 

publicitarios sin la autorización previa de ALS Perú S.A. 

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. 

Los resultados contenidos en este Informe de ensayo sólo son válidos para las muestras analizadas. 
 

 
Referencias de Métodos 

 

EHG-VF108 (Hg) : EPA Method 245.7 February 2005, Mercury in Water by Cold Vapor Atomic Fluorescence 

Spectrometry. 

EMA-MS681(Metales Totales, ICPMS): ALS-MET-TOT-ICPMS (Based on APHA 3120B:2005 y EPA SW-846 

3005A / 6020 A  :  1994)  (validated).ALS-MET-TOT-ICPOES (Based on  APHA    3120B:2005 y  EPA  SW-846 

3005A /  6010B :  1994) (validated).This analysis is carried out using procedures adapted from "SMEWW" by 

APHA, and from SW-846 by EPA. The procedures may involve preliminary sample treatment by acid digestion, 

using either hotblock or microwave oven or filtration (EPA Method 3005A) and Instrumental analysis is by ICP-

MS (EPA Method 6020A) and Instrumental analysis is by ICP-OES (EPA Method 6010B). 
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Anexo 5 

 
Procedimientos Analíticos 

 
CODIGO METODO DESCRIPCION 

EHG-VF108 Mercurio Total en Aguas por CVAFS 

EMA-MS681Ag Plata total, ICPMS 

EMA-MS681Al Aluminio total, ICPMS 

EMA-MS681As Arsénico total, ICPMS 

EMA-MS681B Boro total, ICPMS 

EMA-MS681Ba Bario total, ICPMS 

EMA-MS681Be Berilio total, ICPMS 

EMA-MS681Bi Bismuto total, ICPMS 

EMA-MS681Ca Calcio total, ICPOES 

EMA-MS681Cd Cadmio total, ICPMS 

EMA-MS681Co Cobalto total, ICPMS 

EMA-MS681Cr Cromo total, ICPMS 

EMA-MS681Cu Cobre total, ICPMS 

EMA-MS681Fe Hierro total, ICPOES 

EMA-MS681K Potasio total, ICPOES 

EMA-MS681Li Litio total, ICPMS 

EMA-MS681Mg Magnesio total, ICPOES 

EMA-MS681Mn Manganeso total, ICPMS 

EMA-MS681Mo Molibdeno total, ICPMS 

EMA-MS681Na Sodio total, ICPOES 

EMA-MS681Ni Níquel total, ICPMS 

EMA-MS681P Fósforo total, ICPOES 

EMA-MS681Pb Plomo total, ICPMS 

EMA-MS681Sb Antimonio total, ICPMS 

EMA-MS681Se Selenio total, ICPMS 

EMA-MS681Si Silicio total, ICPOES 

EMA-MS681Sn Estaño total, ICPMS 

EMA-MS681Sr Estroncio total, ICPMS 

EMA-MS681Ti Titanio Total, ICPOES 

EMA-MS681Tl Talio total, ICPMS 

EMA-MS681U Uranio total, ICPMS 

EMA-MS681V Vanadio total, ICPMS 

EMA-MS681Zn Zinc total, ICPMS 

 

** FIN DEL REPORTE ** 

 



 

 

 
Anexo: Informe de Ensayo - Muestreo febrero del 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE ENSAYO 
 

LE1300623 
 
 
 
 
 
 

Informe para  :  ACUÑA OLARTE, HEBERT/QUICAÑO GAINZA, 
JULIO 

 
Dirección  :  CAL. LAS GARZAS MZA. Z LOTE. 30 URB. 

TEMPORALES MOQUEGUA - ILO – PACOCHA ILO 
 

Atención  :  HEBERT ACUÑA OLARTE/JULIO QUICAÑO GAINZA 

Fecha de Informe  :  18-Mar-13 

Fecha de Recepción  :  27-Feb-13 
 

Muestreado por  :  ACUÑA OLARTE, HEBERT/QUICAÑO GAINZA, JULIO 
 

Referencia  :  Río Osmore 
 

Proyecto  :  Monitoreo Cuenca Río Osmore 
 

 
 
 
 
 
 

ALS ENVIRONMENTAL 

 
Miguel Marcelo 
Operations Manager 
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RESULTADOS DE ANALISIS 

Identificación 

Fecha de Muestreo 

Hora de Muestreo 

Código ALS 

Tipo de Muestra 

Parámetro / LOR 

M1-Huaracane 

24-Feb-13 

09:10 

LE1300623-001 

AS 

M2-Estuguiña 

24-Feb-13 

10:35 

LE1300623-002 

AS 

M3-Tumilaca 

24-Feb-13 

11:37 

LE1300623-003 

AS 

Analito Unidades Fecha de 

Análisis 

<= Menor que el límite de detección Indicado 

AS (Agua Superficial) 

NA: No Analizada, IM: Insuficiente Muestra, NR: No Reportable 
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METALES DISUELTOS 

Metales 

 

EHG-VF107 / 0.00005 Hg mg/L 16-Mar-13 <0.00005 <0.00005 <0.00005 

EMA-MS680Ag / 0.000050 Ag mg/L 14-Mar-13 <0.000050 <0.000050 <0.000050 

EMA-MS680Al / 0.0050 Al mg/L 14-Mar-13 0.167 0.235 0.121 

EMA-MS680As / 0.00050 As mg/L 14-Mar-13 0.00760 0.00461 0.00135 

EMA-MS680B / 0.050 B mg/L 14-Mar-13 0.086 0.114 0.101 

EMA-MS680Ba / 0.00025 Ba mg/L 14-Mar-13 0.0228 0.0319 0.0248 

EMA-MS680Be / 0.0025 Be mg/L 14-Mar-13 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS680Bi / 0.0025 Bi mg/L 14-Mar-13 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS680Ca / 0.050 Ca mg/L 14-Mar-13 19.3 23.6 17.6 

EMA-MS680Cd / 0.00025 Cd mg/L 14-Mar-13 <0.00025 <0.00025 <0.00025 

EMA-MS680Co / 0.00050 Co mg/L 14-Mar-13 <0.00050 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS680Cr / 0.0025 Cr mg/L 14-Mar-13 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS680Cu / 0.00050 Cu mg/L 14-Mar-13 0.00263 0.00436 0.00704 

EMA-MS680Fe / 0.030 Fe mg/L 14-Mar-13 0.093 0.195 <0.030 

EMA-MS680K / 2.0 K mg/L 14-Mar-13 4.2 3.9 2.8 

EMA-MS680Li / 0.0050 Li mg/L 14-Mar-13 0.0084 0.0096 0.0094 

EMA-MS680Mg / 0.10 Mg mg/L 14-Mar-13 3.00 3.90 3.48 

EMA-MS680Mn / 0.00025 Mn mg/L 14-Mar-13 0.0205 0.0116 0.0317 

EMA-MS680Mo / 0.00025 Mo mg/L 14-Mar-13 0.00062 0.00081 0.00135 

EMA-MS680Na / 2.0 Na mg/L 14-Mar-13 11.6 19.7 13.1 

EMA-MS680Ni / 0.0025 Ni mg/L 14-Mar-13 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS680P / 0.30 P mg/L 14-Mar-13 <0.30 <0.30 <0.30 

EMA-MS680Pb / 0.00025 Pb mg/L 14-Mar-13 <0.00025 0.00026 <0.00025 

EMA-MS680Sb / 0.00050 Sb mg/L 14-Mar-13 <0.00050 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS680Se / 0.0050 Se mg/L 14-Mar-13 <0.0050 <0.0050 <0.0050 

EMA-MS680Si / 0.050 Si mg/L 14-Mar-13 12.1 14.6 12.9 

EMA-MS680Sn / 0.00050 Sn mg/L 14-Mar-13 <0.00050 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS680Sr / 0.00050 Sr mg/L 14-Mar-13 0.114 0.181 0.118 

EMA-MS680Ti / 0.010 Ti mg/L 14-Mar-13 <0.010 0.010 <0.010 

EMA-MS680Tl / 0.00050 Tl mg/L 14-Mar-13 <0.00050 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS680U / 0.000050 U mg/L 14-Mar-13 0.000276 0.000847 0.000152 

EMA-MS680V / 0.0050 V mg/L 14-Mar-13 <0.0050 0.0052 <0.0050 

EMA-MS680Zn / 0.0050 Zn mg/L 14-Mar-13 0.0073 0.0060 <0.0050 

 

METALES TOTALES       



LE1300623 

RESULTADOS DE ANALISIS 

Identificación 

Fecha de Muestreo 

Hora de Muestreo 

Código ALS 

Tipo de Muestra 

Parámetro / LOR 

M1-Huaracane 

24-Feb-13 

09:10 

LE1300623-001 

AS 

M2-Estuguiña 

24-Feb-13 

10:35 

LE1300623-002 

AS 

M3-Tumilaca 

24-Feb-13 

11:37 

LE1300623-003 

AS 

Analito Unidades Fecha de 

Análisis 

<= Menor que el límite de detección Indicado 

AS (Agua Superficial) 

NA: No Analizada, IM: Insuficiente Muestra, NR: No Reportable 
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EHG-VF108 / 0.00005 

 
Hg 

 
mg/L 

 
16-Mar-13 

 
<0.00005 

 
<0.00005 

 
<0.00005 

EMA-MS681Ag / 0.000050 Ag mg/L 14-Mar-13 <0.000050 <0.000050 <0.000050 

EMA-MS681Al / 0.0050 Al mg/L 14-Mar-13 23.0 6.32 1.67 

EMA-MS681As / 0.00050 As mg/L 14-Mar-13 0.0252 0.00700 0.00206 

EMA-MS681B / 0.050 B mg/L 14-Mar-13 0.088 0.120 0.105 

EMA-MS681Ba / 0.00025 Ba mg/L 14-Mar-13 0.323 0.0920 0.0401 

EMA-MS681Be / 0.0025 Be mg/L 14-Mar-13 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS681Bi / 0.0025 Bi mg/L 14-Mar-13 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS681Ca / 0.050 Ca mg/L 14-Mar-13 35.6 24.5 18.2 

EMA-MS681Cd / 0.00025 Cd mg/L 14-Mar-13 0.00037 <0.00025 <0.00025 

EMA-MS681Co / 0.00050 Co mg/L 14-Mar-13 0.0100 0.00204 0.00056 

EMA-MS681Cr / 0.0025 Cr mg/L 14-Mar-13 0.0031 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS681Cu / 0.00050 Cu mg/L 14-Mar-13 0.0321 0.0215 0.0312 

EMA-MS681Fe / 0.030 Fe mg/L 14-Mar-13 15.4 4.41 1.07 

EMA-MS681K / 2.0 K mg/L 14-Mar-13 8.5 4.5 3.1 

EMA-MS681Li / 0.0050 Li mg/L 14-Mar-13 0.0251 0.0123 0.0105 

EMA-MS681Mg / 0.10 Mg mg/L 14-Mar-13 9.87 4.47 3.52 

EMA-MS681Mn / 0.00025 Mn mg/L 14-Mar-13 0.760 0.143 0.0689 

EMA-MS681Mo / 0.00025 Mo mg/L 14-Mar-13 0.00063 0.00083 0.00184 

EMA-MS681Na / 2.0 Na mg/L 14-Mar-13 13.1 19.8 13.1 

EMA-MS681Ni / 0.0025 Ni mg/L 14-Mar-13 0.0058 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS681P / 0.30 P mg/L 14-Mar-13 1.30 <0.30 <0.30 

EMA-MS681Pb / 0.00025 Pb mg/L 14-Mar-13 0.0147 0.00348 0.00180 

EMA-MS681Sb / 0.00050 Sb mg/L 14-Mar-13 <0.00050 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS681Se / 0.0050 Se mg/L 14-Mar-13 <0.0050 <0.0050 <0.0050 

EMA-MS681Si / 0.050 Si mg/L 14-Mar-13 43.2 24.3 14.8 

EMA-MS681Sn / 0.00050 Sn mg/L 14-Mar-13 <0.00050 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS681Sr / 0.00050 Sr mg/L 14-Mar-13 0.251 0.212 0.131 

EMA-MS681Ti / 0.010 Ti mg/L 14-Mar-13 0.310 0.233 0.049 

EMA-MS681Tl / 0.00050 Tl mg/L 14-Mar-13 <0.00050 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS681U / 0.000050 U mg/L 14-Mar-13 0.00110 0.000973 0.000237 

EMA-MS681V / 0.0050 V mg/L 14-Mar-13 0.0329 0.0163 <0.0050 

EMA-MS681Zn / 0.0050 Zn mg/L 14-Mar-13 0.0629 0.0196 0.0099 



<= Menor que el límite de detección Indicado 

AS (Agua Superficial) 

NA: No Analizada, IM: Insuficiente Muestra, NR: No Reportable 
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LE1300623 

RESULTADOS DE ANALISIS 

Identificación 

Fecha de Muestreo 

Hora de Muestreo 

Código ALS 

Tipo de Muestra 

Parámetro / LOR 

M4-Montalvo 

24-Feb-13 

12:28 

LE1300623-004 

AS 

M5-Osmore Alto A 

24-Feb-13 

15:45 

LE1300623-005 

AS 

M6-Osmore Bajo 

24-Feb-13 

16:45 

LE1300623-006 

AS 

Analito Unidades Fecha de 

Análisis 

 

 

 

METALES DISUELTOS 

Metales 

 

EHG-VF107 / 0.00005 Hg mg/L 16-Mar-13 <0.00005 <0.00005 <0.00005 

EMA-MS680Ag / 0.000050 Ag mg/L 14-Mar-13 <0.000050 <0.000050 <0.000050 

EMA-MS680Al / 0.0050 Al mg/L 14-Mar-13 0.119 0.0869 0.0530 

EMA-MS680As / 0.00050 As mg/L 14-Mar-13 0.00546 0.00735 0.00799 

EMA-MS680B / 0.050 B mg/L 14-Mar-13 0.147 0.264 0.316 

EMA-MS680Ba / 0.00025 Ba mg/L 14-Mar-13 0.0335 0.0417 0.0425 

EMA-MS680Be / 0.0025 Be mg/L 14-Mar-13 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS680Bi / 0.0025 Bi mg/L 14-Mar-13 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS680Ca / 0.050 Ca mg/L 14-Mar-13 29.2 53.5 56.6 

EMA-MS680Cd / 0.00025 Cd mg/L 14-Mar-13 <0.00025 <0.00025 <0.00025 

EMA-MS680Co / 0.00050 Co mg/L 14-Mar-13 <0.00050 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS680Cr / 0.0025 Cr mg/L 14-Mar-13 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS680Cu / 0.00050 Cu mg/L 14-Mar-13 0.00380 0.00432 0.00367 

EMA-MS680Fe / 0.030 Fe mg/L 14-Mar-13 0.054 <0.030 <0.030 

EMA-MS680K / 2.0 K mg/L 14-Mar-13 4.2 5.7 6.1 

EMA-MS680Li / 0.0050 Li mg/L 14-Mar-13 0.0148 0.0207 0.0229 

EMA-MS680Mg / 0.10 Mg mg/L 14-Mar-13 4.45 7.32 7.74 

EMA-MS680Mn / 0.00025 Mn mg/L 14-Mar-13 0.0367 0.0119 0.00793 

EMA-MS680Mo / 0.00025 Mo mg/L 14-Mar-13 0.00140 0.00268 0.00298 

EMA-MS680Na / 2.0 Na mg/L 14-Mar-13 20.9 38.4 44.2 

EMA-MS680Ni / 0.0025 Ni mg/L 14-Mar-13 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS680P / 0.30 P mg/L 14-Mar-13 <0.30 <0.30 <0.30 

EMA-MS680Pb / 0.00025 Pb mg/L 14-Mar-13 <0.00025 <0.00025 <0.00025 

EMA-MS680Sb / 0.00050 Sb mg/L 14-Mar-13 <0.00050 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS680Se / 0.0050 Se mg/L 14-Mar-13 <0.0050 <0.0050 <0.0050 

EMA-MS680Si / 0.050 Si mg/L 14-Mar-13 14.1 14.4 14.2 

EMA-MS680Sn / 0.00050 Sn mg/L 14-Mar-13 <0.00050 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS680Sr / 0.00050 Sr mg/L 14-Mar-13 0.192 0.320 0.359 

EMA-MS680Ti / 0.010 Ti mg/L 14-Mar-13 <0.010 <0.010 <0.010 

EMA-MS680Tl / 0.00050 Tl mg/L 14-Mar-13 <0.00050 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS680U / 0.000050 U mg/L 14-Mar-13 0.000728 0.00204 0.00220 

EMA-MS680V / 0.0050 V mg/L 14-Mar-13 <0.0050 0.0061 0.0068 

EMA-MS680Zn / 0.0050 Zn mg/L 14-Mar-13 <0.0050 <0.0050 <0.0050 

 

METALES TOTALES       



<= Menor que el límite de detección Indicado 

AS (Agua Superficial) 

NA: No Analizada, IM: Insuficiente Muestra, NR: No Reportable 

Página 5 de 13 

LE1300623 

RESULTADOS DE ANALISIS 

Identificación 

Fecha de Muestreo 

Hora de Muestreo 

Código ALS 

Tipo de Muestra 

Parámetro / LOR 

M4-Montalvo 

24-Feb-13 

12:28 

LE1300623-004 

AS 

M5-Osmore Alto A 

24-Feb-13 

15:45 

LE1300623-005 

AS 

M6-Osmore Bajo 

24-Feb-13 

16:45 

LE1300623-006 

AS 

Analito Unidades Fecha de 

Análisis 

 

 

 

 
EHG-VF108 / 0.00005 

 
Hg 

 
mg/L 

 
16-Mar-13 

 
<0.00005 

 
<0.00005 

 
<0.00005 

EMA-MS681Ag / 0.000050 Ag mg/L 14-Mar-13 <0.000050 <0.000050 <0.000050 

EMA-MS681Al / 0.0050 Al mg/L 14-Mar-13 7.19 23.8 28.2 

EMA-MS681As / 0.00050 As mg/L 14-Mar-13 0.0100 0.0225 0.0285 

EMA-MS681B / 0.050 B mg/L 14-Mar-13 0.153 0.277 0.321 

EMA-MS681Ba / 0.00025 Ba mg/L 14-Mar-13 0.110 0.325 0.401 

EMA-MS681Be / 0.0025 Be mg/L 14-Mar-13 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS681Bi / 0.0025 Bi mg/L 14-Mar-13 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS681Ca / 0.050 Ca mg/L 14-Mar-13 30.5 63.6 77.0 

EMA-MS681Cd / 0.00025 Cd mg/L 14-Mar-13 <0.00025 0.00032 0.00040 

EMA-MS681Co / 0.00050 Co mg/L 14-Mar-13 0.00256 0.0106 0.0140 

EMA-MS681Cr / 0.0025 Cr mg/L 14-Mar-13 <0.0025 0.0050 0.0071 

EMA-MS681Cu / 0.00050 Cu mg/L 14-Mar-13 0.0239 0.144 0.145 

EMA-MS681Fe / 0.030 Fe mg/L 14-Mar-13 4.77 17.9 23.1 

EMA-MS681K / 2.0 K mg/L 14-Mar-13 5.8 9.5 10.7 

EMA-MS681Li / 0.0050 Li mg/L 14-Mar-13 0.0176 0.0366 0.0453 

EMA-MS681Mg / 0.10 Mg mg/L 14-Mar-13 5.73 13.7 17.2 

EMA-MS681Mn / 0.00025 Mn mg/L 14-Mar-13 0.209 0.790 1.02 

EMA-MS681Mo / 0.00025 Mo mg/L 14-Mar-13 0.00143 0.00270 0.00303 

EMA-MS681Na / 2.0 Na mg/L 14-Mar-13 21.9 40.0 46.3 

EMA-MS681Ni / 0.0025 Ni mg/L 14-Mar-13 <0.0025 0.0074 0.0099 

EMA-MS681P / 0.30 P mg/L 14-Mar-13 <0.30 1.09 1.47 

EMA-MS681Pb / 0.00025 Pb mg/L 14-Mar-13 0.00438 0.0193 0.0248 

EMA-MS681Sb / 0.00050 Sb mg/L 14-Mar-13 <0.00050 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS681Se / 0.0050 Se mg/L 14-Mar-13 <0.0050 <0.0050 <0.0050 

EMA-MS681Si / 0.050 Si mg/L 14-Mar-13 25.6 47.4 53.0 

EMA-MS681Sn / 0.00050 Sn mg/L 14-Mar-13 <0.00050 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS681Sr / 0.00050 Sr mg/L 14-Mar-13 0.219 0.442 0.522 

EMA-MS681Ti / 0.010 Ti mg/L 14-Mar-13 0.186 0.549 0.652 

EMA-MS681Tl / 0.00050 Tl mg/L 14-Mar-13 <0.00050 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS681U / 0.000050 U mg/L 14-Mar-13 0.000906 0.00304 0.00377 

EMA-MS681V / 0.0050 V mg/L 14-Mar-13 0.0129 0.0414 0.0546 

EMA-MS681Zn / 0.0050 Zn mg/L 14-Mar-13 0.0203 0.0749 0.0904 



<= Menor que el límite de detección Indicado 

AS (Agua Superficial) 

NA: No Analizada, IM: Insuficiente Muestra, NR: No Reportable 
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LE1300623 

Anexo 1 - CONTROL DE CALIDAD - Duplicados 

Identificación 

Fecha de Muestreo 

Hora de Muestreo 

Código ALS 

Tipo de Muestra 

Parámetro / LOR 

M6-Osmore Bajo 

24-Feb-13 

16:45 

LE1300623-006 

AS 

Analito Unidades Fecha de 

Análisis 

ORIG DUPL 

 

 

 

METALES DISUELTOS 

Metales 

 

EHG-VF107 / 0.00005 Hg mg/L 16-Mar-13 <0.00005 <0.00005 

EMA-MS680Ag / 0.000050 Ag mg/L 14-Mar-13 <0.000050 <0.000050 

EMA-MS680Al / 0.0050 Al mg/L 14-Mar-13 0.0530 0.0534 

EMA-MS680As / 0.00050 As mg/L 14-Mar-13 0.00799 0.00814 

EMA-MS680B / 0.050 B mg/L 14-Mar-13 0.316 0.313 

EMA-MS680Ba / 0.00025 Ba mg/L 14-Mar-13 0.0425 0.0425 

EMA-MS680Be / 0.0025 Be mg/L 14-Mar-13 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS680Bi / 0.0025 Bi mg/L 14-Mar-13 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS680Ca / 0.050 Ca mg/L 14-Mar-13 56.6 56.3 

EMA-MS680Cd / 0.00025 Cd mg/L 14-Mar-13 <0.00025 <0.00025 

EMA-MS680Co / 0.00050 Co mg/L 14-Mar-13 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS680Cr / 0.0025 Cr mg/L 14-Mar-13 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS680Cu / 0.00050 Cu mg/L 14-Mar-13 0.00367 0.00366 

EMA-MS680Fe / 0.030 Fe mg/L 14-Mar-13 <0.030 <0.030 

EMA-MS680K / 2.0 K mg/L 14-Mar-13 6.1 6.0 

EMA-MS680Li / 0.0050 Li mg/L 14-Mar-13 0.0229 0.0221 

EMA-MS680Mg / 0.10 Mg mg/L 14-Mar-13 7.74 7.75 

EMA-MS680Mn / 0.00025 Mn mg/L 14-Mar-13 0.00793 0.00794 

EMA-MS680Mo / 0.00025 Mo mg/L 14-Mar-13 0.00298 0.00302 

EMA-MS680Na / 2.0 Na mg/L 14-Mar-13 44.2 43.7 

EMA-MS680Ni / 0.0025 Ni mg/L 14-Mar-13 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS680P / 0.30 P mg/L 14-Mar-13 <0.30 <0.30 

EMA-MS680Pb / 0.00025 Pb mg/L 14-Mar-13 <0.00025 <0.00025 

EMA-MS680Sb / 0.00050 Sb mg/L 14-Mar-13 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS680Se / 0.0050 Se mg/L 14-Mar-13 <0.0050 <0.0050 

EMA-MS680Si / 0.050 Si mg/L 14-Mar-13 14.2 14.2 

EMA-MS680Sn / 0.00050 Sn mg/L 14-Mar-13 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS680Sr / 0.00050 Sr mg/L 14-Mar-13 0.359 0.360 

EMA-MS680Ti / 0.010 Ti mg/L 14-Mar-13 <0.010 <0.010 

EMA-MS680Tl / 0.00050 Tl mg/L 14-Mar-13 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS680U / 0.000050 U mg/L 14-Mar-13 0.00220 0.00213 

EMA-MS680V / 0.0050 V mg/L 14-Mar-13 0.0068 0.0067 

EMA-MS680Zn / 0.0050 Zn mg/L 14-Mar-13 <0.0050 <0.0050 

 

METALES TOTALES 

EHG-VF108 / 0.00005 

 

 
Hg 

 

 
mg/L 

 

 
16-Mar-13 

 

 
<0.00005 

 

 
<0.00005 

EMA-MS681Ag / 0.000050 Ag mg/L 14-Mar-13 <0.000050 <0.000050 

EMA-MS681Al / 0.0050 Al mg/L 14-Mar-13 28.2 27.0 



<= Menor que el límite de detección Indicado 

AS (Agua Superficial) 

NA: No Analizada, IM: Insuficiente Muestra, NR: No Reportable 
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LE1300623 

Anexo 1 - CONTROL DE CALIDAD - Duplicados 

Identificación 

Fecha de Muestreo 

Hora de Muestreo 

Código ALS 

Tipo de Muestra 

Parámetro / LOR 

M6-Osmore Bajo 

24-Feb-13 

16:45 

LE1300623-006 

AS 

Analito Unidades Fecha de 

Análisis 

ORIG DUPL 

 

 

 

 
EMA-MS681As / 0.00050 

 
As 

 
mg/L 

 
14-Mar-13 

 
0.0285 

 
0.0275 

EMA-MS681B / 0.050 B mg/L 14-Mar-13 0.321 0.301 

EMA-MS681Ba / 0.00025 Ba mg/L 14-Mar-13 0.401 0.368 

EMA-MS681Be / 0.0025 Be mg/L 14-Mar-13 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS681Bi / 0.0025 Bi mg/L 14-Mar-13 <0.0025 <0.0025 

EMA-MS681Ca / 0.050 Ca mg/L 14-Mar-13 77.0 72.6 

EMA-MS681Cd / 0.00025 Cd mg/L 14-Mar-13 0.00040 0.00043 

EMA-MS681Co / 0.00050 Co mg/L 14-Mar-13 0.0140 0.0131 

EMA-MS681Cr / 0.0025 Cr mg/L 14-Mar-13 0.0071 0.0068 

EMA-MS681Cu / 0.00050 Cu mg/L 14-Mar-13 0.145 0.137 

EMA-MS681Fe / 0.030 Fe mg/L 14-Mar-13 23.1 21.7 

EMA-MS681K / 2.0 K mg/L 14-Mar-13 10.7 10.3 

EMA-MS681Li / 0.0050 Li mg/L 14-Mar-13 0.0453 0.0435 

EMA-MS681Mg / 0.10 Mg mg/L 14-Mar-13 17.2 16.1 

EMA-MS681Mn / 0.00025 Mn mg/L 14-Mar-13 1.02 0.961 

EMA-MS681Mo / 0.00025 Mo mg/L 14-Mar-13 0.00303 0.00270 

EMA-MS681Na / 2.0 Na mg/L 14-Mar-13 46.3 44.6 

EMA-MS681Ni / 0.0025 Ni mg/L 14-Mar-13 0.0099 0.0093 

EMA-MS681P / 0.30 P mg/L 14-Mar-13 1.47 1.40 

EMA-MS681Pb / 0.00025 Pb mg/L 14-Mar-13 0.0248 0.0227 

EMA-MS681Sb / 0.00050 Sb mg/L 14-Mar-13 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS681Se / 0.0050 Se mg/L 14-Mar-13 <0.0050 <0.0050 

EMA-MS681Si / 0.050 Si mg/L 14-Mar-13 53.0 50.2 

EMA-MS681Sn / 0.00050 Sn mg/L 14-Mar-13 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS681Sr / 0.00050 Sr mg/L 14-Mar-13 0.522 0.492 

EMA-MS681Ti / 0.010 Ti mg/L 14-Mar-13 0.652 0.601 

EMA-MS681Tl / 0.00050 Tl mg/L 14-Mar-13 <0.00050 <0.00050 

EMA-MS681U / 0.000050 U mg/L 14-Mar-13 0.00377 0.00332 

EMA-MS681V / 0.0050 V mg/L 14-Mar-13 0.0546 0.0511 

EMA-MS681Zn / 0.0050 Zn mg/L 14-Mar-13 0.0904 0.0923 



LE1300623 

Anexo 2 - CONTROL DE CALIDAD - Adiciones 

<= Menor que el límite de detección Indicado 
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                      Parámetro / LOR Analito Unidades Fecha de 

Análisis 

Rango(%) %Recup. Código ALS 

 
                      METALES DISUELTOS 

 
                      Metales 

                      EHG-VF107 / 0.00005 Hg mg/L 16-Mar-13 <85-115> 104 LE1300623-001 

 
                      METALES TOTALES 

                      EHG-VF108 / 0.00005 Hg mg/L 16-Mar-13 <85-115> 96 LE1300623-001 



<= Menor que el límite de detección Indicado 
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LE1300623 

Anexo 3 - CONTROL DE CALIDAD - Blancos y Estándares 

Parámetro / LOR Analito Unidades Fecha de 

Análisis 

Blanco Valor STD Valor % Limites Nombre 

STD Nominal Recup. 

 

 

 

METALES DISUELTOS 

 
Metales 

 

EHG-VF107 / 0.00005 Hg mg/L 16-Mar-13 <0.00005 0.00194 0.00202 96 91-109 Pt-Hg-1-1 

EMA-MS680Ag / 0.000050 Ag mg/L 14-Mar-13 <0.000050 0.0204 0.0200 102 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680Al / 0.0050 Al mg/L 14-Mar-13 <0.0050 0.416 0.400 104 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680As / 0.00050 As mg/L 14-Mar-13 <0.00050 0.388 0.400 97 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680B / 0.050 B mg/L 14-Mar-13 <0.050 0.407 0.400 102 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680Ba / 0.00025 Ba mg/L 14-Mar-13 <0.00025 0.0515 0.0500 103 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680Be / 0.0025 Be mg/L 14-Mar-13 <0.0025 0.0201 0.0200 100 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680Bi / 0.0025 Bi mg/L 14-Mar-13 <0.0025 0.203 0.200 102 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680Ca / 0.050 Ca mg/L 14-Mar-13 <0.050 51.5 50.0 103 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS680Cd / 0.00025 Cd mg/L 14-Mar-13 <0.00025 0.0200 0.0200 100 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680Co / 0.00050 Co mg/L 14-Mar-13 <0.00050 0.0482 0.0500 96 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680Cr / 0.0025 Cr mg/L 14-Mar-13 <0.0025 0.0490 0.0500 98 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680Cu / 0.00050 Cu mg/L 14-Mar-13 <0.00050 0.0483 0.0500 97 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680Fe / 0.030 Fe mg/L 14-Mar-13 <0.030 1.02 1.00 102 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS680K / 2.0 K mg/L 14-Mar-13 <2.0 50.7 50.0 101 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS680Li / 0.0050 Li mg/L 14-Mar-13 <0.0050 0.0502 0.0500 100 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680Mg / 0.10 Mg mg/L 14-Mar-13 <0.10 51.3 50.0 103 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS680Mn / 0.00025 Mn mg/L 14-Mar-13 <0.00025 0.0482 0.0500 96 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680Mo / 0.00025 Mo mg/L 14-Mar-13 <0.00025 0.104 0.100 104 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680Na / 2.0 Na mg/L 14-Mar-13 <2.0 50.6 50.0 101 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS680Ni / 0.0025 Ni mg/L 14-Mar-13 <0.0025 0.0939 0.100 94 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680P / 0.30 P mg/L 14-Mar-13 <0.30 5.28 5.00 106 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS680Pb / 0.00025 Pb mg/L 14-Mar-13 <0.00025 0.102 0.100 102 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680Sb / 0.00050 Sb mg/L 14-Mar-13 <0.00050 0.406 0.400 102 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680Se / 0.0050 Se mg/L 14-Mar-13 <0.0050 0.406 0.400 102 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680Si / 0.050 Si mg/L 14-Mar-13 <0.050 1.92 2.00 96 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS680Sn / 0.00050 Sn mg/L 14-Mar-13 <0.00050 0.198 0.200 99 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680Sr / 0.00050 Sr mg/L 14-Mar-13 <0.00050 0.0477 0.0500 95 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680Ti / 0.010 Ti mg/L 14-Mar-13 <0.010 0.515 0.500 103 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS680Tl / 0.00050 Tl mg/L 14-Mar-13 <0.00050 0.200 0.200 100 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680U / 0.000050 U mg/L 14-Mar-13 <0.000050 0.000993 0.00100 99 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680V / 0.0050 V mg/L 14-Mar-13 <0.0050 0.102 0.100 102 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS680Zn / 0.0050 Zn mg/L 14-Mar-13 <0.0050 0.0969 0.100 97 90-110 Pt-MT-1-11 

 

METALES TOTALES 

EHG-VF108 / 0.00005 

 

 
Hg 

 

 
mg/L 

 

 
16-Mar-13 

 

 
<0.00005 

 

 
0.00206 

 

 
0.00202 

 

 
102 

 

 
91-109 

 

 
Pt-Hg-1-1 

EMA-MS681Ag / 0.000050 Ag mg/L 14-Mar-13 <0.000050 0.0203 0.0200 102 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Al / 0.0050 Al mg/L 14-Mar-13 0.0052 0.396 0.400 99 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681As / 0.00050 As mg/L 14-Mar-13 <0.00050 0.402 0.400 100 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681B / 0.050 B mg/L 14-Mar-13 <0.050 0.396 0.400 99 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Ba / 0.00025 Ba mg/L 14-Mar-13 <0.00025 0.0529 0.0500 106 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Be / 0.0025 Be mg/L 14-Mar-13 <0.0025 0.0203 0.0200 102 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Bi / 0.0025 Bi mg/L 14-Mar-13 <0.0025 0.201 0.200 100 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Ca / 0.050 Ca mg/L 14-Mar-13 0.056 50.3 50.0 101 90-110 Pt-MT-1-10 
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Anexo 3 - CONTROL DE CALIDAD - Blancos y Estándares 

Parámetro / LOR Analito Unidades Fecha de 

Análisis 

Blanco Valor STD Valor % Limites Nombre 

STD Nominal Recup. 

 

 

 

EMA-MS681Cd / 0.00025 Cd mg/L 14-Mar-13 <0.00025 0.0194 0.0200 97 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Co / 0.00050 Co mg/L 14-Mar-13 <0.00050 0.0502 0.0500 100 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Cr / 0.0025 Cr mg/L 14-Mar-13 <0.0025 0.0496 0.0500 99 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Cu / 0.00050 Cu mg/L 14-Mar-13 <0.00050 0.0493 0.0500 99 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Fe / 0.030 Fe mg/L 14-Mar-13 <0.030 1.00 1.00 100 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS681K / 2.0 K mg/L 14-Mar-13 <2.0 50.3 50.0 101 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS681Li / 0.0050 Li mg/L 14-Mar-13 <0.0050 0.0482 0.0500 96 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Mg / 0.10 Mg mg/L 14-Mar-13 <0.10 50.4 50.0 101 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS681Mn / 0.00025 Mn mg/L 14-Mar-13 <0.00025 0.0497 0.0500 99 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Mo / 0.00025 Mo mg/L 14-Mar-13 <0.00025 0.100 0.100 100 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Na / 2.0 Na mg/L 14-Mar-13 <2.0 50.7 50.0 101 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS681Ni / 0.0025 Ni mg/L 14-Mar-13 <0.0025 0.0959 0.100 96 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681P / 0.30 P mg/L 14-Mar-13 <0.30 5.12 5.00 102 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS681Pb / 0.00025 Pb mg/L 14-Mar-13 <0.00025 0.0956 0.100 96 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Sb / 0.00050 Sb mg/L 14-Mar-13 <0.00050 0.387 0.400 97 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Se / 0.0050 Se mg/L 14-Mar-13 <0.0050 0.416 0.400 104 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Si / 0.050 Si mg/L 14-Mar-13 <0.050 1.82 2.00 91 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS681Sn / 0.00050 Sn mg/L 14-Mar-13 <0.00050 0.193 0.200 96 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Sr / 0.00050 Sr mg/L 14-Mar-13 <0.00050 0.0498 0.0500 100 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Ti / 0.010 Ti mg/L 14-Mar-13 <0.010 0.493 0.500 99 90-110 Pt-MT-1-10 

EMA-MS681Tl / 0.00050 Tl mg/L 14-Mar-13 <0.00050 0.202 0.200 101 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681U / 0.000050 U mg/L 14-Mar-13 <0.000050 0.000978 0.00100 98 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681V / 0.0050 V mg/L 14-Mar-13 <0.0050 0.104 0.100 104 90-110 Pt-MT-1-11 

EMA-MS681Zn / 0.0050 Zn mg/L 14-Mar-13 <0.0050 0.0992 0.100 99 90-110 Pt-MT-1-11 
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Anexo 4 - COMENTARIOS 

 
Condiciones de Recepción de Muestras 

 

Se recibieron 6 muestras. 

Muestra(s) recibida(s) en buenas condiciones, en el tipo de recipiente adecuado y dentro del periodo de 

análisis. La muestra fue tomada por el cliente quien se responsabiliza por su correcta identificación y 

preservación. 

Recepción física de las muestras en ALS Perú S.A. fue 27-Febrero-2013. Las instrucciones finales fueron 
recibidas en fecha 

13-Marzo-2013. 

Los Metales Disueltos fueron analizados en muestras filtradas por el cliente. 

La información contenida en este   informe no podrá ser reproducida   total   o parcialmente para usos 

publicitarios sin la autorización previa de ALS Perú S.A. 

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. 

Los resultados contenidos en este Informe de ensayo sólo son válidos para las muestras analizadas. 
 

 
Referencias de Métodos 

 

EHG-VF107 (Hg) : EPA Method 245.7 February 2005, Mercury in Water by Cold Vapor Atomic Fluorescence 

Spectrometry. EHG-VF108 (Hg) : EPA Method 245.7 February 2005, Mercury in Water by Cold Vapor Atomic 

Fluorescence Spectrometry. EMA-MS680(Metales Disueltos, ICPMS): ALS-MET-DIS-ICPMS (Based on 

APHA 3120B:2005 y EPA SW-846 3005A / 6020 

A : 1994) (validated).ALS-MET-DIS-ICPOES (Based on APHA   3120B:2005 y EPA SW-846 3005A / 

6010B : 1994) (validated).This analysis is carried out using procedures adapted from "SMEWW" by APHA, 

and from SW-846 by EPA. The procedures may involve filtration (EPA Method 3005A) and Instrumental 

analysis is by ICP-MS (EPA Method 6020A) and Instrumental analysis is by ICP-OES (EPA Method 6010B). 

EMA-MS681(Metales Totales, ICPMS): ALS-MET-TOT-ICPMS (Based on APHA 3120B:2005 y EPA SW-

846 3005A / 6020A  :  1994)  (validated).ALS-MET-TOT-ICPOES (Based on  APHA    3120B:2005 y  EPA  

SW-846 3005A /  6010B :  1994) (validated).This analysis is carried out using procedures adapted from 

"SMEWW" by APHA, and from SW-846 by EPA. The procedures may involve preliminary sample treatment 

by acid digestion, using either hotblock or microwave oven or filtration (EPA Method 3005A) and 

Instrumental analysis is by ICP-MS (EPA Method 6020A) and Instrumental analysis is by ICP-OES (EPA 

Method 6010B). 
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Anexo 5 

 
Procedimientos Analíticos 

 
CODIGO METODO DESCRIPCION 

EHG-VF107 Mercurio Disuelto en Aguas por CVAFS 

EHG-VF108 Mercurio Total en Aguas por CVAFS 

EMA-MS680Ag Plata disuelta, ICPMS 

EMA-MS680Al Aluminio disuelto, ICPMS 

EMA-MS680As Arsénico disuelto, ICPMS 

EMA-MS680B Boro disuelto, ICPMS 

EMA-MS680Ba Bario disuelto, ICPMS 

EMA-MS680Be Berilio disuelto, ICPMS 

EMA-MS680Bi Bismuto disuelto, ICPMS 

EMA-MS680Ca Calcio disuelto, ICPOES 

EMA-MS680Cd Cadmio disuelto, ICPMS 

EMA-MS680Co Cobalto disuelto, ICPMS 

EMA-MS680Cr Cromo disuelto, ICPMS 

EMA-MS680Cu Cobre disuelto, ICPMS 

EMA-MS680Fe Hierro disuelto, ICPOES 

EMA-MS680K Potasio disuelto, ICPOES 

EMA-MS680Li Litio disuelto, ICPMS 

EMA-MS680Mg Magnesio disuelto, ICPOES 

EMA-MS680Mn Manganeso disuelto, ICPMS 

EMA-MS680Mo Molibdeno disuelto, ICPMS 

EMA-MS680Na Sodio disuelto, ICPOES 

EMA-MS680Ni Níquel disuelto, ICPMS 

EMA-MS680P Fósforo disuelto, ICPOES 

EMA-MS680Pb Plomo disuelto, ICPMS 

EMA-MS680Sb Antimonio disuelto, ICPMS 

EMA-MS680Se Selenio disuelto, ICPMS 

EMA-MS680Si Silicio disuelto, ICPOES 

EMA-MS680Sn Estaño disuelto, ICPMS 

EMA-MS680Sr Estroncio disuelto, ICPMS 

EMA-MS680Ti Titanio disuelto, ICPOES 

EMA-MS680Tl Talio disuelto, ICPMS 

EMA-MS680U Uranio disuelto, ICPMS 

EMA-MS680V Vanadio disuelto, ICPMS 

EMA-MS680Zn Zinc disuelto, ICPMS 

EMA-MS681Ag Plata total, ICPMS 

EMA-MS681Al Aluminio total, ICPMS 

EMA-MS681As Arsénico total, ICPMS 

EMA-MS681B Boro total, ICPMS 

EMA-MS681Ba Bario total, ICPMS 

EMA-MS681Be Berilio total, ICPMS 

EMA-MS681Bi Bismuto total, ICPMS 

EMA-MS681Ca Calcio total, ICPOES 

EMA-MS681Cd Cadmio total, ICPMS 

EMA-MS681Co Cobalto total, ICPMS 

EMA-MS681Cr Cromo total, ICPMS 

EMA-MS681Cu Cobre total, ICPMS 

EMA-MS681Fe Hierro total, ICPOES 

EMA-MS681K Potasio total, ICPOES 
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CODIGO METODO DESCRIPCION 

EMA-MS681Li Litio total, ICPMS 

EMA-MS681Mg Magnesio total, ICPOES 

EMA-MS681Mn Manganeso total, ICPMS 

EMA-MS681Mo Molibdeno total, ICPMS 

EMA-MS681Na Sodio total, ICPOES 

EMA-MS681Ni Níquel total, ICPMS 

EMA-MS681P Fósforo total, ICPOES 

EMA-MS681Pb Plomo total, ICPMS 

EMA-MS681Sb Antimonio total, ICPMS 

EMA-MS681Se Selenio total, ICPMS 

EMA-MS681Si Silicio total, ICPOES 

EMA-MS681Sn Estaño total, ICPMS 

EMA-MS681Sr Estroncio total, ICPMS 

EMA-MS681Ti Titanio Total, ICPOES 

EMA-MS681Tl Talio total, ICPMS 

EMA-MS681U Uranio total, ICPMS 

EMA-MS681V Vanadio total, ICPMS 

EMA-MS681Zn Zinc total, ICPMS 

 

** FIN DEL REPORTE ** 

 


