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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el incremento en la recurrencia y severidad de la contaminación
inducida por la acción humana, es uno de los aspectos de mayor preocupación a nivel
internacional y nacional, convirtiendo esta situación en un reto a la capacidad de la gestión
para disminuir los daños a través de una eficaz Gestión del Riesgo de Desastres.
El constante vertimiento de contaminantes, por efluentes de las actividades antropogénicas,
viene creando puntos críticos en cuanto al daño que causa poniendo en riesgo a la
población que, de manera directa o indirecta, utilizan las aguas.
Ya en el año 2018, mediante D. S. N° 077-2018-PCM, se declara el Estado de Emergencia
en los centros poblados de Shorey Chico y Shorey Grande del distrito de Quiruvilca,
provincia de Santiago de Chuco, del departamento de La Libertad, por peligro inminente
generado por posible desborde y/o potencial ruptura de los diques de las relaveras de la
Unidad Minera de Quiruvilca.
La cuenca del río Moche se ubica en la Costa Norte del Perú que pertenece a la vertiente
del Pacífico, se localiza en el departamento de La Libertad, comprendiendo total o
parcialmente las provincias de Trujillo, Otuzco, Santiago de Chuco y Julcán. A lo largo de su
recorrido se encuentra influenciado por pasivos ambientales, actividades mineras y
poblacionales, las cuales, alteran la calidad del agua ocasionando perjuicios a los
pobladores e impactos a los ecosistemas acuáticos.
En este contexto y en el marco de las competencias de la Autoridad Nacional del Agua
(ANA), de acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 y su reglamento, la
autoridad del agua ha venido realizando monitoreos periódicos participativos de la calidad
del agua del río Moche desde el 2012 hasta el 2018 en 35 puntos de muestreos,
ejecutándose mediciones y evaluaciones de parámetros físicos, químicos y biológicos, las
cuales se realizaron en base al Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los
Recursos Hídricos Superficiales, establecido en la Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA y
el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, que aprueba los Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental para el Agua.
En el presente informe se va a poder observar que, los parámetros evaluados, superan los
ECAs para agua superficial categoría 3 y, a través de los años estas concentraciones, viene
aumentando; advirtiéndose la presencia de un peligro a la salud de la población ya sea por
consumo directo del recurso o a través de la cadena trófica por los alimentos que son
regados con estas aguas o por el ganado y aves de corral que beben la misma.
El presente informe de estimación del riesgo se aplica la metodología establecida en los
Lineamientos para la Elaboración del Informe de Estimación del Riesgo por Peligro
Inminente (Resolución Ministerial N° 463-2019-PCM), que permiten: analizar parámetros de
evaluación y susceptibilidad (factores condicionantes y desencadenantes) del peligro;
analizar la vulnerabilidad de elementos expuestos al fenómeno en función a la fragilidad y
resiliencia; determinar y zonificar los niveles de riesgos y la formulación de
5
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recomendaciones vinculadas a la prevención y/o reducción de riesgos en el ámbito de
estudio.
Esta estimación del riesgo por contaminación permite analizar el impacto potencial en el
ámbito de estudio de contaminación, en el tramo comprendido entre el efluente de la
Relavera Santa Catalina (Propiedad de la U. M. Quiruvilca), hasta la desembocadura al mar
en el distrito de Buenos Aires.
En el tercer capítulo del informe, se desarrolla los aspectos generales, entre los que se
destaca los objetivos, tanto el general como los específicos. En el cuarto capítulo, se
presenta el marco teórico, para luego, en el quinto capítulo se presenta el marco
metodológico.
Asimismo, en el sexto capítulo se describe las características generales del ámbito del
estudio, como antecedentes, institución que solicita el estudio, localización, accesibilidad a
la zona, características físicas, entre otros.
En el sétimo capítulo, se desarrolla la determinación del peligro, en el cual se identifica su
ámbito de estudio en función a sus factores condicionantes y desencadenantes para la
definición de sus niveles, representándose en el mapa de peligro. El noveno capítulo
comprende el análisis de la vulnerabilidad en sus tres dimensiones sociales, económicas y
ambientales. Cada dimensión de la vulnerabilidad se evalúa con sus respectivos factores:
fragilidad y resiliencia, para definir los niveles de vulnerabilidad, representándose en el mapa
respectivo.
En el décimo capítulo, se contempla el procedimiento para cálculo del riesgo, que permite
identificar el nivel del riesgo por contaminación del ámbito de estudio y el mapa de riesgo
como resultado de la evaluación del peligro y la vulnerabilidad.
Finalmente, se plantean medidas estructurales y no estructurales para disminuir el nivel de
riesgo.
En tal sentido, este informe tiene como propósito de sustentar la solicitud de Declaratoria de
Estado de Emergencia por peligro inminente, en el marco de la establecido en el
Reglamento de la Ley N° 29664, aprobado por Decreto Supremo N° 048-2011-PCM.
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JUSTIFICACIÓN
De acuerdo a los resultados de la calidad del agua emitidos por la ANA se denota una gran
afectación a la calidad del río Moche, por lo cual urge la necesidad de atender esta
problemática ambiental y de salud pública.
El 25 de noviembre de 2019, dirigentes de Rondas Campesinas, convocaron un Paro
Regional, exigiendo 7 pedidos; uno de ellos referente a proteger y remediar los recursos
naturales, que involucra la remediación de los ríos Moche, Chicama y otros. Este
movimiento también fue promovido por quienes se autodenominan integrantes de un Comité
Multisectorial de Defensa del Rio Moche, conformado en Asamblea realizada en el Coliseo
Cerrado del Centro Poblado de Shirán, distrito de Poroto, provincia de Trujillo, departamento
de La Libertad.
Ante la urgente necesidad de atender las demandas por contaminación del río Moche, la
Gerencia Regional del Ambiente del Gobierno Regional La Libertad programó reuniones de
trabajo con los actores de esta problemática. Siendo así que, con fecha 10 de diciembre de
2019, en el local del Colegio de Ingenieros de La Libertad se acordó que el Gobierno
Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional del Ambiente, coordinaría con los
Alcaldes de las Municipalidades Provinciales de Otuzco, Santiago de Chuco, Trujillo y Julcán
y los Alcaldes de las Municipalidades Distritales de Quiruvilca, Otuzco, Agallpampa, Salpo,
Mache, Julcán, Poroto, Simbal, Laredo, Moche, Víctor Larco; la elaboración del expediente
técnico, que sustente la solicitud de declaratoria de estado de emergencia por peligro
inminente.
Posteriormente, el 04 de noviembre de 2020, en la localidad de Simbal, se llevó a cabo la
Instalación de la “Mesa de Trabajo para la remediación y recuperación integral y
descontaminación del río Moche”, en la que se incluyeron los compromisos asumidos por los
distintos sectores que participaron de la misma. Dentro de éstos acuerdos se estableció que
el Gobierno Regional La Libertad elaborará el informe para la Declaratoria de Estado de
Emergencia, con el apoyo del Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua.
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I.
1.1

OBJETIVOS
Objetivo General

Evaluar la relación del grado de contaminación de la U. H. Moche, con la finalidad de
estimar los niveles de riesgo por peligro inminente a la salud de las personas y sus medios
de vida, identificando y caracterizando el riesgo del peligro y el análisis de la vulnerabilidad;
incluyendo recomendaciones de carácter estructural y no estructural, inmediatas y
necesarias para reducir los efectos dañinos del potencial impacto del peligro inminente.
1.2

Objetivos específicos

-

Determinar las probables afectaciones a la salud de la población y sus medios de vida
en la U. H. Moche

-

Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad de la población frente al peligro
inminente de contaminación de las aguas superficiales del río Moche.

-

Determinar, zonificar y cuantificar el nivel de riesgo por contaminación de las aguas
superficiales del río Moche.

-

Determinar las medidas de control del riesgo frente a los efectos que produce la
contaminación de las aguas superficiales del río Moche.

-

Determinar las medidas de carácter estructural y no estructural, inmediatas y necesarias
para reducir los efectos dañinos del potencial impacto del peligro inminente.
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II.

MARCO TEÓRICO

De acuerdo al Manual para la Evaluación de riesgos inducidos por acción humana. Emitido
por el CENEPRED, los peligros inducidos por acción humana están directamente
relacionados con la actividad y el comportamiento del hombre; estos pueden ser
encontrados en:


Anomalías en el suministro que dependen de redes físicas: agua, gas natural,
electricidad, telecomunicaciones, alcantarillados y desagües.



Anomalías en el suministro de productos esenciales: alimentos primarios, productos
farmacéuticos, productos energéticos, otros abastecimientos básicos.



Desplome o fallos en obras civiles, edificaciones e infraestructura.



Incendios urbanos, incendios industriales, incendios forestales, rotura y fallos de
infraestructura.



Accidentes industriales: fugas de gases y de líquidos tóxicos, incendios, explosiones,
accidentes por radiaciones y reacciones nucleares en procesos industriales susceptibles
de generar accidentes mayores, derrames en mar, ríos, lagos, contaminación de la napa
freática y suelos en general, contaminación atmosférica, etc.



Accidentes asociados al transporte de personas y bienes: de carretera, aéreo,
ferroviario, marítimo.



Accidentes asociados al transporte de materiales y residuos peligrosos: por carretera,
ferrocarril, por vía marítima.



Accidentes sanitarios: contaminación bacteriológica, intoxicaciones
epidemias, plagas tanto en el ser humano, animales y plantas.



Incidentes o accidentes en localizaciones con problemas de accesibilidad: vía fluvial,
lacustre, marítimo, embalses, costas, playas, cavidades y subsuelo en general.



Peligros asociados a grandes concentraciones humanas: en locales de pública
concurrencia, en grandes concentraciones humanas.



Peligros asociados al terrorismo y actos vandálicos: guerras, uso de armas químicas y
biológicas, hambruna, etc.

alimentarias,

De acuerdo al origen de la acción humana, los peligros pueden ser:
a.

Físicos

a.1

Por radiaciones

a.2

Por exposición a radiaciones ionizantes

a.3

Por exposición a radiaciones no ionizantes
9
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a.4
b.

Por exposición a energía nuclear
Químicos

b.1

Por materiales peligrosos

b.2

Por residuos peligrosos

b.3

Por transporte de materiales y residuos peligrosos

c.

Biológicos

c.1

Por residuos sanitarios

c.2

Por agentes biológicos

c.3

Por toxinas

De acuerdo a esta clasificación, podríamos deducir que el tema a tratar en el presente
informe se trata de un Peligro Químico por Residuos Peligrosos dado que la actividad minera
existente en la U. H. Moche, actúa como agente generador del peligro por estar compuesto
por residuos; cuyos efluentes, no tratados que desembocan en el río, presentan una grave
amenaza a la salud de las personas.
Entiéndase como residuos peligrosos a un residuo sólido, liquido o gaseoso o una
combinación de residuos, los cuales, debido a su cantidad, concentración, características
físicas, químicas o infecciosas pueden causar o contribuir significativamente a incrementar
la mortalidad o enfermedades serias, irreversibles o producir incapacitación; asimismo,
pueden ser un peligro sustancial o potencial para la salud humana o el ambiente, cuando
son tratados, almacenados, transportados o dispuestos inadecuadamente. (Manual para la
Evaluación de riesgos inducidos por acción humana – CENEPRED – pág. 50)
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III.

MARCO METODOLÓGICO

La elaboración de este informe se realizó a través de la recopilación de la información
bibliográfica, antecedentes históricos e información estadística a nivel de la U. H. Moche, y
en base a ello se utilizó la metodología disponible en los Lineamientos para la Elaboración
del Informe de Estimación del Riesgo por Peligro Inminente, elaborados por el INDECI y
aprobados mediante Resolución Ministerial N° 463-2019-PCM.
Durante el proceso de estimación de riesgo en la U. H. Moche, se empleó diferentes
métodos tales como la Metodología para la determinación del peligro, Metodología para el
análisis de la vulnerabilidad y la Metodología para la determinación de los niveles del riesgo.
De los cuales se llegó a los siguientes resultados, que se detallan en la Figura N° 01.
Figura N° 01: Caracterización del peligro

CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO
Elaboración de la situación de
la zona de estudio

Factores
Condicionantes

PARAMETROS
DE
EVALUACIÓN

SUSCEPTIBILIDAD

Factores
Desencadenantes

Recopilación de Información










Efluente proveniente de las
actividades humanas

Incremento del caudal del río
Precipitación
Pendiente
Parámetros físico químicos
Metales y metaloides
Microbiológicos

Severidad de Factores
Desencadenantes

Fuente: Adaptado del Manual para la Evaluación de Riesgo originados por Fenómenos Naturales - 2da Versión
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En esta metodología se incluyen diferentes fases que a continuación detallamos:
a)

Fase de planeamiento y organización para el recojo de información

1.

De la Conformación del equipo técnico



Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 493-2020-GRLL/GOB, el Gobierno Regional
designó a los integrantes que conforman el Equipo Técnico Multidisciplinario para la
elaboración del Informe de Estimación del Riesgo por Peligro Inminente.



El equipo técnico multidisciplinario se encuentra integrado por profesionales
capacitados en la identificación del peligro y en los factores de fragilidad y resiliencia
involucrados en el análisis de vulnerabilidad y guardan relación con el tipo de peligro y
las características de la vulnerabilidad en estudio, son representantes de las siguientes
dependencias:
-

Gerencia Regional del Ambiente

-

Gerencia Regional de Defensa Nacional

-

Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos

-

Gerencia Regional de la Producción

-

Gerencia Regional de Agricultura

-

Gerencia Regional de Salud



La Gerencia Regional del Ambiente comunicó a los centros poblados donde se realizó
la estimación del riesgo, la relación de profesionales que participaron en el estudio,
solicitando el apoyo necesario para la ejecución del trabajo.



El equipo técnico elaboró un Plan de trabajo para orientar el desarrollo de las
actividades para la elaboración del Informe de Estimación del Riesgo por peligro
inminente.

2.

De la Recolección de la Información considerada

El equipo técnico, teniendo como fuentes de información al Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI, Autoridad Nacional del Agua – ANA
Instituto Geofísico del Perú – IGP, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET,
Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación – SINPAD, Banco de
Datos Históricos Años 1995 - 2002 (SIREM), Gobierno Local, Gobierno Regional,
Instituciones Regionales, Población, Instituto Geográfico Nacional – IGN, Comisión Nacional
de Investigación y Desarrollo Aeroespacial – CONIDA, Municipalidad, Comisaría, Parroquia
o Capilla, Centros de Salud y Educativos, ONGs, Instituto Nacional de Estadística e
Informática – INEI, identificó y recopiló la siguiente información:
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Localización: Ubicación geográfica, coordenadas geográficas/UTM, accesibilidad de la
zona de estudio.



Características
físicas:
precipitación,
geomorfológicos, hidrológicos.



Datos históricos: Está conformado por la información que sustenta el desarrollo histórico
de un peligro determinado; como la concentración de los parámetros de monitoreos
recurrentes en el área de estudio (intensidad, magnitud, área afectada, daños
causados, pérdidas de viviendas, tierras de cultivo, red vial, etc.).



Mapas: Cartografía y/o fotografías aéreas o satelitales.



Características socioeconómicas: Población total, nivel de educación, ingreso y
actividad económica, instituciones públicas y privadas.

b)

temperatura,

aspectos

geológicos,

Fase de trabajo de campo

El equipo técnico realizó las coordinaciones correspondientes con las autoridades locales
para la visita de campo, en donde se contrastó, verificó o actualizó la información.
1.

Identificación y caracterización de la vulnerabilidad

El equipo técnico se apersonó a la zona e identificó y caracterizó los elementos expuestos a
peligro inminente según los parámetros de fragilidad y resiliencia para luego realizar el
análisis de vulnerabilidad.
Estas actividades se realizaron en forma simultánea a la identificación del peligro.
2.

Consolidación de información para el Informe de estimación del riesgo por peligro
inminente.

Finalmente se consolidó la información recopilada.
c)

Fase de gabinete

1.

Procesamiento y sistematización de la información de campo.

2.

Formulación de recomendaciones generales

3.

Identificación de acciones inmediatas y necesarias para la reducción de los efectos
dañinos del peligro inminente.
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IV.

SITUACIÓN GENERAL

Shorey viene atravesando una terrible contaminación debido a la caída de relaves mineros y
existencia de aguas ácidas dejadas por la Minera Quiruvilca, además existe riesgo latente
de que los relaves contaminen las aguas del río Moche.
Asimismo, se ha intensificado una actividad minera artesanal informal–ilegal ubicada dentro
de la Unidad de Producción de la empresa Compañía Minera Quiruvilca S.A., poniendo en
grave riesgo al recurso hídrico, desconociéndose el lugar de procesamiento del material
extraído y su disposición final. Por otra parte, continúan a la fecha actividades mineras
informales–ilegales en la zona de Salpo, Motil – Planta procesadora de mineral Virgen de la
Puerta – UNT, Samne.
El impacto de los relaves se ve reflejado en la evacuación de aguas de mina en dos puntos
de evacuación no Autorizados hacia el río Moche donde se apreció una falta de
mantenimiento de las canchas de relave, lo que viene impactando sobre la operatividad y
seguridad de las mismas.
4.1

Antecedentes

Declaratoria de Estado de Emergencia de recursos hídricos
El 10 de julio de 2018, Mediante Resolución Jefatural N° 196-2018-ANA, la ANA declaró el
Estado de Emergencia de recursos hídricos por inminente riesgo de afectación de la calidad
del agua del rio Moche, por el desborde y/o potencial ruptura de los diques de las relaveras
dela unidad minera Quiruvilca.
Dicha resolución señala que ANA realizará el monitoreo de los cursos de agua y coordinará
con el Ministerio de Energía y Minas las medidas orientadas a evitar o atenuar los efectos de
las descargas de aguas residuales sin tratamiento. Asimismo, coordinará con OEFA y
Osinergmin las acciones que resulten necesarias.
Declaratoria del Estado de Emergencia.
Con fecha 27 de julio de 2018, mediante D.S. N° 077-2018-PCM, se declaró el Estado de
Emergencia en los Centros Poblados de Shorey Chico y Shorey Grande del distrito de
Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, del departamento de La Libertad, por peligro
inminente generado por posible desborde y/o potencial ruptura de los diques de las
relaveras dela Unidad Minera de Quiruvilca.
Esta medida permitiría la ejecución de acciones inmediatas y necesarias destinadas a la
reducción del Muy Alto Riesgo existente en salvaguarda de la salud de la población, por
parte de las entidades competentes (Gobierno Regional de La Libertad, la Municipalidad
Provincial de Santiago de Chuco, la Municipalidad Distrital de Quiruvilca, con la coordinación
técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Ministerio de
Agricultura y Riego, Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del
Ambiente y otros).
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El 22 de setiembre de 2018 mediante D. S. N° 098-2018-PCM, se prorroga el Estado de
Emergencia en los centros poblados de Shorey Chico y Shorey Grande del distrito de
Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, del departamento de La Libertad, por peligro
inminente generado por posible desborde y/o potencial ruptura de los diques de las
relaveras de la Unidad Minera de Quiruvilca.
El 24 de noviembre de 2018 mediante D. S. N° 114-2018-PCM, nuevamente se prorroga el
Estado de Emergencia en los centros poblados de Shorey Chico y Shorey Grande del
distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, del departamento de La Libertad, por
peligro inminente generado por posible desborde y/o potencial ruptura de los diques de las
relaveras de la Unidad Minera de Quiruvilca.
Las declaratorias de Estado de Emergencia de la ANA y de Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) tienen un mismo factor desencadenante, el peligro inminente generado por
el posible desborde y/o potencial ruptura de los diques de las relaveras de la unidad minera
Quiruvilca. En el caso de la declaratoria del Estado de Emergencia de recursos hídricos, la
Administración Local de Agua Moche-Virú-Chao debía realizar la “supervisión y monitoreo
continuo de la calidad del agua, para evaluar la evolución de la afectación a la calidad de
agua de la cuenca del río Moche” (Resolución Jefatural N° 196-2018-ANA, del 06 de julio de
2018); con el objeto de averiguar sobre la gestión de la emergencia hídrica.
En el caso del Estado de Emergencia declarado por PCM, según el artículo 2 de los
Decretos Supremos N° 077 y 098, “el Gobierno Regional de la Libertad, la Municipalidad
Provincial de Santiago de Chuco, la Municipalidad Distrital de Quiruvilca, con la coordinación
técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la participación del
Ministerio de Agricultura y Riego, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Energía y Minas,
del Ministerio del Ambiente y demás entidades competentes en cuánto corresponda, debían
ejecutar las acciones inmediatas y necesarias destinadas a la reducción del muy alto riesgo
existente”.
El Gobierno Regional de la Libertad, a través del Gerente Regional de Energía, Minas e
Hidrocarburos, ha desarrollado acciones y gestiones al respecto, sin embargo, no se
adoptaron las medidas necesarias para solucionar el problema.
La Municipalidad Distrital de Quiruvilca, no ha ejecutado ninguna medida concreta, salvo la
de ofrecer a la población afectada la continuidad de los programas sociales.
Sobre las acciones ejecutadas en el marco del Estado de Emergencia, OEFA manifestó que,
entre el 22 y 24 de agosto realizaron una supervisión especial a la unidad minera Quiruvilca
y el 10 de setiembre (a más de dos meses de la declaratoria del Estado de Emergencia de
recursos hídricos y a un mes y medio de la otra declaratoria) emitieron recién, una
Resolución Directoral[7] ordenando a la Dirección General de Minería del Ministerio de
Energía y Minas (actual responsable de ejecutar el cierre de minas de la unidad fiscalizable
Quiruvilca) la realización de “medidas preventivas” relacionadas en su mayoría a la
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mitigación de la contaminación ambiental generada desde la cancha de relaves Santa
Catalina.
Ante la urgente necesidad de atender las demandas por contaminación del río Moche, la
Gerencia Regional del Ambiente del Gobierno Regional La Libertad programó reuniones de
trabajo con los actores de esta problemática, siendo éstas las que detallo a continuación:
1ra. Reunión
Con fecha 13 de noviembre del año 2019 y, ante la necesidad de asumir la operatividad
sobre la problemática del río Moche, se celebró una reunión de trabajo en la que
participaron representantes de las siguientes instituciones (Figura N° 02):


Administración Local del Agua MOVICHA



Autoridad Administrativa del Agua Huarmey Chicama



Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas



Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros



Oficina Desconcentrada del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental



Gerencia Regional del Ambiente

Se tomaron los siguientes acuerdos:
1.

Se concertó como coordinador del grupo a la Autoridad Nacional del Agua a través de
la Administración Local del Agua MOVICHA, la cual convocará las próximas reuniones.

2.

Cada institución expondrá sus acciones realizadas en el marco de sus competencias
frente a la problemática de contaminación del Rio Moche, así como también planteará
soluciones en la materia (OEFA informará sobre la medida administrativa - carta
fianza, MEM informara sobre la situación actual de la carta fianza y la participación de
activos mineros, Gerencia regional de Energía y Minas – expondrá sobre el
cumplimiento de las recomendaciones realizadas por OEFA – Virgen de la Puerta, y
otras que estime convenientes)

3.

Se plantea uniformizar la información sobre el conflicto de Quiruvilca, referente a las
acciones que viene tomando cada institución respecto a su competencia.

4.

La ANA solicitará la información a las Universidades, Colegio de Ingenieros y Colegio
de Biólogos relacionada con alternativas de solución a la afectación del Rio Moche.

5.

La ANA invitará al Poder Judicial y al Ministerio Publico y a la Dirección General de
Asuntos Ambientales del MEM y los presentes apoyarán y reforzar la convocatoria.

6.

Próxima reunión se realizará el 04 de diciembre 2019 en las oficinas de la Gerencia
Regional del Ambiente.
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Figura N° 02: Momentos de la 1era reunión

Fuente: Archivo fotográfico de la Gerencia regional del Ambiente

El 25 de noviembre de 2019, dirigentes de Rondas Campesinas, convocaron un Paro
Regional, exigiendo 7 pedidos; uno de ellos referente a proteger y remediar los recursos
naturales, que involucra la remediación de los ríos Moche, Chicama y otros. Este
movimiento también fue promovido por quienes se autodenominan integrantes de un Comité
Multisectorial de Defensa del Rio Moche, conformado en Asamblea realizada en el Coliseo
Cerrado del Centro Poblado de Shiran, distrito de Poroto, provincia de Trujillo, departamento
de La Libertad.
2da. Reunión
En esta reunión, que se celebró el 04 de diciembre de 2019, la Dra. Yesenia Coronel del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) expuso referente el avance de
las medidas administrativas dictadas para el cumplimiento de la Dirección General de
Minería del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) con la carta fianza, la que ha sido
apelada por el MINEM por un proceso contencioso administrativo. Informó que desconocen
el contenido de dicha carta fianza y que el MINEM es un administrado de OEFA. También
expuso sobre la problemática existente con los mineros ilegales que se encuentran en
Quiruvilca.
Por su parte, el Ing. Mariano Villavicencio de la ALA Moche Virú Chao, informó que con
OFICIO 1372-2019-ANA.GG/DCERH, de fecha 29 de noviembre de 2019, solicitaron a la
Directora General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente la declaratoria de
emergencia ambiental adjuntado el Informe Técnico 203- 2019-ANA-DCRH-AESFRH de
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consolidación de los actuados y su recomendación respecto se evalúe una DEA. Así como,
la información solicitada a Universidades, Colegio de Ingenieros y Colegio de Biólogos
relacionada con alternativas de solución a la afectación del Rio Moche.
Asimismo, la Gerencia Regional de Energía y Minas informó sobre las inspecciones a la
Planta de beneficio de Virgen de la Puerta – planta Motil, mas no respecto a las medidas
administrativas llevadas para su cierre.
Por último, la Gerencia Regional del Ambiente informó sobre la coordinación con el
Ministerio del Ambiente – Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia para su asistencia
respecto a los pasos a seguir para una Declaratoria de Emergencia Ambiental, se concertó
su visita para el día martes 10 de diciembre.
Compromisos adoptados:
1.

OEFA compartirá la medida administrativa dictado contra el Ministerio de Energía y
Minas.

2.

La Gerencia Regional del Ambiente (GRAMB) solicitará al Ministerio de Energía y
Minas – DGM sobre los actuados, sus avances y su intervención inmediata respecto al
abandono de Compañía Minera Quiruvilca, la carta de garantía y la remediación del
PAM relavera Santa Catalina, así como el manejo del fondo de la carta de garantía.
Así como su participación en la mesa de trabajo para la próxima reunión.

3.

Solicitar a la Gerencia Regional de Salud una inspección y análisis toxicológico,
insumo esencial para la DEA.

4.

La ALA Moche Virú Chao compartirá toda la información referente a sus actuados y
solicitudes al MINAM, OSINERGMIN y Ministerio de Energía

3ra. Reunión
El 09 de diciembre se celebró esta reunión, en el marco del cumplimiento del acuerdo N° 3
asumido en la reunión realizada de fecha 06–12–19 en el local de la Gobernación,
participaron por parte del Gobierno Regional de la Libertad representantes de la Gerencia de
Defensa Nacional, Gerencia de Agricultura, Gerencia de Salud, así como la Gerente del
Ambiente, el Gerente de Energía y Minas, como también el Administrador del ALA Moche–
Virú–Chao, la Jefa de la OEFA – Oficina Desconcentrada La Libertad y los representantes
del Comité Multisectorial de protección al Rio Moche, quienes intercambiaron opiniones
(Figura N° 03):


Los representantes del Comité Multisectorial de protección al Rio Moche hicieron su
presentación indicando que previo al Plan de Acción de una probable Declaratoria
Emergencia se debería tener un diagnóstico del estado situacional del rio Moche, así
como una línea base bien estructurada por las autoridades competentes, así mismo
crear un Comité de Vigilancia Ambiental.
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El Gerente Regional de Energía y Minas indicó que se ha hecho la denuncia respectiva
ante el Ministerio Público sobre la actividad minera que realiza la Planta de Beneficio
Virgen de la Puerta de Motil y se ha planteado la anulación de la inscripción de mineros
informales que se ubican a los largo de la cuenca del rio Moche del Registro de
Formalización Minera – REINFO; así también ya se ha excluido del proceso de
formalización a la Planta ubicada en Samne y se ha denunciado ante el ministerio
público.
Figura N° 03: Momentos de la 3ra reunión

Fuente: Archivo fotográfico de la Gerencia Regional del Ambiente



La Jefa de OEFA – La Libertad indicó que la información es pública, a menos que se
solicite información que se encuentre en PAS, el Gobierno Regional no tiene reglamento
de supervisión aprobado ni actualizado su ROF con las funciones de fiscalización.



Los alcaldes de los distritos de Salpo, Huaranchal, Charat, Poroto y Agallpampa y del
Centro Poblado Shiran expresaron su preocupación respecto a la situación problemática
del Rio Moche, solicitando la intervención multisectorial por parte de los diferentes
niveles de gobierno.



La Gerencia Regional del Ambiente informo sobre las acciones que viene realizando en
la declaratoria de emergencia ambiental de la cuenca del río Moche y las gestiones que
ha venido haciendo con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas;
asimismo planteó que el Plan de Trabajo necesario para la remediación del río Moche
se viene elaborando a través de la mesa de trabajo que ha conformado el Gobierno
Regional e invita a los representantes.
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El alcalde distrital de Charat indicó que cerrar la Planta de Beneficio es solo parte de la
solución y el problema es mucho mayor.



El alcalde del distrito de Salpo recomienda que la DECLARATORIA DE EMERGENCIA
debe ser emitido mediante Decreto Supremo refrendado por la Presidencia de Consejo
de Ministros.

Compromisos adoptados
1.

Invitar a los representantes del Comité Multisectorial y de las municipalidades se
adhieren a la mesa de trabajo que ha conformado el Gobierno Regional La Libertad y
participarán el día martes 10 de diciembre en la reunión que se celebrará con los
representantes del MINAM.

2.

Los representantes del Comité Multisectorial evaluarán su adherencia a la mesa de
trabajo y comunicarán su decisión en la reunión con los representantes del MINAM.

3.

Solicitar al MINEM que la Dirección General de Minería cumpla con la medida
administrativa dictada mediante Resolución Directoral N° 50-2018-OEFA/DSEM en
ejecución de las garantías otorgadas por Compañía Minera Quiruvilca SA.

4.

El alcalde de Charat y Huaranchal solicitaron la conformación de una mesa de trabajo
para tratar la problemática ambiental de la cuenca del rio Chicama.

5.

El Comité Multisectorial solicita al Gobierno Regional designe un representante, para
que se adhiera.

4ta. Reunión
Con fecha 10 de diciembre de 2019, en el local del Colegio de Ingenieros de La Libertad y
con la visita de representantes del Ministerio del Ambiente, a efectos de Evaluar la
Declaratoria de Emergencia Ambiental al río Moche.
El dialogo se desarrolló cumpliendo los acuerdos del día de ayer 09 de diciembre del 2019
(Figura N° 04).
Compromisos adoptados:
1.

El Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional del Ambiente,
coordinará con los Alcaldes de las Municipalidades Provinciales de Otuzco, Santiago
de Chuco, Trujillo y Julcán y los Alcaldes de las Municipalidades Distritales de
Quiruvilca, Otuzco, Agallpampa, Salpo, Mache, Julcán, Poroto, Simbal, Laredo,
Moche, Víctor Larco; la elaboración del expediente técnico, que sustente la solicitud de
declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente, que se espera desarrollar
en un mes.

2.

El Ministerio del Ambiente prestará la asistencia técnica que se requiera para la
elaboración y presentación del expediente técnico ante el órgano correspondiente.
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Figura N° 04: Momentos de la 4ta reunión

Fuente: Archivo fotográfico de la Gerencia Regional del Ambiente

3.

En el expediente se adjuntará los informes de OEFA, DIGESA/GERESA-LL,
DEFENSORIA DEL PUEBLO, ANA, OSINERGMIN, entre otros.

4.

Se evaluará la solicitud de un Decreto de Urgencia ante la Presidencia de Consejo de
Ministros en coordinación con los Gobiernos locales y el Gobierno Regional.

5ta. Reunión
Con fecha 20 de diciembre de 2019, se celebró una nueva reunión para continuar con la
Evaluación de la Declaratoria de Emergencia Ambiental al río Moche.
Compromisos adoptados:
1.

El Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional del Ambiente,
solicitará al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA el estado de
cumplimiento de las medidas administrativas dictadas en la Resolución Directoral N°
050-2018-OEFA-DESEM y la R. D. N° 047-2019-OEFA-DESEM, a fin de que esta
Gerencia Regional remita a Gobernación para canalizar la solicitud del cumplimiento a
la PCM, MINAM y MINEM.

2.

Solicitar a OSINERMING las últimas resoluciones que hayan emitido respecto de sus
últimas fiscalizaciones realizadas
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3.

Reprogramar la reunión con la dirección general de minería para fechas posteriores al
13 de enero de 2020.

6ta. Reunión
Con fecha 15 de enero de 2020, se celebró una nueva reunión para continuar con la
Evaluación de la Declaratoria de Emergencia Ambiental al río Moche se contó con la
participación de la Dirección General de Minería del MINEM.
Compromisos adoptados:
1.

El Gobierno Regional La Libertad, a través de la Gerencia Regional del Ambiente y
Gerencia Regional de Minería, Energía e Hidrocarburos solicitará una reunión con la
Junta Liquidadora, a fin de conocer las acciones respecto a las obligaciones
ambientales de la UM Quiruvilca. Además del cumplimiento de su Plan de Cierre
(actualización, etc.)

2.

El Gobierno Regional La Libertad, a través de la Gerencia Regional del Ambiente y
Gerencia Regional de Minería, Energía e Hidrocarburos solicitará una opinión de
INDECOPI respecto a los compromisos ambientales asumidos por la Junta
Liquidadora de la UM Quiruvilca en su Plan de acciones.

3.

El OEFA remitirá a la Gerencia Regional del Ambiente el nombre del administrado
encargado del cumplimiento de las medidas preventivas dictadas por la DSEM en la
UM Quiruvilca.

4.

La Dirección General de Minería – DGM del Ministerio de Energía y Minas remitirá al
Gobierno Regional – Gerencia Regional del Ambiente, un informe respecto de la
ejecución de las medidas administrativas dictadas por OEFA de le UM Quiruvilca
(documentos relacionados a los servicios y su estado)

7ma. Reunión
Con fecha 30 de enero de 2020, se celebró una nueva reunión para elaborar la ruta a seguir
por el equipo multidisciplinario para la Declaratoria de Estado de Emergencia en el río
Moche.
Compromisos adoptados:
1.

Se definió la necesidad de contar con un informe de estimación de riesgo por peligro
inminente a la salud de la población por le exposición a contaminantes en el agua
superficial del río Moche sustentatorio para solicitar la Declaratoria de Estado de
Emergencia por la exposición a contaminantes en el agua superficial del río Moche.

2.

Ante la falta de profesionales competentes, se acordó que el informe de Estimación de
riesgo por peligro inminente a la salud de la población por le exposición a
contaminantes en el agua superficial del río Moche, sea elaborado por un consultor para
lo cual la Gerencia Regional del Ambiente y la Gerencia Regional de Defensa Nacional
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iniciarán los trámites para su contratación en base a los términos de referencia que
elaborará el equipo multidisciplinario creado para este fin.
3.

4.2

Cada Gerencia Regional (salud, vivienda, educación, agricultura, producción y minería)
proporcionará al consultor la información necesaria que servirá como insumo para el
informe de estimación de riesgo por peligro inminente.
Institución que solicita el estudio y el documento de referencia

Posteriormente a todo lo señalado en los antecedentes, el 4 de noviembre del 2020, en la
ciudad de Simbal, a invitación del Congresista de la República, Abg. Lenin Bazán
Villanueva, se llevó a cabo una reunión de la Mesa de Trabajo para la Remediación,
Recuperación Integral y Descontaminación del río Moche, en cuyos acuerdos se incluye el
Elaborar un informe para la Declaratoria de Emergencia Ambiental con apoyo del MINAM y
ANA.
Posteriormente, con fecha 06 de noviembre, el Abog. Lenin Bazán Villanueva, Congresista
de la República, remite el Oficio Múltiple N° 042-2020-2021/CPAAAAE-CR, en el que hace
notar un cambio en la redacción del Acta de acuerdos de la reunión del 04 de noviembre,
manifestando que …”es importante dar cuenta de una fe de erratas en la citada Acta de
instalación, con relación a los dos primeros compromisos. En lugar de decir “Declaratoria de
Emergencia Ambiental” debe decir: “Declaratoria de Estado de Emergencia por peligro
inminente”, en concordancia con lo discutido en esta Mesa de Trabajo y por tratarse de la
continuidad del acuerdo arribado el 10 de diciembre de 2019.”
4.3

Localización

La Unidad Hidrográfica (U.H.), pertenece a la Región Hidrográfica del Pacífico y ocupa una
superficie de 2,115.41 km 2, de los cuales 1,418 km 2 corresponden a Ia cuenca húmeda,
situada por encima de los 1 500 msnm (Figura N° 01). Políticamente se localiza en el
departamento de La Libertad, comprendiendo total o parcialmente las provincias de Trujillo,
Otuzco, Santiago de Chuco y Julcán; ocupando un total de 17 distritos (Cuadro N° 01).
La U.H. Moche tiene una extensión total de 2,708 Km 2, un perímetro de 264.283 Km y un
ancho aproximado de 25 Km. La cuenca húmeda, fijada por encima de los 1,500 msnm
representa un área de 1,418 km 2 abarcando el 52% del área total de la cuenca y es la que
contribuye sensiblemente al escurrimiento superficial. Su río principal, el río Moche, posee
una forma sinuosa, tiene una longitud de 102 km y una pendiente promedio de 4%, cuya
naciente es la laguna Grande (25.34 ha), la cual se halla ubicada próxima a la localidad de
Quiruvilca, a una altura aproximada de 3,898 msnm. El río Shorey al unirse con el río San
Lorenzo forman el río Constancia. A su vez el río San Lorenzo tiene su origen en la laguna
San Lorenzo (10.47 ha) y sus tributarios son el río Grande que se origina en la laguna del
mismo nombre y la quebrada Pampa Huacha. El río Constancia cambia el nombre a la altura
de la quebrada de la Perdiz y se convierte en el río Moche (Figura N° 05).
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Figura N° 05.- Distritos que abarcan la U.H. Moche

Fuente: Gerencia Regional del Ambiente

La cuenca del río Moche presenta una altitud máxima de 4 001 que corresponde a la línea
de cumbres de la Cordillera Occidental de los Andes y está ubicada entre las siguientes
coordenadas en el Sistema Universal Transversal de Mercator (UTM WGS-84 – Zona 17):
Este (X)

:

801490 m

y

705613 m

Norte (Y)

:

9140524 m

y

9087583.35 m

Altitud

:

4,001 msnm

Los límites hidrográficos de la cuenca son (Anexo IV):
Norte :

Cuenca Chicama.

Sur

:

Cuenca Virú.

Este

:

Cuenca Santa.

Oeste :

Océano Pacífico.
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Figura N° 06: Ubicación geográfica de la cuenca del río Moche- región La Libertad

Fuente: Diagnóstico Hídrico Rápido de la Cuenca del Río Moche como fuente de agua y Servicios Ecosistémicos
Hídricos paralLa EPS SEDALIB S.A

Administrativamente, se encuentra en la jurisdicción dela Autoridad Administrativa del Agua
(AAA) Huarmey - Chicama. La entidad administrativa que regula el uso de los recursos
hídricos en la cuenca del río Moche, es la Administración Local de Agua (ALA) Moche–Virú–
Chao.
Cuadro N° 01.- Ámbito político que abarca la U. H. Moche
Provincia

Distritos

Área distrital
(km2)

Área distrital
en la U. H.
(km2)

Porcentaje
(%)

Julcán

Julcán
Mache
Salpo
Paranday
Agallpampa
La Cuesta
Otuzco
Usquil
Sinsicap
Quiruvilca
Moche
Víctor Larco Herrera
Trujillo
El Porvenir
Poroto

228.98
36.46
196.01
21.68
256.89
41.40
400.70
463.65
450.16
546.07
27.50
11.89
37.64
38.09
149.70

110.81
36.46
193.99
21.86
256.89
41.40
253.56
32.36
144.99
127.36
5.85
1.11
11.81
5.82
149.70

48.39
100.00
98.97
100.00
100.00
100.00
63.28
6.98
32.21
23.32
21.26
9.38
31.37
15.27
100.00

Otuzco

Santiago de Chuco

Trujillo
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Total

Simbal
Laredo

385.96
488.97

385.96
335.86

100.00
68.65

17 Distritos

3781.73

2115.41

55.94

Elaboración propia

4.4

Accesibilidad a la zona

El acceso dentro de la cuenca se realiza por el sistema de vías que integra la ciudad de
Trujillo con todos los distritos y ciudades ubicadas en la cuenca. La carretera longitudinal de
la cuenca se inicia en la ciudad de Trujillo uniendo las poblaciones de Laredo, Samne,
Agallpampa, Shorey, Quiruvilca y cruza la divisoria de las cuencas de los ríos Moche y
Santa, permitiendo la integración de los departamentos de Ancash, Cajamarca y Huánuco.
Otro tramo pasa por las localidades de Otuzco, Usquil y cruza la divisoria de las cuencas de
los ríos Moche y Chicama.
4.5

Descripción física de la zona

4.5.1

Aspectos climáticos e hidrometeorológicos

Clima y meteorología
La caracterización de los elementos meteorológicos que modelan el clima de la U. H. Moche
se viene registrando adecuadamente en diferentes estaciones meteorológicas ubicadas
especialmente dentro de la cuenca. Dichas estaciones son administradas por el SENAMHI,
proyectos especiales en desarrollo, o entidades académicas, como la Universidad Nacional
de Trujillo. Un análisis profundo del comportamiento climático de la cuenca del río Moche fue
desarrollado por la ONERN (actualmente INRENA) en la década del 70. Debe recalcarse
que, si bien a la fecha hay registrados más de 20 años adicionales de información histórica,
por las características del comportamiento de los fenómenos climáticos, los valores
obtenidos por la ONERN son aplicables para los fines del presente estudio.
Los tipos de climas son muy importantes para tener una clara idea del comportamiento de
los principales elementos del clima, con la finalidad de realizar una zonificación de cultivos
que permita cumplir para cada cultivo sus necesidades climáticas desde el punto de vista de
la temperatura y necesidades hídricas.
En el siguiente cuadro se resume la clasificación climática en la cuenca del río Moche.
Cuadro N° 02: Clasificación climática de la cuenca del río Moche
Símbolo

Altitud
(msnm)

Ed A1’ a’

0 a 500

Epb B2’a’

500 a 1500

Descripción
Clima Muy Seco (E) y Semi cálido (A1'),
deficiente de lluvias en todas las
estaciones (d) y sin cambio térmico
invernal bien definido (a').
Clima Muy Seco (E) y Templado (B2'),
deficiente de lluvias primavera y verano
(p b) y sin cambio térmico invernal bien
definido (a').
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Dp B3’ a’

Cp C’ a’

Clima Seco (D) y Semifrío (B3'),
deficiente de lluvias en primavera (p) y
1500 a 3000
sin cambio térmico invernal bien definido
(a').
Clima Sub Húmedo (C) y Frío (C'),
3000 a más
deficiente de lluvias primavera ( p) y sin
cambio térmico invernal bien definido (a').
Fuente: CHAVIMOCHIC, 2000

Temperatura
Estudios efectuados por la ONERN dentro de la U. H. Moche han permitido establecer
variaciones medias anuales que van desde los 20°C en la Costa, hasta los 6°C en las partes
más altas o quedando comprendida entre estos límites una gama de valores térmicos que
tipifican a cada uno de los pisos altitudinales dentro de la cuenca.
En la Costa y hasta unos 800 msnm, la temperatura aumenta a medida que se avanza tierra
adentro, a partir de los 800 msnm la temperatura comienza a descender a medida que se
gana en altitud. El área de la Costa las temperaturas mensuales máximas extremas
alcanzaron un promedio de 28.5°C, y las temperaturas mensuales mínimas extremas son
del orden de 14°C.
En el sector altitudinal comprendido entre los 1,800 y los 2,800 msnm no se dispone de
información histórica adecuada para determinar el patrón de comportamiento de la
temperatura. En base a información histórica registrada cerca (Estación Samne a 1,450
msnm) o dentro de dicho piso altitudinal (Estación Otuzco a 2,650 msnm) se ha podido
establecer que el promedio de temperatura en dicho ámbito geográfico es de 14°C. En lo
que respecta a promedios mensuales extremos estos alcanzan valores máximos y mínimos
de 23°C y 8°C respectivamente. En el sector, inmediato superior, comprendido entre 2,800 y
3,700 msnm se ha estimado un valor promedio de 10°C.
Finalmente, en el área de cuenca comprendida entre los 3,700 y los 4,200 msnm se cuenta
solamente con una estación meteorológica (Quiruvilca 4,000 msnm) y la temperatura
promedio anual se ha estimado en 8°C.
Humedad relativa
En términos generales la humedad relativa es mayor en la Costa (84%) que en la Sierra
(65%). Igualmente se ha establecido que mientras en la Costa es mayor durante el invierno,
en la Sierra es mayor en verano. Por otro lado, se puede decir que el régimen a lo largo del
año es uniforme en la Costa, mientras que en la Sierra se presenta una oscilación media
anual mayor.
4.5.2

Características geológicas, geomorfológicas e hidrogeológicas.

Hidrografía y Fisiografía
La cuenca es drenada por el río Moche que tiene sus orígenes en la Laguna Grande a una
altitud de 3898 msnm muy cerca de la localidad de Quiruvilca, el área total de drenaje hasta
su desembocadura en el Océano Pacífico, como se indicó líneas arriba, es de 2708 km² y
27

INFORME DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR PELIGRO INMINENTE ANTE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES DEL RÍO MOCHE

una longitud aproximada de recorrido de 102 km., presentando una pendiente promedio de
4%.
La cuenca colectora húmeda es de 1418 km² (área de cuenca con altitud mayor a 1500
msnm), área que representa el 52% del área total de la cuenca y es la que contribuye
sensiblemente al escurrimiento superficial, y del mismo modo, es la que tiene mayores
implicancias en los problemas de impacto ambiental ocasionados por las actividades
mineras.
El río desde sus nacientes hasta su desembocadura tiene forma sinuosa. Como todas las
cuencas de la Costa del Perú, la cuenca del río Moche es de fondo profundo y quebrado,
fuerte pendiente, presentando un relieve escarpado y abrupto propiciando un flujo torrentoso
y altamente turbulento, principalmente durante el período de avenidas.
La parte superior de la cuenca presenta, por efecto de la desglaciación, cierto número de
lagunas y, en la parte inferior del valle, por la disminución brusca de la pendiente se ha
formado un cono de deyección, producto de la deposición del material sólido transportado
por el río principalmente durante el período de avenidas. El escurrimiento superficial se debe
fundamentalmente a la precipitación pluvial estacional que cae en la “cuenca húmeda”.
La cuenca del río Moche tiene sus nacientes en la confluencia de las quebradas San
Francisco y Quebrada Tapada a una altitud de 4200 msnm, estas quebradas son
permanentemente alimentadas por lagunas que se ubican a la línea de cumbres que
conforma la divisoria de aguas de esta cuenca con la del río Santa.
El río Shorey al unirse con el río San Lorenzo forman el río Constancia. A su vez el río San
Lorenzo tiene su origen en la laguna del mismo nombre y sus tributarios son el río Grande
que se origina en la laguna del mismo nombre y la quebrada Pampa Huacha. El río
Constancia cambia el nombre a la altura de la quebrada de la Perdiz y se convierte en el río
Moche.
Los tributarios principales del río Moche son: por la margen derecha: los ríos Mótil (82 km²),
Chota (98 km²), Otuzco (184 km²) Cumbray (496 km²) y Catuay (106 km²); y por la margen
izquierda: el río Chanchacap (122 km²). Existen además lechos de ríos secos, pues aguas
del río Chepén y del río Simbal son captados para irrigar zonas de cultivo en el transcurso
de su curso, no llegando a desembocar ningún caudal en el río Moche.
En la cuenca del río se ha constatado dos zonas bien definidas que constituyen fuentes de
contaminación en lo referente a efluentes; el primero es en la zona de Quiruvilca, que es la
más significativa. Asimismo, en la zona de Salpo existen aguas efluentes de socavones que
discurren por la quebrada Blanca en un caudal aproximado de 12 L/s.
Hidrología de la Cuenca: Descripción General
El comportamiento hidrológico de la cuenca del río Moche ha sido motivo de exhaustivos
estudios, destacando el efectuado por la ONERN en 1973.
La cuenca alta no presenta nevados de importancia que contribuya al mejoramiento del
régimen de descarga del río Moche en el período de estiaje, el caudal de escorrentía es de
origen pluvial proveniente de las precipitaciones estacionales.
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Figura N° 07.- Ámbito de la Unidad Hidrográfica Moche

Fuente: Gerencia Regional del Ambiente

Las estaciones de medición de las descargas del río Moche en base a la cual se ha
determinado su patrón de comportamiento son: La estación limnimétrica de Quirihuac que
controla una cuenca colectora de 1864 km 2. Su ubicación no le permite medir todas las
descargas, debido a que aguas arriba de ella existen tomas de agua pequeña cuya
capacidad máxima de captación se estima en 1.8 m 3/s.
El análisis de esta información (período 1931-1970) ha permitido establecer que, al igual que
la mayoría de los ríos de la Costa del Perú, las descargas presentan marcadas diferencias
en sus valores extremos; así la descarga máxima controlada ha sido de 557 m 3/s, la mínima
cero, siendo la descarga media anual de aproximadamente 9.5 m 3/s que equivale a un
volumen medio anual de 300 Mm 3.
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V.
5.1

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO
Antecedentes históricos

Títulos Habilitantes
El 25 de abril de 2013, mediante R. D. Nº 88-2013-ANA-DGCRH, se otorgó a la Compañía
Minera Quiruvilca (CMQ) autorización de vertimiento de aguas residuales industriales
tratadas procedentes de la Planta de Neutralización de Lodos de Alta Densidad (EF-13) y
del Depósito de Lodos San Felipe (EF-12), por un volumen anual de 2’693,623 m 3, al río
Moche.
El 11 de julio de 2013, mediante R. A. Nº 0081-2013-ANA-ALA-SANTIAGO DE CHUCO se
otorga Licencia de Uso de Agua Superficial para clase poblacional y productivo tipo de uso
minero a CMQ, volúmenes de agua otorgados por 272,290 m 3/año con fines poblacionales y
2’353,030 m3/año con fines de uso minero.
El 17 de febrero de 2015, mediante R. D. Nº 046-2015-ANA-DGCRH se renueva por 3 años
la autorización. A solicitud de la administrada, se rectificó con R. D. Nº 258-2015-ANADGCRH el extremo de la ubicación de los puntos de control EF-12 y P-1. Es importante
precisar que, a la fecha, la mencionada empresa no cuenta con autorización de vertimiento.
Fiscalización y Sanción
El 13 de octubre de 2017, mediante R. D. Nº 1247-2017-ANA-AAA.HCH, se sancionó
administrativamente a la CMQ con 5 UIT por realizar vertimiento de aguas residuales hacia
la quebrada Santa Catalina sin autorización de la ANA, calificando dicha conducta
sancionable como GRAVE.
El 02 de febrero de 2018, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA),
expide la Resolución N° 006-2018-OEFA/DSEM, exhortando a CMQ, iniciar en el plazo
inmediato el cierre de la Cancha de Relaves Santa Catalina, Bocamina Almirvilca, Depósito
de Lodos San Felipe, Poza de Eventos Mayores (POND), Depósito de Desmontes, debiendo
priorizar el tratamiento de las aguas ácidas. Asimismo, solicita la remediación del lecho del
río y suelo por donde ha discurrido el agua ácida
Vigilancia de la calidad del agua en la U. H. Moche
El 29 de diciembre de 2011, se expide el I. T. N° 1357-2011-ANA-DGCRH/MSAP, el cual
detalla la Identificación de 52 fuentes contaminantes en la cuenca del río Moche (entre
vertimientos de aguas residuales y botaderos de residuos sólidos), conformando la red con
32 estaciones, de las cuales los puntos RSCat1 (río Santa Catalina – cabecera de la cuenca
del río Moche), QSFel1 (quebrada San Felipe), RMoch1 y RMoch2 en el río Moche. Estas 4
estaciones se ubican en el área de influencia directa de la CMQ.
Entre los años 2012 – 2020 se han ejecutado 10 monitoreos de calidad de agua superficial
(en avenida y estiaje), donde predomina el incumplimiento de los ECA para Agua –
Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebida de Animales, aprobados mediante D. S. N° 0042017-MINAM, en cuanto los parámetros Físicos y Químicos: Nitrógeno Amoniacal, DBO5,
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DQO, pH; Inorgánicos: Al, As, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb, Zn y Microbiológicos: Coliformes
Termotolerantes, E. Coli.
El 21 de febrero de 2018, en la determinación del índice de calidad ambiental de agua ICAPE, sustentado con R. J. 068-2018-ANA e I. T. N° 033-2018-ANA-DCERH/AESFRH,
aplicado a la cuenca del río Moche, predomina la calificación de Pésimo.
La Autoridad Nacional del Agua en el marco de sus funciones de vigilancia y fiscalización de
los recursos hídricos, ha realizado actividades de identificación de fuentes contaminantes y
evaluación de la calidad del agua en la U.H. Moche desde el año 2012 hasta la fecha, tal
como se aprecia a continuación.
5.1.1

Identificación de Fuentes Contaminantes en la U.H. Moche

La Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos
aprobada mediante la R.J N° 042-2016- ANA, en la Línea 1, tiene como tarea: "Identificar,
ubicar, clasificar y caracterizar las fuentes de contaminación ..." En ese sentido,
considerando el impacto negativo de las fuentes contaminantes en la calidad de los recursos
hídricos y sus bienes asociados y en cumplimiento a los precitados instrumentos de gestión,
es necesario establecer lineamientos para el procedimiento de identificación y seguimiento
de fuentes contaminantes como parte de la evaluación relacionada a los recursos hídricos,
que conlleven a prevenir y combatir los efectos de la contaminación de las aguas.
En ese sentido, la ANA ha realizado en la cuenca del río Moche dos Identificaciones de
fuentes contaminantes, el año 2011 y 2015. En el año 2011, según Informe Técnico N°
1357-2011-ANA-DGCRH/MSAP, se sustenta la Identificación de Fuentes Contaminantes en
la cuenca hidrográfica del río Moche (50 fuentes contaminantes); y mediante Informe
Técnico N° 016-2015-ANA-AAAHCH-SDGCRH/RELS, se da cuenta de la actualización de
Identificación de Fuentes Contaminantes en la cuenca hidrográfica del río Moche, ejecutada
en el año 2015 (13 fuentes contaminantes más).
El 18 de setiembre de 2020 la ALA Moche Virú Chao realiza una supervisión especial en el
ámbito de la CMQ, donde se identifica tres (03) vertimientos de origen minero, de acuerdo a
o descrito en el Informe Técnico N° 048-2020-ANA-AAA.HCH-ALA.MVCH.
Es preciso señalar que la identificación de fuentes contaminantes es una tarea dinámica, lo
que conlleva a realizar su actualización de manera anual, por lo que se deberá programar
una actualización el año 2021, siguiendo el procedimiento indicado en la Resolución
Jefatural N° 136-2018-ANA, la cual aprueba los “Lineamientos para la Identificación y
seguimiento de fuentes contaminantes relacionadas con los recursos hídricos”.
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Figura N° 08: Identificación de Fuentes Contaminantes (IFC) en la U. H. Moche

Elaboración propia

5.1.2

Ubicación de las Fuentes Contaminantes

Del Informe Técnico N° 1357-2011-ANA-DGCRH/MSAP
Luego de realizar la primera identificación de fuentes potencialmente contaminantes a cargo
de la Autoridad Nacional del Agua en 2011, se concluye lo siguiente:
Se identificaron 41 puntos de vertimientos de aguas residuales: cuyos cuerpos receptores
son el río Moche, Pollo, Huangamarca, Chota, quebrada Blanca, quebrada Hualango,
Paranday, quebrada Vizcachera, quebrada Vizcacha, quebrada Avedaño, quebrada
Cushmun, tributarios del río Moche.
Se identificaron botaderos de residuos sólidos municipales, ubicados en Otuzco, San
Ignacio, La Cuesta, Mache, Agallpampa, Simbal, Santo Domingo, Poroto, los mismos que no
se ubican cerca de un cuerpo natural de agua. Asimismo, cabe indicar que hay caseríos y
centros poblados donde la cobertura de recolección de residuos sólidos es reducida
existiendo altos niveles de quema de los residuos sólidos dentro y fuera de los botaderos,
así como el entierro de los residuos sólidos, también se evidenció que en el botadero se
realiza crianza de animales domésticos (porcinos, aves de corral, perros, etc.).
El botadero de Sinsicap tiene como cuerpo receptor el río Sinsicap.
Se identificaron ocho (08) vertimientos de aguas residuales domésticas que descargan a
terrenos de cultivo y/o pastos naturales, identificándose como reuso de aguas.
Las ciudades de Campo Bello, Lluín, Mache, La Florida, Agallpampa, Yamobamba, San
Ignacio, Simbal, Poroto, cuentan con lagunas de oxidación, las mismas que presentan
problemas en su funcionamiento, lo que trae como consecuencia que el tratamiento que
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reciben las aguas residuales que ingresan a ellas, sea deficiente, y, por lo tanto, que los
efluentes sean de mala calidad.
Se verificó que la empresa Danper, Casinelli, Gloria, Hielos del Norte, Alicorp, Galletas de
Norte vierten sus ARD sin tratamiento al Dren Quince, el cual descarga en el río Moche por
su margen derecha.
Se propone establecer una red de monitoreo de calidad del agua de la cuenca Moche,
compuesta por 24 estaciones de monitoreo, ubicadas en función a las fuentes
contaminantes identificadas y derechos de uso de agua otorgados, los cuales serán
demarcados en el primer monitoreo de calidad del agua.
Se ha efectuado la inscripción de 06 empresas al PAVER, en la Administración Local de
Agua Moche Virú Chao se inscribieron las empresas: Enrique Casinelli e Hijos S.A.C.,
PESCATUN S.A.C., DANPER Trujillo S.A.C., Alicorp S.A.A., Transportes Rodrigo Carranza
S.A.C. y la Municipalidad Provincial de Otuzco, además se les notificaron a las empresas y
municipios de su ámbito administrativo para que procedan a su inscripción (…)
En el Cuadro N° 03, se muestra el resumen de las fuentes contaminantes identificadas en el
año 2011.
Cuadro N° 03: Detalle de la Identificación de Fuentes Contaminantes realizada en 2011
Código

Responsable

Descripción

Tipo

Coordenada (WGS 84)
Norte
Este

Disposición final

Departamento

Ubicación Política
Provincia

Caserío Distrito

La Libertad

Santiago de Chuco

Quiruvilca

1

Gobierno Local

Aguas residuales domesticas

Vertimiento

9114418

796036

Quebrada
Llacapuquio

2

Gobierno Local

Aguas residuales domesticas

Vertimiento

9114429

795966

Quebrada
Llacapuquio

La Libertad

Santiago de Chuco

Quiruvilca

3

Empresa minera
Panamerican Silver

Descarga de Aguas residuales
domesticas

Vertimiento

9114443

795649

Quebrada
Llacapuquio

La Libertad

Santiago de Chuco

Quiruvilca

4

Empresa minera
Panamerican Silver

Descarga de Aguas residuales
domesticas

Vertimiento

9114428

795826

Quebrada
Llacapuquio

La Libertad

Santiago de Chuco

Quiruvilca

5

Gobierno Local

Vertimiento

9110185

777673

Quebrada
Vizcachera

La Libertad

Julcán

Julcán

6

Gobierno Local

Vertimiento

9110323

777114

Quebrada
Vizcachera

La Libertad

Julcán

Julcán

7

Gobierno Local

Vertimiento

9126220

768558

Rio Pollo

La Libertad

Otuzco

Otuzco

8

Gobierno Local

Vertimiento

9126276

768554

Rio Pollo

La Libertad

Otuzco

Otuzco

9

Gobierno Local

Vertimiento

9126336

768523

Rio Pollo

La Libertad

Otuzco

Otuzco

10

Gobierno Local

Aguas residuales domesticas
no tratadas Calle Libertad

Vertimiento

9126124

768770

Rio Pollo

La Libertad

Otuzco

Otuzco

11

Gobierno Local

Aguas residuales domesticas
no tratadas Calle Grau

Vertimiento

9126075

768921

Rio Pollo

La Libertad

Otuzco

Otuzco

12

Gobierno Local

Aguas residuales domesticas
no tratadas Calle Bolívar

Vertimiento

9126024

769021

Rio Pollo

La Libertad

Otuzco

Otuzco

13

Gobierno Local

Aguas residuales domesticas
no tratadas Calle Santa Rita

Vertimiento

9125961

769043

Rio Pollo

La Libertad

Otuzco

Otuzco

14

Gobierno Local

Aguas residuales domesticas
no tratadas Calle Lima

Vertimiento

9125317

768956

Rio Huangamarca

La Libertad

Otuzco

Otuzco

Aguas residuales domesticas
no tratadas de los Barrios
Libertad, San Juan, Santa Isabel
Aguas residuales domesticas
no tratadas de los Barrios los
Pinos, Central y letrinas
Aguas residuales domesticas
no tratadas calle Junín
Aguas residuales domesticas
no tratadas Calle Nicolás de
Piérola
Aguas residuales domesticas
no tratadas Calle Arequipa
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15

Gobierno Local

Aguas residuales domesticas
no tratadas Calle José Olaya y
Laureles

Vertimiento

9125586

768680

Rio Otuzco

La Libertad

Otuzco

Otuzco

16

Gobierno Local

Aguas residuales domesticas
no tratadas de la parte alta

Vertimiento

9114812

754248

Rio Moche

La Libertad

Otuzco

Samne

17

Gobierno Local

Aguas residuales domesticas
no tratadas Barrio centro

Vertimiento

9115446

755353

Rio Moche

La Libertad

Otuzco

Samne

18

Gobierno Local

Aguas residuales domesticas
no tratadas Barrio Los Ángeles

Vertimiento

9115547

755157

Quebrada
Cushmun

La Libertad

Otuzco

Samne

19

Gobierno Local

Aguas residuales domesticas

Vertimiento

9115337

764680

Quebrada Blanca

La Libertad

Otuzco

Salpo

20

Gobierno Local

Aguas de la posta de salud

Vertimiento

9122092

777796

Rio Chota

La Libertad

Otuzco

Chota
Agallpampa

21

Gobierno Local

Aguas residuales domesticas
de Barrios los Ángeles, Sta.
Emilia y los Pinos

Vertimiento

9115112

775241

Quebrada El
Puquio

La Libertad

Otuzco

Motil
Agallpampa

22

Gobierno Local

Buzón colapsado

Vertimiento

9115296

775243

La Libertad

Otuzco

Agallpampa

23

Gobierno Local

Vertimiento

9115288

775247

La Libertad

Otuzco

Agallpampa

Vertimiento

9115046

775115

Rio Moche

La Libertad

Otuzco

Agallpampa

Vertimiento

9115534

774497

Rio Moche

La Libertad

Otuzco

Agallpampa

24

25

Restaurante el
Viajero
Planta
concentradora de
minerales Virgen de
la Puerta

Bajando del buzón residuos
solidos
Descarga del desagüe de
restaurante el Viajero
Descarga de aguas residuales

Quebrada El
Puquio
Quebrada El
Puquio

Coordenada (WGS 84)
Código

Responsable

26

Gobierno Local

27

Gobierno Local

28

Gobierno Local

29

Gobierno Local

30

Gobierno Local

31

SEDALIB SA

32

SEDALIB SA

33

Empresas Danper
Trujillo, otras

34

Gobierno Local

35

Gobierno Local

36

Gobierno Local

37

Gobierno Local

38

Gobierno Local

38

Gobierno Local

39

Gobierno Local

40

Gobierno Local

Descripción
Aguas residuales domesticas
sin tratamiento
Aguas residuales domesticas
no tratadas
Aguas residuales domesticas
no tratadas
Residuos solidos
Aguas residuales domesticas
no tratadas del centro
poblado de San Ignacio
Aguas residuales domesticas
de limpieza de filtros
removedor solidos
Aguas residuales domesticas
de limpieza de filtros
removedor solidos
Descarga al dren quince
Aguas residuales domesticas
no tratadas de Santa Rosa
Aguas residuales domesticas
no tratadas de Santa María
Aguas residuales domesticas
no tratadas de Santa Rosa
Aguas residuales domesticas
no tratadas de Barrio Nuevo
Aguas residuales domesticas
no tratadas de Barrio Nuevo
Aguas residuales domesticas
no tratadas de Quirihuac
Aguas residuales domesticas
no tratadas de Quirihuac
Aguas residuales domesticas
no tratadas del C. P. de
Conache

Tipo

Ubicación Política
Disposición final
Departamento

Provincia

Caserío
Distrito

Quebrada
Hualango

La Libertad

Otuzco

La Cuesta

752401

Quebrada Paranday

La Libertad

Otuzco

Paranday

9131387

754720

Canal Tantaquiras

La Libertad

Otuzco

Sinsicap

Botadero

9131354

747581

Rio Sinsicap

La Libertad

Otuzco

Sinsicap

Vertimiento

9132769

750381

Quebrada Tangra

La Libertad

Otuzco

San Ignacio

Vertimiento

9096404

723240

Canal Evacuador

La Libertad

Trujillo

Moche

Vertimiento

9101065

722553

Canal Evacuador

La Libertad

Trujillo

Moche

Vertimiento

9099421

71905

Dren Quince

La Libertad

Trujillo

Moche

Vertimiento

9099453

719125

Dren Quince

La Libertad

Trujillo

Moche

Vertimiento

9100380

717669

Canal de riego
Merilaud 2

La Libertad

Trujillo

Moche

Vertimiento

9099453

719125

Dren Quince

La Libertad

Trujillo

Moche

Vertimiento

908832

718271

Canal La Bocana

La Libertad

Trujillo

Moche

Vertimiento

9098775

718297

Terrenos de cultivo

La Libertad

Trujillo

Moche

Vertimiento

9107631

735626

Campo agrícola

La Libertad

Trujillo

Laredo

Vertimiento

9107263

735413

Campo agrícola

La Libertad

Trujillo

Laredo

Vertimiento

9102158

724894

Canal de regadío

La Libertad

Trujillo

Laredo

Norte

Este

Vertimiento

9123960

752832

Vertimiento

9127631

Vertimiento
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41

Gobierno Local

42

Gobierno Local

43

Gobierno Local

44

Gobierno Local

45

Gobierno Local

46

Gobierno Local

47
48
49
50

Gobierno Local
Campestre Sol de
Shirán
Gobierno Local
Gobierno Local

Aguas residuales domesticas
no tratadas de Cerro Blanco
Aguas residuales domesticas
no tratadas de Santo
Domingo
Aguas residuales domesticas
no tratadas de Menocucho
Aguas residuales domesticas
no tratadas de Menocucho
Residuos sólidos de Santo
Domingo
Residuos sólidos de Quirihuac
Aguas residuales domesticas
no tratadas
Aguas residuales domesticas
no tratadas
Aguas residuales domesticas
no tratadas de Shirán
Aguas residuales domesticas
no tratadas

Vertimiento

9106240

734201

Canal de regadío

La Libertad

Trujillo

Laredo

Vertimiento

9104200

729694

Zona de pastizales

La Libertad

Trujillo

Laredo

Vertimiento

9112413

738267

Canal de regadío

La Libertad

Trujillo

Laredo

Vertimiento

9112412

738253

Zona de pastizales

La Libertad

Trujillo

Laredo

Botadero

9104239

729732

no precisa

La Libertad

Trujillo

Moche

Botadero

9607631

735630

no precisa

La Libertad

Trujillo

Moche

Vertimiento

9114182

745911

Rio Moche

La Libertad

Trujillo

Poroto

Vertimiento

9113788

747784

Rio Moche

La Libertad

Trujillo

Poroto

Vertimiento

9114215

746804

Rio Moche

La Libertad

Trujillo

Poroto

Vertimiento

9117245

740028

Quebrada
Avendaño

La Libertad

Trujillo

Simbal

Fuente: Informe Técnico N° 1357-2011-ANA-DGCRH/MSAP

Del Informe Técnico N° 016-2015-ANA-AAAHCH-SDGCRH/RELS
Luego de realizar la actualización de la identificación de fuentes potencialmente
contaminantes a cargo de la Autoridad Nacional del Agua en 2015, se concluye lo siguiente:
Se identificaron seis (06) vertimientos de aguas residuales domésticas, de las cuales tres
(03) tienen tratamiento, ubicados en el distrito de Agallpampa, dos (02), son descargadas al
río moche y a la quebrada Mangandanga respectivamente y uno ubicado en la
Municipalidad de Simbal, con descarga al río Lucmar (tributario del río Moche), asimismo
tres (03) vertimientos sin tratamiento, uno ubicado en la población de Casmiche, con
descarga al río Moche, uno en el caserío Platanar, con descarga al río Moche y otro en el
Caserío Con Con del distrito de Poroto, con descarga al río Moche.
-

Se han identificado tres (03) botaderos de residuos sólidos, provenientes de la Ciudad
de Macha, de la empresa Sol de Oro en el distrito de Shiran y otro en la ciudad de
Sinsicap, arrojados uno, en el cauce de la quebrada el Almafgre de la ciudad de Mache,
el otro arrojado en la margen derecha del río Moche de la ciudad de Shiran y el otro en
la margen derecha del río Sinsicap.

-

Se identificó un (01) vertimiento de aguas residuales de origen minero, proveniente de
la Planta Concentradora de Minerales – Virgen de la Puerta, en el distrito de Motil.

-

Se identificó un (01) Pasivo ambiental minero, en el Centro Poblado de Samne (…)

-

(…) Se identificó un (01) botadero de residuos sólitos de actividades de construcción o
demolición, dispuestas en el enrocado de la margen derecha del Río Moche, en un
tramo de 50 metros aproximadamente.

-

Se identificó un (01) vertimiento de aguas residuales de origen industrial sin tratamiento,
proveniente de las empresas industriales Danper Trujillo S.A.C., Enrique Cassinelli e
Hijos S.A.C., VITAPRO S.A. (Ex Alicorp S.A.A.), que utilizan una tubería de concreto de
10” de diámetro, haciendo su descarga al río moche por su margen derecha.
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-

La red de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del Río Moche, está conformada
por 32 puntos, ubicados en función a las fuentes contaminantes identificadas. En el
Cuadro N° 04, se muestra el resumen de la actualización de fuentes contaminantes
identificadas en el año 2015.
Cuadro N° 04: Detalle de la Identificación de fuentes contaminantes realizada en 2015

Número

Responsable

Descripción

Tipo

Coordenada (WGS
84)
Norte

Este

Disposición
final

Ubicación Política
Departamento

Provincia

Caserío
Distrito

1

Planta
concentradora de
minerales Virgen de
la Puerta

Aguas residuales de
color rojizo y de olor
fuerte

Vertimiento

9115530

774500

Rio Moche

La Libertad

Otuzco

Agallpampa

2

Gobierno Local

Aguas residuales
domesticas de dos pozas
de oxidación

Vertimiento

9117193

770558

Quebrada sin
nombre,
Tributario del
Rio Moche

La Libertad

Otuzco

Agallpampa

3

Gobierno Local

Aguas residuales
domesticas de dos pozas
de oxidación

Vertimiento

9116474

769683

Quebrada
Mangandanga

La Libertad

Otuzco

Agallpampa

4

Gobierno Local

Aguas residuales
domesticas

Vertimiento

9117952

759827

Rio Moche

La Libertad

Otuzco

Casmiche

5

Gobierno Local

Botadero

9115443

754906

Rio Moche

La Libertad

Otuzco

Samne

6

Gobierno Local

Vertimiento

9114358

754132

Rio Moche

La Libertad

Otuzco

Platanar

7

Gobierno Local

Vertimiento

9117107

739976

Rio Lúcmar
(Simbal)

La Libertad

Trujillo

Poroto

8

Empresas
industriales Distrito
de Moche

Vertimiento

9099421

719058

Rio Moche

La Libertad

Trujillo

Moche

9

Gobierno Local

Botadero

9111481

770546

Quebrada El
Almagre

La Libertad

Trujillo

Mache

10

Empresa Sol de Oro

Botadero

9113689

747867

Rio Moche

La Libertad

Trujillo

Poroto

11

No precisa

Desmonte de
construcción, dispuestos
en un tramo de 50m
aprox.

Botadero

9098140

717120

Rio Moche

La Libertad

Trujillo

Poroto

12

Gobierno Local

Residuos sólidos

Botadero

9131383

747660

Rio Sinsicap

La Libertad

Trujillo

Sinsicap

Gobierno Local

Aguas residuales
proveniente de un
lavadero de carros,
Lavadero de carros Ávila

Vertimiento

9114071

749591

Rio Moche

La Libertad

Trujillo

Moche

13

Pasivo ambiental
minero, se observan
zonas erosionadas
Aguas residuales
domesticas sin
tratamiento
Aguas residuales
domesticas tratadas de
tres pozas de oxidación,
provistas de colectores,
una de ellas está
colapsado
Aguas residuales
industriales sin
tratamiento de
empresas industriales
con descarga en tubos
de concreto
Residuos sólidos de
origen domésticos de la
Ciudad de Mache,
ubicado a un costado de
una de las pozas de
oxidación
Residuos sólidos de
origen domésticos de la
empresa Sol de Oro
(Distrito de Shirán)

Fuente: Informe Técnico N° 016-2015-ANA-AAAHCH-SDGCRH/RELS
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Del Informe Técnico N° 048-2020-ANA-AAA.HCH-ALA.MVCH
De acuerdo a los resultados de la supervisión especial realizada por la ALA MVCH se
identificaron tres vertimientos de origen minero, descritos en el Cuadro N° 05.
Cuadro N° 05: Detalle de la Identificación de fuentes contaminantes realizada en el año
2020
Coordenada (WGS 84)
Número

Responsable

Descripción

Tipo
Norte

Este

1

Compañía Minera
Quiruvilca

Aguas residuales
proveniente de filtraciones
del depósito de relaves
Santa Catalina

Vertimiento
con caudal
aproximado
de 3 l/s

9112550

795975

2

Compañía Minera
Quiruvilca

Aguas residuales
proveniente de filtraciones
de la cancha de lodos San
Felipe

Vertimiento
con caudal
aproximado
de 12 l/s

9114676

3

Compañía Minera
Quiruvilca

Aguas residuales
proveniente de la
bocamina Almirvilca

Vertimiento
con caudal
aproximado
de 15 l/s

9113585

Disposición
final

Ubicación Política
Departamento

Provincia

Distrito

Quebrada
Santa Catalina

La Libertad

Santiago de
Chuco

Quiruvilca

792316

Quebrada San
Felipe

La Libertad

Santiago de
Chuco

Quiruvilca

796020

Rio Moche

La Libertad

Santiago de
Chuco

Quiruvilca

Fuente: Informe Técnico N° 048-2020-ANA-AAA.HCH-ALA.MVCH

5.1.3

Tipos de Fuentes Contaminantes

Vertidos contaminantes
Una fuente de contaminación de los recursos hídricos es toda aquella que al llegar en forma
sólida o liquida, directa o indirectamente, a un cuerpo natural de agua superficial o
subterránea puede alterar las condiciones de calidad natural (física, química y biológica);
hasta el punto de poner en riesgo su capacidad de uso y afectar las condiciones del
ecosistema acuático sea en el corto, mediano o largo plazo. Tanto las fuentes líquidas o no
liquidas son los medios mediante los cuales se transmiten los agentes contaminantes. Los
agentes contaminantes, son sustancias que se presentan en concentraciones que podrían
ser dañinos a los organismos (humanos, plantas y animales) o exceden un estándar de
calidad ambiental. Se incluyen sólidos en suspensión, materia orgánica biodegradable,
patógenos (bacterias, virus, protozoarios, gusanos), nutrientes, compuestos xenobióticos,
materia orgánica refractaria, metales pesados, sólidos inorgánicos disueltos, sólidos
sedimentables, energía radiactiva y energía térmica.
En los resultados emitidos por la ANA se puede observar la variedad de contaminantes
encontrados, sobre todo los vertimientos poblacionales provenientes de caseríos, centros
poblados y municipios; así como los vertimientos de labores mineras ubicados sobre todo en
la parte alta de la cuenca. Los vertimientos industriales también han sido identificados en la
parte baja de la cuenca proveniente de las fabricas aledañas al rio Moche.
Pasivos ambientales mineros
En el Perú, la Ley N° 28271, que regula los “Pasivos Ambientales de la Actividad Minera”,
definió a los Pasivos Ambientales Mineros como aquellas instalaciones, efluentes,
emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la
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actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial
para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad.
En el Perú, la gestión de pasivos ambientales mineros se resume en 4 fases establecidas en
un Plan de Manejo: i) Actualización de inventario, ii) Determinación de los responsables
generadores de un PAM, iii) Elaboración de los estudios de ingeniería para la remediación
que asuma el Estado y iv) Obras de remediación. Todo el proceso está dirigido por la
Dirección General de Minería del MINEM, quien a pesar de las dificultades que implica la
gestión, ha logrado avances importantes
Otro aspecto importante relacionado a la definición de PAM está referido al riesgo que éste
represente. En Perú, todos los pasivos mineros son considerados un riesgo potencial que
pueden causar daño o efectos adversos a la salud humana, seguridad y medio ambiente.
Sin embargo, su tratamiento supone una evaluación previa que concluye en una lista de
priorización que va desde el PAM de “Muy Alto Riesgo” hasta aquel que no tiene relevancia
alguna por su efecto insignificante.
En ese contexto, de acuerdo a la identificación de fuentes contaminantes elaborado por la
ANA menciona al pasivo minero de Samne como el principal pasivo que viene afectando la
calidad del agua en el rio Moche. Este PAM se encuentra identificado en el Inventario de
Pasivos Ambientales Mineros (Listado Actualizado R.M. Nº 010-2019-MEM/DM) que aún no
cuenta con gestión para remediación.
Otros
El manejo inadecuado de los residuos sólidos provoca serios problemas ambientales como
la contaminación del agua, del suelo y la proliferación de fauna masiva transmisora de
enfermedades. Los residuos sólidos urbanos comúnmente conocidos como basura son
solamente una pieza del enorme rompecabezas que conforma la contaminación ambiental y
son el resultado directo de los sistemas de producción y patrones de consumo que tenemos
en la actualidad. Esta realidad no escapa a la zona urbana y rural ubicados en la cuenca del
rio Moche, ya que según los resultados de la IFC se han identificados botaderos y acúmulos
de residuos sólidos de la construcción en las márgenes del rio Moche.
5.1.4

Características de las fuentes contaminantes

Las fuentes contaminantes poseen características físicas que deben tomarse en cuenta
durante su identificación tales como la distribución espacial, disposición final, régimen de
descargas, caudal de descarga, volumen aproximado de residuos sólidos y otra información
de interés. Las fuentes contaminantes líquidas tales como aguas naturales y residuales
pueden ubicarse en un lugar específico y delimitado, por lo tanto, su distribución se
denomina localizada, ejemplos: tubería, acequia, canal, túnel, conductos, pozo, fisura
discreta, contenedor, material rodante, actividades concentradas de alimentación animal, o
buque u otro medio flotante, desde el cual se descarguen o puedan descargar
contaminantes.
Estas a su vez pueden presentar un régimen de descarga continua o intermitente (no
continua), en contraste con las fuentes contaminantes no localizadas, las cuales no tienen
un lugar determinado de descarga y por lo tanto se desconoce su régimen, como ejemplo
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tenemos prácticas agrícolas y formas de utilización de la tierra, incluidas las operaciones de
alimentación animal (granjas de engorde). En el primer caso, es posible medir el caudal de
descarga en I/s, que está siendo vertido en los cuerpos hídricos receptores.
Es importante señalar, la disposición final de dichas fuentes contaminantes, las cuales
pueden ser vertidas a cuerpos de agua naturales como· ríos, lagos, lagunas, mar,
humedales, bofedales o cuerpos de agua artificiales tales como embalses, canales, sifones,
etc. Asimismo, pueden ser reusadas para un fin particular (Reuso de agua residual),
infiltradas al terreno o descargadas directamente a la superficie del suelo (agrícola,
residencial-parques, comercial-industrial-extractivos). Con respecto a la disposición final de
las fuentes contaminantes sólidas, se realizan a través de botaderos o basurales.
5.1.5 Análisis temporal de los resultados de monitoreos en el río Moche
En el Cuadro N° 06, se detalla la red de monitoreo de agua superficial de la cuenca río
Moche conformado por 32 puntos establecidos en toda la cuenca desde su naciente hasta la
desembocadura al mar.
Cuadro Nº 06: Red de puntos de monitoreo en la U. H. Moche
N°

PUNTO DE
MONITOREO

1

LGran1

2

LSLor1

3

RSCat1

4

QSFel1

5

RMoch1

6

RMoch2

7

RMoch3

8

RMoch4

9

RMoch10

10

RMoti1

11

RChot1

12

RChot2

13

RPoll1

14

RHuan1

COORDENADAS WGS 84 UTM
DESCRIPCIÓN
Laguna Grande, salida de agua Quiruvilca (Distr.
Quiruvilca Provincia Santiago de Chuco/Dpto. La Libertad)
Laguna San Lorenzo, salida de agua al río San Lorenzo –
Distrito Quiruvilca.
Río Moche (Santa Catalina), a 25 m. aguas arriba del
puente Almivilca, localidad de Shorey – Distrito Quiruvilca
Qda. San Felipe, a 20 m. antes de la confluencia con el
Río Moche, Localidad de Shorey –Distrito Quiruvilca.
Río Moche a 20 m. aprox. aguas debajo de la confluencia
con la Qda. San Felipe, localidad Shorey – Distrito
Quiruvilca
Río Moche, alto Shorey – Distrito Quiruvilca/Prov.
Santiago de Chuco /Dpto. La Libertad
Río Moche, puente del Río Moche, a la altura del Caserío
Cruz Marca (Loc. Cruz Marca/Distrito Julcán/ Prov.
Julcán/Dpto. La Libertad.)
Río Moche, Puente Motil-Yamobamba (Loc. Motil/ Distrito
Agallpampa/ Prov. Otuzco/Dpto. La Libertad
Río Moche, Aguas abajo del punto de vertimiento de la
Planta de Concentrados de Minerales “Virgen de la
Puerta”
Río Motil, Puente Motil camino a Nuevo California (Loc.
Motil/Distrito Agallpampa/Prov. Otuzco/Dpto. Dpto. La
Libertad)
Río Chota, aguas debajo de la confluencia de la quebrada
las Minas con el Río Chota (Distrito Agallpampa/ Prov.
Otuzco/ Dpto. La Libertad)
Río Chota, aprox. 50 m. aguas abajo del Puente Chota
(Loc. Chota/ Distrito Agallpampa/ Prov. Otuzco /Dpto. La
Libertad)
Río Pollo, aguas arriba de la población de Otuzco (Loc.
Otuzco/ Distrito Otuzco/ Prov. Otuzco/ Dpto. La Libertad)
Río Huangamarca, aguas arriba de la población de Otuzco
(Loc. Otuzco/ Distrito Otuzco/ Prov. Otuzco/ Dpto. La

ALTITUD
(msnm)

ZONA

ESTE

NORTE

17M

796305

9121692

4001

17M

796448

9119903

3953

17L

796988

9113156

3805

17L

793960

9112744

3720

17M

792998

9114162

3552

17 M

791103

9116114

3515

17 M

776207

9113528

2881

17 M

774852

9114995

2838

17 M

773941

9115579

2855

17 M

774782

9115901

2844

17 M

778275

9122511

3100

17 M

777830

9122069

3078

17M

766896

9127878

2781

17 M

770447

9127087

2674
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Libertad)
15

ROtuz1

16

RMoch11

17

RMoch5

18

RChan1

19

QADul1

20

QCush1

21

RMoch12

22

RMoch13

23

RMoch6

24

RLucm1

25

RLucm2

26

RLCue1

27

RSins1

28

RSins2

29

RLCue2

30

RMoch7

31

RMoch8

32

RMoch9

Río Otuzco, a 20 m. aprox. antes de la confluencia con el
Río Moche (Loc. Otuzco/ Prov. Otuzco/ Dpto. La Libertad)
Aguas arriba, antes de la confluencia con el Río Otuzco
(Loc. Otuzco/ Distrito Otuzco/ Prov. Otuzco/ Dpto. La
Libertad)
Río Moche, a 20 m. aprox. después de la confluencia con
el Río Otuzco (Loc. Otuzco/ Distrito Otuzco/ Prov. Otuzco/
Dpto. La Libertad)
Río Chanchacap, aguas abajo después del Caserío
Chanchacap
Quebrada Agua Dulce, aguas abajo del Distrito de Salpo y
del Caserío Milluachaqui
Quebrada Cushmun, antes del pasivo minero (Loc.
Samne/ Distrito Otuzco/ Prov. Otuzco /Dpto. La Libertad.
Aguas abajo antes de la confluencia con la quebrada
Cushmun (/Distrito Otuzco /Prov. Otuzco /Dpto. La
Libertad)
En el Río Moche a la altura del Centro Poblado El Platanar
(Distrito Otuzco /Prov. Otuzco /Dpto. La Libertad)
Río Moche, Puente Concón (Loc. Concón /Distrito Otuzco
/Prov. Otuzco /Dpto. La Libertad)
En el río Lucmar, a 150 m. aprox. aguas arriba del punto
de vertimiento de las aguas residuales domésticas del
distrito de Simbal
En el río Lucmar, a 100 m. aprox. aguas abajo del punto
de vertimiento de las aguas residuales domésticas de la
ciudad de Simbal
Río La Cuesta, Puente La Cuesta (Loc. La Cuesta/ Distrito
La Cuesta /Prov. Otuzco /Dpto. La Libertad)
Río Sinsicap, aguas arriba del Centro Poblado de San
Ignacio (Loc. San Ignacio /Distrito Sinsicap /Prov. Otuzco
/Dpto. la Libertad)
Río Sinsicap, a 10 m. aprox. aguas abajo del puente
Sinsicap (Sinsicap /Otuzco /La Libertad)
Río La Cuesta, Puente Pedregal (Loc. Simbal /Distrito
Simbal /Prov. Simbal /Dpto. La Libertad)
Río Moche, aguas debajo de la Población de Quirihuac
(Distrito Laredo /Prov. Laredo /Dpto. La Libertad)
Río Moche, Puente Moche – Carretera Panamericana
(Loc. Moche /Distrito Moche /Prov. Trujillo /Dpto. La
Libertad)
Río Moche, Bocana Buenos Aires (Loc. Buenos Aires
/Distrito Víctor Larco /Prov. Trujillo /Dpto. La Libertad)

17 M

767893

9123107

2516

17M

768070

9123043

2529

17 M

767256

9123065

2517

17 M

768205

9116710

2969

17 M

765521

9116438

2670

17 M

755143

9115627

1381

17M

755350

9115400

1376

17M

754124

9114680

1224

17 L

749580

9114059

820

17M

739994

9117215

514

17M

739930

9116956

505

17 M

751671

9123418

1734

17 M

752891

9133439

3128

17 M

747397

9131209

2264

17 M

739500

9113669

362

17 L

735379

9107130

293

17 L

718889

9099303

42

17 L

716491

9097398

4

Fuente: INFORME Nº 0047-2020-GRLL-GGR/GREMH-JJRR

Los monitoreos son ejecutados por la Autoridad Nacional del Agua, a través de la Autoridad
Administrativa del Agua (AAA) IV Huarmey-Chicama, conjuntamente con Administración
Local del Agua Moche Virú Chao.
En el cuadro siguiente se muestran los resultados de los monitoreos realizados en el PM
RMoch1 durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020; de los
parámetros que mostraron (en todo ese período de tiempo) valores que sobrepasaron los
ECAs.
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Cuadro N° 07: Resultados de monitoreos en el PM RMoch1
PARAMETROS CON RESULTADOS ELEVADOS EN LA U. H. MOCHE (RMoch1)
Parámetros

dic-12

nov-13

feb-14

oct-14

nov-15

abr-16

oct-17

ago-18

sep-18

jun-19

feb-20

6.05

5.11

4.18

5.01

5.01

3

4.2

1.55

1.47

1.47

2.3

DBO5 (mg/L)

6

2

2

4

3

3

3

9

4

2

DQO (mg/L)

9

10

10

24

8

21

10

22

2

6

pH

Sulfatos, SO4-2 (mg/L)

48.15

491.28

1365.3

527.7

108.1

1879

1581

1737

Aluminio (AL) (mg/L)

14.53

3.65

26.01

2.85

2.419

6.923

3.293

26.82

31.83

25.75

35.49

Arsénico (As) (mg/L)

2.074

0.153

0.455

0.042

0.094

1.242

0.05163

5.761

7.135

4.204

5.138

Cadmio (Cd) (mg/L)

0.1659

0.0181

0.0241

0.081

0.024

0.0282

0.0257

0.33346

0.33159

0.26431

0.3308

Cobalto (Co) (mg/L)

0.03183

0.0102

0.0241

0.0011

0.01849

0.01631

0.06567

0.07765

0.05556

0.0645

Cobre (Cu) (mg/L)

9.432

1.1258

0.762

0.45594

0.35

3.298

0.44398

15.33

18.1

14.99

21.51

Hierro (Fe) (mg/L)

151.182

16.337

58.26

12.27

15.61

79.8

16.01

270

327.5

286

379.9

Manganeso (mg/L)

19.4083

7.0986

5.222

22.851

16.51

20.18

19.54

44.33

47.38

40.49

41.73

Plomo (Pb) (mg/L)

0.2449

0.0706

0.9054

0.0224

0.026

0.1289

0.038

0.1544

0.1561

0.15

0.1949

Zinc (Zn) (mg/L)

28.478

2.301

2.192

10.798

2.736

19.57

4.102

58.49

58.38

54.29

59.81

<1.8

23

<1.8

< 1.8

<1.8

<1.8

<1.8

<1.8

<1.8

7.8

<1.8

< 1.8

<1.8

<1.8

<1.8

<1.8

Coliformes
termotolerantes
(NMP/100 ml)
Escherichia Coli
(NMP/100 ml)

844.44

<1.8
<1.8

2300

Fuente: Elaboración propia
Tomado de los I. T. de la AAA Huarmey – Chicama años 2012 a 2020

El PM RMoch1, se encuentra en el Río Moche a 20 m. aproximadamente aguas abajo de la
confluencia con la Qda. San Felipe, localidad Shorey – Distrito Quiruvilca y a través de los
años. muestra las siguientes curvas en la concentración de los diferentes parámetros:
Cuadro N° 08: Resultados monitoreo Zinc
ECA = 2 mg/L
Fecha

Resultados
mg/L

dic-12
nov-13
feb-14
oct-14
nov-15
abr-16
oct-17
ago-18
sep-18
jun-19
feb-20

28.478
2.301
2.192
10.798
2.736
19.57
4.102
58.49
58.38
54.29
59.81
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La ingestión de demasiado cinc a través de los alimentos o el agua puede afectar la salud,
su ingestión de dosis muy altas de cinc, aun durante un período breve, puede producir
calambres estomacales, náusea y vómitos. La ingestión de niveles altos de cinc durante
varios meses puede producir anemia, daño del páncreas y disminución del tipo de colesterol
beneficioso en la sangre. En el Cuadro N° 08 se aprecia un aumento de su concentración
durante los 11 años registrados.
Cuadro N° 09: Resultados monitoreo Plomo
ECA = 0.05 mg/L
Fecha

Resultados
mg/L

dic-12
nov-13
feb-14
oct-14
nov-15
abr-16
oct-17
ago-18
sep-18
jun-19
feb-20

0.2449
0.0706
0.9054
0.0224
0.026
0.1289
0.038
0.1544
0.1561
0.15
0.1949

El plomo es absorbido por ingestión de agua o alimentos contaminados, tiende a distribuirse
en diferentes órganos, tejidos, huesos y dientes, donde se va acumulando con el paso del
tiempo. La intoxicación por plomo varía de acuerdo a la edad de la persona y su nivel de
exposición. En el Cuadro N° 09 se aprecia una disminución de su concentración durante los
11 años registrados.

Cuadro N° 10: Resultados monitoreo Manganeso
ECA = 0.2 mg/L
Fecha

Resultados
mg/L

dic-12
nov-13
feb-14
oct-14
nov-15
abr-16
oct-17
ago-18
sep-18
jun-19
feb-20

19.4083
7.0986
5.222
22.851
16.51
20.18
19.54
44.33
47.38
40.49
41.73
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Los efectos del manganeso mayormente ocurren en el tracto respiratorio y el cerebro. Los
síntomas por envenenamiento con Manganeso son alucinaciones, olvidos y daños en los
nervios. El Manganeso puede causar Parkinson, embolia de los pulmones y bronquitis. En el
Cuadro N° 10 se aprecia un aumento de su concentración durante los 11 años registrados.
Cuadro N° 11: Resultados monitoreo Hierro
ECA = 5.0 mg/L
Fecha

Resultados
mg/L

dic-12
nov-13
feb-14
oct-14
nov-15
abr-16
oct-17
ago-18
sep-18
jun-19
feb-20

151.182
16.337
58.26
12.27
15.61
79.8
16.01
270
327.5
286
379.9

El hierro es un metal pesado común en el agua, hay que tener cuidado en ingestión de
suplementos de hierro, y en la dieta puede envenenar de forma aguda a los niños pequeños.
La ingestión representa la mayor intoxicación de hierro para las personas porque este metal
se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal. La naturaleza corrosiva del hierro
parece aumentar aún más la absorción. En el Cuadro N° 11 se aprecia un aumento de su
concentración durante los 11 años registrados.

Cuadro N° 12: Resultados monitoreo Arsénico
ECA = 0.1 mg/L
Fecha

Resultados
mg/L

dic-12
nov-13
feb-14
oct-14
nov-15
abr-16
oct-17
ago-18
sep-18
jun-19
feb-20

2.074
0.153
0.455
0.042
0.094
1.242
0.05163
5.761
7.135
4.204
5.138
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En aguas superficiales, el As(V) predomina sobre el As(III) especie de mayor toxicidad. El
arsénico puede circular en los ecosistemas naturales por un largo periodo de tiempo y
puede ser incorporado en suelos y aguas subterráneas.
Los efectos toxicológicos del As no son bien conocidos y se especula sobre el proceso de
transferencia a los seres humanos. La arsenicosis o hidroarsenicismo crónico es una
enfermedad que se presenta por elevadas concentraciones de As inorgánico y presenta
diferentes afectaciones en la salud humana tales como problemas respiratorios,
enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales y efectos cancerígenos (pulmón, vejiga y
piel) entre otras.
En el Cuadro N° 12 se aprecia un aumento de su concentración durante los 11 años
registrados.
Cuadro N° 13: Resultados monitoreo Cadmio
ECA = 0.01 mg/L
Fecha

Resultados
mg/L

dic-12
nov-13
feb-14
oct-14
nov-15
abr-16
oct-17
ago-18
sep-18
jun-19
feb-20

0.1659
0.0181
0.0241
0.081
0.024
0.0282
0.0257
0.33346
0.33159
0.26431
0.3308

El cadmio forma parte de la composición natural de algunas rocas y suelos; de otra parte,
por vía antrópica las concentraciones en el ambiente pueden ser incrementadas
considerablemente, ya que es un metal ampliamente utilizado en la industria y productos
agrícolas, esto ha producido un progresivo aumento en su producción.
La población está expuesta al cadmio a través del agua y la ingesta de comida contaminada
con este elemento (hojas de vegetales, granos, cereales, frutas, vísceras animales y
pescado), la ingesta diaria de cadmio varía entre 10 y 40 μg/día.
El cadmio que ingresa por vía oral, se transporta a la sangre y se concentra en el hígado y el
riñón. El cadmio tiene la capacidad de acumularse en estos órganos vitales lo que produce
daños irreversibles aún para concentraciones reducidas. De otra parte, el tiempo de
permanencia en estos órganos puede ser muy elevado. Así, el tiempo de vida media del
cadmio en el riñón puede alcanzar los 30 años.
En el Cuadro N° 13 se aprecia un aumento de su concentración durante los 11 años
registrados.
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Cuadro N° 14: Resultados monitoreo Cobre
ECA = 0.2 mg/L

Fecha

Resultados
mg/L

dic-12
nov-13
feb-14
oct-14
nov-15
abr-16
oct-17
ago-18
sep-18
jun-19
feb-20

9.432
1.1258
0.762
0.45594
0.35
3.298
0.44398
15.33
18.1
14.99
21.51

El cobre a concentraciones altas puede ser tóxico. Los efectos de salud son los siguientes:
puede causar vómitos, diarrea, pérdida de fuerza o, para una exposición grave, cirrosis del
hígado. En el Cuadro N° 14 se aprecia un aumento de su concentración durante los 11 años
registrados.

Cuadro N° 15: Resultados monitoreo Aluminio
ECA = 5.0 mg/L
Fecha

Resultados
mg/L

dic-12
nov-13

14.53
3.65

feb-14

26.01

oct-14
nov-15
abr-16
oct-17
ago-18
sep-18
jun-19
feb-20

2.85
2.419
6.923
3.293
26.82
31.83
25.75
35.49

La toma de concentraciones significantes de Aluminio puede causar un efecto serio en la
salud como: Daño al sistema nervioso central, Demencia, Pérdida de la memoria, Apatía,
Temblores severos. En el Cuadro N° 15 se aprecia un aumento de su concentración durante
los 11 años registrados.
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En este mismo análisis, podríamos incluir la evaluación en los siguientes puntos de
monitoreos (PM):
RMoch9: Punto de muestreo ubicado en la desembocadura del rio Moche al mar de Buenos
Aires, en el distrito Víctor Larco, Provincia de Trujillo. Se evidencia que desde el año 2012
presenta parámetros que incumplen el ECA- Agua para la categoría 3. Estos resultados
están asociados a las aguas residuales domésticas o excretas de animales de la zona que
se descargan al rio, asimismo la presencia de manganeso y hierro que aún persisten puede
ser producto de la incorporación de aguas de drenajes o por vertimientos de aguas
residuales industriales no identificados.
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RMoch13: Punto de muestreo ubicado en la parte media de la cuenca del rio Moche, aguas
abajo del pasivo minero Samne. Se evidencia que desde el año 2012 presenta parámetros
que incumplen el ECA Agua para la categoría 3, sobre todo para los parámetros metales,
resultados que ameritan tomar medidas a corto plazo, ya que a partir de esta zona las aguas
del rio Moche son usadas para el regadío de productos alimenticios en toda la cuenca baja.
Uno puede observar además que a partir del año 2017 se evidencia aún más el deterioro de
la calidad del agua.
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5.1.6

Resultados de Monitoreo marzo 2020

La cuenca del río Moche tiene sus nacientes en la confluencia de las quebradas San
Francisco y Quebrada Tapada a una altitud de 4,200 msnm, estas quebradas son
permanentemente alimentadas por lagunas que se ubican a la línea de cumbres que
conforma la divisoria de aguas de esta cuenca con la del río Santa.
El río Shorey al unirse con el río San Lorenzo forman el río Constancia. A su vez el río San
Lorenzo tiene su origen en la laguna del mismo nombre y sus tributarios son el río Grande
que se origina en la laguna del mismo nombre y la quebrada Pampa Huacha.
Laguna San Lorenzo
La laguna San Lorenzo se ubica a 3953 msnm aproximadamente, se encuentra rodeada de
vegetación en las orillas, así como de flora y fauna acuática en el interior de la laguna,
además en los alrededores se realiza la crianza de ganado ovino. En el punto LSLor1
(ubicado a la salida de la laguna) reporta una concentración de fósforo total de 0.064 mg/L,
el cual se encuentra por encima del ECA -Agua categoría 4 que indica debe presentar una
concentración de 0.035 mg/L.
Laguna Grande
La Laguna Grande se ubica en la naciente del río Moche a 4001 msnm, rodeada de
vegetación en las orillas, así como contenidos de macrofitas acuáticas en el fondo de la
laguna. El punto LGran1, presenta valores de concentración de los parámetros analizados
que cumplen con los valores establecido en el ECA - Agua categoría 4; a excepción del
fósforo total que muestra una concentración de 0.074 mg/L, siendo su valor aceptable de
0.035 mg/L.
Río Santa Catalina
Los parámetros evaluados en el punto RSCat1, presentan valores que cumplen con lo
establecido en el ECA - Agua categoría 3 "Riego de Vegetales y Bebida de Animales"
excepto en las concentraciones de manganeso con 0.4238 mg/L, el cual supera los valores
indicados ECA - Agua categoría 3 de 0.2 mg/L.
Quebrada San Felipe
La quebrada San Felipe presenta una calidad de agua aceptable, los parámetros analizados
presentan valores que no superan lo establecido en ECA – Agua categoría 3 "Riego de
Vegetales y Bebida de Animales".
Los tributarios principales del río Moche son: por la margen derecha: los ríos Mótil, Chota,
Huangamarca, Otuzco, La Cuesta y Chanchacap. Existen además lechos de ríos secos,
pues aguas del río Chepén y del río Simbal son captados para irrigar zonas de cultivo en el
transcurso de su curso, no llegando a desembocar ningún caudal en el río Moche.
Río Motil
En este río se evaluó el punto RMotil1, ubicado en el puente Motil. De los parámetros
evaluados todos cumplen con los ECA - Agua categoría 3.
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Río Chota
Este río presenta una calidad de agua aceptable, los parámetros analizados presentan
valores que no superan lo establecido en ECA – Agua categoría 3 "Riego de Vegetales y
Bebida de Animales".
Río Huangamarca
El punto de monitoreo RHuan1 (aguas arriba de la población de Otuzco), presenta valores
de oxígeno disuelto de 2.15, demanda bioquímica de oxígeno de 53 mg/L, siendo lo
establecido como ECA de 15 mg/L; demanda química de oxígeno presenta un valor de 124
mg/L, siendo lo establecido como ECA 40 mg/L; manganeso 0.2798 mg/L, Coliformes
termotolerantes 3,500 mg/L y Escherichia cole 1,300 mg/L. Cabe señalar que aguas arriba
de este punto existe la actividad informal de lavado de mote, donde se utiliza "lejía"
(hipoclorito de sodio), lo cual podría estar alterando el cuerpo de agua observando que
detienen temporalmente por tramos el curso del agua.
Río Otuzco
El punto de monitoreo ROtuz1 se registró un valor 8.89 para pH, demanda química de
oxígeno 61 mg/L, manganeso 0.5843 mg/L, bacterias indicadoras de contaminación fecal,
tales como Coliformes termotolerantes (110 000 NMP/100ml) y Escherichia coli (46 000
NMP/100ml), éstos parámetros exceden considerablemente los ECA – Agua categoría 3, la
presencia de estos contaminantes en el agua se debe a los vertimientos de aguas
residuales que se descargan al río Otuzco sin tratamiento.
Quebrada Cushmum
En el punto de monitoreo QCush1, se registró un valor 8.57 para pH, que supera el valor de
ECA - Agua categoría 3.
Río La Cuesta
Este río contiene dos puntos de monitoreo RLCue1 y RLCue2. En el punto RLCue1, ubicado
en el puente La Cuesta mostró, para la demanda química de oxígeno un valor de 46 mg/L,
aluminio 6.368 mg/L, hierro 6.355 mg/L y manganeso 0.2487 mg/L, superando lo establecido
en el ECA -Agua categoría 3.
Quebrada Sinsicap
Este río contiene dos puntos de monitoreo RSins1 y RSins2. En el punto RSins1 (aguas
arriba del Centro Poblado de San Ignacio), se registraron niveles de pH 8.66, Coliformes
termotolerantes de 1400 NMP/100ml, que supera al ECA - Agua categoría 3, también se
registró presencia de la bacteria Escherichia coli cuya concentración fue de 1100
NMP/100ml superando al valor establecido por el ECA - Agua categoría 3.
Río Chanchacap
En el punto RChan1, se encontró una calidad de agua aceptable, los parámetros analizados
presentan valores que no superan lo establecido en ECA – Agua categoría 3 "Riego de
Vegetales y Bebida de Animales".
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Río Moche
En este río (río principal de la cuenca) se establecieron 13 puntos de monitoreo desde su
naciente hasta su desembocadura al mar. Los puntos RMoch1, RMoch2, RMoch3, RMoch4,
RMoch5, RMoch10, RMoch11, RMoch12, RMoch13, RMoch6 se caracterizaron por
presentar tonalidades amarilla naranjas en el agua, observándose claramente la diferencia
de la coloración de los ríos afluentes en relación al flujo del río principal el río Moche.
En el recorrido del río Moche se registró desde la parte alta de la cuenca valor de pH ácido.
Los puntos de monitoreo que no se encontraron dentro del rango de pH del ECA – Agua
categoría 3 son RMoch8 y RMoch9.
En los puntos de monitoreo de la parte alta y media de la cuenca RMoch1, RMoch2,
RMoch3, RMoch4, RMoch10, RMoch5, RMoch11 RMoch12, RMoch13, RMoch14, se supera
los ECA -Agua categoría 3 en los parámetros de arsénico, cobre, hierro, zinc y en la parte
baja se presentaron en los puntos de monitoreo RMoch6, RMoch7 que superaron los ECA Agua categoría 3 en los parámetros de hierro, cobre, y zinc. Los puntos de monitoreo en el
que se registraron la presencia de cadmio que superaron los valores de ECA -Agua
categoría 3 fueron RMoch1, RMoch2, RMoch3, RMoch4, RMoch5, RMoch12, RMoch13,
RMoch14, en los puntos de monitoreo RMoch1, RMoch6, RMoch7 se registró la presencia
de aluminio que superaron los valores de ECA - Agua categoría 3.
Los puntos de monitoreo en el que se registró la presencia de manganeso que superó los
valores de ECA agua categoría 3 fueron RMoch1, RMoch2, RMoch3, RMoch4, RMoch10,
RMoch11, RMoch12, RMoch13, RMoch14, RMoch6, RMoch7.
En los puntos de monitoreo RMoch1, RMoch2, RMoch10, RMoch5, RMoch11, RMoch12,
RMoch13, RMoch14, RMoch6, RMoch7 se superó el valor ECA - Agua categoría 3 en el
parámetro de plomo. Solo en los puntos de monitoreo de la parte baja de la cuenca
(RMoch7, RMoch8, RMoch9) no se registraron valores de arsénico que superaran los ECA –
Agua categoría 3.
En los puntos de monitoreo RMoch8 y RMoch9, registraron niveles de Coliformes
termotolerantes de 2300 y 33000 NMP/100ml respectivamente que supera al ECA-Agua
categoría 3, también se registró presencia de la bacteria Escherichia coli cuya concentración
fue de 1300 NMP/100ml en RMoch9 la numeración de estos microorganismos es superior al
establecido por el ECA-Agua categoría 3 y esta bacteria es considerada una indicadora de
contaminación fecal.
Cuadro N° 16: Resumen de resultados de parámetros que excedieron los ECA-Agua
N°

Recurso Hídrico

Punto de
muestreo

1
2
3

Laguna San Lorenzo
Laguna Grande
Río Santa Catalina

LSLor1
LGran1
RSCat1

4

Río Huangamarca

RHuan1

Categoría ECAAgua D.S.N°0042017-MINAM
4

3

Parámetros que
incumplieron los ECAAgua
Fósforo total
Fósforo total
Manganeso
oxígeno disuelto
demanda bioquímica de
oxígeno
manganeso
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