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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue el de identificar y caracterizar la contaminación de 

suelos por metales pesados, en el área agrícola del anexo de Secocha. Para cumplir el objetivo de 

la investigación se adoptó una metodología que combina fases y procedimientos que respetan la 

legislación nacional e internacional y contempla lo considerado en estudios ya validados. Se 

establecieron dos fases en la investigación: Identificación y caracterización. Previamente se realizó 

una evaluación preliminar para determinar áreas de interés y contaminantes de preocupación, con 

el fin de diseñar un adecuado plan de muestreo. En la fase de identificación, contemplaron 37 

puntos de muestreo, determinados de un diseño sistemático, para determinar valores de 

concentración para As, Cd, Cr, Hg, y Pb, considerados como contaminantes de preocupación, 

mediante un equipo de fluorescencia de rayos X. Se encontró que para As no se encontraron puntos 

donde se excedía el estándar de calidad ambiental correspondiente, pero si para Cd (1), Cr (9), Hg 

(4) y Pb (2). Los valores calculados de LSC 95 %, que fueron considerados como los valores 

representativos del contenido de los metales pesados considerados como contaminantes de 

preocupación, en el área agrícola del anexo de Secocha fueron: As, (26,51 mg/Kg); Cr (188,3 

mg/Kg); Hg (5,74 mg/Kg) y Pb (30,4 mg/Kg). No se pudo calcular el LSC 95 % para Cd, por no 

tener los datos suficientes, debido al límite de detección del equipo utilizado. Los LSC 95 % 

calculados no superan los estándares de calidad correspondientes, pero, los porcentajes de puntos 

de muestreo donde se evidencia contaminación para Cr (24,32%), Hg (10,81%) y Pb (5,41%), 

superan el umbral establecido (5%), por lo que se concluye que la contaminación de los suelos, es 

restringida para Cr y puntual para Hg y Pb. 

En la fase de caracterización se buscó estimar la extensión superficial de la contaminación, 

diseñando el muestreo en base a los puntos de interés encontrados en la fase de identificación, para 
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Hg y Pb. Adicionalmente se obtuvieron valores para algunas propiedades del suelo, como 

indicativos para estimar el comportamiento de los metales pesados en el suelo. También se 

consideró la obtención de valores para Cd, para estimar el grado de contaminación por este 

elemento, dada la falta de evidencia obtenida en la fase de identificación. Como resultado de esta 

fase de caracterización, se concluyó que las propiedades de los suelos, en conjunto con las 

condiciones meteorológicas, topografía, tiempo, y las propiedades fisicoquímicas de los metales 

pesados considerados, hacen que suelos del área agrícola del anexo de Secocha no presentan las 

condiciones para que los metales pesados estén disponibles para que sean asimilados por las 

plantas y por lo tanto no entren a la cadena trófica por esa ruta de exposición. 

Palabras clave: Área agrícola, caracterización, contaminación, identificación, metales pesados, 

Secocha, suelo. 
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Abstract 

The goal of the present investigation was to identify and characterize the contamination of soils 

by heavy metals, in the agricultural area of the Secocha annex. In order to fulfill the objective of 

the research, a methodology was adopted that combines phases and procedures that respect 

national and international legislation and contemplates what has been considered in already 

validated studies. Two phases of the investigation were established: Identification and 

characterization. Previously, a preliminary evaluation was carried out to determine areas of interest 

and contaminants of concern, in order to design an adequate sampling plan In the identification 

phase, 37 sampling points, determined from a systematic design, were determined to determine 

concentration values for As, Cd, Cr, Hg, and Pb, considered as contaminants of concern, using an 

X-ray fluorescence device. It was found that for As no points were found where the corresponding 

environmental quality standard was exceeded, but for Cd (1), Cr (9), Hg (4) and Pb (2). The 

calculated values of 95% UCL, which were considered as the representative values of the heavy 

metal content considered as contaminants of concern, in the agricultural area of the Secocha annex 

were: As, (26.51 mg / Kg); Cr (188,3 mg / kg); Hg (5,74 mg / Kg) and Pb (30,4 mg / Kg). The 

95% UCL for Cd could not be calculated, due to insufficient data, due to the detection limit of the 

equipment used. The 95% UCLs calculated do not exceed the corresponding quality standards, but 

the percentages of sampling points where contamination is evidenced for Cr (24.32%), Hg 

(10.81%) and Pb (5.41%), exceed the established threshold (5%), so it is concluded that soil 

contamination is restricted for Cr and punctual for Hg and Pb. 

In the characterization phase, they sought to estimate the surface extent of the contamination, 

designing the sampling based on the points of interest found in the identification phase, for Hg and 

Pb. Additionally, values were obtained for some soil properties, as indicative to estimate the 
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behavior of heavy metals in the soil. It was also considered to obtain values for Cd, to estimate the 

degree of contamination by this element, given the lack of evidence obtained in the identification 

phase. As a result of this phase of characterization, it was concluded that the properties of the soils, 

together with the meteorological conditions, topography, weather, and the physicochemical 

properties of the heavy metals considered, mean that the soils of the agricultural area of the 

Secocha annex do not present the conditions for heavy metals to be available to be assimilated by 

plants and therefore do not enter the food chain through that route of exposure. 

Key words: Agricultural area, characterization, contamination, identification, heavy metals, 

Secocha, soil. 
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Introducción 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos de la Universidad Nacional de San 

Agustín. Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Señores miembros del 

jurado. 

Como parte del programa de investigación de impacto: “Pequeña minería y minería artesanal 

de oro: Desarrollo de herramientas y tecnologías para la protección de la salud ambiental en la 

región Arequipa, convenio UNSA - ARMA, 2018-2019”, contrato PII-001-2018-UNSA, se 

presenta la siguiente tesis que se titula: “Identificación y caracterización de la contaminación de 

suelos por metales pesados en el área agrícola del anexo de Secocha, distrito de Mariano Nicolás 

Valcárcel, provincia de Camaná, región de Arequipa, 2018 – 2019. 

El anexo de Secocha es conocido por los problemas sociales y ambientales que afrontan sus 

pobladores, debido principalmente, a las actividades de minería artesanal que se desarrollan en 

dicho lugar. En este caso particular, lo que se buscó es identificar y caracterizar la posible 

contaminación del área agrícola del anexo de Secocha, con metales pesados, presuntamente 

ocasionada por las actividades derivadas de la práctica de minería artesanal, y responder las 

inquietudes de los agricultores de la zona, muy preocupados por la situación en la que se 

encuentran sus terrenos de cultivo.  

Esta investigación consta de 5 capítulos. 

El primer capítulo es el de Generalidades, que trata de una revisión general del planteamiento 

de la investigación realizada. Esta parte contiene lo que son los antecedentes de la investigación, 
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la definición del problema, la justificación de la investigación, así como la definición de la 

hipótesis y las variables a considerar en la investigación. 

El segundo capítulo es el del Marco teórico, donde se busca definiciones, conocimiento y 

referencias a cerca del tema en cuestión, buscando proporcionar los contextos en los que la 

investigación debe ser desarrollada.  

El tercer capítulo es de la Metodología de investigación, que trata acerca del planteamiento y 

el desarrollo de la metodología, que contiene fases que respetan lo establecido en la legislación 

nacional y estudios realizados validados. 

El cuarto capítulo es el de Resultados y discusión, donde se revisa los resultados y evidencias 

encontradas en las distintas fases de la investigación, buscando validar la hipótesis planteada y 

verificar el cumplimiento del objetivo principal de la investigación. 

El quinto capítulo es el de Propuestas de prevención y remediación, contempladas según la 

situación encontrada en los capítulos anteriores 

Posteriormente se encuentra las conclusiones de la investigación, las recomendaciones 

realizadas, la bibliografía consultada y los anexos de la investigación 

Se espera que esta investigación sea un aporte significativo que ayude a afrontar la problemática 

social y ambiental del anexo de Secocha. El autor se disculpa de antemano ante algún error u 

omisión cometido al realizar la presente investigación. 

 Guido Arnold Sarmiento Quico 

El autor 
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Abreviaturas 

ANA: Autoridad Nacional del Agua 

ARMA: Autoridad Regional Ambiental de Arequipa 

As: Arsénico 

ASPPMACSU: Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas de 

Secocha - Urasqui 

CAH: Complejo arcilloso húmico 

Cd: Cadmio 

CIC: Capacidad de intercambio catiónico 

CP: Contaminante de Preocupación 

CPP: Contaminante de Preocupación Potencial 

Cr: Cromo 

ECA: Estándar de calidad ambiental 

ERSA: Evaluación de Riesgos a la Salud Ambiental 

GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Agencia Alemana de 

Cooperación Internacional) 

Hg: Mercurio 

ICP MS: Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (Espectrometría de masas de plasma) 

INGEMMET: Instituto Nacional de geología, Minería y Metalurgia 

LSC 95%: Límite Superior del Intervalo de Confianza Unilateral del 95% de la media aritmética 

mg/Kg: Miligramos de sustancia o elemento por kilogramo de suelo 

MINAM: Ministerio del Ambiente 

Pb: Plomo 
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pH: Potencial de Hidrogeniones 

SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

XRF: Fluorescencia de Rayos X 

USDA: United States Department of Agriculture (Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos) 

US EPA: United States Enviromental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental de 

los Estados Unidos) 
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Capítulo 1 

Generalidades 

1.1. Antecedentes 

La contaminación de suelos por metales pesados es un tema recurrente en el ámbito 

ambiental y en el de salud pública. Metales como mercurio, plomo, cadmio y otros, han sido 

ampliamente utilizados tanto en aplicaciones domésticas como industriales, sin tener 

conciencia de los perjuicios que estos pueden causar en el ambiente y salud pública. Pese a las 

actuales evidencias sobre los efectos nocivos derivados del uso de estos elementos y, pese a la 

aparición de opciones más seguras, se insiste en el uso de los mismos. Un ejemplo de esta 

situación es el uso de mercurio en las actividades de minería artesanal de oro, lo que genera 

problemas de contaminación, en específico, del suelo. 

1.1.1. Antecedentes internacionales. En el contexto internacional se tiene diversos estudios 

de contaminación de suelos por metales pesados. En su mayoría, hacen referencia a problemas 

generados por actividades mineras. A continuación, se mencionan algunos casos. 

Puga, Sosa, Lebgue, Quintana y Campos (2006) realizaron el estudio titulado: 

“Contaminación por metales pesados en suelo provocada por la industria minera”. En este 

estudio se evaluó la contaminación de suelos por plomo, cadmio y zinc; producto de actividad 

minera, y su relación con características fisicoquímicas del suelo, en la localidad de San 

Francisco del Oro, Chihuahua, México. Se extrajeron y analizaron 30 muestras de suelo. Los 

resultados mostraron que la mayor concentración se da en sitios cercanos a los jales (relaves), 

disminuyendo la concentración a medida que se aleja de ellos. Todos los elementos 

sobrepasaron los valores de referencia. Las altas concentraciones encontradas se asociaron con 

la distancia a la fuente, textura, materia orgánica, pH y profundidad del suelo. 

Belmonte, Romero, Alonso, Moreno y Rojo (2010) realizaron el estudio titulado: “Afección 

de suelos agrícolas por metales pesados en áreas limítrofes a explotaciones mineras del Sureste 
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de España”. En este estudio se evaluó la contaminación por metales en suelos agrícolas en el 

entorno de la sierra minera de Cartagena, La Unión, España. Se recogieron y analizaron 20 

muestras de suelo. Se encontraron concentraciones que superaron los niveles de referencia de 

hasta 11 metales pesados, destacando la contaminación excesiva por plomo y zinc, por lo que 

se recomendó una intervención obligatoria del lugar. 

Mahecha, Trujillo y Torres (2015) realizaron el estudio titulado: “Contenido de metales 

pesados en suelos agrícolas de la región del Ariari, departamento del Meta”. En este estudio se 

determinó las concentraciones de zinc, níquel, plomo, cadmio y cromo, en suelos de uso 

agrícola, en la región del Ariari, departamento del Meta, Colombia. Se encontró que en ningún 

punto de muestreo se superaron los valores de referencia establecidos. Así mismo, según las 

propiedades fisicoquímicas del suelo se concluyó que los metales pesados pueden estar 

movilizándose del suelo a las plantas que se cultivan en el lugar. 

Martínez, Gonzales, Paternina y Cantero (2017) realizaron el estudio titulado: 

“Contaminación de suelos agrícolas por metales pesados, zona minera El Alacrán, Colombia”. 

Este trabajo tuvo como objetivo el evaluar la contaminación por mercurio, hierro y cobre en 

suelos agrícolas, y su relación con algunas características químicas del suelo. Se extrajeron y 

analizaron 25 muestras de suelo. Los resultados mostraron concentraciones excesivas para 

hierro y cobre, indicando contaminación por cobre y hierro en los suelos agrícolas con valores 

que superaron los máximos permisibles en todas las normas internacionales; a diferencia, los 

valores de mercurio, que no indicaron contaminación. Según el estudio, las propiedades 

químicas de pH, materia orgánica y capacidad de intercambio catiónico, controlan las 

concentraciones de cobre y hierro en el suelo. 

1.1.2. Antecedentes nacionales. En el Perú, las actividades de minería, en específico, las 

de minería artesanal, informal e ilegal, originan serios problemas ambientales en los lugares 

donde se desarrollan. El caso emblemático nacional es la situación de Madre de Dios, devastada 
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por las actividades de minería aluvial. En este contexto se mencionan los siguientes estudios 

sobre contaminación, que tratan sobre la contaminación de suelos con metales pesados, 

realizados en el país. 

Astete, Gastaña y Pérez (2010) realizaron el estudio titulado: “Niveles de metales pesados 

en el ambiente y su exposición en la población luego de cinco años de exploración minera en 

Las Bambas, Perú 2010”. En este estudio se determinó las concentraciones de metales pesados 

en ambiente y población aledaña al proyecto Las Bambas. Se obtuvieron muestras ambientales 

y biológicas, para evaluar niveles de plomo, cadmio, arsénico y mercurio. Los resultados se 

compararon con datos obtenidos el año 2005. Se determinó que, luego de cinco años de 

actividad minera, no se han afectado las características ambientales de agua de consumo y suelo 

de las zonas de influencia del proyecto minero, sin embargo, se observan cambios en los niveles 

de cadmio en orina y en el porcentaje de personas que lo presentan. 

Planas (2010) realizó el trabajo titulado: “Estudio sobre metales pesados en la cuenca del 

Jequetepeque, Perú”. En este estudio se evaluó la presencia de metales en los sedimentos de la 

cuenca del Jequetepeque, en Cajamarca. Del análisis de las muestras obtenidas se concluyó que 

los sedimentos representan un riesgo en la cuenca del Jequetepeque, debido al contenido de 

metales y a la movilidad de éstos. Se ha observado que los niveles de metales aumentan 

significativamente en los ríos y quebradas que proceden de zonas de actividad minera. 

Piscoya (2011) realizó el estudio denominado: “Minería y contaminación ambiental en 

Piura”. En este estudio se evaluó la existencia de contaminación ambiental por minería en 

Piura. Se encontraron evidencias de contaminación en aire, suelo y agua, con cianuro y 

mercurio. Se determinó los metales que superaron los límites permisibles en el río Piura, tales 

como bario, cromo, aluminio, cadmio, calcio, fierro, mercurio, níquel, plomo y otros. 

Osores, Rojas y Manrique (2012) realizaron el estudio titulado: “Minería informal e ilegal 

y contaminación con mercurio en Madre de Dios: Un problema de salud pública”. Este estudio 
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hace una revisión a las prácticas de minería aluvial de oro que se ejecutan en Madre de Dios, 

que genera impactos sobre la salud de la población involucrada, sobre todo por la exposición 

directa al mercurio; además de la destrucción del suelo amazónico, la deforestación de bosques, 

la migración desordenada asociada al incremento de enfermedades infectocontagiosas, 

violencia social, trata de personas, prostitución e inseguridad alimentaria. 

Díaz (2016) realizó la tesis de maestría titulada: “Evaluación de la contaminación del suelo 

con plomo y su efecto en la sangre de las poblaciones vulnerables en la ciudad de Cerro de 

Pasco”. Esta tesis se focaliza en la población vulnerable al efecto tóxico del plomo presente en 

los suelos de la zona. Se obtuvieron 32 muestras ambientales y 192 muestras biológicas. Los 

resultados de los análisis arrojaron altos niveles de plomo en el ambiente. Las muestras 

biológicas indicaron una alta prevalencia de plomo en las personas del lugar. 

En la región de Arequipa, se han realizado algunos estudios de contaminación ambiental, 

derivada de actividades de pequeña minería y minería artesanal, dentro del marco del proceso 

formalización minera, de algunas de las principales zonas de la región donde se practican 

actividades de pequeña minería y minería artesanal. Se tienen los siguientes casos. 

Eppers (2014) elaboró el estudio titulado: “Investigación de la contaminación ambiental en 

el municipio de Mollehuaca – Fase II”; en colaboración con la municipalidad de Huanuhuanu 

(Caravelí), la Asociación de Mineros Informales de Mollehuaca, la Autoridad Regional 

Ambiental de Arequipa (ARMA) y la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional 

GIZ. Se identificó y evaluó la contaminación ambiental producida por las actividades mineras 

realizadas durante 30 años, al lado del lecho del río Huanuhuanu, adyacente al poblado de 

Mollehuaca. En esta investigación se identificaron como áreas de preocupación las áreas 

industrial, agrícola y urbana de Mollehuaca, donde se tomaron muestras de suelo, sedimentos, 

polvo sedimentable, agua potable y agua subterránea. Se identificaron como contaminantes de 

preocupación al cobre, plomo, arsénico y mercurio, dada toxicidad de los mismos y el alto 
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exceso de los valores encontrados para estos contaminantes, respecto a los estándares de 

calidad ambiental. Utilizando la información generada, se elaboró una Evaluación de Riesgos 

a la Salud y el Ambiente (ERSA) de la zona en cuestión, estudio que arrojó que los pobladores 

de Mollehuaca están en riesgo de contraer cáncer por la presencia de arsénico en el suelo 

superficial y un riesgo no cancerígeno de morbilidad por exposición a vapores de mercurio. 

Eppers (2015) elaboró el estudio titulado: “Evaluación de la contaminación ambiental 

causada por la pequeña minería y minería artesanal en la zona urbana del distrito de Chala – 

Arequipa”; con cooperación del MINAM, la ARMA, la Municipalidad Distrital de Chala, la 

ONG Solidaridad y el organismo GIZ. En este estudio se identificó la contaminación ambiental 

y los riesgos potenciales para la salud de los pobladores de Chala, causados por actividades de 

pequeña minería y minería artesanal que se realizan en la zona. Se identificó como área de 

interés, la zona industrial donde se ubican quimbaletes y plantas de cianuración, 

principalmente; ubicados cerca a zonas urbanas de Chala. Se identificaron como contaminantes 

de preocupación al mercurio, arsénico, plomo y cobre. La existencia de criaderos de cerdos y 

pollos cerca al área de quimbaletes abre la posibilidad de consumo de carne contaminada, por 

lo que se recomendó una investigación complementaria para obtener una base de datos 

completa que permite determinar si se requiere llevar a cabo una ERSA. 

En el contexto local, el anexo de Secocha, del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, 

provincia de Camaná, es conocido por los problemas sociales y ambientales que su población 

afronta, debido, principalmente, a las actividades de minería artesanal que se llevan a cabo en 

el lugar. Sin embargo, existe escasa información ambiental concreta del sitio. En lo referente a 

estudios de contaminación de suelos, no existen estudios realizados en el sitio. A continuación, 

se hace mención a algunos estudios realizados acerca del anexo de Secocha. 

Cusi y Vilca (2017) elaboraron la tesis de pregrado titulada: “Evaluación ecotoxicológica y 

tratamiento de la vertiente de Urasqui para su potabilización en el centro poblado de Secocha”. 
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Esta tesis es un estudio de las aguas que se utiliza para consumo humano y fines industriales 

en Secocha, provenientes de un manantial cercano al poblado. Se examinaron parámetros 

microbiológicos, químicos inorgánicos y químicos orgánicos, encontrándose exceso de 

coliformes totales y fecales, y arsénico, respecto a límites máximos permisibles. 

Quispesivana (2018) elaboró la tesis de pregrado titulada: “Los aspectos sociales de los 

pequeños productores mineros y artesanales auríferos en el anexo de Secocha del distrito 

Mariano Nicolás Valcárcel – Camaná, 2018, que es un estudio acerca de la idiosincrasia del 

poblador del anexo de Secocha. Este estudio incluye algunos datos demográficos e históricos 

del anexo de Secocha, que se tuvieron en cuenta en la presente investigación. 

A la fecha de elaboración de esta investigación, no se ha encontrado referencia de otros 

estudios y documentos técnicos específicos realizados en Secocha, pero se tiene algunos 

estudios realizados por instituciones gubernamentales y otros. 

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú [INGEMMET], elaboró los boletines 

geológicos de los cuadrantes de Pausa y Caravelí (hojas 31 - p y 32 – p) y del cuadrante de 

Ocoña (hoja 33 – p), en la segunda mitad del siglo pasado. Estos boletines corresponden a los 

cuadrantes donde se ubican Secocha y lugares aledaños proporcionan una descripción 

geológica, hidrológica y edafológica, a grandes rasgos, del sitio en cuestión. 

Costa, Alfonso y Palacios (2009) elaboraron el estudio titulado: “Proceso de tratamiento 

para la recuperación de oro en el asentamiento minero artesanal de Misky, Perú”. Este estudio 

presenta la descripción del procesamiento artesanal del mineral extraído (amalgamación), en 

el asentamiento de Misky, mismo tratamiento que se realiza en Secocha. Además, da una 

revisión general de los potenciales impactos ambientales que causa este tratamiento. 

La Autoridad Nacional del Agua [ANA] (2015) publicó el estudio titulado: “Evaluación de 

recursos hídricos en la cuenca de Ocoña”. Es un estudio que proporciona datos generales 

hidrológicos, climáticos y meteorológicos, principalmente, de la cuenca del rio Ocoña. 
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Valdivia (2017) elaboró la tesis de maestría titulada: “Explotación del oro y caracterización 

microscópica del mineral para su recuperación óptima sostenible en la pequeña minería y 

artesanal del sur del Perú”. Este estudio proporciona datos sobre el tipo de mineral que se extrae 

y procesa en Secocha y Misky, siendo estos del tipo de sulfuros (calcopirita y pirita) y óxidos 

(hematita y goethita). 

1.2. Planteamiento del Problema 

Los antecedentes presentados indican que las actividades de la minería artesanal pueden 

generar graves daños al ambiente y a la salud de trabajadores, sus familias y población asociada 

al desarrollo de tales actividades, debido a las malas prácticas de extracción, transporte y 

tratamiento del mineral, que se realizan. Estas actividades son en su mayoría informales, por 

lo que no son controladas por las autoridades correspondientes, lo que ocasiona que los 

impactos ambientales negativos generados no sean gestionados de la mejor manera posible. El 

impacto negativo más significativo derivado de las actividades de minería artesanal es la 

contaminación de las matrices de aire, agua y suelo de la zona de influencia, especialmente con 

metales pesados. 

El anexo de Secocha, ubicado en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de 

Camaná, región de Arequipa; es conocido por los problemas sociales y ambientales que 

afrontan sus pobladores, debido, principalmente, a las actividades de minería artesanal que se 

desarrollan en el lugar. Los pobladores indican que las actividades de minería artesanal 

comenzaron el año 2004. Desde ese entonces, Secocha ha crecido de forma desordenada, 

producto de una nula planificación urbana e industrial, resultando esto en graves problemas de 

índole social y ambiental, principalmente porque mineral que contiene oro, extraído en los 

socavones que se ubican arriba del poblado, es procesado en las viviendas de los pobladores, 

utilizando agua y mercurio. Dado que el poblado no cuenta con sistema de desagüe, efluentes 

de diversas características van a dar a las calles de suelo descubierto, donde discurren cuesta 
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abajo hasta empozarse en la parte baja del poblado. Estos pozos son focos de contaminación 

importantes, que se encuentran muy próximos a la población, cerca de viviendas, colegios, 

criaderos de animales y campos de cultivo. Los pobladores han solicitado a las autoridades que 

se declare en emergencia el sitio, dada la problemática ambiental y social manifiesta. 

Dado que no se tiene estudios concretos sobre la contaminación en la zona, existe 

incertidumbre sobre la situación ambiental real del anexo, en específico, de los terrenos de 

cultivo, lo que ha llevado a fuertes controversias entre los agricultores del anexo de Secocha, 

y los pobladores que se dedican a las actividades de minería informal, por la situación en la 

que se encuentran los terrenos de cultivo del anexo de Secocha, presuntamente contaminados 

con metales pesados, provenientes de la actividades de minería informal. 

Por lo expuesto, es necesario identificar y caracterizar la posible contaminación del área 

agrícola del anexo de Secocha, con metales pesados, presuntamente ocasionada por las 

actividades derivadas de la práctica de minería artesanal, y responder las inquietudes de los 

agricultores, preocupados por la situación en la que se encuentran sus terrenos de cultivo. Por 

lo tanto, la presente investigación tiene por objetivo el de identificar y caracterizar la 

contaminación de suelos por metales pesados en el área agrícola del anexo de Secocha. 

La realización de la presente investigación busca responder las siguientes interrogantes: 

 ¿Están siendo contaminados con metales pesados, los suelos del área agrícola del anexo 

de Secocha, por las actividades de minería informal que se desarrollan en el anexo? 

 ¿Cómo se produce la contaminación por metales pesados en el área agrícola del anexo 

de Secocha? (Identificar fuentes de contaminación, mecanismos de transporte y 

liberación, puntos de contacto y receptores potenciales). 

 ¿Cuáles son los lugares del área agrícola del anexo de Secocha, donde se ha evidenciado 

contaminación por metales pesados? (Identificación de la contaminación). 
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 ¿Cuál es la extensión de la contaminación por metales pesados del área agrícola del anexo 

de Secocha? (Caracterización de la contaminación). 

 ¿Qué se puede hacer para prevenir o remediar la contaminación por metales pesados en 

el anexo de Secocha? (Medidas de prevención y mitigación). 

1.3. Justificación 

El desarrollo de esta investigación es importante para generar parte de la base técnica 

necesaria para afrontar las problemáticas ambiental y social que afecta al anexo de Secocha, en 

específico, al área agrícola. La información obtenida permitirá que las autoridades pertinentes 

puedan realizar una gestión adecuada de la contaminación ambiental presente y de los riesgos 

ambientales generados por las actividades de minería artesanal que se dan en el lugar, y se 

implementen las medidas de acción necesarias para la protección de la salud pública, 

mejorando la calidad ambiental del sitio y la calidad de vida de la población del anexo de 

Secocha. 

1.4. Alcance 

La presente investigación es, principalmente, descriptiva. Se pretende describir la 

contaminación por metales pesados tales como arsénico, cadmio, cromo, mercurio y plomo, 

presente en el área agrícola actual del anexo de Secocha, distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, 

provincia de Camaná, departamento de Arequipa, la cual tiene una extensión aproximada de 

50 hectáreas. Para el desarrollo de esta investigación, se obtendrá información relevante del 

sitio de estudio, a través de revisión bibliográfica y visitas al sitio. La información obtenida 

permitirá diseñar y ejecutar un muestreo de suelo para identificar lugares donde se evidencia 

contaminación (identificación). Luego se diseñará y ejecutará un muestreo complementario 

para estimar la extensión de la contaminación (caracterización). En base toda la información y 

datos obtenidos anteriormente, se describirá la situación del sitio de estudio. El trabajo de 
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campo se realizará los últimos meses del año 2018 y primeros meses del año 2019. La 

situación encontrada describirá ese escenario espacio – temporal en específico. 

1.5. Área de Estudio 

El área de estudio es el área agrícola adyacente al anexo de Secocha, ubicado entre la parte 

baja del poblado y el rio Ocoña, que tiene una extensión aproximada de 50 hectáreas. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo principal 

Identificar y caracterizar la contaminación de suelos por metales pesados en el área agrícola 

del anexo de Secocha, distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná, región 

de Arequipa. 

1.6.2. Objetivos específicos 

I. Realizar una evaluación preliminar de la situación global del anexo de Secocha, para 

determinar áreas de interés y contaminantes de preocupación. 

II. Identificar la contaminación de los suelos del área agrícola del anexo de Secocha, por 

los metales pesados considerados como contaminantes de preocupación. (Identificar 

los puntos donde se evidencia exceso en la concentración de los contaminantes de 

preocupación, respecto de los estándares de calidad ambiental de suelo 

correspondientes y/o niveles de fondo). 

III. Caracterizar la contaminación identificada en los suelos del área agrícola del anexo de 

Secocha. (Estimar la extensión de la contaminación de los contaminantes de 

preocupación y el comportamiento de los mismos en los suelos de los puntos 

identificados como contaminados). 

IV. Proponer medidas de prevención y remediación de la contaminación por metales 

pesados en los suelos del área agrícola del anexo de Secocha, en base a la situación 

encontrada. 
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1.7. Hipótesis 

Es posible que el área agrícola del anexo de Secocha esté siendo contaminada con metales 

pesados provenientes de las actividades de minería artesanal que se desarrollan cerca del 

sitio, situación que se evidenciaría por el contenido elevado y frecuente de metales pesados, 

en los suelos del área agrícola del anexo de Secocha. 

1.8. Variables 

Tabla 1. Variables de estudio 

Variables Parámetro Unidad 

Variables independientes 

Número de puntos de 

muestreo 
Número Sin unidad 

Ubicación de los puntos 

de muestreo 
Coordenada UTM (x, y) Metro (m) 

Profundidad de muestreo Profundidad del suelo Metro (m) 

Cantidad de muestra de 

suelo 
Masa Gramos (g) 

Variables dependientes 

Cantidad de 

contaminante 
Concentración 

Cantidad de 

contaminante por 

cantidad de 

suelo(mg/Kg) 

Valoración de la 

contaminación 

Límite superior del intervalo de confianza 

unilateral del 95 % de la media aritmética de las 

concentraciones individuales determinadas de 

las muestras obtenidas (LSC 95%) 

Sin unidad  

Porcentaje de muestras que evidencian exceso 

de concentración de metales respecto a los 

estándares de calidad ambiental 

Porcentaje (%) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

2.1. Suelo 

El Ministerio del Ambiente del Perú [MINAM] (2017) define al suelo como el material no 

consolidado compuesto por partículas inorgánicas, materia orgánica, agua, aire y organismos, 

que comprende desde la capa superior de la superficie terrestre hasta diferentes niveles de 

profundidad. Esta definición resulta simple por lo que se adopta la definición propuesta por 

Sarmiento (2007) que indica que el suelo es un cuerpo natural tridimensional, complejo y 

dinámico, producto de la acción del clima y los organismos vivientes sobre materiales 

litológicos ubicados en una determinada posición topográfica a través del tiempo, que siempre 

tiende al equilibrio y constituye el medio para el desarrollo de las plantas. Es importante resaltar 

el papel que cumple el suelo como soporte para la agricultura, dado que esta es fundamental 

para la supervivencia humana. 

2.1.1. Componentes mayores del suelo: El material mineral (inorgánico), el material 

orgánico, el agua y el aire; son componentes que, en mayor o menor proporción, se encuentran 

presentes en todos los suelos y constituyen categorías denominadas como componentes 

mayores del suelo (Sarmiento, 2007); en las que pueden ser categorizados la mayoría de 

componentes individuales del suelo. Estos componentes forman fases. El material mineral y el 

material orgánico forman la fase sólida, el agua del suelo constituye la fase líquida, teniendo 

esta, sustancias disueltas, por lo que también se conoce como solución del suelo. (Fassbender 

y Bornemisza, 1994). La fase gaseosa es aquella que ocupa los espacios porosos que no están 

contenidos con agua y la compone principalmente el aire y algunos gases producto de la 

actividad química y biológica del suelo. (Fassbender et al., 1994). 

2.1.2. Factores de formación del suelo. Son los agentes que participan en el surgimiento y 

formación del suelo. Hans Jenny (1941) define cinco factores de formación, que son: El 
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material madre, la topografía, el tiempo, el clima y los organismos. Los factores propuestos por 

Jenny, válidos aún, permiten una mejor comprensión de cómo surge y se forma el suelo. 

A. Material madre. El material madre o parental, es la materia prima para la formación del 

suelo, resultado del fraccionamiento de rocas, lo que genera material no consolidado. Las rocas 

pueden ser de distinta naturaleza y composición, por lo que los suelos pueden presentar una 

gran variabilidad mineral. Este material puede ser originado in situ; o ex situ (Sarmiento, 2007). 

El material ex situ es transportado de un lugar a otro, por acción del agua (material aluvial, 

lacustre y marino), del viento (material eólico), de la gravedad (material coluvial) y el por el 

desplazamiento de grandes cantidades de hielo (material glaciar); (Jaramillo, 2002). 

B. Clima. La acción del clima como factor de formación se manifiesta principalmente a 

través de la precipitación y la temperatura (Jaramillo, 2002; Sarmiento, 2007). La precipitación, 

en muchos lugares, condiciona la cantidad de agua (humedad) presente en el suelo (Porta, 

López - Acevedo y Roquero, 2003). La lluvia al ingresar al suelo produce lavado de sales 

solubles y estas se acumulan a distintas profundidades mientras que, en las regiones áridas, 

dada la poca precipitación, no ocurre exceso de lavado de sales y, en contraste, en regiones 

donde ocurren grandes precipitaciones, se produce percolación de grandes cantidades de agua 

por lo que se produce lixiviación de sales. (Porta, et al., 2003). El aumento de temperatura 

incrementa la evapotranspiración por lo que disminuye el agua disponible para las plantas. 

(Jaramillo, 2002) La temperatura regula la velocidad de reacciones químicas. (Sarmiento 2007) 

Altas temperaturas aceleran la descomposición de la materia orgánica del suelo (Jaramillo, 

2002). La temperatura y la precipitación también tienen influencia en la existencia y la 

actividad de los organismos presentes en el suelo. 

C. Organismos. La actividad de la vegetación, los microorganismos, los animales y el 

hombre intervienen en el surgimiento y desarrollo del suelo (Jaramillo, 2002; Porta et al, 2003; 

Jordán, 2005; Sarmiento, 2007). La vegetación interviene en la formación del suelo, 
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principalmente, por acción mecánica de las raíces. Las hojas que caen y otros restos de 

vegetación muerta, forman estratos de materia orgánica. Los microorganismos, como las 

bacterias, actúan descomponiendo la materia orgánica, convirtiéndola en humus (Sarmiento, 

2007). Los animales son agentes intermedios en la descomposición de materia orgánica ya que 

esta es alimento para animales como lombrices y hormigas y, además, en su desplazamiento 

por el suelo, ayudan al drenaje y la ventilación de los suelos (Jordán, 2005). El hombre utiliza 

el suelo para actividades como la agricultura y ganadería, puede modificar la condición del 

suelo de distintas maneras, como cuando se utiliza agroquímicos, alterando la actividad 

microbiológica y la composición del suelo. 

D. Topografía. La topografía o relieve influye en la formación de los suelos porque define 

el movimiento transversal y lateral del agua, lo que influye en la escorrentía del agua por el 

suelo, que a su vez condiciona la erosión hídrica del suelo (Jaramillo, 2002). También influye 

en la incidencia de los rayos solares sobre el suelo, influyendo a su vez, en la temperatura del 

mismo (Sarmiento, 2007). Según la topografía de un lugar, se pueden presentar suelos planos 

(suelos profundos y desarrollados), cóncavos (suelos relativamente profundos) y convexos 

(suelos poco profundos) y, además, se pueden presentar terrenos inclinados (poco profundos y 

excesivamente drenados), ondulados y suavemente ondulados (suelos profundos y bien 

drenados), entre otras configuraciones (Jaramillo, 2002; Sarmiento, 2007). 

E. Tiempo. El grado de desarrollo del suelo depende del tiempo durante el cual actúan los 

demás factores de formación (Jaramillo, 2002; Sarmiento, 2007). Todos los suelos tienen un 

tiempo de formación diferente. Existen factores que aceleran o retardan el tiempo de formación. 

Por ejemplo, si se tiene material madre roca aún consolidado, el tiempo de formación será 

mayor que un suelo cuyo material madre son depósitos no consolidados. 

2.1.3. Procesos de formación del suelo. Los procesos de formación son las formas, medios 

o fuerzas que intervienen en la formación de suelos. Son los procesos específicos en los que se 
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manifiesta la acción de los factores de formación. Estos procesos pueden ser clasificados en 

procesos físicos, químicos y biológicos (Jordán, 2005; Sarmiento, 2007). 

A. Procesos físicos. Constituyen la primera etapa de la formación del suelo. La roca madre 

se fragmenta mediante acciones mecánicas (Jordán; 2005), constituyéndose material madre. 

Estos procesos son continuos, disminuyendo el tamaño del material madre, hasta un mínimo 

posible, sin causar cambios en su composición. Dentro de estos procesos físicos se tienen 

procesos de orden interno, como rupturas y desmoronamiento de la corteza terrestre 

(actividades sísmicas y volcánicas); expansión y contracción por aumento y descenso de 

temperatura (exfoliación de rocas); y de orden externo, como la formación de cristales de hielo 

en dentro de las rocas, que ocasionan que la roca se fragmente, formación de cristales de sales, 

por acción de agua sobre las rocas y por denudación y depósito, (meteorización, erosión, 

transporte y depósito) (Jordán, 2005; Sarmiento, 2007). 

B. Procesos químicos. Son procesos de descomposición y síntesis de material para la 

formación de suelo. Los procesos químicos generan nuevos compuestos a partir de los ya 

existentes en el suelo. Entre los procesos químicos que ocurren se tiene reacciones de 

hidratación, hidrólisis, solución y disolución, carbonatación, óxido – reducción, entre otras 

reacciones (Porta et al., 2003; Jordán, 2005; Sarmiento, 2007). 

C. Procesos biológicos. Son procesos de descomposición y síntesis, realizados por 

organismos vivos, íntimamente relacionados con procesos físicos y químicos. Los procesos 

biológicos se manifiestan desde la acción de los organismos vivos. El desarrollo radicular de 

las plantas ocasión el agrietamiento en rocas, aumenta la porosidad del suelo, permitiendo la 

entrada de oxígeno, generándose reacciones de óxido – reducción; la respiración radicular 

ocasiona desprendimiento de dióxido de carbono, produciéndose reacciones de carbonatación 

(Porta et al., 2003; Sarmiento, 2007). La cobertura vegetal regula la temperatura y humedad 

del suelo (Sarmiento, 2007). Diversos animales perforan y aflojan el suelo, volviéndolo 
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permeable; también ocurre traslado de material de un horizonte a otro. (Porta et al., 2003). La 

acción del hombre es evidente. El uso del suelo para diversos fines ocasiona que este sea 

modificado a conveniencia, ocasionando que se altere los procesos naturales que ocurren en 

suelo, causando erosión, introduciendo sustancias ajenas a las presentes, cambiando la 

vegetación natural y otros efectos que pueden ser positivos o negativos a largo plazo. 

2.1.4. Perfil del suelo. El perfil del suelo es la sucesión de horizontes y capas de suelo 

(estratos), ubicados a distintas profundidades. Un horizonte es un estrato que muestra 

desarrollo de suelo (Sarmiento, 2007). Un perfil de suelo es producto de la acción conjunta de 

factores y procesos de formación. La formación de un suelo termina con el desarrollo de un 

perfil del suelo. Los horizontes del suelo se clasifican en horizontes principales y horizontes de 

transición u combinación (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 

Norteamérica, 2017). 

A. Horizontes principales 

a. Horizonte O. Horizonte de materia orgánica, pudiendo presentarse en la superficie o a 

profundidad, es de acumulación gradual. 

b. Horizonte A. Horizonte mineral formado en superficie, debajo de un horizonte O, donde 

se evidencia la transformación de la roca madre en material madre no consolidado, que 

está enriquecido con materia orgánica oscura, presentándose gran desarrollo estructural. 

c. Horizonte E (Eluviación). Horizonte de colores claros, presenta partículas de cuarzo y 

otras resistentes, del tamaño de arena o limo; ocurre lavado de partículas finas y 

minerales (arcilla silicatada, hierro y aluminio) por percolación y lixiviación. Este 

material es depositado en horizontes inferiores. 

d. Horizonte B (Iluviación). Horizonte que se forma debajo de los horizontes O, A y E. Es 

un horizonte de acumulación de coloides y sedimentos, producto del lavado de horizontes 
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superiores. Generalmente se acumula aluminio y sobe todo hierro, por lo que este 

horizonte presenta tonalidades rojizas. 

e. Horizonte (Capa) C. Está compuesto por material madre no consolidado, producto de la 

meteorización de roca madre, es un horizonte poco afectado de desarrollo, no tienen 

características de los horizontes superiores. 

f. Capa R. Es roca madre, es material consolidado, endurecido, en la cual actúan los 

factores de formación y al desintegrarse dan origen al material madre. 

B. Horizontes de transición. Son horizontes que presentan propiedades mixtas de dos 

horizontes, con predominancia de alguno, en algunos casos. 

2.1.5. Propiedades físicas. Son propiedades determinadas por las proporciones en las que 

se encuentran los componentes mayores en el suelo y por su comportamiento mecánico en el 

suelo, denominándose también como propiedades mecánicas (Jordán, 2005). 

A. Textura. Es la proporción relativa de granos (partículas) en el suelo. Los granos se 

clasifican por el tamaño (granulometría), teniéndose arena, limo y arcilla que constituyen las 

fracciones del suelo. (Porta, et al., 2003; Jordán, 2005; Sarmiento, 2007). 

a. Fracción arena. Los granos individuales se pueden observar a simple vista (2 mm a 0.02 

mm), son grandes, redondeados e irregulares; de composición mineralógica variable. 

Suelos con predominancia de arena poseen poca o nula agregación, por lo que retienen 

poca agua; por lo que estos suelos son propensos a sequías. El cuarzo, que es un mineral 

resistente y poco reactivo, predomina por su composición, por lo que suelos arenosos 

tienen a ser químicamente inactivos. 

b. Fracción limo. Presenta granos individuales de menor tamaño, de formas irregulares, 

solo observables con microscopio petrográfico (0.02 mm a 0.002 mm). Su composición 

mineralógica es similar a la arena. Dado que poseen mejor agregación que la fracción 

arena, los suelos limosos tienen mejor capacidad de retención de agua. 
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c. Fracción arcilla. La constituyen granos de mínimo tamaño, recién observables en 

microscopios electrónicos (menor a 0.002 mm). Las arcillas son altamente plásticas en 

estado húmedo. Su composición mineralógica es variable, lo que da lugar a arcillas de 

distinta composición. Las arcillas tienen el mejor poder de agregación que las otras 

fracciones, por lo que suelos arcillosos tienen gran capacidad de retención de agua. 

Las clases texturales de los suelos clasifican a los mismos según su textura, que son clases 

que van desde suelos arenosos hasta suelos arcillosos, pasando por una serie de clases mixtas. 

En líneas generales se considera doce clases texturales. Cada clase textural condiciona 

propiedades diferentes en los suelos (Jordán, 2005; Sarmiento, 2007). 

 

Figura 1. Relación de las fracciones del suelo y las clases texturales. Fuente: www.agromática.es. 

B. Estructura. La estructura es la forma o disposición de cómo se unen y ordenan los granos 

del suelo para formar agregados (terrones o PEDS) (Sarmiento, 2007), que pueden presentar 

características distintas a los granos individuales (Porta et al., 2003). La capacidad estructural 

del suelo es la capacidad natural para formar o deshacer agregados de forma espontánea 

(Jordán, 2005). La estabilidad estructural es la capacidad que poseen los agregados para 
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mantener su forma cuando se humedecen y de permitir el paso de aire y agua (Jordán, 2005). 

Los agregados se forman principalmente por la acción coloidal de arcillas y materia orgánica 

(Sarmiento, 2007). 

C. Consistencia y plasticidad. La consistencia es la resistencia natural que ofrece el suelo 

para ser deformado o desmenuzado cuando está sujeto a fuerzas mecánicas. Es una expresión 

de las fuerzas de cohesión y adhesión de los granos del suelo (Jordán, 2005). La plasticidad es 

la propiedad que le permite al suelo cambiar de forma (moldearse) al soportar fuerzas o 

presiones externas (Sarmiento, 2007). 

D. Porosidad. Es la porción del volumen del suelo que es ocupada por aire y agua. Depende 

de la forma de colocación de las partículas del suelo. Esta propiedad depende de la textura, la 

estructura y el contenido de materia orgánica en el suelo (Sarmiento, 2007). El contenido de 

aire y agua es fluctuante debido a la ocurrencia de riego o lluvias. 

E. Humedad. Es el contenido de agua en el suelo. El agua actúa como regulador de 

fenómenos físicos, químicos y biológicos que ocurren en suelo. El agua es esencial en la 

fotosíntesis de las plantas, es portador de nutrientes en solución, participa activamente en los 

la formación del suelo, determina la existencia de horizontes de lavado y acumulación de 

materiales en el perfil del suelo (Porta et al., 2003; Jordán, 2005; Sarmiento, 2007). 

F. Permeabilidad. Es la capacidad que tiene el suelo de permitir el paso de fluidos (aire y 

agua) sin que el suelo sufra cambio en sus propiedades. Depende de la granulometría del suelo 

por lo que suelos arenosos son más permeables que los suelo con contenido mayor de limo y 

arcilla, dependiendo también la permeabilidad de la composición mineralógica del material. 

(Sarmiento, 2007). 

G. Espacio aéreo. Es el espacio de aireación del suelo y constituye la cantidad de aire que 

hay en el suelo. La aireación es el proceso de intercambio de gases entre el suelo y la atmosfera, 

con la finalidad de abastecer oxígeno al suelo. En suelos con cultivos el contenido de oxígeno 
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es bajo porque las raíces de las plantas liberan dióxido de carbono limitándose la cantidad de 

oxígeno en el suelo (Sarmiento, 2007). La disponibilidad de oxígeno condiciona reacciones de 

óxido - reducción en el suelo (Fassbender et al, 1994). 

H. Densidad aparente y densidad real. La densidad real se refiere a la relación de la masa 

de suelo seco por unidad de volumen, sin considerar los espacios porosos (los espacios que 

ocupan el aire y agua), mientras que la densidad aparente se da la misma relación, pero en el 

volumen se considera los espacios porosos. Los valores densidad real y aparente del suelo son 

indicadores para estimar algunas características del suelo (Sarmiento, 2007). 

I. Color. Propiedad sin significancia intrínseca, que permite inferir algunas propiedades y 

algunos componentes específicos del suelo (Sarmiento, 2007). Para la definición del color del 

suelo se utiliza la escala Munsel de color, que utiliza tres valores para la definición del color: 

Matiz (Hue), brillo (Valué), croma (Chroma) (Porta et al., 2003; Jordán, 2005). 

2.1.6. Propiedades químicas. Para tratar algunas propiedades químicas del suelo, es preciso 

hablar de su sistema coloidal. Los fenómenos químicos que suceden en el suelo están 

relacionados a la presencia de coloides, que pueden ser orgánicos (humus) e inorgánicos 

(arcilla) (Jaramillo, 2002). Las partículas pequeñas de arcilla presentan comúnmente carga 

negativa, por lo que gran variedad de cationes son atraídos al coloide, formando una capa 

externa de cationes asociadas a la arcilla (Sarmiento, 2007). La arcilla y el humus forman lo 

que se conoce como complejo arcilloso húmico [CAH] (Jordán, 2005; Sarmiento, 2007). 

A. Reacción del suelo (pH). Propiedad que se basa en la concentración de iones 

hidrogeniones (H+) e hidroxilos (OH-), lo que hace que un suelo sea considerado como ácido 

o alcalino. El pH del suelo regula muchas propiedades del suelo. Suelos relativamente alcalinos 

son característicos de zonas áridas (Sarmiento, 2007). Fuentes de acidez en el suelo se tiene al 

material madre de origen ácido, por alta concentración de materia orgánica, por la 

concentración de iones hidrogeniones y de aluminio (Jaramillo, 2002). El efecto buffer o 
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tampón es la capacidad de resistencia del suelo a variaciones bruscas del pH. Esta propiedad 

está ligada a la capacidad de adsorción de iones H+ y OH-, por lo que también incluye la 

resistencia al cambio en la concentración de cualquier ion en la solución o ion adsorbido en el 

complejo coloidal. (Jaramillo, 2002). 

B. Capacidad de intercambio catiónico [CIC]. Es la capacidad del suelo, a través del CAH, 

de adsorber cationes e intercambiarlos con la solución del suelo (Fassbender et al., 1994). Este 

fenómeno se debe a propiedades específicas del CAH, que posee una carga electrostática y 

gran superficie. La CIC se expresa en términos de moles de carga positiva por unidad de masa. 

El tipo y cantidad de arcilla y humus condiciona los valores de CIC en el suelo. Otros factores 

que afectan la CIC son la textura y el pH. Los suelos de textura fina tienden a tener mayor CIC. 

La CIC también aumenta con el aumento del pH. 

2.1.7. Propiedades biológicas. Al hablar de las propiedades biológicas del suelo se hace 

referencia a la acción de los organismos sobre el suelo y la incorporación de la totalidad o parte 

de sus cuerpos al suelo (materia orgánica). 

A. Organismos del suelo. Los organismos presentes en el suelo son diversos, 

principalmente, microorganismos, como bacterias y hongos; y organismos de mayor tamaño 

como insectos, nematodos, anélidos, pequeños mamíferos y las plantas. Es de resaltar sobre 

todo el papel que cumplen las bacterias, tanto autótrofas como heterótrofas, sobre todo su 

acción con el dióxido de carbono y nitrógeno (Jordán, 2005; Sarmiento, 2007). 

B. Materia orgánica del suelo. La materia orgánica mayoritariamente se encuentra en 

estratos superficiales del suelo y es el suministro de nutrientes, promoviendo la fertilidad del 

suelo. Al descomponerse, la materia orgánica se convierte en humus. La composición elemental 

de la materia orgánica es principalmente carbono, oxígeno e hidrógeno y en menor medida, 

nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, magnesio, azufre entro otros elementos (Sarmiento, 2007). 

La materia orgánica mejora la estructura del suelo, disminuye los valores de densidad real y 
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aparente, mejora la aireación del suelo, mejora la permeabilidad, incrementa la capacidad de 

intercambio catiónico, incrementa la disponibilidad de nutrientes, amortigua las variaciones 

bruscas de pH e incrementa la actividad microbiana (Jaramillo, 2002; Porta et al., 2003; 

Sarmiento, 2007). La materia orgánica al descomponerse forma humus, que un producto 

amorfo, estable de coloración oscura. Como se indicó, el humus y la arcilla constituyen el 

complejo coloidal del suelo (Fassbender et al, 1994). 

2.2. Calidad del Suelo 

La calidad del suelo es un tanto complicada definir porque las condiciones del suelo varían 

ampliamente, a diferencia de las condiciones de agua y aire, ya que estos dos tienen un estado 

puro, que se puede considerar como un estándar de referencia, cuyas condiciones físicas, 

químicas y biológicas se pueden cuantificar con relativa facilidad para determinar desviaciones 

con respecto a esos estados puros (Navarrete, Vela, López y Rodríguez, 2011). Otro aspecto a 

considerar es que, las referencias de calidad de suelo están condicionadas con el uso que se le 

dé al suelo. El MINAM (2013) establece que la calidad de suelos es la capacidad natural del 

suelo de cumplir diferentes funciones: ecológicas, agronómicas, económicas, culturales, 

arqueológicas y recreacionales. Es el estado del suelo en función a sus características, físicas 

químicas y biológicas que le otorgan una capacidad de sustentar un potencial ecosistémico 

natural y antropogénico. 

*Degradación del suelo. Todo lo que implique la disminución de la calidad del suelo se 

conoce como degradación (Porta et al., 2003). En condiciones naturales, el suelo tiende a un 

estado de equilibrio tras un lento proceso de formación. El suelo entonces alcanza un desarrollo 

que le permite ser apto para el desarrollo o soporte de cierta actividad, entonces, los suelos 

mantienen una calidad adecuada, y realizan todas sus funciones de manera correcta. El 

equilibrio que alcanza el suelo puede verse perturbado por diversas acciones, principalmente 

las antrópicas. La degradación de suelos se manifiesta en la disminución de la capacidad de un 
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suelo para funcionar para cierta actividad, pérdida que se traduce en la alteración de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo (Sarmiento, 2007). Entonces se puede 

hablar de tipos de degradación que son: 

 Degradación física. Es la alteración de alguna de las propiedades físicas, y afecta 

principalmente la estructura del suelo, afectando consecuentemente, la permeabilidad del 

mismo. La pérdida del suelo por erosión hídrica, principalmente, es otra forma de 

degradación física. 

 Degradación química. Se tienen la alteración del pH del suelo y en la CIC, que se traduce 

en la disminución de nutrientes para las plantas, la acidificación o salinización del suelo. 

La contaminación de suelos, es considerada como una forma de degradación química. 

 Degradación biológica. Implica la disminución de materia orgánica en el suelo y 

disminución de la población y la actividad biológica, especialmente, la microbiana. 

En el contexto de este estudio, se ha de abordar a la contaminación como la forma de 

degradación de la calidad del suelo. 

2.3. Contaminación de Suelos  

La Agencia de Protección ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica [US EPA], 

(2017) indica que la contaminación es: “La presencia de una sustancia en el ambiente que, 

debido a su cantidad o composición química, prohíbe el funcionamiento de procesos naturales 

y produce efectos indeseables para la salud y el ambiente, estas sustancias pasan a ser 

contaminantes”. Sin embargo, definir lo que es la contaminación de suelos implica un contexto 

más amplio. 

El suelo posee un poder de autodepuración, que es la capacidad del suelo de inactivar los 

efectos negativos de los contaminantes (Jordán, 2005; Sarmiento, 2007). Esta capacidad de 

depuración difiere según el suelo que se estudie y también depende del tipo de contaminante 

que afecte a ese suelo. Cuando la presencia de un contaminante sobrepasa esta capacidad de 
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depuración, el suelo deja de ser eficaz e incluso puede funcionar como foco de contaminación 

para los organismos que viven en el u otros relacionados (Porta et al., 2003). Se infiere que 

distintos suelos reaccionan de diferente medida ante la presencia de un mismo contaminante o 

de una misma cantidad de contaminante. Entonces un suelo contaminado es considerado como 

aquel que ha superado su capacidad de amortiguación para una o varias sustancias y como 

consecuencia pasa de ser un sistema protector a ser causa de problemas para otras agua, 

atmosfera y seres vivos (García, Moreno, Hernández y Polo, 2002). 

La capacidad protectora del suelo se manifiesta a través de diversas reacciones como: 

Complejación, adsorción y desorción, precipitación y disolución, óxido - reducción, reacciones 

ácido - base y procesos metabólicos. (Porta et al., 2003); (Jordán, 2005); (Sarmiento, 2007). 

Todas estas reacciones están condicionadas por las propiedades del suelo como la textura, 

estructura, porosidad, capacidad de intercambio catiónico, pH, cantidad de materia orgánica, 

actividad biológica (microbiana) y el tipo de arcilla presente (Galán y Romero, 2008); (Porta 

et al., 2003). La carga crítica es la cantidad máxima de un determinado contaminante permitido 

en el suelo sin que se produzcan efectos nocivos que no pueden ser contrarrestados por el poder 

de amortiguación del suelo. (Encinas, 2011). Esta definición está relacionada con la de 

Estándar de Calidad Ambiental (ECA). Sin embargo, el grado de contaminación de un suelo 

no puede ser estimado exclusivamente a partir de la cantidad de contaminantes presente, si no 

también hay que considerar (Galán et al., 2008): 

 Disponibilidad. Es la posibilidad de la que un elemento (contaminante o no) quede libre 

en la solución del suelo. 

 Biodisponibilidad. Grado de libertad en que se encuentra un elemento o compuesto en una 

fuente potencial para ser capturado por un organismo. 

 Movilidad. Es la capacidad de un contaminante de ser transportado y/o distribuido 

espacialmente en el suelo, o del suelo a otras matrices ambientales. 
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 Persistencia. Es el tiempo de actividad de la sustancia, también es acertado decir que es el 

tiempo de duración de efecto dañino de la sustancia. 

 Estructura química del contaminante. Determina su solubilidad, polaridad, volatilidad y 

capacidad de reaccionar con otras sustancias, entre otras características, que son 

importantes para evaluar el comportamiento de un contaminante en el suelo. 

 Toxicidad. La toxicidad es la capacidad de una sustancia para producir efectos negativos 

en seres vivos. Es un factor clave a considerar sobre todo al momento de visitar el sitio 

contaminado y al considerar acciones de remediación. 

 Biodegradabilidad. Es la susceptibilidad de una sustancia para ser transformado a través 

de mecanismos biológicos. 

2.4. Contaminación de Suelos por Metales Pesados 

2.4.1. Metales pesados. Químicamente, los metales pesados son un grupo de elementos 

metálicos que presentan un peso específico es mayor a 5 g/cm3 o número atómico superior a 

20 (García et al., 2002). Esta definición excluye a elementos metálicos como el vanadio, 

manganeso y cromo; y a otros elementos que no son metálicos como el arsénico, flúor y 

fosforo; que son potenciales contaminantes (Galán et al., 2008). Una definición práctica 

considera como metales pesados a aquellos que, por sus efectos tóxicos y persistencia, son 

considerados como contaminantes ambientales (García, et al, 2002). Una forma de englobar a 

todos estos elementos es denominarlos como elementos traza (Galán et al, 2008), que son 

elementos que están en concentraciones relativamente bajas en la corteza terrestre, del orden 

de miligramos de elemento por kilogramo de corteza o suelo (Galán et al, 2008). 

Una de las características importantes de estos elementos es su toxicidad (García et al, 2002; 

Galán et al., 2008), dado que los efectos adversos importantes que puede ocasionar, al entrar 

en cadena trófica, en plantas, animales y el hombre; y otra, su persistencia, dado que no pueden 
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ser degradados. Son características particulares de estos elementos que tienen que tenerse en 

consideración al momento de realizar el estudio de la contaminación. 

En el contexto de esta investigación, se mantendrá la denominación de metales pesados a 

los elementos considerados como contaminantes de preocupación, dada su toxicidad y 

persistencia en el suelo. 

2.4.2. Contaminación de suelos por metales pesados. Como se ha mencionado, todos los 

elementos considerados como metales pesados, que pueden dar lugar a problemas ambientales, 

existen de forma natural en rocas, suelos, agua y aire, pero casi siempre en concentraciones 

que son mínimas, por lo que no causan efectos adversos. Es la actividad humana la que aumenta 

estas concentraciones creando problemas ambientales. 

El tipo de roca madre que ha generado el suelo, determina directamente la cantidad de 

metales pesados existente en dicho suelo de forma natural. La presencia de metales pesados es 

mayor en rocas ígneas que en sedimentarias (García et al, 2002). La cantidad de metal a 

añadirse en el suelo también depende de la resistencia mineral (García et al, 2002) y las 

actividades antrópicas que se desarrollan en el suelo, como la agricultura y minería. Los metales 

pesados se pueden encontrar como iones libres en la solución del suelo, adsorbidos en las 

partículas coloidales del mismo, formando complejos órgano minerales solubles o precipitados 

en la fracción sólida del suelo. 

Los metales pesados en el suelo pueden seguir cuatro diferentes vías. Pueden quedar 

retenidos en el suelo, ya sea disuelto en la solución suelo o fijados por procesos de adsorción, 

complejación y precipitación, pueden ser absorbidos por plantas e incorporados a cadenas 

tróficas, pueden transportarse a la atmosfera por volatilización o movilizarse a aguas 

superficiales o subterráneas. 
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2.4.3. Comportamiento de los metales pesados en el suelo. El comportamiento de los 

metales pesados en el suelo tiene que describirse en términos de movilidad, disponibilidad y la 

relación entre el contaminante y las propiedades del suelo. 

En general, la movilidad de los metales pesados es baja, acumulándose en los primeros 

centímetros del suelo, siendo lixiviados a horizontes inferiores en pequeñas cantidades. (Galán 

et al, 2008). La presencia de altas concentraciones en horizontes superficiales, decrece en 

profundidad, cuando la contaminación es antrópica. (Galán et al, 2008). 

En el suelo, una alta concentración de metales pesados no necesariamente significa un 

problema de toxicidad para los seres vivos, ya que, por lo general, una fracción del metal puede 

encontrarse de forma inerte. Solo las formas químicas de los metales pesados que se encuentren 

disponibles para los seres vivos resultan tóxicas (Covarrubias, García y Peña, 2015). Esta 

fracción, que es la fracción biodisponible, es determinada por las características fisicoquímicas 

del suelo. 

  

Complejación (con ligandros 

orgánicos (-), con otros aniones 

F-, SO4 
2-, PO4

3-) 

Precipitación 

(formación de minerales) 

Transformación (en otro 
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(con otros elementos) 

Volatilización 
Adsorción 

 (Sobre superficie de 

arcillas y humus) 

Contaminación por metales pesados 

 
Vegetación 

Cadena 

trófica 

Movilización Aguas de drenaje y ríos 

Figura 2. Dinámica de los metales pesados en el suelo. Fuente: García et al. (2002). 
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*Principales propiedades de los suelos que determinan la biodisponibilidad de los 

metales pesados en el suelo: 

A. Textura. Los suelos arcillosos retienen más metal, por adsorción o en el complejo de 

cambio de los minerales de arcilla. Mientras que los suelos arenosos carecen de capacidad de 

fijación, por lo que los metales se movilizan con facilidad a estratos inferiores puede y pueden 

llegar a nivel freático (Galán et al, 2008). 

B. pH. La mayoría de metales tienden a estar más disponibles a pH ácido, porque son menos 

fuertemente adsorbidos, excepto arsénico, molibdeno, selenio y cromo, que son más móviles a 

pH alcalino. (Galán et al, 2008). A pH bajo (ácido), los metales son móviles en forma de 

especies iónicas libres o como órgano metales solubles. 

Tabla 2. Movilidad de los elementos traza activos bioquímicamente, en función del pH 

Asociaciones 

geoquímicas en el 

suelo 

Prácticamente 

inmóviles 
Moderadamente móviles Fácilmente móviles 

Ácido (pH < 5,5) Mo 
Pb2+, Cr 3 – 6 +, Ni 2 -3+, V5+, As3+, 

Co2 -3+ 

Sr, Ba, Cu, Zn, Cd, 

Hg 

Neutro o débilmente 

ácido (pH 5,5 - 7,5) 
Pb 

Sr, Ba, Cu, Cd, Cr 3 – 6+, Co2 – 3+, 

Mo4+ 
Zn, V5+, As5+ 

Alcalino o 

fuertemente alcalino 

(pH 7,5 - 9,5) 

Pb, Ba, Co Zn, Ag, Sr, Cu, Cd Mo6+, V5+, As5+ 

Fuente: García et al (2002). 

C. Materia orgánica. La materia orgánica es uno de los principales factores que determinan 

la biodisponibilidad de los metales pesados. La materia orgánica reacciona con los metales 

formando complejos de cambio o quelatos. En muchos casos se forma complejos 

organometálicos lo que facilita la solubilidad del metal, movilidad y la disponibilidad, por lo 

que pueden ser asimilados por los organismos del suelo (Galán et al, 2008). 

D. Óxidos e hidróxidos de hierro y manganeso. Los óxidos e hidróxidos de hierro y 

manganeso juegan un importante papel en la retención de metales pesados y en su 
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inmovilización. Se encuentran finamente diseminados en el suelo por lo que son muy activos. 

Por su baja cristalinidad y pequeño tamaño de partícula tienen una alta capacidad sorcitiva para 

metales divalentes, especialmente para cobre y plomo, y en menor extensión para zinc, cobalto, 

cromo, molibdeno, níquel y también arsénico (Galán et al, 2008). 

E. Carbonatos. La presencia de carbonatos garantiza el mantenimiento de valores altos de 

pH, y en estas condiciones, tienden a precipitar los metales pesados. El cadmio y otros metales 

tienden a quedar adsorbidos por los carbonatos (Galán et al, 2008). 

F. Potencial de óxido – reducción (Redox). La oxidación relativa de los metales en una 

solución acuosa en ambientes anaeróbicos reducidos (suelos húmedos) conlleva a la 

precipitación del metal debido a la presencia de iones ferrosos y carbonatos, mientras que, bajo 

condiciones oxidantes, los metales se hacen más solubles (Covarrubias et al, 2015). 

G. Mineralogía de arcilla. Cada mineral de arcilla tiene determinados valores de superficie 

específica y de descompensación eléctrica cuando mayor sea la superficie activa del 

filosilicato, mayores son las posibilidades de adsorber metales (Galán et al., 2008). 

H. Capacidad de intercambio catiónico (CIC). La CIC es la capacidad que tiene el suelo 

de retener o liberar iones positivos, como algunas especies de metales pesados. Los suelos con 

mayor CIC tienden a ser menos sensibles a la contaminación (Encinas, 2011). La capacidad de 

intercambio catiónico depende del tipo de mineral de arcilla y del contenido de materia 

orgánica (Galán et al, 2008). 

I. Salinidad. El aumento de la salinidad puede incrementar la movilización de metales y su 

retención. Los cationes de sodio y potasio pueden reemplazar a los metales pesados en lugares 

de intercambio catiónico. En una segunda fase, los aniones cloruro y sulfato pueden formar 

compuestos más estables con metales tales como plomo, zinc, cobre, cadmio y mercurio (Galán 

et al, 2008). 
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2.4.4. Peligrosidad de los metales pesados en el suelo. La peligrosidad de la 

contaminación por metales pesados está ligada fuertemente a la biodisponibilidad de dichos 

contaminantes, que está marcada por las condiciones del propio suelo (García et al, 2002). Es 

posible que el efecto de los metales pesados sobre la vida del suelo no sea demasiado peligroso 

a ciertos niveles de concentración del metal, pero las plantas que crecen en él pueden verse 

afectadas. Dichas plantas pueden inhibir su crecimiento como consecuencia de la 

concentración metálica en el suelo o puede verse alterada su fisiología. Pero, en cualquier caso, 

el metal puede ser absorbido por las plantas y pasar de diversas formas a la cadena trófica 

(García et al, 2002). Principalmente los elementos considerados como los más peligrosos son 

el cadmio, plomo, mercurio, cobre, antimonio, cromo, níquel y arsénico. 

2.5. Procesamiento de Mineral por Amalgamación 

En el anexo de Secocha, se procesa mineral mediante amalgamación, utilizando 

quimbaletes, y constituye la mayor actividad contaminante que se realiza en Secocha. La 

explotación de oro a nivel artesanal se desarrolla en la zona costera de las regiones de Ica y 

Arequipa, y en la región de Ayacucho, principalmente (Costa, Alfonso y Palacios, 2009). 

La minería artesanal se caracteriza por ser amplia en mano de obra y el empleo mínimo de 

equipos. Se explota vetas cuya ley suele ser pobre (Costa et al, 2009). El mineral extraído de 

los socavones es almacenado en saquillos de yute y transportados a los centros de 

procesamiento, que en el caso de Secocha, son gran parte de las viviendas del anexo. El primer 

paso en el tratamiento del mineral es el de la molienda. La molienda la realizan en seco, no con 

el propósito de ahorrar agua, si no para facilitar el manejo del mineral molido y evitar que el 

mineral quede pegado a las paredes y bolas del molino. El objetivo del molido es la reducción 

de tamaño del mineral hasta la pulverización. El mineral hecho polvo pasa luego a los 

quimbaletes, que son piedras de granito ubicados en un recipiente también de piedra, formando 

un molino manual. Sobre la piedra se tiene una tabla unida a la misma, donde un obrero se 
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balancea para hacer funcionar el quimbalete. En el quimbalete se coloca el polvo obtenido de 

la molienda y se mezcla con agua y mercurio, para la amalgamación. Se obtiene entonces una 

amalgama de oro y mercurio. Una vez finalizado el quimbaleteo se retira el exceso de agua y 

sedimentos a pozas que se encuentran próximos al quimbalete y se extrae el mercurio del 

quimbalete de forma manual. El mercurio obtenido se envuelve en una tela y con un 

cordoncillo, se aplica presión y el mercurio se filtra, recuperándose parte del mismo para su 

uso posterior, quedando en la tela una amalgama de oro y mercurio, que es una bola de color 

plateado. En las pozas de sedimentación, las partículas sólidas se sedimentan y el agua se 

recupera en lo posible para su utilización en el quimbalete. Los sedimentos constituyen el 

relave, que contiene todavía una cantidad importante de oro, que generalmente se recupera 

mediante cianuración. La práctica común en el anexo de Secocha es la venta de este relave a 

plantas de cianuración. 

La separación del mercurio y el oro se da por refogueo. Se aplica fuego de un soplete directo 

a la amalgama, ocasionando que el mercurio se evapore y quede el oro. Se busca que el 

mercurio evaporado se recupere mediante el uso de retortas. 

*Problemas ambientales generados por la minería artesanal. El agua y el mercurio se 

trata de recircular en el proceso, pero es inevitable que sucedan pérdidas, lo que genera 

contaminación de las matrices de agua, aire y suelo. La minería artesanal utiliza ampliamente 

la recuperación del oro utilizando mercurio porque es una técnica sencilla y relativamente 

barata. Pero esta práctica no está tecnificada y controlada, por lo que no se tiene el mínimo 

cuidado al momento de manipular, el mercurio, cuyos efectos dañinos en la salud humana y el 

ambiente están plenamente documentados. Los vertidos de mercurio al ambiente producto de 

la práctica de la minería artesanal son significativos. 

El mercurio se pierde, en el proceso de amalgamación, cuando se procesa el mineral en el 

quimbalete y cuando se refoguea la amalgama. El lodo (relave) resultado del proceso, también 
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contiene elevadas concentraciones de mercurio, además de otros elementos propios del mineral 

molido, como arsénico o plomo. Es importante también mencionar otras sustancias que pueden 

usarse, no en el mismo procesamiento del mineral, si no en el funcionamiento de equipos 

relacionados al procesamiento, como combustibles y aditivos, que pueden contener elementos 

peligrosos para la salud humana. 

2.6. Gestión de Sitios Contaminados 

En el Perú, la gestión de sitios contaminados está regulado por el Decreto Supremo N° 012 

– 2017 – MINAM, que establece los criterios para la gestión de sitios contaminados generados 

por actividades antrópicas, los cuales comprenden aspectos de evaluación y remediación, a ser 

regulados por las autoridades sectoriales competentes, con la finalidad de proteger la salud de 

las personas y el ambiente (MINAM, 2017). Un sito contaminado es definido como área en la 

cual el suelo contiene contaminantes provenientes de actividades antrópicas, en 

concentraciones que pueden representar riesgos para la salud o el ambiente, debido a que 

superan los estándares de calidad ambiental (ECA) para suelo, estándares internacionales 

aprobados por el MINAM o los niveles de fondo, siempre que estos últimos presenten valores 

que excedan dichos estándares (MINAM, 2017). 

La ley N° 28611, Ley General del Ambiente, establece que el estándar de calidad ambiental 

(ECA) es la medida que establece el nivel de concentración o de grado de elementos, sustancias 

o parámetros físicos, químicos o biológicos, presentes en aire, agua o suelo, en su condición de 

cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al 

ambiente. Un ECA es la referencia para el diseño de normas, políticas y también para el 

otorgamiento de certificación ambiental. Los ECA de suelo fueron reformulados en el D.S. 011 

– 2017 – MINAM. 
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2.6.1. Evaluación de sitios contaminados. La evaluación de sitios contaminados 

comprende fases de identificación, de caracterización y de elaboración de un plan de 

remediación (MINAM, 2017). 

A. Fase de identificación. La fase de identificación busca determinar la existencia o no, de 

contaminación en algún lugar determinado. Esto se evidencia cuando se excede el ECA y/o 

valor de fondo, para algún contaminante. Ese o esos contaminantes, reciben el nombre de 

sustancias de potencial interés o contaminantes de preocupación potencial (CPP), que es, 

cualquier sustancia química susceptible de causar efectos nocivos para la salud de las personas 

o el ambiente, asociada a las actividades antrópicas que se desarrollan o desarrollaron en el sito 

bajo estudio (MINAM, 2017). En un sentido más amplio, estas actividades antrópicas afectan 

áreas dentro de los predios donde se realizan o áreas aledañas a dichos predios. Todas estas 

áreas posiblemente afectadas se consideran como áreas de potencial afectación. Dentro de la 

fase de identificación se considera etapas que son: 

a. Evaluación preliminar. En la evaluación preliminar se busca tener un panorama general 

de la situación del área de estudio. Implica realizar una revisión (investigación) histórica 

e inspecciones del sitio en cuestión, que permitan determinar fuentes y focos de 

contaminantes de preocupación potencial, áreas de potencial interés, posibles rutas y vías 

de exposición y potenciales receptores. En la investigación histórica se busca obtener 

información sobre las características generales del sitio, evolución cronológica de usos y 

ocupación del sitio en cuestión, las actividades productivas y/o industriales que se 

realizan o realizaron en el sitio o en zonas cercanas al sitio, características y gestión de 

las emisiones, efluentes líquidos y residuos sólidos generados y eventos significativos 

ocurridos en el sitio, que hubieran causado un impacto sobre el sitio y otro tipo de 

información que se considere relevante. Esta información se obtiene revisando 

documentos relacionados con el sitio, tales como mapas, planos, fotografías, imágenes 
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satelitales; registros geológicos, hidrogeológicos, biológicos, estudios técnicos; registros 

sobre las actividades realizadas en el sitio, libros, revistas y denuncias realizadas. Luego 

de haber realizado la investigación histórica se tendrá información, que podría resultar 

insuficiente para elaborar un plan de muestreo de identificación. Por lo que se procede a 

realizar un levantamiento técnico del sitio (inspección del sitio) que consistirá 

principalmente en realizar un recorrido del sitio, una memoria fotográfica y un 

levantamiento topográfico (determinación de límites y extensión del área de estudio) y 

otras actividades que se considere relevante. La información recopilada será de vital 

importancia para diseñar un plan de muestreo de identificación adecuado. Después de 

esto, se debe tener una idea principalmente de cuáles son las fuentes y focos de 

contaminación, las áreas de interés, los contaminantes de preocupación potencial, rutas 

y vías de exposición y receptores potenciales. 

b. Construcción de un modelo conceptual preliminar del sitio. El modelo conceptual del 

sitio es una descripción gráfica o esquemática de la relación entre la fuente de 

contaminación y los receptores vulnerables potenciales. Esta descripción ha de incluir la 

fuente de los contaminantes de interés, receptores de contaminación, rutas de exposición 

(mecanismos de transporte), vías de exposición, posible migración de los contaminantes 

de un medio a otro y fuera de los límites del sitio de estudio, factores que modifiquen el 

efecto de los contaminantes sobre los receptores y otra información que se considere 

relevante. Este modelo servirá como base si es que se va a realizar una evaluación de 

riesgos a la salud y al ambiente (ERSA). 

c. Muestreo de identificación. Una vez concluidas la investigación histórica y el 

levantamiento técnico del sitio, se procede a diseñar y ejecutar un plan de muestreo 

adecuado y posible que permita el cumplimiento del objetivo de la evaluación, que es 

verificar la existencia o no, de contaminación en el sitio en cuestión. El tipo y alcance 
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del muestreo de identificación depende del modelo conceptual preliminar de cada sitio, 

desarrollado en la evaluación preliminar. Se realiza en las áreas de potencial interés 

identificadas en la evaluación preliminar. En caso corresponda, puede incluir el muestreo 

de la fase gaseosa del suelo, residuos sedimentos, polvos sedimentables, aguas 

subterráneas o aguas superficiales, a fin de identificar las fuentes de contaminación y las 

posibles afectaciones en otros componentes ambientales (MINAM, 2017). Si se 

identifica contaminación, se ha de proceder con la fase de caracterización. Si es que, 

producto de la fase de identificación, se determina la inexistencia de la contaminación en 

el área de estudio, la evaluación concluye ya que no se ha de realizar una fase de 

caracterización. 

B. Fase de caracterización. Si se evidencia la existencia de contaminación, se procede a la 

fase de caracterización, que consiste en estimar la extensión de la contaminación. La fase de 

caracterización tiene como objetivo definir fuentes y focos de contaminación; magnitud, tipo, 

extensión y profundidad de la contaminación del suelo y de otros componentes ambientales 

afectados; los potenciales riesgos a la salud y al ambiente, asociados a la contaminación del 

sitio (MINAM, 2017) y la necesidad de ejecutar medidas de remediación. La fase de 

caracterización contempla las siguientes etapas. 

a. Muestreo de caracterización. Es aquel que permite determinar el área y volumen de 

suelo contaminado, la cantidad y distribución espacial de los contaminantes en el sitio, 

sus tasas móviles y su posible extensión hacia otros componentes ambientales. (MINAM, 

2017). El muestreo de caracterización se planifica y ejecuta en base a la información 

obtenida en la fase de identificación, se procede, si es necesario, a diseñar y ejecutar un 

plan de muestreo de caracterización o de detalle, a fin de obtener muestras 

complementarias de cuyo análisis permitan determinar la extensión de la contaminación 

en la zona en cuestión. El muestreo de detalle delimita las zonas de afectación del suelo. 
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Estimada la extensión de la contaminación en las zonas identificadas como contaminada 

e interpretando los resultados obtenidos, se ha de actualizar el modelo conceptual del 

sitio, elaborado en la fase de identificación. En base a esto se ha de establecer la necesidad 

o no de elaborar un estudio de evaluación de riesgos a la salud y el ambiente (ERSA) y 

cuáles podrían ser las propuestas de prevención y mitigación a aplicar en la zona de 

estudio. 

b. Evaluación de riesgos a la salud y al ambiente. La evaluación de riesgos se entiende 

como la determinación cualitativa y cuantitativa de un riesgo a la salud humana y el 

ambiente, generados por la presencia actual de contaminantes o su dispersión potencial. 

(MINAM, 2015). Tiene por objetivo definir si la contaminación existente en un sito 

representa un riesgo tanto para el ambiente como para la salud humana, si como lo niveles 

de remediación específicos en función a un riesgo considerado como aceptable. La 

evaluación de riesgos es un proceso complejo, la realización de un estudio de evaluación 

de riesgos a la salud es facultativa, salvo que la autoridad competente solicite su 

realización, en virtud a la complejidad de la situación encontrada en el sitio. 

C. Fase de elaboración de un plan dirigido a la remediación. La remediación implica la 

eliminación o reducción, a niveles aceptables, de los riesgos para la salud de las personas o el 

ambiente asociados a la contaminación del sitio. Además, comprende las acciones que permitan 

lograr el uso posterior del sitio o el restablecimiento del mismo a un estado similar al presentado 

antes de ocurrir los impactos ambientales negativos. El plan dirigido a la remediación se 

elabora cuando la fase de caracterización determine la necesidad de ejecutar medidas de 

remediación. 

a. Elaboración del plan dirigido a la remediación. Este plan debe contener objetivos de 

remediación, entendidos como el grado o nivel de calidad ambiental que se busca 

alcanzar. Asimismo, dependiendo del caso concreto, dichos objetivos pueden tener como 
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finalidad el uso posterior del sitio o el restablecimiento del mismo a un estado similar al 

presentado antes de ocurrir los impactos ambientales negativos (MINAM, 2017). Las 

medidas de remediación a considerarse en el plan deben ser medidas de 

descontaminación, que tengan por objeto eliminar o reducir los contaminantes del sitio 

hasta alcanzar los ECA para suelo, los niveles de fondo o los niveles establecidos en el 

ERSA, o estándares internacionales, según corresponda; y medidas de aseguramiento 

para evitar la dispersión de los contaminantes o disminuir la exposición de los receptores, 

a niveles que no impliquen riesgos para la salud y el ambiente. Este tipo de medidas 

deben establecerse considerando su eficacia a largo plazo. 

b. Ejecución del plan dirigido a la remediación. Además de la realización de lo propuesto 

en el plan dirigido a la remediación, la ejecución del plan debe incluir muestreos de 

comprobación para la verificación del cumplimiento del plan. Si se verifica el 

cumplimiento se presenta un informe de culminación a las autoridades competentes para 

su revisión y aprobación, culminando así, la gestión del sitio contaminado. 

Es preciso resaltar que la evaluación de sitios contaminados no debe limitarse a determinar 

la concentración de los contaminantes de interés en el suelo, si no que se tiene que considerar 

las propiedades del suelo para tener un panorama más amplio y una mejor comprensión de la 

situación del sitio contaminado. Se recomienda que cuando se identifica la contaminación de 

determinado suelo, en este caso, por metales pesados; se debe considerar propiedades del suelo 

tales como la textura, contenido de materia orgánica, pH, carbonatos, entre otras propiedades 

y también determinar el contenido de metales solubles (Galán et al, 2008). 

2.6.2. Opciones para el manejo de suelos contaminados. Para el manejo de suelos 

contaminados se considera medidas de prevención y de remediación (Porta et al, 2003). Estas 

medidas deben estar contenidas dentro de un plan que considere el tipo de contaminante, las 

fuentes de contaminación, la localización y caracterización del sitio y la factibilidad de las 
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medidas a emplear. Generalmente este plan de manejo de suelos contaminados (plan dirigido 

a la remediación) debe ser desarrollado por las empresas que han generado dicha 

contaminación y debe de estar contenido y respaldado en diversos instrumentos de gestión 

ambiental que dicha empresa debe presentar, como las evaluaciones de impacto ambiental y en 

específico, los planes dirigidos a la remediación (anteriormente, plan de descontaminación de 

suelos) (MINAM, 2017). 

A. Medidas de prevención. Están destinadas a prevenir que el suelo en cuestión sea o siga 

siendo contaminado. Antes de proponer e implementar medidas de prevención es importante 

tener en consideración las actividades que puedan generar tal contaminación, lo que implica 

tener conocimiento sobre los insumos empleados en las actividades, los procesos donde se 

generan residuos, los problemas generados y las áreas afectadas. Lo que se busca las medidas 

de prevención es mejorar el uso de insumos utilizados o cambiarlos por otros menos 

contaminantes, reducir o gestionar de forma adecuada los residuos generados y evitar que las 

sustancias contaminantes lleguen a afectar áreas determinadas, mediante la implementación de 

barreras físicas o coberturas (Porta et al., 2003). 

B. Medidas de remediación. Es el conjunto de medidas destinadas a controlar, disminuir y 

eliminar la contaminación del suelo y sus efectos (Porta et al., 2003; MINAM, 2017). Están 

diseñadas para aislar o destruir las sustancias contaminantes alterando su estructura química 

mediante procesos fisicoquímicos, térmicos o biológicos. Su aplicación depende de las 

características del suelo, las características del contaminante, la eficacia esperada con cada 

tratamiento, la viabilidad económica y el tiempo estimado para su desarrollo. 

Según la forma en la que se apliquen, las medidas de remediación de suelos pueden ser 

tratamientos in situ, que actúan sobre los contaminantes en el lugar en el que se localizan y 

tratamientos ex situ, que requieren la excavación previa del suelo para su posterior traslado y 

tratamiento. (Ortiz, Sanz, Dorado y Villar, 2007). 
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Según el proceso empleado, se tiene tratamientos físicos, químicos, biológicos y mixtos 

(Ortiz et al., 2007). Dentro de los tratamientos químicos se tienen la oxidación y la 

deshalogenación (Porta, et al., 2003). Los tratamientos físicos incluyen la fijación y/o el 

encapsulamiento. En general, su objetivo es almacenar e inmovilizar los contaminantes. El 

principal problema es evitar que los productos de transformación o lixiviados constituyan una 

nueva fuente de contaminación. Ejemplos de estos procesos son la vitrificación y la 

solidificación con cal o cemento; también se considera el empleo de geomembranas. (Ortiz, et 

al., 2007) Los tratamientos biológicos (bioremediación) se basan en el uso de microorganismos 

y plantas para atenuar la concentración de elementos contaminantes del suelo (Porta et al., 

2003). También se tiene tratamientos utilizando procesos físico-químicos combinados, como 

la separación electrocinética, lavado de suelo, entre otros. 

Según la estrategia de remediación, se tiene tratamientos en función de los objetivos que se 

quieren alcanzar al momento de recuperar un suelo contaminado y se puede distinguir entre 

medidas de contención, de confinamiento y descontaminación (Ortiz et al., 2007). Los 

tratamientos de contención buscan aislar el contaminante en el suelo sin actuar sobre él, 

generalmente mediante la aplicación de barreras físicas en el suelo. Las medidas de 

confinamiento (estabilización/solidificación) reducen la movilidad de los contaminantes en el 

suelo para evitar su migración actuando directamente sobre las condiciones fisicoquímicas en 

las que se encuentran el suelo y los contaminantes, reduciendo la movilidad de los 

contaminantes a través de procesos físicos y químicos, ya sea convirtiéndolos en formas menos 

solubles y tóxicas (estabilización) o encapsulando el material contaminado en una estructura 

sólida de gran integridad estructural (solidificación). 

Los tratamientos de descontaminación están dirigidos a disminuir la concentración de los 

contaminantes en el suelo. Existen diversos tratamientos de descontaminación, que incluye 

diversos procedimientos de extracción, lavado de suelo, procedimientos fisicoquímicos, 
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procedimientos térmicos y procedimientos biológicos como la remediación con 

microorganismos y la fitoremediación. (Porta et al., 2003). La pertinencia y eficacia del uso de 

alguna de estas técnicas dependen principalmente del tipo de contaminante y de las propiedades 

del suelo. 

2.7. Evaluación Preliminar de la Situación del Anexo de Secocha 

Se presenta la evaluación preliminar realizada al anexo de Secocha, una etapa de la fase de 

identificación, contemplada en la metodología de investigación. Realizada la evaluación 

preliminar, se obtuvo la siguiente información. 

2.7.1. Ubicación geográfica. El anexo de Secocha se ubica en la margen izquierda del rio 

Ocoña, dentro del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná, región de 

Arequipa. Dicho distrito limita por el norte, noreste y parte del este con el distrito de Rio 

Grande de la provincia de Condesuyos, al oeste con el distrito de Caravelí de la provincia del 

mismo nombre y al este, sur este y sur, con el distrito de Ocoña, de la provincia de Camaná; 

todo dentro de la región de Arequipa. 

 

Figura 3. Ubicación geográfica del anexo de Secocha. Fuente. Cusi y Vilca (2017). 
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El viaje al anexo de Secocha dura aproximadamente 8 horas. Desde Arequipa se viaja por 

carretera hasta el distrito de Ocoña, en la provincia de Camaná. Luego se procede a viajar desde 

Ocoña hasta el anexo de Secocha, por un camino de trocha. Los centros poblados cercanos a 

Secocha son Urasqui, y Posco Misky, del distrito de Mariano Nicolas Varcarcel, y Piuca e 

Iquipi, que se encuentran en el distrito de Rio Grande, de la provincia de Condesuyos. 

 

Figura 4. El Anexo de Secocha y colindancias. Fuente: Google Earth (2018). 

2.7.2. Revisión histórica. Según información obtenida por Mario Quipesivana y por 

obtención propia, a través de conversaciones y entrevistas formales e informales, el anexo de 

Secocha, en la década de 1980, era un pequeño poblado habitado por alrededor de 15 familias, 

dedicadas a la agricultura y ganadería, formando lo que se conoce ahora como Secocha Baja. 

Intensas precipitaciones en las zonas altas de la cuenca del rio Ocoña ocasionaron el incremento 

en el caudal del rio, que arrasó con los cultivos que se tenía en la parte baja del poblado, en la 

ribera del rio Ocoña. Esto ocasionó que parte de estos pobladores se dedicaran a actividades de 

minería en labores abandonadas por la empresa minera Caravelí, en lo que es ahora el 

asentamiento minero de Miski. (Quispesivana, 2018). Los demás pobladores empezaron a 

cultivar los terrenos más cercanos al poblado y alejados de la ribera del rio. Para el riego de 

estos terrenos, en la década de 1990, se construyó un canal de concreto, que recoge agua del 
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rio Ocoña, agua que se distribuye para los terrenos de cultivo, para su respectivo riego. Es 

desde el año 2004 que empieza la migración de personas de distintos lugares del país hacia el 

anexo, especialmente de las regiones de Cuzco y Puno, para trabajos en socavón (Quispesivana, 

2018). Desde ese entonces, Secocha se ha poblado desordenadamente cerro arriba, 

constituyéndose lo que ahora se conoce como Secocha Alta, un conglomerado de viviendas y 

negocios que dependen de la actividad minera artesanal. 

2.7.3. Características demográficas. Dadas las características particulares de Secocha, no 

se tiene cifras confiables que representen al número de pobladores del anexo. Según fuentes 

gubernamentales, la población distrital al 2007 era de 4375 habitantes (INEI, 2007) mientras 

que la población distrital es ahora de 6997 (INEI, 2018), pero la cifra de población es muy 

superior. La mayor parte de esta población corresponde al anexo de Secocha. Este número es 

variable porque gran parte de esta población es de estancia breve en el poblado. Como se ha 

mencionado, respecto a la población, el anexo se divide en dos sectores: Secocha Baja, el sector 

antiguo, que es el sector donde reside población, que se puede considerar como estable, que se 

dedican principalmente a la agricultura, ganadería y pesca de camarón; y Secocha Alta, sector 

relativamente nuevo, donde se aloja la población dedicada a la minería artesanal y a otras 

actividades o negocios que dan soporte a la minería. Es preciso mencionar que en gran parte 

de las viviendas de Secocha alta, se procesa el mineral extraído, mediante molienda y 

amalgamación, lo que implica posible contaminación con mercurio. Otro detalle a mencionar 

respecto a Secocha Alta es la escasa o nula planificación urbana que presenta, teniéndose como 

resultado, un conglomerado desordenado de viviendas y calles estrechas. Secocha Baja está 

representada por la Asociación de Agricultores y Pobladores de Secocha Baja, mientras que 

Secocha Alta está representada por la Asociación de Pequeños Productores Mineros 

Artesanales y Contratistas de Secocha - Urasqui (ASPPMACSU). Estas organizaciones civiles 

tienen cierta capacidad de gobierno en Secocha. Respecto a los servicios básicos, el anexo 
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cuenta con suministro eléctrico, telefonía e internet, pero carece de agua potable y desagüe. El 

agua para consumo humano se acarrea en camionetas desde un manantial que se ubica a quince 

minutos del anexo, conocido como Ojo de Agua. Otras necesidades de agua, como las de aseo 

personal y lavado de ropa son cubiertas mediante el uso de agua del rio Ocoña, en el mismo 

cause del rio, contaminándolo. Las viviendas poseen silos. Parte de las aguas utilizadas en las 

viviendas son vertidas en las calles, especialmente en Secocha Alta. Los residuos sólidos 

generados se gestionan de distinta manera, resaltando el servicio particular de recojo de basura, 

en triciclos motorizados, basura que va a parar a un botadero ubicado en el trayecto de Urasqui 

a Secocha. Existen contenedores para captar diversos envases de plástico para su reciclaje. 

Respecto a servicios de salud y educación, Secocha cuenta con una pequeña posta de salud, 

que no se da abasto para atender las necesidades de la población. Existen instituciones 

educativas nacionales y particulares de distinto nivel, que cubren la demanda educativa 

existente. En líneas generales se puede decir que el principal problema de la población del 

anexo de Secocha es la falta de agua y desagüe, que ocasiona graves problemas ambientales, 

que serán descritos a detalle posteriormente. 

 

Figura 5. Vista panorámica de Secocha. Fuente: Programa de investigación de impacto UNSA (2018). 

2.7.4. Descripción geológica. Según la carta geológica nacional, el anexo de Secocha se 

ubica en el extremo sur de cuadrángulo de Caravelí (cuadrángulo 32 – p). El poblado de 

Urasqui se encuentra en el cuadrángulo de Ocoña (Cuadrángulo 33 – p). Las unidades 
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geomorfológicas en las que encaja el anexo de Secocha es el valle, de gradiente suave, formado 

por el discurrir del rio Ocoña, donde se ubica los terrenos de cultivo; y la franja occidental de 

los andes, donde se encuentra la quebrada seca de Posco, que forma una especie de delta donde 

se ubica la mayor parte del anexo de Secocha. En la parte superior se presentan depósitos 

clásticos recientes, de propagación dispersa, en forma de terrazas; arenas eólicas, limos 

recientes, depósitos recientes de gravas y arenas fluviales, de tamaños variables (Valdivia, 

2017). Depósitos aluviales se ubican principalmente en el valle, donde el rio se ensancha 

formando terrazas en ambas márgenes del rio Ocoña, conformados por clastos sub redondeados 

de diversos tamaños de gneis, dioritas, granodioritas, tonalitas, volcánicos englobados en una 

matriz areno arcillosa (conglomerado), alternados con capas de arcilla y arena, lo que es en 

gran parte Secocha Baja. Los depósitos coluviales son fragmentos angulosos de roca intrusiva 

de diversos tamaños, englobados en material areno arcilloso suelto, transportado y acumulado 

por acción de la gravedad, acumulados en las laderas de los cerros, que se pueden observar en 

los márgenes de Secocha Alta. Los depósitos fluviales lo constituyen el actual lecho del rio 

Ocoña, formado por cantos rodados, gravas y arena. Los depósitos metálicos de la zona están 

constituidos por yacimientos filoneanos del flanco occidental de la cordillera de los andes, a 

alturas que van entre los 800 y 2500 metros sobre el nivel del mar. Generalmente estos 

yacimientos constituyen vetas con calcopirita, pirita, y cuarzo. En Secocha se explota el oro de 

minerales de pirita, calcopirita, hematita y goethita, principalmente (Valdivia, 2017). 

2.7.5. Descripción hidrológica/hidrogeológica. El anexo de Secocha se sitúa en la cuenca 

del rio Ocoña, que tiene como rio principal al rio Ocoña, como afluentes principales a los ríos 

Marán (Ayacucho), Cotahuasi y Armas-Chicha (Arequipa); y una quebrada significativa que 

es la de Chorunga (Arequipa) (Autoridad Nacional del Agua [ANA], 2015). La cuenca se 

divide en 32 subcuencas, clasificadas de acuerdo a características topográficas, ecológicas e 

hidrológicas (ANA, 2015). Secocha se ubica exactamente en la sub cuenca N° 28 denominada 
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como Bajo Ocoña 01 (ANA, 2015). Dada la ubicación de esta sub cuenca, el aporte al caudal 

del rio Ocoña es mínimo dado la poca/nula precipitación que se da en la zona. Los aportes 

significativos al caudal del rio provienen de sub cuencas superiores, lo que en régimen húmedo 

provoca que el caudal del rio se incremente, lo que pone en riesgo poblaciones, vías de tránsito 

y terrenos de cultivo. En Secocha, este incremento del caudal es una amenaza a los terrenos de 

cultivo por lo que se ha construido defensas ribereñas en ciertos sectores para proteger los 

terrenos. Se tiene un canal de regadío en el anexo, que capta las aguas del rio Ocoña para el 

riego de los terrenos de cultivo ubicados en Secocha Baja. Las demandas de agua respecto al 

consumo humano y parte del agua que usa en la minería se satisfacen mediante el 

aprovechamiento del manantial denominado “Ojo de Agua”, ubicado en el trayecto de Urasqui 

a Secocha. Dentro de la cuenca de Ocoña se tienen diversos asentamientos mineros de pequeña 

minería y minería artesanal, como Cerro Luicho en Pauza (Ayacucho), San Juan de Chorunga 

y Alto Molino en Rio Grande (Condesuyos, Arequipa) y Secocha, que se presume, contaminan 

las aguas del rio con mercurio. No se tiene estudios hidrogeológicos realizados en Secocha, por 

lo que no se tiene conocimiento de la ubicación y profundidad de cuerpos de agua subterránea 

en el anexo, pero se presume su existencia. 

  

Figura 6. Manantial “Ojo de Agua”. Fuente: Programa de investigación de impacto UNSA (2018). 
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Figura 7. Camiones cargando agua del manantial. Fuente: Programa de investigación de impacto UNSA 

(2018). 

2.7.6. Descripción climática/meteorológica. Según la clasificación climática de 

Thornthwaite, el clima del anexo de Secocha se puede considerar como árido, semicálido, 

húmedo y nuboso (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología [SENAMHI], 2014). Este 

clima es caracterizado por escasas o nulas precipitaciones y humedad relativamente alta. Según 

el mapa de zonas de vida de la región de Arequipa, elaborada por la ARMA (2015), Secocha 

puede ser ubicado en lo que es el desierto árido subtropical (dd-s), zona de vida característica 

de las partes bajas de valles costeros. Las estaciones meteorológicas más cercanas a Secocha 

son las estaciones de Caravelí y de Pausa, que indican la ocurrencia de escasa o nulas 

precipitaciones durante el año (SENAMHI, 2018). Así mismo, las temperaturas máximas 

superan los 25°C durante la mayoría del año y superan los 30 C en verano (SENAMHI, 2018). 

Observaciones y mediciones hechas durante el mes de octubre del año 2018 mostraron una 

temperatura promedio de 17,4 °C. Las lecturas de velocidad de viento arrojaron una velocidad 

promedio de 3,1 m/s, que, según la escala de Beaufort, corresponde a vientos de calma, brisas 

débiles. En cuanto a la dirección del viento, la rosa de viento obtenida muestra predominancia 

de vientos que van del sureste al noreste. 
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Figura 8. Rosa de vientos, estación móvil Secocha, octubre 2018. Fuente: Programa de investigación de 

impacto (2018). 

2.7.7. Descripción biológica. Dada las condiciones climáticas de Secocha y sus cercanías, 

la flora silvestre característica de la zona la compone principalmente plantas xerofitas y 

halófilas. En las inmediaciones se ha identificado plantas como el sauce (Salix sp.), molle 

(Schinus molle), caña (Generium sagitatum), huarango (Acacia sp) y chilco (Bacharis sp.). 

Respecto a las plantas que se cultivan en Secocha, se tiene cultivos de arroz (Oryza sativa), 

frutales diversos como la vid (Vitis vinífera), plantaciones diversas de papa (Solanum 

tuberosum) y maíz (Zea mays), pero sobre todo se tiene cultivos de alfalfa (medicago sativa), 
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que es aprovechado por el ganado de los pobladores de Secocha baja. Respecto a la fauna 

silvestre, en Secocha se pudo observar diversas aves como gallinazos (Coragyps atratus) y 

chiguancos (Turdus chiguanco) Se tiene algún que otro mamífero como el ratón orejón 

(Phyllotis limatus) y reptiles como la lagartija peruana (Microlophus peruvianus). Merece 

especial mención la fauna ictiológica del rio Ocoña, representado por el camarón de rio 

(Cryphiops caementarius). Respecto a los animales de cría y ganado, se observaron crianza de 

aves de corral, ganado vacuno, ovino y porcino. Se ha visto recuas de mulas que se utilizan 

para el acarreo de mineral, en las partes altas, cerca de los socavones. 

2.7.8. Descripción edafológica. Los suelos de Secocha corresponden a suelos de valle, cuyo 

aprovechamiento depende de la disponibilidad de agua para riego. Secocha pertenece al 

desierto árido subtropical, próximo al rio Ocoña, por lo que los suelos son de tipo aluvial, de 

escasa profundidad, de textura medianamente gruesa, con algunos problemas de salinidad, y 

de fertilidad variable. Se puede distinguir dos terrazas, una terraza baja e inundable, con 

presencia de grava redondeada, son suelos de textura variable. Esta terraza tiene una extensión 

de aproximadamente 80 hectáreas. Anteriormente se tenía cultivos de arroz en esta terraza. 

Constantes desbordes del rio Ocoña ocasionaron que este terreno quede inutilizable para el 

cultivo de arroz por lo que la terraza fue abandonada. Actualmente hay algunos intentos de 

recuperar el terreno para el cultivo de arroz, teniéndose cultivos aislados en el lugar. La terraza 

superior, no es inundable, presenta una ligera inclinación, presenta suelos de textura media 

(franco, franco arenoso), es de poca profundidad y es pedregoso, por lo que se infiere que son 

suelos con poca retención de agua. Se distingue en esta terraza niveles bien estratificados, 

compuestos por detritos cuya granulometría varía desde gravas de cantos y gránulos hasta 

arena. La capa arable es delgada, de una profundidad que oscila entre los 10 a 15 cm. El suelo 

presenta colores pardos claros, por lo que se presume bajo contenido de materia orgánica. Todo 

esto indica la presencia de suelos de incipiente formación y esto concuerda con el testimonio 
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de los agricultores de la zona. Para regar el terreno se utiliza el canal de regadío ubicado en la 

parte superior del terreno agrícola. Se riega los terrenos inundándolos con agua proveniente del 

canal. En algunos lugares, se almacena agua en tanques, para regar zonas específicas. En esta 

terraza se tiene cultivos de papa, maíz y vid, pero sobre todo de alfalfa, que sirve como ya se 

ha mencionado. 

 

Figura 9. Área agrícola del anexo de Secocha. Fuente: Programa de investigación de impacto UNSA (2018). 

 

Figura 10. Cultivos de maíz en el anexo de Secocha. Fuente: Programa de investigación de impacto UNSA 

(2018). 

2.7.9. Problemática ambiental. La principal problemática encontrada en Secocha es la falta 

de agua potable y desagüe. La mayor parte de las aguas usadas en las diversas actividades que 

se realizan en el anexo son vertidas en las calles, que discurren desde la parte superior del 

poblado, hasta empozarse en la parte baja del mismo. Estas aguas son composición variable. 

La preocupación principal es que estas aguas contienen sustancias toxicas residuales del 
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procesamiento del mineral que se realiza en las viviendas, principalmente, el mercurio. Se 

presume que estas aguas se filtran y llegan a los campos de cultivo y al rio Ocoña. El 

procesamiento de minerales en las viviendas de Secocha constituye también un importante 

problema ambiental en el poblado. El mineral es procesado mediante chancado, molienda, 

amalgamación y refogueo. Los procedimientos y equipos utilizados no son los adecuados (uso 

de quimbaletes) por lo que en el proceso se genera emisiones de polvo de variable composición, 

pudiendo contener varios metales pesados; y gases de mercurio. Otro problema ambiental a 

resaltar es la contaminación directa del rio Ocoña por los pobladores de Secocha, ya que, al 

carecer de agua en sus viviendas, los pobladores utilizan las aguas del rio Ocoña, para bañarse 

y para lavar ropa, utilizando detergentes, lo que contamina el rio y afecta principalmente al 

camarón de rio, recurso de importancia para los pobladores del anexo que se dedican a la pesca 

artesanal de camarón. Toda esta situación constituye un gran riesgo a la salud de los pobladores 

de Secocha, ya que la población, los alimentos que consumen y cultivan, y los animales que 

crían, están expuestos a toda esta contaminación. 

. 

Figura 11. Serie de Quimbaletes en el anexo de Secocha. Fuente: Programa de investigación de impacto UNSA 

(2018). 



51 
 

 

Figura 12. Pozos de recirculación en el anexo de Secocha. Fuente: Programa de investigación de impacto 

UNSA (2018). 

 

Figura 13. Calle del anexo de Secocha. Fuente: Programa de investigación de impacto UNSA (2018). 

 

Figura 14. Otra calle del anexo de Secocha. Fuente: Programa de investigación de impacto UNSA (2018). 



52 
 

 

Figura 15. Pozo de acumulación de efluentes. Fuente: Programa de investigación de impacto UNSA (2018). 

 

Figura 16. Pozo de acumulación de efluentes (vista cercana). Fuente: Programa de investigación de impacto 

UNSA (2018). 

 

Figura 17. Canal de regadío del anexo de Secocha. Fuente: Programa de investigación de impacto UNSA 

(2018). 
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Figura 18. Terrenos de cultivo y ganado en el área agrícola de Secocha. Fuente: Programa de investigación de 

impacto UNSA (2018). 

Respecto al área agrícola del anexo de Secocha y, en términos prácticos, todo lo que es 

Secocha Alta constituye un gran foco de contaminación difusa, debido a la gran densidad de 

instalaciones de procesamiento de mineral que existe en el poblado. Prácticamente, de cada 

vivienda se emite material particulado y efluentes con supuesto contenido de metales pesados. 

Las corrientes de aire transportan todo ese material particulado al área agrícola y cada calle es 

una vía que transporta los efluentes hasta empozarse cerca de los terrenos agrícolas y el canal 

de regadío, filtrarse y finalmente dar a las aguas del rio Ocoña.  

 

Figura 19. Fuentes de contaminación del área agrícola de Secocha. Fuente: Google Earth (2018). 
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Con la información obtenida en la evaluación preliminar, se determinó lo siguiente: 

*Áreas de interés. Se ha distinguido las siguientes áreas de interés potencial: 

 Área urbana/industrial. Ubicada en las laderas del cerro, esta área es donde la población 

del anexo vive y a su vez realiza diversas actividades, dentro de las cuales se encuentra, 

el procesamiento del mineral extraído en los socavones que se ubican en la parte 

superior del cerro, mediante molienda, amalgamación y refogueo. Dicha área contiene 

un conglomerado de todo tipo de instalaciones, tanto urbanas, industriales y 

comerciales. Pese a que el agua utilizada en el proceso de amalgamación trata de 

recircularse, es inevitable que cierta cantidad de efluente del proceso sea arrojado a la 

calle de suelo descubierto, donde se junta con otros efluentes de distintas características, 

discurriendo calles abajo del poblado hasta empozarse en las partes bajas del mismo, 

pozos que se ubican justamente en la parte superior de los terrenos de cultivo. Se 

presume que las aguas de estos pozos se filtran y van a parar a los terrenos de cultivo, 

y finalmente, al rio Ocoña. Esta área tiene una extensión aproximada de 40 hectáreas. 

 Área agrícola. Se ubica en la parte baja del poblado, entre el mismo y el rio Ocoña, 

donde se realiza diversos cultivos. Esta área es la que será estudiada, dada su 

importancia y por ser presuntamente afectada por los efluentes y emisiones por las 

actividades que se realizan en el poblado. Tiene una extensión de aproximadamente 50 

hectáreas. 

 Área agrícola antigua (en desuso). Es un área que se ubica en la parte inferior lateral 

de la zona agrícola ya adyacente. Esta área está en desuso, ya que es propensa a sufrir 

inundaciones por el desborde del rio Ocoña, en temporada de verano. Dada su posición 

y lejanía respecto al poblado de Secocha, se presume que esta área no es afectada por 

los efluentes y emisiones por las actividades que se realizan en el poblado. Esta área 

mide aproximadamente 60 hectáreas. 
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Figura 20. Áreas de interés. Fuente: Google Earth (2018). 

*Contaminantes de preocupación. Dado los antecedentes que se tienen y a las actividades 

que se realizan en el anexo, se considera como contaminante de preocupación potencial a los 

metales pesados, en especial el mercurio. Se realizará la determinación de otros metales 

pesados, como arsénico, plomo, cadmio y cromo, dado el potencial tóxico de estos elementos. 

*Diseño del muestreo. Dados la información recopilada, el tipo de muestreo indicado es el 

muestreo sistemático, utilizando una rejilla regular como patrón de muestreo, buscando cubrir 

de manera homogénea el área potencialmente contaminada, obteniéndose puntos de muestreo 

de forma aleatoria. Se escoge este tipo de muestreo porque no se tiene clara la distribución de 

los contaminantes y este diseño permite una mejor identificación de la contaminación, en este 

caso, por metales pesados, en el sitio. Por las condiciones del suelo, el muestreo a realizar es 

superficial (10 - 15 cm), de sondeo manual o semimecánico, dependiendo del lugar específico 

a muestrea. Más detalles del muestreo se exponen en el capítulo 3, Metodología de 

investigación. 
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2.8. Modelo conceptual. Un modelo conceptual es una representación gráfica o 

esquemática del escenario actual del sitio donde se consideran las relaciones existentes entre 

las fuentes de contaminación y los receptores sensibles potencialmente expuestos a la misma. 

Para la construcción del modelo conceptual se ha considerado la revisión de aspectos 

geofísicos, geográficos, geológicos, biológicos y socioeconómicos, así como los fenómenos de 

contaminación natural y/o antropogénica que suceden en el sitio. Se identificaron fuentes de 

contaminación, mecanismos de liberación y transporte de contaminantes, rutas de exposición 

y receptores biológicos. El modelo conceptual presentado a continuación es un modelo inicial 

cualitativo, su elaboración se ha basado en información recopilada por observación y 

mediciones básicas. Este modelo conceptual debe ser complementado con datos obtenidos de 

análisis de las matrices ambientales y de muestras biológicas de los receptores. 

*Escenarios de exposición. Se presenta a continuación los posibles escenarios de 

exposición presentes en el sitio de estudio. Estos escenarios representan las maneras de como 

los contaminantes de preocupación llegan a receptores biológicos, desde focos o fuentes de 

contaminación, a través de diversos mecanismos de liberación y transporte. Dado que estos 

escenarios constituyen un modelo conceptual inicial, estos escenarios se consideran como 

potenciales. 

a) Primer escenario. Las actividades de extracción de mineral, en sus diversos 

procedimientos (voladura, perforación y carguío) y áreas de trabajo (socavones y almacenes) 

producen, principalmente, la emisión de material particulado de diversa composición y tamaño. 

Este material particulado puede quedar suspendido en el aire, o ser transportado por el viento 

(transporte eólico) contaminando aire, suelos (superficiales), agua (superficial), alimentos y 

cultivos, siendo los receptores potenciales (obreros, población común, ganado y aves de corral) 

expuestos, potencialmente, a esta contaminación, por ingesta, contacto dérmico, y, 

principalmente, por inhalación. Dentro de los socavones y, producto de los procedimientos de 
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extracción del mineral, se produce también la emisión de gases tóxicos, a los que están 

expuestos, potencialmente, por inhalación, principalmente, los obreros de socavón. El uso de 

agua en las labores mineras implica la emisión de flujos de agua residual contaminada con 

diversas sustancias, que son transportados por escorrentía, infiltración y lixiviación, 

contaminando suelos (superficiales, sub superficiales), agua (superficial, subterránea), cultivos 

y alimentos, pudiendo llegar hasta los receptores potenciales por ingesta y contacto dérmico, 

principalmente. El uso de combustibles y aditivos implica el posible derrame de los mismos, 

contaminando, principalmente, los suelos superficiales, sub superficiales) de las áreas de 

trabajo, llegando, potencialmente, a los trabajadores, por contacto dérmico. 

b) Segundo escenario. Las actividades de procesamiento de mineral, en sus diversos 

procedimientos (molienda, amalgamación y refogueo) produce la emisión de material 

particulado de diversa composición y tamaño. El material particulado emitido puede quedar 

suspendido en el aire o ser movilizado por transporte eólico, contaminando aire, suelos 

(superficiales), agua (superficial), cultivos y alimentos. Los receptores potenciales (obreros, 

pobladores, ganado y aves de corral) están expuestos, potencialmente, a este material 

particulado, por ingesta, contacto dérmico y, principalmente, por inhalación. El uso de 

mercurio en el procedimiento de amalgamación, constituye la mayor amenaza a la salud 

de la población de la zona. El mercurio se utiliza en quimbaletes para amalgamación, junto 

con agua, generándose flujos de agua residual contaminados con mercurio, que son 

transportados mediante escorrentía, infiltración y/o lixiviación, contaminando suelos 

(superficiales, sub superficiales), agua (superficial y subterránea), cultivos y alimentos, 

pudiendo llegar a los receptores potenciales (obreros, población común, ganado y aves de 

corral) por ingesta, consumo y contacto dérmico. El refogueo de las amalgamas obtenidas 

libera vapores de mercurio. Estos vapores contaminan el aire del sitio donde son emitidos y 

también son transportados por el viento, contaminando el aire de todo el poblado, pudiendo 



58 
 

llegar a los receptores potenciales (obreros, población común, ganado y aves de corral) por 

inhalación. 

c) Tercer escenario. Las actividades y/o instalaciones que brindan soporte a las actividades 

mineras (talleres, restaurantes, comercios y viviendas comunes) emiten flujos de agua residual, 

contaminados con diversas sustancias, que son transportadas por escorrentía, infiltración y 

lixiviación, contaminando suelos (superficiales, sub superficiales), agua (superficial y 

subterránea), cultivos y alimentos, pudiendo llegar estos a los receptores potenciales (obreros, 

población común, ganado y aves de corral) por consumo e ingestión. En los talleres puede 

ocurrir el derrame de combustibles y aditivos de diversa composición, contaminando los suelos 

(superficiales, sub superficiales) de las áreas de trabajo, pudiendo llegar estas sustancias, a los 

trabajadores, por contacto dérmico. 

d) Cuarto escenario. Para el riego de sus cultivos, los agricultores usan agua de un canal de 

regadío, que transporta agua posiblemente contaminada con mercurio. El agua es transportada 

por escorrentía a los cultivos de la zona, contaminándolos. El cultivo de forraje (alfalfa) se ve 

afectado, pudiendo afectar, subsecuentemente, al ganado y animales de la zona, que se 

alimentan con dicho forraje. Los receptores potenciales humanos pueden verse afectados por 

el consumo de los cultivos y los productos provenientes de los animales afectados por la 

contaminación presente.  

Lo anteriormente expuesto se sintetiza en el siguiente esquema.  
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Figura 21. Modelo conceptual. Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 3 

Metodología de Investigación 

El objetivo planteado de esta investigación fue el de identificar y, de ser el caso, caracterizar la 

contaminación de suelos por metales pesados del área agrícola del anexo de Secocha, es decir, 

determinar la existencia de la contaminación de dicho suelo (identificación) y, si existe 

contaminación, estimar la extensión de la contaminación y el comportamiento de los 

contaminantes en el suelo (caracterización), por lo que se ha utilizado una metodología que respete 

lo establecido en la normativa nacional y en estudios validados. Se combinó fases y procedimientos 

descritos en la guía de muestreo de suelos, la guía para la elaboración de planes de 

descontaminación de suelos y la guía para la elaboración de estudios de evaluación de riesgos a la 

salud y el ambiente (ERSA), publicados por el MINAM entre el 2014 y el 2015, en el marco del 

Decreto Supremo N° 002 – 2013 – MINAM y, por el cual se aprobaban los estándares de calidad 

ambiental ECA, para suelos, y su derogatoria y reemplazo por el Decreto Supremo N° 011 – 2017 

– MINAM, normas complementarias; y de normativa internacional y estudios validados, respecto 

a suelos. 

Se contemplaron dos fases para el cumplimiento del objetivo de la investigación, que son: 

 Fase de identificación 

 Fase de caracterización  

Como se ha mencionado, en la fase de identificación se busca determinar la existencia o no, en 

este caso, de la contaminación de suelos por metales pesados, en el anexo de Secocha, que se 

evidencia principalmente en el exceso de algún contaminante de preocupación sobre el 

correspondiente estándar de calidad ambiental y/o nivel de fondo. Si se evidencia la existencia de 

contaminación, se procede a la fase de caracterización, que consiste en estimar la extensión de la 
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contaminación y el comportamiento de los metales pesados en el suelo, a fin de tener información 

necesaria para la elaboración de un plan dirigido a la remediación (plan de descontaminación de 

suelos), que puede incluir una Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente (ERSA) y 

propuestas y planificaciones concretas a nivel de factibilidad, de acciones de prevención y 

remediación. 

El alcance de esta investigación incluye solamente la identificación y la caracterización, hasta 

la parte de estimación de la extensión de la contaminación, si es que existe, y el comportamiento 

de los contaminantes en el suelo. Se ha de proponer medidas de prevención, y remediación, no 

detalladas, según la situación encontrada en el área de estudio. 

La fase de identificación contiene las siguientes partes: 

 Evaluación preliminar 

 Diseño de un modelo conceptual inicial 

 Diseño y ejecución del plan de muestreo de identificación  

 Procesamiento de la información 

 Interpretación de la situación encontrada 

De proceder con una fase de caracterización, esta ha de contener las siguientes partes: 

 Diseño y ejecución de un plan de muestreo de caracterización 

 Procesamiento de la información 

 Interpretación de la situación encontrada 
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Figura 22. Diagrama de flujo de la metodología utilizada. Fuente: Elaboración propia. 
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3.1. Coordenadas del Área de Estudio 

Se consideró como área de estudio, al área agrícola actual del anexo de Secocha, que tiene una 

extensión aproximada de 50 hectáreas. El área de estudio está constituida por un polígono irregular 

cuyos vértices están ubicados en las siguientes coordenadas. 

Tabla 3. Coordenadas del área de estudio 

Vértices 

del 

polígono 

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 L 
Vértices 

del 

polígono 

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 L 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) 

A 695133 8231423 G 696529 8232354 

B 695306 8231531 H 696704 8232176 

C 695335 8231770 I 696284 8231617 

D 695914 8231985 J 695943 8231357 

E 696039 8232193 K 695512 8231294 

F 696307 8232248 L 695195 8231151 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 23. Área de estudio. Fuente: Google Earth. 

3.2. Descripción de la Metodología 

3.2.1. Diseño del plan de muestreo. Como se mencionó, esta investigación contempla el 

desarrollo de dos fases: Identificación y caracterización. Los muestreos de suelo se diseñan en 
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gabinete, considerando toda la información disponible del área de estudio, teniendo consideración 

de las vías de acceso al sitio, personal involucrado, los recursos disponibles y necesarios 

(presupuesto) y el tiempo de realización (cronograma). 

A. Tipo de muestreo a realizarse. Para muestreos de identificación y caracterización se 

considera muestreos sistemáticos (MINAM, 2014), que son muestreos del tipo aleatorio, donde se 

utiliza un patrón uniforme de muestreo utilizando rejillas rectangulares, generalmente. Respecto a 

la profundidad de muestreo, este puede ser superficial (0 – 100 cm) o a profundidad, dependiendo 

del tipo de suelo que se presenta y el tipo de contaminante cuya concentración se quiere determinar. 

 

Figura 24. Patrones de muestreo usando rejillas rectangulares. Fuente: MINAM 2014 

B. Tipo de muestra a recoger. El tipo de muestras a recoger se asocia con el tipo de muestreo 

que se va a realizar. Se tiene muestras individuales (simples) y muestras compuestas (mezcla de 

muestras simples). En el caso de los muestreos de identificación y caracterización, se considera la 

obtención de muestras individuales, sean incluso varias muestras por punto de muestreo 

(duplicados u obtenidas a distintas profundidades). 

C. Número de puntos de muestreo. El número de puntos de muestreo depende de la extensión 

del área a muestrear. No existe consenso acerca del número mínimo de puntos de muestreo a 

considerar según determina extensión del terreno. La literatura establece diversas maneras de 

establecer la cantidad mínima de puntos de muestreo.  
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Para el muestreo de identificación se ha considerado la siguiente fórmula (Secretaria de 

Economía de los Estados Unidos Mexicanos, 2016): 

𝑁 = 11,71 ∗ 𝑋0,3 

Donde “N” es el número mínimo de muestras a considerar y “X” es la extensión del terreno 

expresada en hectáreas. Sin embargo, este número no es inamovible ya que se tiene que considerar 

otros aspectos como la disponibilidad de recursos y tiempo para realizar el muestreo. Mayor 

cantidad puntos de muestreo otorga mayor robustez a los resultados a obtenerse. 

3.2.2. Ejecución del plan de muestreo. En el área de estudio se ejecuta el plan diseñado en 

gabinete. En campo se ubica los puntos de muestreo utilizando instrumentos de localización 

satelital (GPS), luego se procede a tomar las muestras especificadas en el plan. Generalmente, las 

medidas de ejecución del plan dependen del laboratorio donde se han de analizar las muestras 

obtenidas, respecto a la recolección y conservación de las muestras. 

A. Toma de muestras. Los elementos a utilizarse dependen del tipo de muestreo a realizarse. 

a. Materiales e instrumentos para el muestreo. Para el caso de la obtención, almacenamiento 

y transporte de muestras para determinar concentraciones de metales pesados en el suelo se 

necesita: 

 Instrumentos de posición satelital (GPS) e instrumentos de medición del terreno (cintas 

métricas, estacas). 

 Cartas topográficas, edafológicas, climáticas y geológicas; escala Munsell, plano 

cartográfico del sitio y mapa de carreteras, de ser necesario su uso. 

 Cámara fotográfica. 

 Instrumentos de excavación, hechos de acero inoxidable, polietileno o teflón (cucharones, 

espátulas, palas, barretas, barrenos, nucleadores, martillo de geólogo. e instrumentos de 



66 
 

tamizaje, hechos de acero inoxidable o polietileno (tamices o coladores de 2 mm de 

diámetro de malla). 

 Recipientes de plástico (baldes). 

 Material para control de muestras (fichas de muestreo, cadenas de custodia, libreta de 

notas, bolígrafos). 

 Recipientes para el almacenamiento de muestras (frascos de vidrio con tapas de teflón, 

frascos de polietileno, bolsas zip log). 

 Material para etiquetar, embalar y marcar las muestras (etiquetas adheribles, marcadores 

indelebles, cinta adhesiva). 

 Equipamiento para el transporte de muestras (coolers). 

 Equipamiento de seguridad (guantes de látex, mascarillas para polvo, lentes de seguridad, 

agua destilada/ desionizada). 

 Equipamiento para medir parámetros in situ, si es que es necesario (multiparámetro, 

bikers, soluciones buffer, agua destilada). 

b. Procedimiento de muestreo. De forma general, se procede de la siguiente manera. 

 Se limpia el punto de muestreo de desechos o escombros superficiales de por lo menos 

15 cm de radio respecto al punto de muestreo 

 Si el muestreo es superficial (0 – 100 cm), se realiza sondeos manuales, calicatas o zanjas, 

utilizando herramientas como pequeñas palas y barretas; o sondeos semimecánicos, 

donde se utiliza barrenos. Si el muestreo es a profundidad (mayor a 100 cm) ya se utiliza 

procedimientos mecanizados. 

 Para casos de metales, se considera la extracción de muestras de 250 gramos, previo 

tamizaje a través de un tamiz de 2 mm de diámetro de malla. 
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 Se almacena la muestra obtenida, utilizándose envases de vidrio con tapa de teflón, para 

el caso de parámetros volátiles. Para el caso de la mayoría de metales pesados, las 

muestras obtenidas se almacenan en recipientes de polietileno, generalmente, bolsas del 

tipo zip log. 

 Las muestras almacenadas deben ser embaladas adecuadamente y rotuladas con etiquetas 

adheridas correctamente. La impresión de datos en la etiqueta se debe realizar con tinta 

indeleble. Los datos a considerar en la etiqueta son: Código de identificación, lugar de 

muestreo, fecha y hora de muestreo. 

 Se debe llenar una ficha de muestreo que debe contener información más completa, de la 

muestra obtenida y del punto de muestreo. 

 A medida que se van recolectando las muestras, se llena la cadena de custodia La 

documentación de la cadena de custodia debe contener al menos: El número de la hoja de 

custodia proporcionada por el laboratorio acreditado, nombre de la empresa y del 

responsable del muestreo, datos de identificación del sito (coordenadas UTM), fecha y 

hora del muestreo, las claves de las muestras, los análisis o la determinación requerida, el 

número de envases y observaciones. 

B. Manejo de muestras. Las características de los recipientes deben ser compatibles con el 

suelo y los contaminantes en estudio a muestrear, deben ser resistentes a rupturas y evitar 

reacciones químicas con la muestra y/o pérdidas por evaporación. Debe evitarse en lo posible el 

uso de agentes químicos para conservar muestras de suelo, salvo que las metodologías lo 

estipulen., aplicables en contaminantes orgánicos. El volumen del contenedor debe ser 

aproximadamente el mismo de la muestra, a fin de minimizar el espacio vacío. 
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C. Condiciones de seguridad de las muestras. El traslado de las muestras deberá ser realizado 

con los cuidados requeridos para evitar su deterioro, para ello deben ser embaladas asegurando la 

completa inmovilidad de los recipientes que las contienen durante el transporte. Las muestras que 

requieran temperatura y condiciones de almacenamiento especial deben ser transportadas en 

contenedores adecuados (coolers). El traslado de las muestras al laboratorio se debe hacer dentro 

de los plazos recomendados. 

D. Medidas de seguridad ocupacional durante el muestreo. El levantamiento de información 

y muestras en un sitio contaminado debe considerar los aspectos relacionados con el riesgo a la 

salud y la seguridad del personal que interviene en su desarrollo, principalmente. Considerando 

que las muestras pueden ser tóxicas, debe evitarse el contacto a través de la piel o mucosas. Se 

debe usar gafas de seguridad, guantes de látex o de otro tipo botas aislantes, protectores auditivos 

y ropa adecuada. Se debe contemplar acciones de contingencia frente a ingestión accidental de 

medios contaminados (suelos, aguas, alimentos, etc.); inhalación de gases o vapores presenten, 

pudiéndose emplear mascarillas y respiradores de oxígeno. Se deberá seguir los procedimientos, 

protocolos y directivas que están establecidas en las normas sobre seguridad e higiene a nivel 

nacional. 

3.2.3. Análisis de las muestras. Las muestras obtenidas deberían ser analizadas en laboratorios 

acreditados. Pero a veces se necesita analizar una enorme cantidad de muestras, por lo que se 

genera enormes gastos que muchas veces no se pueden cubrir. Surge allí alternativas, como el uso 

de equipos portátiles que pueden determinar la concentración, en este caso, de metales pesados en 

el suelo, como los equipos analizadores por fluorescencia de rayos X (FRX) que son equipos 

confiables y, actualmente, ampliamente para la determinación de las concentraciones de metales 

pesados en el suelo. Estos equipos realizan múltiples mediciones en determinado intervalo de 
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tiempo, logrando resultados inmediatos confiables con mínima incertidumbre o desviación 

estándar, no siendo necesario la realización de mediciones adicionales para confirmar los 

resultados, a mayor tiempo de medición, la desviación estándar es menor. Más detalles del 

funcionamiento de estos equipos se muestran en el anexo 5: Descripción del Equipo XRF VANTA 

Serie M. Organismos gubernamentales, tales como el MINAM, hacen uso extendido de estos 

equipos en sus trabajos de investigación de contaminación. Un detalle negativo de estos 

analizadores es que tienen un elevado límite de detección, por lo que no son útiles para detectar 

concentraciones muy bajas. Para el caso de muestreos de caracterización, donde se requiere mayor 

precisión, se prefiere análisis de laboratorio, uno de los métodos de laboratorio más extendidos es 

el de espectrometría de masas de plasma (ICP MS), que es un método de análisis confiable, 

económico, rápido y con bajos límites de detección. 

Tabla 4. Comparación de los límites de detección según equipo o método usado 

Equipo/método 
Límites de detección para cada contaminante considerado (mg/Kg) 

As Cd Cr Hg Pb 

Equipo FRX (*) 1 2 7 1 1 

ICP - MS 0,02 0,02 0,2 0,03 0,02 

(*) Se tomó como referencia el equipo que se usó en esta investigación, que es el Analizador FRX 

VANTA, serie M, marca Olympus. 

Fuente: Empresa Olympus (2018), laboratorio CERPER (2019). 

3.2.4. Procesamiento de los datos obtenidos. En el muestreo de identificación, de cada punto 

de muestreo se extrae por lo menos una muestra individual, la cual se analiza y se determina la 

concentración del contaminante en el punto de muestreo. Por simple inspección, se considera la 

existencia de contaminación en un punto de muestreo cuando la concentración de un contaminante 

de preocupación se encuentra por encima de los niveles de referencia. Para evaluar la situación 

general de un sitio en cuestión, en base a la concentración de contaminantes encontrada en cada 

punto de muestreo, se trabaja generalmente bajo dos criterios. 
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Un suelo se considera contaminado cuando: 

 La concentración representativa del contaminante de preocupación, en los suelos, supera los 

valores de referencia (estándar de calidad ambiental y/o nivel de fondo) (US EPA, 2002)  

 La frecuencia de puntos donde se evidencia contaminación supera el 5% del total de puntos 

de muestreo considerados. (Comunidad de Madrid, 2011; MINAM, 2015). 

Si se cumple cualquiera de los dos criterios, se puede considerar un determinado sitio como 

contaminado, para determinado contaminante de preocupación. 

La concentración representativa considerada es el límite superior del intervalo de confianza del 

95 % de la media aritmética (LSC 95 %); de las concentraciones individuales consideradas en cada 

punto de muestreo. Se prefiere esta medida porque considera por ser una medida de la “exposición 

máxima razonable” y por lo tanto un valor más representativo y relevante para describir 

concentraciones en evaluaciones ambientales (US EPA, 1989). 

*Niveles de referencia. Los niveles de referencia son considerados como umbrales de 

seguridad a partir de los cuales, se pueden considerar como peligrosas o no, las concentraciones, 

en este caso, de metales pesados, presentes en el suelo. Los valores de referencia a considerar son 

los estándares de calidad ambiental [ECA] para suelos, establecidos para el país, en el decreto 

supremo 011 – 2017 – MINAM. Los ECA de suelos, para parámetros inorgánicos se muestran en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 5. Estándares de Calidad Ambiental – Parámetros inorgánicos 

Parámetro 

(mg/Kg) 

Uso de suelos 

Suelo Agrícola 
Suelo Residencial/ 

Parques 

Suelo 

comercial/industrial/extractivo 

Arsénico 50 50 140 

Bario total 750 500 2000 

Cadmio 1.4 10 22 

Cromo total -- * 400 1000 

Cromo VI 0.4 0.4 1.4 

Mercurio 6.6 6.6 24 

Plomo 70 140 800 

Cianuro libre 0.9 0.9 8 

(*) Para suelos agrícolas, el parámetro de cromo total no está determinado 

Fuente: D.S. 011 – 2017 – MINAM 

En caso de no tener algún valor para determinado parámetro de interés, se consulta la normativa 

internacional. A continuación, se presenta algunos estándares de referencia, para metales pesados 

en suelo agrícola, establecidos en algunos países. 

Tabla 6. Estándares regulatorios de metales pesados en suelo agrícola para algunos países (mg/Kg) 

País Arsénico Cadmio Cromo  Cobre Mercurio Níquel Plomo Zinc 

Australia 20 3 50 100 1 60 300 200 

Canadá  20 3 160 150 0,8 100 200 500 

China 20 - 40 0,3 - 0,6 150 - 300 50 - 200 0,3 - 1 40 - 60 80 200 - 300 

Alemania 50 5 500 200 5 200 1000 600 

Tanzania 1 1 100 200 2 100 200 150 

Holanda 76 13 180 190 36 10 530 720 

Nueva Zelanda 17 3 290 > 104 200 --- 160 --- 

Reino Unido 43 1,8 --- --- 26 230 --- --- 

Estados Unidos 0,11 0,48 11 270 1 72 200 1100 

Fuente:He, Shentu, Yang, Baligar, Zhang y Stoffella (2015).  

Pueden establecerse valores de fondo, es decir, valores propios del lugar, porque es posible que 

se encuentre concentraciones altas de metales pesados debido a la composición natural del material 
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madre (contaminación natural). Para determinar los valores de fondo de determinado lugar, se 

extrae tres muestras individuales de sitios cercanos al área de estudio, que tengan las mismas 

características del mismo. Con esas muestras se forma una muestra compuesta y se determina la 

concentración de los contaminantes de interés, estableciéndose esos valores, como valores de 

fondo de la zona (MINAM, 2014). 

3.3. Diseño de la metodología a usarse 

3.3.1. Diseño del muestreo de identificación. El muestreo de Identificación fue diseñado con 

apoyo del personal del MINAM y la ARMA. Se diseñó un plan de muestreo sistemático que incluía 

a todas las áreas de interés (urbana/industrial, agrícola y agrícola en desuso). En el área agrícola 

actual, de aproximadamente 50 hectáreas, se distribuyeron 37 puntos de muestreo, distribuidos de 

manera sistemática, de acuerdo a la formula presentada en el punto 3.2.1. Diseño del plan de 

muestreo – C. Número de puntos de muestreo. Dado que “X” representa el área de estudio, 

expresada en hectáreas y “N”, representa el número mínimo de puntos de muestreo, se tiene: 

𝑁 = 11,71 ∗ 𝑋0,3 

𝑁 = 11,71 ∗ (50)0,3 ≈ 37 

Dados los antecedentes de la zona, descritos en la evaluación preliminar, se consideraron como 

contaminantes de preocupación, a los metales pesados, como mercurio, arsénico, plomo, cadmio 

y cromo. Por las características del suelo, se consideró realizar un muestreo superficial (0,15 m), 

realizando sondeos manuales y semimecánicos (uso de barreno). El muestreo de identificación se 

realizó el 13 y 14 de noviembre del 2018. Se tomaron muestras de suelo. Las muestras obtenidas 

fueron colocadas en bolsas zip-log, selladas y etiquetadas, llenándose las fichas de muestreo y 

cadenas de custodia correspondientes, para luego ser almacenadas en coolers, para su transporte y 
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posterior análisis. A continuación, se presenta los puntos de muestreo considerados, para el área 

agrícola. 

Tabla 7. Coordenadas de los puntos de muestreo - muestreo de identificación 

Puntos 

de 

muestreo 

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 L 
Puntos 

de 

muestreo 

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 L 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) 

1 695100 8231300 20 695850 8231900 

2 695250 8231300 21 695850 8231750 

3 695400 8231300 22 696000 8231750 

4 695400 8231450 23 696150 8231750 

5 695250 8231450 24 696300 8231750 

6 695400 8231600 25 696000 8231900 

7 695550 8231600 26 696150 8231900 

8 695550 8231450 27 696300 8231900 

9 695700 8231450 28 696450 8231900 

10 695700 8231600 29 696000 8232050 

11 695850 8231600 30 696150 8232050 

12 695850 8231450 31 696300 8232050 

13 696000 8231450 32 696450 8232050 

14 696000 8231600 33 696600 8232050 

15 696150 8231600 34 696150 8232200 

16 695400 8231750 35 696300 8232200 

17 695550 8231750 36 696450 8232200 

18 695700 8231750 37 696600 8232200 

19 695700 8231900       

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25: Puntos de muestreo – Muestreo de identificación. Fuente: Google Earth (2018). 

3.3.2. Diseño del muestreo de caracterización. El muestreo de caracterización fue diseñado 

en base a la situación encontrada después de realizado el muestreo de identificación y procesados 

los resultados. El objetivo del muestreo de caracterización fue el de estimar, en lo posible, la 

extensión de la contaminación, por metales pesados en el área agrícola, y su comportamiento en 

los suelos, en base a valores obtenidos de algunas propiedades de los suelos. Para el muestreo de 

caracterización se consideró 11 puntos de muestreo distribuidos en base a puntos donde se 

identificó contaminación por mercurio y plomo.   Se realizó un muestreo superficial (15 cm), por 

las condiciones de los suelos del lugar. El muestreo de caracterización se realizó el 30 de marzo 

del 2019. Las muestras obtenidas fueron colocadas en bolsas zip-log, selladas y etiquetadas, 

llenándose las fichas de muestreo y cadenas de custodia correspondientes, para luego ser 

almacenadas en coolers, para su transporte y posterior análisis Mayores detalles se darán a conocer 

en el capítulo 4: Resultados y Discusión. 
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Tabla 8. Puntos de muestreo - Muestreo de caracterización 

Punto de 

muestreo 

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 L Punto de 

muestreo 

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 L 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) 

1 695400 8231750 7 695400 8231600 

2 695438 8231712 8 695475 8231600 

3 695400 8231675 9 695362 8231562 

4 695362 8231638 10 695438 8231562 

5 695438 8231638 11 695400 8231525 

6 695325 8231600 
   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 26. Puntos de muestreo – Muestreo de caracterización. Fuente: Elaboración propia  

3.3.3. Análisis de las muestras. Para el muestreo de identificación, se analizó cada muestra 

para determinar las concentraciones de mercurio, mediante un equipo analizador de fluorescencia 

de rayos X (Analizador XRF) VANTATM, serie M, marca OLYMPUS, equipo proporcionado por 

el MINAM. Considerando el funcionamiento de este equipo, cada muestra fue analizada por 

aproximadamente un minuto, obteniéndose resultados confiables con incertidumbres menores al 5 
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% de las medidas obtenidas. Mayor detalle de la utilización de este equipo se expone en el Anexo 

5: Descripción del Equipo XRF VANTA Serie M. 

 

Figura 27. Pantalla del equipo FRX utilizado. Fuente: Programa de investigación de impacto (2018). 

Para el muestreo de caracterización, las muestras extraídas se analizaron mediante 

espectrometría de masas de plasma (ICP MS). Dichos análisis fueron realizados en el laboratorio 

de Certificaciones del Perú S. A. (CERPER), que es un laboratorio acreditado. Duplicados de estas 

muestras fueron derivadas al Instituto Nacional de Innovación Agraria, del Ministerio de 

Agricultura (INIA), para la determinación de algunas propiedades importantes del suelo como la 

textura, el pH, el contenido de materia orgánica, conductividad eléctrica, contenido de carbonatos, 

entre otras. 
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Capítulo 4 

Resultados y discusión 

4.1. Resultados de la fase de identificación.  

Recapitulando, en la fase de identificación, se realizó en primer lugar, una evaluación 

preliminar de la situación global del anexo de Secocha. De la información obtenida en la 

evaluación preliminar se elaboró un modelo conceptual del sitio en cuestión y se diseñó un plan 

de muestreo de identificación integral del anexo de Secocha, con participación del MINAM y la 

ARMA. En el área agrícola se consideraron 37 puntos de muestreo, distribuidos de manera 

sistemática. El muestreo de identificación se realizó el 13 y 14 del 2018, donde se obtuvieron 

muestras simples superficiales (0,15 m) de cada punto de muestreo, siguiéndose los protocolos 

establecidos. Las muestras fueron analizadas para determinar la concentración de los metales 

pesados considerados, en el suelo, mediante un equipo analizador FRX Vanta, serie M, de la marca 

Olympus, equipo proporcionado por el MINAM. Mayores detalles del muestreo de identificación 

realizado, se presentan en el anexo 1: Muestreo de Identificación de la Contaminación por Metales 

Pesados en el Anexo de Secocha. Al realizar el análisis de las muestras recogidas, mediante el 

equipo FRX, se obtuvo resultados para arsénico, cadmio, cromo, mercurio y plomo, los cuales se 

presentan a continuación. 
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Tabla 9: Concentración de contaminantes de preocupación por punto de muestreo - Identificación 

Puntos 

de 

muestreo 

Concentración de contaminantes de preocupación (mg/kg) 

As Cd Cr Hg  Pb 

�̅� +/- �̅� +/- �̅� +/- �̅� +/- �̅� +/- 

1 20,1 1,0 ND --- 82,2 3,9 6,0 0,3 29,2 1,3 

2 39,0 2,0 ND --- 27,5 1,4 3,5 0,2 23,7 1,2 

3 20,2 1,0 ND --- 85,5 4,3 4,4 0,2 14,2 0,7 

4 22,6 1,1 ND --- 26,3 1,3 4,3 0,2  20,7 1,0 

5 25,5 1,3 ND --- 31,4 1,6 3,2 0,2 16,2 0,8 

6 36,8 1,8 ND --- 20,5 1,0 25,0 1,3 93,0 4,7 

7 22,8 1,1 ND --- 23,5 1,2 4,3 0,2 41,6 2,1 

8 26,4 1,3 ND --- 14,5 0,7 2,1 0,1 40,2 2,0 

9 28,0 1,4 ND --- 27,6 1,4 3,6 0,2 17,8 0,9 

10 28,3 1,4 ND --- 23,2 1,2 4,1 0,2 17,6 0,9 

11 26,8 1,3 ND --- 20,7 1,0 4,7 0,2 18,8 0,9 

12 19,9 1,0 ND --- 27,2 1,4 5,2 0,3 26,9 1,3 

13 17,6 0,9 ND --- 18,6 0,9 3,7 0,2 15,9 0,8 

14 22,7 1,1 ND --- 25,3 1,3 3,4 0,2 15,7 0,8 

15 22,7 1,1 ND --- 21,7 1,1 3,0 0,2 15,4 0,8 

16 30,1 1,5 ND --- 24,0 1,2 10,2 0,5 65,0 3,3 

17 23,5 1,2 ND --- 18,8 0,9 4,4 0,2 37,5 1,9 

18 27,9 1,4 ND --- 26,9 1,3 4,2 0,2 17,1 0,9 

19 22,2 1,2 ND --- 27,5 1,0 2,8 0,1 17,4 0,9 

20 23,6 1,2 ND --- 22,8 1,1 3,1 0,2 17,1 0,9 

21 20,3 1,0 ND --- 21,1 1,1 3,7 0,2 16,6 0,8 

22 23,3 1,2 ND --- 22,4 1,1 2,8 0,1 16,3 0,8 

23 21,2 1,1 ND --- 20,4 1,0 2,8 0,1 14,3 0,7 

24 19,9 1,0 ND --- 28,1 1,0 2,9 0,1 15,7 0,8 

25 19,8 1,0 ND --- 28,3 1,4 3,7 0,2 19,4 1,0 

26 16,5 0,8 ND --- 21,1 1,1 2,2 0,1 14,8 0,7 

27 26,4 1,3 ND --- 19,7 1,0 2,2 0,1 20,4 1,0 

28 22,2 1,1 ND --- 305,0 15,3 8,6 0,4 29,1 1,5 

29 22,0 1,1 6,0 0,3 22,1 1,1 3,3 0,2 18,3 0,9 

30 18,0 0,9 ND --- 319,0 16,0 7,7 0,4 77,0 3,9 
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Se tomó como referencia a los estándares de calidad ambiental por encima de valores de fondo. 

Se tomó esa decisión porque los lugares cercanos donde se podría extraer muestras para la 

determinación de valores de fondo, evidenciaban presunta contaminación, además de que los 

estándares de calidad ambiental constituyen valores de referencia más seguros. 

Si se compara las concentraciones obtenidas con los respectivos estándares de calidad ambiental 

para suelo agrícola, se observa que son varios los puntos de muestreo que presentan valores por 

encima de los estándares de calidad, para por lo menos uno de los contaminantes de preocupación 

potencial. Se ha de realizar una descripción más detallada para cada contaminante de preocupación 

potencial a continuación. 

  

31 23,3 1,2 ND --- 302,0 15,1 2,2 0,1 17,7 0,9 

32 28,1 1,4 ND --- 325,0 16,3 4,9 0,2 30,1 1,5 

33 26,6 1,3 ND --- 327,0 16,4 4,2 0,2 18,2 0,9 

34 38,5 1,9 ND --- 329,0 16,5 3,7 0,2 17,3 0,9 

35 33,4 1,7 ND --- 340,0 17,0 3,5 0,2 17,5 0,9 

36 25,0 1,3 ND --- 325,0 16,3 2,8 0,1 18,2 0,9 

37 30,4 1,4 ND --- 268,0 12,0 3,7 0,2 12,0 0,7 

ND: No determinado, la concentración no es detectada por el equipo analizador porque es menor que el límite de detección 

Nota. Para cromo se consideró el estándar de calidad canadiense, que es de 160 mg/Kg 

Fuente: MINAM, ARMA y programa de investigación de impacto UNSA (2018) 
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ARSÉNICO 

 

Figura 28. Concentración de arsénico por punto de muestreo - Área agrícola. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: Como se observa, en ninguno de los puntos de muestreo, las concentraciones de arsénico encontradas superan el estándar 

de calidad ambiental correspondiente, para suelo agrícola (50 mg/Kg). La concentración máxima encontrada fue de 39 mg/Kg y la 

mínima fue de 16,5 mg/Kg. 
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CADMIO 

 

Figura 29. Concentración de cadmio por punto de muestreo – Área agrícola. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario. El límite de detección del equipo FRX para cadmio (2 mg/Kg), es superior al estándar de calidad ambiental 

correspondiente, para suelo agrícola (1,4 mg/Kg), por lo que no se tiene certeza de que las concentraciones de cadmio encontradas en la 

mayoría de puntos de muestreo están por debajo del estándar de calidad ambiental, salvo en un punto (29), donde se encontró una 

concentración superior al estándar de calidad ambiental (6 mg/Kg). 
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Figura 30. Puntos donde se excede el estándar de calidad ambiental para cadmio – Área agrícola. Google Earth (2018). 

Como se observa, en casi todos los puntos de monitoreo los niveles de cadmio estuvieron debajo del límite de detección del analizador 

XRF, salvo en el punto 29, donde se encontró un nivel 6 mg/Kg, valor que es casi 4 veces el estándar de calidad ambiental. Este punto 

se encuentra muy cerca de una instalación de procesamiento de mineral. 
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CROMO

 

Figura 31. Concentración de cromo por punto de muestreo – Área agrícola. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario. Se observa que son 9 los puntos de muestreo donde las concentraciones de cromo encontradas superan el estándar de 

calidad ambiental adoptado, para suelo agrícola (160 mg/Kg). La concentración máxima encontrada fue de 340 mg/Kg y la mínima fue 

de 12 mg/Kg. 
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Figura 32. Puntos donde se excede el estándar de calidad ambiental para cromo – Área agrícola. Fuente: Google Earth (2018). 

Para este contaminante, no existe estándar de calidad ambiental, para suelo agrícola, que contemple la normatividad peruana. El 

analizador XRF detecta la concentración total, mas no determina la especie de cromo. La normativa peruana contempla un estándar de 

calidad ambiental para cromo VI. Se realizó la comparación con el estándar de calidad de normativa canadiense. Según esto, se identificó 

9 puntos donde se excedía tal estándar que son los puntos 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. 
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MERCURIO 

 

Figura 33. Concentración de Mercurio por punto de muestreo – Área agrícola. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario. Se observa que son 4 los puntos de muestreo donde las concentraciones de mercurio encontradas superan el estándar de 

calidad ambiental correspondiente (6,6 mg/Kg). La concentración más alta encontrada fue de 25 mg/Kg y la mínima fue de 2,1 mg/Kg. 
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Figura 34. Puntos donde se excede el estándar de calidad ambiental para mercurio – Área agrícola. Fuente: Google Earth (2018). 

Se observa que en cuatro de los puntos de monitoreo se excede el estándar de calidad correspondiente. Estos son los puntos 6, 16; 28 y 

30. Puede que sea por la presencia de algunos quimbaletes que se adentran de a pocos en la zona agrícola. Preocupa la concentración 

obtenida en el punto 6, dado que es casi 4 veces el estándar de calidad ambiental. Es preciso realizar muestreos adicionales en esa parte 

del área agrícola para estimar la dimensión de la afectación en esa parte. 
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PLOMO 

  

Figura 35. Concentración de plomo por punto de muestreo – Área agrícola. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: Como se observa son 2 los puntos de muestreo donde las concentraciones de plomo encontradas superan el estándar de 

calidad ambiental correspondiente (70 mg/Kg). La concentración máxima encontrada fue de 93 mg/Kg y la mínima fue de 12 mg/Kg. 
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Figura 36. Puntos donde se excede el estándar de calidad ambiental para plomo – Área agrícola. Fuente: Google Earth (2018). 

Comentario: Se observa que en la mayoría de puntos de muestreo la concentración de plomo está por debajo del estándar de calidad 

ambiental. Son los puntos donde el estándar de calidad ambiental es superado; son los puntos 6 y 30. Nuevamente es el punto 6 el punto 

álgido, esta vez, en lo referente al plomo.  
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*Interpretación de la situación encontrada. Se han encontrado puntos donde se evidencia 

contaminación, dentro de lo que queda establecido en el D.S. 012 -2017- MINAM; para mercurio 

y plomo, (4 puntos para mercurio y 2 para plomo). Para arsénico, no se encontraron puntos que 

indicaban contaminación. Merece una mención aparte el caso del cadmio y cromo. 

El límite de detección del equipo FRX para cadmio es de 2 mg/Kg, y en el análisis de las 

muestras se encontró que las concentraciones de casi todos los puntos de muestreo se encontraban 

por debajo del límite de detección del equipo. El problema radica en que el estándar de calidad 

ambiental para cadmio es también inferior al límite de detección del equipo, por lo que no se tiene 

certeza si es que en los puntos en cuestión se supera el estándar de calidad ambiental 

correspondiente. El equipo detectó una concentración de 6 mg/Kg en el punto 29, que es casi 4 

veces el estándar de calidad ambiental. El punto donde se obtuvo tal lectura se encuentra muy 

cerca de una supuesta instalación de procesamiento de mineral. 

Para cromo (total) no se tenía un estándar de referencia nacional para suelo agrícola, pero si 

para suelo residencial, cuyo valor es de 400 mg/kg (D.S. 011 – 2017 – MINAM). En ninguno de 

los puntos considerados se supera este valor, dado que el máximo valor registrado para cromo fue 

de 340 mg/Kg. Los estándares internacionales de referencia respecto al cromo para suelo agrícola 

difieren. La normativa estadounidense considera como valor de referencia 11 mg/Kg, mientras que 

la normativa alemana considera como valor de referencia 500 mg/Kg y la normativa canadiense 

160 mg/Kg (He, Shentu, Yang, Baligar, Zhang, & Stoffella, 2015, Ministerio Canadiense del 

Ambiente, 2009). Considerando el valor del estándar canadiense, son 8 los puntos donde se excede 

este valor de referencia. No se tiene certeza de contaminación antrópica, porque los puntos donde 

se encontró excedencia respecto al estándar adoptado, están relativamente alejados de 

instalaciones de procesamiento de mineral, además que la distribución de estos puntos es uniforme 
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y cubren una importante proporción de terreno, por lo que se presume que esta contaminación es 

natural, presuntamente debido a la composición misma del material madre del cual proviene tal 

suelo. 

Los puntos donde se evidenció exceso sobre el estándar de calidad ambiental son considerados 

como focos de contaminación (hot spots), y deben ser considerados en la fase de caracterización. 

En algunos puntos de muestreo que evidencian gran exceso de concentración de contaminante, 

respecto al estándar de calidad correspondiente, como el punto 29, que evidenció alta 

contaminación por cadmio (4 veces el estándar) y el punto 6, donde se presentaron altas 

concentraciones de mercurio (casi 4 veces el estándar) y plomo. 

4.2. Resultados de la fase de caracterización. 

Una vez identificados los puntos donde el muestreo de identificación encontró exceso de 

concentración de alguno de los contaminantes de preocupación potencial sobre el estándar de 

calidad ambiental correspondiente se diseñó y ejecutó un muestreo de caracterización en el sitio. 

El objetivo del muestreo de caracterización fue el de estimar la extensión de la contaminación en 

el suelo, además de estimar el comportamiento de los contaminantes en el suelo. El muestreo de 

caracterización fue diseñado, en lo posible, en base a los puntos donde se encontró evidencias de 

contaminación. Considerando la situación presentada en la fase de identificación. Se pensó 

caracterizar la contaminación para cadmio, mercurio y plomo, en base a los puntos donde se 

evidenció contaminación para tales puntos, pero hubo inconvenientes en el acceso a partes que se 

pensaba caracterizar, predios que incluían el punto de interés para cadmio, que es el punto 29 y 

puntos de interés para plomo y mercurio, que son el punto 28 y 30. Por seguridad no se insistió en 

el acceso. En este contexto se diseñó y realizó la caracterización teniendo como referencia al punto 

6, punto donde se encontró que la concentración de mercurio casi cuadruplicaba el estándar 
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correspondiente y el punto 16, donde se encontró que el exceso sobre los estándares de calidad 

ambiental es alto, para mercurio y plomo. Se consideraron 11 puntos de muestreo alrededor de los 

puntos álgidos considerados.  

 

Figura 37. Área considerada en el muestreo de caracterización. Fuente: Google Earth (2019) 

El muestreo de caracterización se realizó el día 30 de marzo del 2019, donde se obtuvieron 11 

muestras superficiales simples con duplicado, siguiendo los protocolos establecidos. Las muestras 

fueron analizadas para la determinación de mercurio, plomo y cadmio, mediante espectrometría 

de masas de plasma (ICP MS). Dichos análisis fueron realizados en el laboratorio de 

Certificaciones del Perú S. A. (CERPER), que es un laboratorio acreditado. Los duplicados 

obtenidos fueron derivados al INIA, para la determinación de algunas propiedades importantes del 

suelo como la textura, el pH, el contenido de materia orgánica, conductividad eléctrica, contenido 

de carbonatos, entre otras. Los reportes de los resultados analíticos se presentan en el anexo 2 del 

presente documento. Los resultados de laboratorio, para la concentración de los contaminantes de 

preocupación considerados, se presentan a continuación. 
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Tabla 10. Concentración de contaminantes de preocupación por punto de muestreo - Caracterización 

Punto de 

muestreo 

Concentración de contaminantes de preocupación (mg/Kg) 

Hg Pb Cd 

1 (16) 1,7 43,4 0,5 

2 1,03 41,5 0,4 

3 0,3 66 0,8 

4 1,97 50,7 0,4 

5 2,09 66,4 0,5 

6 0,5 16,5 0,3 

7 (6) 0,1 14,7 0,3 

8 2,51 57,2 0,4 

9 ND 15,1 0,6 

10 1,15 25,9 0,3 

11 ND 15,3 0,3 

ND: No detectado. La concentración se encuentra por debajo del límite de detección 

Fuente: Programa de investigación de impacto UNSA (2019) 

La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos para algunas propiedades del suelo como 

textura, pH, contenido de materia orgánica, conductividad eléctrica, contenido de carbonatos, y 

capacidad de intercambio catiónico. Se consideraron para el análisis, 7 de las 11 muestras, debido 

a que las muestras no consideradas corresponden a suelos eriazos, de nulo desarrollo agrícola. Los 

resultados se presentan a continuación. 
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Tabla 11: Propiedades del suelo por punto de muestreo - Caracterización 

Punto de 

muestreo 

Propiedades del suelo 

Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) Textura pH 

Materia 

orgánica 

(%) 

C. E. (dS/m) 
CIC 

(meq/100g) 
CaCO3 (%) 

1 (16) --- --- --- Franco Arenoso (*) 7,10 (**) --- 9,7 (**) --- --- 

2 --- --- --- Franco Arenoso (*) 7,60 (**) --- 11,3 (**) --- --- 

3 --- --- --- Franco Arenoso (*) 7,90 (**) --- 15,3 (**) --- --- 

4 45,6 45,2 9,2 Franco 7,92 2,58 0,62 17.179 5,80 

5 61,6 27,2 11,2 Franco arenoso 7,97 2,49 6,45 17.788 6,40 

6 53,6 34,2 12,2 Franco arenoso 7,5 2,85 0,29 1.039 4,70 

7 (6) 49,6 39,2 11,2 Franco 7,85 2,58 0,21 1.005 3,80 

8 61,6 30,2 8,2 Franco arenoso 7,85 0,89 0,42 20,92 6,50 

9 53,6 31,2 15,2 Franco arenoso 8,35 0,8 45 5.402 6,80 

10 49,6 39,2 11,2 Franco 8,26 2,76 0,57 15.676 5,40 

11 --- --- --- Franco Arenoso (*) 7,30 (**) --- 34,6 (**) --- --- 

Nota: Se consideraron para el análisis solo las muestras que correspondían a suelos que presentaban cierto desarrollo para la agricultura. 

(*): Estimación en campo 

(**): Medición en campo con multiparámetro 

Fuente: Proyecto de investigación de impacto. UNSA (2019) 
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De los resultados obtenidos se evidencia lo siguiente (Ver Anexo 2): 

 El porcentaje de arena es alto mientras que el porcentaje de arcilla es bajo, esto resulta en 

suelos de textura media a gruesa (franco y franco arenoso). 

 El pH de los suelos es ligera y moderadamente alcalino. (> 7; <8,5) 

 El contenido de materia orgánica es bajo (<5 %) 

 La capacidad de intercambio catiónico es media. 

 El contenido de carbonato de calcio es alto. 

 La conductividad eléctrica es mayoritariamente baja. 

*Interpretación de la situación encontrada. Como se observa, las concentraciones 

encontradas para cada contaminante de preocupación considerados no superan los estándares de 

calidad correspondientes. Los puntos 7 y 1 del muestreo de caracterización, que corresponden a 

los puntos 6 y 16, del muestreo de identificación, muestran resultados distintos a los anteriormente 

encontrados. 

Tabla 12. Resultados de los puntos en común, del muestreo de identificación y de caracterización. 

  Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18L Mercurio Plomo 

Punto MI Punto MC Este (m) Norte (m) MI MC MI MC 

6 7 695400 8231600 25 0.1 93 14.7 

16 1 695400 8231750 10.2 1.7 65 43.4 

MI:  Muestreo de identificación 

MC: Muestreo de caracterización 

 Fuente: Elaboración propia. 

Esta variabilidad de resultados puede ser explicada al examinar las condiciones del suelo, las 

condiciones meteorológicas del lugar, la topografía, el tiempo transcurrido y las propiedades 

fisicoquímicas de los contaminantes en cuestión. Los valores obtenidos en laboratorio para algunas 

de las propiedades del suelo indican que los suelos son de relativa formación reciente, y que su 

poder auto depurador es limitado (por el bajo contenido de arcilla y de materia orgánica). La 
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textura media y gruesa de estos suelos, con mucho contenido de grava, hace que los mismos sean 

muy permeables. El pH del suelo es ligero a moderadamente alcalino, por lo que la mayoría de 

metales pesados no se encontrarían disponibles para ser asimilados por las plantas, a pesar de 

poseer los suelos, cierta capacidad de intercambio catiónico. La conductividad eléctrica sugiere 

que se tiene suelos no salinos, salvo en algunas partes, donde ocurriría una mayor movilidad de 

los metales pesados. El contenido alto de carbonato de calcio mantiene los valores de pH altos y 

puede precipitar algunos metales pesados, como el plomo y cadmio (Galán et al, 2002). Esto 

supone que los metales pesados pueden tener quedar retenidos en el suelo en forma de precipitados 

insolubles o tener un tiempo de permanencia corto en los suelos y que, producto del riego, (por 

inundación, práctica común en Secocha) son transportados a estratos inferiores y presuntamente, 

a aguas subterráneas. El relieve ligeramente inclinado favorecería este transporte. Otra 

consideración a tener en cuenta es la naturaleza de los contaminantes en cuestión, en especial el 

mercurio. Parte del mercurio presente en los suelos, pudo evaporarse, porque el mercurio puede 

volatilizarse a temperatura ambiente (ATSDR, 1999) y dado que las temperaturas máximas en esa 

parte de la región superan los 30°C en los meses cuando se realizaron los muestreos (SENAMHI; 

2018, 2019), es plausible esta posibilidad. Situaciones similares fueron reportadas por Camargo, 

Arias y Muñoz (2013) en la zona minera de Quinchia, Colombia, donde se encontró variaciones 

significativas del contenido de mercurio entre muestreos, atribuibles a variaciones temporales, 

meteorológicas y las condiciones del suelo. Situación similar la reportó Ramos y Terán (2012), en 

un estudio realizado en terrenos agrícolas impactados por la minería artesanal en Huamachuco, 

Perú. 

  



96 
 

4.3. Valores estadísticos de los datos obtenidos.  

Para realizar una valoración general sobre la contaminación por metales pesados del área 

agrícola, se ha calculado algunos valores estadísticos de los datos obtenidos. Se utilizaron los datos 

de 34 puntos de muestreo, que corresponden al muestreo de identificación. Ya se indicó que, un 

valor estadístico representativo, que permita aproximarse a una valoración de la situación de la 

contaminación del área agrícola, por metales pesados, es el Límite Superior del Intervalo de 

Confianza Unilateral del 95% de la media aritmética [LSC 95%] de los resultados obtenidos de 

cada punto de muestreo. Para el cálculo de estos valores estadísticos, se utilizó el software Pro 

UCL 5.1, proporcionado por la US EPA. Se presenta a continuación una tabla que resume algunos 

valores estadísticos obtenidos de los datos presentados. Mayores detalles se presentan en el Anexo 

3: Procesamiento de los resultados obtenidos 

Tabla 13: Resumen de valores estadísticos representativos de los resultados obtenidos para cada contaminante de 

preocupación potencial (CPP) – Área agrícola. 

 
N° de 

muestras 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 
Promedio Varianza 

Desviación 

estándar 

LSC 

95% 

ECA 

suelo 

agrícola 

N° de 

muestras 

que exceden 

el ECA 

% de 

muestras que 

exceden el 

ECA 

Arsénico 37 16,5 39 24,91 30,15 5,49 26,51 50 0 0 

Cadmio 37 ---- 6,6 ---- ---- ---- ----  1,4 ----  ---- 

Cromo 37 14,5 340 97,81 15963,60 126,34 188,3 160 8 21,62 

Mercurio 37 2,1 25 4,60 14,81 3,85 5,74 6,6 4 10,81 

Plomo 37 14,2 93 25,24 317,64 17,82 30,4 70 2 5,41 

Nota: No se tiene certeza sobre la situación del suelo respecto al cadmio, debido al límite de detección del equipo 

utilizado, por lo que no se puede calcular los diversos valores estadísticos para cadmio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se presenta, los LSC 95 % calculados para arsénico, mercurio y plomo, que se consideran 

como los valores representativos del contenido de tales contaminantes de preocupación, para el 

área de estudio, se encuentran por debajo de los estándares de calidad ambiental tomados como 
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referencia. El LSC 95% para cromo excede el estándar correspondiente. En cuanto al número de 

puntos de muestreo donde se evidencia contaminación para determinado contaminante de 

preocupación, para arsénico no se presentan puntos donde se evidencia contaminación mientras 

que para cromo se tiene 9 puntos (24,32%), para mercurio se tiene 4 puntos (10,81%) y para plomo 

se tiene 2 puntos (5,41%). Estos porcentajes exceden el umbral de puntos considerado (5%). 

En el caso del cadmio, dado que la mayor parte de los resultados obtenidos arrojan valores no 

detectables por el instrumento de medición utilizado, no se tiene la certeza de que el suelo del área 

de estudio esté contaminado de manera significativa con cadmio. Se necesita un instrumento o 

método con menor límite de detección para determinar las concentraciones de cadmio. 

4.4. Estimación de la distribución de la contaminación 

Con los datos obtenidos en el muestreo de caracterización, se ha bosquejado la distribución de 

mercurio y plomo en el área considerada en el muestreo de caracterización, utilizando 

interpolación de datos en ARCGIS, bosquejos que se presentan a continuación Con los datos 

obtenidos, se ha bosquejado la distribución de mercurio y plomo en el área considerada en el 

muestreo de caracterización, utilizando interpolación de datos en ARCGIS, bosquejos que se 

presentan a continuación. 
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Figura 38: Distribución de mercurio – Muestreo de caracterización. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 39: Distribución de plomo – Muestreo de caracterización. Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. Discusión de Resultados 

4.5.1. Fase de identificación 

Como se ha mencionado anteriormente, en la fase de identificación, de 37 puntos de muestreo, 

se encontró puntos donde se evidencia contaminación de los suelos agrícolas, para cromo (9 

puntos), mercurio (4 puntos) y plomo (2 puntos). Para arsénico, no se encontraron puntos que 

indicaban contaminación. Para cadmio no se tenía certeza si se evidenciaba contaminación, dado 

el límite de detección del equipo utilizado, salvo en un punto. 

Con los datos obtenidos se ha calculado el LSC 95% de los valores obtenidos, para cada 

contaminante, que se considera como valor representativo del contenido de los mismos, en los 

suelos del área agrícola del anexo de Secocha. Para valorar la existencia de contaminación del área 

agrícola del anexo de Secocha, por alguno de los contaminantes considerados, se compara el LSC 

95% calculado para cada contaminante, con un valor de referencia. El valor de referencia con el 

cual se ha de comparar los LSC 95% de cada contaminante, es el estándar de calidad ambiental 

correspondiente. Como se indicó, no se consideró valores de fondo porque la zona de Secocha y 

Urasqui presenta indicios de contaminación por lo que no se consideró apropiado establecer 

valores de fondo de la zona. Si es que el LSC 95% calculado para algún contaminante, supera el 

estándar de calidad ambiental correspondiente, se considera como contaminado el sitio. Otro 

criterio para la valoración de la contaminación de los suelos de determinado sitio es considerar la 

cantidad de puntos de muestreo donde evidencia contaminación, respecto a un umbral establecido. 

En el contexto de esta investigación se ha considerado que, si la cantidad de puntos donde se 

evidencia contaminación para un contaminante supera el 5% del total de puntos de muestreo 

considerados en determinado sitio, se puede considerar tal sitio como contaminado. 

Entonces, se ha realizado una valoración general de la contaminación, utilizando los datos 

obtenidos en la fase de identificación 
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Tabla 14. Valoración de la contaminación del área agrícola del anexo de Secocha en función de los 

indicadores establecidos 

 LSC 95 % ECA 
% de muestras que 

supera en el ECA 

Umbral de 

puntos 

contaminados 

Calificación del sitio 

Arsénico 26,51 50 0 

5% 

No contaminado 

Cadmio --- 1,4 --- --- 

Cromo 188,3 160 24,32 Contaminado 

Mercurio 5,74 6,6 10,81 Contaminado 

Plomo 30,4 70 5,41 Contaminado 

Fuente: elaboración propia. 

Siguiendo lo establecido en la metodología de investigación, Los LSC 95% para arsénico, 

plomo y mercurio, no superaron los estándares de calidad ambiental correspondiente, pero si para 

cromo. El porcentaje de puntos donde se evidencia contaminación, supera el umbral establecido 

para el cromo (24,32%), mercurio (10,81%) y plomo (5,41%). Por lo que se puede considerar que 

los suelos área agrícola del anexo de Secocha están contaminados por cromo, mercurio y plomo. 

No se pudo realizar la valoración para cadmio, por la situación ya expuesta. Sin embargo, el 

muestreo de caracterización arrojó resultados que sugieren que los valores de concentración de 

cadmio en el área agrícola del anexo de Secocha están por debajo del estándar de calidad ambiental 

correspondiente, salvo en un punto que evidenció un valor por encima del ECA. Por lo que se 

puede considerar la contaminación de los suelos del área agrícola del anexo de Secocha, por 

cadmio, como puntual. 

4.5.2. Fase de caracterización 

En la fase de caracterización, se buscó, en lo posible, estimar la extensión de la contaminación, en 

base a los puntos donde se evidenció contaminación, encontrados en la fase de identificación. 

Como se mencionó, no se tuvo acceso a algunos puntos identificados previamente por lo que quedó 

pendiente la caracterización de la contaminación por cromo, dado que ya no se tuvo acceso a esa 
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parte del área agrícola. Se trabajó con puntos concernientes al mercurio y plomo, encontrándose 

que las concentraciones encontradas en el muestreo de caracterización, disminuyeron respecto a 

los valores encontrados en el muestreo de identificación, en los mismos puntos de muestreo. Esta 

variabilidad puede explicarse por el tiempo transcurrido entre muestreos, además de las 

variaciones de las condiciones meteorológicas, y la topografía del lugar, pero sobre todo por las 

propiedades del suelo del área agrícola y las propiedades de los contaminantes en cuestión, como 

ya se explicó en el apartado 4.2. Resultados de la fase de caracterización. 

*Comportamiento de los metales pesados en los suelos del área agrícola. En el muestreo de 

caracterización se consideró determinar valores de las propiedades del suelo de los puntos 

considerados en el muestreo, para estimar el comportamiento de los metales pesados en los suelos 

agrícolas. Estrictamente, los valores obtenidos no representan a toda el área agrícola, sin embargo, 

se puede tener una idea de las características de los suelos aledaños al área muestreada. Los 

resultados expuestos en la fase de caracterización y lo observado en la evaluación preliminar 

sugieren que los suelos del área agrícola del anexo de Secocha son de formación muy reciente, y 

que su poder autodepurador es limitado (por el bajo contenido de arcilla y de materia orgánica). 

La textura media y gruesa de estos suelos hace que los mismos sean muy permeables. El pH del 

suelo, que es la propiedad más importante a considerar, es ligero a moderadamente alcalino, lo que 

sugiere que los metales pesados no se encuentran disponibles y, por ende, biodisponibles en la 

solución de los suelos (Garcia et al, 2002; Galán et al, 2008), para ser asimilados por las plantas, 

a pesar de que los suelos poseen cierta capacidad de intercambio catiónico. Los suelos pueden ser 

considerados como no salinos, salvo en algunas partes, donde se facilita la movilización y 

retención de ciertos metales. El contenido alto de carbonato de calcio mantiene valores alcalinos 

de pH, y también podrían retener algunos metales pesados como el plomo y cadmio (García et al, 
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2002). De esto se infiere que los metales pesados como el plomo y cadmio pueden quedar retenidos 

en forma de complejos solubles o ser de permanencia corta en el suelo y que, producto del riego, 

(inundación) son transportados a estratos inferiores y presuntamente, a aguas subterráneas. El 

mercurio puede migrar a estratos inferiores o volatilizarse a temperatura ambiente. Las condiciones 

meteorológicas, la topografía, el tiempo y las características físico químicas de los metales pesados 

también influyen. Todo esto explica también la variabilidad de resultados que se obtuvieron en 2 

puntos de muestreo, considerados tanto en el muestreo de identificación, como en el muestreo de 

caracterización, como se presentó en la fase de caracterización. Se concluye de esta parte que los 

suelos del área agrícola del anexo de Secocha no presentan las condiciones para que los metales 

pesados estén disponibles para que sean asimilados por las plantas y por lo tanto no entran a la 

cadena trófica por esa ruta de exposición, lo que no implica que otras matrices ambientales estén 

siendo afectadas de manera significativa, como el aire, aguas subterráneas y aguas superficiales , 

que pueden representar un riesgo para flora, fauna y los pobladores del anexo de Secocha y sitios 

aledaños. 

Por lo expuesto, se ha identificado y caracterizado, en lo posible, la contaminación de suelos 

por los metales pesados considerados como contaminantes de preocupación, en el área agrícola 

del anexo de Secocha. 

La hipótesis planteada en esta investigación es: “El contenido elevado y frecuente de metales 

pesados, en los suelos del área agrícola del anexo de Secocha evidencia la existencia de la 

contaminación de dicha área, por tales elementos, presuntamente causada por las actividades de 

minería artesanal que se desarrollan cerca del sitio”  

Considerando en conjunto lo expuesto a través de las fases de investigación, y teniendo en 

cuenta la relación de las variables consideradas, se puede evidenciar la existencia contaminación 
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de los suelos del área agrícola del anexo de Secocha, para cromo, mercurio y plomo, lo que 

confirma la hipótesis planteada en la investigación, pero esta contaminación puede ser considerada 

como restringida a cierta área, para cromo y puntual para cadmio, mercurio y plomo. 

La situación del área urbana/industrial es totalmente distinta. Se evidencia que la contaminación 

de dicha área por mercurio es generalizada (Ver anexo 1: Muestreo de Identificación de la 

Contaminación por Metales Pesados en el Anexo de Secocha) 

4.6. Consideraciones a tener en cuenta y limitaciones de la investigación 

Esta investigación pertenece al programa de investigación de impacto: “Pequeña minería y 

minería artesanal de oro: Desarrollo de herramientas y tecnologías para la protección de la salud 

ambiental en la región Arequipa, convenio UNSA -ARMA, 2018-2019”, dentro del proyecto de 

investigación: “Evaluación de riesgo ecológico y riesgo a la salud de las actividades de la pequeña 

minería y la minería artesanal como herramienta para la toma de decisiones en la gestión de 

Riesgos Ambientales - Caso de estudio Secocha, Arequipa 2018 – 2019”. El autor es integrante de 

este programa de investigación. 

La presente investigación ha sido elaborada con el mayor cuidado y rigor posible, siguiendo 

pautas y metodología generalmente aceptadas para investigaciones de este tipo. La metodología 

usada es descrita en la investigación. Se presume que la información teórica recopilada es 

verdadera, ya que se ha extraído de publicaciones que han sido revisadas, publicadas y por lo tanto 

validadas. La información recopilada en campo se ha basado en la realización de observaciones y 

mediciones propias y recopilación de testimonios. No hay evidencia de que toda esta información 

obtenida sea errónea. 

Los datos analíticos o instrumentales fueron obtenidos con equipos calibrados y/o en 

laboratorios acreditados. Las muestras recolectadas fueron obtenidas en noviembre del 2018 y 
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marzo del 2019, por lo que esta investigación describe la situación encontrada en ese intervalo de 

tiempo. Es posible que, en un futuro, la situación del sitio en cuestión cambie, por lo que la 

información presentada en esta investigación, debe ser utilizada respetando el contexto temporal 

en la que se presenta. El autor no acepta responsabilidad si es que la información presentada es 

utilizada por terceros, de forma tergiversada y fuera de contexto. Esta investigación fue realizada 

con fines puramente académicos. Esta investigación describe una parte de la situación del anexo 

de Secocha, por lo que debe ser complementada por otros estudios, de menor o mayor envergadura, 

como ensayos de lixiviación, estudios de especiación de los contaminantes, estudios de las plantas 

que se cultivan en Secocha y una evaluación de riesgos a la salud (ERSA), considerando también, 

el área urbana/industrial del anexo de Secocha. 

En cuanto a las limitaciones que tuvo esta investigación, las principales limitaciones que se tuvo 

al momento de la investigación estaban relacionadas con el acceso a parte del área de estudio, lo 

que obligó a reducir el tiempo disponible para realizar tanto el muestreo de identificación como de 

caracterización; lo que no permitió tomar un mayor número de muestras que den mayor respaldo 

a las conclusiones a las que se ha llegado en la presente investigación. Esto ocasionó también que 

no se pueda caracterizar la contaminación para cromo. 
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Capítulo 5 

Propuestas de Medidas Preventivas y de Remediación. 

Según la situación encontrada en el anexo de Secocha, respecto a la contaminación por metales 

pesados considerados, del área agrícola, se propone algunas medidas de prevención y remediación, 

para atenuar la contaminación de los suelos del área agrícola del anexo de Secocha. 

5.1. Medidas de Prevención 

 Como se ha mencionado, el problema principal de Secocha es la falta de sistema de desagüe, 

lo que ocasiona diversos problemas ambientales en el poblado y dado la configuración de 

las calles y la compactación y dureza del suelo, es poco factible el excavado de suelo para la 

implementación de tuberías de desagüe convencional, por lo que se propone la construcción 

de canaletas de concreto, a nivel superficial, que conduzcan los efluentes generados en las 

viviendas, a pozos donde estas aguas puedan ser tratadas y recirculadas en el proceso de 

tratamiento de minerales o incluso para riego, siempre y cuando estas aguas cumplan con los 

límites máximos permisibles correspondientes, evitando así, la llegada de estos efluentes a 

los campos de cultivo. 

 
Figura 40. Canaleta de concreto. Fuente: www.mariathon.cl 
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 Se propone considerar el uso de procedimientos más ecológicos para la extracción del oro, 

como la extracción con bórax, por concentración gravimétrica, aglomeración con carbón y 

aceite, entre otras. Se está investigando en nuevas tecnologías que permitan desterrar 

definitivamente el uso de mercurio de las prácticas de minería artesanal, y que a su vez, estas 

tecnologías sean rentables. 

 Se propone el mantenimiento y mejoramiento, colocándole una cobertura, del canal de 

regadío que provee de agua a los terrenos de cultivo de Secocha, dado que este está 

deteriorado y no posee cobertura superior, lo que permite que el agua que transporta pueda 

ser contaminada por distintas sustancias 

 Otras medidas de prevención a considerar son las que constituyen barreras físicas para 

contener los residuos generados. Ya se ha planteado que los efluentes generados sean 

conducidos a través de canaletas a pozos de tratamiento. Pero para evitar que el material 

particulado y gases generados se dispersen en la población, es precisa la colocación de 

coberturas y barreras. Se propone la colocación de barreras forestales, tanto en las 

instalaciones de procesamiento, como cerca de los terrenos de cultivo. 

 

Figura 41. Ejemplo de barrera forestal. Fuente: www.patagoniavallesirrigados.blogspot.com 

http://www.patagoniavallesirrigados.blogspot.com/
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3.2. Medidas de Remediación  

Dada la situación del suelo encontrada, lo más conveniente son las medidas de prevención. Las 

condiciones del suelo y la naturaleza de los contaminantes considerados no permiten un tiempo de 

permanencia prolongado de los contaminantes en el suelo, siendo afectadas principalmente y 

presuntamente, las aguas subterráneas que puedan existir en la zona. En este contexto, lo que se 

recomienda es  

 El lavado de los suelos, dado que estos son muy salinos, lo que dificulta el desarrollo de 

cultivos, por lo que se necesita lavar el suelo para eliminar la salinidad del mismo. 

 El arado del suelo, para remover la mayor cantidad de guijarros y mejorar la estructura del 

suelo. 

 La adición de materia orgánica, lo que permitirá una mayor evolución del suelo y por lo 

tanto, una mayor capacidad de depuración y de defensa del mismo. 
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Conclusiones 

Primera. En este trabajo se identificó y se caracterizó, en lo posible, la contaminación por los 

metales pesados considerados, en el área agrícola del anexo de Secocha, distrito de Mariano 

Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná, región de Arequipa, encontrándose lugares dentro del 

área agrícola en uso, contaminados con los metales pesados considerados en la investigación.  

Segunda. Se realizó una evaluación preliminar de la situación global del anexo de Secocha, 

determinándose áreas de interés y contaminantes de preocupación. Se determinó que la principal 

actividad contaminantes que se realiza en el anexo de Secocha es el procesamiento de mineral 

mediante amalgamación, lo que indica posible contaminación de las diversas matrices ambientales 

por metales pesados. Los efluentes que se generan y discurren desde el área urbana/industrial del 

anexo de Secocha y el material particulado y vapores generados en el procesamiento del mineral, 

constituyen las principales fuentes de contaminación de metales pesados, que amenazan tanto al 

área urbana/industrial como al área agrícola del anexo de Secocha. Se consideraron como 

contaminantes de preocupación a metales pesados tales como el arsénico, cadmio, cromo, mercurio 

y plomo. Se determinó, además, que la principal problemática que arrastra el anexo de Secocha es 

la falta de agua potable y de sistema de desagüe, lo que ocasiona graves problemas ambientales y 

de salud, en la población del anexo. 

Tercera. Se identificaron puntos dentro del área agrícola del anexo de Secocha, donde se evidenció 

contaminación de suelos por los metales considerados como contaminantes de preocupación, 

excepto por arsénico (9 puntos para cromo, 4 puntos para mercurio, 2 puntos para plomo y un 

punto para cadmio). Los valores LSC 95%, que son, los valores representativos del contenido de 

los metales pesados considerados, en los suelos del área agrícola del anexo de Secocha, están por 

debajo de los estándares de calidad correspondiente excepto para cromo. Para cadmio, no se 
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calculó tal medida, dado que no se tuvo los datos necesarios para el cálculo del LSC 95% 

correspondiente. El porcentaje de puntos de muestreo donde se evidenció contaminación por 

cromo, mercurio y plomo superaron el umbral establecido (5% de los puntos totales considerados). 

Debido a estos resultados y, teniendo en cuenta, la evaluación preliminar, se llegó a la conclusión 

de que los suelos agrícolas del anexo de Secocha están contaminados de manera puntual por 

cadmio, mercurio y plomo, y restringida a cierta área, por cromo. 

Cuarta. Se caracterizó parte de la contaminación identificada previamente, estimando la extensión 

de la contaminación y el comportamiento de los metales pesados, en una parte considerada como 

contaminada, en base al muestreo de caracterización realizado. El muestreo realizado en puntos 

considerados anteriormente, reportaron variaciones significativas del contenido de los metales 

pesados considerados, especialmente para mercurio. Los valores obtenidos de algunas propiedades 

de los suelos de ese lugar en específico, en conjunto con las condiciones meteorológicas y la 

topografía del lugar, el tiempo transcurrido entre muestreos, y las características de los metales 

pesados considerados, pueden explicar esta variabilidad. Además, indican que los suelos del área 

agrícola del anexo de Secocha no presentan las condiciones para que los metales pesados estén 

disponibles para que sean asimilados por las plantas y por lo tanto no entran a la cadena trófica por 

esa ruta de exposición. Puede que parte de estos metales queden retenidos en el suelo en forma de 

precipitados insolubles o que puedan migrar a estratos inferiores y eventualmente, a aguas 

subterráneas y aguas superficiales (rio Ocoña). 

Quinta. En base a la situación global encontrada, se ha propuesto medidas de remediación y 

prevención de la contaminación del área agrícola del anexo de Secocha, por metales pesados, 

incidiendo en las propuestas de la colocación de canaletas que reconduzcan los efluentes generados 

para tratamiento; y la colocación de barreras forestales para las instalaciones de procesamiento del 
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mineral, evitando así la llegada de gran parte de la contaminación por metales pesados generada 

en la parte superior del anexo de Secocha, a los campos de cultivo. 
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Recomendaciones 

Primera. Dada la situación encontrada, se necesita medidas de prevención, más que de 

remediación, para evitar que los suelos del área agrícola sean contaminados de manera 

significativa, en un futuro. Es indispensable que las instalaciones de procesamiento de mineral que 

se están adentrando dentro del área agrícola sean reubicadas a la más pronta brevedad posible. Es 

necesario mejorar las condiciones del suelo agrícola del anexo de Secocha mediante el lavado y el 

arado de los suelos y la adición de materia orgánica. 

Segunda. Es necesario, que esta investigación sea complementada por otros estudios de menor o 

mayor envergadura, sobre todo, por estudios que consideren la determinación del contenido de 

metales pesados en las plantas que se cultivan en el área, y también urge investigar la 

contaminación de otras matrices ambientales, como aire y aguas subterráneas y también es 

necesaria la elaboración de una evaluación de riesgos a la salud y el ambiente (ERSA) que 

considere la totalidad del anexo de Secocha. Así mismo es necesario que estos estudios abarquen 

intervalos de tiempo mas amplios (estudios anuales, para evaluar la evolución de la situación 

ambiental del anexo de Secocha. 

Tercera. Es necesario incorporar en la legislación nacional, estándares de calidad ambiental sonde 

se considere los valores de pH del suelo, como queda establecido en las legislaciones de otros 

países, como en España.  
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Anexo N°1 

Muestreo de Identificación de la Contaminación por Metales Pesados en el Anexo de Secocha 

El objetivo de la realización del muestreo de identificación de la contaminación por metales pesados en el anexo 

de Secocha, es de investigar la existencia de contaminación del suelo a través de la obtención de muestras 

representativas con el fin de establecer si el contenido de metales pesados en suelo supera o no los estándares de 

calidad ambiental (ECA) o valores de fondo de acuerdo con lo establecido en el D.S. N° 011-2017-MINAM. Dada la 

información disponible se diseñó un plan de muestreo de identificación, en coordinación con personal técnico del 

Ministerio del Ambiente (MINAM), la Autoridad Regional Ambiental (ARMA) y el equipo de investigación de 

impacto de la UNSA, al que el autor pertenece, cuyos detalles se presentan a continuación: 

• Áreas de interés. Se definió tres áreas de interés potencial (área urbana/industrial, área agrícola y área agrícola en 

desuso) como ya se ha mencionado anteriormente. El área urbana/industrial tiene una extensión aproximada de 40 

hectáreas, el área agrícola, 50 hectáreas y el área agrícola en desuso, 60 hectáreas, haciendo un total de 195 

hectáreas aproximadamente. 

• Contaminantes de preocupación potencial. Se consideró como contaminantes de interés o de preocupación 

potencial (CPP) a algunos metales pesados, en especial al mercurio. Se realizará la determinación de otros metales 

pesados, como el plomo, cadmio, cromo y arsénico. 

• Puntos de muestreo. Se consideró un muestreo sistemático, utilizando una rejilla regular como patrón de muestreo, 

buscando cubrir de manera homogénea el área del sitio potencialmente contaminado, obteniéndose puntos de 

muestreo de forma aleatoria. Se escogió este tipo de muestreo porque no se tiene clara la distribución de los 

contaminantes (metales pesados) en el sitio. Es así que se determinaron 55 puntos de muestreo aleatorio, 

distribuidos en una rejilla regular donde cada nodo representaba un punto de monitoreo. Cada punto de monitoreo 

estaba separado de otro cada 150 metros, de forma horizontal y vertical. Adicionalmente, a juicio de expertos del 

MINAM y de la ARMA, se consideraron 17 puntos de muestreo considerados como “puntos de interés”; y 16 

puntos de muestreo para polvo sedimentable, cuya distribución se muestra a continuación. 



 
Figura 1. Distribución de puntos de muestreo. Fuente: MINAM, ARMA y UNSA (2018). 



• Profundidad de muestreo. Dado las condiciones de suelo encontradas en el sitio y también de que se trata de 

suelos considerados como residenciales y agrícolas, se consideró un muestreo a nivel superficial (10 - 15 cm). 

• Análisis de las muestras Se obtuvieron en total 88 muestras simples, de las cuales 55 corresponden al muestreo 

sistemático. Dado que se trata de un muestreo de identificación, se analizó cada muestra, a fin de determinar la 

concentración de los CPP. La determinación de la concentración de los CPP se realizó mediante un equipo 

analizador de fluorescencia de rayos X (Analizador XRF) VANTATM serie M marca OLYMPUS. 

El muestreo de identificación se realizó el 13 y 14 de noviembre del 2018, por 4 equipos conformados por personal 

del MINAM, ARMA y de la UNSA. Se tomaron muestras de suelo y de polvo sedimentable. Las muestras fueron 

obtenidas según los protocolos establecidos, fueron colocadas en bolsas zip-log, selladas y etiquetadas correctamente, 

para luego ser almacenadas en coolers, para su transporte y posterior análisis. 

*Presentación de los resultados. Al realizar el análisis de las muestras recogidas, mediante el equipo XRF, se obtuvo 

resultados para arsénico, cadmio, cromo, mercurio y plomo, para las muestras correspondientes a suelos, tanto del 

muestreo sistemático y de puntos de interés; y para polvo sedimentable, puntos de muestreo distribuidos en las áreas 

de interés (agrícola, urbano industrial y agrícola en desuso). Los resultados generales obtenidos se presentan en las 

siguientes tablas. 

Tabla 1. Concentración de contaminantes de interés - Muestreo sistemático. 

Punto de 

muestreo 

Código de 

Muestra 

Fecha de 

muestreo 
Profundidad 

Coordenadas UTM 

Zona 18L 

Concentración de contaminantes 

de preocupación (mg/Kg) 

E (m) N (m) As Cd Cr Hg Pb 

1 sc-ea-su-001 13/11/2018 10 - 15 cm 695250 8231300 39 ND 27.5 3.5 23.7 

2 sc-ea-su-002 13/11/2018 10 - 15 cm 695400 8231300 20.2 ND 85.5 4.4 14.2 

3 sc-ea-su-003 13/11/2018 10 - 15 cm 695400 8231450 22.6 ND 26.3 4.3 20.7 

4 sc-ea-su-004 13/11/2018 10 - 15 cm 695250 8231450 25.5 ND 31.4 3.2 16.2 

5 sc-ea-su-005 13/11/2018 10 - 15 cm 695400 8231600 36.8 ND 20.5 25 93 

6 sc-ea-su-006 13/11/2018 10 - 15 cm 695550 8231600 22.8 ND 23.5 4.3 41.6 

7 sc-ea-su-007 13/11/2018 10 - 15 cm 695550 8231450 26.4 ND 14.5 2.1 40.2 

8 sc-ea-su-008 13/11/2018 10 - 15 cm 695700 8231450 28 ND 27.6 3.6 17.8 

9 sc-ea-su-009 13/11/2018 10 - 15 cm 695700 8231600 28.3 ND 23.2 4.1 17.6 

10 sc-ea-su-010 13/11/2018 10 - 15 cm 695850 8231600 26.8 ND 20.7 4.7 18.8 

11 sc-ea-su-011 13/11/2018 10 - 15 cm 695850 8231450 19.9 ND 27.2 5.2 26.9 

12 sc-ea-su-012 13/11/2018 10 - 15 cm 696000 8231450 17.6 ND 18.6 3.7 15.9 



13 sc-ea-su-013 13/11/2018 10 - 15 cm 696000 8231600 22.7 ND 25.3 3.4 15.7 

14 sc-ea-su-014 13/11/2018 10 - 15 cm 696150 8231600 22.7 ND 21.7 3 15.4 

15 sc-ea-su-015 13/11/2018 10 - 15 cm 695400 8231750 30.1 ND 24 10.2 65 

16 sc-ea-su-016 14/11/2018 10 - 15 cm 695400 8231900 7.7 ND 24.6 5.4 28 

17 sc-ea-su-017 14/11/2018 10 - 15 cm 695550 8231900 21.5 ND 22.8 6.2 27.9 

18 sc-ea-su-018 14/11/2018 10 - 15 cm 695550 8231750 23.5 ND 18.8 4.4 37.5 

19 sc-ea-su-019 14/11/2018 10 - 15 cm 695700 8231750 27.9 ND 26.9 4.2 17.1 

20 sc-ea-su-020 14/11/2018 10 - 15 cm 695700 8231900 22.2 ND 27.5 2.8 17.4 

21 sc-ea-su-021 14/11/2018 10 - 15 cm 695850 8231900 23.6 ND 22.8 3.1 17.1 

22 sc-ea-su-022 14/11/2018 10 - 15 cm 695850 8231750 20.3 ND 21.1 3.7 16.6 

23 sc-ea-su-023 14/11/2018 10 - 15 cm 696000 8231750 23.3 ND 22.4 2.8 16.3 

24 sc-ea-su-024 14/11/2018 10 - 15 cm 696150 8231750 21.2 ND 20.4 2.8 14.3 

25 sc-ea-su-025 14/11/2018 10 - 15 cm 696300 8231750 19.9 ND 28.1 2.9 15.7 

26 sc-ea-su-026 14/11/2018 10 - 15 cm 696300 8231900 26.4 ND 19.7 2.2 20.4 

27 sc-ea-su-027 14/11/2018 10 - 15 cm 696150 8231900 16.5 ND 21.1 2.2 14.8 

28 sc-ea-su-028 14/11/2018 10 - 15 cm 696000 8231900 19.8 ND 28.3 3.7 19.4 

29 sc-ea-su-029 14/11/2018 10 - 15 cm 695400 8232050 26.3 ND 22.2 14.7 82.8 

30 sc-ea-su-030 14/11/2018 10 - 15 cm 695100 8231300 20.1 ND 82.2 6 29.2 

31 sc-eb-su-001 13/11/2018 10 - 15 cm 695550 8232050 6.4 ND 49 4.9 14.9 

32 sc-eb-su-002 13/11/2018 10 - 15 cm 695700 8232050 24.7 ND 20.3 14.9 38.7 

33 sc-eb-su-003 13/11/2018 10 - 15 cm 695850 8232050 13.6 ND 32.8 2.9 18.5 

34 sc-eb-su-004 13/11/2018 10 - 15 cm 696000 8232050 22 6 22.1 3.3 18.3 

35 sc-eb-su-005 13/11/2018 10 - 15 cm 696150 8232050 18 ND 319 7.7 77 

36 sc-eb-su-006 13/11/2018 10 - 15 cm 696300 8232050 23.3 ND 302 2.2 17.7 

37 sc-eb-su-007 13/11/2018 10 - 15 cm 696450 8231900 22.2 ND 305 8.6 29.1 

38 sc-eb-su-008 13/11/2018 10 - 15 cm 696450 8232050 28.1 ND 325 4.9 30.1 

39 sc-eb-su-009 13/11/2018 10 - 15 cm 696600 8232050 26.6 ND 327 4.2 18.2 

40 sc-eb-su-010 13/11/2018 10 - 15 cm 696600 8232200 30.4 ND 268 3.7 12 

41 sc-eb-su-011 13/11/2018 10 - 15 cm 696450 8232200 25 ND 325 2.8 18.2 

42 sc-eb-su-012 13/11/2018 10 - 15 cm 696300 8232200 33.4 ND 340 3.5 17.5 

43 sc-eb-su-013 13/11/2018 10 - 15 cm 696150 8232200 38.5 ND 329 3.7 17.3 

44 sc-eb-su-014 13/11/2018 10 - 15 cm 696000 8232200 22.4 ND 254 9.2 51.2 

45 sc-eb-su-015 13/11/2018 10 - 15 cm 695850 8232200 25.8 ND 332 11.5 25.4 

46 sc-eb-su-016 13/11/2018 10 - 15 cm 695700 8232200 22.4 ND 265 15.5 32.9 

47 sc-eb-su-017 13/11/2018 10 - 15 cm 695550 8232200 19.5 ND 22.3 32 69.1 

48 sc-eb-su-018 13/11/2018 10 - 15 cm 695400 8232200 26.2 ND 316 7.1 68.7 

49 sc-eb-su-019 13/11/2018 10 - 15 cm 695400 8232350 22.5 ND 247 34.7 109.1 



50 sc-eb-su-020 13/11/2018 10 - 15 cm 695550 8232350 26.6 ND 249 12.6 26.7 

51 sc-eb-su-021 13/11/2018 10 - 15 cm 695550 8232500 25.1 ND 292 12 18.4 

52 sc-eb-su-022 13/11/2018 10 - 15 cm 695400 8232500 33.9 ND 353 3.3 16 

53 sc-eb-su-023 13/11/2018 10 - 15 cm 696750 8232350 27.8 ND 321 2.9 16.7 

54 sc-eb-su-024 13/11/2018 10 - 15 cm 695100 8232650 16.3 ND 297 18.3 60.7 

55 sc-eb-su-025 13/11/2018 10 - 15 cm 695250 8232650 24.5 ND 239 60.5 42.8 

ND: No determinado. 

Fuente: MINAM, ARMA y UNSA (2018). 

Tabla 2. Concentraciones de contaminantes de interés – Muestreo de Puntos de interés 

Punto de 

muestreo 

Código de 

Muestra 

Fecha de 

muestreo 
Profundidad 

Coordenadas 

UTM Zona 18 L 

Concentración de 

contaminantes de preocupación 

(mg/Kg) 

E (m) N (m) As Cd Cr Hg Pb 

1 sc-ec-su-001 13/11/2018 10 - 15 cm   14.6 ND 25.1 16.4 40.4 

2 sc-ec-su-002 13/11/2018 10 - 15 cm   18.9 ND 30.3 55 87.8 

3 sc-ec-su-003 13/11/2018 10 - 15 cm   17.7 ND 24.6 7.3 39.5 

4 sc-ec-su-004 13/11/2018 10 - 15 cm   20 ND 27.3 6.7 29.3 

5 sc-ec-su-005 13/11/2018 10 - 15 cm   23 ND 30.3 3 13.9 

6 sc-ec-su-006 13/11/2018 10 - 15 cm   20 ND 25 3.4 17.8 

7 sc-ec-su-007 13/11/2018 10 - 15 cm   13.9 ND 28.9 6.1 35.3 

8 sc-ec-su-008 13/11/2018 10 - 15 cm   9.6 8 81.8 4.1 16 

9 sc-ec-su-009 13/11/2018 10 - 15 cm   20 ND 24 86.3 118.1 

10 sc-ec-su-010 13/11/2018 10 - 15 cm   33.2 ND 31.3 8.1 21.4 

11 sc-ec-su-011 13/11/2018 10 - 15 cm   9.7 ND 31.3 3.1 16.3 

12 sc-ec-su-012 13/11/2018 10 - 15 cm   7.8 ND 29.6 ND 14.2 

13 sc-ec-su-013 13/11/2018 10 - 15 cm   32.8 ND 33.7 310 176.6 

14 sc-ec-su-014 13/11/2018 10 - 15 cm   9.1 ND 9.1 6.3 15 

15 sc-ec-su-015 13/11/2018 10 - 15 cm   11.8 ND 35.7 350 61.1 

16 sc-ec-su-016 13/11/2018 10 - 15 cm   15.9 ND 22.9 10.2 46.4 

17 sc-ec-su-017 13/11/2018 10 - 15 cm     13.5 ND 24.8 37.5 49.7 

ND: No determinado. 

Fuente: MINAM, ARMA y UNSA (2018). 

  



Para un mejor tratamiento y presentación de los resultados se han distribuido los mismos por área de interés.  

*Identificación de la contaminación de suelos por metales pesados en el área agrícola del anexo de Secocha. 

En el área agrícola, se distribuyeron 37 de los 55 puntos de muestreo considerados en el muestreo estadístico 

sistemático. Se consideraron dos puntos de muestreo, considerados de interés, ya que se sitúan en el área agrícola en 

desuso. 

Tabla 3. Concentración de contaminantes de interés – Muestreo de polvo sedimentable 

Punto de 

muestreo 

Código de 

Muestra 

Fecha de 

muestreo 
Profundidad 

Coordenadas 

UTM 

Concentración de 

contaminantes de preocupación 

(mg/Kg) 

E (m) N (m) As Cd Cr Hg Pb 

1 sc-ed-pv-001 13/11/2018    44 ND 350 21.2 164 

2 sc-ed-pv-002 13/11/2018    61 8 529 29.6 228 

3 sc-ed-pv-003 13/11/2018    85 ND 598 87 233 

4 sc-ed-pv-004 13/11/2018    50 ND 484 8.2 65.2 

5 sc-ed-pv-005 13/11/2018    58 ND 450 10 79.5 

6 sc-ed-pv-006 13/11/2018    52 ND 500 11.8 57.5 

7 sc-ed-pv-007 13/11/2018    62 ND 383 3.3 31.9 

8 sc-ed-pv-008 13/11/2018    60 ND 547 10.3 101 

9 sc-ed-pv-009 13/11/2018    59 7 438 22.7 189 

10 sc-ed-pv-010 13/11/2018    65 ND 453 34.3 214 

11 sc-ed-pv-011 13/11/2018    42 ND 368 15.3 81.9 

12 sc-ed-pv-012 13/11/2018    73 ND 465 10.7 86 

13 sc-ed-pv-013 13/11/2018    58 ND 430 8.2 63.5 

14 sc-ed-pv-014 13/11/2018    52 7 398 13.6 117.1 

15 sc-ed-pv-015 13/11/2018    66 ND 569 10.5 174 

16 sc-ed-pv-016 13/11/2018       75 ND 468 12.5 98.4 

ND: No determinado. 

Fuente: MINAM, ARMA y UNSA (2018). 



 

Figura 2. Puntos de muestreo dentro del área agrícola. Fuente: Google Earth (2018). 

Para una mejor descripción se han de cambiar la numeración de los puntos de muestreo, sin que se pierda la 

trazabilidad de las muestras. La correspondencia entre el punto de monitoreo y la muestra obtenida no será alterada. 

 

Figura 3. Nueva numeración de los puntos de muestreo dentro del área agrícola. Fuente: Google Earth (2018). 



Respecto al muestreo de identificación realizado y posterior análisis de las muestras de los puntos de muestreo 

considerados, se obtuvo los siguientes datos del área agrícola: 

Tabla 4. Concentración de contaminantes de preocupación potencial por punto de muestreo - identificación 

área agrícola 

Nueva 

numeración 

Punto de 

muestreo 
Muestra 

 Concentración de contaminantes de preocupación (mg/Kg) 

As Cd Cr Hg  Pb 

�̅� +/- �̅� +/- �̅� +/- �̅� +/- �̅� +/- 

1 30 sc-ea-su-030 20,1 1 ND -- 82,2 3,9 6 0,3 29,2 1,3 

2 1 sc-ea-su-001 39 2 ND -- 27,5 1,4 3,5 0,2 23,7 1,2 

3 2 sc-ea-su-002 20,2 1 ND -- 85,5 4,3 4,4 0,2 14,2 0,7 

4 3 sc-ea-su-003 22,6 1,1 ND -- 26,3 1,3 4,3 0,2 20,7 1 

5 4 sc-ea-su-004 25,5 1,3 ND -- 31,4 1,6 3,2 0,2 16,2 0,8 

6 5 sc-ea-su-005 36,8 1,8 ND -- 20,5 1 25 1,3 93 4,7 

7 6 sc-ea-su-006 22,8 1,1 ND -- 23,5 1,2 4,3 0,2 41,6 2,1 

8 7 sc-ea-su-007 26,4 1,3 ND -- 14,5 0,7 2,1 0,1 40,2 2 

9 8 sc-ea-su-008 28 1,4 ND -- 27,6 1,4 3,6 0,2 17,8 0,9 

10 9 sc-ea-su-009 28,3 1,4 ND -- 23,2 1,2 4,1 0,2 17,6 0,9 

11 10 sc-ea-su-010 26,8 1,3 ND -- 20,7 1 4,7 0,2 18,8 0,9 

12 11 sc-ea-su-011 19,9 1 ND -- 27,2 1,4 5,2 0,3 26,9 1,3 

13 12 sc-ea-su-012 17,6 0,9 ND -- 18,6 0,9 3,7 0,2 15,9 0,8 

14 13 sc-ea-su-013 22,7 1,1 ND -- 25,3 1,3 3,4 0,2 15,7 0,8 

15 14 sc-ea-su-014 22,7 1,1 ND -- 21,7 1,1 3 0,2 15,4 0,8 

16 15 sc-ea-su-015 30,1 1,5 ND -- 24 1,2 10,2 0,5 65 3,3 

17 18 sc-ea-su-018 23,5 1,2 ND -- 18,8 0,9 4,4 0,2 37,5 1,9 

18 19 sc-ea-su-019 27,9 1,4 ND -- 26,9 1,3 4,2 0,2 17,1 0,9 

19 20 sc-ea-su-020 22,2 1,2 ND -- 27,5 1 2,8 0,1 17,4 0,9 

20 21 sc-ea-su-021 23,6 1,2 ND -- 22,8 1,1 3,1 0,2 17,1 0,9 

21 22 sc-ea-su-022 20,3 1 ND -- 21,1 1,1 3,7 0,2 16,6 0,8 

22 23 sc-ea-su-023 23,3 1,2 ND -- 22,4 1,1 2,8 0,1 16,3 0,8 

23 24 sc-ea-su-024 21,2 1,1 ND -- 20,4 1 2,8 0,1 14,3 0,7 

24 25 sc-ea-su-025 19,9 1 ND -- 28,1 1 2,9 0,1 15,7 0,8 

25 28 sc-ea-su-028 19,8 1 ND -- 28,3 1,4 3,7 0,2 19,4 1 

26 27 sc-ea-su-027 16,5 0,8 ND -- 21,1 1,1 2,2 0,1 14,8 0,7 

27 26 sc-ea-su-026 26,4 1,3 ND -- 19,7 1 2,2 0,1 20,4 1 

28 37 sc-eb-su-007 22,2 1,1 ND -- 305 15,3 8,6 0,4 29,1 1,5 

29 34 sc-eb-su-004 22 1,1 6 0,3 22,1 1,1 3,3 0,2 18,3 0,3 



30 35 sc-eb-su-005 18 0,9 ND -- 319 16 7,7 0,4 77 3,9 

31 36 sc-eb-su-006 23,3 1,2 ND -- 302 15,1 2,2 0,1 17,7 0,9 

32 38 sc-eb-su-008 28,1 1,4 ND -- 325 16,3 4,9 0,2 30,1 1,5 

33 39 sc-eb-su-009 26,6 1,3 ND -- 327 16,4 4,2 0,2 18,2 0,9 

34 43 sc-eb-su-013 38,5 1,9 ND -- 329 16,5 3,7 0,2 17,3 0,9 

35 42 sc-eb-su-012 33,4 1,7 ND -- 340 17 3,5 0,2 17,5 0,9 

36 41 sc-eb-su-011 25 1,3 ND -- 325 16,3 2,8 0,1 18,2 0,9 

37 40 sc-eb-su-10 30,4 1,4 ND -- 268 12 3,7 0,2 12 0,7 

Límite de detección 1 3 7 1 1 

ECA 50 1,4 160* 6,6 70 

ND: No determinado. La concentración no es detectada por el equipo analizador porque es menor que el 

límite de detección 

(*) Estándar de calidad para cromo, en Canadá. 

Fuente: Elaboración propia 

Se tomó como referencia a los estándares de calidad ambiental por encima de valores de fondo. Se tomó esa 

decisión porque los lugares cercanos donde se podría extraer muestras para la determinación de valores de fondo, 

evidenciaban presunta contaminación, además de que los estándares de calidad ambiental constituyen valores de 

referencia más seguros. 

 Si se compara las concentraciones obtenidas con los respectivos estándares de calidad ambiental para suelo agrícola, 

se observa que son varios los puntos de muestreo que presentan valores por encima de los estándares de calidad, para 

por lo menos uno de los contaminantes de interés. Se ha de realizar una descripción más detallada para cada 

contaminante de preocupación potencial a continuación 



ARSÉNICO 

 

Figura 4. Concentración de arsénico por punto de muestreo - Área agrícola. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: Como se observa, en ninguno de los puntos de muestreo, las concentraciones de arsénico encontradas superan el estándar de calidad ambiental 

correspondiente, para suelo agrícola (50 mg/Kg). La concentración máxima encontrada fue de 39 mg/Kg y la mínima fue de 16,5 mg/Kg. 



CADMIO 

 

Figura 5. Concentración de cadmio por punto de muestreo – Área agrícola. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario. El límite de detección del equipo FRX para cadmio (2 mg/Kg), es superior al estándar de calidad ambiental correspondiente, para suelo agrícola (1,4 

mg/Kg), por lo que no se tiene certeza de que las concentraciones de cadmio encontradas en la mayoría de puntos de muestreo están por debajo del estándar de 

calidad ambiental, salvo en un punto (29), donde se encontró una concentración superior al estándar de calidad ambiental (6 mg/Kg). 



 

Figura 6. Puntos donde se excede el estándar de calidad ambiental para cadmio – Área agrícola. Google Earth (2018). 

Como se observa, en casi todos los puntos de monitoreo los niveles de cadmio estuvieron debajo del límite de detección del analizador XRF, salvo en el punto 29, 

donde se encontró un nivel 6 mg/Kg, valor que es casi 4 veces el estándar de calidad ambiental. Este punto se encuentra muy cerca de una instalación de 

procesamiento de mineral. 



CROMO 

 

Figura 7. Concentración de cromo por punto de muestreo – Área agrícola. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario. Se observa que son 8 los puntos de muestreo donde las concentraciones de cromo encontradas superan el estándar de calidad ambiental adoptado, 

para suelo agrícola (160 mg/Kg). La concentración máxima encontrada fue de 340 mg/Kg y la mínima fue de 14,5 mg/Kg. 



 

Figura 8. Puntos donde se excede el estándar de calidad ambiental para cromo – Área agrícola. Fuente: Google Earth (2018). 

Para este contaminante, no existe estándar de calidad ambiental, para suelo agrícola, que contemple la normatividad peruana. El analizador XRF detecta la 

concentración total, mas no determina la especie de cromo. La normativa peruana contempla un estándar de calidad ambiental para cromo VI. Se realizó la 

comparación con el estándar de calidad de normativa canadiense. Según esto, se identificó 8 puntos donde se excedía tal estándar que son los puntos 28, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36 y 37. 



MERCURIO 

 

Figura 9. Concentración de Mercurio por punto de muestreo – Área agrícola. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario. Se observa que son 4 los puntos de muestreo donde las concentraciones de mercurio encontradas superan el estándar de calidad ambiental 

correspondiente (6,6 mg/Kg). La concentración más alta encontrada fue de 25 mg/Kg y la mínima fue de 2,1 mg/Kg. 



 

Figura 10. Puntos donde se excede el estándar de calidad ambiental para mercurio – Área agrícola. Fuente: Google Earth (2018). 

Se observa que en cuatro de los puntos de monitoreo se excede el estándar de calidad correspondiente. Estos son los puntos 6, 16; 28 y 30. Puede que sea por la 

presencia de algunos quimbaletes que se adentran de a pocos en la zona agrícola. Preocupa la concentración obtenida en el punto 6, dado que es casi 4 veces el 

estándar de calidad ambiental. Es preciso realizar muestreos adicionales en esa parte del área agrícola para estimar la dimensión de la afectación en esa parte. 



PLOMO 

  

Figura 11. Concentración de plomo por punto de muestreo – Área agrícola. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: Como se observa son 2 los puntos de muestreo donde las concentraciones de plomo encontradas superan el estándar de calidad ambiental 

correspondiente (70 mg/Kg). La concentración máxima encontrada fue de 93 mg/Kg y la mínima fue de 12 mg/Kg. 



 

Figura 12. Puntos donde se excede el estándar de calidad ambiental para plomo – Área agrícola. Fuente: Google Earth (2018). 

Comentario: Se observa que en la mayoría de puntos de muestreo la concentración de plomo está por debajo del estándar de calidad ambiental. Son los puntos 

donde el estándar de calidad ambiental es superado; son los puntos 6 y 30. Nuevamente es el punto 6 el punto álgido, esta vez, en lo referente al plomo.  



*Interpretación de la situación encontrada. Se han encontrado puntos donde se evidencia contaminación, 

dentro de lo que queda establecido en el D.S. 012 -2017- MINAM; para mercurio y plomo, (4 puntos para mercurio 

y 2 para plomo). Para arsénico, no se encontraron puntos que indicaban contaminación. Merece una mención 

aparte el caso del cadmio y cromo. 

El límite de detección del equipo FRX para cadmio es de 2 mg/Kg, y en el análisis de las muestras se encontró 

que las concentraciones de casi todos los puntos de muestreo se encontraban por debajo del límite de detección 

del equipo. El problema radica en que el estándar de calidad ambiental para cadmio es también inferior al límite 

de detección del equipo, por lo que no se tiene certeza si es que en los puntos en cuestión se supera el estándar de 

calidad ambiental correspondiente. El equipo detectó una concentración de 6 mg/Kg en el punto 29, que es casi 4 

veces el estándar de calidad ambiental. El punto donde se obtuvo tal lectura se encuentra muy cerca de una 

supuesta instalación de procesamiento de mineral. 

Para cromo (total) no se tenía un estándar de referencia nacional para suelo agrícola, pero si para suelo 

residencial, cuyo valor es de 400 mg/kg (D.S. 011 – 2017 – MINAM). En ninguno de los puntos considerados se 

supera este valor, dado que el máximo valor registrado para cromo fue de 340 mg/Kg. Los estándares 

internacionales de referencia respecto al cromo para suelo agrícola difieren. La normativa estadounidense 

considera como valor de referencia 11 mg/Kg, mientras que la normativa alemana considera como valor de 

referencia 500 mg/Kg y la normativa canadiense 160 mg/Kg (He, Shentu, Yang, Baligar, Zhang, & Stoffella, 

2015, Ministerio Canadiense del Ambiente, 2009). Considerando el valor del estándar canadiense, son 8 los puntos 

donde se excede este valor de referencia. No se tiene certeza de contaminación antrópica, porque los puntos donde 

se encontró excedencia respecto al estándar adoptado, están relativamente alejados de instalaciones de 

procesamiento de mineral, además que la distribución de estos puntos es uniforme y cubren una importante 

proporción de terreno, por lo que se presume que esta contaminación es natural, presuntamente debido a la 

composición misma del material madre del cual proviene tal suelo. 

Los puntos donde se evidenció exceso sobre el estándar de calidad ambiental son considerados como focos de 

contaminación (hot spots), y deben ser considerados en la fase de caracterización. En algunos puntos de muestreo 

que evidencian gran exceso de concentración de contaminante, respecto al estándar de calidad correspondiente, 

como el punto 29, que evidenció alta contaminación por cadmio (4 veces el estándar) y el punto 6, donde se 

presentaron altas concentraciones de mercurio (casi 4 veces el estándar) y plomo. 



*Identificación de la contaminación de suelos por metales pesados en el área urbano/industrial del anexo 

de Secocha. En el área urbano/ Industrial se distribuyeron 18 de los 55 puntos de muestreo considerados en el 

muestreo estadístico sistemático. 

 

Figura 13. Puntos de muestreo dentro del área urbana/industria. Google Earth (2018) 

Al igual que para describir los resultados del área agrícola, se han de cambiar la numeración de los puntos de 

muestreo, sin que se pierda la trazabilidad de las muestras. La correspondencia entre el punto de monitoreo y la 

muestra obtenida no será alterada. 

  

Figura 14. Nueva numeración de los puntos de muestreo dentro del área urbano/industrial. Google Earth 

(2018) 



Es así que se tiene los siguientes datos del área urbana/industrial 

Tabla 5. Concentración de contaminantes de preocupación potencial por punto de muestreo - Identificación Área 

Urbana 

Nueva 

numeración 

Punto de 

muestreo Muestra 

Concentración de contaminantes de preocupación (mg/Kg) 

As Cd Cr Hg Pb 

�̅�  +/- �̅�  +/-   �̅� +/-  �̅� +/-   �̅� +/-  

1 16 sc-ea-su-016 7,7 0,4 ND --  24,6 1,2 5,4 0,3 28 1,4 

2 17 sc-ea-su-017 21,5 1,1 ND --  22,8 1,1 6,2 0,3 27,9 1,4 

3 29 sc-ea-su-029 26,3 1,3 ND --  22,2 1,1 14,7 0,7 82,8 4,1 

4 31 sc-eb-su-001 6,4 0,3 ND   49 2,5 4,9 0,2 14,9 0,7 

5 32 sc-eb-su-002 24,7 1,2 ND --  20,3 1 14,9 0,7 38,7 1,9 

6 33 sc-eb-su-003 13,6 0,7 ND --  32,8 1,6 2,9 0,1 18,5 0,9 

7 48 sc-eb-su-018 26,2 1,3 ND --  316 15,8 7,1 0,4 68,7 3,4 

8 47 sc-eb-su-017 19,5 1 ND --  22,3 1,1 32 1,6 69,1 3,5 

9 46 sc-eb-su-016 22,4 1,1 ND --  265 13,3 15,5 0,8 32,9 1,6 

10 45 sc-eb-su-015 25,8 1,3 ND --  332 16,6 11,5 0,6 25,4 1,3 

11 44 sc-eb-su-014 22,4 1,1 ND --  254 12,7 9,2 0,5 51,2 2,6 

12 49 sc-eb-su-019 22,5 1,1 ND --  247 12,4 34,7 1,7 109,1 5,5 

13 50 sc-eb-su-020 26,6 1,3 ND --  249 12,5 12,6 0,6 26,7 1,3 

14 52 sc-eb-su-022 33,9 1,7 ND --  353 17,7 3,3 0,2 16 0,8 

15 51 sc-eb-su-021 25,1 1,3 ND --  292 14,6 12 0,6 18,4 0,9 

16 54 sc-eb-su-024 16,3 0,8 ND --  297 14,9 18,3 0,9 60,7 3 

17 55 sc-eb-su-015 24,5 1,2 ND --  239 12 60,5 3 42,8 2,1 

Límite de detección 1 2 7 1 1 

ECA 50 10 400 6,6 140 

ND: No determinado, la concentración no es detectada por el equipo analizador porque es menor que el límite de 

detección 

Fuente: MINAM, ARMA y UNSA (2018) 

Si se compara las concentraciones obtenidas con los respectivos estándares de calidad ambiental para suelo 

urbana/industrial, se observa que son muchos los puntos de muestreo que presentan valores por encima de los 

estándares de calidad, para mercurio. No se presenta excedencias en los otros contaminantes de preocupación 

potencial. Se ha de realizar un análisis más detallado para cada contaminante de preocupación potencial a 

continuación. 



ARSÉNICO 

 

Figura 15. Concentración de arsénico por punto de muestreo – Área urbana/industrial. Fuente: Elaboración propia 

Comentario: Como se observa, en ninguno de los puntos de muestreo se supera el estándar de calidad ambiental para suelo residencia 



CADMIO 

 

Figura 16. Concentración de cadmio por punto de muestreo – Área urbana/industrial. Fuente: Elaboración propia 

Comentario: Los niveles de cadmio son muy bajos que no fueron detectados por el analizador XRF. El límite de detección es de 2 mg/Kg 



CROMO 

 

Figura 17. Concentración de cromo por punto de muestreo – Área urbana/industrial. Fuente: Elaboración propia 

Comentario: Como se observa, en ninguno de los puntos de muestreo se supera el estándar de calidad ambiental para suelo residencial. 



MERCURIO 

 

Figura 18. Concentración de mercurio por punto de muestreo – Área urbana/industrial. Fuente: Elaboración propia 



 

 

Figura 19. Concentración de mercuripor punto de muestreo – Área urbana/industrial. Fuente: Elaboración propia 

Comentario: Se observa que en la mayoría de puntos de muestreo, se excede el estándar de calidad para suelo residencial, en algunos puntos la excedencia es elevada, sobre 

todo el punto 18, donde la concentración es casi 9 veces el valor del estándar de calidad ambiental. Los resultados para este contaminante son esperados, dado las actividades 

de amalgamación y refogueo, que se desarrollan en el área urbana. Es preciso caracterizar la contaminación de suelos por mercurio y realizar una evaluación de riesgos, para 

luego pasar a una fase de remediación o atenuación. 



PLOMO 

 

Figura 20. Concentración de plomo por punto de muestreo – Área urbana/industrial. Fuente: Elaboración propia 

Comentario: Como se observa, en ninguno de los puntos de muestreo se supera el estándar de calidad ambiental para suelo residencial. 



Como muestran los resultados, no hay exceso de las concentraciones de arsénico, cromo y plomo, respecto de los 

estándares de calidad correspondiente. El caso del cadmio es igual a la situación presentada en el área agrícola, pero 

se estima que las concentraciones de cadmio estén por debajo de los estándares de calidad ambiental. Las 

concentraciones de mercurio superan el estándar de calidad correspondiente, en la mayoría de puntos de muestreo 

considerados. 

El LSC 95 % calculado para mercurio (ver anexo 3) en el área urbano industrial es de 23,58 mg/Kg, mientras que 

el estándar de calidad de mercurio para el área urbana es de 6,6 mg/Kg. Se evidencia también una gran mayoría de 

puntos donde se supera el estándar de calidad ambiental. 

Los resultados presentados muestran que la contaminación del suelo urbano del anexo de Secocha, por mercurio, 

puede ser considerada como generalizada y significativa y dentro de lo que queda establecido como un sitio 

contaminado según los estándares de calidad ambiental para suelo, que rigen en el país, que es lo que se esperaba al 

momento de realizar el muestreo. 



Guido Arnold Sarmiento Quico <guidosarmient@gmail.com>

Fwd: Plan de muestreo de suelo en Secocha
1 mensaje

Felix Cuadros <fecupi53@gmail.com> 11 de marzo de 2020, 18:17
Para: guidosarmient@gmail.com

Forwarded Conversation
Subject: Plan de muestreo de suelo en Secocha
------------------------

De: Jonatan Mario Soto Villegas <jsoto@minam.gob.pe>
Date: mié., 31 oct. 2018 a las 16:35
To: <bsanz@regionarequipa.gob.pe>, Yanet Galdos <yanetgaldos@gmail.com>, Felix Cuadros <fecupi53@gmail.com>
Cc: Camila Corali Alva Estabridis <calva@minam.gob.pe>

Estimado Benigno

De acuerdo a las coordinaciones realizadas para el muestreo de identificación de sitios potencialmente contaminados, se ha tomado en cuenta la sugerencia de
considerar una cantidad superior de puntos de muestreo a la establecida en la guía de muestreo de suelos del Ministerio del ambiente (estamos duplicando los
puntos establecidos en la guía para un sitio de 50 hectáreas) la metodología considera el muestreo estadístico de manera sistemática mediante rejillas regulares.
éste busca cubrir de manera homogénea el área del sitio potencialmente contaminado. los resultados analíticos a ser reportados por el laboratorio para cada
muestra recolectada incluyen: metales totales, cromo VI, pH, granulometría, materia orgánica, cianuro libre y potencial Redox.

Cabe mencionar que de haber contado con las imágenes satelitales de CONIDA, que se mencionaron en las comunicaciones previas el nivel de precisión seria
mayor, sin embargo los puntos pueden soportar cierta variación dentro de su propia grilla de acuerdo a las facilidades para la toma de muestras. en el archivo
adjunto, de formato KML, se encuentran las coordenadas de cada punto de muestreo, para que Oswald, de acuerdo a la interpretación geológica de las
imágenes satelitales pueda realizar los ajustes que consideres pertinentes o agregar puntos complementarios en el área de influencia del centro poblado.

Aprovecho también la oportunidad para reiterar el pedido de información de los instrumentos de Gestión Ambiental presentados por parte de pequeños mineros y
mineros artesanales de la región, en el formato proporcionado por nuestra dirección (matriz enviada). 

Seguimos en comunicación.

Saludos,   
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Anexo 2: Reportes de

laboratorio

































Anexo 3. Procesamiento de

los resultados obtenidos



Assuming Gamma Distribution

   95% Approximate Gamma UCL (use when n>=50)      26.44    95% Adjusted Gamma UCL (use when n<50)      26.51

Adjusted Level of Significance      0.0431 Adjusted Chi Square Value   1478

MLE Mean (bias corrected)      24.91 MLE Sd (bias corrected)       5.403

Approximate Chi Square Value (0.05)   1482

Theta hat (MLE)       1.078 Theta star (bias corrected MLE)       1.172

nu hat (MLE)   1710 nu star (bias corrected)   1573

Gamma Statistics

k hat (MLE)      23.11 k star (bias corrected MLE)      21.26

5% K-S Critical Value       0.145 Detected data appear Gamma Distributed at 5% Significance Level

Detected data appear Gamma Distributed at 5% Significance Level

5% A-D Critical Value       0.747 Detected data appear Gamma Distributed at 5% Significance Level

K-S Test Statistic       0.142 Kolmogorov-Smirnov Gamma GOF Test

Gamma GOF Test

A-D Test Statistic       0.597 Anderson-Darling Gamma GOF Test

   95% Student's-t UCL      26.43    95% Adjusted-CLT UCL (Chen-1995)      26.56

   95% Modified-t UCL (Johnson-1978)      26.46

Data Not Normal at 5% Significance Level

Assuming Normal Distribution

   95% Normal UCL    95% UCLs (Adjusted for Skewness)

Lilliefors Test Statistic       0.162 Lilliefors GOF Test

5% Lilliefors Critical Value       0.144 Data Not Normal at 5% Significance Level

Normal GOF Test

Shapiro Wilk Test Statistic       0.912 Shapiro Wilk GOF Test

5% Shapiro Wilk Critical Value       0.936 Data Not Normal at 5% Significance Level

Coefficient of Variation       0.22 Skewness       1.042

Maximum      39 Median      23.3

SD       5.491 Std. Error of Mean       0.903

Number of Missing Observations       0

Minimum      16.5 Mean      24.91

General Statistics

Total Number of Observations      37 Number of Distinct Observations      32

Number of Bootstrap Operations   2000

Arsénico

From File   WorkSheet.xls

Full Precision   OFF

Confidence Coefficient   95%

UCL Statistics for Uncensored Full Data Sets

User Selected Options

Date/Time of Computation   ProUCL 5.122/08/2020 11:32:35



Note: Suggestions regarding the selection of a 95% UCL are provided to help the user to select the most appropriate 95% UCL.

Recommendations are based upon data size, data distribution, and skewness.

These recommendations are based upon the results of the simulation studies summarized in Singh, Maichle, and Lee (2006).

However, simulations results will not cover all Real World data sets; for additional insight the user may want to consult a statistician.

Suggested UCL to Use

95% Adjusted Gamma UCL      26.51

   90% Chebyshev(Mean, Sd) UCL      27.62    95% Chebyshev(Mean, Sd) UCL      28.84

 97.5% Chebyshev(Mean, Sd) UCL      30.55    99% Chebyshev(Mean, Sd) UCL      33.89

   95% Hall's Bootstrap UCL      26.72    95% Percentile Bootstrap UCL      26.4

   95% BCA Bootstrap UCL      26.6

   95% CLT UCL      26.39    95% Jackknife UCL      26.43

   95% Standard Bootstrap UCL      26.35    95% Bootstrap-t UCL      26.71

Nonparametric Distribution Free UCL Statistics

Data appear to follow a Discernible Distribution at 5% Significance Level

Nonparametric Distribution Free UCLs

   95% Chebyshev (MVUE) UCL      28.63  97.5% Chebyshev (MVUE) UCL      30.25

   99% Chebyshev (MVUE) UCL      33.44

Assuming Lognormal Distribution

   95% H-UCL      26.45    90% Chebyshev (MVUE) UCL      27.47

Maximum of Logged Data       3.664 SD of logged Data       0.208

Lognormal Statistics

Minimum of Logged Data       2.803 Mean of logged Data       3.193

5% Lilliefors Critical Value       0.144 Data appear Lognormal at 5% Significance Level

Data appear Lognormal at 5% Significance Level

5% Shapiro Wilk Critical Value       0.936 Data appear Lognormal at 5% Significance Level

Lilliefors Test Statistic       0.129 Lilliefors Lognormal GOF Test

Lognormal GOF Test

Shapiro Wilk Test Statistic       0.96 Shapiro Wilk Lognormal GOF Test



Assuming Gamma Distribution

   95% Approximate Gamma UCL (use when n>=50))    137.5    95% Adjusted Gamma UCL (use when n<50)    139.6

Adjusted Level of Significance      0.0431 Adjusted Chi Square Value      39.33

MLE Mean (bias corrected)      97.81 MLE Sd (bias corrected)    112.3

Approximate Chi Square Value (0.05)      39.93

Theta hat (MLE)    121.3 Theta star (bias corrected MLE)    128.9

nu hat (MLE)      59.65 nu star (bias corrected)      56.15

Gamma Statistics

k hat (MLE)       0.806 k star (bias corrected MLE)       0.759

5% K-S Critical Value       0.15 Data Not Gamma Distributed at 5% Significance Level

Data Not Gamma Distributed at 5% Significance Level

5% A-D Critical Value       0.786 Data Not Gamma Distributed at 5% Significance Level

K-S Test Statistic       0.381 Kolmogorov-Smirnov Gamma GOF Test

Gamma GOF Test

A-D Test Statistic       5.886 Anderson-Darling Gamma GOF Test

   95% Student's-t UCL    132.9    95% Adjusted-CLT UCL (Chen-1995)    136.5

   95% Modified-t UCL (Johnson-1978)    133.6

Data Not Normal at 5% Significance Level

Assuming Normal Distribution

   95% Normal UCL    95% UCLs (Adjusted for Skewness)

Lilliefors Test Statistic       0.403 Lilliefors GOF Test

5% Lilliefors Critical Value       0.144 Data Not Normal at 5% Significance Level

Normal GOF Test

Shapiro Wilk Test Statistic       0.603 Shapiro Wilk GOF Test

5% Shapiro Wilk Critical Value       0.936 Data Not Normal at 5% Significance Level

Coefficient of Variation       1.292 Skewness       1.23

Maximum    340 Median      26.9

SD    126.3 Std. Error of Mean      20.77

Number of Missing Observations       0

Minimum      14.5 Mean      97.81

General Statistics

Total Number of Observations      37 Number of Distinct Observations      34

Number of Bootstrap Operations   2000

Cromo
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Note: Suggestions regarding the selection of a 95% UCL are provided to help the user to select the most appropriate 95% UCL.

Recommendations are based upon data size, data distribution, and skewness.

These recommendations are based upon the results of the simulation studies summarized in Singh, Maichle, and Lee (2006).

However, simulations results will not cover all Real World data sets; for additional insight the user may want to consult a statistician.

Suggested UCL to Use

95% Chebyshev (Mean, Sd) UCL    188.3

   90% Chebyshev(Mean, Sd) UCL    160.1    95% Chebyshev(Mean, Sd) UCL    188.3

 97.5% Chebyshev(Mean, Sd) UCL    227.5    99% Chebyshev(Mean, Sd) UCL    304.5

   95% Hall's Bootstrap UCL    133.3    95% Percentile Bootstrap UCL    130.3

   95% BCA Bootstrap UCL    136.8

   95% CLT UCL    132    95% Jackknife UCL    132.9

   95% Standard Bootstrap UCL    131.4    95% Bootstrap-t UCL    138.8

Nonparametric Distribution Free UCL Statistics

Data do not follow a Discernible Distribution (0.05)

Nonparametric Distribution Free UCLs

   95% Chebyshev (MVUE) UCL    173.5  97.5% Chebyshev (MVUE) UCL    210.7

   99% Chebyshev (MVUE) UCL    283.8

Assuming Lognormal Distribution

   95% H-UCL    146.5    90% Chebyshev (MVUE) UCL    146.7

Maximum of Logged Data       5.829 SD of logged Data       1.143

Lognormal Statistics

Minimum of Logged Data       2.674 Mean of logged Data       3.848

5% Lilliefors Critical Value       0.144 Data Not Lognormal at 5% Significance Level

Data Not Lognormal at 5% Significance Level

5% Shapiro Wilk Critical Value       0.936 Data Not Lognormal at 5% Significance Level

Lilliefors Test Statistic       0.346 Lilliefors Lognormal GOF Test

Lognormal GOF Test

Shapiro Wilk Test Statistic       0.701 Shapiro Wilk Lognormal GOF Test



Assuming Gamma Distribution

   95% Approximate Gamma UCL (use when n>=50))       5.38    95% Adjusted Gamma UCL (use when n<50)       5.417

Adjusted Level of Significance      0.0431 Adjusted Chi Square Value    203

MLE Mean (bias corrected)       4.597 MLE Sd (bias corrected)       2.557

Approximate Chi Square Value (0.05)    204.4

Theta hat (MLE)       1.315 Theta star (bias corrected MLE)       1.423

nu hat (MLE)    258.8 nu star (bias corrected)    239.2

Gamma Statistics

k hat (MLE)       3.497 k star (bias corrected MLE)       3.232

5% K-S Critical Value       0.146 Data Not Gamma Distributed at 5% Significance Level

Data Not Gamma Distributed at 5% Significance Level

5% A-D Critical Value       0.753 Data Not Gamma Distributed at 5% Significance Level

K-S Test Statistic       0.245 Kolmogorov-Smirnov Gamma GOF Test

Gamma GOF Test

A-D Test Statistic       2.749 Anderson-Darling Gamma GOF Test

   95% Student's-t UCL       5.665    95% Adjusted-CLT UCL (Chen-1995)       6.134

   95% Modified-t UCL (Johnson-1978)       5.743

Data Not Normal at 5% Significance Level

Assuming Normal Distribution

   95% Normal UCL    95% UCLs (Adjusted for Skewness)

Lilliefors Test Statistic       0.306 Lilliefors GOF Test

5% Lilliefors Critical Value       0.144 Data Not Normal at 5% Significance Level

Normal GOF Test

Shapiro Wilk Test Statistic       0.507 Shapiro Wilk GOF Test

5% Shapiro Wilk Critical Value       0.936 Data Not Normal at 5% Significance Level

Coefficient of Variation       0.837 Skewness       4.462

Maximum      25 Median       3.7

SD       3.848 Std. Error of Mean       0.633

Number of Missing Observations       0

Minimum       2.1 Mean       4.597

General Statistics

Total Number of Observations      37 Number of Distinct Observations      24

Number of Bootstrap Operations   2000

Mercurio
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Note: Suggestions regarding the selection of a 95% UCL are provided to help the user to select the most appropriate 95% UCL.

Recommendations are based upon data size, data distribution, and skewness.

These recommendations are based upon the results of the simulation studies summarized in Singh, Maichle, and Lee (2006).

However, simulations results will not cover all Real World data sets; for additional insight the user may want to consult a statistician.

Suggested UCL to Use

95% Student's-t UCL       5.665 or 95% Modified-t UCL       5.743

   90% Chebyshev(Mean, Sd) UCL       6.495    95% Chebyshev(Mean, Sd) UCL       7.355

 97.5% Chebyshev(Mean, Sd) UCL       8.548    99% Chebyshev(Mean, Sd) UCL      10.89

   95% Hall's Bootstrap UCL       9.659    95% Percentile Bootstrap UCL       5.662

   95% BCA Bootstrap UCL       6.354

   95% CLT UCL       5.638    95% Jackknife UCL       5.665

   95% Standard Bootstrap UCL       5.6    95% Bootstrap-t UCL       7.199

Nonparametric Distribution Free UCL Statistics

Data do not follow a Discernible Distribution (0.05)

Nonparametric Distribution Free UCLs

   95% Chebyshev (MVUE) UCL       5.964  97.5% Chebyshev (MVUE) UCL       6.636

   99% Chebyshev (MVUE) UCL       7.957

Assuming Lognormal Distribution

   95% H-UCL       5.134    90% Chebyshev (MVUE) UCL       5.479

Maximum of Logged Data       3.219 SD of logged Data       0.472

Lognormal Statistics

Minimum of Logged Data       0.742 Mean of logged Data       1.376

5% Lilliefors Critical Value       0.144 Data Not Lognormal at 5% Significance Level

Data Not Lognormal at 5% Significance Level

5% Shapiro Wilk Critical Value       0.936 Data Not Lognormal at 5% Significance Level

Lilliefors Test Statistic       0.195 Lilliefors Lognormal GOF Test

Lognormal GOF Test

Shapiro Wilk Test Statistic       0.847 Shapiro Wilk Lognormal GOF Test



Assuming Gamma Distribution

   95% Approximate Gamma UCL (use when n>=50))      29.45    95% Adjusted Gamma UCL (use when n<50)      29.65

Adjusted Level of Significance      0.0431 Adjusted Chi Square Value    210.8

MLE Mean (bias corrected)      25.24 MLE Sd (bias corrected)      13.8

Approximate Chi Square Value (0.05)    212.3

Theta hat (MLE)       6.966 Theta star (bias corrected MLE)       7.54

nu hat (MLE)    268.1 nu star (bias corrected)    247.7

Gamma Statistics

k hat (MLE)       3.623 k star (bias corrected MLE)       3.347

5% K-S Critical Value       0.146 Data Not Gamma Distributed at 5% Significance Level

Data Not Gamma Distributed at 5% Significance Level

5% A-D Critical Value       0.753 Data Not Gamma Distributed at 5% Significance Level

K-S Test Statistic       0.277 Kolmogorov-Smirnov Gamma GOF Test

Gamma GOF Test

A-D Test Statistic       3.748 Anderson-Darling Gamma GOF Test

   95% Student's-t UCL      30.19    95% Adjusted-CLT UCL (Chen-1995)      31.41

   95% Modified-t UCL (Johnson-1978)      30.4

Data Not Normal at 5% Significance Level

Assuming Normal Distribution

   95% Normal UCL    95% UCLs (Adjusted for Skewness)

Lilliefors Test Statistic       0.303 Lilliefors GOF Test

5% Lilliefors Critical Value       0.144 Data Not Normal at 5% Significance Level

Normal GOF Test

Shapiro Wilk Test Statistic       0.624 Shapiro Wilk GOF Test

5% Shapiro Wilk Critical Value       0.936 Data Not Normal at 5% Significance Level

Coefficient of Variation       0.706 Skewness       2.62

Maximum      93 Median      17.8

SD      17.82 Std. Error of Mean       2.93

Number of Missing Observations       0

Minimum      12 Mean      25.24

General Statistics

Total Number of Observations      37 Number of Distinct Observations      34

Number of Bootstrap Operations   2000

Plomo
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Note: Suggestions regarding the selection of a 95% UCL are provided to help the user to select the most appropriate 95% UCL.

Recommendations are based upon data size, data distribution, and skewness.

These recommendations are based upon the results of the simulation studies summarized in Singh, Maichle, and Lee (2006).

However, simulations results will not cover all Real World data sets; for additional insight the user may want to consult a statistician.

Suggested UCL to Use

95% Student's-t UCL      30.19 or 95% Modified-t UCL      30.4

   90% Chebyshev(Mean, Sd) UCL      34.03    95% Chebyshev(Mean, Sd) UCL      38.01

 97.5% Chebyshev(Mean, Sd) UCL      43.54    99% Chebyshev(Mean, Sd) UCL      54.39

   95% Hall's Bootstrap UCL      31.96    95% Percentile Bootstrap UCL      30.38

   95% BCA Bootstrap UCL      31.8

   95% CLT UCL      30.06    95% Jackknife UCL      30.19

   95% Standard Bootstrap UCL      30.02    95% Bootstrap-t UCL      33.26

Nonparametric Distribution Free UCL Statistics

Data do not follow a Discernible Distribution (0.05)

Nonparametric Distribution Free UCLs

   95% Chebyshev (MVUE) UCL      33.3  97.5% Chebyshev (MVUE) UCL      37.12

   99% Chebyshev (MVUE) UCL      44.63

Assuming Lognormal Distribution

   95% H-UCL      28.6    90% Chebyshev (MVUE) UCL      30.54

Maximum of Logged Data       4.533 SD of logged Data       0.483

Lognormal Statistics

Minimum of Logged Data       2.485 Mean of logged Data       3.084

5% Lilliefors Critical Value       0.144 Data Not Lognormal at 5% Significance Level

Data Not Lognormal at 5% Significance Level

5% Shapiro Wilk Critical Value       0.936 Data Not Lognormal at 5% Significance Level

Lilliefors Test Statistic       0.247 Lilliefors Lognormal GOF Test

Lognormal GOF Test

Shapiro Wilk Test Statistic       0.796 Shapiro Wilk Lognormal GOF Test
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Full Precision   OFF
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General Statistics

Total Number of Observations      17 Number of Distinct Observations      17

Number of Bootstrap Operations   2000

Mercurio AU

Maximum      60.5 Median      12

SD      14.64 Std. Error of Mean       3.551

Number of Missing Observations       0

Minimum       2.9 Mean      15.63

Normal GOF Test

Shapiro Wilk Test Statistic       0.76 Shapiro Wilk GOF Test

5% Shapiro Wilk Critical Value       0.892 Data Not Normal at 5% Significance Level

Coefficient of Variation       0.937 Skewness       2.112

Data Not Normal at 5% Significance Level

Assuming Normal Distribution

   95% Normal UCL    95% UCLs (Adjusted for Skewness)

Lilliefors Test Statistic       0.268 Lilliefors GOF Test

5% Lilliefors Critical Value       0.207 Data Not Normal at 5% Significance Level

Gamma GOF Test

A-D Test Statistic       0.407 Anderson-Darling Gamma GOF Test

   95% Student's-t UCL      21.83    95% Adjusted-CLT UCL (Chen-1995)      23.41

   95% Modified-t UCL (Johnson-1978)      22.13

5% K-S Critical Value       0.213 Detected data appear Gamma Distributed at 5% Significance Level

Detected data appear Gamma Distributed at 5% Significance Level

5% A-D Critical Value       0.754 Detected data appear Gamma Distributed at 5% Significance Level

K-S Test Statistic       0.166 Kolmogorov-Smirnov Gamma GOF Test

Theta hat (MLE)       9.363 Theta star (bias corrected MLE)      11.05

nu hat (MLE)      56.76 nu star (bias corrected)      48.07

Gamma Statistics

k hat (MLE)       1.669 k star (bias corrected MLE)       1.414

Adjusted Level of Significance      0.0346 Adjusted Chi Square Value      31.86

MLE Mean (bias corrected)      15.63 MLE Sd (bias corrected)      13.14

Approximate Chi Square Value (0.05)      33.16

Assuming Gamma Distribution

   95% Approximate Gamma UCL (use when n>=50)      22.66    95% Adjusted Gamma UCL (use when n<50)      23.58



Lognormal GOF Test

Shapiro Wilk Test Statistic       0.976 Shapiro Wilk Lognormal GOF Test

5% Lilliefors Critical Value       0.207 Data appear Lognormal at 5% Significance Level

Data appear Lognormal at 5% Significance Level

5% Shapiro Wilk Critical Value       0.892 Data appear Lognormal at 5% Significance Level

Lilliefors Test Statistic       0.114 Lilliefors Lognormal GOF Test

Maximum of Logged Data       4.103 SD of logged Data       0.825

Lognormal Statistics

Minimum of Logged Data       1.065 Mean of logged Data       2.421

   95% Chebyshev (MVUE) UCL      29.9  97.5% Chebyshev (MVUE) UCL      36.17

   99% Chebyshev (MVUE) UCL      48.48

Assuming Lognormal Distribution

   95% H-UCL      25.88    90% Chebyshev (MVUE) UCL      25.38

   95% CLT UCL      21.47    95% Jackknife UCL      21.83

   95% Standard Bootstrap UCL      21.18    95% Bootstrap-t UCL      26.37

Nonparametric Distribution Free UCL Statistics

Data appear to follow a Discernible Distribution at 5% Significance Level

Nonparametric Distribution Free UCLs

   90% Chebyshev(Mean, Sd) UCL      26.28    95% Chebyshev(Mean, Sd) UCL      31.11

 97.5% Chebyshev(Mean, Sd) UCL      37.81    99% Chebyshev(Mean, Sd) UCL      50.96

   95% Hall's Bootstrap UCL      39.19    95% Percentile Bootstrap UCL      21.96

   95% BCA Bootstrap UCL      23.43

Note: Suggestions regarding the selection of a 95% UCL are provided to help the user to select the most appropriate 95% UCL.

Recommendations are based upon data size, data distribution, and skewness.

These recommendations are based upon the results of the simulation studies summarized in Singh, Maichle, and Lee (2006).

However, simulations results will not cover all Real World data sets; for additional insight the user may want to consult a statistician.

Suggested UCL to Use

95% Adjusted Gamma UCL      23.58
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Anexo 4

Anexo fotográfico

Equipo del Programa de investigación de impacto.

Botadero de basura Secocha Urasqui



Vista lejana de los socavones de la parte superior de Secocha

Cultivos de Alfalfa en el área agrícola de Secocha



Vestigios del curso de los efluentes generados en el área agrícola de Secocha

Personas lavando ropa en el rio Ocoña



Ganado vacuno alimentándose en el área agrícola de Secocha

Muestreo de suelo utilizando barreno



Cernido de suelo por una malla de 2 mm

Esquema del muestreo de identificación



Utilización del equipo XRF para determinación de concentración de metales pesados

Equipo XRF VANTA marca Olympus



Pantalla del equipo XRF

Muestras colectadas en el muestreo de caracterización



Muestras enviadas a laboratorio



Anexo 5. Descripción del

Equipo XRF VANTA Serie

M



Robusto. Rápido. Conectado.
Análisis ambientales 

Analizador de fluorescencia de rayos x portátil



2 3

Durabilidad 
Todos los modelos Vanta™ son fabricados en 
conformidad con la normativa MIL-STD-810G 
(ensayo de caída de 1,2 m).

Administración de datos
La conexión inalámbrica opcional permite crear 
copias de seguridad de los datos y descargarlos 
en tiempo real, como también exportarlos 
instantáneamente a la Olympus Scientific Cloud.

Operatividad en todos 
los entornos
Completamente operativo bajo condiciones de 
temperatura de –10 ºC a 50 ºC (de 14 °F a 122 °F)*. 
Clasificado conforme a los grados de protección 
IP65 (series C y L) e IP64 (serie M) contra 
la intrusión de polvo y agua.

Interfaz simple
Operación equiparable a la de un teléfono 
inteligente (smartphone): deslice, eche un vistazo 
y seleccione (pulse). Presenta botones de pantalla 
de inicio personalizables para operaciones 
frecuentemente utilizadas.

Cumplimiento ambiental
Los analizadores Vanta son compatibles con 
las siguientes normativas: US EPA 6200; EPA TCLP 
HAZMAT; ISO/DIS 13196; US EPA, NIOSH y OSHA.

Funda protectora
Mantiene su analizador al alcance 
de su mano. La funda protectora 
Vanta proporciona un cinturón de 
seguridad de tipo MOLLE/PALS para 
ofrecer más opciones de enganche y 
un blindaje (protección de seguridad) 
de latón.

Soporte de campo
El soporte de campo Vanta ofrece un 
banco de ensayo ligero y portátil para 
ensayos, y una cámara de muestra 
blindad para analizar pequeños 
componentes, como muestras 
recolectadas en bolsas o recipientes.

Soporte de suelo
El soporte de suelo Vanta 
proporciona un trípode estable para 
análisis a manos libres, que resulta 
conveniente cuando se requieren 
ensayos prolongados.

Obturador óptico
El obturador automático ayuda 
a prevenir daños costosos en 
el detector (serie C y M).

Detección precisa y rápida de elementos peligrosos

Accesorios

Olympus respalda cada analizador robusto y fiable 
Vanta mediante una garantía de 3 años. 

con la Axon Technology™: Alta velocidad de conteo y espectro estable con bajos límites de detección (LOD)



Mapas XRF que muestran los sectores de concentraciones, 
mediante la técnica GPS, y determinan los patrones de 

contaminación del plomo (Pb) hasta en campos de deporte de 
20 m × 20 m.
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está certificada en ISO 9001, ISO 14001, y OHSAS 18001.
Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.  
Todas las marcas son marcas de comercio o marcas registradas de sus respectivos propietarios o de terceras partes. 
*Ventilador opcional. El montaje del ventilador está clasificado conforme al grado de protección IP56.  
Funcionamiento continuo a 33 °C sin el ventilador.
Olympus es una marca registrada, y Vanta y Axon Technology son marcas de comercio de Olympus Corporation.
Derechos de autor © 2019 por Olympus. 

Para toda consulta, visite: 
www.olympus-ims.com/contact-us

Olympus fabrica los analizadores Vanta para que se adecuen a una variedad de aplicaciones, según sus necesidades. 
Cada analizador Vanta es fabricado para ofrecer durabilidad y superioridad analítica, además de ofrecer una garantía de 
3 años.

Serie M
Nuestros analizadores Vanta 
más potentes proporcionan 
un rendimiento excepcional. Todos 
los analizadores de la serie M están 
equipados con un detector de 
deriva de silicio de gran superficie, 
y un tubo de rayos X de 50 kV con 
ánodo de tungsteno (W) o rodio (Rh) 
[según su elección].

Serie C
Además de su utilidad, 
los analizadores de la serie C 
ofrecen máxima velocidad, límites 
de detección (LOD) sobresalientes 
y una extraordinaria gama de 
elementos. Todos los analizadores 
de la serie C están equipados con 
un detector de deriva de silicio, y un 
tubo de rayos X de 40 kV con ánodo 
de rodio (Rh) o tungsteno (W) [según 
su elección], o un tubo de rayos X de 
50 kV con ánodo de plata (Ag).

Serie L
Con los analizadores Vanta, es 
posible obtener resistencia, facilidad 
de uso y funciones de administración 
de datos en un equipo económico 
que integra un detector PIN. 
Los analizadores de la serie L están 
desarrollados para maximizar 
el tiempo de funcionamiento y 
ofrecer un bajo costo de propiedad 
asegurando la confiabilidad de 
los resultados en campo.

Cr Hg As Pb Se Ag Cd Ba*

VMW 7 1 1 1 1 2 2 5

VCW 10 1 1 2 1 2 2 7

VLW 55 7 2 5 2 5 8 20

Series de analizadores VantaTM

Comparación de modelos: Límites de detección seleccionados (ppm)

Límites de detección basados en cada ensayo de haz de 120 segundos y matriz perfectamente limpia sin ningún elemento interferencial. 
El rendimiento puede variar.* El bario (Ba) debe ser solicitado separadamente.




