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RESUMEN
El agua es una sustancia indispensable para la vida, en la provincia de Islay, departamento
de Arequipa, la principal fuente de abastecimiento de agua a la población es el rio Tambo.
El agua superficial en el tiempo de estiaje que comprende los meses de abril a diciembre
trae consigo concentraciones peligrosas promedio de 0.291 mg/L de arsénico, que son
tóxicas al organismo de las personas que la consumen. El objetivo de esta investigación
fue reducir la concentración de arsénico presente en el agua a nivel de laboratorio,
aplicando como medio adsorbente cascarilla de arroz, para cumplir con los Estándares de
calidad ambiental (ECA) señalados en el D.S. 004-2017-MINAM que contempla como
estándar nacional de calidad ambiental para agua en categoría 1, el valor de 0.010 mg/L
para agua de consumo.
La experimentación se realizó sometiendo a la cascarilla de arroz a varios lavados hasta
solución incolora y secado a 50°C por 24 h, luego se muele y reduce a partículas inferiores
a 500 µm, Para su posterior activación y modificación química por adición de hidróxido
de potasio. La modificación química de la cascarilla de arroz se realiza con una solución
de KOH al 1% M/M, la muestra tratada se lleva a ebullición durante 30 minutos, se filtra
y lava con HCl hasta pH 5. Y se lleva a estufa a 100°C. Con la muestra ya modificada se
realiza la determinación de las condiciones más favorables para la adsorción, variando
los parámetros de dosis, tiempo y pH. Mediante la prueba de jarras en agua superficial,
subterránea y potable.
Finalmente, el resultado de esta investigación dio una remoción optima de arsénico en el
agua para el tiempo de avenida, tratada con cascarilla de arroz modificada, con un
promedio de 97.62 % de adsorción para agua superficial, y un 63.01 % para agua
subterránea. Y el agua que fue tratada con cascarilla de arroz sin modificar se obtuvo un
promedio de remoción del 94.18 % para agua superficial, y un 56.16% de remoción para
agua subterránea. En el tiempo de estiaje se obtuvo una remoción optima de arsénico,
tratada con cascarilla de arroz modificada con un promedio de 92.41 % para el agua
superficial, 64.37 % para agua subterránea, y un promedio de 20.68 % de remoción para
el agua potable. Y el agua que fue tratada con cascarilla de arroz sin modificar se obtuvo
un promedio de remoción de 85.67 % para el agua superficial, 63.79 % para agua
subterránea, y un promedio de 40.27 % de remoción para el agua potable.
Palabras clave: Arsénico, remoción, cascarilla de arroz, provincia de Islay.
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ABSTRACT

The water is an indispensable substance for the life. In the province of Islay, department
of Arequipa, the main source of water supply to the population is the Tambo river. Both
water sources in the time of runoff that includes the months of the April to December
bring with it dangerous concentrations average of 0.291 mg/l of toxic arsenic to the
organism of the persons that consume it. The objective of this investigation of arsenic
presents in the water of the level to the laboratory, applying as absorbent medium rice
husk to meet environmental quality standard (ECA) indicated in the DS. 2017-MINAM
that contemplate as national of environmental quality to water in category 1, the value of
0,01mg/L for drinking water quality standards
The experimentation it has been made undergoing rice husk to several washes until
colorless solution and dried to 50 °C for 24 h, later grinds and reduces to particles less
than 500 µm. For the subsequent activation and chemistry modification for addition of
potassium hydroxide
The chemistry modification of the rice husk is realized with a solution of KOH 1% M/M
the treated sample it is boiled during 30 minutes, seeps and washes witch HCl until pH 5
and it is taken to stove to 100 °C
With the sample already modified, the determination of the favorable conditions of the
absorption, varying the dose parameters, time and pH. By jug testing in superficial water
underground and drinking.
Finally, the result of this investigation gave an optimal removal of arsenic in the water
for the avenue, treated with modified rice husk, with an average of 97.62% adsorption for
surface water, and 63.01% for groundwater. And the water that was treated with
unmodified rice husk obtained an average removal of 94.18% for surface water, and
56.16% removal for groundwater. During the dry season, an optimal arsenic removal was
obtained, treated with modified rice husk with an average of 92.41% for surface water,
64.37% for groundwater, and an average of 20.68% removal for drinking water. And the
water that was treated with unmodified rice husk obtained an average removal of 85.67%
for surface water, 63.79% for groundwater, and an average of 40.27% removal for
drinking water.
Keywords: arsenic, removal, rice husk, Islay province
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INTRODUCCIÓN
Los compuestos inorgánicos del arsénico son los más tóxicos y aparecen, sobre todo, en
agua, donde se encuentran principalmente en forma de pentóxido de arsénico (As 2O5) o
trióxido de arsénico (As2O3). La toxicidad de estos compuestos depende del estado de
oxidación, estado físico, solución o tamaño de las partículas de polvo, velocidad de
absorción en las células, velocidad de eliminación y solubilidad en el medio biológico.
Además, la exposición a compuestos de arsénico inorgánico se ha asociado a diversos
tipos de cánceres como de hígado, pulmones, así como a diabetes. Ante esta problemática
existen alternativas de bioadsorción con diferentes plantas como la cáscara de plátano,
cáscara de naranja. Entre otros. (Vasques, 2016)
El fenómeno de biosorción (Ghimire et al. 2003) ha demostrado actualmente ser una
alternativa para el tratamiento de diferentes efluentes industriales con respecto a otros
métodos fisicoquímicos (precipitación, intercambio iónico, separación por membranas,
etc.). En el proceso de biosorción se utilizan materiales de origen biológico, tales como:
algas, hongos, caparazón de artrópodos, bacterias, restos de vegetales etc., los cuales se
encuentran en gran abundancia y son fácilmente transformables a biosorbentes. Los iones
de metales pesados y metaloides se unen a los centros activos de biosorción del material
biológico mediante la formación de complejos, quelatos, intercambio iónico, micro
precipitación en la parte interna del material, etc. (Revista internacional de contaminación
ambiental, 2009).
En este estudio se desea realizar una evaluación de la capacidad de remoción de Arsénico
(As), para agua superficial, potable y subterránea, mediante una prueba de jarras que
determinará la dosis óptima para la remoción del arsénico, en el cual también se podrá
hacer modificaciones de algunos parámetros como pH, tiempo de contacto; usando como
bio adsorbente la cascarilla de arroz sin modificar y cascarilla de arroz modificada
químicamente.
Y así mismo en este proyecto se pretende evaluar la capacidad de remoción de arsénico
de la cáscara de arroz, que serán lavadas, secadas, trituradas, pulverizadas, tamizadas y
por otro lado se modificara químicamente con una base.
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OBJETIVO GENERAL

1. Estudiar la eficiencia de remoción de arsénico con cascarilla de arroz (oryza
sativa) como adsorbente en agua superficial, subterránea y potable en la provincia,
de Islay - Arequipa-Perú Año 2019

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para que se cumpla el objetivo general se plantean los siguientes objetivos especíﬁcos:
1. Determinar arsénico por el método absorción atómica. en agua superficial, agua
subterránea y agua potable.
2. Obtener un adsorbente de cascarilla de arroz químicamente modificado apto para
la remoción de arsénico.
3. Determinar condiciones favorables para la adsorción de arsénico en agua
superficial, subterránea y potable.
4. Determinar el porcentaje de remoción de arsénico en tiempo de avenida y tiempo
de estiaje
5. Comparar la remoción de la cascarilla de arroz sin modificar y cascarilla de arroz
químicamente modificada en agua superficial, agua subterránea y agua potable.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1. DEFINICIÓN DEL AGUA
El agua es un disolvente universal, por lo tanto, puede formar reacciones con otros
elementos, entre ellos son los metales pesados. El agua contaminada es aquella que se
presenta cuando una sustancia o condición altera su estado o composición. El agua es un
elemento que existe en abundancia sobre la tierra. Se presenta en tres estados y son:
Solido (hielo líquido, ríos, arroyos y mares), y gaseosos (nieves, niebla). Desde el punto
de vista químico, el agua en estado puro es un compuesto binario de oxigeno e hidrogeno.
El agua, ya sea en cualquiera de los estados, es primordial para (animales, generación
eléctrica, riego, recreación, industria, consumo humano, turismo, etc.), por eso es
primordial para asegurar la sustentabilidad de los ecosistemas de la tierra. (Llavilla, 2018)
1.1.1. GENERALIDADES DEL AGUA
COMPOSICIÓN QUÍMICA: El agua es un elemento químico el cual está compuesto
por átomos de oxígeno e hidrógeno y se representa por la formula H2O. El átomo es la
parte más pequeña de la materia. La molécula es una asociación de dos o más átomos,
que fuertemente ligados entres sí, formando una unidad. La atracción existente entre dos
átomos se denomina enlace químico. Entre las propiedades más importantes del agua se
encuentra la alta capacidad para disolver otros compuestos, por esta razón es llamada el
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disolvente natural; también tiene la capacidad para retener el calor, actuando como
amortiguador. La mayor parte del agua se encuentra acumulada en los mares y los
océanos, es el agua salada que sustenta una enorme cantidad de vida. Sin embargo, esta
no sirve para las plantas y los animales terrestres, estos necesitan el aguade poca cantidad
de sales que es llamada agua dulce. El agua dulce es minoritaria y se encuentra en su
mayoría congelada en los glaciales y en los polos. Así pues, el agua dulce que se puede
aprovechar se encuentra en muy pocos lugares como son los lagos, aguas subterráneas y
los ríos. De ahí quesea tan importante para el hombre. (Ministerio de desarollo
economico, 1999)
Es el compuesto más abundante y más ampliamente distribuido en la naturaleza; cubre
las ¾ partes de la superficie de la tierra. Se encuentra en forma: sólida, líquida y gaseosa.
El 70% del cuerpo humano es agua y constituye el 83% de la sangre. Ayuda a digerir los
alimentos ingeridos, transporta los residuos dentro del organismo, mantiene la
temperatura corporal y ayuda a lubricar las articulaciones. Constituye gran parte de la
materia viva:


En el hombre representa aproximadamente el 70% del peso total de su cuerpo.



Sin la presencia de agua en los organismos vivos es imposible que se verifiquen
muchas reacciones indispensables para la vida.



Históricamente, el agua ha tenido gran influencia en el desarrollo de las
ciudades, del trasporte, la agricultura, la industria, para la limpieza y como
solvente para muchos reactivos y también es empleada como materia prima.



El uso de agua es muy amplio, pues en la vida diaria es indispensable como
bebida, para preparar los alimentos, en la limpieza y en infinidad de actividades
productivas. (Ministerio de desarollo economico, 1999)

1.1.2. CALIDAD DE AGUA PARA DIFERENTES USO
La calidad del agua se refiere al estado en que se encuentra con relación a las
características físicas, químicas y biológicas, en su estado natural o posteriormente de ser
alteradas por la acción humana. La calidad del agua ha sido asociada al uso del agua para
el consumo humano, entendiéndose de que el agua es de calidad cuando puede ser
adquirida sin producir daño a la salud. Sin embargo, dependiendo de otros usos que se
requieran para el agua, así se puede determinar la calidad del agua para dichos usos. La
buena calidad de agua se considera cuando está exenta de sustancias y microorganismos
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que sean peligrosos para los consumidores y estén libres de sustancias que transmitan
sensaciones desagradables para el consumo, como el olor, color, sabor o turbiedad. La
significación de la calidad del agua radica en que el agua es uno de los principales medios
que transmite muchas enfermedades que afectan a los seres humanos. La calidad del agua
es relativa y solo tiene importancia universal. Esto quiere decir que una fuente de agua
suficientemente limpia que permita la vida de los peces puede ser no apta para la natación
y un agua útil para el consumo humano y puede consistir inapropiado para la industria.
(Llavilla, 2018)
El aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones hidrológicos (sequías e
inundaciones) afectan a la calidad del agua y agravan su contaminación por sedimentos,
nutrientes, carbono orgánico disuelto, agentes patógenos, pesticidas, etc. Además, el
aumento del nivel del mar provoca la salinización de aguas subterráneas y estuarios,
reduciendo la disponibilidad de agua dulce para consumo humano y para los ecosistemas
en las zonas costeras.
1.1.3. TIPOS DE AGUA

Bibliográficamente existen varios tipos de agua, pero en este trabajo de investigación
solo se dará detalle a tres tipos de aguas por estar una en función a la otras como los son
el agua superficial, agua subterránea y agua potable.
Agua Potable: El agua potable es el agua apta para consumo humano, es decir, el agua
que puede beberse directamente o usarse para lavar y/o preparar alimentos sin riesgo
alguno para la salud.
Por eso, antes de que el agua llegue a nuestras casas, es necesario que sea tratado en
una planta potabilizadora. En estos lugares se limpia el agua y se trata hasta que está en
condiciones adecuadas para el consumo humano. Desde las plantas potabilizadoras, el
agua es enviada hacia nuestras casas a través de una red de tuberías que llamamos red de
abastecimiento o red de distribución de agua.
Agua Superficial: Las fuentes de agua superficiales son los ríos, arroyos, lagos y presas.
Su origen puede ser el agua subterránea que aflora a la superficie a través de manantiales
o el agua de lluvia que fluye sobre la superficie del terreno hacia los cuerpos receptores.
Si el agua superficial tiene su origen en el subsuelo, ésta contendrá sólidos disueltos; el
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agua que escurre por la superficie contribuye a la contaminación de los ríos o lagos
principalmente con turbiedad y materia orgánica (como sustancias húmicas que dan color
al agua), así como con microorganismos patógenos. Los ríos y arroyos se caracterizan por
tener rápidos cambios de calidad. Durante la época de lluvias se presentan incrementos
en la turbiedad y otras sustancias orgánicas e inorgánicas debido al lavado y arrastre de
los suelos. En lagos y embalses, el cambio estacional en la calidad del agua es gradual y
menos drástico que en los ríos. En los meses de verano el agua se estratifica creando
condiciones anóxicas y reductivas en el fondo del embalse que ocasiona la solubilización
del fierro y el manganeso, en caso de estar presentes en los sedimentos, creando
problemas de color y sabor. Las capas superiores son susceptibles de presentar un alto
crecimiento de algas cuando las condiciones de nutrientes y temperatura son favorables.
(Castro & Mollocondo, 2015)
Agua Subterránea: La mayor parte del agua subterránea se origina de las lluvias infiltradas
hasta los acuíferos después de fluir a través del subsuelo. Durante la filtración, el agua
puede cargar muchas impurezas; tales como partículas orgánicas e inorgánicas, detritus
de plantas y animales, microorganismos, pesticidas, fertilizantes, etc. Sin embargo,
durante su recorrido por el subsuelo mejora significativamente su calidad: las partículas
suspendidas y microorganismos se retienen por filtración natural y las sustancias
orgánicas se degradan por oxidación. Por otro lado, las sales disueltas, causantes de
problemas como dureza y salinidad, no se remueven e incluso, se pueden incrementar
considerablemente por la disolución de minerales del subsuelo. Otras sustancias o
elementos frecuentemente presentes en las aguas subterráneas son: sulfatos, nitratos,
fierro y manganeso, arsénico y flúor. (Castro & Mollocondo, 2015)
1.1.4. LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define que el agua contaminada es aquella
cuya "composición haya sido modificada de modo que no reúna las condiciones para el
uso que se le hubiera destinado en su estado natural". El agua es un recurso natural
indispensable para la vida. Constituye una necesidad primordial para la salud, por ello
debe considerarse uno de los derechos humanos básicos. En las sociedades actuales el
agua se ha convertido en un bien muy preciado, debido a la escasez, es un sustento de la
vida y además el desarrollo económico está supeditado a la disponibilidad de agua. El
ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación. Pero esta misma facilidad
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de regeneración y su aparente abundancia hace que sea el vertedero habitual de residuos:
pesticidas, desechos químicos, metales pesados, residuos radiactivos, etc. La degradación
de las aguas viene de antiguo, pero ha sido en este siglo cuando se ha extendido este
problema a ríos y mares de todo el mundo. (Intemon, 2016)
El medio ambiente acuoso abarca una extensa diversidad de parámetros y usualmente
todos ellos influyen referente al mantenimiento del homeostasis, siendo significativo para
el desarrollo de los peces. Si estos factores se varían más allí de los límites aceptables
pueden predisponer e inclusive causarles alguna anormalidad. En las últimas décadas el
medio ambiente acuoso se ha verificado amenazado por descargas provenientes de
desechos industriales, agricultura y de origen urbano. Los contaminantes de los cuerpos
de agua que perjudican derechamente a los peces son: pH, presión de oxígeno,
temperatura, alcalinidad y dureza del agua; contaminantes absorbentes o reflectantes,
como restos carbonosos, barro, desechos de papel y metales pesados. Las intoxicaciones
más frecuentes se encuentran en el plomo, mercurio, cobre zinc, cromo, hierro, cadmio y
magnesio, los cuales se introducen en los sistemas acuáticos mediante residuos de las
industrias y desagües. El interés de investigar los niveles de contaminación de metales
pesados y metaloides en los ambientes acuáticos radica en que no son desagradables, son
bioacumulables. (Llavilla, 2018)
1.1.4.1.

EL AGUA CONTAMINADA POR METALES PESADOS

La contaminación por metales pesados y metaloides en recursos hídricos, suelos y aire
plantea una de las más severas problemáticas que comprometen la seguridad alimentaria
y salud pública a nivel global y local. En esta revisión, se aborda el problema específico
de contaminación por mercurio (Hg), Arsénico (As), Cadmio (Cd) y Plomo (Pb) en
ambiente y alimentos. Se presenta una descripción sobre las fuentes de contaminación y
exposición en seres vivos, así como la incorporación y retención en alimentos y productos
de consumo humano. (Revista de ingenieria, 2016)
Es importante señalar que los metales pesados son sustancias propias de la naturaleza de
peso molecular alto, muy difundidos y en muchos casos muy útiles, como, por ejemplo,
el plomo que se utiliza mucho para tubería, y el cadmio. Hablando ya de la contaminación,
los metales pesados tienen efectos en la salud y afectan diferentes órganos. Esa sería una
definición más o menos general. Lamentablemente, si el agua está contaminada, y la
gente tiene que bañarse, tomar el agua, etc., no se puede evitar el contacto con los metales
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pesados, es decir que no hay una medida directa como por ejemplo hervir el agua en el
caso de contaminación bacteriana, así que es imposible tomar una medida directa, pero sí
se puede prevenir evitando que los metales lleguen al agua y al suelo. Es necesario
entonces controlar las fuentes de contaminación con metales pesados; prevenir que estos
se difundan en el medio ambiente evitando que los desechos que contienen metales
pesados lleguen a él. En concreto las medidas sanitarias son principalmente de
prevención: identificar las fuentes de contaminación, controlar la difusión a partir de
estas, tratar de no incluir en los procesos industriales materia prima que contenga metales
pesados, y otras parecidas. Si ya existen suelos y aguas contaminadas, se deben aplicar
algunas medidas que se llaman de remediación. (Romero, 2009)

1.2. GENERALIDADES DEL ARSÉNICO
El arsénico es un elemento natural de la corteza terrestre; ampliamente distribuido en todo
el medio ambiente, está presente en el aire, el agua y la tierra. En su forma inorgánica es
muy tóxico. La exposición a altos niveles de arsénico inorgánico puede deberse a diversas
causas, como el consumo de agua contaminada o su uso para la preparación de comidas,
para el riego de cultivos alimentarios y para procesos industriales, así como al consumo
de tabaco y de alimentos contaminados. La exposición prolongada al arsénico inorgánico,
principalmente a través del consumo de agua contaminada o comida preparada con esta
y cultivos alimentarios regados con agua rica en arsénico puede causar intoxicación
crónica. Los efectos más característicos son la aparición de lesiones cutáneas y cáncer de
piel. (OMS, 2018)
El arsénico puede ser encontrado en agua, aire y comida, pero el principal problema de
contaminación con arsénico proviene de la presencia de éste metal en acuíferos. La
química del arsénico esta principalmente basada en compuestos formados con arsénico
(III) y arsénico (V), pero los compuestos de arsénico biológicamente significativos son
tres: arsenitos (As III) y arseniatos (As V) inorgánicos y compuestos orgánicos de
arsénico. La presencia de estos compuestos dependerá de pH, grado de oxigenación,
estado redox y presencia o ausencia de microorganismos. El arsénico puede existir en
cuatro estados de oxidación: As-III, As 0, As III, As V, aunque el arsénico disuelto en
agua se encuentra como arsénico (III) y (V) que generalmente se unen a oxígeno
formando los compuestos inorgánicos de arsénico como lo son el arsenito y arseniato.
(Montoya & etAl, 2015)
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1.2.1. ARSÉNICO EN EL MEDIO AMBIENTE
El arsénico puede penetrar en el aire, el agua y el suelo a través de tormentas de polvo y
aguas de escorrentía, por lo que la contaminación por arsénico está muy extendida debido
a su fácil dispersión. Cuando hay mayor presencia geológica natural de arsénico, se
pueden encontrar altos niveles en aguas subterráneas, como es el caso de Bangladesh,
India, China, Taiwán, Mongolia, Chile, Argentina, México y numerosos lugares de
Estados Unidos de Norteamérica. La demanda de arsénico metálico es limitada. El
arsénico es utilizado en las aleaciones no terrosas (por ejemplo, para reforzar la dureza de
las aleaciones de plomo); el arsénico de alta pureza se necesita para producir
semiconductores de arseniuro de galio y arseniuro de indio. Con la introducción de los
antibióticos, los productos farmacéuticos que contienen arsénico han perdido su
importancia. Los compuestos de arsénico son también utilizados como pesticidas y para
la producción de pigmentos. (Montoya & etAl, 2015)
1.2.2. CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR ARSÉNICO
El arsénico es un elemento estimado entre los veinte abundantes sobre la tierra. Está
presente en cantidades trazas, como rocas, agua, suelo y aire. Este elemento puede vivir
en cuatro estados de valencia como As3-, As0, As3+ y As5+.El arsénico se encuentra en el
ambiente principalmente como arsenito y arseniato. La concentración natural de arsénico
en el agua del mar, usualmente es inferior que 2 µg/L, siendo que en aguas superficiales
y subterráneas la concentración fluctúa entre 1 y 10 µg/L. Niveles elevados ha sido
relatada en aguas de origen geoquímicas y asociadas a la acción hidrotermal. El arsénico
elemental no es soluble en agua. (Llavilla, 2018)
1.2.3. CONTAMINACIÓN CON ARSÉNICO EN EL VALLE DE TAMBO
1.2.3.1.

VERTIENTES QUE ALIMENTA AL RIO TAMBO

El canal Ensenada – Mejía deriva de cuenca del Rio Tambo, las subcuencas que alimentan
al Rio Tambo y que son responsables de las propiedades fisicoquímicas del agua cruda
son:
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1.2.3.1.1. SUBCUENCA RIO CORALAQUE

Posee una extensión de 2513.9 km2. Abarca la jurisdicción de los distritos de riego de
Alto Tambo y Moquegua. La subcuenca está ubicada en la unidad fisiográfica de
altiplano. Esta unidad esta sobre los 4,200 msnm. El relieve esta modelado por lluvias y
el viento, que alteran y desintegran los afloramientos rocosos y generan derrumbes de
poco riesgo. (Castro & Mollocondo, 2015)
Las microcuencas involucradas son:
A. Microcuenca Chilota: Nace en un extenso Humedal del mismo nombre. En su
recorrido recibe aportes de riachuelos y manantiales, tales como Patjota,
Huanocuni y Saltiajahuira. Posee una concentración promedio de 0.076 mg/L de
arsénico durante la época de estiaje.
B. Microcuenca Vizcachas: Nace en el embalse Pasto Grande a una altitud de 4550
m. En su recorrido recibe aporte de humedales y manantiales. Recibe aguas del
rio Chilota antes de unirse con el rio Titire. Posee una concentración promedio de
0.009 mg/L de arsénico durante la época de estiaje.
C. Microcuenca Titire: Su principal tributario es el rio Aruntaya. Desde su naciente
recibe aporte de humedales y manantiales. Antes de unirse con el Rio Coralaque
recibe aportes de los ríos Queillirijahuiri y el Humajalso. Posee una concentración
promedio de 0.033 mg/L de arsénico durante la época de estiaje.

1.2.3.1.2. SUBCUENCA RIO OMATE-CARUMAS
Posee una extensión de 4 229.52 km2. Abarca la jurisdicción de los distritos de riego de
Alto Tambo y Moquegua. La altitud máxima es de 5,000 msnm. Es una subcuenca
moderadamente ramificada.
En su curso superior el cauce es poco profundo, de baja pendiente y divaga en las
altiplanicies. En su curso media el cauce se estrecha y formada profundos cañones
(Quebrada Pachas). (Castro & Mollocondo, 2015)
Las microcuencas que corresponden son:
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A. Microcuenca Carumas: Es el principal tributario de esta subcuenca. Nace en los
humedales de Chilligua, Caminata y Humajalso. Posee una concentración
promedio de 0.794 mg/L de arsénico durante la época de estiaje.
B. Microcuenca Omate: En el cauce del rio Tambo, se encuentra la quebrada Omate.
Esta estrecha quebrada, conformada por terrenos volcánicos. Posee una
concentración promedio de 0.131 mg/L de arsénico durante la época de estiaje.
C. Microcuenca de Rio Vagabundo: es una de las áreas más fecundas y pobladas del
departamento. El rio Vagabundo es el principal responsable de la presencia de
Arsénico y otros metales pesados en el rio Tambo. Posee una concentración de
9.695 mg/L de arsénico durante la época de estiaje.

Figura 1: Cuenca del Rio Tambo
FUENTE: (Instituto Nacional de Recursos Nacionales IRENA)

1.2.3.2.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL RIO TAMBO

La calidad natural de las aguas del Rio Tambo se ve afectada en su mayoría por los
vertimientos procedentes de las actividades económicas y el producto de su consumo
propio (uso doméstico). Las actividades mineras contaminan las aguas por medio de los
relaves procedentes de las plantas de beneficio y en menor medida por las empresas
mineras instaladas con fines de extracción; las actividades agrícolas lo hacen por medio
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de las semillas, fertilizantes y pesticidas conteniendo estas en su composición arsénico y
las actividades domésticas, por intermedio de sus desagües. (Castro & Mollocondo, 2015)
1.2.3.2.1. VERTIMIENTOS AGRÍCOLAS

Los vertimientos agrícolas son los provenientes de los caudales de retorno de los campos
de cultivo, principalmente mediante el riego, los mismo que contienen semillas,
fertilizantes, plaguicidas, sales y una serie de productos relacionados con dicha actividad.
De los citados, los plaguicidas y fertilizantes manifiestan particular importancia por ser
estas fuentes potenciales de contaminación. Los insecticidas que se utilizan con mayor
frecuencia son los fosforados y clorados, así como los carbamatos. Entre los fungicidas,
los productos utilizados son a base de cobre, zinc, azufre y manganeso. (Castro &
Mollocondo, 2015)
1.2.3.2.2. VERTIMIENTOS URBANOS

Los vertimientos domésticos están referidos a los desagües producto del servicio a
poblaciones como es el caso de Omate, Carumas, Puquina y Coalaque, entre otros,
ubicados en la cuenca alta y pertenecientes al departamento de Moquegua. En la cuenca
baja las descargas domesticas son vertidas al mar (Punta de Bombón, La Curva, etc.)
(Castro & Mollocondo, 2015)
1.2.3.2.3. VERTIMIENTOS MINEROS

Los principales vertimientos mineros son los provenientes de las plantas de beneficio de
minerales y en menor medida las que provienen de las minas. No se conoce de la
existencia de plantas concentradoras de minerales, aunque si de la existencia de minas
como la de San Antonio de Esquilache, asiento Conchapata, cercanas al curso del rio San
Antonio en el distrito de San Antonio de Esquilache, ubicadas en el margen derecho del
rio Tambo y próximas a la naciente del rio citado (4600 msnm), También existe una serie
de minas asentadas en el distrito La Capilla tales como: Mina Atahualpa N°3, Mina
América y Mina Cuprita (2600 msnm). Estos centros se ubican cercanos a la Qda. Chapi,
la misma que llega al rio Tambo cerca de la localidad de Quellgua (400 msnm). (Castro
& Mollocondo, 2015)
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1.2.3.2.4. VERTIMIENTOS INDUSTRIALES

En general, los vertimientos industriales se ubican cercanos a las ciudades del litoral y
sus vertimientos se confunden con las descargas domésticas. Existen aproximadamente
230 industrias registradas por el consejo provincial de Islay. La planta Gloria S.A. ubicada
en Putina anualmente vierte un volumen de 6400 m 3. (Castro & Mollocondo, 2015)

1.3. TIEMPOS DE AVENIDA Y ESTIAJE

Una avenida (en algunos lugares se denomina también como crecida, riada o aguas altas),
es la elevación del nivel de un curso de agua significativamente mayor que el flujo medio
de este, durante la crecida, el caudal de un curso de agua aumenta en tales proporciones
que el lecho del rio puede resultar insuficiente para contenerlo.
El estiaje es el nivel del caudal mínimo que alcanza un rio o laguna en algunas épocas del
año debido principalmente a la sequía. El termino se deriva de estío o verano, nos
referimos al régimen de un rio, el estiaje es el periodo de aguas bajas, el cual no depende
solamente de la escasez de precipitaciones, sino que también se debe a la mayor sin
rotación y por ende al mayor potencial de evapotranspiración (de las plantas) y de la
evaporación de las aguas. (Rojas, 2017)

1.4. ARSÉNICO EN LA SALUD
Los riesgos del arsénico en los humanos se asocian predominantemente con la exhibición
a arsénico inorgánico. La forma más frecuente de los compuestos de arsénico inorgánico
en el aire, es el trióxido de arsénico, mientras que, en agua, suelo y/o comida son
principalmente los arseniatos y en menor cantidad los arsenitos; sin embargo, los
compuestos de arsénico trivalentes son más tóxicos que los 31 pentavalentes. (Llavilla,
2018)
La exposición humana al arsénico puede ocurrir mediante tres vías principales: por
inhalación de aire, por ingestión de alimentos y agua, y por absorción dérmica. La
exposición al arsénico deriva de varias fuentes como el uso y manufactura de pesticidas
y herbicidas, minería y metalurgia, fundición y refinación de metales, uso de
combustibles fósiles, uso de medicamentos y remedios, contacto con maderas prensadas
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y tratadas con preservantes arsenicales, ingesta de agua contaminada y alimentos. La
principal forma de exposición no ocupacional al arsénico es a través de alimentos y agua.
Existen reportes sobre casos de exposición crónica con arsénico por agua de consumo
humano, como la pandemia de Bangladesh y Bengala Occidental, así como en Argentina,
Chile, China, India, México, Taiwán, Tailandia y los EUA. (Medina, Maria etAl., 2018)
En Latinoamérica, se estima que por lo menos 4,5 millones de personas beben en forma
permanente agua con niveles de arsénico que ponen en riesgo su salud. La cantidad de
arsénico en el agua, especialmente en el agua subterránea, llega en algunos casos a superar
la concentración de 1000 µg/L. En Perú, su presencia en las fuentes de agua para consumo
humano se puede deber a factores naturales de origen geológico, a la explotación minera
y a la refinación de metales por fundición (19). Se han reportado niveles de arsénico en
agua de consumo humano por encima del actual límite máximo permisible recomendado
por la OMS en agua potable de 10 µg/L, y en la mayoría de los casos los niveles eran
superiores a 50 µg/L, (límite anterior recomendado). Por ejemplo, en el año 2002 se
encontraron niveles de arsénico en el río Rímac, de hasta 780 µg/L. Esto tiene mucho
impacto considerando que este río abastece de agua a la ciudad de Lima, donde se
concentra la mayor población urbana del país. En la zona sur, se determinó que el agua
de los ríos Callazas y Salado, tiene niveles tan altos como 640 y 1680 µg/L,
respectivamente, también se detectó arsénico en aguas subterráneas en zonas de Puno,
Tacna y Moquegua. (Medina, Maria etAl., 2018)
El arsénico existe tanto en forma orgánica como inorgánica. Los compuestos de arsénico
inorgánico (como los que se encuentran en el agua) son extremadamente tóxicos, en tanto
que los compuestos de arsénico orgánico (como los que se encuentran en pescados y
mariscos) son menos perjudiciales para la salud.
efectos que se producen por el contacto con este elemento


Efectos cardio-vasculares. - Sin distinción alguna la exposición aguda o por un
periodo de tiempo prolongado provocan una variedad de efectos cardiovasculares,
por ejemplo: hipertensión, taquicardias y enfermedades vasculares entre otras. La
magnitud del daño puede variar por distintos factores como la dosis de arsénico,
la edad o la susceptibilidad individual; hoy en día los efectos cardiovasculares son
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uno de los problemas más graves que entrega el arsénico. (Revista interamericana
de ambiente y Turismo, 2010)


Efectos renales. - Los riñones no son el órgano más sensible a sufrir enfermedades
derivadas de la toxicidad arsénica, sin embargo, las principales patologías renales
son la necrosis tubular aguda, fallas renales agudas, cálculos, insuficiencia renal,
y necrosis cortical. (Revista interamericana de ambiente y Turismo, 2010)



Efectos neurológicos. -

Las enfermedades neurológicas principales son:

neuropatía periférica, también hay casos en los que una exposición mayor produce
una encefalopatía, que se caracteriza también por adormecimientos cerebrales,
calambres musculares, sensibilidad muscular y sudoración en la parte distal de las
extremidades, lo que, si no es tratado a tiempo, puede desembocar en
enfermedades más graves como tumores, infartos cerebro vasculares. (Revista
interamericana de ambiente y Turismo, 2010)


Efectos dérmicos. - Principalmente estas enfermedades comienzan con una
pigmentación de la piel. Una queratosis benigna por ejemplo al entrar en contacto
con este cuerpo extraño se puede transformar en una queratosis maligna,
desembocando en una hipermentación y cáncer de piel, hiperqueratosis que puede
presentarse en cualquier parte del cuerpo, por ejemplo: en axilas, ingle, cuello,
parpados, pezones y sienes. (Revista interamericana de ambiente y Turismo,
2010)



Efectos respiratorios. - Sus principales consecuencias en contacto directo con el
organismo son lesiones inflamatorias, y erosivas en la mucosa respiratoria, las
cuales podrían llegar a provocar una perforación en el tabique nasal. El cáncer al
pulmón frecuentemente se produce por una exposición al arsénico en trabajadores
de fundidoras y ciudades mineras. (Revista interamericana de ambiente y
Turismo, 2010)



Efectos reproductivos. - Se destacan los abortos espontáneos, malformaciones
cognitivas y además física. Estos efectos son irreversibles, ya que un lactante que
nace con una malformación, siempre tendrá secuelas adversas, aunque se someta
a tratamientos y terapias, su recuperación jamás será completa, es decir,
padecimiento será de por vida. (Revista interamericana de ambiente y Turismo,
2010)
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El arsénico también se asocia a desenlaces adversos del embarazo y mortalidad infantil,
repercute en la salud de los niños, y hay algunas pruebas de que puede tener una influencia
negativa en el desarrollo cognitivo.

1.4.1. TOXICOCINÉTICA
Estudio cuantitativo de los procesos que experimenta, en función del tiempo, un
xenobiótico en un organismo vivo. Al estudio de la velocidad de cambio de la
concentración de las especies tóxicas dentro del organismo. Busca los efectos de la
exposición y predecir el riesgo y la tolerancia. La Toxicocinética comprende la absorción
de los tóxicos en el organismo y todos los procesos subsiguientes: transporte por los
fluidos corporales, distribución y acumulación en tejidos y órganos, biotransformación
en metabolitos y eliminación del organismo (excreción) de los tóxicos y/o metabolitos.


Absorción. - En exposición ocupacional la inhalación es la vía de ingreso más
importante del As y sus compuestos, máxime en el caso de la arsina. Por esta vía
su absorción está condicionada por el tamaño de las partículas, por su solubilidad
y por la forma química del compuesto. En el aire del ambiente laboral metalúrgico
predomina el As+3 en forma de partículas y su inhalación sigue las pautas de los
aero dispersoides: las partículas más grandes se depositan en el tracto respiratorio
superior y desde allí pueden ser removidas por las vibrisas o por el moco hacia el
exterior o al tubo digestivo y en este, dependiendo de su solubilidad, se absorben
bien. En el pulmón, las partículas menores de 7 μm se absorben entre 75 y 85%.
El As3+ es más soluble en lípidos; el As5+ se absorbe mejor por el intestino y la
absorción de ambos a lo largo de la vía digestiva, disueltos en agua, llega a 95%.
Por piel, los arsenicales húmedos se absorben bien; secos, su absorción solo
alcanza 2%. (Ramirez, 2013)



Distribución. - Luego de absorbido, el arsénico llega a la sangre y se une a las
globulinas. Su post distribución dentro de las primeras 24 horas lo lleva, entre
otros órganos, a hígado, pulmón, riñón y bazo, donde al acoplarse a los grupos
sulfidrilo de las proteínas se acumula. En el tejido óseo compite con el fósforo, lo
desplaza y puede permanecer allí durante años. Una pequeña cantidad atraviesa
las barreras hematoencefálica y placentaria. Dentro de las siguientes 30 horas, se
deposita en cabello y uñas. Los niveles de As en secciones de pelo indican el
tiempo transcurrido desde el inicio de la exposición. (Ramirez, 2013)
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Excreción. - La vida media del (As) circulante es de 6 horas. La de sus metabolitos
es 7,4 para el MMA y 5,6 para DMA. Los porcentajes de excreción renal son para
el DMA de 50 a 70%, para el MMA de 15 a 20% y alrededor del 20% se excreta
sin metilar. (Ramirez, 2013)

1.5. CASCARILLA DE ARROZ (ORYZA SATIVA)

El arroz es sin duda el principal producto alimenticio del mundo para más de 1000
millones de personas, éste se cultiva en terrenos pantanosos, montañas y tierras bajas. En
las regiones tropicales el arroz se planta y cosecha prácticamente todo el año (período de
crecimiento entre 100-180 días. La cascarilla de arroz es un subproducto generado del
proceso de molienda del grano de arroz proveniente de los campos de cultivo. Esta se
encuentra en la parte exterior del grano de arroz maduro compuesta por dos glumas
denominadas palea y lemma. Por ejemplo, la semolina y la puntilla de arroz, cada una de
estas también representa un determinado porcentaje en la composición de la granza de
arroz y deben ser consideradas, pues también son desechos agroindustriales. La semolina
está formado principalmente por las capas aleurónicas del grano, es decir, por la película
externa o pericarpio, localizada entre la cáscara y el endosperma, y representa todos los
pulimentos que se desprenden del grano después de eliminar la cascara externa. La
cascarilla de arroz es un deshecho agroindustrial que se produce en altos volúmenes en
los lugares donde se siembra, este desecho se lo puede utilizar para la obtención del
dióxido de silicio, en lo cual han notado un gran potencial de este material como fuente
alternativa en el campo de la construcción, esto permite establecer que se considere como
un material de gran potencial que 14 ofrece una alternativa de alta viabilidad en las
construcciones de bajo costo. (Demera & Romero, 2018)
La composición orgánica de la cáscara de arroz es similar a la de la mayoría de las fibras
orgánicas, conteniendo celulosa, hemicelulosa, lignina, compuestos nitrogenados, lípidos
y ácidos orgánicos. La celulosa y la hemicelulosa constituyen la mayor parte de los
hidratos de carbono presentes en la cáscara de arroz. La proporción de celulosa en la
cáscara de arroz varía entre el 28% y el 49%, y la de hemicelulosa entre el 16% y el 22%.
Además de celulosa, podemos encontrar más polisacáridos en la cáscara de arroz: xilosa,
arabinosa y galactosa. La lignina da rigidez a la estructura de la cáscara y se concentra en
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sus paredes celulares. Su proporción varía entre el 19% y el 25%. (Demera & Romero,
2018)

Figura 2: Cascarilla de Arroz
Fuente: Elaboración Propia

1.5.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CASCARILLA DE ARROZ
(ORYZA SATIVA)

La composición orgánica de la cáscara de arroz es similar a la de la mayoría de las fibras
orgánicas, conteniendo hemicelulosa, lignina, compuestos nitrogenados, celulosa, ácidos
orgánicos y lípidos. La celulosa y la hemicelulosa constituyen la mayor parte de los
carbohidratos presentes en la cascarilla de arroz. El contenido de celulosa en la cascarilla
de arroz oscila entre el 28% y el 49%, y la de hemicelulosa entre el 16% y el 22%. Además
de celulosa, se puede encontrar en la cascarilla de arroz más polisacáridos como:
galactosa, arabinosa y xilosa. La lignina le da rigidez a la estructura de la cáscara y se
concentra en sus paredes celulares. Su proporción varía entre el 19% y el 25%. (Demera
& Romero, 2018).
Los componentes inorgánicos habitualmente son determinados en la ceniza de cascarilla
de arroz. La composición inorgánica de la ceniza es diferente de las 17 cenizas de otras
fibras orgánicas, ya que posee un contenido elevado en sílice, pudiéndose encontrar en la
ceniza resultante, un porcentaje superior al 90%, lo que la convierte en una fuente
potencial de sílice. Las principales impurezas que contiene esta sílice son: calcio, potasio,
magnesio y manganeso, y como secundarias aluminio, hierro (10-20 ppm), boro y fósforo
(1-40 ppm), generalmente en forma de óxidos. (Demera & Romero, 2018).
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Los principales grupos funcionales que se encuentran en la cascarilla de arroz son los
grupos hidroxilo, acetilo, éster y carboxílicos.
Tabla 1 : Composición de la Cascarilla de Arroz
ANALISIS
COMPOSICIONAL

% ABUNDANCIA

% PROMEDIO
REPORTADO

Celulosa

60,12

41,20

Hemicelulosa

11,19

21,00

Lignina

6,66

22,40

Cenizas

15,90

17,40

FUENTE: (Llanoz & etAL., 2016)

1.5.2. LIGNINA

Es un componente característico de las plantas superiores (gimnospermas y
angiospermas), y aparece típicamente en los tejidos vasculares. Su función es formar la
lamela media, que adhiere las fibras unas con otras funcionando como pegante natural y
debido a su carácter hidrofóbico, favorece el flujo de agua hacia la parte superior de la
planta. La lignina es un polímero tridimensional de fenilpropano unido por enlaces
carbono-carbono o enlaces peróxido; su composición (libre de cenizas) es
aproximadamente 62% en C, 32% en O y 6% en H. la lignina es el polímero orgánico
más abundante en el mundo vegetal que asegura la protección contra la humedad y los
agentes atmosféricos. (Viviana Gomez, 2013)
1.5.2.1. ESTRUCTURA QUÍMICA DE LA LIGNINA

La lignina es un polímero con una estructura difícil de establecer pues la estructura
cambia según el tipo de material vegetal. Los procesos bioquímicos que ocurren durante
su formación son complejos y depende de las condiciones ambientales, y además, dicha
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estructura sufre modificaciones durante su aislamiento. Los enlaces predominantes entre
los diferentes precursores son del tipo β-O-4, el cual se da por la condensación de
radicales. Aproximadamente entre el 40 al 60 % de todos los enlaces entre monómeros
de lignina se dan por medio de esta unión tipo éter. Los diferentes modelos propuestos
para la lignina muestran que está reticulada de forma natural y que presenta diferentes
grupos funcionales tales como hidroxilos fenólicos, grupos metoxilos, grupos
carboxílicos, entre otros. El método usado para estudiar la estructura de la lignina incluye
el análisis elemental, determinación de azúcares y cenizas, análisis por RMN,
determinación de grupos funcionales, oxidación con KMnO4 y análisis por GC/MS y
cromatografía de permeación en gel, todo seguido de un análisis por computador. Dentro
de los diversos métodos de análisis de la lignina, la espectroscopia uv-vis y la
espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) sobresalen por su simpleza
y su relación con los grupos funcionales relacionados con la adsorción de metales. Debido
a su naturaleza aromática, la lignina absorbe en la región ultravioleta. El espectro uv-vis
típico de la lignina presenta un máximo a 280 nm, seguido de una cuesta y un hombro a
230 nm. Otro máximo ocurre en la región entre 200 a 208 nm. A longitudes de onda de
310 y 330 nm, pueden presentarse pequeños hombros en los espectros, los cuales se
atribuyen a la absorción de grupos carbonilos de la lignina. El uso de la espectroscopia
UV está limitado a la comparación de diferentes ligninas y la evaluación de algunos
grupos funcionales especiales. (Viviana Gomez, 2013)

Figura 3: Estructura Parcial de la Lignina
Fuente: (Cantero Danilo, 2010)
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1.5.2.2. ADSORCIÓN DE METALES EMPLEANDO LIGNINA

El proceso de concentración de una sustancia sobre la superficie de un sólido o de un
líquido, se llama adsorción. La sustancia acumulada sobre la superficie se llama fase
adsorbida, mientras que la sustancia sobre la cual se acumula se llama adsorbente. La
adsorción puede ser el resultado de interacciones de Van der Waals (adsorción física o
fisisorción) o el resultado de procesos de carácter químico (adsorción química o
quimisorción). La diferencia fundamental entre ambas es que en el caso de la fisisorción
la especie adsorbida (fisisorbida) conserva su naturaleza química, mientras que durante
la quimisorción la especie adsorbida (quimisorbida) sufre una transformación, dando
lugar a una especie distinta. En el proceso de adsorción intervienen las propiedades de los
compuestos que se requiere extraer, las características del adsorbente y las condiciones
de contacto entre las fases fluida y sólida. Las propiedades del adsorbato tales como peso
molecular, concentración, grupos funcionales, solubilidad en el líquido, al igual que las
propiedades del sólido adsorbente (tales como distribución de tamaño de poros y los
grupos químicos de superficie, entre otras) son determinantes en la mayor o menor
afinidad del adsorbato por el sólido adsorbente. La gran capacidad de adsorción de
metales de la lignina se debe en parte a los fenoles y otros grupos funcionales presentes
en su superficie, la presencia de éstos aumenta el carácter ácido de la lignina en solución
acuosa, aunque no puede ser atribuida a un único grupo funcional, pero entre ellos existe
uno que posee mayor afinidad con el ion metálico. También se debe a las fuerzas de
atracción electrostática entre la superficie de la lignina y el ión metálico. Esta fuerza de
enlace con la que los iones son adsorbidos es debida al tamaño del radio del ion que, entre
más grande, mayor será la fuerza con la que es retenido, esto se presenta porque existe
una fuerza de repulsión electrostática de los iones metálicos con menor radio iónico con
los sitios de unión de la lignina. (Viviana Gomez, 2013)

1.6. FUNDAMENTOS DE ADSORCIÓN
La adsorción es un proceso mediante el cual la materia de una fase se concentra sobre la
superficie de otra fase, esta última, generalmente sólida. Es considerado un fenómeno
sub-superficial, la sustancia que se concentra en la superficie o se adsorbe se llama
"adsorbato" y la fase se llama "adsorbente". La absorción es un proceso en el cual las
moléculas o átomos de una fase Inter penetran casi uniformemente en los de otra fase
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constituyéndose una solución. La adsorción es la asociación de materia a la superficie de
los sólidos, dicha asociación puede deberse a fuerzas de enlace físicas como fuerzas de
London, Vander Waals o de enlace por puentes de hidrógeno; o bien fuerzas de enlace
entre átomos como el enlace iónico o el covalente. La adsorción es determinada
experimentalmente midiendo cuánto soluto puede ser adsorbido por un sedimento, suelo,
roca u otro material. Las cargas que presentan pueden ser: cargas permanentes o variables.
Las cargas permanentes dependen de la estructura del mineral, son independientes del
medio, se deben a sustituciones isomórficas y su magnitud dependerá si esta sustitución
se encuentra en la capa tetraédrica o en la octaédrica. Las cargas variables son aquellas
por roturas en los bordes y en los grupos funcionales y dependen de las condiciones del
pH. (Marka & Torres, 2014)
1.6.1. TIPOS DE ADSORCIÓN
Los tipos de adsorción según la atracción entre soluto y adsorbente son:
Adsorción por intercambio: Ocurre cuando los iones de la sustancia se concentran en una
superficie como resultado de la atracción electrostática en los lugares cargados de la
superficie (p. ej. en las cercanías de un electrodo cargado).


Adsorción física o fisisorción: Se debe a las fuerzas de Van der Waals, y la molécula
adsorbida no está fija en un lugar específico de la superficie; por ello es libre de
trasladarse en la interfase.



Adsorción química o quimiosorción: Ocurre cuando el adsorbato forma enlaces
fuertes en los centros activos del adsorbente.

La fisisorción es la forma más simple de adsorción, y se debe a débiles fuerzas atractivas,
generalmente fuerzas de Van der Waals (véase fuerzas dispersivas). Dado que estas
fuerzas son omnipresentes, resulta que cualquier superficie limpia expuesta al ambiente
rápidamente acumula una capa de material fisisorbido.
La quimisorción ocurre cuando se forma un enlace químico, definido en este caso como
un intercambio de electrones. El grado de intercambio y lo simétrico que sea dependen
de los materiales involucrados. A menudo hay un paralelismo con las situaciones
encontradas en química de coordinación. La quimisorción es particularmente importante
en

la catálisis

heterogénea -la

forma

más
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común

en

la

industria-,

donde

un catalizador sólido interacciona con un flujo gaseoso, el reactivo o los reactivos, en lo
que se denomina reacción en lecho fluido. La adsorción del reactivo en la superficie del
catalizador crea un enlace químico, alterando la densidad electrónica alrededor de la
molécula reactiva y permitiendo reacciones que normalmente no se producirían en otras
circunstancias. No hay que confundir quimisorción con ataque superficial; la corrosión
no es una quimisorción, pero sí un ataque superficial.

1.7. MARCO LEGAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA
El marco legal que define las reglas de juego para que todos los interesados y usuarios
del agua desempeñen su rol muy importante, buscando estimular la inversión en la
conservación y el uso eficiente de un recurso que cada vez se torna más escaso, no por
falta de él, sino por un mal uso.
En el Perú se han dado pasos importantes por definir un marco legal que establezca
derechos y funciones de los organismos/instituciones que tengan que ver en la gestión
hídrica, y de los proveedores del servicio del agua, ordenando un frondoso sistema legal,
sectorial con la intervención de diferentes autoridades, que hacía cada vez más inviable
un uso concertado y sostenible del agua.
Con la promulgación de la Ley de Recursos Hídricos - Ley 29338 (30-mar-2009) se puso
fin a 40 años de vigencia del Decreto Legislativo 17752. (24-jul-1969), definiendo ahora
un escenario acorde con los nuevos tiempos, incorporando aspectos de: visión de cuenca,
gestión integrada, participativo y cultura del agua solo por resaltar los más importantes.
El día 12 de marzo del 2009 se aprobó en el congreso peruano la Ley de Recursos
Hídricos. Es una ley por años esperada. El texto, votado con la excepción del artículo 2º,
fue sancionado con el voto favorable de 77 legisladores, la oposición de 14 y ninguna
abstención.
La promulgación de la LRH se hizo el 30 de marzo del 2009 bajo el mandato del
Presidente Alan García. En el país se contaba, hasta antes de la Ley de Recursos Hídricos,
con una Ley General de Aguas desde el año 1969, Decreto Ley N° 17752 promulgado en
un gobierno de facto presidido por Juan Velasco Alvarado. Desde ese entonces esta ley
fue complementada mediante varios reglamentos y dispositivos legales que
complementaban el reglamento complementario; parece un trabalenguas o un error de
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redacción, pero no es así. Esta situación había derivado en un frondoso sistema legal de
los recursos hídricos en nuestro país totalmente sectorizado y de escaso cumplimiento y
desconocimiento de los usuarios del agua.
Durante más de 10 años se trabajó en la formulación de una nueva ley de las aguas, con
el fin de modernizar la gestión de los recursos hídricos y crear un sistema que integre a
todos los sectores y pasar de un manejo sectorial a uno multisectorial con visión de
cuenca. Esta Ley recoge ese sentir y trata de Institucionalizarlo a través de la Autoridad
Nacional del Agua – ANA, y acordes con los momentos de cambios y de nuevos
conceptos se menciona ahora no una ley de aguas, sino una ley de recursos hídricos.
1.7.1. DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MINAM

El 07 de junio de 2017, el Ministerio de Ambiente (MINAN) publico el Decreto Supremo
N° 004-2017-MINAN (ver anexo 1), mediante el cual se aprueban los Estándares de
Calidad Ambiental (ECA) para Agua, actualizándose los valores y parámetros con la
finalidad de mejorar la gestión de la calidad ambiental y brindar adecuados niveles de
protección a la salud de la población. En el caso del ECA para Agua, el MINAN unifica
la normativa existente y efectúa precisiones para la mejora en la implementación de los
estándares. (Belizario & Carpio, 2018)

1.7.2. REGLAMENTO DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO
HUMANO DECRETO SUPREMO N° 031-2010-SA.

El presente Reglamento establece las disposiciones generales con relación a la gestión de
la calidad del agua para consumo humano, con la finalidad de garantizar su inocuidad,
prevenir los factores de riesgos sanitarios, así como proteger y promover la salud y
bienestar de la población. Este nuevo Reglamento, a través de sus 10 títulos, 81 artículos,
12 disposiciones complementarias, transitorias y finales y 5 anexos; no solo establece
límites máximos permisibles, en lo que a parámetros microbiológicos, parasitológicos,
organolépticos, químicos orgánicos e inorgánicos y parámetros radiactivos, se refiere;
sino también le asigna nuevas y mayores responsabilidades a los Gobiernos Regionales,
respecto a la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo humano; además de
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fortalecer a la DIGESA, en el posicionamiento como Autoridad Sanitaria frente a estos
temas. (Belizario & Carpio, 2018)
Con arreglo a la Ley Nº 26842 - Ley General de Salud, el presente Reglamento tiene
como objeto normar los siguientes aspectos:
1. La gestión de la calidad del agua;
2. La vigilancia sanitaria del agua;
3. El control y supervisión de la calidad del agua;
4. La fiscalización, las autorizaciones, registros y aprobaciones sanitarias respecto a los
sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano;
5. Los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos del agua para
consumo humano; y
6. La difusión y acceso a la información sobre la calidad del agua para consumo
humano.
Artículo 19°- Control de calidad
El control de calidad del agua para consumo humano es ejercido por el proveedor en el
sistema de abastecimiento de agua potable. En este sentido, el proveedor a través de sus
procedimientos garantiza el cumplimiento de las disposiciones y requisitos sanitarios del
presente reglamento, y a través de prácticas de autocontrol, identifica fallas y adopta las
medidas correctivas necesarias para asegurar la inocuidad del agua que provee. Estos
valores límites que son necesarios para el desarrollo de la investigación, están descritos
en el Anexo 2. (Belizario & Carpio, 2018)
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

La presente tesis de investigación comprendió en desarrollar una metodología para la
remoción de arsénico en agua a partir de cascarilla de arroz químicamente modificado y
sin modificar.
Se realizó una investigación tipo experimental; para el estudio de la eficiencia de
remoción del arsénico con cascarilla de arroz como adsorbente en agua superficial,
subterránea, y potable.

2.1. MÉTODOS FISICOQUÍMICOS:
2.1.1. PROPIEDADES FISICAS
2.1.1.1. POTENCIAL DE HIDROGENO (pH)
El pH es un parámetro me mide la concentración de iones hidrogeno presentes en agua.
El pH metro consta de un electrodo de vidrio que genera una corriente eléctrica
proporcional a la concentración de protones de solución. Y que se mide en un
galvanómetro. El valor de pH depende de la temperatura.
𝑝𝐻 = −log[𝐻 +]
2.1.1.2. CONDUCTIVIDAD
La conductividad es una medida de la capacidad de una solución acuosa para transportar
una corriente eléctrica. Esta capacidad depende de la presencia de iones disueltos, sus
concentraciones absolutas y relativas, su movilidad y su valencia y de la temperatura y la
viscosidad de la solución.
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2.1.1.3. TEMPERATURA
La temperatura es un parámetro físico que afecta mediciones de otros como pH,
alcalinidad o conductividad.
2.1.2. PROPIEDADES QUIMICAS

2.1.2.1. DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO POR ABSORCIÓN
ATÓMICA

Es un método de química analítica cuantificable que está basado en la atomización del
analito en matriz líquida y que utiliza comúnmente un nebulizador pre-quemador (o
cámara de nebulización) para crear una niebla de la muestra y un quemador con forma de
ranura que da una llama con una longitud de trayecto más larga, en caso de que la
transmisión de energía inicial al analito sea por el método "de llama". La niebla atómica
es desolvatada y expuesta a una energía a una determinada longitud de onda emitida ya
sea por la dicha llama, o una lámpara de cátodo hueco construida con el mismo analito a
determinar o una Lámpara de Descarga de Electrones (EDL). Normalmente las curvas de
calibración no cumplen la Ley de Beer-Lambert en su estricto rigor. (Guillen, 2015)

2.2. PARTE EXPERIMENTAL
2.2.1. EQUIPOS


Estufa MEMMERT



Multiparametro HANNA



Prueba de jarras



Balanza analítica



Cocinilla eléctrica



Test para arsénico MERCK



Bomba de vacío



Tamizador de 500 µm.
2.2.2. MATERIALES



Vasos precipitados de 500 ml



Vasos precipitados de 1L



Bagueta
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Pipeta volumétrica



Embudo



Fiola de 100 ml



Fiola de 50 ml



Luna de reloj



Matraz kitasato de 2L



Embudo Büchner



Papel filtro



Porta embudos
2.2.3. EPPs



Arnés de seguridad



Línea de vida



Guantes quirúrgicos



Lentes claros de seguridad



Botas de jebe



Chaleco



Mandil de laboratorio
2.2.4. REACTIVOS



Hidróxido de potasio al 1% M/M



Ácido Clorhídrico 10%



Agua destilada



Papel indicador de pH.

2.3. MUESTREO DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA SUBTERRÁNEA Y AGUA
POTABLE
2.3.1. MUESTREO DE AGUA SUPERFICIAL
2.3.1.1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE MUESTREO

La provincia de Islay tiene una cuenca hídrica, la del río Tambo. Este río nace en la sierra
alta de Moquegua, de la confluencia de los ríos Paltiture e Ichuña. El río Tambo es uno
de los más caudalosos y al mismo tiempo uno de los menos regulares de la vertiente del
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Pacífico. En la provincia de Islay, el río Tambo tiene una longitud de 60 km y su cuenca
se estima en 2500 km². Su curso es muy sinuoso y de una pendiente promedio de 1,4%.
(Islay, 2018).
2.3.1.2. TIPO DE MUESTRA DE AGUA
Se tomó tres muestras simples y se obtuvo una compuesta por punto de muestreo.
2.3.1.3. PUNTOS DE MUESTREO
Se tomó los puntos de Aguas arriba, aguas intermedias y aguas abajo.
2.3.1.4. CODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO
De acuerdo al ANA se codifico los puntos de muestreo en agua superficial de la
siguiente manera.
Los puntos de muestreo que fueron 3, tuvieron la siguiente codificación:
Tabla 2: Codificación para Agua Superficial en Rio Tambo
Codificación
RTAMB1

RTAMB2

RTAMB3

Punto de muestreo

Lugar

Coordenadas

1er punto de muestreo-

Puente Santa Rosa – El

17° 01'44.5"S

Aguas arriba

Fiscal- Islay

71° 41' 27.9"W

2do punto de muestreo-

17°06'14.7"S
Cocachacra - Islay

Aguas intermedia
3er punto de muestreo-

Deán Valdivia - Islay

Aguas abajo

71°44'45.4"W
17°09'12.6"S
71°48'53.1"W

Fuente: Elaboración Propia
2.3.1.5. PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE MUESTRA
El personal responsable deberá colocarse las botas de jebe y los guantes descartables antes
del inicio de la toma de muestra. Ubicarse en un punto medio del rio, donde la corriente
sea homogénea. Medir los parámetros de campo directamente del rio o tomando un
volumen adecuado en un balde limpio y evitar hacer remoción del sedimento. Coger un
recipiente, retirar la tapa y contratapa sin tocar la superficie interna del frasco. Antes de
colectar las muestras el frasco debe ser enjuagado 2 veces como mínimo Coger la botella
por debajo del cuello, sumergirla en dirección opuesta al flujo de agua. Considerar un
espacio de 1% aproximadamente de la capacidad del envase para aquellos que requieran
preservación. (Autoridad Nacional del Agua, 2016)
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2.3.1.6. MUESTREO
Para la toma de muestra de agua superficial tubo las siguientes consideraciones:
El volumen de agua requerido fue concordante con el método de ensayo para el parámetro
evaluado. La recolección de las muestras de agua superficial, se realiza empleando un
frasco de 500 mL de polietileno que contiene preservante ácido nítrico, utilizando un
balde de primer uso como ayuda para la toma de muestra del rio Tambo. Luego se procede
al etiquetado según el distrito y la hora de muestreo. Las muestras ya tomadas fueron
colocadas en un cooler para garantizar su adecuada preservación hasta su llegada al
laboratorio.

Figura 4: Puntos de Muestreo de Agua Superficial
Fuente: Elaboración Propia

Figura 5: Muestreo en Agua Superficial
Fuente: Elaboración Propia
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2.3.2. MUESTREO DE AGUA SUBTERRÁNEA
2.3.2.1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE MUESTREO
El distrito de la punta de Bombón, se encuentra limita por el norte con el Distrito de Deán
Valdivia, al noreste con el Distrito de Cocachacra, al sur con el Departamento de
Moquegua y por el oeste con el Océano Pacífico. En este distrito se tiene como fuente de
agua pozos subterráneos, del cual se abastece de agua potable a la población.
2.3.2.2. TIPO DE MUESTRA DE AGUA
Se tomó tres muestras simples y de ahí se obtuvo una compuesta
2.3.2.3. PUNTOS DE MUESTREO
Se tomó un punto de muestreo.
2.3.2.4. CODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO
El punto de muestreo fue uno, tuvo la siguiente codificación:
Codificación para agua subterránea
Tabla 3: Codificación para Agua Subterránea
Codificación

Punto de
1er punto de

ASB01

Lugar

Coordenadas

Centro de salud La

17°10'18.8"S

Muestreo

muestreo
Punta.
Fuente: Elaboración Propia

71°47'39.7"W

2.3.2.5. MUESTREO
Se tomó la muestra de agua directamente del flujo de la purga, en el frasco de plástico de
acuerdo a la normativa RJ N° 010-2016-ANA (Ver Anexo 3). Con los parámetros estables
se puede revertir la manguera para la toma de muestras. Para tomar la muestra filtrada
para análisis de metales disueltos se pasa el flujo de agua por un filtro de 0.45µm. Luego
seguir los pasos para el etiquetado y conservación de los frascos. (Autoridad Nacional del
Agua, 2016).
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Figura 6: Punto de Muestreo de Agua Subterránea
Fuente: Elaboración Propia

Figura 7: Muestreo de Agua Subterránea
Fuente: Elaboración Propia
2.3.3. MUESTREO DE AGUA POTABLE
2.3.3.1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE MUESTREO
Mollendo se encuentra en la Provincia de Islay, en el departamento de Arequipa, ubicado
en el sureste de Perú. Se encuentra ubicada a orillas del océano Pacifico a 85 Km de la
ciudad de Arequipa.
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2.3.3.2. TIPO DE MUESTRA DE AGUA
Se tomó tres muestras simples y de ahí se obtuvo una compuesta
2.3.3.3. PUNTOS DE MUESTREO
Los puntos de muestreo fueron en tres zonas del Distrito de Mollendo, zona alta, zona
media y zona baja.
2.3.3.4. CODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO
El punto de muestreo fueron tres, las cuales tuvieron las siguientes codificaciones:

Tabla 4: Codificación para Agua Potable
Codificación

AP01

Puntos de

Lugar

Coordenadas

1er punto de

Av. San Martin 601 - Alto Inclán -

17°01'07.1"S

muestreo-zona alta

Mollendo

72°00'23.4"W

Juan B. Arenas S/N - Hospital II

17°01'10.5"S

Manuel de Torres Nuñez - Mollendo

72°00'57.3"W

Muestreo

2do punto de
AP02

AP03

muestreo-zona
media
3er punto de

Jr. Arequipa S/N - Mercado

muestreo-zona baja

Municipal San José – Mollendo

17°01'39.3"S
72°00'58.3"W

Fuente: Elaboración Propia

2.3.3.5. MUESTREO
El volumen de agua requerido fue concordante con el método de ensayo para el parámetro
evaluado. La recolección de las muestras de agua potable, se realiza empleando un frasco
de 500 mL de polietileno que contiene preservante ácido nítrico, dejando correr 5 minutos
de agua antes de tomar la muestra. Luego se procede al etiquetado según el distrito y la
hora de muestreo. Las muestras ya tomadas fueron colocadas en un cooler para garantizar
su adecuada preservación hasta su llegada al laboratorio.
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Figura 8: Puntos de Muestreo de Agua Potable
Fuente: Elaboración Propia

2.4. RECOLECIÓN Y MUESTREO DE LA CASCARILLA DE ARROZ (ORYZA
SATIVA)
La cascarilla de arroz (Oryza sativa) se recolecto de los molinos arroceros del valle de
tambo de la provincia de Islay - Arequipa. De la cual se obtiene la muestra representativa.

Figura 9: Muestreo de Cascarilla de Arroz
Fuente: Elaboración Propia
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2.5. TRATAMIENTO DE LA CÁSCARILLA DE ARROZ (ORYZA SATIVA)
2.5.1. CASCARILLA DE ARROZ SIN MODIFICACIÓN QUÍMICA:
La cascarilla de arroz (Oryza sativa) fue sometido a varios lavados con agua destilada
hasta obtener una solución incolora. Luego se secó la cascarilla de arroz en una estufa a
50 ºC durante 24 horas. Posteriormente, se molió la cascarilla de arroz en un molino.
Por último, la cascarilla de arroz paso por un tamiz para obtener un tamaño de partícula
inferior a 500 m y se guardó para su posterior uso y tratamiento.

Figura 10: Secado de Cascarilla de Arroz
jjkjkjkjk Fuente: Elaboración Propia

2.5.2. CASCARILLA DE ARROZ MODIFICADA QUIMICAMENTE
Modificación química con hidróxido de potasio: A una determinada cantidad de cascarilla
de arroz se agregará una cantidad suficiente de KOH 1% M/M y se hervirá durante 30
minutos. Se dejará en reposo durante una noche, se realizará una filtración y se efectúan
dos lavados con agua destilada, y luego se lavará con ácido clorhídrico al 10% para
alcanzar un pH de 5. Finalmente, se secará en estufa a 50 ºC. (Eggs, 2012, pág. 143).
Se usó 308,3 g. de cascarilla de arroz (Oryza sativa) anteriormente tamizada y guarda, se
modificó químicamente con 1100 mL de KOH al 1% M/M, se puso a hervir en agitación
constante por 30 min., se dejó en reposo durante una noche, luego se procedió a lavarse
con 10 mL de HCl al 10%, se llevó a un pH de 5 y luego se secó la cascarilla de arroz
modificada en una estufa a 50 ºC.
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Figura 11: Modificación Química de la Cascarilla de Arroz
Fuente: Elaboración Propia

2.5.3. TRATAMIENTO DE REMOCIÓN DE AGUA
Se pesó las siguientes cantidades de polvo de cascarilla de arroz (Oryza sativa): 1 g, 2 g,
3 g, 4g, 5 g y 6 g, en una balanza analítica utilizando una luna de reloj para cada cantidad
de polvo de cascarilla de arroz (modificada y sin modificar).
En una prueba de jarras se agregaron 6 vasos precipitados de 500 mL el cual contenía el
agua superficial, y a cada uno se le añadió las cantidades pesas anteriormente de la cáscara
de arroz. Luego se procedió a colocar las paletas giratorias a cada jarra con 200 RPM, el
tiempo de contacto de la muestra con la cascarilla de arroz eran de 10 min, 20 min, 30
min, 40 min, 50 min y 60 min respectivamente, se determinó el tiempo y la velocidad de
adsorción más óptima experimentalmente, Posteriormente luego del tiempo determinado
de contacto se procedió a filtrar las muestras de aguas y se colocaron en frascos para su
respectivo análisis de arsénico.
Este proceso de tratamiento de muestra se realizó idénticamente para el agua subterránea
y potable, cada vez determinando nuevos factores óptimos como el pH del agua, tiempo
de contacto y dosificación óptima.
Para la utilización de la cascarilla de arroz modificada se realizó de igual manera a los
descrito anteriormente con los 3 tipos de agua.
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CASCARILLA DE
ARROZ MODIFICADO

CASCARILLA DE ARROZ
SIN MODIFICAR

Figura 12: Cascarilla de Arroz sin Modificar y Modificado Químicamente
Fuente: Elaboración Propia

Figura 13: Tratamiento de Muestra Problema
Fuente: Elaboración Propia
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SELECCIÓN Y OBTENCIÓN DE
MUESTRA REPRESENTATIVA
Fuente: Elaboración
DE LA CASCARILLA DE ARROZ

TRATAMIENTO DE LA

Propia

CASCARILLA DE ARROZ

SECADO EN ESTUFA
A 50 ºC POR 24 Hrs.

Figura 14: Diagrama de Flujo: Obtención de Cascarilla de Arroz Químicamente Modificado y sin
Modificar
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 15: Diagrama de Flujo: Determinación de Condiciones Favorables para la
Adsorción
Fuente: Elaboración Propia
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DETERMINACIÓN DE REMOCIÓN DE ARSÉNICO EN
AGUA SUPERFICIAL, SUBTERRÁNEA Y POTABLE

EVALUAR LA REMOCIÓN DE ARSÉNICO
EN EL AGUA POR ABSORCIÓN ATÓMICA.

Figura 16: Diagrama de Flujo: Determinación de Remoción
de Arsénico en Agua Superficial, Subterránea y Potable.
Fuente: Elaboración Propia
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2.6. METODOLOGÍA DE ADSORCIÓN
2.6.1. TEST DE ARSÉNICO
La prueba de test de arsénico es adecuada para medir el arsénico en el agua, extractos de
suelo, productos farmacéuticos, muestras biológicas preparados y alimentos líquidos. Se
trata de un método colorimétrico con tiras de ensayo y reactivos 0.005 - 0.010 - 0.025 0.05 - 0.10 - 0.25 - 0.50 mg/L As. Dentro de esta prueba de arsénico MQuant®, las tiras

reactivas se usan en combinación con reactivos adicionales. El arsénico se libera de la
muestra mediante la adición de polvo de zinc, un ácido sólido y, para la eliminación de
iones sulfuro interferentes, un agente oxidante. En la zona de reacción de la tira reactiva
se forma un tinte amarillo-marrón. La concentración de arsénico (III) y arsénico (V) se
mide semicuantitativamente mediante comparación visual de la zona de reacción de la
tira de prueba con los campos de una escala de colores. Las tiras reactivas son perfectas
para realizar una prueba previa de una muestra de una manera económica y rápida para
estimar la concentración de arsénico y un posible factor de dilución antes de usar un
método cuantitativo como una prueba Spectroquant®. (Millipore, 2019). Ver anexo 4

Figura 17: Prueba de Test de Arsénico
Fuente: Elaboración Propia

2.6.2. PRUEBA DE JARRAS
En la prueba de jarras se utiliza variaciones en la dosis del polímero o coagulante en cada
jarra (generalmente 6 jarras), permitiendo la reducción de algunos metales a remediar, es
decir es un simulador de los procesos unitarios de coagulación, floculación,
sedimentación, permitiendo además realizar el ajuste de pH de cada muestra, hasta poder
llegar a los mejores valores de la remediación de metales. Con este procedimiento se
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determina las condiciones óptimas a pequeña escala lo más representativas con el objetivo
de predecir el funcionamiento de una operación unitaria a gran escala. (Navarro, Natalia,
2016).
2.6.2.1.

PRUEBAS DE ADSORCIÓN: PRUEBA DE JARRAS

Las pruebas de adsorción se hicieron con el equipo de prueba de jarras de marca Phipps
& Brid modelo PB-900, en los laboratorios de la escuela profesional de Química, este
equipo nos permitió simular procesos de adsorción.

Figura 18: Prueba de Jarras
Fuente: Elaboración Propia

Este equipo nos ofrece, poder correr 06 pruebas de simulación de forma simultánea y a la
vez se puede programar los tiempos y velocidad de cada vaso.

2.7. DETERMINACIÓN DE DOSIS OPTIMA DE ADSORCIÓN
Para realizar esta determinación, se puso 500 mL de muestra de agua RTAMB 1 que
contiene (0.202 mg/L de Arsénico), en cada uno de los 06 vasos, luego se pesó 1g, 2g,
3g, 4g, 5g y 6g, de cascarilla de arroz químicamente modificado y cascarilla de arroz sin
modificar, estos pesos se incorporaron a cada uno de los 06 vasos respectivamente y se
procedió a la agitación en un tiempo de 20 minutos a una velocidad de 200 RPM, luego
se procedió a filtrar y realizar el análisis semicuantitativo con el kit Test de Arsénico.
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2.8. DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE CONTACTO OPTIMO DE ADSORCIÓN
Para realizar esta determinación, se puso 500 mL de muestra de agua RTAMB 2 que
contiene (0.193 mg/L de Arsénico), en cada uno de los 06 vasos, luego se pesó 1 gramo de
cascarilla de arroz modificado para 06 vasos y 2 gramos de cascarilla de arroz sin
modificar para 06 vasos. Luego se programó el tiempo de contacto que fueron de 10 min,
20 min, 30 min, 40 min, 50 min y 60 min, respectivamente, terminando el tiempo de
contacto de cada uno de los vasos se procedió a filtrar y realizar el análisis
semicuantitativo con el kit Test de Arsénico.

2.9. DETERMINACIÓN EL pH OPTIMO DE ADSORCIÓN
2.9.1. EN TIEMPO DE AVENIDA
Para realizar esta determinación, se puso 500 mL de muestra de agua en tiempo de
avenida RTAMB 3 que contiene (0.191 mg/L de Arsénico), en cada uno de los 03 vasos
se puso 500 mL de muestra de agua con la dosis optima, cascarilla de arroz modificada,
con tiempo de contacto optimo que fueron de 20 min, se varió su pH, ya que su PH
inicial de la muestra que fue (pH = 6.96), se modificó a pH 4, pH 7 y pH 10,
respectivamente, cada uno de los vasos se procedió a filtrar y realizar el análisis
semicuantitativo con el kit Test de Arsénico.
2.9.2. EN TIEMPO DE ESTIAJE
Para realizar esta determinación, se puso 500 mL de muestra de agua en tiempo de estiaje
RTAMB 2 que contiene (0.268 mg/L de Arsénico) ver anexo 5, en cada uno de los 03 vasos
se puso 500 mL de muestra de agua con la dosis optima, cascarilla de arroz modificada,
con tiempo de contacto optimo que fueron de 20 min, se varió su pH, ya que su pH
inicial de la muestra que fue (pH = 6.96), se modificó a pH 4, pH 7 y pH 11,
respectivamente, cada uno de los vasos se procedió a filtrar y realizar el análisis
semicuantitativo con el kit Test de Arsénico.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS Y DISCUCION
3.1. ANÁLISIS DE MUESTRAS EN TIEMPO DE ESTIAJE Y AVENIDA
3.1.1. ANÁLISIS DE PARÁMETROS EN TIEMPO DE ESTIAJE
En los resultados del muestreo de aguas se pueden apreciar que, en el tiempo de estiaje,
los resultados iniciales de pH son casi similares en todos los muestreos, siendo el
RTAMB1 y AP01 los que tienen el nivel más alto de pH. También podemos ver que la
conductividad de las aguas muestra un nivel alto en la muestra RTAMB3 con un valor de
2642 μS/cm, y el más bajo fue en la muestra RTAMB2 con un valor de 2110 μS/cm. Así
mismo analizando los niveles de temperatura se aprecia que la muestra RTAMB3 tiene
el valor más elevado de temperatura siendo 29.8 °C, y el nivel más bajo de temperatura
fue en la muestra AP03 con un valor de 25.9 °C, como se detalla en la Tabla 5.
Tabla 5: Resultado de Parámetros en Tiempo de Estiaje
RESULTADO DE PARÁMETROS EN TIEMPO DE ESTIAJE
PARÁMETROS
CODIFICACIÓN
SITIOS DE MUESTREO
CONDUCTIVIDAD
TEMPERATURA
DE MUESTRAS pH
(μS/cm)
(°C)
AGUA SUPERFICIAL
RTAMB1
6.98
2113
26.5
AGUA SUPERFICIAL
RTAMB2
6.96
2110
26.6
AGUA SUPERFICIAL
RTAMB3
6.96
2642
29.8
AGUA SUBTERRÁNEA
ASB01
6.95
2287
27
AGUA POTABLE
AP01
6.97
2355
27.3
AGUA POTABLE
AP02
6.98
2462
27.2
AGUA POTABLE
AP03
6.91
2577
25.9

Fuente: Elaboración Propia
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3.1.2. ANÁLISIS DE ARSÉNICO EN TIEMPO DE ESTIAJE
Los resultados encontrados en el muestreo de las aguas se puede apreciar que los
resultados muestran que en tiempo de estiaje el arsénico más elevado se presenta en la
primera muestra representados con 0.273 mg/L y como un valor mínimo en la tercera
muestra de 0.150 mg/L, asimismo se puede apreciar que en el agua subterránea de la punta
de bombón presenta un nivel de arsénico en el agua de 0.058 mg/L y el agua de consumo
dentro del distrito de Mollendo se puede apreciar que los resultados de arsénico están
presente en valores mínimos de 0.008 mg/L en la primera muestra así como en la segunda
y en la tercera muestra es un poco más elevada con un valor de 0.009 mg/L, como se
muestra en la Tabla 6. (Ver anexo 6).
Tabla 6: Resultados de Arsénico en Tiempo de Estiaje
RESULTADOS DE ARSÉNICO EN TIEMPO DE ESTIAJE
SITIOS DE MUESTREO
AGUA SUPERFICIAL
AGUA SUPERFICIAL
AGUA SUPERFICIAL
AGUA SUBTERRÁNEA
AGUA POTABLE
AGUA POTABLE
AGUA POTABLE

CODIFICACIÓN
DE MUESTRAS
RTAMB1
RTAMB2
RTAMB3
ASB01
AP01
AP02
AP03

ARSÉNICO
(mg/L)
0.273
0.268
0.15
0.058
0.008
0.008
0.009

Fuente: Elaboración Propia

ARSÉNICO (mg/L) EN AGUA SUPERFICIAL,
SUBTERRANEA Y POTABLE EN EL TIEMPO DE
ESTIAJE
Arsénico mg/L

0.3

0.273

0.268

0.25

Agua SuperficialRio Tambo

0.2
0.15

0.15
0.1
0.05
0

0.058
0.008

0.009

0.008

1ra muestra 2da muestra 3ra muestra

Agua SubterráneaLa Punta de
Bombón
Agua PotableDistrito Mollendo

Muestras

Figura 19: Valores de Arsénico Inicial en Tiempo de Estiaje para Agua Superficial,
Subterránea y Potable
Fuente: Elaboración Propia

43

3.1.3. ANÁLISIS DE PARÁMETROS EN TIEMPO DE AVENIDA
En los resultados del muestreo de aguas se pueden apreciar que, en el tiempo de Avenida,
los resultados iniciales de pH son casi similares en todos los muestreos, siendo el ASB01
el nivel más alto de pH con un valor de 8.08. También podemos ver que la conductividad
con un nivel alto se presenta de igual manera en la muestra ASB01 con un valor de 2347
μS/cm, mientras que las muestras restantes tienen valores similares de conductividad. Así

mismo analizando los niveles de temperatura se aprecia que la muestra AP01 tiene el
valor más elevado de temperatura siendo 26.5 °C, y el nivel más bajo de temperatura fue
en la muestra ASB01 con un valor de 19 °C, como se detalla en la Tabla 7.

Tabla 7: Puntos de Muestreo en Tiempo de Avenida
PUNTOS DE MUESTREO EN TIEMPO DE AVENIDA
PARÁMETROS
SITIOS DE
CODIFICACIÓN
MUESTREO
DE MUESTRAS pH CONDUCTIVIDAD TEMPERATURA
(μS/cm)
(°C)
AGUA
RTAMB1
7.99
789
24.6
SUPERFICIAL
AGUA
RTAMB2
7.56
791
25.6
SUPERFICIAL
AGUA
RTAMB3
7.98
805
26
SUPERFICIAL
AGUA
ASB01
8.08
2347
19
SUBTERRÁNEA
AGUA POTABLE

AP01

7.83

811

26.5

AGUA POTABLE

AP02

7.94

803

25.9

AGUA POTABLE

AP03

7.78

817

25.9

Fuente: Elaboración Propia

3.1.4. ANÁLISIS DE ARSÉNICO EN TIEMPO DE AVENIDA
En el análisis del muestreo del tiempo de avenida se puede apreciar que el arsénico que
presentan el análisis, es más elevado en la muestra número uno con un valor de 0.202
mg/L esto al nivel superficial del río tambó y en la segunda muestra presenta un valor de
0.193 mg/L, por último en la tercera muestra presenta un valor de 0.191 mg/L, asimismo
dentro del agua subterráneo de la punta de bombón se puede presenciar que el nivel de
arsénico es de 0.073 mg/L más elevado en tiempo de avenida que en el tiempo de estiaje,
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finalmente en el análisis del distrito de Mollendo se puede apreciar que los valores de
arsénico proyecta un valor menor a 0.005 mg/L siendo indetectable para el análisis, como
se muestra en la figura 20. (Ver anexo 5.)

Tabla 8: Resultados de Arsénico en Tiempo de Avenida
RESULTADOS DE ARSÉNICO EN TIEMPO DE AVENIDA
SITIOS DE MUESTREO
AGUA SUPERFICIAL
AGUA SUPERFICIAL
AGUA SUPERFICIAL
AGUA SUBTERRÁNEA
AGUA POTABLE
AGUA POTABLE
AGUA POTABLE

CODIFICACIÓN
DE MUESTRAS
RTAMB1
RTAMB2
RTAMB3
ASB01
AP01
AP02
AP03

ARSÉNICO
(mg/L)
0.202
0.193
0.191
0.073
<0.005
<0.005
<0.005

Fuente: Elaboración Propia

ARSÉNICO (mg/L) EN AGUA SUPERFICIAL,
SUBTERRANEA Y POTABLE EN EL TIEMPO DE
AVENIDA

Arsénico mg/L

0.25

0.2

0.202

0.193

0.191

0.15

Agua SubterráneaLa Punta de
Bombón
Agua PotableDistrito Mollendo

0.1

0.073
0.05
0

Agua SuperficialRio Tambo

0.005
0.005
0.005
1ra muestra 2da muestra 3ra muestra

Muestras

Figura 20: Valores de Arsénico Inicial en Tiempo de Avenida para Agua Superficial,
Subterránea y Potable
Fuente: Elaboración Propia
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3.2. DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA LA
ADSORCIÓN
3.2.1. DETERMINACIÓN DE LA DOSIS OPTIMA CON CASCARILLA DE
ARROZ MODIFICADA
En el análisis para la determinación de una dosis óptima, se puede apreciar que con
cascarilla de arroz modifica, para un tiempo de avenida, los resultados obtenidos
semicuantitativamente, mediante el test de Arsénico (Ver Anexo 4), indican que la
muestra número 1 tiene el valor máximo de adsorción, teniendo como arsénico inicial
0.202 mg/L, al cual se le aplicó una dosis de 1.0001 g, dando un arsénico final de 0.025
mg/L esta repetición es la más óptima entre los seis análisis realizados, como se muestra
en la Tabla 9.

Tabla 9: Determinación de la Dosis Optima con Cascarilla de Arroz Modificado
CASCARILLA DE ARROZ MODIFICADO – TIEMPO DE AVENIDA
VOLUMEN
ARSENICO
TIEMPO DE
ARSENICO
DE
DOSIS
MUESTRA
INICIAL
CONTACTO pH
FINAL
MUESTRA
(g)
(mg/L)
(min.)
(mg/L)
(L)
0.025
RTAMB 1
0.202
0.5
20
7.99 1.0001
0.040
RTAMB 1
0.202
0.5
20
7.99 2.0015
0.040
RTAMB 1
0.202
0.5
20
7.99 3.0002
0.035
RTAMB 1
0.202
0.5
20
7.99 4.0004
0.030
RTAMB 1
0.202
0.5
20
7.99 5.0011
0.100
RTAMB 1
0.202
0.5
20
7.99 6.0004

Fuente: Elaboración Propia
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DETERMINACIÓN DE LA DOSIS OPTIMA CON
CASCARILLA DE ARROZ MODIFICADO
0.2

0.202

Arsénico mg/L

0.18
1.0001

0.16

2.0015
0.14

3.0002
4.0004

0.12

0.1

0.100

5.0011
6.0004

0.08
0.06
0.04

0.040
0.035
0.030
0.025

0.02
0
ARSENICO INICIAL

ARSENICO FINAL

ARROZ MODIFICADO – TIEMPO DE AVENIDA

Figura 21: Determinación de Dosis Optima con Cascarilla de Arroz Modificado
Fuente: Elaboración Propia

3.2.2. DETERMINACIÓN DE LA DOSIS OPTIMA CON CASCARILLA DE
ARROZ SIN MODIFICAR
En el análisis para la determinación de dosis optima con cascarilla de arroz sin modificar
para un tiempo de avenida, los resultados obtenidos semicuantitativamente, mediante el
test de Arsénico (Ver Anexo 4), se puede apreciar que en la muestra número 2 se tiene un
valor máximo de adsorción, teniendo como arsénico inicial 0.202 mg/L, al cual se le
aplicó una dosis de 2.0013 g, dando un arsénico final de 0.025 mg/L; esta muestra es la
más óptima entre los seis análisis realizados, también se puede apreciar que en el análisis
5 y 6 tienen valores mucho más bajos, siendo 0.015 mg/L de Arsénico final, pero la dosis
se duplica y en el último caso vemos que se triplica.
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Tabla 10: Determinación de la Dosis Optima con Cascarilla de Arroz sin Modificar
CASCARILLA DE ARROZ SIN MODIFICAR – TIEMPO DE AVENIDA
VOLUMEN
ARSENICO
TIEMPO DE
ARSENICO
DE
DOSIS
MUESTRA
INICIAL
CONTACTO pH
FINAL
MUESTRA
(g)
(mg/L)
(min.)
(mg/L)
(mL)
0.040
RTAMB 1
0.202
500
20
7.99 1.0009
0.025
RTAMB 1
0.202
500
20
7.99 2.0013
0.030
RTAMB 1
0.202
500
20
7.99 3.0010
0.030
RTAMB 1
0.202
500
20
7.99 4.0018
0.015
RTAMB 1
0.202
500
20
7.99 5.0008
0.015
RTAMB 1
0.202
500
20
7.99 6.0018

Fuente: Elaboración Propia

DETERMINACIÓN DE LA DOSIS OPTIMA CON
CASCARILLA DE ARROZ SIN MODIFICAR
0.2

0.202

Arsénico mg/L

0.18
0.16
0.14
1.0009

0.12

2.0013
0.1

3.0010

0.08

4.0018
5.0008

0.06

6.0018

0.04

0.040
0.030
0.025
0.015

0.02
0
ARSENICO INICIAL

ARSENICO FINAL

ARROZ SIN MODIFICAR – TIEMPO DE AVENIDA

Figura 22: Determinación de Dosis Optima con Cascarilla de Arroz sin Modificar
Fuente: Elaboración Propia
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3.2.3. DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE CONTACTO OPTIMO CON
CASCARILLA DE ARROZ MODIFICADO
En el análisis de la determinación del tiempo de contacto óptimo para la adsorción de
arsénico en las muestras de agua, se puede apreciar que los resultados obtenidos
semicuantitativamente, mediante el test de Arsénico (Ver Anexo 4), muestran que el
nivel de arsénico inicial que presentan todas las muestras son de 0.193 mg/L a los cuales
se les empieza a trabajar con tiempos de contactos variados, desde 10 minutos hasta 60
minutos los resultados más óptimos se dan con el tiempo de contacto de 50 minutos la
cual logra reducir el arsénico a 0.015 mg/L, así mismo se puede apreciar que en un tiempo
de contacto de 20 minutos se logra reducir el arsénico a 0.020 mg/L, tal como se muestra
en la Tabla 11, estos resultados son positivos ya que si se compara con el arsénico inicial
prácticamente es el 90% de adsorción.

Tabla 11: Determinación de Tiempo de Contacto Optimo con Cascarilla Arroz
Modificado
CASCARILLA DE ARROZ MODIFICADO – TIEMPO DE AVENIDA
VOLUMEN
ARSENICO
ARSENICO
DE
TIEMPO DE
MUESTRA
INICIAL
DOSIS
FINAL
MUESTRA pH
CONTACTO
(mg/L)
(g)
(mg/L)
(L)
(min.)
0.193
0.5
7.56
1.005
10
0.030
RTAMB 2
0.193
0.5
7.56
1.009
20
0.020
RTAMB 2
0.193
0.5
7.56
1.008
30
0.025
RTAMB 2
0.193
0.5
7.56
1.005
40
0.025
RTAMB 2
0.193
0.5
7.56
1.001
50
0.015
RTAMB 2
0.193
0.5
7.56
1.001
60
0.020
RTAMB 2

Fuente: Elaboración Propia
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DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE CONTACTO
OPTIMO CON CASCARILLA ARROZ MODIFICADO
0.2
0.193

Arsenico mg/L

0.18
0.16
0.14

10
20

0.12

30
0.1

40

50
0.08

60

0.06
0.04
0.03
0.025
0.02
0.015

0.02
0
ARSENICO INICIAL

ARSENICO FINAL

ARROZ MODIFICADO – TIEMPO DE AVENIDA

Figura 23: Determinación de Tiempo de Contacto Optimo con Cascarilla de Arroz
Modificado
Fuente: Elaboración Propia

3.2.4. DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE CONTACTO OPTIMO CON
CASCARILLA DE ARROZ SIN MODIFICAR
En el análisis de la determinación del tiempo de contacto óptimo con cascarilla de arroz
sin modificar para la adsorción de arsénico en las muestras de agua, se puede apreciar que
los resultados obtenidos semicuantitativamente, mediante el test de Arsénico (Ver Anexo
4), el análisis del arsénico inicial de las 6 muestras proyectan un valor de 0.193 mg/L a
los cuales se trabajó con distintos tiempos de contacto desde 10 a 60 minutos, siendo la
más óptima la primera con 10 minutos, la cual manifiesta un valor de arsénico final de

50

0.020 mg/L, en cambio las otras muestras a tiempos de contacto más elevadas generan
como resultado, arsénico final de 0.020 mg/L, como se muestra en la Tabla 12.

Tabla 12: Determinación de Tiempo de Contacto Optimo con Cascarilla Arroz sin
Modificar
CASCARILLA DE ARROZ SIN MODIFICAR – TIEMPO DE AVENIDA
ARSENICO
MUESTRA
INICIAL
(mg/L)

VOLUMEN
DE
MUESTRA
(L)

pH

DOSIS
(g)

TIEMPO DE
CONTACTO
(min.)

ARSÉNICO
FINAL
(mg/L)

RTAMB 2

0.193

0.5

7.56

2.005

10

0.020

RTAMB 2

0.193

0.5

7.56

2.011

20

0.020

RTAMB 2

0.193

0.5

7.56

2.016

30

0.020

RTAMB 2

0.193

0.5

7.56

2.002

40

0.020

RTAMB 2

0.193

0.5

7.56

2.012

50

0.020

RTAMB 2

0.193

0.5

7.56

2.009

60

0.021

Fuente: Elaboración Propia
DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE
CONTACTO OPTIMO CON CASCARILLA
ARROZ SIN MODIFICAR
0.2

0.193

Arsénico mg/L

0.18
0.16
0.14
10

0.12

20

0.1

30

0.08

40

0.06

50

0.04

60
0.021
0.020

0.02
0
ARSENICO INICIAL

ARSENICO FINAL

ARROZ SIN MODIFICAR – TIEMPO DE AVENIDA

Figura 24: Determinación de Tiempo de Contacto Optimo con Cascarilla de
Arroz sin Modificar
Fuente: Elaboración Propia
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3.2.5. DETERMINACIÓN DE pH OPTIMO CON CASCARILLA DE
ARROZ MODIFICADO EN TIEMPO DE AVENIDA
En el análisis de la determinación de pH óptimo con cascarilla de arroz modificado para
la adsorción de arsénico en las muestras de agua en tiempo de avenida, los resultados
obtenidos semicuantitativamente, mediante el test de Arsénico (Ver Anexo 4), se puede
apreciar que el nivel de arsénico inicial que presentan todas las muestras son de 0.191
mg/L a los cuales se les empieza a trabajar con pH variados, como 4, 7 y 10, los resultados
más óptimos se dan con el pH 4 y un tiempo de contacto de 20 minutos la cual logra
reducir el arsénico a 0.007 mg/L, así mismo se puede apreciar que en un tiempo de
contacto de 50 minutos, y un pH de 4 se logra reducir el arsénico a 0.008 mg/L, tal como
se muestra en la Tabla 13. Estos resultados son positivos ya que si se compara con el
arsénico inicial prácticamente es el 96% de adsorción.

Tabla 13: Determinación de pH Optima con Cascarilla de Arroz Modificado en Tiempo
de Avenida
CASCARILLA DE ARROZ MODIFICADO – TIEMPO DE AVENIDA
ARSÉNICO
INICIAL
(mg/L)

VOLUMEN
DE
MUESTRA
(L)

TIEMPO DE
CONTACTO
(min.)

DOSIS
(g)

pH

RTAMB 3
RTAMB 3
RTAMB 3

0.191
0.191
0.191

0.5
0.5
0.5

20
20
20

1.002
1.002
1.003

4
7
10

0.007
0.030
0.030

RTAMB 3
RTAMB 3
RTAMB 3

0.191
0.191
0.191

0.5
0.5
0.5

50
50
50

1.005
1.000
1.006

4
7
10

0.008
0.025
0.040

MUESTRA

Fuente: Elaboración Propia
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ARSÉNICO
FINAL
(mg/L)

DETERMINACIÓN DE PH OPTIMA CON CASCARILLA
ARROZ MODIFICADO EN TIEMPO DE AVENIDA
0.200
0.191

Arsénico mg/L

0.180

0.160
0.140
0.120
4

0.100

7
0.080

10

0.060

0.040
0.030
0.020
0.007

0.000
ARSENICO INICIAL

ARSENICO FINAL

ARROZ MODIFICADO – TIEMPO DE AVENIDA

Figura 25: Determinación de pH Optimo con Cascarilla de Arroz Modificado en
Tiempo de Avenida
Fuente: Elaboración Propia

3.2.6. DETERMINACIÓN DE pH OPTIMO CON CASCARILLA DE
ARROZ MODIFICADO EN TIEMPO DE ESTIAJE
Las muestras que se analizaron en tiempo de estiaje con cascarilla de arroz modificado,
se utilizaron pH de 4, 7, 10 y 11, los resultados obtenidos semicuantitativamente,
mediante el test de Arsénico (Ver Anexo 4), se puede apreciar que el arsénico inicial de
las 3 primeras muestras proyectan un valor de 0.273 mg/L, a los cuales se trabajó con
mismos tiempos de contacto de 20 minutos, siendo la más óptima la tercera muestra con
un pH de 10, la cual manifiesta un valor de arsénico final de 0.090 mg/L, en cambio las
otras 3 muestras con el mismo tiempo de contacto de 20 minutos, y un arsénico inicial de
0.268 mg/L, tuvo un resultado más óptimo con un pH de 11, la cual dio un arsénico final
de 0.025 mg/L, como se muestra en la Tabla 14.
53

Tabla 14: Determinación de pH Optima con Cascarilla Arroz Modificado en Tiempo de
Estiaje
CASCARILLA DE ARROZ MODIFICADO – TIEMPO DE ESTIAJE
ARSENICO
MUESTRA
INICIAL
(mg/L)
RTAMB 1
RTAMB 1
RTAMB 1
RTAMB 2
RTAMB 2
RTAMB 2

0.273
0.273
0.273
0.268
0.268
0.268

VOLUMEN
DE
TIEMPO DE
MUESTRA CONTACTO
(L)
(min.)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

20
20
20
20
20
20

Fuente: Elaboración Propia

54

DOSIS
(g)

pH

1.000
1.001
1.002
1.003
1.005
1.004

4
7
10
4
7
11

ARSENICO
FINAL
(mg/L)
0.200
0.150
0.090
0.200
0.160
0.025

DETERMINACIÓN DE pH OPTIMA CON CASCARILLA
ARROZ MODIFICADO EN TIEMPO DE ESTIAJE
0.300

0.268

0.250

Arsénico mg/L

0.200

0.200
4
0.160

0.150

7
11

0.100

0.050
0.025
0.000
ARSENICO INICIAL

ARSENICO FINAL

ARROZ MODIFICADO – TIEMPO DE ESTIAJE

Figura 26: Determinación de pH Optimo con Cascarilla de Arroz Modificado en Tiempo
de Estiaje
Fuente: Elaboración Propia

3.3. RESULTADOS DE LA ADSORCIÓN
Para los resultados de adsorción de arsénico se tuvo codificaciones nuevas:


Codificación M: las muestras que lleven delante la letra M significa que han sido
tratadas con cascarilla de arroz modificada.



Codificación S: las muestras que lleven delante la letra S significa que han sido
tratadas con cascarilla de arroz sin modificar
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Codificación A: las muestras que lleven al final la letra A significa que son del
tiempo de Estiaje.



Codificación B: las muestras que lleven al final la letra B significa que son del
tiempo de Avenida.

Las codificaciones para las muestras se pueden apreciar en la Tabla 15.
Tabla 15: Codificaciones de Muestras Tratadas con Cascarilla de Arroz Modificada y
sin Modificar
TIEMPO DE ESTIAJE

SITIOS DE
MUESTREO

CODIFICACIÓN
DE MUESTRAS
INICALES

Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Subterránea
Agua Potable
Agua Potable
Agua Potable

RTAMB1
RTAMB2
RTAMB3
ASB01
AP01
AP02
AP03

CODIFICACIÓN
DE MUESTRAS
TRATADAS CON
CASCARILLA DE
ARROZ
MODIFICADA
M-R1A
M-R2A
M-R3A
M-S1A
M-P1A
M-P2A
M-P3A

CODIFICACIÓN
DE MUESTRAS
TRATADAS CON
CASCARILLA DE
ARROZ SIN
MODIFICAR
S-R1A
S-R2A
S-R3A
S-S1A
S-P1A
S-P2A
S-P3A

TIEMPO DE AVENIDA
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Subterránea
Agua Potable
Agua Potable
Agua Potable

RTAMB1
RTAMB2
RTAMB3
ASB01
AP01
AP02
AP03

M-R1B
M-R2B
M-R3B
M-S1B
-

S-R1B
S-R2B
S-R3B
S-S1B
-

Fuente: Elaboración Propia

3.3.1. RESULTADOS EN TIEMPO DE ESTIAJE CON CASCARILLA DE
ARROZ MODIFICADA
En el análisis del tiempo de estiaje con cascarilla de arroz modificada, se puede apreciar
los siguientes resultados: en la muestra 1 del río tambo tiene un valor de Arsénico final
de 0.021 mg/L, muestra 2 con un valor de 0.019 mg/L, y en la muestra número 3 también
del rio tambo tiene un valor de Arsénico final de 0.012 mg/L, en el agua subterránea se
puede apreciar que el nivel final de arsénico es de 0.021 mg/L y en el agua potable
manifiestan proyecciones positivas de un arsénico final de 0.007 mg/L, 0.005 mg/L y al
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final el agua potable número 3 muestra un valor de arsénico final con un valor de 0.009
mg/L, (Ver Anexo 7).
En el análisis de porcentaje de remoción, se puede apreciar que los niveles más óptimos
están en la muestra 1 del rio tambo con el 92.43% así como la muestra número 2 con un
nivel de remoción de 93.03% y en la muestra 3 del rio tambo con un nivel de remoción
de 91.78%, en cambio en las proyecciones del agua potable no son amplias las remociones
ya que estas aguas son tratadas previamente en sus plantas, como se muestra en la Tabla
16.

Tabla 16: Resultados de la Adsorción con Cascarilla de Arroz Modificada - Tiempo de
Estiaje
CONDICIONES
OPTIMAS DE
REMEDICACIÓN

MUESTRA PROBLEMA

RESULTADOS DE LA ADSORCIÓN CON
CASCARILLA DE ARROZ MODIFICADA

pH.

Dosis de
cascarilla
de arroz
(g)

Tiempo
de
contacto
(min)

Arsenico
final
(mg/L)

Arsenico
final
(mg/L)

Arsenico
final
(mg/L)

Promedio

% de
Remoción
(%)

0.273

11

1

20

0.021

0.02

0.021

0.021

92.43

0.5

0.268

11

1

20

0.019

0.018

0.019

0.019

93.03

RTAMB3

0.5

0.15

11

1

20

0.013

0.013

0.011

0.012

91.78

ASB01

0.5

0.058

11

1

20

0.022

0.02

0.02

0.021

64.37

AP01

0.5

0.008

11

1

20

0.007

0.006

0.007

0.007

16.67

AP02

0.5

0.008

11

1

20

0.005

0.004

0.005

0.005

41.67

AP03

0.5

0.009

11

1

20

0.009

0.009

0.008

0.009

3.70

PUNTOS DE
MUESTREO

VOLUMEN
DE
MUESTRA
(L)

ARSÉNICO
(mg/L)

RTAMB1

0.5

RTAMB2

Fuente: Elaboración Propia
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Arsénico mg/L

0.3
0.28
0.26
0.24
0.22
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

RESULTADOS DE ADSORCIÓN CON CASCARILLA DE
ARROZ MODIFICADA - TIEMPO DE ESTIAJE
0.273

0.268

ARSENICO
INICIAL
Arsenico
final
0.15

0.058
0.021

0.019

0.012

RTAMB1 RTAMB2 RTAMB3

0.005
0.021

ASB01

0.007

0.009

0.009
0.008
0.008
AP01
AP02
AP03

Puntos de Muestreo
Figura 27: Resultados de la Adsorción con Cascarilla de Arroz Modificada - Tiempo
de Estiaje
Fuente: Elaboración Propia
3.3.2. RESULTADOS EN TIEMPO DE ESTIAJE CON CASCARILLA DE
ARROZ SIN MODIFICAR
En el análisis del tiempo de estiaje con cascarilla de arroz sin modificar, se puede apreciar
los siguientes resultados: la muestra RTAMB1 tiene un valor de Arsénico final de 0.032
mg/L, en la muestra RTAMB2 tiene un valor de 0.029 mg/L y en la muestra RTAMB3
se obtuvo un valor de 0.031 mg/L, en el agua subterránea se puede apreciar que el nivel
final es de 0.021 mg/L, y en el agua potable manifiestan proyecciones positivas de un
arsénico final de 0.007 mg/L, 0.006 mg/L, al final el agua potable número 3 muestra un
valor de arsénico final con un valor de 0.008 mg/L (Ver Anexo 7), en el análisis de
porcentaje de remoción se puede apreciar que los niveles más óptimos están en la
remoción de la muestra 1 del rio tambo con el 88.28% así como la muestra número 2 con
un nivel de remoción de 89.18%, en la muestra 3 del rio tambo se tiene un porcentaje de
remoción de 79.56%, en el agua subterránea de la punta de bombón se obtuvo un
porcentaje de remoción de 63.79 %, como se aprecia en la Tabla 17. En cambio, en las
proyecciones del agua potable no son amplias los porcentajes de remociones ya que estas
aguas son tratadas previamente en sus plantas.
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Tabla 17: Resultados de la Adsorción con Cascarilla de Arroz sin Modificar - Tiempo
de Estiaje
CONDICIONES
OPTIMAS DE
REMEDICACION

MUESTRA PROBLEMA

RESULTADOS DE LA REMOCIÓN CON CASCARILLA
DE ARROZ SIN MODIFICAR

PUNTOS DE
MUESTREO

VOLUMEN
DE
MUESTRA
(L)

ARSENICO
(mg/L)

pH.

Dosis de
cascarilla
de arroz
(g)

Tiempo
de
contacto
(min)

Arsenico
final
(mg/L)

Arsenico
final
(mg/L)

Arsenico
final
(mg/L)

PROMEDIO

% de
Remoción

RTAMB1

0.5

0.273

11

2

10

0.033

0.033

0.03

0.032

88.28

RTAMB2

0.5

0.268

11

2

10

0.03

0.028

0.029

0.029

89.18

RTAMB3

0.5

0.15

11

2

10

0.03

0.03

0.032

0.031

79.56

ASB01

0.5

0.058

11

2

10

0.022

0.021

0.02

0.021

63.79

AP01

0.5

0.008

11

2

10

0.007

0.007

0.008

0.007

8.33

AP02

0.5

0.008

11

2

10

0.006

0.006

0.007

0.006

20.83

AP03

0.5

0.009

11

2

10

0.009

0.007

0.008

0.008

11.11

Fuente: Elaboración Propia

RESULTADOS
ADSORCIÓN
CON
CASCARILLA
DE ARROZ
RESULTADOSDE
DE
ADSORCIÓN
CON
CASCARILLA
DE
SIN MODIFICAR - TIEMPO DE ESTIAJE

ARROZ SIN MODIFICAR - TIEMPO DE ESTIAJE

0.273
0.273

0.268
0.268
ARSENICO
INICIAL

Arsénico mg/L
Arsénico mg/L

0.30.3
0.28
0.28
0.26
0.26
0.24
0.24
0.22
0.220.2
0.18
0.2
0.16
0.18
0.14
0.16
0.12
0.140.1
0.08
0.12
0.06
0.1
0.04
0.08
0.02
0.06 0
0.04
0.02
0

0.15

0.032

Arsenico
final
ARSENICO

0.15

Arsenico final
0.058
0.031

0.008
0.007 0.006
0.021
0.008
0.009
0.008
0.058
RTAMB1 RTAMB2 RTAMB3 ASB01
AP01
AP02 0.005
AP03 0.009
0.012
0.021
0.021
0.007
0.019 Puntos
de Muestreo
0.009
0.008
0.008
RTAMB1 RTAMB2 RTAMB3 ASB01
AP01
AP02
AP03
0.029

Puntos de Muestreo
Figura 28: Resultados de la Adsorción con Cascarilla de Arroz sin Modificar - Tiempo
de Estiaje
Fuente: Elaboración Propia
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3.3.3. RESULTADOS EN TIEMPO DE AVENIDA CON CASCARILLA DE
ARROZ MODIFICADA
En el análisis del tiempo de avenida con cascarilla de arroz modificada, se puede apreciar
los siguientes resultados: en la muestra 1 del río tambo tiene un valor de Arsénico final
de 0.007 mg/L, muestra 2 con un valor de <0.005 mg/L, y en la muestra número 3 también
del rio tambo tiene un valor de Arsénico final de 0.007 mg/L, en el agua subterránea se
puede apreciar que el nivel final de arsénico es de 0.027 mg/L y en el agua potable no se
realizó la remoción del arsénico ya que estas muestras tienen valores muy bajos para
poder ser detectados por método de absorción atómica. (Ver Anexo 7)
En el análisis de porcentaje de remoción, se puede apreciar que los niveles más óptimos
están en la muestra 1 del rio tambo con el 96.53%, así como la muestra número 2 con un
nivel de remoción del 100% y en la muestra 3 del rio tambo con un nivel de remoción de
96.34%, en la muestra de agua subterránea tenemos un porcentaje de remoción de 63.01%
como se muestra en la Tabla 18, en cambio en las proyecciones del agua potable no se
realizó la remoción del arsénico ya que estas muestras tienen valores muy bajos para
poder ser detectados por método de absorción atómica, ya que estas aguas son tratadas
previamente en sus plantas.

Tabla 18: Resultados de la Adsorción con Cascarilla de Arroz Modificada - Tiempo de
Avenida
CONDICIONES
OPTIMAS DE
REMEDICACIÓN

MUESTRA PROBLEMA

PUNTOS DE
MUESTREO

VOLUMEN
DE
MUESTRA
(L)

ARSÉNICO
(mg/L)

RTAMB1

0.5

RTAMB2

RESULTADOS DE LA REMOCIÓN CON CASCARILLA
DE ARROZ MODIFICADA

pH.

Dosis de
cascarilla
de arroz
(g)

Tiempo
de
contacto
(min)

Arsenico
final
(mg/L)

Arsenico
final
(mg/L)

Arsénico
final
(mg/L)

PROMEDIO

% de
Remoción

0.202

4

0.999

20

0.008

0.007

0.007

0.007

96.53

0.5

0.193

4

1.003

20

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

100

RTAMB3

0.5

0.191

4

1.007

20

0.007

0.006

0.008

0.007

96.34

ASB01

0.5

0.073

4

1.001

20

0.028

0.026

0.028

0.027

63.01

AP01

0.5

<0.005

4

1.002

20

-

-

-

-

-

AP02

0.5

<0.005

4

1

20

-

-

-

-

-

AP03

0.5

<0.005

4

1

20

-

-

-

-

-

Fuente: Elaboración Propia
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RESULTADOS DE ADSORCIÓN CON CASCARILLA DE ARROZ
MODIFICADA - TIEMPO DE AVENIDA
0.22
0.2
0.18

0.202
0.193

Arsénico mg/L

0.16

0.191

0.14
0.12
0.1

ARSENICO INICIAL

0.08

ARSENICO FINAL

0.06

0.073

0.04
0.02

0

0.027
0.007

0.007

0
RTAMB1 RTAMB2 RTAMB3 ASB01

0
AP01

0
AP02

0
AP03

Puntos de Muestreo

Figura 29: Resultados de la Adsorción con Cascarilla de Arroz Modificado - Tiempo
de Avenida
Fuente: Elaboración Propia

3.3.4. RESULTADOS EN TIEMPO DE AVENIDA CON CASCARILLA DE
ARROZ SIN MODIFICAR
En el análisis del tiempo de avenida con cascarilla de arroz sin modificar, se puede
apreciar los siguientes resultados: en la muestra 1 del río tambo tiene un valor de Arsénico
final de 0.010 mg/L, la muestra 2 con un valor de 0.016 mg/L, y en la muestra número 3
también del rio tambo tiene un valor de Arsénico final de 0.008 mg/L, en el agua
subterránea se puede apreciar que el nivel final de arsénico es de 0.032 mg/L y en el agua
potable no se realizó la remoción del arsénico ya que estas muestras tienen valores muy
bajos para poder ser detectados por método de absorción atómica. (Ver Anexo 7)
En el análisis de porcentaje de remoción, se puede apreciar que los niveles más óptimos
están en la muestra 1 del rio tambo con el 95.05%, así como la muestra número 2 con un
nivel de remoción de 91.70% y en la muestra 3 del rio tambo con un nivel de remoción
de 95.80%, en la muestra de agua subterránea tenemos un porcentaje de remoción de
56.16% como se aprecia en la Tabla 19, en cambio en las proyecciones del agua potable
no se realizó la remoción del arsénico ya que estas muestras tienen valores muy bajos
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para poder ser detectados por método de absorción atómica, ya que estas aguas son
tratadas previamente en sus plantas.

Tabla 19: Resultados de la Adsorción con Cascarilla de Arroz sin Modificar - Tiempo
de Avenida

CONDICIONES
OPTIMAS DE
REMEDICACIÓN

MUESTRA PROBLEMA

RESULTADOS DE LA REMOCIÓN CON CASCARILLA
DE ARROZ SIN MODIFICAR

VOLUMEN
DE
MUESTRA
(L)

ARSÉNICO
(mg/L)

pH

Dosis de
cascarilla
de arroz
(g)

Tiempo
de
contacto
(min)

Arsenico
final
(mg/L)

Arsenico
final
(mg/L)

Arsénico
final
(mg/L)

PROMEDIO

% de
Remocion

RTAMB1

0.5

0.202

4

2.001

10

0.01

0.01

0.01

0.010

95.05

RTAMB2

0.5

0.193

4

2.001

10

0.016

0.016

0.015

0.016

91.7

RTAMB3

0.5

0.191

4

2.002

10

0.008

0.008

0.007

0.008

95.8

ASB01

0.5

0.073

4

2

10

0.033

0.031

0.033

0.032

56.16

AP01

0.5

<0.005

4

-

10

-

-

-

-

-

AP02

0.5

<0.005

4

-

10

-

-

-

-

-

AP03

0.5

<0.005

4

-

10

-

-

-

-

-

PUNTOS DE
MUESTREO

Fuente: Elaboración Propia
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RESULTADOS DE ADSORCIÓN CON CASCARILLA DE
ARROZ SIN MODIFICAR - TIEMPO DE AVENIDA
0.25

Arsénico mg/L

0.2

ARSENICO FINAL
0.202

0.15

0.193

ARSENICO FINAL

0.191

0.1

0.073

0.05
0

0.01

0.016

0.032
0.008

RTAMB1 RTAMB2 RTAMB3 ASB01

0
AP01

0
AP02

0
AP03

Puntos de Muestreo

Figura 30: Resultados de la Adsorción con Cascarilla de Arroz sin Modificar - Tiempo de
Avenida
Fuente: Elaboración Propia
Figura 31: Resultados de la Adsorción con Cascarilla de Arroz sin Modificar - Tiempo de
Avenida

Figura 32: Resultados de la Adsorción con Cascarilla de Arroz sin Modificar - Tiempo de
Avenida

Figura 33: Resultados de la Adsorción con Cascarilla de Arroz sin Modificar - Tiempo de
Avenida
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CONCLUSIONES

1. Se determinó los niveles de arsénico inicial de todos los puntos de muestreo de
agua superficial, subterránea y potable, para el tiempo de avenida como de estiaje
por el método de adsorción atómica. Teniendo como resultado para el tiempo de
avenida: Agua Superficial (0.202 mg/L, 0.193 mg/L, 0.191mg/L), Agua
Subterránea (0.073mg/L) y Agua Potable (<0.005 mg/L). Los resultados para el
tiempo de estiaje fueron los siguientes: Agua Superficial (0.273 mg/L, 0.268 mg/L,
0.150 mg/L), Agua Subterránea (0.058 mg/L) y Agua Potable (0.008 mg/L, 0.008
mg/L, 0.009 mg/L).
2. Se obtuvo un adsorbente químicamente modificado apto para la remoción de
arsénico en el agua, con una eficiencia de remoción de 97.62% en tiempo de
avenida y un 92.41% en tiempo de estiaje.
3. Las pruebas demuestran que las condiciones favorables para la remoción de
arsénico en tiempo de avenida, para agua superficial, subterránea y potable, indica
que la mayor cantidad de arsénico adsorbido fue usando cascarilla de arroz
modificado con una dosis de 1 gramo en 0.5 L de muestra de agua, a un pH 4, con
tiempo de 20 minutos con agitación constante de 200 RPM. Así también las
condiciones favorables para la remoción de arsénico en tiempo de estiaje, para
agua superficial, subterránea y potable, indica que la mayor cantidad de arsénico
adsorbido fue usando cascarilla de arroz modificado, usando una dosis de 1 gramo
en 0.5 L de muestra de agua, a un pH 11, con un tiempo de 20 minutos, con
agitación constante de 200 RPM.
4. El resultado de esta investigación dio una remoción optima de arsénico en el agua
para el tiempo de avenida, tratada con cascarilla de arroz modificada, dando un
promedio de 97.62 % de adsorción para agua superficial, y un 63.01 % para agua
subterránea. Y el agua que fue tratada con cascarilla de arroz sin modificar se
obtuvo un promedio de remoción del 94.18 % para agua superficial, y un 56.16%
de remoción para agua subterránea. En el tiempo de estiaje se obtuvo una remoción
optima de arsénico, tratada con cascarilla de arroz modificada con un promedio de
92.41 % para el agua superficial, 64.37 % para agua subterránea, y un promedio
de 20.68 % de remoción para el agua potable. Y el agua que fue tratada con
cascarilla de arroz sin modificar se obtuvo un promedio de remoción de 85.67 %
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para el agua superficial, 63.79 % para agua subterránea, y un promedio de 40.27
% de remoción para el agua potable.
5. Como resultado final se puede decir que la cascarilla de arroz modifica tiene mejor
porcentaje de remoción en comparación con la cascarilla de arroz sin modificar.
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RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos de la adsorción de arsénico en aguas superficiales,
subterráneas y potable del distrito de Islay-Mollendo. Se tienen las siguientes
recomendaciones.


Se recomienda utilizar métodos físicos y químicos para modificar las
características y así aumentar la capacidad de adsorción, se incluye también
mejorar la metodología del trabajo de investigación.



Para que las pruebas experimentales realizadas en el laboratorio sean
representativas, es importante cumplir con los procedimientos de muestreo de
agua superficial, subterránea y potable, y así poder evitar posibles
contaminaciones de las muestras.



Se recomienda en la siguiente investigación tener en cuenta el tiempo de contacto
del adsorbente con el agua contaminada por el metal.



Se recomiendo que en tiempo de avenida el pH sea acido, ya que influye en la
adsorción del metal, para esta investigación se llevó hasta un pH 4, para la
adsorción.



Se recomienda hacer un barrido de ICP-MS del absorbente, para verificar el tipo
de arsénico que fue adsorbido.



Se recomienda hacer más estudios con la cascarilla de arroz modificada, para
evaluar el porcentaje de remoción, su capacidad de adsorción de otros metales y
determinar posibles interferentes.



Se recomienda implementar este método de adsorción en plantas de tratamiento
de aguas que tienen problemas con metal arsénico y analizar la eficiencia de
adsorción con otros tipos de metales.
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