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Antecedentes 
 

• Plan de Acción para el Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua en las 
cuencas ubicadas en el ámbito de Influencia de la provincia de Puno, suscrito 
entre asistentes a la reunión llevada a cabo el 26 de julio de 2011, en las 
instalaciones de la Municipalidad provincial de Puno. 

 

• Identificación de las Fuentes de Contaminación en las cuencas de Coata, Ilave, 
Illpa y embalse Pasto Grande de la provincia de Puno realizado en los días 02 al 
10 de agosto de 2011.  

 

• Segundo Monitoreo Participativo realizado en las cuencas Coata, Illpa, Ilave, y 
embalse Pasto Grande, realizado del 16 al 24 de agosto del 2011. 

 

• Monitoreo  Participativo de la calidad del agua realizado en las cuencas Coata, 
Illpa, Ilave y embalse Pasto Grande realizado  del 01 al 11 de diciembre de 2011. 
 

 
 

: 



Objetivo 

  

  Evaluar la calidad del agua de los ríos y quebradas  que se 

encuentran en el ámbito de la cuenca Illpa, ubicada en el 

departamento de Puno, para la definición de la estrategia de 

gestión integrada de la vigilancia y control de la calidad del agua 

en dichas cuencas . 
 
 



Ubicación de la zona de evaluación 
  

  El área de estudio comprende la subcuenca 

Illpa, y se ubica en el sur del Perú, en la 

provincia de Puno, el cual abarca cuerpos de 

agua desde el lago Umayo hasta la 
desembocadura en el Lago Titicaca. 



Actividades en campo 
Las actividades en campo del monitoreo se realizaron del 30 de 

noviembre al 11 de diciembre de 2011 y se desarrollaron con apoyo de la 

Administración Local de Agua Juliaca. 
 

RED DE MONITOREO DE LA CUENCA ILLPA 
 

Conformada por 11 (once) estaciones de muestreo, distribuidos en toda la 

cuenca desde la naciente (Laguna Palca) hasta la desembocadura al Lago 

Titicaca; 

Fuentes Contaminantes registrados 

  04 vertimientos de aguas residuales de tipo poblacional sin 

tratamiento y sin Autorización. 

 02  botaderos de residuos sólidos, acumulados en las riberas de los 

ríos. 

Los cuerpos de agua de la Cuenca Illpa se Clasifican con categoría 4 

“Conservación del ambiente acuático” de acuerdo al ítem 3.3 del D.S Nº 
023-2009-MINAM. 



 

ESQUEMA DE LA RED DE MONITOREO DE LA SUBCUENCA ILLPA 
 



 

RED DE MONITOREO DE LA CUENCA ILLPA 
 

 

Debe indicarse que en el momento del muestreo solamente se tomó 

muestras de agua del Lago Umayo y río Illpa, ya que los ríos Vilque y 

Quipacho no tenían agua. 
 



Desarrollo del trabajo de Gabinete 
 

RESULTADOS DEL MONITOREO DE LA CUENCA ILLPA 
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Desarrollo del trabajo de Gabinete 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

  

  El pH del agua tanto del lago Umayo así como del río Illpa, son de 

carácter alcalino (valores mayores a 8,5). 

 

  El nitrógeno Total supera los valores de los ECA-agua de la categoría 4 

«Conservación del ambiente acuático», esto podría deberse a los aportes 

de residuales domésticos los cuales contienen altas concentraciones de 

proteínas, aminoácidos y también, urea y el ácido úrico derivados del 

metabolismo de las proteínas. 

 Los otros parámetros como Arsénico, plomo, cadmio, zinc, cobre, níquel y 

mercurio se encuentran por debajo de los valores de los ECA-agua de la 

Categoría 4. 
 

 



Desarrollo del trabajo de Gabinete 
 

FOTOGRAFIAS 
 

: Muestreo de agua del Lago Umayo en el dique de salida. 

Muestreo de agua del río Illpa, a la Altura del Peaje, carretera 

Juliaca-Puno. 



GRACIAS  


