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¿Por qué se realizó el muestreo de 

agua y sedimentos?

Es recoger una cantidad de agua y/o 

sedimentos  para analizarlos con equipos 

y en un laboratorio. 

¿Qué es el muestreo de agua y 

sedimentos?

PERIODO DEL 13 AL 15 OCTUBRE DEL 2008 
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En las muestras de sedimentos se analizaron metales: antimonio, 
arsénico, cobre, mercurio, cadmio, plomo, zinc, hierro, manganeso y 
cromo. Veamos lo que se encontró en cada lugar... RESULTADOS DEL MUESTREO DE

AGUA Y  SEDIMENTOS EN EL
DISTRITO DE HUEPETUHE - MADRE DE DIOS

RESULTADOS DEL MUESTREO DE
AGUA Y  SEDIMENTOS EN EL

DISTRITO DE HUEPETUHE - MADRE DE DIOS

RECORDEMOS QUE...RECORDEMOS QUE...

CHOQUE:  

NUEVO CORAZÓN: 

MUNICIPIO: 

12 DE ENERO: 

NUEVA: 

CAYCHIHUE: 

Bastante mercurio, cobre y zinc; cantidades bajas de arsénico, cantidades importantes 

de plomo.

Cantidades bajas de arsénico, cromo, mercurio, plomo, cobre y zinc.

Cantidades bajas de plomo, cobre y zinc.

Cantidades bajas de arsénico, plomo, cobre y zinc.

Cantidades importantes de mercurio y cantidades bajas de arsénico, plomo, cobre y zinc.

Bastante arsénico y cromo; cantidades importantes de plomo, cobre, y zinc; 

cantidades  bajas de mercurio.

En todas las muestras se encontró hierro y manganeso.

El laboratorio no detectó en algunas muestras: antimonio, arsénico, mercurio y cadmio, esto no 

asegura que no estén presentes en los sedimentos.
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¿ Q u é s e a n a l i z ó e n l a s m u e s t r a s d e a g u a ?

Algunos metales riesgosos para
nuestra salud: plomo, cadmio, 
arsénico, mercurio, cromo; también
bacterias (coliformes totales y fecales), 
cloro, aceites y grasa, sólidos
suspendidos, nitratos, pH, otros.

.. ¿Q é co ra o  e el gu ?Y. u en nt r n n a a CLORO
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En las muestras de agua encontramos:

EN NUEVA: 

EN NUEVO CORAZÓN: 

EN MUNICIPIO: 

EN 5 DE JUNIO: 

EN PUEBLO UNIDO: 

EN 12  DE ENERO: 

EN CHOQUE: 

EN CAYCHIHUE: 

Bastante cloro, baja cantidad de 
manganeso y nitratos, cantidades importantes de 
aceites y grasas.

Muchos coliformes, baja 
cantidad de nitratos y no se encontró cloro.

Baja cantidad de nitratos, no se 
encontró cloro.

Muchos coliformes y sólidos 
suspendidos, baja cantidad de arsénico, manganeso y 
nitratos, cantidades mínimas de cloro.

Muchos coliformes, baja 
cantidad de manganeso, nitratos y sólidos suspendidos, 
cantidad mínima de cloro.

Bastante cloro, baja cantidad de 
manganeso, nitratos y sólidos suspendidos.

Muchos coliformes, baja cantidad de 
nitratos y cantidad mínima de cloro.

Muchos coliformes, baja cantidad 
de nitratos, dureza y cantidades importantes de 
aceites y grasas, no se encontro cloro.

Todas las muestras presentaron valores en la 

escala ácida del pH.

En todas las muestras se ha encontrado hierro, en 

mayor cantidad en 5 de Junio y Nueva.

En la mayoría de muestras el análisis de laboratorio no 

detectó: antimonio, arsénico, cadmio, cromo, 

manganeso, mercurio y plomo, esto no asegura que 

estén ausentes en el agua.
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