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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación trata del estudio de Cryphiops Caementarius 

(camarón) como bioindicador del contenido de metales pesados en el río Majes de la 

provincia de Castilla. Se realizaron tres monitoreos de agua y de especie en los meses de 

agosto, Setiembre y octubre del 2016, cuando el crustáceo se encontraba en su mejor ciclo 

de vida y va confirmar su sensibilidad y adaptabilidad, iniciando en Andamayo, seguido 

por Aplao y culminando en Corire, en época de otoño a primavera. 

Se colectó 25 organismos por cada zona y se determinó metales pesados por 

Espectrometría de Emisión Óptica de Plasma Acoplado Inductivamente ICP-OES, la 

especie presentó alta concentración en tejido muscular de As y Cd en Corire, 

seguidamente Ni, Mn y Sb en Aplao y Cr, V, Zn y Fe en Andamayo; el exoesqueleto en 

Corire presenta elevada cantidad de As, Cr, Ni, Sb, Cd, Fe, Mn y V y en Aplao Zn. 

Superando moderadamente el As y Cr según la legislación 2016, en Australia y Nueva 

Zelanda, Brasil y MERCOSUR; el camarón de Andamayo se encuentra dentro del límite, 

el camarón de Aplao solo es admisible para la legislación de Australia y Nueva Zelanda 

y el de Corire sobrepasa los límites permisibles, para el Cd se encuentra dentro del límite 

permisible. La concentración de Fe, Mn, Ni, Sb, V y Zn no presenta ninguna legislación 

para este crustáceo; según el Codex Alimentarius, la Unión Europea y a nivel Nacional 

para comparar los metales estudiados.  

La concentración de As, Cd, Cr, Fe, Mn, Ni y V en el sedimento es mayor las 

concentraciones que en el camarón; en cuanto el Sb y Zn es inverso, esto indica que esta 

especie acumula metales en concentraciones superiores que las encontradas en el medio, 

sin embargo en el agua se encontraron bajo, los límites permisibles; excepto el Pb, es el 

único que no cumple con el Estándar de Calidad Ambiental.  

Al relacionar el comportamiento de las concentraciones de los metales en el 

periodo del monitoreo, como la disminución de As en Andamayo y Cr en Aplao y el 

aumento de Sb en Corire, estos metales pesados en el camarón dan un buen informe del 

deterioro de calidad de agua del río Majes, por lo tanto es un bioindicador ambiental.
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ABSTRACT 

This research work is the study of Cryphiops Caementarius (shrimp) as 

bioindicator of the contents of heavy metals in the Majes River in the province of Castilla. 

Three monitoring of water and species were conducted in the months of August, 

September and October 2016, when the crustacean was their best life cycle and will 

confirm its sensitivity and adaptability, starting at Andamayo, followed by Aplao and 

culminating in Corire, during the fall to spring. 

25 bodies collected by each zone and found heavy metals by optical emission of 

plasma trailer inductively ICP-OES spectrometry, species presented high concentration 

in muscle tissue of As and Cd in Corire, then Ni, Mn &amp; Sb Aplao and Cr, V, Zn and 

Fe in Andamayo; the exoskeleton in Corire presents high quantity of As, Cr , Ni, Sb, Cd, 

Fe, Mn and V and in Aplao Zn. moderately exceeding the As and Cr 2016 law, in 

Australia and New Zealand, Brazil and MERCOSUR; Andamayo shrimp is within the 

limit, only Aplao shrimp is permissible for the legislation of Australia and New Zealand 

and Corire exceeds allowable limits, for the Cd lies within the permissible limit. The 

concentration of Fe, Mn, Ni, Sb, V and Zn does not present any legislation for this 

crustacean; According to Codex Alimentarius, EU and national level to compare the 

studied metals. 

The concentration of As, Cd, Cr, Fe, Mn, Ni and V in the sediment is greater 

concentrations in the shrimp; Sb and Zn is inverse, this indicates that this species 

accumulate metals in concentrations higher than those found in the environment, however 

in the water found under the permissible limits; except Pb, is the only one that does not 

meet the standard of environmental quality. 

To relate the behavior of the concentrations of metals in the period of the 

monitoring, as declining As in Andamayo and Cr in Aplao and the increase of Sb in 

Corire, these heavy metals in shrimp give a good report of the deterioration of water 

quality of the Majes River, therefore it is a bio-environmental indicator.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el río Majes, es uno de los más grandes y caudalosos ríos de la 

parte baja de la provincia de Castilla del departamento de Arequipa, está siendo afectado 

sus ecosistemas fluviales y su biota en general por el hombre, por fuentes de perturbación 

relacionado con la contaminación doméstica, agrícola y vertimientos mineros ilegales e 

informales de donde procede cantidades de relaves de las plantas de beneficio de mineral. 

Estos relaves al concentrarse en metales pesados, son los causantes de la contaminación 

del río Majes, que en los últimos diez años está aumentando provocando un descenso en 

su calidad y biodiversidad, produciendo una serie de efectos en su habitad de la fauna, 

como el Cryphiops Caementarius “camarón”,  por lo tanto se ha encontrado la reducción 

del tamaño y la disminución de la talla de los ejemplares que son extraídos para 

comercialización, según Imarpe, (2007).  

Los metales pesados son peligrosos porque tienden a bioacumularse, esto significa 

un aumento en la concentración de un producto químico en un organismo biológico en 

un cierto plazo, comparada a la concentración en el ambiente. Se metabolizan y se 

excretan, se bioacumula en seres vivos más rápidamente y se depositan en los sedimentos 

y en el río. 

Es por esta razón que las concentraciones de metales pesados en sedimentos 

generalmente son más altas que las encontradas en el agua, razón por la cual los 

organismos acuáticos, especialmente los crustáceos son más expuestos a los metales 

pesados disueltos de donde captan los metales al ingerir partículas sedimentarias y las 

aguas asociadas a los poros del sedimento (Salomons W. et. al., 1988). Además, tienen la 

capacidad de almacenar en su organismo una concentración mayor en comparación con 

la que presenta el medio, por lo que estos pueden ser biondicadores de metales pesados. 

El propósito de la presente investigación es estudiar y evaluar los camarones en 

su tejido muscular y exoesqueleto del contenido de metales pesados, proporcionando de 

este modo información de las concentraciones, convirtiéndolos candidatos perfectos 

como bioindicadores que reflejan información muy útil para la prevención y el control de 

la contaminación ambiental. 
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Los objetivos para la realización del presente estudio son: 

Objetivo General 

 Estudiar el Cryphiops Caementarius “camarón” como bioindicador del contenido de 

metales pesados del Río Majes de la Provincia de Castilla.    

Objetivos Específicos 

1. Determinar características organolépticas del Cryphiops Caementarius “camarón” y 

los parámetros fisicoquímicos del tejido muscular y exoesqueleto. 

2. Analizar los parámetros fisicoquímicos del agua y sedimentos del área de estudio. 

3. Calificar la capacidad bioindicador del Cryphiops Caementarius “camarón” 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

 

1.1 Bioindicador 

Se define como un organismo que da información sobre las condiciones 

ambientales de su hábitat por su presencia o ausencia, o por su comportamiento. En 

general, todo organismo es indicador de las condiciones del medio en que se desarrolla, 

ya que de cualquier forma su existencia en un espacio y momentos determinados 

responden a su capacidad de adaptarse a los distintos factores ambientales (Roldan, 1999). 

Sin embargo, en términos más estrictos, un indicador biológico acuático se ha 

considerado como aquella cuya presencia y abundancia, señalan algún proceso o estado 

del sistema en el cual habita (Hudobro, 2000).  

Los bioindicadores se han asociado directamente con la calidad del agua más que 

con procesos ecológicos o con su distribución geográfica. Es pertinente aclarar, el 

bioindicador se refiere a la población de individuos de la especie indicadora, y en el mejor 

de los casos al conjunto de especies que conforman una comunidad indicadora. El 

concepto de bioindicador se refiere a especies seleccionadas por su sensibilidad o 

tolerancia a varios parámetros, usualmente se emplean bioindicadores de contaminación 

debido a su especificad y fácil monitoreo (Washington, 1984). 
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1.2 Importancia de los bioindicadores  

Los efectos de contaminación sobre las poblaciones son a menudo difíciles de 

detectar en los organismos salvajes ya que muchos de estos efectos tienden a manifestarse 

sólo después de períodos de tiempo más largos. Cuando el efecto se convierte finalmente 

en claro, el proceso destructivo puede haber ido más allá del punto en que puede ser 

revertida por acciones correctivas o de reducción de riesgo. Estas situaciones han dado 

lugar a la investigación para establecer las señales de alerta temprana, o bioindicadores, 

que reflejan las respuestas biológicas adversas a toxinas ambientales antropogénicos 

(Bucheli y Fent, 1995).  

La razón más convincente para el uso de bioindicadores es que pueden 

proporcionar información sobre los efectos biológicos de los contaminantes en lugar de 

una cuantificación de los niveles ambientales. Detectan la presencia de contaminantes 

tanto conocidas como desconocidas proporcionando una medida temporal y espacial de 

los contaminantes biodisponibles. 

1.3 Principios de la bioacumulación 

Un contaminante o cualquier otro evento particular que perturbe las condiciones 

iniciales de un sistema acuático provocaran una serie de cambios en los organismos, cuya 

magnitud dependerá del tiempo que dure la perturbación. La acción puede ser indirecta 

(cambios en el medio) o directa (ingestión o impregnación). 

Los efectos sobre la fauna acuática cuando es sometida a la descarga de una 

sustancia tóxica; a medida que transcurre el tiempo se pasa de respuestas individuales 

(bioquímicas y fisiológicas) a respuestas poblacionales, comunitarias y ecosistémicos. 

Por lo tanto un indicador biológico será aquel que logre soportar los efectos 

ocasionados por el elemento perturbante, es decir, que muestre algún tipo de respuesta 

compensatoria o tolerante. Estas respuestas significan para la especie mantener el 

funcionamiento normal a expensas de un gran gasto metabólico (Herbas et al., 2006). 

1.4 Ventajas de los bioindicadores 

El uso de especies para detectar procesos y factores en los ecosistemas acuático 

tiene varias ventajas como: 

 Las poblaciones de animales y plantas acumulan información mientras que los 

análisis fisicoquímicos no detectan, es decir, las especies y comunidades bióticas 

responden a efectos acumuladores intermitentes.  
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 Los bioindicadores permiten detectar la aparición de elementos contaminantes 

nuevos o insospechados. 

 Puesto que muchas sustancias se acumulan en el cuerpo de ciertos organismos, su 

concentración en esos bioindicadores puede reflejar el nivel de contaminación 

ambiental. 

 Como no es posible tomar muestras de toda la biota acuática, la selección de 

algunas pocas especies indicadoras simplifica y reduce los costos de la valoración 

sobre el estado del ecosistema, a la vez que se obtiene solo la información 

pertinente, desechando un cúmulo de datos difícil de manejar e interpretar. 

1.5 Organismos macroinvertebrados bioindicadores 

Comprenden a los animales que pertenecen a los siguientes taxa: insecta, 

mollusca, oligochaeta, hirudinae y crustácea, son  más utilizados como indicadores de 

contaminación, algunas se desarrollan toda su vida en el medio acuático, otros, por el 

contrario, tienen una fase de su ciclo aéreo. Cualquier tipo de substrato puede constituirse 

en hábitat adecuado para estos organismos incluyendo grava, piedra, arena, fango, 

detritus, plantas vasculares, algas filamentosas y troncos, a consecuencia de su enorme 

diversidad es probable que algunos de ellos respondan a cualquier tipo de contaminación. 

Metcalfe (1994) y Moya (2006) indican que el uso de comunidades de 

macroinvertebrados bentónicos muestra una clara preferencia en evaluaciones de 

salubridad de los ríos, este autor, resume principales razones por los cuales los 

macroinvertebrados tienen alta preferencia, son sensibles a varios tipos de poluentes a los 

que responden de manera rápida, ocupan varios hábitats acuáticos, son relativamente 

fáciles, poco costosos de colectar, también son sedentarios, es por ello que son 

representativos de las condiciones locales y tienen ciclos de vida lo suficientemente 

prolongados como para permitir un registro adecuado de calidad ambiental. 

1.5.1 A nivel crustáceo 

Ocupan una porción muy significativa en muchos lagos y ríos, en este último, los 

pequeños crustáceos también ocupan un rango muy amplio de hábitats diferentes desde 

charcas quietas a rápidas donde pastan activamente; muchos de ellos son omnívoros y se 

alimentan sobre una amplia variedad de material e incorporan constituyentes químicos de 

su alimento en sus cuerpos, estos organismos son importantes en las investigaciones sobre 

la calidad del agua. La facilidad de colectarlos en un amplio rango de hábitats hacen de 

estos crustáceos candidatos ideales para el monitoreo de la contaminación.  
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Pueden ser utilizados como 'centinelas' de la exposición crónica a bajas 

concentraciones de toxinas o como bioindicadores de episodios agudos de vertidos 

tóxicos que podrían no ser medidos en los muestreos de rutina de lagos y ríos (Covich y 

Thorp, 199l). 

1.6 Utilidad de los bioindicadores 

El principal uso que se le ha dado a los indicadores biológicos ha sido la detección 

de sustancias contaminantes, ya sean estos metales pesados, materia orgánica, nutrientes 

(eutrofización), o elementos tóxicos como hidrocarburos, pesticidas, ácidos, bases y gases 

con miras a establecer la calidad del agua (Herbas et al., 2006). 

1.6.1 Método de bioacumulación para la evaluación de calidad de agua 

El uso de bioindicadores para comprobar la presencia de metales en el medio 

ambiente ha ganado importancia, los bioindicadores no sólo proporcionan el nivel de 

contaminación por metales pesados; además, proporcionan el impacto de estos metales 

traza en el cultivo en pie de los ecosistemas. El análisis basado en bioindicador implica 

ambos parámetros fenotípicos y analíticos (Oliviera et al, 2000). De los dos, el primero 

es rápido, barato y respetuoso del medio ambiente. El control biológico ha sido utilizado 

para el control de la contaminación antropogénica y este biomonitoreo tiene ciertas 

ventajas en comparación con la medición directa de las emisiones en el ambiente. 

1.6.2 Bioacumulación 

El término “bioacumulativo” se usa para enfatizar la diferencia entre un indicador 

ecológico y un indicador de polución, la presencia o ausencia de quienes  dan  una  

indicación  del  hábitat  o  calidad  ambiental, aquellos organismos que acumulan 

contaminantes de sus alrededores o a través de sus alimentos o ambos, los almacenan en 

sus cuerpos, de manera que cuando los tejidos se analizan, se puede estimar las 

concentraciones de esas sustancias en el ambiente (Hellawell, 1986). El uso de 

indicadores bioacumulativos tiene mayor ventaja sobre el análisis directo  de  los  

contaminantes  en  el  agua  o  el sedimento, facilitan el análisis  del  contaminante  cuando  

las  concentraciones  en  el  agua  o  los sedimentos son muy bajos para poder realizar un 

análisis directo, así mismo el contaminante se encuentra biodisponible en el tiempo y por 

lo tanto provee una medida de la disponibilidad del contaminante.  

Los estudios sobre esta forma de bioindicación pueden realizarse basándose en: 

Bioacumulación de sustancia en los tejidos de los organismos que viven en el ambiente 

(monitoreo pasivo). 
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 Bioacumulación de sustancias en los tejidos de los organismos deliberadamente 

expuestos al ambiente (monitoreo activo). 

 Observación de cambios histológicos y morfológicos. 

En 1986, Hellawell, indica que los atributos deseables de un bioindicador 

acumulador ideal son los siguientes: 

 Todos los individuos de una especie indicadora deben tener la misma correlación 

entre la concentración del contaminante en sus tejidos y el promedio de esta 

concentración en el ambiente, en todos los lugares y bajo todas las condiciones. 

 La especie no debe morir al verse sometido a varios niveles de contaminación que 

se encuentra en el ambiente.  

 El organismo debe ser sedentario y de ciclo de vida largo para asegurar que esté 

relacionada al área de estudio. 

 La especie tiene que ser abundante en todos los lugares y es necesario que tenga  

una amplia distribución, para hacer comparaciones entre áreas. 

 Tiene que ser bastante grande para suministrar suficiente tejido para el análisis. 

En general, no existen especies que cumplan a cabalidad con todas estas 

características, pero si algunas poseen al menos dos o más de ellas. Existen varios factores 

que afectan la eficacia del indicador, estas son: 

 Velocidades de acumulación y excreción. 

 Condiciones fisiológicas de la especie. 

 Edad y tamaño de los indicadores. 

 Interferencia entre sustancias. 

 Factores ambientales. 

La utilización de bioindicadores bioacumulativos en monitoreos ambientales de 

aguas generalmente se hace a través del uso de organismos en estudios de contaminación 

con metales pesados y análisis para residuos de pesticidas. 

1.7 Cryphiops Caementarius 

El camarón de nombre científico Cryphiops Caementarius (Molina, 1782), 

constituye uno de los principales recursos de la vertiente occidental. Su explotación 

mayormente se hace por captura directa en los ríos, entre los que más destacan son el 

Departamento de Arequipa: Majes, Camaná y Ocoña donde se realizaron las mayores 

capturas (Imarpe, 2007). Es una especie que tiene el cuerpo alargado de sección circular, 
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su color es gris hasta azul, solamente el cefalotórax equivale a la mitad del cuerpo y la 

cola la otra mitad, el segundo par de apéndices locomotores (periópodos) acaba en pinzas 

que están muy desarrolladas en los machos (Nolasco, 2002). El camarón de río es un 

animal ovíparo, unisexual, su reproducción ocurre a lo largo de todo el año, 

manifestándose más entre los meses de enero a marzo, convive con otras especies como 

pejerreyes y lisas (Imarpe, 2007). Los límites ecológicos conocidos son: temperatura de 

15 a 32° C, con el óptimo de crecimiento entre 25-30 cm y salinidad de 0 a 25% para 

adultos y de 6 a 15% para larvas y juveniles (Morales, 2016). 

 

Figura 1: Cryphiops Caementarius (Molina, 1782). 

1.7.1 Descripción Anatómica 

El cuerpo del camarón como todos los artrópodos, están revestidos por un 

exoesqueleto llamado caparazón, está constituido principalmente por un componente 

llamado quitina y en los crustáceos esta película esta endurecida por el carbonato de 

calcio. Su cuerpo se divide en tres partes distintas: cefalotórax, abdomen y telson 

(Nolasco, 2002). 

1.7.1.1 Taxonomía según Molina 

Tabla 1:Taxonomía del camarón 

Phylum Arthropoda 

Clase Crustacea 

Sub Clase Malacostraca 

Serie Eumalacostraca 

Super Orden Eucaridea 

Orden Decápoda 

Sub Orden Natantia 

Sección Caridea 

Familia Palaemonidae 

Especie Cryphiops Caementarius 

      Nota: Fuente Molina, 1782. 
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1.7.1.2 Región Cefalotoráxica 

Está conformada por la parte anterior del cuerpo comprendida entre el extremo 

del rostro (prolongación ubicado en un extremo superior de la cabeza) y la parte media 

del cuerpo (final del tórax). La parte externa del cefalotórax, se ubica la cabeza en donde 

aloja los órganos y glándulas especializadas del camarón, tales como: el rostro, ojos 

pedunculares, anténulas, antenas, boca, tórax. De la parte ventral del tórax emergen cinco 

pares de patas o periópodos, son de diferentes tamaños, terminando los dos primeros pares 

en forma de tijera. En los machos adultos el segundo par de patas es conocido como 

tocolas o quelas que sobresale nítidamente en grosor y tamaño. Parte interna del 

cefalotórax, se encuentra la masa cerebral, dos glándulas gonadales, un sistema 

cardiovascular, bazo, riñón, hígado, branquias ramificadas, glándulas verdes, estómago y 

la primera porción del sistema digestivo (Morales, 2016). 

1.7.1.3 Región Abdominal 

Es la parte posterior del cuerpo y cola, donde se encuentra el abdomen, es la parte 

interna que contiene la última porción del sistema digestivo y gran parte del tejido 

muscular. En la región abdominal está el orificio anal (cerca de la cola), las pleuras (en la 

parte dorsal) y los pleópodos (en la parte ventral) con una serie de plumillas. Los 

pleópodos están conformados por una cavidad muy ramificada, su función es la de 

almacenar y transportar huevos, durante el desarrollo embrionario (periodo que dura entre 

22 a 28 días) hasta el proceso de la eclosión.  

 

Figura 2: Morfología del camarón. 
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1.7.2 Distribución geográfica 

El género Cryphiops Caementarius representados, tiene al parecer su área de 

distribución y de máxima concentración en la vertiente occidental del centro y sur del 

país. Los estudios realizados al respecto, tanto a lo largo del río como en la porción del 

mar adyacente a la desembocadura, determinan la distribución diferencial del camarón 

que está influenciada entre otras, los movimientos migratorios que estos realizan; sin 

embargo, es posible reconocer zonas del río y del mar colindante en que cada estado de 

desarrollo tiene un asentamiento más o menos establecido.  

En cuanto a su distribución diferencial transversal se ha determinado que los 

adultos están localizados en zonas de mayor profundidad que casi siempre se encuentra 

en la parte central del cauce, mientras que los juveniles están en zonas someras del río las 

que generalmente corresponden a las orillas (Zacarías, 2015).  

Las más altas poblaciones de este crustáceo se encuentran en los ríos del 

departamento de Arequipa, principalmente en Ocoña, Majes, Camaná y Tambo, debido a 

que los ríos llevan mayor caudal de agua (Imarpe, 2007). 

1.7.3 Hábitat 

El camarón de río es un recurso hidrobiológico de origen dulceacuícola propio de 

las zonas templadas entre 22 a 28 °C de preferencias por aguas lóticas, de corriente 

moderada, de coloración semitransparente, con fondo areno pedregoso, fangoso y cuyas 

orillas presenten vegetación acuática con raíces ramificadas.  

En la cuenca de los ríos, forma grupos poblacionales cuando son jóvenes y 

presentan vivencia de tipo solitario en estado adulto, son muy agresivos (Zacarías, 2015).  

El camarón de río así como todas las especies de la naturaleza, requiere para su 

supervivencia de ciertas condiciones ambientales, climatológicas, en el cual puedan 

desarrollarse normalmente y preservar la especie.  

Entre las condiciones que requiere el camarón de río para su desarrollo y 

supervivencia se considera los siguientes parámetros:  

 Temperatura: El camarón de río vive en rangos de temperatura de 10 a 25° C. 

 Potencial de Hidrógeno (pH): El rango de pH óptimo donde el camarón no sufre 

consecuencias mayores está entre 6 a 8 unidades.  

 Oxígeno disuelto: El camarón de río no es tan exigente con el oxígeno pudiendo 

sobrevivir en aguas con 3 ppm de oxígeno disuelto. 



23 
 

1.7.4 Dimorfismo sexual 

Los Cryphiops Caementarius es una especie heterosexual, tanto en condiciones 

naturales como en cautiverio. Los machos se reconocen por la presencia del orificio 

genital en el artejo basal del quinto par de periópodos, mientras que las hembras lo 

presentan en el tercer par (Viacava et al. 1978). Existe una marcada diferenciación 

morfológica, el macho y la hembra, presenta una forma característica definida que los 

diferencia: 

1.7.4.1 Los machos 

Son especímenes más grandes, fuertes, robustos y alcanzan tallas hasta 30 cm., 

tienen el segundo par de los periópodos más grueso y alargado que las hembras, su poro 

genital está ubicado en la base del quinto par de periópodos.  

Presenta un par de patas ambulatorias (periópodos) de consistencia gruesa en 

forma de tijeras, siendo conocidas como tocolas o quelas; es su órgano de defensa. 

1.7.4.2 Las hembras 

Las hembras adultas son de tamaño medio de 8 a 12 cm, presentan el vientre 

amplio y con pleópodos inferiores que emergen de una cámara convergente (pleópodos). 

El segundo par de patas ambulatorias (quelas) son de igual tamaño y de menor tamaño 

que la de los machos. Su poro genital (un par de puntitos) se le encuentra en la base del 

tercer par de patas ambulatorias.  

1.7.5 Proceso reproductivo en el ambiente natural 

En los ríos, el camarón inicia la actividad reproductiva antes de finalizar el primer 

año de vida. Entre los meses finales de primavera y durante la temporada de verano. En 

periodos de máxima descarga fluvial (crecida de aguas), las hembras ovígeras son 

arrastradas hacia la zona de desembocadura de los ríos, donde completan el proceso de 

maduración embrionario de las ovas y se produce la eclosión, emergiendo como larvas 

(estadío I) conocidas como “Nauplius”.  

Las larvas de camarón tienen tallas de 1,2 mm que se mantienen flotando en el 

agua (de tipo pelágico), se desarrollan y completan su ciclo de maduración larval en aguas 

salobres, atravesando por 18 estadíos larvales a lo largo de 20 a 25 días dependiendo de 

la temperatura. En el estuario de los ríos (aguas salobres) completan su ciclo larval como 

organismos bentónicos (en estadíos de post larva - especies semejantes a los adultos) las 

post larvas de camarón (tallas mayores a 0,7 cm).  
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Este desplazamiento masivo de post larvas se realiza entre los meses de enero a 

marzo, generalmente cuando comienza a bajar el caudal del río, notándose grandes 

cantidades de aves en las orillas. 

1.7.6 Frecuencia de muda 

La frecuencia de muda, depende de muchos factores biológicos y tiene relación 

directa con varios factores eco-ambientales. 

 Temperaturas elevadas del agua y mayor cantidad de sales (carbonatos) en el agua. 

 La talla y la edad del animal (animales más jóvenes mudan con mayor frecuencia). 

 Durante la vida post larval (en 2 meses) muda hasta 12 veces. 

 En estadíos juvenil cada mes. 

 Durante la etapa adulta (mayor de 15 cm) la frecuencia de muda es menor. 

 La disponibilidad de alimento en el medio acuático. 

 El stress del animal, inducen a mudas inmediatas en la mayoría de animales 

(ejemplo: en procesos de transporte y recambio del agua). 

 En periodos de cambios de fase lunar. 

1.7.7 Alimentación 

El camarón durante su desarrollo y crecimiento acepta todo tipo de alimento 

(natural y artificial), puede ser omnívoro, carnívoro, detritívoro y hasta caníbal. En 

estadíos larvales y post larvales es de tipo planctónico (fito y zoo) y consume larvas de 

otros animales. En los ríos es conocido como un animal que se alimenta de "carroña" 

(carne descompuesta de aves y mamíferos son su predilección), pero también se alimentan 

de algas, detritos o materia orgánica muerta (restos de plantas, hojas, etc.) e insectos 

muertos. 

Su alimentación puede clasificarse de oportunista; virtualmente puede alimentarse 

de todos los niveles tróficos existentes en su ecosistema, lo que se conoce como politrofía, 

se alimenta en horas del atardecer o en horas de la mañana, ubicándose preferentemente 

entre las raíces y vegetación que cubre las riberas de los ríos. 

1.7.8 Propiedades nutricionales  

La propiedad nutritiva de los camarones cambia de acuerdo con la alimentación, 

ubicación geográfica, especia y edad; sin embargo, todos son ricos en proteínas, contiene 

un alto valor nutritivo, además de pocas calorías. Su sabor, versatilidad, lo convierte en 

el amo y señor de los grandes festines gastronómicos. Estudios en nutrición, dicen que 
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los camarones son una excelente fuente de proteínas (crustacianina) de alta calidad de 

grasas poliinsaturadas, así como de vitaminas (tiamina, riboflavina, niacina, B6, B12, y 

ácido pantoténico) y minerales (calcio, cinc, cobre, flúor y fósforo). Las grasas de los 

camarones son, en su mayoría poliinsaturadas, contienen cantidades moderadas del ácido 

graso omega-3, un componente terapéutico altamente solicitado porque evita la 

arterioesclerosis, reduce el riesgo cardiovascular, alivia los dolores menstruales, previene 

el cáncer de mama, es antidepresivo y protege al intestino delgado (Alejandro Armiñan, 

2004).  

Tabla 2: Valor Nutricional del camarón. 

Componente 
Por 100 g. de 

porción Comestible 
Por ración (150g) 

Energía (Kcal) 82 57 

Proteínas (g) 17.6 12.1 

ω-3 (g) 0.01 0.0 

Colesterol (mg) 195 134.6 

Calcio (mg) 79 54.5 

Hierro 1.6 1.1 

Magnesio (mg) 34 23.5 

Sodio (mg) 190 131.1 

Potasio (mg) 330 227.7 

Fosforo (mg) 180 124.4 

Ac. Fólico (µg) 12 8.3 

Vit. B12 (µg) 7 4.8 

Vit. E (µg) 2.9 2 

                 Fuente: Seafood Handbook 1986. Serie 2. 

1.7.8.1 Color del camarón 

La mayoría de los crustáceos contienen carotenoides en alguna combinación en el 

caparazón, así como en los ojos, sangre, huevos, hepatopáncreas y ovarios. Un caroteno 

llamado astaxantina es el causante del conocido cambio de color de los camarones cuando  

cocinamos.  

La astaxantina se encuentra en el cuerpo del crustáceo encerrada en una proteína 

llamada crustacianina, dentro la cual absorbe todos los colores y contribuye a darle al 

organismo una coloración oscura, generalmente gris.  
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Las proteínas son,  por  lo regular moléculas muy sensibles a los cambios físicos, 

pierden su estructura cuando se someten a condiciones muy diferentes a las que existen 

en el ser vivo del cual provienen. Cuando se cocina, la crustacianina pierde su estructura 

y la astaxantina se libera dando al camarón el color rojo naranja característico de los 

carotenoides. La astaxantina aparece roja mientras absorbe luz cerca de los 470 nm. La 

configuración de la molécula carotenoide puede ser alterada a tal grado, que sus 

longitudes de onda de absorbancia se extienden a las regiones azul, verde, amarillo y café, 

dando lugar a todos los colores específicos que caracterizan los crustáceos vivos. 

1.8 Monitoreo poblacional del camarón en ríos de la costa peruana 

El camarón de río de género Cryphiops Caementarius es una especie endémica de 

los ríos de la costa del Perú (de Lambayaque al sur) y del norte de Chile, que tiene alta 

demanda comercial. La actividad extractiva de este recurso constituye una importante 

fuente de ingresos económicos para los pobladores que viven en las zonas aledañas de los 

ríos. El monitoreo poblacional del “camarón de río” viene siendo ejecutado por Instituto 

del Mar del Perú desde 1996, a fin de aportar una base científica para la pesquería. 

   La actividad comprende la realización de prospecciones anuales en ríos de la 

costa centro-sur, las que están dirigidas principalmente a determinar índices de 

concentración y estimar niveles de abundancia de los stocks comerciales y pre comercial 

en ríos donde existe extracción intensa del recurso (Cañete, Tambo, Ocoña y Majes-

Camaná). En dichas prospecciones, paralelamente se realiza el análisis de los principales 

parámetros fisicoquímicos de la calidad del agua (oxígeno disuelto, pH, temperatura, 

CO2, dureza total, alcalinidad total, nitritos, nitratos y cloruros), estos permiten explicar 

la disponibilidad del recurso en cada río. La utilización del crustáceo como recurso natural 

alimenticio data de muchos años atrás, lo apreciado de su carne, el alto valor comercial y 

la circulación monetaria, son factores que propicia el interés especial de la captura 

indiscriminada de tan selecto crustáceo. (Imarpe, 2007). 

1.9 Contaminación de ríos por metales pesados 

En la actualidad se estima en más de un millón de sustancias diferentes las que 

son introducidas en las aguas naturales a través de los vertidos antropogénicos (Förstner 

et al., 1993). Muchas de ellas no son consideradas tóxicas, si bien pueden alterar las 

características organolépticas del agua, perturbar severamente el ecosistema y/o ser 

directamente nocivas para el hombre. Las concentraciones de los metales pesados en las 

aguas están directamente relacionadas con las actividades humanas y descargas de 
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efluentes, como también son función de las variaciones de caudal de ciertos vertidos 

puntuales que el río recibe (Behrendt, 1997).  

Los cursos de agua han sido desde tiempo inmemorial los receptores, directos o 

indirectos, de los desechos líquidos que el hombre ha generado debido a su propia 

actividad. En un principio, eran capaces de soportar las cargas contaminantes que a los 

ríos se vertían y eran merced a su carácter autodepurador. Posteriormente, al crearse 

grandes asentamientos urbanos, se incrementó notablemente la cuantía de los vertidos. 

En consecuencia,  los  cursos  fluviales  perdieron  su  capacidad  autodepuradora  y  se 

produjeron graves alteraciones en la calidad de sus aguas, con los subsiguientes peligros 

para la salud de las poblaciones situadas aguas abajo.  

Desde entonces, los esfuerzos para lograr la eliminación de los contaminantes 

generados por el hombre no han sido capaces de ajustarse ni al ritmo de incremento en la 

cantidad de desechos industriales, ni al crecimiento demográfico. Esto ha provocado la 

transformación de las aguas de ríos en depósitos de residuos en los que el equilibrio 

natural está severamente perturbado y en muchos casos totalmente roto (Förstner y 

Wittmann, 1981).  

Al contrario que muchos contaminantes orgánicos, los metales pesados, 

generalmente no se eliminan de los ecosistemas acuáticos por procesos naturales debido 

a que no son biodegradables (Murray, 1996).  

Hoy en día los metales pesados tienen un gran significado como indicadores de la 

calidad ecológica de todo flujo de agua debido a su toxicidad y muy especialmente al 

comportamiento bioacumulativo (Purves, 1985; Moalla et al., 1998). Asimismo los 

metales pesados tienen tendencia a formar asociaciones, con sustancias minerales 

(carbonatos, sulfatos, etc.) y en mayor grado con sustancias orgánicas, mediante 

fenómenos de intercambio iónico, adsorción, quelación, formación de combinaciones 

químicas, etc., por lo que se acumulan en el medio ambiente, principalmente en los 

crustáceos de ríos y en sedimentos. 

Las altas concentraciones de metales pesados en las aguas de corrientes fluviales 

asociados a sulfuros tales como el As, Cd, Cu, Pb y Zn pueden atribuirse a la minería y 

son causa del fuerte impacto en el medio ambiente (Salomons, 1995). En cambio, otros 

metales no sulfurosos como el Cr, Ni y Hg posiblemente indican una contaminación 

antropogénica de metales pesados que están estrechamente asociados con las descargas 

de desagües y agroquímicos (Fernández et al., 1997). 
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1.9.1 Contaminación de sedimentos por metales pesados 

Las  actividades  humanas  producen  diferentes  tipos  de  vertidos  que  

incrementan  la concentración de metales pesados en los sedimentos fluviales. Según su 

forma de asociación, los metales son susceptibles o no de solubilizarse durante las 

modificaciones físico químicas estacionales (estiaje, avenida, etc.). La desoxigenación de 

las capas profundas durante el verano, ocasiona la reducción química de los óxidos 

asociados a la fase sólida, produciendo así, la disminución de la concentración de Fe y 

Mn en el sedimento. La reducción de estos dos elementos puede ocasionar la 

solubilización de ciertos metales adsorbidos en el sedimento como el Zn, Cr y Ni (Baruah 

et al., 1996). Los sedimentos actuar como portadores y posibles fuentes de contaminación 

porque los metales pesados no se quedan permanentemente si no son liberados a la 

columna de agua por cambios en las condiciones ambientales tales como pH, potencial 

redox, oxígeno  disuelto  o   la  presencia  de  quelatos  orgánicos  (Förstner,  1987). Otra 

posibilidad es que la presencia de ciertos componentes de las formulaciones detergentes 

como son los tensioactivos, agentes blanqueadores, estabilizantes, entre otros, participen 

en la movilización de los metales pesados (Weiner et al., 1984).  

Por tanto, el análisis de metales pesados en sedimentos nos permite detectar la 

contaminación que  puede  escapar  al  análisis  de  las  aguas  y  también  proporciona 

información acerca de las zonas críticas del sistema acuático (Chen et al., 1996). De la 

concentración total del metal, sólo ciertas formas químicas son tóxicas para los 

organismos, estas incluyen iones libres y metales liposolubles (Morrison et al., 1989). En 

consecuencia, el estudio en la fracción biodisponible o móvil de metales ligados a 

sedimentos es más importante que la concentración total del metal en las corrientes 

fluviales. 

1.10 Contaminación del río Majes por metales pesados 

Este recurso hídrico de la Provincia de Castilla del Departamento de Arequipa 

tiene problemas en su inadecuada distribución, se observa con preocupación la 

contaminación y degradación de éste recurso vital. Debido al nulo tratamiento de aguas 

residuales de origen doméstico, de origen hospitalario, minero, efluentes de origen 

agrícola (por exceso de uso de agroquímicos y riego de gravedad a discreción), residuos 

sólidos, animales muertos y causan la mayor parte de la contaminación afectando a la 

fauna acuática principalmente camarón de río. Si bien no hay industrias importantes en 

las ciudades Aplao y Corire, también se vierten aguas servidas al río que circulan por sus 
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jurisdicciones, pero sobre todo existe un alto escurrimiento de agroquímicos que por la 

escorrentía del riego a discreción que se practica en ambas localidades; son problemas 

que aún no se han tomado en conciencia, dichos efluentes discurren a los colectores y 

finalmente van a parar al río cuyas aguas se usan tanto para el consumo humano y riego.  

Existe algún nivel de tratamiento de las aguas residuales, se han construido plantas 

de tratamiento en Aplao, Anexo La Real y Corire, sin embargo es antigua e inadecuada, 

tienen deficiencias de diseño y en algunos casos no están en funcionamiento, a la fecha 

no se han tomado las previsiones necesarias para solucionar esta alarmante problemática 

(Imarpe, 2007).  

1.10.1 Vías de entrada y origen de metales pesados en el rio Majes 

Los metales tienen tres vías principales de entrada en el medio acuático:  

 

Figura 3: Ciclo biogeoquímico de metales pesados. 

 La vía atmosférica, se produce debido a la sedimentación de partículas emitidas a 

la atmósfera por procesos naturales o antropogénicos (principalmente combustión 

de combustibles fósiles, residuos domésticos sólidos).  

 La vía terrestre, producto de filtraciones de vertidos de la escorrentía superficial 

de terrenos contaminados (minas, utilización de lodos como abono, lixiviación de 

residuos sólidos, precipitación atmosférica) y otras causas naturales. 
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 La vía directa de entrada de metales, es a consecuencia de los vertidos directos de 

aguas residuales domésticas, residuales agrícolas a los cauces fluviales. 

En los ríos los metales pesados son introducidos como resultado de la acción de 

procesos naturales y antropogénicos. En la práctica la distinción entre una contaminación 

de origen doméstico o natural, agropecuaria y producida por actividades mineras resulta 

difícil de discernir (Förstner, 1981). 

1.10.1.1 Origen natural 

La morfología de la superficie del territorio de la provincia de Castilla presenta 

una diversidad de formas los cuales adquieren peculiaridades según su altura. Se localiza 

sobre un territorio costeño y andino, en un escenario complejo y accidentado, con fuertes 

contrastes físicos: costa estrecha y rocosa asociada a formaciones de desierto, pampas de 

mediana altura, mesetas disertadas por profundos cañones así como elevaciones 

imponentes salpicadas de cumbres volcánicas. El Valle del Majes está conformado por 

los distritos de Aplao, Huancarqui y Uraca, a una altitud por debajo de los 1000 m.s.n.m., 

con un relieve plano ligeramente ondulado. Dicho Valle es largo y encajonado, ubicado 

en la llanura de la Costa, pero lejos de la orilla del mar y de las estratificaciones de los 

andes, sigue la forma del río Majes, en ella afloran en ambas laderas una secuencia de 

rocas sedimentarias como areniscas brunorojizas, areniscas y lutitas gris verdosas y 

conglomerado de base, que descansan en discordancia sobre el gneis que constituye casi 

la totalidad de las rocas del Complejo basal formadas por rocas intrusivas como granito, 

diorita cuarcífera, diorita y andesita dentro de la Hoja de Aplao, las concentraciones de 

metales en las rocas se observan en la tabla 3, el gneis se presenta como una roca 

compacta, ligeramente intemperada, de color gris verdoso que varía a gris rojizo. Por lo 

general, muestra una estructura bandeada bastante definida, en el fondo y laderas de las 

quebradas al contorno del río del Valle de Majes (INGEMMET). 

La precipitación máxima se registra en el mes de Enero con promedios entre 2.2 

y 4.6 mm., pero en la parte alta se registra desde enero hasta marzo con precipitaciones 

altas de 62.3 y 85.5 mm, arrastrando tierras arcillosas y metales pesados; provocando el 

aumento del caudal del río Majes, estos se registran de febrero hasta abril (máximos en 

febrero), con un promedio de 225.15 m3/s. y los valores más bajos, en estiaje, 

corresponden al periodo octubre a noviembre con un promedio de 23.626 m3/s donde las 

partículas en suspensión y metales pesados se sedimentan. En algunas épocas del año 

(julio y agosto) ocurren fuertes vientos que arrastran las partículas de arena u otros 
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contaminantes que son depositados en la pendiente de los cerros y en el rio. (E.I.A. de 

Castilla, 2014) 

Tabla 3: Concentración de metales en varias rocas (p/p). 

Elementos Granito Esquistos Arcillas Areniscas Carbonatos 

Antimonio 0.20 1.50 1.00 0.20* 0.20 

Arsénico 1.90 13.0 13.0 9.70* 8.10* 

Cadmio 0.13 0.30 0.42 0.02 0.035 

Cobre 30.0 45.0 250.0 15.0 4.00 

Cromo 22.0 90.0 90.0 35.0 11.0 

Mercurio 0.08 0.40 0.02* 0.03 0.04 

Níquel 15.0 68.0 225.0 2.00 20.0 

Plomo 15.0 20.0 7.00 9.00 80.0 

Zinc 60.0 95.0 165.0 16.0 20.0 

    Fuente: Turekian y Wedepohl, 1961; Förstner, 1981; * Adriano, 1986. 
 

Las diferencias en la composición fisicoquímica de los sedimentos como el 

tamaño de las partículas, distribución y mineralogía afectan a las concentraciones de los 

metales pesados de origen natural. Una alta concentración de metales en sedimentos 

puede resultar en ciertos casos de su material geológico sin que haya sufrido una 

contaminación puntual (Murray, 1996). 

1.10.1.2 Origen antropogénico 

La contaminación de origen antropogénico es la procedente de la intervención 

humana  en  el  ciclo  biogeoquímico  de  los  metales  pesados (fig. 3). Actualmente es 

difícil encontrar una actividad industrial o un producto manufacturado en los que no 

intervenga algún metal pesado (Förstner et al., 1981). Los principales orígenes 

antropogénicos de metales pesados pueden ser agrupados en: agropecuario, ganaderos, 

domésticos y mineros. 

1.10.1.3 Origen agropecuario 

La actividad agrícola se desarrolla en áreas irrigadas por las aguas del río Majes, 

en los Distritos de Aplao, Huancarqui y Uraca con mayor preponderancia y se caracteriza 

por ser intensiva, gracias a las condiciones topográficas del suelo, climáticas, 

hidrográficas y técnicas.  

Los orígenes agrícolas de metales pesados son los causados por la lixiviación de 

los terrenos de cultivo en los que se ha producido una acumulación previa de dichos 
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elementos debido al uso o abuso de pesticidas (tabla 4), fertilizantes y desechos orgánicos 

susceptibles de ser utilizados como abono.  

Los metales presentes en los terrenos alcanzan los cursos de agua no sólo 

directamente al ser lixiviados por la escorrentía superficial (aguas de riego), sino también 

indirectamente al infiltrarse desde acuíferos previamente contaminados (Förstner y 

Wittmann, 1981). La aplicación en terrenos de cultivo de lodos provenientes de 

depuradoras y el riego de los mismos con aguas residuales y domesticas son también una 

fuente significativa de contaminación metálica para los cultivos y el camarón (Adriano, 

1986). Otros posibles orígenes de estos elementos son fumigaciones para el control de 

plagas. 

Tabla 4: Proporciones de metales pesados en algunos pesticidas. 

Sustancia Composición metálica 

INSECTICIDAS 

Aceto-arsenito de cobre                                              2.3% As; 39% Cu  

Arsenato de plomo                                                      4.2-9.1% As;  11-26% Pb 

Arsenato de calcio                                                       0.8-26% As 

Sulfato de zinc                                                             20-30% Zn  

Cloruro de mercúrico                                                   6% Hg  

FUNGICIDAS 

Sulfato de cobre-sales de calcio                                  4-6% Cu 

Sales de cobre                                                              2-56% Cu  

Metil y fenil de sales de mercúrico                             0.6-6% Hg  

Acetato fenil mercúrico                                               6% Hg  

Mancozeb                                                                    16% Mn; 2% Zn  

Zineb y Ziram                                                              1-18% Zn 

          Fuente: Adriano, 1986. 

En el área de estudio los desechos agrícolas tienen mayor importancia en la 

cabecera (Andamayo), parte media del curso del río (Aplao), y la parte final coincide con 

una zona más afectada (Corire). 

1.10.1.4 Origen doméstico 

Las aguas residuales de los Anexos de Aplao, Huancarqui y Uraca son las 

portadoras de los metales pesados de origen doméstico. Los vertidos domésticos 

transportan una amplia gama de metales contenidos en las excreciones humanas, en los 

restos de los alimentos, en las aguas de lavado, etc. (Perkins, 1991). 

Podemos incluir en este ámbito el aporte de metales a través de los combustibles 

fósiles que se utilizan los automóviles. Las emisiones gaseosas de los automóviles, no 

sólo afectan a las poblaciones, sino también lo hacen a las zonas limítrofes de carreteras.  
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Los metales así originados incluyen al Cd, Cu, Ni, Pb y Zn siendo el Pb el más 

abundante proveniente de la combustión de la gasolina (el tetraetilo de plomo aún se 

utiliza como antidetonante) y el Zn debido al desgaste de los neumáticos (Adriano, 1986).  

 Estos metales contenidos en las partículas de los humos de combustión 

(emisiones gaseosas de automóviles, etc.) y las originadas por el desgaste de neumáticos, 

ferodos de freno y otros materiales metálicos, pueden llegar a alcanzar al río Majes: 

directamente (lluvia) e indirectamente por  la  lixiviación  de  los  terrenos  (calles,  

carreteras  y  zonas  adyacentes  donde previamente se produjo la deposición) debido a la 

escorrentía superficial y de los riegos de pistas. Frecuentemente esta agua de escorrentía 

urbana no es depurada y alcanza rápidamente los cursos fluviales, incluso antes de que se 

produzca la crecida del río que daría lugar a la dilución de los contaminantes.  

La disposición de residuos sólidos es un problema que enfrenta la provincia de 

Castilla, por diversas razones, entre las cuales se encuentran la distancia entre los distritos, 

la segmentación de subsectores; actualmente el tratamiento y atención está dado por las 

municipalidades locales especialmente en los grandes centros poblados Uraca y Aplao el 

mismo que se realiza a través de camiones recolectores de basura, pero cuyo sistema de 

recojo dista mucho de los parámetros establecidos para tal, peor aún con la disposición 

en lugares no acondicionados para tal efecto, la situación se agrava en los distritos 

pequeños, donde este servicio no se brinda de manera regular, cuya disposición ocurre en 

los centros poblados más cercanos, afectando al ambiente y de manera directa a la 

población. 

1.10.1.5 Origen minero 

La actividad minera desde el virreinato, en la provincia Castilla ha sido famosa 

por la explotación del oro; rocas aluviales, también se produce cobre, plata y plomo. La 

parte alta de la provincia de Castilla posee yacimientos mineros. Entre los más 

importantes están las minas de Orcopampa, que produce cobre, plata y oro; la mina Shila 

en el distrito de Chachas, que produce oro y plata.  

La explotación de antimonio se da en forma artesanal en Andagua. En Pampacolca 

existe antimonio y uranio radioactivo. En Orcopampa y Chilcaymarca se explotan 

también minerales no metálicos, las pocas empresas mineras en actividad, se encuentran 

ubicadas en la parte Media y Alta con explotaciones de poli-metálicos, en especial del 

oro, provocando drenajes en épocas de lluvia hasta llegar a la parte baja, donde se 

encuentra el río Majes. 
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1.10.2 Ubicación y localidad del río Majes 

El río Majes pertenece a la cuenca Camaná-Majes, Colca, forma parte de las 

provincias Arequipa, Camaná, Castilla, Caylloma, Condesuyos y la Unión en el 

departamento de Arequipa, y la provincia de Espinar en el departamento de Cuzco. 

Geográficamente, la cuenca limita por el Norte, son las cuencas de los ríos Apurímac y 

Ocoña; por el Sur, con la cuenca del río Quilca y el Océano Pacifico; por el Este, con las 

cuencas de los ríos Tambo y Apurímac; y por el Oeste, con la cuenca del río Ocoña, se 

encuentra enmarcada entre las coordenadas geográficas 70º  53’- 73º  06’ de longitud 

oeste y entre los paralelos 14º 56’- 16º 43’ de latitud sur, con altitudes que varían entre el 

nivel mar y los  6300 msnm.  

El río Majes, rompe la monotonía del paisaje al abrir al ancho Valle de Majes 

provistos de vegetación; corriendo, el primero de 850 metros bajo el nivel del llano hasta 

160 metros. Las descargas diarias, varían entre 24 000 y 420 000 litros por segundo, son 

suficientes para irrigar más de cuatro mil hectáreas en el valle. Los subsistemas más 

importantes y más grandes se ubican en la margen derecha del río Colca y corresponden 

a los ríos  Capiza,  Molloco y Ayo. En el caso del río Capiza se tiene el aporte de las 

nieves perpetuas del nevado Coropuna, el área de influencia es  considerable e importante. 

El sector Majes Intermedio comprende el Valle de Majes, y las sub cuencas de los ríos 

Capiza y Huario. 

 

Figura 4: Cuencas Hidrográficas. 
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El Valle de Majes, se inicia en la confluencia de los ríos Colca con el río Capiza, 

hasta el lugar Palo Parado,  límite  de  la  provincia  de  Castilla  con  la  provincia  de  

Camaná y abarcan  los  distritos  de Aplao, Huancarqui y Uraca. La Unidad Hidrográfica 

como se muestra en la (fig. 4) del río Capiza, abarca los distritos de Viraco, Machahuay, 

Pampacolca, Tipan y La Uñon; y la sub cuenca del río Huario, enmarca los distritos de 

Chuquibamba e Iray. 

1.10.3 Producción de camarón 

La actividad pesquera en el río Majes de la provincia de Castilla se desarrolla a 

gran escala debido a la alta demanda que tiene el camarón, que en épocas de autorización 

de pesca de Marzo a Diciembre, sus flujos comerciales son dirigidos hacia los mercados 

de Arequipa y Lima en mayor proporción; en menor volumen se comercializa en los 

mercados de Camaná y Caylloma así como al mercado interno (Aplao, Huancarqui y 

Corire). La información proporcionada por parte de los pobladores de la provincia, que 

se muestra en la fig. 5 en la que se observa los volúmenes de comercialización con un 

decrecimiento en los tres últimos años. 

        

Figura 5: Extracción y comercialización del camarón. 

1.11 Contaminación del camarón del río Majes por metales pesados  

Los metales pesados son elementos naturales que se encuentran en los ríos, debido 

a procesos naturales tales como la erosión, por desechos domésticos, agrícolas, depósitos 

de aguas residuales y la minería.  

El incremento progresivo en su concentración crea problemas en el río Majes 

debido a la persistencia de los metales en el medio ambiente, a su toxicidad a bajas 
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concentraciones, al grado de concentración por organismos acuáticos (Paez,1996) y al 

transporte a sus tejidos (Pourang et al., 2005). 

La importancia de estudiar las concentraciones de los metales pesados en el río 

Majes se debe a que éstos son muy movilizados por el hombre (fuentes antropogénicas) 

y son potencialmente tóxicos para el camarón, expuestos pueden acumular los metales en 

sus tejidos a concentraciones más altas que las que normalmente se encuentran en el 

ambiente (bioacumulación) y algunos de estos organismos son consumidos por la 

población dado su valor comercial (Páez et al., 2001). Los metales trazas esenciales (Fe, 

Mn, Co, Zn, Cu, Ni) y tóxicos (Cd, Hg, Cr, Pb, etc.), son importantes en los estudios 

nutricionales, fisiológicos y toxicológicos, ya que actúan en las actividades enzimáticas, 

activándolas o bloqueándolas por inhibición de otros metales que compiten por los sitios 

activos de las enzimas (Bowen, 1966). Los metales esenciales, además, se encuentran 

incorporados dentro de los pigmentos respiratorios y otras sustancias activamente 

biológicas. 

1.11.1 Toxicidad  y  bioacumulación  de  los  metales  pesados 

Evidencias experimentales han llegado a demostrar que el grado de importancia 

biológica de los iones metálicos pesados con respecto a los sistemas vivos, de los que 

algunos son oligoelementos, sigue el mismo patrón que tiene su disponibilidad en la 

naturaleza (Wood, 1974; Rovira, 1993). Además existe una aparente correlación entre la 

abundancia de los elementos en la corteza terrestre y las necesidades alimentarias de las 

células microbianas (Wood, 1989; Marín, 1996). 

Estos metales, en cantidades mínimas o traza, pueden ejercer efectos positivos o 

negativos sobre los seres vivos. Algunos de ellos en determinadas concentraciones, 

siempre menores al 0.01% de la masa total del organismo, son elementos esenciales para 

la vida y así el V, Cr, Mo, Mn, Fe, Co, Ni, Cu y Zn lo son para el hombre (Wittmann, 

1981). No obstante, pequeñas variaciones de sus concentraciones, pueden producir 

efectos nocivos, a veces graves, crónicos e incluso letales sobre los seres vivos. Iguales 

efectos nocivos pueden ser causados por otros metales trazas no esenciales que de forma 

natural o principalmente como consecuencia de la actividad humana se encuentren, en el 

medio ambiente de forma accesible. 

El grado de toxicidad potencial y la biodisponibilidad que un metal pesado 

presente en  un ambiente dado depende de una serie de factores que si bien están muy 

interrelacionados. 
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1.11.2 Importancia del análisis de metales pesados 

En los ríos se disuelven numerosas sales y sustancias de acuerdo a sus 

solubilidades. La presencia en el terreno de diferentes materiales y estructuras geológicas 

son fuente de una gran variedad de iones disueltos en aguas superficiales, los que nos 

permitirían saber, de no haber existido la actividad humana, que tipo de suelo atraviesa 

un cauce de agua. Algunos de estos iones se encuentran en forma mayoritaria, respecto a 

los demás elementos en todas las aguas continentales:  Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4
2-, 

CO3
2-, mientras que otros se hallan a niveles de trazas, como es el caso de los metales 

pesados, siendo algunos de ellos necesarios para el correcto desarrollo de los 

microorganismos, plantas y animales.  

La contaminación en los ríos se produce, por la presencia de compuestos o 

elementos que normalmente no estarían sin la acción del hombre, por un aumento o 

descenso de la concentración normal de las sustancias existentes debido a la acción 

humana.  Los componentes químicos potencialmente más tóxicos son  los metales 

pesados, y entre ellos Sb, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, Zn.  

El aporte de estos metales al ciclo hidrológico procede de diversas fuentes, siendo 

una de ellas de origen litogénico o geoquímico a partir de los minerales que por causas 

de erosión y lluvias, son arrastradas al agua. No obstante, actualmente la mayor 

concentración es de origen antropogénico, la minería, los residuos domésticos y 

agropecuarios son fuente importante de contaminación, que aportan metales al aire, al 

agua y al suelo especialmente. 

1.11.3 Metales pesados objeto de nuestro estudio 

En el presente trabajo se han estudiado nueve metales pesados: antimonio, 

arsénico, cadmio,  cobre,  cromo, hierro, manganeso, mercurio,  níquel,  plomo, vanadio  

y  zinc.  Estos  elementos son los de mayor interés debido a su alta toxicidad. 

1.11.3.1 Antimonio 

El antimonio es un elemento que se encuentra en la corteza terrestre en un valor 

medio de 1.0 g/g (rango de 0.2-10 g/g). En las aguas superficiales se encuentra en 

concentraciones bajas, procedente de la disolución de rocas y minerales sulfurosos 

estando  normalmente  asociado a  minerales  de  sales  de  arsénico  (Marín, 1996; Prieto, 

1998). El antimonio también se utiliza en la industria del automóvil, baterías de plomo, 

vidrio, papel de estaño, barniz, compuestos de caucho y esmaltes cerámicos (Adriano, 

1986).  
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El antimonio tiene comportamiento geoquímico similar al arsénico, la mayoría del 

antimonio en el aire se deposita en el suelo, donde se adhiere firmemente a partículas que 

contienen hierro, manganeso o aluminio. 

En el cuerpo humano el antimonio se bioacumula provocando lesiones en el 

hígado, alteraciones en la sangre (anemia), dolor estomacal, diarrea, vómito, úlceras 

estomacales, dolor muscular o de las articulaciones y problemas cardíacos. 

1.11.3.2 Arsénico 

El arsénico es un metal integrante de minerales metálicos y sulfuros de otros 

metales, como el Cu, Co, Pb y Zn, entre otros. Numerosos compuestos de arsénico son 

solubles en agua, especialmente en forma de As3+, As5+ y complejos orgánicos (Marín, 

1996). Este elemento químico en mayor proporción proviene de la industria química, 

minería, agricultura (insecticidas arsenicales), productos farmacéuticos, de las 

fundiciones de metales no ferrosos y de la combustión de carbón mineral (Doménech,  

1995). La  concentración  del arsénico en la corteza terrestre es aproximadamente de 5.0 

g/g, por otro lado, el arsenato de calcio y de plomo se utilizan en la agricultura como 

pesticidas, herbicidas y venenos (Adriano, 1986). Otro factor que también puede influir 

en la solubilización de arsénico, la forma reducida de As (III) es mucho más soluble, de 

cuatro a diez veces respecto a la forma oxidada (V) (Adriano, 1986).  

Si usted ingiere niveles de arsénico más bajos, puede sufrir irritación del estómago 

y los intestinos, acompañado de dolor de estómago, náusea, vómitos y diarrea. Otros 

efectos que puede sufrir incluyen reducción de la producción de glóbulos rojos y blancos, 

lo que puede causar fatiga, ritmo cardíaco anormal, daño de los vasos sanguíneos y 

alteraciones de la función de los nervios. La exposición oral prolongada de arsénico 

inorgánico es un cuadro de alteraciones de la piel. Estas incluyen un oscurecimiento de 

la piel y la aparición de pequeños callos o verrugas en la palma de las manos, la planta de 

los pies y el dorso, a menudo asociados con alteraciones en los vasos sanguíneos de la 

piel, cáncer de la piel, del hígado, la vejiga y los pulmones.  

1.11.3.3 Cadmio 

En la lista por orden de abundancia de los elementos de la corteza terrestre, el Cd 

se encuentra  situado  en  el  lugar  64 con una concentración promedio de 0.2 g/g.  El 

cadmio en el medio ambiente no aparece en su forma pura, asimismo no existen minerales 

que contengan cadmio en su composición en cantidades suficientes para ser 

aprovechables comercialmente, obteniéndose siempre como producto secundario de 



39 
 

extracción de otros elementos. Casi todos los depósitos de zinc contienen cadmio, a pesar 

de que la concentración de éste último no sobrepasa el 1.0%. Está asociado al zinc en 

forma de sulfuro, la solubilidad de sus compuestos en el agua depende fundamentalmente 

de la acidez de ésta, siendo sus complejos húmicos poco solubles (Albert, 1990), las 

principales   fuentes   antropogénicas   son   por   orden   decreciente: 

 Emisiones al aire de incineradoras, al quemar de combustibles fósiles, fundiciones 

metálicas  (Zn,  Pb,  Cu), pinturas por su resistencia a la corrosión, baterías y 

estabilización de plásticos. 

 Utilización  en  la  agricultura  de  lodos,  fertilizantes  fosfatados  y  pesticidas  

que contengan cadmio. 

Al ingerir alimentos o tomar agua con niveles de cadmio muy altos produce 

irritación grave del estómago, lo que produce vómitos, diarrea y en ciertas ocasiones la 

muerte; si son niveles de cadmio más bajos durante un período prolongado puede producir 

acumulación de cadmio en los riñones.  Si se alcanza un nivel alto, se producirá daño del 

riñón.  

1.11.3.4 Cobre 

El cobre es un  elemento abundante en la corteza terrestre estimándose en el rango 

de 24 a 55 g/g. Por otro lado, también tiene mucha facilidad en adsorberse sobre las 

partículas sólidas en  suspensión  e  incorporarse  rápidamente  al  sedimento (Doménech, 

1995).  Las emisiones de cobre a la atmósfera de origen  natural  son polvos  transportados  

por el viento, partículas de origen volcánico, exudados de la vegetación y  por causas 

antropogénicas como la combustión de maderas y combustibles fósiles.  Desde el aire el 

cobre puede alcanzar los ambientes acuáticos tanto por precipitación húmeda (lluvia), 

como seca (polvo). La materia orgánica también tiene incidencia por la alta capacidad de 

adsorción de Cu. Asimismo los óxidos de Fe-Mn son los principales constituyentes del 

control de la fijación de metales pesados, estos constituyentes probablemente son más 

importantes que los minerales de arcillas en la adsorción de metales pesados. 

Según Quer-Brossa (1983) y Adriano (1986) se utiliza en la agricultura como 

insecticida, plaguicida en purificación de aguas, antibacteriano (sulfato, acetato,  arsenito 

y acetoarsenito de cobre), conservante de granos, suplemento alimentario para las aves 

de  corral.  

Los seres humanos absorben pequeñas cantidades de cobre diariamente debido a 

que el cobre es esencial para la salud. Los niveles altos de cobre son dañinos producen 
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náusea, vómitos y diarrea. Dañar el hígado y los riñones y pueden aun causar la muerte 

(ATSDR, 2004). 

1.11.3.5 Cromo 

En condiciones naturales el cromo se presenta casi siempre en forma de trivalente 

y todo el hexavalente que existe es generado por las actividades humanas. El Cr (VI) es 

de naturaleza aniónica y no es fuertemente adsorbido por el sedimento o la materia 

particulada, por ello es más móvil que el Cr (III) y no es propenso a sedimentar. Tiene 

tendencia a reaccionar fuertemente con sustancias oxidables, moléculas orgánicas 

normalmente, y formar Cr (III). Si el agua contiene poco material orgánico, el Cr (VI) 

puede permanecer disuelto en ella durante largos periodos de tiempo. En aguas aeróbicas 

el Cr (VI) es estable, pero en condiciones anaeróbicas se reduce a Cr (III), que a pH neutro 

o suavemente alcalino se deposita en forma de óxido (Rovira, 1993). 

El cromo de origen antropogénico proviene principalmente de la utilización en la 

elaboración de pigmentos, baterías de alta temperatura, fungicidas, tratamiento de 

superficies, industrias papeleras (pulpa, cartón, etc.), química orgánica e inorgánica y 

factorías de textiles (Vega, 1990). 

La ingestión de cromo (VI) principalmente afecta al estómago e intestino delgado 

(irritación y úlceras) y a la sangre (anemia).  Los compuestos de cromo (III) son mucho 

menos tóxicos y parecen no causar estos problemas. 

1.11.3.6 Hierro 

El hierro procedente del río en zonas rurales es muy frecuente, se encuentra de 

manera natural en acuíferos pero los niveles pueden aumentar por disolución de rocas 

ferrosas y contaminación ambiental, son normalmente de color naranja y un sabor 

desagradable. El hierro que es disuelto y se reduce a su forma hierro II, en esta forma es 

soluble y normalmente no causa ningún problema por sí misma. El hierro II se oxida a 

formas de hierro III que son hidróxidos insolubles en agua, estos son compuestos rojos 

corrosivos que se precipitan en los sedimentos y este en el fitoplancton y es consumido 

por el camarón que llega a bioacumularse, llegando de esta manera a nuestro organismo. 

Desde el punto de vista fisiológico el hierro es un oligoelemento que juega un 

papel fundamental en la vida, elemento indispensable para nuestra nutrición, pues un 

número importante de proteínas lo contienen, por ejemplo la hemoglobina, los citocromos 

y numerosas enzimas de óxido-reducción. La sobre carga de hierro se caracteriza por la 

deposición dentro del interior de los tejidos corporales (hemosiderosis). Cuando tal 
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deposición se asocia a la lesión tisular se conoce como hemacromatosis. Esta última 

puede ser, idiopática, familiar o adquirida. Las manifestaciones típicas son cirrosis del 

hígado, una pigmentación bronceada de la piel, insuficiencia digestiva, otropía testicular, 

con menos frecuencia se produce dolor abdominal, artritis. 

1.11.3.7 Manganeso 

Tal como sucede con otros elementos, el manganeso no puede ser degradado en 

el ambiente. Solamente puede cambiar de forma o adherirse o desligarse de partículas. En 

el agua, la mayor parte del manganeso tiende a adherirse a partículas de la misma o a 

depositarse como sedimento. 

 El agente que contiene manganeso que se agrega a la gasolina puede degradarse 

rápidamente en el ambiente cuando se expone a la luz natural, liberando así manganeso. 

El manganeso se encuentra frecuentemente en el agua como ión manganoso (Mn+2), las 

sales del manganeso son generalmente más solubles en soluciones ácidas que en 

soluciones alcalinas. El ión manganoso es usualmente introducido en el agua a través de 

la solubilidad del bicarbonato manganoso. En algunas aguas superficiales, se puede 

encontrar compuestos orgánicos y coloides de manganeso, también en aquellos terrenos 

que contiene rocas areniscas.  

El manganeso es un elemento nutritivo esencial y es importante ingerir 

diariamente una pequeña cantidad para mantenerse en buena salud. El efecto más común 

a niveles altos de manganeso involucra al sistema nervioso, incluyendo alteraciones de 

comportamiento y movimientos lentos y sin coordinación. Cuando esta combinación de 

síntomas se torna grave, se le refiere como “manganismo” (ATSDR, 2012). 

1.11.3.8 Mercurio 

La corteza terrestre contiene aproximadamente 50 mg/Kg de Hg, principalmente 

como sulfuro. El mercurio se halla en todo tipo de rocas (ígneas, sedimentarias y 

metamórficas). El mercurio habitualmente no se encuentra en el medio natural y su 

presencia significa una contaminación de carácter antropogénico (Malm et al., 1990). Este 

metal es considerado como el más tóxico de todos los metales pesados que aquí se tratan. 

El origen principal del mercurio es el uso de pesticidas mercuriales, la amalgamación del  

oro, la minería e industrias en general (González  et  al., 1990). 

El mercurio, dada su volatilidad puede encontrarse en las tres fases: atmósfera, 

medio acuoso  y  sedimentos.  En  los  medios  aerobios  de  los  reservorios,  el  mercurio  

se encuentra en la forma iónica libre, Hg2+, formando compuestos orgánicos, así como en 

complejos con OH- : HgOH+, y con el Cl- : HgCl+, HgCl2(ac), HgCl3-, HgCl4
2-. El ión 
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Hg2+ tiene una elevada tendencia de adsorberse sobre partículas sólidas de tal manera que 

el material en suspensión puede llegar a tener un contenido en Hg2+ unas 25 veces mayor 

que en solución y, en las algas y otras plantas acuáticas hasta 104 veces a lo que existe en 

el agua.  

Además del ión Hg2+, el mercurio puede encontrase en forma mercuriosa (Hg2
2+) 

o metálica, Hg. En realidad, en el medio acuático existen determinadas bacterias capaces 

de reducir el Hg2+ a Hg, el cual escapa a la atmósfera o bien sedimenta una vez adsorbido 

sobre partículas sólidas (Doménech, 1995).  

El sistema nervioso es muy susceptible a todas formas de mercurio. El 

metilmercurio y los vapores de mercurio metálico son más nocivos que otras formas, ya 

que una mayor cantidad de estas formas de mercurio llega al cerebro. La exposición a 

altos niveles de mercurio metálico, inorgánico, u orgánico puede dañar en forma 

permanente a los riñones, al cerebro, y al feto. Los efectos sobre la función cerebral 

pueden manifestarse como irritabilidad, timidez, temblores, alteraciones a la vista o la 

audición y problemas de la memoria (ATSDR, 1999). 

1.11.3.9 Níquel 

La concentración de níquel en la corteza terrestre es aproximadamente de 80 

mg/Kg. Su contenido en los diferentes tipos de rocas es muy variable. El níquel que 

alcanza el medio ambiente lo hace siguiendo principalmente dos caminos: meteorización 

de minerales y rocas, como resultado de las actividades antropogénicas. Las actividades 

humanas que más contribuyen a su incorporación al medio ambiente son la minería, la 

fundición, refinado de los concentrados y las escorrentías superficiales de aguas urbanas 

(Marín, 1996). 

El  níquel  puede  formar  complejos  estables  con  muchos  ligandos  orgánicos;  

sin embargo, los que forma con ligandos inorgánicos naturales no son tan frecuentes, el 

orden de afinidad que presentan es OH-  > SO 2-> Cl- > NH3  (Adriano, 1986).   

La materia orgánica en los sedimentos, dependiendo de la naturaleza, puede 

inmovilizar o movilizar níquel, así mismo la textura de los materiales juega un papel 

importante en el contenido del níquel en varias fracciones de sedimentos que tienden a 

incrementar con la disminución del tamaño de la partícula y puede ser generalizada como 

arcilla>limo>arena.  

El efecto adverso al ingerir altos niveles de níquel sufrir dolores de estómago y 

daños en la sangre y los riñones. 
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1.11.3.10 Plomo 

El plomo es un elemento frecuente en la litosfera, su contenido en la corteza 

terrestre es aproximadamente de 15 mg/Kg, en general, puede encontrarse en forma de 

sulfuro de plomo PbS (galena), carbonato de plomo PbCO3 (cerusita) y sulfato de plomo 

PbSO4 (anglesita). Los minerales de silicatos, feldespatos y magnetitas son notables 

sumideros de plomo en los sedimentos (Adriano, 1986).  

El plomo es un metal muy poco móvil y que tiende a adsorberse en la zona no 

saturada de los ríos, por el material arcilloso y la materia orgánica, y con el aumento del 

pH puede precipitar como Pb(OH)2 (Doménech, 1995; Navarro et al., 1998). En el medio 

acuático a un pH comprendido entre 7 y 9, el plomo se encuentra como ión libre divalente, 

Pb2+, así como también como carbonato disuelto PbCO3.  

Otras fuentes importantes de emisión de plomo a la atmósfera son las fundiciones 

de plomo, las actividades de recuperación del metal y la combustión de combustibles 

fósiles de donde es transportado por la atmósfera y se deposita en los cursos de las aguas 

continentales (Vega, 1990). En áreas urbanas el plomo es emitido por vehículos y 

depositados en las calles y son lavados por la lluvia (Vink et al., 1999). 

El plomo es considerado como un tóxico acumulativo, es más importante 

considerar la cantidad absorbida y retenida en el cuerpo que el total ingerido (MERCK, 

1977). La exposición al plomo también produce un pequeño aumento de la presión 

sanguínea, especialmente en personas de mediana edad y de edad avanzada, y puede 

causar anemia. La exposición a niveles altos de plomo puede dañar seriamente el cerebro 

y los riñones de niños y adultos y causar la muerte. En mujeres embarazadas, la 

exposición a niveles altos de plomo puede producir pérdida del embarazo. En hombres, 

la exposición a altos niveles puede alterar la producción de espermatozoides. 

1.11.3.11 Vanadio 

El vanadio entra al ambiente principalmente desde fuentes naturales y de la 

combustión de combustibles de petróleo, no se disuelve muy bien en el agua y se combina 

con otros elementos y partículas. El vanadio se adhiere fuertemente al suelo y a 

sedimentos, se han encontrado niveles bajos de vanadio en plantas y en la fauna.  

El cuerpo no absorbe vanadio muy fácilmente a través del estómago, los intestinos 

o la piel. La exposición a niveles altos en personas que han ingerido vanadio han sufrido 

diarrea leve y calambres estomacales, disminución del número de glóbulos rojos, 

aumento de la presión sanguínea y leves efectos neurológicos (ATSDR, 2012).  
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1.11.3.12 Zinc 

El zinc es un metal muy abundante en la corteza terrestre, con una concentración 

media de 70 mg/Kg. En aguas superficiales se encuentra en forma inorgánica, coloidal o 

iónica, siendo las especies más frecuentes Zn2+, Zn(OH)+ y ZnCl3
-. Sus compuestos poco 

solubles (hidróxidos y carbonatos) tienen capacidad de adsorberse fuertemente sobre 

sedimentos y lodos en el fondo del lecho de los cauces hídricos (Marín, 1996).  

Este elemento puede presentar niveles significativos en el medio acuático debido 

a las deyecciones de animales y personas (Facetti et al., 1998). La forma química bajo la 

que aparece en el medio ambiente es Zn (II), también puede darse el Zn (0), el Zn (I) 

(Adriano, 1986). El zinc metálico y/o sus sales son principalmente utilizados en los 

siguientes procesos industriales: recubrimientos de protectores de numerosos metales 

contra la corrosión y en las galvanización (por ejemplo en tuberías usadas comúnmente 

en sistemas de abastecimiento de agua, cuya corrosión contribuye debido a la 

solubilización del Zn, a las concentraciones de este metal encontradas en aguas  residuales  

y  potables). También tienen aplicaciones en la agricultura como insecticida 

(ferrosulfonato de Zn), como componente de los superfosfatos y como raticida (Zn3P2). 

Es importante resaltar que el zinc es un elemento esencial para el hombre, sin ser 

tóxico a dosis altas y dado que se suele dar asociado al Cd (elemento muy tóxico) su 

incremento en una corriente fluvial puede informar sobre una potencial presencia 

indeseable de este último metal en el agua. Las concentraciones altas de zinc, imparte un 

color azul verdoso a los crustáceos. 

La ingestión de grandes cantidades aun brevemente puede causar calambres 

estomacales, náusea y vómitos. Si se ingieren grandes cantidades durante un período más 

prolongado puede ocurrir anemia. 

1.11.4 Impacto de los metales pesados en crustáceos 

Los organismos vivos requieren de ciertas cantidades de algunos metales para 

realizar eficazmente los procesos fisiológicos (Scelso, 1997). El exceso de la 

concentración de metales pesados en su ambiente afecta a los organismos acuáticos de 

diferentes maneras, tanto en la disminución de su metabolismo y crecimiento hasta causar 

la muerte.  

En la fauna marina, las elevadas concentraciones de metales pesados pueden 

causar asfixia debido a la coagulación de las mucosidades sobre las branquias (Robles et 

al., 2008). Se han realizado algunos bioensayos en post larvas de camarón, Cryphiops 
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Caementarius, para conocer los efectos de la toxicidad aguda del Cobre, en el 2007, 

Mendoza, demostró que, aunque éste es un metal esencial para el desarrollo de la especie, 

a partir de concentraciones de 0.16 mg/L hasta 2.0 mg/L, en un periodo de 96 horas, las 

post larvas sufren primeramente de hiperactividad natatoria, síntomas moderadas de 

estrés, reacción de escape y adhesión a los vidrios de los acuarios.  

Los bioensayos también demostraron que después de este tiempo los camarones 

entran en una fase de hipoactividad natatoria, falta de desplazamiento, de lucha, de  

reacción  a  estímulos  mecánicos  y  mortalidad  mínima. Finalmente, la exposición 

crónica a dosis del metal, menores a 0.1 mg/L produce ultra estructuración de branquias 

y estrés proteico (Mendoza, 2007). 

Metales como el Cd, Cu, Cr, Zn y Pb, principalmente este último, producen la 

disminución en el número de los hemocitos en el camarón (Márquez et al., 2008). El Hg, 

al igual que el Cd, compite con los metales esenciales por los centros enzimáticos debido 

a su afinidad con los grupos tioles (-SH). Se sabe que el Hg provoca alteraciones en 

centros de actividad rédox en los crustáceos, interactuando con puentes disulfuros, 

causando un desbalance de los sistemas proteicos. También, Hernández et al., (2009) 

comprobaron que especies catiónicas de Hg se unen fuertemente con algunas bases de 

nucleótidos, originando acciones mutagénicas. 

1.12 Límites Máximos Permisibles de algunas legislaciones en crustáceos 

Las enfermedades transmitidas por alimentos, en su mayoría son de tipo 

infeccioso y de origen químico como las intoxicaciones. La incidencia de estas 

enfermedades, sigue constituyendo uno de los problemas de salud pública más extendidos 

en el mundo contemporáneo y permanecen como una de las causas principales de 

mortalidad.  

Entre los alimentos involucrados resaltan los crustáceos frescos refrigerados y 

congelados, debido a que estos productos en su origen están sometidos a una 

contaminación microbiológica y química entre otras, que a la forma de consumo generan 

enfermedades para el consumidor.  

Por eso en cada legislación de algunos países han planteado estos límites 

permisibles para regular a estos productos desde el punto de vista sanitario, que permitirá 

promover el consumo de los mismos y a la vez proteger la salud del consumidor (Norma 

Mexicana, 1993). A continuación se muestra los límites de metales pesados en el tejido 

muscular del camarón, (tabla 5). 
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Tabla 5: Límites de metales pesados en el tejido muscular del camarón. 

 Legislación 

Metales 

Pesados 
Unid. 
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-
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9
 

Antimonio (Sb)  mg/Kg - - - - - - - - 

Arsénico (As)  mg/Kg - - 2 1 - - 1 80 

Cadmio (Cd)  mg/Kg 0.5 1 - 1 0.5 1 0.5 0.5 

Cobre (Cu)  mg/Kg - - - 30 - - - - 

Cromo (Cr)  mg/Kg - - - 0.1 - - - - 

Hierro (Fe) mg/Kg - - - - - - - - 

Manganeso (Mn)  mg/Kg - - - - - - - - 

Mercurio (Hg)  mg/Kg 0.5 - 0.5 0.01 - 0.5 0.5 1 

Níquel (Ni) mg/Kg - - - 5 - - - - 

Plomo (Pb) mg/Kg 0.5 5 - 0.8 0.5 1 0.5 0.5 

Vanadio (V)  mg/Kg - - - - - - - - 

Zinc (Zn) mg/Kg - - - - - - - - 

Fuente: Legislación, 2016. 
 

1.13 Normativa y estándares de la calidad del agua de río 

Mediante Decreto Supremo Nº 015-2015-MINAM, publicado el 19 de diciembre 

de 2015, el Presidente decreta la modificación de los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua, aprobados por Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, 

modificándose los parámetros y valores de los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental (ECA) para Agua, en el Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM se aprobaron 

las disposiciones para la implementación de dichos estándares. 

En artículo 31 de la ley 28611, Ley General del ambiente define al Estándar de 

Calidad Ambiental es legalmente “la medida que establece el nivel de concentración o 

del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes 

en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo 

significativo para la salud de las personas ni al ambiente”. De manera específica y 

conforme se señala líneas adelante, el ECA de agua es una unidad de medida para 

determinar el uso que puede darse a un cuerpo de agua en función a la calidad que 

presenta, ya sea por sus valores naturales o por la carga contaminante a la que pueda estar 
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expuesta. Un ECA no es un valor de medición para una emisión o efluente. Así, en el 

caso de una autorización de vertimiento, de manera que no se exceda el ECA, que está 

predeterminado en función del uso del agua (MINAM, 2015). 

En la evaluación de calidad del Río Majes pertenece a la Categoría 4: 

Conservación del ambiente acuático, están referidos a aquellos cuerpos de agua 

superficiales que forman parte de ecosistemas frágiles, áreas naturales protegidas y/o 

zonas de amortiguamiento y que cuyas características requieren ser protegidas. En la 

subcategoría 2: Ríos, incluyen todas las aguas que se mueven continuamente en una 

misma dirección. Existe por consiguiente un movimiento definido y de avance 

irreversible; corresponde a aguas en estado lótico. (D.S. 023-2009-MINAM). 

Tabla 6: ECA para la Categoría 4, Conservación del Ambiente Acuático. 

CATEGORIA 4 

PARÁMETRO Unidad 

E1: 

LAGUNAS 

Y LAGOS 

E2: RÍOS 
E3: ECOSISTEMAS 

MARINO COSTERAS 

COSTA Y 

SIERRA 
SELVA ESTUARIOS MARINOS 

FISICOS – QUIMICOS 

Aceites y grasa 

(MEH) 
mg/L 5.0 5.0 5.0 5.0 5,0 

Cianuro Total mg/L 0.0052 0.0052 0.0052 0.001 0.001 

Color (b) 

Color 

verdadero 

escala 

Pt/Co 

20 (a) 20 (a) 20 (a) ** ** 

Clorofila A mg/L 0.008 ** ** ** ** 

Conductividad (uS/cm) 1 000 1 000 1 000 ** ** 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno (DBO5) 

mg/L 5 10 10 15 10 

Fenoles mg/L 2.56 2.56 2.56 5.8 5.8 

Fósforo Total mg/L 0.035 0.05 0.05 0.124 0.062 

Nitratos (NO3-) mg/L 13 13 13 200 200 

Amoniaco mg/L 1.9 1.9 1.9 0.4 0.55 

Nitrógeno Total mg/L 0.315 ** ** ** ** 

Oxígeno Disuelto 

(valor mínimo) 
mg/L ≥5 ≥5 ≥5 ≥4 ≥4 

Potencial de 

Hidrógeno (pH) 

Unidad de 

pH 
6.5 a 9.0 6.5 a 9.0 6.5 a 9.0 6.8 – 8.5 6.8 – 8.5 

Solidos 

Suspendidos 

Totales 

mg/L ≤ 25 ≤ 100 ≤ 400 ≤ 100 30 

Sulfuros mg/L 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

Temperatura °C Δ 3 Δ 3 Δ 3 Δ 2 Δ 2 



48 
 

INORGANICOS 

Antimonio mg/L 0.61 1.6 0.61 ** ** 

Arsénico mg/L 0.15 0.15 0.15 0.036 0.036 

Bario mg/L 0.7 0.7 1 1 ** 

Cadmio mg/L 0.00025 0.00025 0.00025 0.0088 0.0088 

Cobre mg/L 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 

Cromo VI mg/L 0.011 0.011 0.011 0.05 0.05 

Mercurio mg/L 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

Níquel mg/L 0.052 0.052 0.052 0.0082 0.0082 

Plomo mg/L 0.0025 0.0025 0.0025 0.0081 0.0081 

Selenio mg/L 0.005 0.005 0.005 0.071 0.071 

Talio mg/L 0.0008 0.0008 0.0008 ** ** 

Zinc mg/L 0.12 0.12 0.12 0.081 0.081 

ORGÁNICOS 

I. Compuestos Orgánicos Volátiles 

Hidrocarburos 

totales de 

petróleo  

HTTP 

mg/L 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Hexaclorobutadi

eno 
mg/L 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 

BTEX 

Benceno mg/L 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Hidrocarburos Aromáticos 

Benzo(a)pireno mg/L 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

Antraceno mg/L 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 

Fluoranteno mg/L 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

PLAGUICIDAS 

Organofosforados: 

Malatión mg/L 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

Parathión mg/L 0.000013 0.000013 0.000013 ** ** 

ORGANOCLORADOS 

Aldrin mg/L 0.000004 0.000004 0.000004 ** ** 

Clordano mg/L 0.0000043 0.0000043 0.0000043 0.000004 0.000004 

DDT (Suma 

de 4,4'-DDD y 

4,4-DDE) 

mg/L 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 

Dieldrin mg/L 0.000056 0.000056 0.000056 0.0000019 0.0000019 

Endosulfan mg/L 0.000056 0.000056 0.000056 0.0000087 0.0000087 

Endrin mg/L 0.000036 0.000036 0.000036 0.0000023 0.0000023 

Heptacloro mg/L 0.0000038 0.0000038 0.0000038 0.0000036 0.0000036 

Heptacloro 

epóxido 
mg/L 0.0000038 0.0000038 0.0000038 0.0000036 0.0000036 

Lindano mg/L 0.00095 0.00095 0.00095 ** ** 

Pentaclorofenol 

(PCP) 
mg/L 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
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Fuente: Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM. 

 (a) 100 (Para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan 

coloración natural). 

 (b) Después de la filtración simple 

 Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales salvo que 

se indique lo contrario. 

  **: No presenta valor en ese parámetro para la sub categoría. 

1.13.1 Protocolo de monitoreo 

En el artículo 6° de las Disposiciones para la implementación de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para agua, aprobado en el Decreto Supremo 

023-2009-MINAM y modificado por el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, de 

acuerdo al marco normativo vigente, le corresponde a la autoridad competente establecer 

el protocolo de monitoreo de la calidad ambiental del agua en coordinación con el 

MINAM y con la participación de los sectores a fin de estandarizar los procedimientos y 

metodologías para la aplicación de los ECA para agua.  

Para el monitoreo de la calidad ambiental del agua, se considerarán los siguientes 

criterios sin ser excluyentes: 

 Metodologías estandarizadas para la toma de muestras, acondicionamiento y su 

transporte para el análisis. 

 Metodologías estandarizadas para la ubicación de las estaciones de monitoreo y 

características de su ejecución como, por ejemplo, su frecuencia. 

 Metodologías de análisis de muestras o ensayos estandarizados 

internacionalmente realizados por laboratorios acreditados. 

 Homologación de equipos para las mediciones de parámetros de lectura directa en 

campo. 

En ese sentido, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), mediante Resolución 

Jefatural N°182-2011 aprobó el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los 

CARBAMATO 

Aldicarb mg/L 0.001 0.001 0.00015 0.00015 0.00015 

POLICLORUROS BIFENILOS TOTALES 

(PCB´s) mg/L 0.000014 0.000014 0.000014 0.00003 0.00003 

MICROBIOLÓGICO 

Coliformes 

Termotolerantes 

(44,5ºC) 

NMP/100 

mL 
1 000 2 000 2 000 1 000 2 000 
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Cuerpos Naturales de Agua Superficial, documento que estandariza la metodología para 

la vigilancia y fiscalización de la calidad de los recursos hídricos en los cuerpos naturales 

de agua superficial. Este protocolo tendrá alcance en los cuerpos naturales de agua 

continental y marino costero y se aplicará en todas las acciones que realice la Autoridad 

Nacional del Agua, así como en los planes de contingencia ante eventos de emergencia 

que pongan en riesgo la calidad de los recursos hídricos.  

Así mismo, deberá ser tomado en cuenta y es de obligatorio cumplimiento, por 

todas las entidades públicas y privadas del territorio que realicen actividades relacionadas 

con los recursos hídricos (usos, vertimientos y/o reuso). Respecto de su contenido, este 

documento determina el procedimiento y criterios técnicos para los parámetros de 

evaluación, puntos de monitoreo, frecuencia, toma de muestras, preservación, 

conservación y transporte de muestras.  

1.14 Fundamento de las metodologías de análisis 

1.14.1 Parámetro de campo en el camarón 

1.14.1.1 Características Organolépticas 

La Norma Mexicana Oficial de productos de la pesca, camarón fresco refrigerado 

(NOM-559-1999), esta establece las características que debe cumplir el producto 

camarón fresco refrigerado, para garantizar que es apto para su consumo y no constituye 

un riego para la salud humana.  Las características sensoriales, son aquellas características 

que pueden ser apreciadas por los sentidos y que nos indican los cambios que va sufriendo 

el producto examinado. Dichas características para los fines de esta norma son: olor, 

textura, color, aspecto general y sabor, esta última no se evaluó, pero se tomó la talla de 

los camarones. 

 Color. Este parámetro es un indicador de las reacciones químicas que se producen 

en el camarón extraído tiene una coloración desde verde gris azulado a verde 

oscuro. Cuando se traslada la muestra toma otra coloración se torna más 

anaranjado debido a la desnaturalización de su proteína.  

 Olor: En este caso, este parámetro es característico ya que al momento de extraer 

el camarón tiene un olor, y en casos muy particulares toma olores a tierra 

estancada, cuando esto pasa, no significa que esté deteriorada, sino que se ha 

producido una impregnación de este olor en su organismo.  

 Textura. Es una de las particularidades más diferenciadoras entre los camarones 

en la rigidez del caparazón puede ser: blando a duro, o con incrustaciones de sarro, 
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 Apariencia: Esta propiedad, considerada la más fácil de definir y caracterizar, ya 

que se observa bien al camarón y se toca al organismo, si esta conciso, suelto o 

roto y si es joven o adulto.  

 Tamaño: Es un parámetro para la pesca del camarón, ya que está prohibida su 

extracción menores tallas de 70 mm., según Imarpe. 

1.14.2 Parámetros de campo para el agua 

1.14.2.1 Oxígeno Disuelto  

Este parámetro proporciona una medida de la cantidad de oxígeno disuelto en el 

agua, mantener una concentración adecuada de oxígeno disuelto en el agua es importante 

para la supervivencia de los camarones y otros organismos de vida acuática. La baja 

concentración de oxígeno disuelto puede ser un indicador de que el agua tiene una alta 

carga orgánica provocada por aguas residuales. Las fuentes de oxígeno en el agua son la 

aireación y la fotosíntesis de las algas, su concentración depende fundamentalmente de la 

temperatura, presión y salinidad.  

1.14.2.2  Conductividad Eléctrica 

La conductividad eléctrica de una muestra de agua es la medida de la capacidad 

que tiene la solución para transmitir corriente eléctrica, esta capacidad depende de la 

presencia, movilidad, valencia y concentración de iones, así como de la temperatura del 

agua. Sales minerales son buenas conductoras de la corriente eléctrica y que las materias 

orgánicas y coloidales tienen poca conductividad eléctrica. 

1.14.2.3 pH  

El pH es una medida de la concentración de iones de hidrógeno en el agua. Aguas 

fuera del rango normal de 6 a 9 pueden ser dañinas para la vida acuática. Estos niveles de 

pH pueden causar perturbaciones celulares y la eventual destrucción de la flora y fauna 

acuática. En el campo de abastecimiento de agua el pH tiene importancia en la 

coagulación química, desinfección, ablandamiento del agua y control de corrosión. 

1.14.2.4 Temperatura  

La temperatura juega un papel muy importante en la solubilidad de los gases, en 

la disolución de las sales y por lo tanto en la conductividad eléctrica, en la determinación 

de pH, en el conocimiento del origen de agua y de las eventuales mezclas. Las descargas 

de agua a altas temperaturas pueden causar daños a la flora y fauna de las aguas receptoras 

al interferir con la reproducción de las especies, incrementar el crecimiento de bacterias 
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y otros organismos, acelerar las reacciones químicas, reducir los niveles de oxígeno y 

acelerar la eutrofización. 

1.14.2.5 Caudal 

El caudal es la cantidad, o volumen, de agua que pasa por una sección determinada 

en un tiempo dado. El caudal, está en función de la sección a atravesar por la velocidad 

del agua. Se expresa en litros o metros cúbicos por segundo (L/s o m3/s). Para la medición 

de caudal del río, el más utilizado es el método del correntómetro, en este método la 

velocidad del agua se mide por medio del correntómetro que mide la velocidad en un 

punto dado de la masa de agua.  

1.14.3 Parámetros Fisicoquímicos 

1.14.3.1 Humedad 

El agua es el componente químico más abundante de la carne del camarón, pues 

puede considerarse el nutrimento más esencial para la vida del animal y del ser humano. 

El tejido graso tiene muy poca o ninguna humedad por lo cual, mientras mayor sea el 

contenido de grasa en un corte o canal, menor será el contenido de agua.  

Durante el pre rigor, cerca del 5% es inmovilizada por la configuración física 

(grupo hidrofílico) de las proteínas. Según la Norma Oficial Mexicana 029-SSA1-1993, 

la humedad del camarón debe tener mayor del 18 %. El método que se utiliza es por 

pérdida de peso con estufa, se basa en la pérdida de peso de la muestra bajo condiciones 

específicas y se aplica la siguiente fórmula:  

% 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 =
𝑷𝒊 − 𝑷𝒇

𝒎
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

Pi = Peso de la placa más muestra en g. 

Pf = Peso de la placa más muestra seca en g. 

M=  Peso de la muestra en g. 

1.14.3.2 El pH del tejido muscular 

El pH puede definirse como una medida que expresa el grado de acidez o 

basicidad de una solución en una escala que varía entre 0 y 14. La acidez aumenta cuando 

el pH disminuye, el pH puede ser analizado en el campo o en el laboratorio. Según la 

Norma Oficial Mexicana (NOM-242-SSA1-2009, Productos de la pesca frescos, 

refrigerados, congelados y procesados), el pH del tejido muscular o parte comestible del 

camarón debe estar entre 6 a 6.5. 
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1.14.4 Análisis de metales pesados por espectrometría de inducción de plasma de 

emisión óptica (ICP.OES) 

Se basa en la producción y detección de espectros de línea emitidos durante el 

proceso de desexcitación radiactiva de electrones que sufren transiciones entre niveles 

excitados superiores y niveles excitados inferiores. Esos electrones pertenecen a las 

órbitas externas de los átomos y se llaman electrones ópticos. Los espectros de líneas son 

específicos de cada elemento y la adecuada selección de una línea y su aislamiento por 

medio de un sistema dispersivo permite al analista verificar la presencia de ese elemento 

y determinar su concentración. El esquema de los componentes del equipo se muestra en 

la siguiente fig. 6. 

 

Figura 6: Componentes principales y esquema típico de ICP-OES. 

Cada elemento de la tabla periódica tiene un determinado número de electrones 

igual a su número atómico. Los electrones tienen la posibilidad de estar localizados en 

capas y subcapas alrededor del núcleo de acuerdo con la teoría cuántica. La teoría cuántica 

asume que la energía electromagnética es emitida o absorbida en valores discretos, lo que 

significa que la energía es discontinua. Al absorber energía, el electrón es promovido a 

estados energéticos superiores y cuando regresa al estado fundamental o inferior, ocurre 

la desexcitación radiactiva, por desexcitación o por procesos colisionales. En el caso de 

la desexcitación radiactiva, hay emisión de radiación electromagnética. Si la transición 

ocurre entre el nivel superior Em y el nivel inferior Ek, la radiación emitida tiene una 

frecuencia ν dada por:             

ℎ𝑣 = 𝐸𝑚 − 𝐸𝑘 
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Donde h es la constante de Planck, en espectroscopia de emisión atómica, la 

longitud de onda, λ, se usa habitualmente en vez de la frecuencia, ν, siendo: λ = C/ν, 

donde C es la velocidad de la luz, la longitud de onda se expresa en nanómetros (10-9 m).  

En las espectrometrías de emisión, como es el caso de la espectrometría ICP-OES, 

los átomos en su estado fundamental son excitados a estados energéticos superiores 

denominados estados excitados. Dichos átomos o iones excitados son inestables y tienden 

a volver a su estado fundamental, devolviendo la energía absorbida en forma de 

radiaciones electromagnéticas de longitudes de onda características. Las frecuencias de 

las radiaciones emitidas están relacionadas directamente con la configuración electrónica 

y con la energía que proporciona la fuente de excitación. Cada elemento, por tanto, 

produce un conjunto de radiaciones a longitudes de onda fijas (líneas) que constituyen su 

espectro atómico característico. La intensidad de la radiación, que es proporcional a la 

concentración del elemento en la muestra, se recalcula internamente mediante un sistema 

almacenado de curvas de calibración, obteniendo así la concentración para cada elemento. 

1.14.4.1 Aplicaciones 

Con esta técnica se pueden determinar simultáneamente y con una excelente 

precisión y exactitud grandes grupos de elementos como Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, 

Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, V, W, Zn, 

Zr; en concentraciones mayoritarias o minoritarias (trazas).  

La técnica se emplea para el análisis de plantas, suelos, rocas, minerales, 

sedimentos, lodos, alimentos, bebidas, aguas residuales y de consumo, materiales 

cerámicos, metálicos, aceros y otros. Requiriendo en muchos casos un tratamiento previo 

de digestión, que puede realizarse en el centro. 

1.15 Provincia de Castilla 

1.15.1 Ubicación 

La provincia de Castilla, es una de las ocho provincias del Departamento de 

Arequipa y se ubica en la parte noroeste, sobre los 15° de latitud y 72° 16’ de longitud 

con referencia al meridiano de Greenwich. La capital de la provincia de Castilla es Aplao, 

ubicado sobre 617 m.s.n.m. a una distancia de 181 Km. de la ciudad de Arequipa y 1110 

Km. de Lima, capital de la República del Perú. Tiene 14 distritos: Aplao, Andagua, Ayo, 

Chachas, Chilcaymarca, Choco, Huancarqui, Machaguay, Orcopampa, Pampacolca, 

Tipán, Uñón, Uraca y Viraco (E.I.A. Castilla, 2008), como se puede apreciar en la fig. 7. 
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Figura 7: Ubicación y división geográfica de Castilla. 

1.15.2 Límites  

La provincia de Castilla tiene los siguientes límites:  

 Por el Norte: Con el distrito de Cayarani (provincia de Condesuyos). 

 Por el Oeste: Con los distritos de Salamanca, Chuquibamba e Iray 

(provincia de Condesuyos). 

 Por el Sur: Con los distritos de Ocoña y Nicolás de Piérola (provincia de 

Camaná). 

 Por el Este: Con los distritos de Caylloma, Tapay, Huambo y Lluta 

(provincia de Caylloma). 

1.15.3 Extensión  

La provincia de Castilla, tiene una extensión territorial de 6.914,48 Km2 que 

representa el 10.94% del territorio departamental, es la cuarta provincia más extensa de 

Arequipa y constituye el 0.54% del territorio nacional. Tipan con una extensión territorial 

de 57.68 Km2 y Viraco con 141.00 Km2 representan los distritos más pequeños de la 

provincia; los distritos de mayor extensión territorial se encuentran representados, por: 

Chachas con 1,190.49 Km2, Choco con 904.33 Km.2, Huancarqui con 803.65 Km2, 

Orcopampa con 724.37 Km.2 y Uraca con 696.37 Km2; los distritos de Machaguay, Uñon, 

Pampacolca, Chilcaymarca, Ayo, son de extensión mediana.  

1.15.4 Rango altitudinal 

Castilla tiene una configuración topográfica diversa y notoriamente accidentada, 

presenta tres áreas geográficas diferenciadas: 



56 
 

 Castilla Baja, sus distritos y localidades que se encuentran por debajo de los 1000 

m.s.n.m. son: Aplao, Huancarqui y Uraca, distritos que conforman esta área, lo 

que históricamente se conoce como el Valle de Majes.  

 Castilla Media, sus distritos y localidades ubicadas entre los 2000 y 3000 m.s.n.m. 

en este espacio geográfico se encuentran los distritos de Ayo, Machaguay, 

Pampacolca, Tipan, Viraco y Uñón.  

 Castilla Alta, ubicado entre los 3,000 y 4,000 m.s.n.m, constituido por grandes 

llanuras. En este espacio se ubican los distritos de Orcopampa, Choco, Andagua, 

Chachas y Ayo, se encuentran en el nivel del altiplano, puna y cordillera; la puna 

ubicada entre los 4 000 y 4 500 m.s.n.m. es un área plana, cubierta de ichu y tola. 

A esta zona pertenece el distrito de Chilcaymarca y parte de Orcopampa. La 

cordillera ubicada encima de los 4500 m.s.n.m. presenta nieves perpetuas. A 6377 

m.s.n.m. se ubican la cordillera del Chila, el nevado del Coropuna y la cadena de 

cerros ubicados en los distritos de Andagua y Uñón. 

1.15.5 Relieve  

La morfología de la superficie del territorio de la provincia de Castilla presenta 

una diversidad de formas los cuales adquieren peculiaridades según su altura. Así tenemos 

que en Castilla se localiza sobre un territorio costeño y andino, en un escenario complejo 

y accidentado, con fuertes contrastes físicos: costa estrecha y rocosa asociada a 

formaciones de desierto, pampas de mediana altura, mesetas disertadas por profundos 

cañones así como elevaciones imponentes salpicadas de cumbres volcánicas.  

 Zona Baja: El Valle del Majes, conformado por los distritos de Aplao, 

Huancarqui y Uraca, con una altitud por debajo de los 1000 m.s.n.m., con un 

relieve plano ligeramente ondulado. Dicho Valle es largo y encajonado, ubicado 

en la llanura de la Costa, pero lejos de la orilla del mar y de las estratificaciones 

de los andes, sigue la forma del río Majes. 

 Zona Media: En la Cordillera de los Andes, con una geografía accidentada con 

terrenos aprovechables para la agricultura, formados por valles semiplanos 

creados por el violento declive de la cordillera y la erosión de los ríos. En los 

valles interandinos se aprecian terrazas, andenerías, con vertientes de agua que 

dan inicio a ríos, en altitudes que sobrepasan los 2 000 m.s.n.m., en esta zona se 

localizan los distritos de Pampacolca, Viraco, Tipan, Uñón y Machahuay, lugares 

que cuentan con llanuras de corta extensión adecuadas para la agricultura y 
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ganadería, regadas por las aguas de los deshielos del nevado Coropuna (6 377 

m.s.n.m.) y precipitaciones pluviales.  

 Zona Alta: La topografía de la Sierra, presenta características accidentadas, 

cortadas por ríos y quebradas, formando altas cadenas de cerros donde existen 

partes semiplanas, constituyen unidades geo-económicas distintas de la Costa 

plana; asimismo se observan franjas aptas para la actividad agropecuaria, capaz 

de sostener grandes masas de población. Además existen pastos naturales que 

crecen por acción de las lluvias. A partir de los 4 000 metros de altura comienza 

la vegetación leñosa o de matorrales de puna, se encuentran los distritos de 

Andagua, Ayo, Chilcaymarca, Orcopampa y Choco. 

1.15.6 Hidrografía  

La red hidrográfica desemboca en el cauce del río Majes y es parte de la cuenca 

Colca-Majes-Camaná. Las fuentes de captación del agua son las precipitaciones pluviales 

estacionales en la parte alta, retenidas por el “colchón de humedad” (acuíferos) formado 

por suelos arcillosos y vegetación arbustiva, en los distritos de Orcopampa, Choco, 

Chachas, Andagua, Machaguay, Viraco y Pampacolca, para luego aflorar a manantiales 

y lagunas. Por otro lado, en la zona media se tiene al nevado Coropuna, con una elevación 

que va de 4750 a 5600 msnm, gran proveedor de agua de deshielo para los distritos de 

Machaguay, Viraco, Pampacolca y Tipan, se puede apreciar en la fig. 8. 

1.15.7 Productividad y veda del camarón 

La producción del camarón se extiende desde Uraca hasta el Valle de los 

Volcanes, son 16 asociaciones de pescadores que diariamente pescan 2000 kilos de 

camarón". La Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero mediante el Informe 

N°451-2016-PRODUCE/DGP-Diropa, sustentada en el Oficio N°1061-2016-

IMARPE/DEC, recomienda “(…) establecer excepcionalmente que la temporada de 

pesca del recurso camarón de río (…) se extienda hasta el 02 de enero de 2017, quedando 

prohibida la extracción, procesamiento, transporte, comercialización y utilización del 

recurso a partir del 03 de enero hasta el 31 de marzo de 2017; resultando de aplicación a 

partir del 1 de abril de 2017 lo dispuesto en el Resolución Ministerial N° 312-2006-

PRODUCE. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA Y PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

2.1 Tipo de investigación 

En el presente estudio, el tipo de investigación es a través de monitoreo de campo 

y también experimental, que nos permitirá aplicar conocimientos y técnicas adquiridas 

durante el proceso de monitoreo e interpretación de resultados de los análisis respectivos, 

para la formación en química analítica ambiental. 

2.2 Área de estudio  

La provincia de Castilla se ubica en el Departamento de Arequipa, su capital es 

Aplao, quien pertenece al área geográfica de Castilla Baja, junto con Huancarqui y Uraca, 

distritos que lo conforman y se encuentran por debajo de los 1000 m.s.n.m. y lo que 

históricamente se conoce como el Valle de Majes, se caracteriza por ser largo, encajonado 

y bañado por el caudaloso río Majes, quien se encuentra enmarcada entre las coordenadas 

geográficas 70º 53’- 73º 06’ de longitud oeste y entre los paralelos 14º 56’- 16º 43’ de 

latitud sur e irriga más de cuatro mil hectáreas de vegetación.  

La fauna que habita en ella se caracteriza por ser abundante y tener los mejores 

camarones del Sur de nuestro País. 
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Figura 8: Mapa Hidrológico de la cuenca del Río Majes.  

2.3 Materiales, equipos y reactivos 

2.3.1 Materiales 

2.3.1.1 De campo 

 Material cartográfico 

 Cámara fotográfica 

 Tablero 

 Fichas de registro de campo  

 Libreta de campo  

 Etiquetas para la identificación de frascos  

 Cadena de custodia  

 Soga 

 Balde plástico transparente  
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 Papel secante (tissue)  

 Cinta adhesiva  

 Plumón indeleble  

 Buffers de pH y conductividad  

 Bolsas ziploc 

 Zapato de seguridad 

 Chaleco 

 Botas de jebe (musleras) 

 Arnés 

2.3.1.2 De laboratorio 

 Frascos de polietileno (primer uso) 

 Guantes descartables 

 Cooler 

 Refrigerante 

 Pizeta 

 Vasos precipitados de 250 mL 

 Capsulas de porcelana de 100 mL 

 Pipetas de 5 mL 

 Tamizador 

 Bureta de vidrio de 10 mL 

 Fiolas de 100 mL 

 Agua destilada  

 Papel filtro de acetato de celulosa 

 Bisturí 

2.3.2 Equipos 

2.3.2.1 De campo 

 GPS Garmin Map modelo 76CSx  

 Multiparámetro WTW modelo Multi 3430 IDS 

 Cámara Fotográfica - Canon 

 Correntómetro Global Water modelo FP211 

 Cronómetro 
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2.3.2.2 De laboratorio 

 Balanza analítica Sartorius , serie 90504268  

 Estufa Memmert UFE 500 

 Campana de extracción 

 Plancha eléctrica 

 Microondas PowerMax modelo MARS 6 

 Espectrómetro ICP-OES Thermo modelo ICAP 6000 

2.3.3 Reactivos 

 Ácido clorhídrico p.a. 

 Peróxido de hidrogeno al 30 volúmenes 

 Ácido nítrico concentrado grado p.a. 

 Estándares de calibración para metales disueltos (Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, B, 

Cd, Ca, Co, Cu, Cr, Sn, Sr, P, Fe, Li, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, Ag, Pb, K, Se, 

SiO2, Na, Tl, V y Zn) 

 Estándares de control para metales disueltos (Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, B, Cd, 

Ca, Co, Cu, Cr, Sn, Sr, P, Fe, Li, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, Ag, Pb, K, Se, SiO2, 

Na, Tl, V y Zn). 

2.4 Selección de las zonas de muestreo 

Se estableció tres estaciones específicas de manera dirigida para la captura de los 

camarones, en cuesta arriba y abajo, un punto en cada extremo del río Majes y un punto 

en el intermedio, considerando también que la mayor parte de pesca y de producción 

proviene de estas áreas por su gran facilidad de extracción y comercio. 

 Zona A: Andamayo  

 Zona B: Aplao  

 Zona C: Corire  

La distancia de estas zonas de muestreo: 

 De Aplao a Andamayo se encuentra a 28 Km, aproximadamente a 1 hora, 

 Desde Aplao hasta Corire está a 19.9 Km, aproximadamente a 45 min. 

 Desde Andamayo a Corire a un recorrido de  47.9 Km aproximadamente. 

Así  mismo en cada zona se tomó muestras tanto de agua como sedimento superficial 

para su respectivo estudio, en el mes de octubre. 
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Figura 9: Mapa de las Zonas de Monitoreos. 

2.5 Ejecución del muestreo 

2.5.1 Ubicación de los puntos del monitoreo 

Se muestra los puntos de monitoreo que se tomó en la fig. 10 y para la ubicación se tomó 

en consideración lo siguiente: 

 Se eligieron estos puntos debido a la producción del camarón y el comercio 

en el mercado de Aplao. 

 Se ubicó los puntos en la cartografía para seguir el camino, donde no hubo 

inconvenientes. 

 Se georeferenció la ubicación de los puntos de monitoreo, tanto cuesta arriba 

y abajo. 
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 Se tomó fotografías en cada punto de monitoreo, desde el inicio del hasta 

finalizar demorándose en cada punto de 2 horas aproximadamente. 

 El proceso de monitoreo se puede apreciar en las fotos del anexo III, así mismo 

las coordenadas se puede ver en la siguiente tabla 7. 

Tabla 7: Ubicación de la actividad supervisada. 

Zona Estación 
Coordenadas UTM – WGS 84 Altitud 

m.s.n.m. Norte Este Zona 

1 Andamayo 8244054 772885 18 L 870 

2 Aplao 8219385 768397 18 K 608 

3 Corire 8197791 772431 18 K 372 

Fuente: Propia, se utilizó un GPS Garmin map76CSx. 

 

:  

Figura 10: Mapa de los puntos de monitoreo de la cuenca del Río Majes. 
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2.5.2 Precauciones durante el muestreo 

Se establece las siguientes consideraciones para prevenir daños personales y de 

materiales durante el desarrollo del muestreo de camarón, agua y sedimento: 

 Si el acceso al cuerpo de agua es muy profundo o torrentoso, evitar el ingreso.  

 Usar máscara y chinguillo para la recolección del camarón sea más rápida. 

 Usar agua destilada, guantes y papel tissue para limpieza de los sensores del 

multiparámetro. 

 Se recomienda en caso de cuerpos de agua caudalosos y geográficamente 

inseguros la utilización de arnés y botas de jebe. 

2.5.3 Periodo de muestreo 

Se realizó tres muestreos en Andamayo, Aplao y Corire, en cada uno se colectó 

camarones y se midió parámetros en el agua, en el que habitan durante los meses de 

Agosto, Setiembre y Octubre del 2016. Adicionalmente en el mes de octubre se realizó 

una colecta de agua y sedimento superficial. 

2.5.4 Toma de las muestras 

2.5.4.1 Camarón  

En cada zona de captura se recorrió desde el punto que se georeferenció hasta 

aproximadamente 60 a 80 metros hacia arriba y el ancho del río es de 20 a 30 metros, 

depende la profundidad y el caudal del río, se obtuvo una muestra mensual de camarón, 

de 25 a 30 especies entre grandes y medianos, su recolección fue artesanal al barrido 

contracorriente en una sola entrada, con una persona de apoyo y de conocimiento 

(pescador de camarón), durante una hora aproximadamente, con su respectiva máscara y 

malla (chinguillo).  

Después de la pesca se tomó apuntes en la cadena custodia de sus características 

organolépticas, se escogió cinco muestras al azar, en las zonas de monitoreo, luego se 

almacenó en bolsas ziploc, se etiquetó y se mantuvo en el cooler a baja temperatura (10ºC 

aproximadamente) para su transporte al laboratorio. 

2.5.4.2 Agua de río  

En la zona de captura, también se realizó un monitoreo in situ en el habitad del 

camarón extraído, el agua de río, antes de realizar el monitoreo, se estuvo bien 
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implementado (vestuario, arnés, botas de jebe, guantes), según el protocolo de monitoreo 

de agua y se procedió a medir parámetros fisicoquímicos de estudio.  

Las muestras de agua se obtuvieron a nivel superficial a 5 metros río dentro a 

partir de la orilla de igual manera se registró en la cadena custodia.  

En el mes de octubre se tomó por cada estación una muestra de agua, en general, 

la muestra se llenó en la botella de plástico de 500 mL previamente rotulada, hasta 

rebosar, se cerró inmediatamente y se mantuvo en el cooler a baja temperatura. 

2.5.4.3 Sedimento  

Se obtuvo una muestra compuesta en cada estación del monitoreo en el mes de 

octubre, a una distancia de 1 metro río dentro, con una profundidad superficial de 10 cm 

aproximadamente. Se recolectó en bolsas ziploc con su respectiva rotulación y se guardó 

en el cooler a temperatura de 10°C aproximadamente. 

2.5.4 Medición de parámetros de campo y registro de información 

Se tomaron las siguientes consideraciones: 

 Equipos calibrados (GPS, multiparámetro y correntómetro) y previamente sus 

baterías cargadas completamente que se verificó antes de iniciar el trabajo de 

campo. 

 Para la pesca de barrido en contracorriente del camarón, se debe contar con 

máscara y el chinguillo en buen estado. 

 Para el monitoreo de agua se debe estar equipado, con su respectiva seguridad, 

según el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de Agua. 

 Se enjuagó los electrodos con la muestra de agua, se secó, previamente se revisó 

delicadamente el ajuste del sensor en caso que se encuentre desajustado y se 

realizó las respectivas lecturas con el multiparámetro. 

 Para tomar el tamaño del camarón se tomó desde la quela hasta cola con una regla 

(30 cm) para luego convertirlo en mm. 

 Se midió el caudal, con su respectiva seguridad, tomando primero la medida del 

ancho del río y su respectiva profundidad en los puntos determinados. 

 Toda información recopilada se registró en la cadena custodia que va 

acompañando a las muestras, así como las observaciones de las características del 

entorno de las zonas de muestreo para el análisis en gabinete de trabajo. 
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 En la siguiente tabla 8, se encuentra los métodos de los parámetros que se utilizó 

para el monitoreo del habitad del camarón, como: 

Tabla 8: Metodología a seguir para la medición de campo 

Parámetro Metodología Unidades 

Conductividad 
SM 2510 B 

Electroquímico 
µS/cm 

pH 
SM 4500 H+ B 

Electroquímico 
Unid. pH 

Temperatura 
SM 2550 B 

Termométrico 
°C 

Oxígeno Disuelto 
SM 4500- O G 

Electroquímica 
mg/L 

       Fuente: Standard Methods, 2005. 

2.5.5 Conservación y transporte o envió de muestra 

 De las capturas se tomó al azar 25 a 30 organismos y se conservó las muestras de 

camarón en bolsas ziploc a baja temperatura en el cooler con refrigerantes. La 

conservación de las muestras se describió en 2.5.4.1 en la pág. 64. 

 En la zona A: Andamayo, se tomó la primera muestra y se transportó por una hora 

hasta la Zona 2: Aplao, aquí también se extrajo otra muestra, por lo tanto la 

primera y la segunda se transportaron por otra hora hasta la Zona 3: Corire para 

la recolección de la tercera muestra, desde esta última estación se regresó al punto 

de partida, se movilizó por otra hora y se almacenó en una congeladora hasta el 

traslado hasta Arequipa. 

 Las muestras desde la provincia de Castilla se transportó durante tres horas y 

media hasta ciudad de Arequipa, al Laboratorio 115 del Departamento de 

Química, de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, de la Universidad 

Nacional de San Agustín, donde las muestras de camarón se refrigeró en la hielera. 

 Las muestras de agua superficial se las colectó en envases de polietileno 

previamente tratadas con HNO3 diluido y de sedimento se colectó en bolsas ziploc 

y se mantuvo a 10º C aproximadamente hasta su ingreso en los Laboratorios 

Analíticos del Sur.



67 
 

2.6 Metodología 

2.6.1 Diagrama de la Metodología 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

Figura 11: Diagrama de flujo experimental en el campo y laboratorio. 
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2.6.2 Análisis de camarón in situ 

Son parámetros que por su naturaleza en cada estación al recolectar los camarones 

deben ser caracterizados in situ, ya que se desnaturalizan al morir y los cuales nos 

permiten hacer un pre diagnóstico como bioindicador. 

2.6.2.1. Análisis Organoléptico 

De cada zona de muestreo se tomó muestras de camarones y se evaluó 

subjetivamente in situ: Olor, Color, Textura, Tamaño, Apariencia, cuando estos aún están 

con vida en base a las recomendaciones dadas por la Norma Oficial Mexicana-559-1999 

que complementa a la Norma Oficial Mexicana 029-SSA1-1993 para productos de pesca 

y acuicultura, la información se registró en la cadena custodia. 

2.6.3 Análisis de agua de río in situ  

En cuanto a los parámetros in situ del agua, los parámetros son: pH, Temperatura, 

Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto, la medición de estos se realiza con el equipo 

multiparámetro WTW modelo Multi 3430 IDS previamente calibrado y para medir el 

caudal se utilizó el correntómetro Global Water modelo FP211, también se utilizó una 

wincha para medir el largo del río. 

2.6.3.1 Determinación del Potencial Hidrógeno (pH)  

 El equipo se verificó la calibración mediante con dos soluciones buffers, para 

muestras con pH menor o igual a 9 se verificará con los buffers de pH 7 y 4, 

para muestras con pH mayor a 9 se verificará con los buffers de pH 7 y 10. 

 Luego se sumergió por un minuto en 0.01 M KCl, seguidamente se secó con 

papel tissue, para realizar las mediciones correspondientes. 

 Para mediciones in situ, el pH debe medirse directamente en el cuerpo de agua. 

 En los casos que esta operación se dificulte, se debe obtener una muestra con 

ayuda de un balde limpio, debe medirse a la mayor prontitud posible 

directamente en dicho dispositivo para así minimizar cualquier variación. 

 Operar el equipo que resumidamente consiste en: conectar el aparato, verificar 

o realizar su ajuste. 

 Lavar el electrodo de pH con agua destilada y secar con papel tissue.  
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 Presionar las teclas ▲▼, hasta que en la indicación del estado actual aparezca 

pH. 

 Introducir el electrodo en la muestra de agua, agitar ésta suavemente para 

garantizar su homogeneidad y facilitar el equilibrio entre electrodo y muestra 

 Presionar el botón <AR>, esperar que se estabilice el valor y anotarlo.  

 Lavar el electrodo de pH con agua destilada y secar con papel tissue.  

 Luego de finalizar con las mediciones de pH, sumergir el electrodo limpio en 

la cubierta de remoje llena de electrolito de referencia (KCl 3 mol/L).  

2.6.3.2  Determinación de la Conductividad Eléctrica (CE)  

 Conectar el electrodo de conductividad eléctrica al instrumento.  

 El instrumento cambia automáticamente a medición de conductividad 

(indicación del estado actual).  

 Presionar la tecla ▲▼ repetidamente hasta que aparezca la indicación del 

estado actual y la unidad µS/cm. 

 Lavar el electrodo con agua destilada y secar con papel secante.  

 Sumergir el electrodo en la muestra a ser medida, activar la función AutoRed 

con <AR>, presionado la tecla. 

 Luego pulsar para iniciar la lectura en AutoRed. La indicación <AR> parpadea 

hasta que el valor se estabilice y anotar el resultado en la cadena custodia. 

2.6.3.3  Determinación de Oxígeno Disuelto (OD)  

 Operar el equipo que resumidamente consiste en: conectar el aparato, verificar 

o realizar su ajuste (calibración si hace falta). 

 Mediante las teclas ▲▼ alternar entre los modos de medición 'concentración 

de oxígeno' (mg/L). Lavar el electrodo de Oxígeno disuelto con agua destilada 

y secar con papel tissue. 

 Sacar una porción de muestra de agua en un recipiente para ser medida y 

sumergir el electrodo de oxígeno disuelto en la solución.  

 Presionar repetidamente la tecla ▲▼hasta que en el display aparezca la 

concentración de oxígeno en mg/L. 
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 Activar la función AutoRed con  <AR>, presionado la tecla. La indicación AR 

parpadea hasta que el valor se estabilice. 

 Anotar el resultado en el formato de la cadena custodia. 

2.6.3.4 Temperatura del agua 

 Al momento de sumergir pHmetro, también nos da la temperatura de la 

muestra de agua en grados Celsius. 

 Anotar el resultado en el formato de la cadena custodia. 

La temperatura es un parámetro muy importante ya que influye en la obtención de 

resultados confiables en el campo. La variación de la temperatura del agua depende del 

clima y en las influencias del entorno.  

2.6.3.5 Determinación de caudal por el método del correntómetro 

Se empleó el de hélice el más usado (Global Water modelo FP211). 

 Apunta la hélice del correntómetro directamente en el curso de agua que se 

desea medir, con la flecha del interior de la carcasa del propulsor aguas abajo. 

 El mango de la sonda FP211 es una caña de dos piezas ampliable de 

aproximadamente 1 a 2 m, sirve para medir la altura.  

 Se pulsa el botón RESET para comenzar a tomar las velocidades nuevas 

medio, mínimo y máximo de las lecturas.  

 Las mediciones de velocidad se tomarán simultáneamente con las medidas de 

profundidad. 

 Las mediciones se actualizan una vez por segundo, se debe pulsar REINICIAR 

antes de comenzar una nueva medida, es necesaria para una mejor precisión.  

 Si la hélice queda paralizado, mientras se da la medición de flujo, límpielo 

hasta que la hélice gire libremente y empezar de nuevo. 

 El caudal es la cantidad, o volumen, de agua que pasa por una sección 

determinada en un tiempo dado y está en función de la sección a atravesar por 

la velocidad del agua.  

 Se mide el ancho del cauce, el número de mediciones o el número de tramos 

a medir las velocidades tanto a los costados y al medio del curso de agua puede 
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ser 1,2,3,4…n mediciones esto va a depender del ancho del cauce.  Se anota 

la información en la cadena custodia. 

 Luego se introducen en una de Hoja de campo de cálculo excel, para calcular 

el caudal. 

 Se expresa en litros o metros cúbicos por segundo (l/seg o m3/seg).  

2.6 Clasificación Taxonómica 

Para este análisis se realizó en el Museo de Zoología de la Escuela Profesional de 

Biología a cargo del Doctor Evaristo López Tejeda, de toda la muestra por estación se 

escogió dos camarones la hembra y macho para su respectiva clasificación taxonómica. 

2.7 Análisis fisicoquímico 

Los análisis se desarrollaron dentro de los tiempos de conservación en el 

laboratorio 115 del Departamento Académico de Química, previamente se lavó con agua 

destilada y se separó el caparazón del tejido muscular del camarón, conservándose en 

bolsas ziploc. 

2.7.1 Determinación de humedad total,  A.O.A.C (1970) 

 Al separar el caparazón del tejido muscular se trabajara por separado. 

 Cortar carne en pequeños trozos con bisturí y cuartear ambas muestras. 

 Pesar las placas Petri. 

 Extender las muestras en la base de una placa Petri. 

 Pesar el tejido muscular y el caparazón del camarón. 

 Secar en un horno de desecación a 60ºC durante 3 horas.  

 Evite el exceso de secado, ya que pueden volatilizarse otros compuestos. 

 Después de este tiempo, colocar durante 30 min. la caja en un desecador. 

 Pesar e informar del porcentaje de agua en la muestra.  

2.7.2 Determinación pH en el tejido muscular del camarón 

 Cuartear el tejido muscular del camarón. 

 Colocar en medio de ella una tira de papel indicador y esperar un minuto. 
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 Después de este tiempo, se anotó los resultados. 

2.8 Método analítico 

Las muestras de camarón previamente separadas (tejido muscular y el caparazón) 

de cada monitoreo de las tres zonas: Andamayo, Aplao y Corire, también las muestras de 

agua y de sedimentos superficiales por cada estación, se llevaron a analizar a los 

Laboratorios Analíticos del Sur E.I.R.L., ubicado en el Parque Industrial Río Seco, Cerro 

Colorado, Arequipa a cargo del Gerente General Ing. Químico Sixto Vicente Juárez 

Neira. 

2.8.1 Preparación de la muestra para determinación de metales pesados en tejido 

muscular y caparazón del camarón por ICP-OES 

 Pesar 1 gramo por separado de tejido muscular y caparazón de camarón.  

 A continuación se añaden 10 mL de ácido nítrico al 20% con las muestras en 

los tubos. 

 Después de media hora de espera se introducen los tubos en el microondas 

para su digestión a una temperatura de 210° C. 

 Luego la muestra es introducida por el automuestreador para su análisis. 

2.8.2 Preparación de la muestra para determinación de metales y elementos en 

traza en agua por ICP-OES (EPA método 200.7) 

 Para las muestras de agua deben ser filtradas a través de filtro de acetato de 

celulosa de diámetro de poro 0,45 μm.  

 Posteriormente, las muestras fueron acidificadas (pH < 2) con solución de 

HNO3 al 20 %. 

 Luego la muestra es introducida por el automuestreador para su respectivo 

análisis. 

2.8.3 Preparación de la muestra para determinación de metales y elementos en 

traza en sedimentos por ICP-OES (EPA método 200.7) 

 Secar las muestras de sedimento y pesar 1 gramo por separado del sedimento. 

 A continuación se añaden 10 mL de ácido nítrico al 20% con las muestras en 

los tubos. 
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 Después de media hora de espera se introducen los tubos en el microondas 

para su digestión a una temperatura de 210° C. 

 Luego la muestra es introducida por el automuestreador para su análisis. 

2.8.4 Análisis Instrumental de Espectrofotómetro de Emisión Óptica ICP-OES 

El plasma de acoplamiento inductivo (ICP) es una fuente de ionización que junto 

a un espectrofotómetro de emisión óptico (OES) constituye el equipo de ICP-OES, esta 

técnica consiste, en la introducción continua de la muestra líquida y un sistema de 

nebulización, forma un aerosol que es transportado por el Argón a la antorcha del plasma, 

acoplado inductivamente por radio frecuencia.  

En el plasma, debido las altas temperaturas generadas, los analitos son atomizados 

e ionizados generándose los espectros de emisión atómica de líneas características. Los 

espectros son dispersados por la red de difracción y el detector sensible a la luz se encarga 

de medir las intensidades de las líneas, la información es procesada por el sistema 

informático. 

2.8.4.1 Introducción de la muestra 

La muestra se introduce generalmente en solución, bombeándola a través de un 

tubo capilar flexible mediante una bomba peristáltica hacia un nebulizador de tipo 

concéntrico para formar un aerosol fino.  

2.8.4.2 Formación del plasma acoplado inductivamente 

El aerosol pasa entonces a una cámara de atomización donde las gotas más finas 

son transportadas al centro de la antorcha de cuarzo donde se forma el plasma (fig. 12). 

En el plasma se distingue una zona que se designa como “zona de inducción” 

(conocida también como “fireball” o “bola de fuego”); es la región 2 en la fig. 12 y es el 

área donde la energía es transferida al plasma por la interacción entre el gas argón y el 

campo magnético de radiofrecuencia. Aquí se alcanzan temperaturas de alrededor de 10 

000°K y no es una región apropiada para análisis, debido a las fuertes líneas de emisión 

generadas por el argón excitado, así como reacciones de recombinación ión electrón. 

Viene entonces la “zona inicial de radiación” (región 4, fig. 12) la cual se distingue 

por su forma de bala de color rojo si se utiliza una solución de ytrio o de color amarillo 

con soluciones de sodio.  
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Allí las temperaturas son aún muy altas (alrededor de 8000°K) y no deseables para 

propósitos analíticos; es aquí donde la muestra aspirada, rápidamente sufre desolvación 

(remoción del solvente), vaporización a nivel molecular, disociación a átomos, algunos 

de los cuales llegan a ionizarse, y la excitación tanto de los átomos como de los iones, por 

su parte la señal de emisión es causada por la reversión al estado basal o normal de estos 

iones y átomos excitados y se genera en un sitio del plasma conocido como “Zona 

analítica normal” (región 1, fig. 12); es la zona donde la mayoría de los elementos emiten 

más intensamente. Allí la intensidad del “background” es baja lo que hace que esta región 

sea invisible hasta que una muestra sea aspirada.  

 

Figura 12: Diferentes zonas generadas en un plasma acoplado por inducción. 

Las temperaturas pueden estar alrededor de 6000 - 7000°K. Es la zona utilizada 

para análisis. La señal se genera a una distancia entre 12-18 mm encima del tubo de 

inducción y se mide una vez ha pasado por el sistema óptico y el policromador del equipo, 

siendo captada por el detector del espectrofotómetro.  

Finalmente se puede observar otra región de nuevo coloreada de rojo con la 

solución de ytrio o amarillo con el sodio, que se extiende más allá de la zona analítica 

normal y que se designa como “cola de la llama” (región 3, fig. 12). 
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Figura 13: Diferentes componentes de un equipo de ICP-OES. 

En la fig. 13 se pueden observar los diferentes componentes que constituyen un 

equipo de plasma acoplado por inducción. Cabe destacar que el plasma es un equipo que 

utiliza la emisión de los elementos, al igual que la fotometría de llama, pero debido a las 

altísimas temperaturas generadas por la excitación del gas argón, se obtienen 

sensibilidades muy superiores a esta técnica; así mismo, se produce una relación lineal 

entre la emisión y la concentración, de varios órdenes de magnitud, entre 5 y 6, lo cual 

ofrece una ventaja muy grande, ya que prácticamente no se requiere hacer diluciones, 

sino que bastaría con ampliar el rango de la curva, obteniendo siempre coeficientes de 

correlación cercanos a uno. Normalmente, para la mayoría de los elementos de transición, 

que son básicamente los de interés en los estudios ambientales, las concentraciones son 

relativamente bajas, por lo cual con curvas que cubran entre tres y cuatro órdenes de 

magnitud es más que suficiente para obtener datos para prácticamente todos los elementos 

traza estudiados. Además, con el fin de aprovechar la ventaja adicional de este equipo de 

poder leer varios elementos al mismo tiempo, resultaría muy difícil preparar los puntos 

más altos de las curvas, ya que se tiene el limitante de las alícuotas muy grandes que 

habría que tomar, puesto que los estándares trazables más altos de partida son de 1000 

ppm para la preparación de dichas curvas de calibración. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1 Resumen de resultados 

Las siguientes tablas y figuras presentadas en este capítulo son elaboración propia 

del autor, los análisis son producto de tres monitoreos, donde se muestra los resultados 

obtenidos del camarón como bioindicador de contaminación por metales pesados, en cada 

una de las tres estaciones que pertenecen al río Majes, Provincia de Castilla, 

Departamento de Arequipa, y se obtuvo los resultados siguientes:  

 Parámetros del monitoreo in situ de Agosto, Setiembre y Octubre del 2016 del 

camarón y en el habitad que vive (agua) y tratamiento estadístico de temperatura, 

pH, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica y caudal en el paquete estadístico 

de SPSS versión 20. 

 Determinación de su clasificación taxonómica, humedad en el tejido muscular y 

exoesqueleto del camarón y pH en el tejido muscular del camarón. 

 Determinación de metales pesados tanto el tejido muscular y el exoesqueleto del 

camarón y para complementar este estudio se realizó en el agua y sedimento 

superficial determinación de metales pesados solo una vez por cada estación.  
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Tabla 9: Parámetros organolépticos de campo del monitoreo de camarón. 

 

Fecha Estación 

 

Camarón 

 

Color 
Tamaño 

(mm) 
Olor Textura Aspecto 

Agosto 

27/08/2016 

Andamayo 

11:00 a.m. 

Verde plomizo 

con quelas 

anaranjadas con 

borde azulado. 

215 
Fresco y 

característico, 

sin olores 

extraños. 

Resistente, 

conciso. 

Ancho y 

joven. 

200 

195 

202 

Aplao 

13:36 p.m. 

Verde 

anaranjado con 

quelas con borde 

azul oscuro. 

175.3 
Fresco y 

característico, 

con olores 

extraños. 

Blando, no 

tan conciso 

Delgado 

y joven 

160 

163 

152 

Corire 

15:54 p.m. 

Verde oscuro 

con borde 

anaranjado y 

quelas de verde 

oscuro. 

137 
Fresco y 

característico, 

con olores 

extraños 

Blando, 

con 

presencia 

de sarro. 

Delgado 

y joven  

134 

125 

122 

Setiembre 

24/09/2017 

Andamayo 

12:40 p.m. 

Verde plomizo 

con quelas 

anaranjadas con 

borde azulado. 

230 
Fresco y 

característico, 

sin olores 

extraños. 

Resistente, 

conciso. 

Ancho y 

joven. 

250 

240 

220 

Aplao 

14:40 p.m. 

Verde 

anaranjado con 

quelas con borde 

azul oscuro. 

205 
Fresco y 

característico, 

con olores 

extraños. 

Blando, no 

tan 

conciso, 

con poco 

sarro 

Delgado 

y joven 

175 

180 

190 

Corire 

16:40 p.m. 

Verde oscuro 

con borde 

anaranjado y 

quelas de verde 

oscuro. 

133 
Fresco y 

característico, 

con olores 

extraños 

Blando, 

con 

presencia 

de sarro. 

Delgado 

y joven  

129 

140 

131 

Octubre 

22/10/2016 

Andamayo 

11:50 a.m. 

Verde plomizo 

con quelas 

anaranjadas con 

borde azulado. 

297 
Fresco y 

característico, 

sin olores 

extraños. 

Resistente, 

conciso. 

Ancho y 

adulto. 

290 

270 

250 

Aplao 

15:17 p.m. 

Verde 

anaranjado con 

quelas con borde 

azul oscuro. 

215 
Fresco y 

característico, 

con olores 

extraños. 

Blando, no 

tan conciso 

Delgado 

y joven 

222 

234 

217 

Corire 

17:10 p.m. 

Verde oscuro 

con borde 

anaranjado y 

quelas de verde 

oscuro. 

138 
Fresco y 

característico, 

con olores 

extraños 

Blando, 

con 

presencia 

de sarro. 

Delgado 

y joven  

140 

143 

154 
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Tabla 10: Parámetros de campo de monitoreo del Río Majes. 

Fecha Estación 

 

Agua de Río Majes 

 

 
Temperatura 

°C 

 

pH 
Conductividad 

µS/cm 

Oxígeno 

Disuelto 

mg/L 

Caudal 

m3/s 

Agosto 

27/08/2016 

Andamayo 

11:00 a.m. 

20.3 8.61 681 8.43 27.69 

20.2 8.62 686 8.39 29.322 

20.3 8.62 678 8.4 29.322 

20.1 8.6 680 8.42 30.951 

Aplao 

13:16 p.m. 

22.3 8.71 689 8.5 22.36 

22.4 8.7 689 8.52 23.478 

22.3 8.7 690 8.51 22.36 

22.3 8.69 692 8.54 22.36 

Corire 

15:54 p.m.  

20.9 9.1 739 9.04 13.587 

20.5 9.1 739 8.97 13.385 

20.7 9.3 736 8.99 15.67 

20.6 9.2 740 9.01 15.67 

Setiembre 

24/09/2016 

Andamayo 

12:40 p.m. 

20 8.65 680 8.45 28.68 

20.2 8.66 685 8.5 27.6 

20.3 8.64 686 8.49 28.64 

20.3 8.65 687 8.51 27.6 

Aplao 

14:40 p.m. 

22.6 8.72 707 6.71 22.3 

22.5 8.74 708 6.74 22.33 

22.4 8.73 708 6.65 21.44 

22.5 8.73 707 6.7 21.4 

Corire 

16:40 p.m. 

20.3 9.3 754 8.79 13.43 

20.2 9.3 754 8.76 12.34 

20.3 9.2 755 8.78 14.58 

20.2 9.2 754 8.78 17.67 

Octubre 

22/10/2016 

Andamayo 

11:50 a.m. 

20.2 8.59 682 8.43 27.24 

20.5 8.6 683 8.43 27.24 

20.2 8.59 682 8.45 26.32 

20.3 8.59 682 8.44 26.32 

Aplao 

15:17 p.m. 

22.6 8.78 702 6.45 20.4 

22.6 8.77 703 6.46 21.44 

22.7 8.8 705 6.45 21.29 

22.6 8.77 699 6.46 20.4 

Corire 

15:10 p.m. 

20.9 9.2 752 8.96 11.58 

20.8 9.2 754 8.97 11.585 

20.8 9.3 755 8.96 12.48 

20.9 9.2 758 8.96 12.48 
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Tabla 11: Tratamiento estadístico para el monitoreo del Río Majes en Andamayo 

27/08/16. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  12: Tratamiento estadístico para monitoreo del Río Majes en Aplao 27/08/16 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  13: Tratamiento estadístico para monitoreo del Río Majes en Corire 27/08/16 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Tratamiento estadístico para el monitoreo del Río Majes en Andamayo 

24/09/16 

 

 

  

 

 

Parámetro N Media Desv. típ. Varianza CV Unid. 

Temperatura 4 20.22 0.096 0.009 0.005 º C 

pH 4 8.61 0.009 0.000 0.001 pH 

Conductividad 4 681.25 3.403 11.583 0.005 µS/cm 

Oxígeno disuelto 4 8.41 0.018 0.000 0.002 mg/L 

Caudal 4 29.32 1.331 1.772 0.045 m3/s 

N válido (según lista) 4      

Parámetro N Media Desv. típ. Varianza CV Unid. 

Temperatura 4 22.32 0.050 0.002 0.002 º C 

pH 4 8.70 0.008 0.000 0.001 pH 

Conductividad 4 690.00 1.414 2.000 0.002 µS/cm 

Oxígeno disuelto 4 8.51 0.017 0.000 0.002 mg/L 

Caudal 4 22.64 0.559 0.312 0.025 m3/s 

N válido (según lista) 4      

Parámetro N Media Desv. típ. Varianza CV Unid. 

Temperatura 4 20.63 0.096 0.009 0.005 º C 

pH 4 9.18 0.096 0.009 0.010 pH 

Conductividad 4 738.50 1.732 3.000 0.002 µS/cm 

Oxígeno disuelto 4 9.00 0.030 0.001 0.003 mg/L 

Caudal 4 14.58 1.264 1.597 0.087 m3/s 

N válido (según lista) 4      

Parámetro N Media Desv. típ. Varianza CV Unid. 

Temperatura 4 20.20 0.141 0.020 0.007 º C 

pH 4 8.65 0.008 0.000 0.001 pH 

Conductividad 4 684.50 3.109 9.667 0.005 µS/cm 

Oxígeno disuelto 4 8.49 0.026 0.001 0.003 mg/L 

Caudal 4 28.13 0.612 0.375 0.022 m3/s 

N válido (según lista) 4      
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Tabla 15: Tratamiento estadístico para el monitoreo del Río Majes en Aplao 24/09/16. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Tratamiento estadístico para el monitoreo del Río Majes en Corire 24/09/16. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: Tratamiento estadístico para el monitoreo del Río Majes en Andamayo 

22/10/16. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Tratamiento estadístico para el monitoreo del Río Majes en Aplao 22/10/16. 

 

 

 

 

 

Parámetro N Media Desv. típ. Varianza CV Unid. 

Temperatura 4 22.50 0.082 0.007 0.004 º C 

pH 4 8.73 0.008 0.000 0.001 pH 

Conductividad 4 707.50 0.577 0.333 0.001 µS/cm 

Oxígeno disuelto 4 6.70 0.037 0.001 0.005 mg/L 

Caudal 4 21.87 0.517 0.267 0.024 m3/s 

N válido (según lista) 4      

Parámetro N Media Desv. típ. Varianza CV Unid.  

Temperatura 4 20.25 0.058 0.003 0.003 º C 

pH 4 9.25 0.058 0.003 0.006 pH 

Conductividad 4 754.25 0.500 0.250 0.001 µS/cm 

Oxígeno disuelto 4 8.78 0.013 0.000 0.001 mg/L 

Caudal 4 14.51 2.299 5.289 0.159 m3/s 

N válido (según lista) 4      

Parámetro N Media Desv. típ. Varianza CV Unid. 

Temperatura 4 20.30 0.141 0.020 0.007 º C 

pH 4 8.59 0.005 0.000 0.001 pH 

Conductividad 4 682.25 0.500 0.250 0.001 µS/cm 

Oxígeno disuelto 4 8.44 0.01 0.000 0.001 mg/L 

Caudal 4 26.78 0.531 0.282 0.019 m3/s 

N válido (según lista) 4      

Parámetro N Media Desv. típ. Varianza CV Unid. 

Temperatura 4 22.62 0.050 0.002 0.002 º C 

pH 4 8.78 0.014 0.000 0.002 pH 

Conductividad 4 702.25 2.500 6.250 0.004 µS/cm 

Oxígeno disuelto 4 6.46 0.006 0.000 0.001 mg/L 

Caudal 4 20.88 0.561 0.314 0.027 m3/s 

N válido (según lista) 4      
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Tabla 19: Tratamiento estadístico para el monitoreo del Río Majes en Corire 22/10/16. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20: Resumen del tratamiento estadístico de los parámetros del agua del Río 

Majes. 

 

 

 

Tabla 21: Tratamiento estadístico para la determinación de humedad del camarón. 

Parámetro N Media Desv. típ. Varianza CV Unid. 

Temperatura 4 20.85 0.058 0.003 0.003 º C 

Ph 4 9.23 0.050 0.003 0.005 pH 

Conductividad 4 754.75 2.500 6.250 0.003 µS/cm 

Oxígeno disuelto 4 8.96 0.005 0.000 0.001 mg/L 

Caudal 4 12.03 0.518 0.269 0.043 m3/s 

N válido (según lista) 4      

  Agua de Río Majes 

Fecha Estación 
Temperatura 

(° C) 
pH 

Conductividad 

(µS/cm) 

Oxígeno 

Disuelto 

mg/L 

Caudal 

m3/s 

Agosto 

27/08/2016 

Andamayo 20.23 8.61 681.25 8.41 29.32 

Aplao 22.33 8.70 690.00 8.51 22.64 

Corire 20.63 9.18 738.56 9.25 14.58 

Setiembre 

24/0972016 

Andamayo 20.20 8.65 684.56 8.49 28.13 

Aplao 22.50 8.73 707.50 6.70 21.8 

Corire 20.25 9.25 754.25 8.78 14.51 

Octubre 

22/10/2016 

Andamayo 20.30 8.59 682.25 8.44 26.78 

Aplao 22.62 8.78 702.25 6.46 20.88 

Corire 20.85 9.23 754.75 8.96 12.03 

Descripción N Media Desv. típ. Varianza CV Unid. 

Andamayo 

Pulpa 3 75.589 0.76 0.577 0.0100 % 

Exoesqueleto 3 22.233 0.133 0.018 0.006 % 

Aplao 

Pulpa 3 77.634 0.035 0.001 0,000 % 

Exoesqueleto 3 22.547 0.246 0.060 0.011 % 

Corire 

Pulpa 3 76.299 0.0435 0.002 0.001 % 

Exoesqueleto 3 22.290 0.2401 0.058 0.011 % 
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Tabla 22: Resultado de los Metales Pesados en el camarón de Agosto. 

  Andamayo Aplao Corire 

Unid. 

Metales LDD 
Tejido 

Muscular 
Exoesqueleto 

Tejido 

Muscular 
Exoesqueleto 

Tejido 

Muscular 
Exoesqueleto 

Aluminio (Al) 0.58 280 69 270 79 80 150 mg/Kg 

Antimonio (Sb) 0.0098 0.2306 0.0267 0.3371 ND ND 0.0494 mg/Kg 

Arsénico (As) 0.0024 0.222 0.957 ND 1.22 1.9 1.87 mg/Kg 

Bario (Ba) 0.013 17.55 71.82 11.75 63.09 4.544 79.83 mg/Kg 

Berilio (Be) 0.0016 ND ND ND ND ND ND mg/Kg 

Boro (B) 0.11 ND ND ND ND ND 0.4 mg/Kg 

Cadmio (Cd) 0.0022 ND ND ND ND 0.0131 0.0148 mg/Kg 

Calcio (Ca) 0.32 >10000 >10000 >10000 >10000 8800 >10000 mg/Kg 

Cobalto (Co) 0.0019 0.1011 0.0774 ND 0.0895 ND 0.0472 mg/Kg 

Cobre (Cu) 0.04 ND ND ND ND ND ND mg/Kg 

Cromo (Cr) 0.0078 ND 0.1382 0.2688 0.0631 0.1432 0.2984 mg/Kg 

Estaño (Sn) 0.017 1.82 0.529 2,950 0.974 0.802 0.099 mg/Kg 

Estroncio (Sr) 0.025 352 700 197 601 66.6 672 mg/Kg 

Fierro (Fe) 0.32 200 55 130 71 41 170 mg/Kg 

Fosforo (P) 0.11 >10 000 >10 000 >10 000 >10 000 5200 9900 mg/Kg 

Litio (Li) 0.0042 1.059 0.73 0.9641 0.7086 0.2955 0.9317 mg/Kg 

Magnesio (Mg) 0.1 3500 2100 2400 2000 1100 2600 mg/Kg 

Manganeso 

(Mn) 
0.006 32.34 31.16 23.35 40.26 13.09 87.61 mg/Kg 

Mercurio (Hg) 0.0082 ND ND ND ND ND ND mg/Kg 

Molibdeno 

(Mo) 
0.0076 1.067 0.0679 0.9268 0.0574 0.1039 0.0669 mg/Kg 

Níquel (Ni) 0.01 0.42 0.23 0.26 0.16 0.08 0.25 mg/Kg 

Plata (Ag) 0.048 ND ND ND ND ND ND mg/Kg 

Plomo(Pb) 0.052 ND ND ND ND ND ND mg/Kg 

Potasio (K) 0.72 >10 000 4500 >10 000 5200 6800 3600 mg/Kg 

Sílice (SiO2) 0.01 925 193 733 195 271 161 mg/Kg 

Sodio (Na) 1.06 >10 000 2500 >10 000 3600 4100 2900 mg/Kg 

Talio (Tl) 0.026 ND ND ND ND ND ND mg/Kg 

Titanio (Ti) 0.014 10.5 2.05 8.51 2.4 1.95 4.87 mg/Kg 

Vanadio (V) 0.0028 0.7218 0.2008 0.4496 0.2911 0.1613 0.561 mg/Kg 

Zinc (Zn) 0.062 124 32.5 95.8 39.1 32.7 28.4 mg/Kg 



83 
 

*LDD= Límite de detección. 

  

Andamayo Aplao Corire 

Unid. 

  

Tejido 

Muscula

r 

Exoesquelet

o 

Tejido 

Muscular 
Exoesqueleto 

Tejido 

Muscula

r 

Exoesqueleto 

Metales LDD 

Aluminio (Al) 0.58 160 28 230 42 83 50 mg/Kg 

Antimonio (Sb) 0.0098 0.1775 ND 0.3842 ND ND ND mg/Kg 

Arsénico (As) 0.0024 0.527 0.74 1.27 0.297 2.64 1.18 mg/Kg 

Bario (Ba) 0.013 8.045 60.17 17.54 67.52 4.57 66.43 mg/Kg 

Berilio (Be) 0.0016 ND ND ND ND ND ND mg/Kg 

Boro (B) 0.11 ND ND ND ND ND ND mg/Kg 

Cadmio (Cd) 0.0022 ND ND 0.0558 ND 0.1554 ND mg/Kg 

Calcio (Ca) 0.32 >10000 >10000 >10000 >10000 10 000 >10000 mg/Kg 

Cobalto (Co) 0.0019 ND 0.006 ND ND ND ND mg/Kg 

Cobre (Cu) 0.04 ND ND ND ND ND ND mg/Kg 

Cromo (Cr) 0.0078 1.78 0.0409 ND ND 0.5331 0.0856 mg/Kg 

Estaño (Sn) 0.017 21.6 0.198 1.68 0.207 1.5 0.703 mg/Kg 

Estroncio (Sr) 0.025 203 726 285 724 78.5 627 mg/Kg 

Fierro (Fe) 0.32 86 21 180 30 86 58 mg/Kg 

Fosforo (P) 0.11 >10 000 9200 <10 000 8900 6100 9400 mg/Kg 

Litio (Li) 0.0042 1.292 0.7863 1 0.7552 0.512 0.7441 mg/Kg 

Magnesio (Mg) 0.1 3300 2400 4200 2600 1400 1900 mg/Kg 

Manganeso 

(Mn) 
0.006 26.56 25.45 41.24 33.13 15.25 49.83 mg/Kg 

Mercurio (Hg) 0.0082 ND ND ND ND ND ND mg/Kg 

Molibdeno 

(Mo) 
0.0076 1.132 0.0849 1.145 0.0531 0.1431 0.0679 mg/Kg 

Níquel (Ni) 0.01 0.35 0.16 0.51 0.19 0.12 0.16 mg/Kg 

Plata (Ag) 0.048 ND ND ND ND ND ND mg/Kg 

Plomo(Pb) 0.052 ND ND ND ND ND ND mg/Kg 

Potasio (K) 0.72 >10 000 4000 >10 000 3400 9000 3900 mg/Kg 

Sílice (SiO2) 0.01 832 190 891 183 292 136 mg/Kg 

Sodio (Na) 1.06 >10 000 3000 >10 000 2800 6100 2800 mg/Kg 

Talio (Tl) 0.026 ND ND ND ND ND ND mg/Kg 

Titanio (Ti) 0.014 4.98 0.742 10 1.18 2.91 1.27 mg/Kg 
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Tabla 23: Resultado de Metales Pesados en el camarón del monitoreo de Setiembre. 

 *LDD=Límite de detección. 

Tabla 24: Resultado de Metales Pesados en el camarón del monitoreo de Octubre. 

Vanadio (V) 0.0028 0.1994 0.1303 0.5186 0.1282 0.2542 0.1663 mg/Kg 

Zinc (Zn) 0.062 199 24.8 148 21 41.3 21.2 mg/Kg 
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 *LDD = Límite de detección del método. 
 

Tabla 25: Resultado de Metales y elementos traza en agua del Río Majes. 

  Andamayo Aplao Corire 

Unid. 

Metales LDD 
Tejido 

Muscular 
Exoesqueleto 

Tejido 

Muscular 
Exoesqueleto 

Tejido 

Muscular 
Exoesqueleto 

Aluminio (Al) 0.58 29 31 130 67 210 90 mg/Kg 

Antimonio (Sb) 0.0098 0.2661 ND 0.1407 ND 0.1754 0.1718 mg/Kg 

Arsénico (As) 0.0024 ND 0.487 1.62 1.27 2.35 0.832 mg/Kg 

Bario (Ba) 0.013 1.845 58.39 6.325 60.87 14.18 70.32 mg/Kg 

Berilio (Be) 0.0016 ND ND ND ND ND ND mg/Kg 

Boro (B) 0.11 ND ND ND ND ND ND mg/Kg 

Cadmio (Cd) 0.0022 ND ND ND 0.0081 0.1241 ND mg/Kg 

Calcio (Ca) 0.32 6600 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 mg/Kg 

Cobalto (Co) 0.0019 ND 0.0198 ND 0.0614 ND ND mg/Kg 

Cobre (Cu) 0.04 ND ND ND ND ND ND mg/Kg 

Cromo (Cr) 0.0078 ND ND ND ND ND ND mg/Kg 

Estaño (Sn) 0.017 1.09 0.348 1.75 0.05 2.4 0.08 mg/Kg 

Estroncio (Sr) 0.025 52 696 149 554 222 579 mg/Kg 

Fierro (Fe) 0.32 12 21 68 89 100 83 mg/Kg 

Fosforo (P) 0.11 5100 10000 >10 000 >10 000 >10 000 8400 mg/Kg 

Litio (Li) 0.0042 0.2925 0.6886 0.7485 0.622 0.9309 0.6508 mg/Kg 

Magnesio (Mg) 0.1 930 2,400 2600 2600 3500 1900 mg/Kg 

Manganeso (Mn) 0.006 5.325 18.93 22.03 29.61 39.86 100.4 mg/Kg 

Mercurio (Hg) 0.0082 ND ND ND ND ND ND mg/Kg 

Molibdeno (Mo) 0.0076 0.5472 0.0785 0.8849 0.0743 1.153 0.1368 mg/Kg 

Níquel (Ni) 0.01 ND 0.1 ND 0.14 ND 0.2 mg/Kg 

Plata (Ag) 0.048 ND ND ND ND ND ND mg/Kg 

Plomo(Pb) 0.052 ND ND ND ND ND ND mg/Kg 

Potasio (K) 0.72 8700 4600 >10 000 4900 >10 000 2600 mg/Kg 

Sílice (SiO2) 0.01 97.3 162 684 192 664 200 mg/Kg 

Sodio (Na) 1.06 6100 3400 >10 000 2900 >10 000 2100 mg/Kg 

Talio (Tl) 0.026 ND ND ND ND ND ND mg/Kg 

Titanio (Ti) 0.014 0.865 0.798 7.25 2.71 7.6 3.45 mg/Kg 

Vanadio (V) 0.0028 0.0334 0.1485 0.2414 0.3323 0.3276 0.3424 mg/Kg 

Zinc (Zn) 0.062 50 25 110 24.5 153 18.7 mg/Kg 
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Metales LDD 

Andamayo 

22/10/2016 

10:15 a.m. 

 

Aplao 

22/10/2016        

13:23 p.m. 

Corire 

22/10/2016                        

16:30 pm 

Unidad 

 

Aluminio (Al) 0.0029 ND ND ND mg/L 

Antimonio (Sb) 0.00049 ND ND ND mg/L 

Arsénico (As) 0,0012 0.0168 ND ND mg/L 

Bario (Ba) 0.0063 0.02661 0.0239 0.03555 mg/L 

Berilio (Be) 0.000079 ND ND ND mg/L 

Boro (B) 0,0532 0.7189 0.7067 0.7291 mg/L 

Cadmio (Cd) 0.00011 ND ND ND mg/L 

Calcio (Ca) 0,016 61.4 63.8 ND mg/L 

Cobalto (Co) 0.000094 ND ND ND mg/L 

Cobre (Cu) 0.002 ND ND ND mg/L 

Cromo (Cr) 0.00039 ND ND ND mg/L 

Estaño (Sn) 0.00085 ND ND ND mg/L 

Estroncio (Sr) 0,085 0.5462 0.5564 0.7139 mg/L 

Fierro (Fe) 0.016 ND ND ND mg/L 

Fosforo (P) 0.0054 0.0344 0.0265 0.0058 mg/L 

Litio (Li) 0.00021 0.17414 0.16814 0.17184 mg/L 

Magnesio (Mg) 0.0051 15.5 15.2 18.51 mg/L 

Manganeso (Mn) 0.0003 ND 0.00266 0.00715 mg/L 

Mercurio (Hg) 0.00041 ND ND ND mg/L 

Molibdeno (Mo) 0,00038 ND 0.0025 ND mg/L 

Níquel (Ni) 0.00051 ND ND ND mg/L 

Plata (Ag) 0.0024 ND ND ND mg/L 

Plomo(Pb) 0.0026 0.0373 0.0285 0.0244 mg/L 

Potasio (K) 0.036 8.17 8.12 8.59 mg/L 

Selenio 0.002 ND ND ND mg/L 

Sodio (Na) 0.0528 69 68.1 75.7 mg/L 

Talio (Tl) 0.13 ND ND ND mg/L 

Titanio (Ti) 0.00068 ND ND ND mg/L 

Vanadio (V) 0.00014 0.02915 0.02729 0.01862 mg/L 

Zinc (Zn) 0.0031 ND ND ND mg/L 

*LDD=Límite de detección del método. 

 
 

 



87 
 

Tabla  26: Resultado de Metales y elementos traza en sedimento superficial del Río 

Majes. 

Metales 

 

 

LDD 

 

Andamayo 

22/10/2016           

11:30 a.m. 

 

Aplao 

22/10/2016        

13:23 p.m. 

Corire  

22/10/2016                        

16:35 pm 

Unidad 

Aluminio (Al) 0.0029 2040 2180 2070 mg/Kg 

Antimonio (Sb) 0.00049 ND 0.2519 0.083 mg/Kg 

Arsénico (As) 0,0012 3.746 3.011 3.069 mg/Kg 

Bario (Ba) 0.0063 27.1 44.904 39.449 mg/Kg 

Berilio (Be) 0.000079 0.087083 0.180509 0.108409 mg/Kg 

Boro (B) 0,0532 2.698 3.756 3.789 mg/Kg 

Cadmio (Cd) 0.00011 2.5393 1.1208 0.9901 mg/Kg 

Calcio (Ca) 0,016 >10 000 >10 000 >10 000 mg/Kg 

Cobalto (Co) 0.000094 2.92555 3.82523 3.30502 mg/Kg 

Cobre (Cu) 0.002 29.63 13.3 14.15 mg/Kg 

Cromo (Cr) 0.00039 2.9269 3.0484 3.1726 mg/Kg 

Estaño (Sn) 0.00085 ND ND ND mg/Kg 

Estroncio (Sr) 0,085 35.1 48.66 65.24 mg/Kg 

Fierro (Fe) 0.016 7340 8800 7480 mg/Kg 

Fosforo (P) 0.0054 714.8 609.8 644.7 mg/Kg 

Litio (Li) 0.00021 2.8732 3.9578 3.8082 mg/Kg 

Magnesio (Mg) 0.0051 2072 2373 2278 mg/Kg 

Manganeso (Mn) 0.0003 194.66 194.64 180.27 mg/Kg 

Mercurio (Hg) 0.00041 ND ND ND mg/Kg 

Molibdeno (Mo) 0,00038 0.7344 0.5367 0.3171 mg/Kg 

Níquel (Ni) 0.00051 4.3392 5.337 3.9266 mg/Kg 

Plata (Ag) 0.0024 ND ND ND mg/Kg 

Plomo(Pb) 0.0026 5.975 9.043 6.646 mg/Kg 

Potasio (K) 0.036 548 587 627 mg/Kg 

Selenio 0.002 ND ND ND mg/Kg 

Sodio (Na) 0.0528 148 141 184 mg/Kg 

Talio (Tl) 0.13 ND ND ND mg/Kg 

Titanio (Ti) 0.00068 60.611 83.834 87.195 mg/Kg 

Vanadio (V) 0.00014 13.993 16.956 19.926 mg/Kg 

Zinc (Zn) 0.0031 50.32 45.17 40.28 mg/Kg 

*LDD= Límite de detección del método. 
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3.2 Clasificación taxonómica del camarón del Río Majes estudiado 

Los resultados de los análisis de la clasificación taxonómica del camarón 

procedente del Río Majes, según comparada con el último monitoreo de Imarpe en el 

2007, el  mismo comprende la  realización de prospecciones anuales a los ríos de la costa 

centro-sur.  

Las muestras fueron tomadas a partir de muestra fresca y su análisis para su 

clasificación, previamente se realizó una comparación entre machos y hembras y se 

obtienen lo siguiente: 

Tabla 27: Clasificación Taxonómica del camarón del Río Majes. 

Fecha Estación Muestras 
Clasificación 

 Taxonómica 

Agosto 

27/08/2016 

Andamayo 
1 espécimen  macho 

1 espécimen  hembra 

 

Nombre Vulgar: 

“camarón de rio” 

Espécimen: 

Cryphiops caementarius 

(Molina, 1762) 

Género: 

Cryphiops 

Familia: 

Palaemonidae 

Orden: 

Decapoda 

Clase: 

Malacostraca 

Subfilo: 

Crustacea 

Filo: 

Arthropoda 

 

Aplao 
1 espécimen  macho 

1 espécimen  hembra 

Corire 
1 espécimen  macho 

1 espécimen  hembra 

Setiembre 

24/09/2016 

Andamayo 
1 espécimen  macho 

1 espécimen  hembra 

Aplao 
1 espécimen  macho 

1 espécimen  hembra 

Corire 
1 espécimen  macho 

1 espécimen  hembra 

Octubre 

22/10/2016 

Andamayo 
1 espécimen  macho 

1 espécimen  hembra 

Aplao 
1 espécimen  macho 

1 espécimen  hembra 

Corire 
1 espécimen  macho 

1 espécimen  hembra 
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3.3 Discusión de resultados 

Los resultados de los análisis obtenidos en el presente estudio son comparados y 

evaluados según la Norma Oficial Mexicana 029-SSA1-1993, Norma Oficial Mexicana 

559-1999 (norma complementaria), Norma 242-SSA1-2009 y con los Estándares de 

Calidad Ambiental del Agua, estas se encuentran aprobadas, promulgadas y permitirán 

evaluar al camarón como un candidato perfecto como bioindicador en contenidos de 

metales pesados presentando varias ventajas como: 

 El camarón es sedentario y está relacionada con área de estudio. 

 La especie es abundante en todas las estaciones del Río Majes y tiene  una  amplia  

distribución,  para hacer comparaciones entre áreas. 

 Son de ciclo de vida largo y bastante grande para suministrar suficiente tejido para 

el análisis. 

 Muy sensibles a los cambios climáticos y los que puedan experimentar la 

composición y la estructura de la vegetación. 

 Permiten detectar la aparición de elementos contaminantes. 

 Las sustancias se acumulan en el cuerpo del camarón, su concentración refleja el 

nivel de contaminación ambiental del río. 

Estos valores ayudará analizar el habitad del camarón para la conservación del 

ambiente acuático (Categoría 4) en la subcategoría E2: Ríos de la Costa y Sierra, según 

Decreto Supremo 023-2009-MINAM. En la variación de resultados en función al tiempo 

considerándose un periodo del 27 de agosto, 24 de setiembre y 22 de octubre del 2016 en 

las cuales están comprendidos en dos estaciones (otoño y primavera) en época de estiaje, 

esto permitirá evaluar si el cambio de estación influye significativamente en los 

parámetros de estudio como bioindicador del camarón. 

3.3.1 Resultados de las características organolépticas de camarón en campo 

3.3.1.1 Color, tamaño, olor, apariencia y textura 

En la tabla 9 se describe las características organolépticas en el monitoreo in situ 

tomadas en distintas estaciones, fechas y horas. En Andamayo los camarones son de color 

verde plomizo con quelas anaranjadas con borde azulado, en cuanto a su olor es fresco y 

característico (algas), su textura es más conciso y duro, ubicándolo así como de mejor 

calidad y en su apariencia es ancho y adulto en el último monitoreo. En Aplao son de 

color verde anaranjado con quelas con borde azul oscuro, con un olor a algas, en cuanto 
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a su tamaño se registra en el segundo lugar, luego del camarón de Andamayo, su textura 

no es concisa y tiene un aspecto aun joven y delgado. Por último en Corire es de verde 

oscuro con borde anaranjado y quelas de verde oscuro, con un desprendimiento de olor a 

tierras negras, su textura no es tan conciso con sarro y del mismo aspecto de Aplao. 

En cuanto a su tamaño se midió en centímetros desde la quela hasta la cola en el 

campo, a este resultado se convirtió a milímetros y se le realizó un tratamiento estadístico 

donde la media nos señala que hubo un crecimiento en las tres estaciones ubicando 

primero Andamayo, seguidamente Aplao y por ultimo Corire. 

 

Figura 14: Monitoreo del camarón en Andamayo, Aplao y Corire. 

En Andamayo presenta un crecimiento acelerado desde agosto a octubre, con 73 

mm de diferencia, en el último monitoreo se recogió camarones más grades que en todas 

las zonas hasta alcanzar 300 mm, debido que en este lugar presenta rocas más grandes 

ayudando la oxigenación y depuración del agua de río de los agroquímicos, ni tampoco 

están de forma directa de los relaves de mineros informales y algo muy importante las 

poblaciones son muchas pero hay poca población y algunas distantes del río, no vertiendo 

directamente sus desagües. 

 

Figura 15: Comparación de los valores de tamaño del camarón en Andamayo. 
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Así mismo en Aplao, el tamaño del camarón no son tan grandes, son medianos, ni 

tampoco presenta un crecimiento poco acelerado de agosto a octubre, presentando una 

diferencia de 59 mm aproximadamente de diferencia, también hay que mencionar que se 

encuentra en una zona donde existe piedras no tan grandes a comparación de Andamayo, 

en la cual no hay mucha oxigenación del agua del Río Majes, no es una zona donde hay 

bastante agricultura que digamos, pero si presenta una demanda de pobladores y cuentan 

con desagüe, vertiéndolos al final al río. 

 

Figura 16: Comparación de los valores del tamaño del camarón en Aplao. 

El tamaño del camarón de Corire es pequeño, su crecimiento es paulatinamente 

lento, con una diferencia de 14 mm aproximadamente, en esta zona se caracteriza por ser 

agrícola, sus piedras no son muy grandes, no hay mucha depuración del agua del río, es 

además receptor de varios desagües como el de Aplao y del mismo, esta encajonado por 

cerros que son muy ricos de arcilla y de manantiales y muchos de los camarones contienen 

carbonatos en su caparazón e impide su crecimiento progresivo. 

 

Figura 17: Comparación de los valores de tamaño del camarón en Corire. 
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3.3.2 Resultados de los parámetros de campo del agua del río Majes 

En la tabla 10 se conglomeran los datos obtenidos de la temperatura, 

conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, pH y caudal, donde se calculó la media en el 

paquete estadístico SPSS versión 20 y se procedió evaluar cada uno: 

3.3.2.1 Temperatura 

 

Figura 18: Comparación de los valores de Temperatura. 

La temperatura es uno de los parámetros importantes determinados, no tanto su 

valor sino su vertibilidad en el tiempo, es decir su desviación. En cuanto la temperatura 

en las cuencas de la costa bordea de 20 °C a 25° C, según Imarpe (2007) y la cuenca de 

Majes no escapa de esta característica.  

Con relación a los datos se puede ver que en los tres meses muestreados en cada 

estación, las variaciones no son tan significativas pues guarda relación según la hora del 

monitoreo, excepto en el mes de octubre hay un aumento en las zonas, esto se debe al 

cambio de estación de otoño a primavera y la temperatura ambiental en el Valle aumenta, 

ayudando el crecimiento y apareamiento del camarón.  

Los camarones de cada estación se encuentran en condiciones óptimas con esta 

temperatura registrada en el monitoreo in situ del Río Majes pues presenta un mejor 

tamaño a cuanto su especie convirtiéndolos rápidamente en adultos y preparándolo para 
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su muda y apareamiento; y es aquí donde el camarón entra en veda, en la provincia de 

Castilla según la Resolución Ministerial N°479-2016-PRODUCE, se extiende la 

temporada de pesca del recurso camarón de río en los cuerpos de agua públicos de la 

vertiente occidental de los Andes hasta el 2 de enero de 2017. 

3.3.2.2 pH 

 

Figura 19: Comparación de los valores de pH. 

Los resultados para pH para Corire registraron 9.18 a 9.25; siendo los más 

alcalinos que Aplao con 8.7 a 8.78 y colocando al último lugar Andamayo de 8.59 a 8.6. 

En el mes de agosto a setiembre existe un aumento significativo de pH en cada estación 

y en mes de setiembre a octubre en Andamayo se registró el pH más bajo, mientras en 

Aplao fue el único que aumento y por último en cuanto a Corire disminuye en octubre. 

La desviación que presenta en Corire se debe al vertimiento de residuos 

domésticos, residuales, agrícolas fuertemente básicos, la existencia de manantiales y el 

contenido de areniscas y lutitas de los cerros en esta zona. Esta disminución se debe a que 

en el mes de octubre la parte baja de Castilla se encuentra en cosecha de papas y la 

mayoría de los terrenos de los agricultores se encuentran en corte de la brosa (residuo 

seco de la planta de la papa) o preparación de terreno para la siembra del arroz, y no 

utilizan productos agroquímicos, solo abonos foliares (micronutrientes). 

Según el Decreto Supremo 023-2015-MINAN el rango de pH para la calidad del 

río de la Costa y la Sierra va de un rango de 6.5 a 9, los resultados obtenidos en Andamayo 
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y Aplao se encuentran dentro del rango de aceptación y por lo que son aptas para esta 

categoría, mientras Corire no se encuentran dentro del rango y no califica para esta 

categoría de conservación del ambiente acuático. 

3.3.2.3 Conductividad Eléctrica 

 

Figura 20: Comparación de los valores de Conductividad Eléctrica. 

La conductividad eléctrica, depende de la actividad de los tipos de iones disueltos 

y de la temperatura a la que se realiza la medida y también expresa el contenido total de 

sales, en Castilla baja, según Imarpe (2007), las sales imperantes es el cloruro de sodio y 

calcio y respectivamente bicarbonatos.  

Los valores obtenidos fueron menores en Andamayo de 681.25 a 682.25 µS, 

seguidamente por Aplao de 690 a 707.5 µS y la más alta conductividad fue en Corire 

registrando de 738 a 754.75 µS, esta última zona el camarón presenta en su textura de su 

caparazón sarro (carbonato de calcio). En el mes de agosto a setiembre existe una 

variación significativa, un aumento en cada una de las zonas, debido que se encuentra en 

época de estiaje, y en mes de octubre hay disminución en su conductividad, mientras en 

Corire no aumenta un poco.  

Según el Decreto Supremo 023-2015-MINAN la conductividad, es un dato no 

relevante para la categoría 4, subcategoría E2 que comprende el presente estudio, pero 

640

660

680

700

720

740

760

Ago Set Oct Ago Set Oct Ago Set Oct

Andamayo Aplao Corire

681.25
684.5 682.25

690

707.5
702.25

738.56

754.25 754.75

µ
S

/c
m

Conductividad Eléctrica (µS/cm)



95 
 

los valores del agua del Río Majes se encuentra dentro de los estándares de calidad de 

Agua. 

3.3.2.4 Oxígeno Disuelto 

 

Figura 21: Comparación de los valores de Oxígeno Disuelto. 

Los resultados de oxígeno disuelto para Andamayo fueron de 8.41 a 8.49 mg/L, 

en Aplao aumentó su registro de 6.46 a 8.51 mg/L y por último en Corire se mantiene 

constante de 8.78 a 9 mg/L como se aprecia en la fig. 20. 

En Andamayo y Corire presentan significativamente alta la cantidad de oxígeno 

disuelto, mientras que en setiembre y octubre en Aplao registró una disminución de 

oxígeno disuelto. Una buena explicación se debe a que las distancias de Andamayo y 

Corire son muy distantes y el recorrido del caudal ayuda en la aireación y la fotosíntesis 

de las algas, en cambio Aplao los vertimientos de desagües están cerca de la zona de 

monitoreo y su baja concentración de oxígeno disuelto puede ser un indicador de que el 

agua tiene una alta carga orgánica provocada por aguas residuales acumuladas desde 

agosto a octubre, depende fundamentalmente de la temperatura, presión y salinidad, 

según Imarpe (2007). 

En el Decreto Supremo 023-2015-MINAN vigente establece para agua de ríos 

mayor e igual que 5 mg/L, los resultados obtenidos tanto para Andamayo, Aplao y Corire 

se encuentran se encuentra dentro de este rango de aceptación por lo que son aptas para 

la Categoría 4, Subcategoría E2. 
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3.3.2.5 Caudal 

 

Figura 22: Comparación de los valores del Caudal. 

En Andamayo el registro del caudal de agosto a octubre, es el más alto de 29.31 a 

28.13 m3/s, seguido por Aplao de 22.64 a 20.88 m3/s y el más bajo Corire de 14.58 a 

12.03 m3/L como se aprecia en la fig. 22, esto se debe que la parte de la cuesta arriba del 

río Majes es más ancho y presenta grandes rocas, a comparación con su parte intermedia 

y final. También se ve un ligero descrecimiento de caudal en el mes de agosto a octubre, 

esto conforme porque se encontraba en época de estiaje.  

Estos valores de caudal son suficiente para el habitad del camarón, mantiene la 

renovación constante de agua sin que varíen significativamente sus características como 

la temperatura, pH, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto como se ve en las figuras 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21.  

3.3.3 Resultados de los parámetros de laboratorio del camarón 

3.3.3.1 El pH en el tejido muscular 

Los resultados obtenidos de los análisis respectivos en cada monitoreo, es un dato 

no relevante porque el pH es característico y se encuentra dentro del parámetro según la 

Norma Oficial Mexicana NOM-559-1999, registrando 6.5 en todas las muestras, esto 

quiere decir que el tejido muscular se encuentra en buen estado y no torna la coloración 

del caparazón de cada estación 
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3.3.3.2 Humedad del camarón  

 

Figura 23: Comparación de los valores de Humedad. 

En la determinación de humedad se realizó por separado: el tejido muscular y el 

exoesqueleto del camarón, los resultados obtenidos son relevantes y lógicos como se 

aprecia en la fig. 23, la especie presenta un alto contenido de humedad, en el tejido 

muscular es donde existe mayor porcentaje de humedad en un rango 75.589 a 77.34 %, 

mientras por en el exoesqueleto se encuentra en un rango de 22.23 a 22.54 %. Según la 

Norma Oficial Mexicana (NOM-559-1999) la humedad del camarón debe ser mayor que 

20 %, y en caso del camarón del Río Majes cumple con este parámetro de calidad. 

3.3.4 Resultados de los análisis de metales pesados en el camarón 

En las tablas 22, 23 y 24 se conglomeran los resultados de los análisis de metales 

totales por ICP-OES. Como se aprecia el camarón del río Majes presenta una buena 

cantidad de metales beneficiosos para la salud, además evidencia la ausencia de boro, 

berilio, talio, mercurio, plomo, plata y cobre, estos cuatro últimos son metales pesados y 

son biocaumulables y tóxicos para la salud. Los metales más abundantes son calcio, 

estroncio, potasio, magnesio, fósforo, sodio y sílice, entre los metales de menor 

concentración son el cobalto, litio, molibdeno, selenio, estaño, titanio. Los resultados de 

metales pesados totales en el camarón en las siguiente figuras 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 

31, presentan concentraciones de metales pesados en el tejido muscular y exoesqueleto 

del camarón en tres monitoreos en el Río Majes, los resultados se expresan en mg/Kg y 
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los resultados expresados en ND indican que las concentraciones fueron menores al límite 

de detección del método. Los metales que consideramos son los siguientes: 

3.3.4.1 Arsénico 

 

Figura 24: Comparación de valores del Arsénico. 

La concentración de arsénico en el camarón tanto en el tejido muscular y en el 

exoesqueleto en las tres estaciones es Corire>Aplao>Andamayo, este se encuentra por la 

disoluciones de los minerales o por el uso de agroquímicos, hay que tener claro que en el 

mes de agosto y setiembre es cosecha de papa, tomate, cebolla y en octubre preparan el 

terreno para plantar arroz, esto sucede más en Aplao y Corire, cuya actividad de desarrollo 

es la agricultura y en Andamayo la ganadería.   

Como se aprecia en la fig. 24, el tejido muscular se registra en Corire de 2.64 

mg/Kg el más alto en el mes de setiembre y el más bajo en agosto, en Aplao la 

concentración más alta es en octubre de 1.62 mg/Kg y en agosto no registró y por último 

en Andamayo las concentraciones fueron bajas, la más alta fue en el mes de setiembre de 

0.527 mg/Kg y en octubre no registró. La concentración de metales en el exoesqueleto se 

concentra en Corire más alto en agosto 1.87 mg/Kg y el más bajo en octubre de 0.832 

mg/Kg, en Aplao el más alto es en octubre de 1.27 mg/Kg y el más bajo en setiembre de 

0.297 mg/Kg y en Andamayo la concentración de arsénico es mayor que la que contiene 

en el tejido muscular el más alto lo registra en agosto de 0.957 mg/Kg y el más bajo en 
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octubre de 0.487 mg/Kg, esto se debe por el tamaño, su bajo aceleración de crecimiento, 

su textura del camarón a comparación de Aplao y Corire.  

En las tres estaciones varían significativamente de acuerdo a su grado de 

contaminación, para este metal pesado su límite permisible en el tejido muscular según la 

legislación Australiana y Nueva Zelanda es de 2.00 mg/Kg, en Brasil y MERCOSUR de 

1.00 mg/Kg, por lo tanto el camarón de Andamayo se encuentra dentro de estos límites, 

mientras que el camarón de Aplao solo es admisible para Australia y Nueva Zelanda y el 

de Corire no se encuentra en ninguno de los límites permisibles, excepto en agosto, según 

la Unión Europea, el Codex Alimentarius y a nivel Nacional no presenta concentraciones 

algunas para este metal pesado.  

3.3.4.2. Antimonio 

 

Figura 25: Comparación de los valores de Antimonio. 

La concentración de antimonio en el camarón en el tejido muscular es 

Aplao>Andamayo>Corire y en el exoesqueleto Corire>Andamayo, como se aprecia en la 

fig. 25, este metal se encuentra en los manantiales, en cerros muy ricos en mineral, como 

existe en Corire, mientras que en Andamayo la presencia de Sb se debe a los relaves de 

la minería informal por parte de Castilla Alta y Media, la utilización de herbicidas para la 

hierba mala que ataca sus cultivos de alfalfa para su ganadería. 

En el tejido muscular se registró en setiembre el más alto en Aplao con 0.3848 

mg/Kg y el más bajo en octubre con 0.1407 mg/Kg, en Andamayo la concentración más 
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alta en octubre de 0.2661 mg/Kg y en setiembre registró el más bajo de 0.1775 mg/Kg y 

por último en Corire las concentraciones fueron bajas, la más alta es en el mes de octubre 

de 0.1754mg/Kg, en agosto y setiembre no registró. La concentración de metales en el 

exoesqueleto es creciente en Corire el más alto es en octubre 0.1718 mg/Kg y el más bajo 

en agosto de 0.0494 mg/Kg, en Andamayo el único que se registró es en agosto de 0.0267 

mg/Kg y por último en Aplao no se presenció. La concentración mayor de antimonio se 

registra en el tejido muscular en el mes de setiembre en Aplao y el más bajo en octubre 

en Corire, esto se debe por el tamaño del camarón, en Andamayo y Aplao absorbe más 

en el tejido muscular a comparación de Corire, excepto que octubre donde crece un poco 

más e igual absorbe. En cuanto a la concentración en el exoesqueleto no detectado se debe 

a que el camarón se encontraba en muda (cambio de capazón) por el cambio de 

temperatura y de estación.  

Las tres zonas varían significativamente de acuerdo a su grado de contaminación, 

para este metal pesado no presenta límite permisible según la Unión Europea, el Codex 

Alimentarius y a nivel Nacional para este metal pesado.   

3.3.4.3. Cadmio 

 

Figura 26: Comparación de los valores de Cadmio. 

La concentración de cadmio en el camarón tanto en el tejido muscular y en el 

exoesqueleto en las tres estaciones es Corire>Aplao>Andamayo, generalmente el cadmio 
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se adhiere fuertemente a la materia orgánica en la cual permanece inmóvil en el suelo y 

puede ser incorporado por algas, entrando así a la cadena alimentaria del camarón. Como 

se aprecia en la fig. 26, el tejido muscular la concentración más alta es en Corire con 

0.1554 mg/Kg en el mes de setiembre y el más bajo en agosto con 0.0131 mg/Kg, en 

Aplao la más alta también es en setiembre de 0.0558 mg/Kg y no registró en agosto y por 

último en Andamayo no se detectó en ningún mes. La concentración de metales en el 

exoesqueleto se concentra en Corire más alto en agosto de 0.0148 mg/Kg, en Aplao el 

único que se registró con 0,0081 mg/Kg y de igual manera en Andamayo no se detectó 

en ningún mes. 

En las tres zonas varían significativamente de acuerdo a su grado de 

contaminación, para este metal pesado su límite permisible en el tejido muscular según la 

legislación Unión Europea, el Codex Alimentarius, MERCOSUR y la Norma Oficial 

Mexicana 029-SSA11-1993 es de 0.5 mg/Kg, en Brasil y Suiza es de 1.00 mg/Kg; por lo 

tanto el camarón del río Majes según a estas legislaciones se encuentra dentro de los 

límites permisibles.  

3.3.4.4. Cromo 

 

Figura 27: Comparación de los valores de Cromo 

La concentración de cromo en el camarón tanto en el tejido muscular en las tres 

estaciones es Andamayo>Corire>Aplao. Como se aprecia en la fig. 27, el tejido muscular 

en Andamayo el más alto es 1.78 mg/Kg en el mes de setiembre y el más bajo no se 
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detectó en octubre; en Corire la concentración más alta es en setiembre de 0.5331 mg/Kg 

y en octubre el más bajo es 0.103 mg/Kg y por último en Aplao solo se detectó en agosto 

con 0.2688 mg/Kg. La concentración de metales en el exoesqueleto se concentra en Corire 

más alto en agosto de 0.2984 mg/Kg y el más bajo en setiembre con 0.0856 mg/Kg, en 

Aplao el más alto es en octubre con 0.0631 mg/Kg y en setiembre no registro; en 

Andamayo se detectó en agosto con el más alto registro de 0.1382 mg/Kg y el más bajo 

tampoco se registró. En las tres estaciones varían significativamente de acuerdo a su grado 

de contaminación, en la parte de cuesta arriba recepciona los cuerpos de agua de Castilla 

Alta y Media, donde existe la minería informal, y el río es más estrecho, al llegar a 

Andamayo este se extiende más, hay rocas grandes y el caudal aumenta, llegando Aplao 

previamente oxigenada, pero la presencia de agroquímicos hace que aumente y concentre 

en el sedimento en Corire. 

El cromo su límite permisible en el tejido muscular según la legislación Brasileña 

es de 0.1 mg/Kg; por lo tanto el camarón del Río Majes no se encuentra dentro sus límites 

permisibles de este metal pesado.  

3.3.4.5. Hierro 

 

Figura 28: Comparación de los valores de Hierro. 

La concentración de hierro en el camarón tanto en el tejido muscular en las tres 

estaciones es Andamayo>Aplao>Corire y en exoesqueleto Corire>Aplao>Andamayo. 

Como se aprecia en la fig. 27, el tejido muscular se registra en Andamayo el más alto es 
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200 mg/Kg en el mes de agosto y el más bajo es en octubre con 12 mg/Kg, en Aplao la 

concentración más alta es en setiembre de 180 mg/Kg y en octubre el más bajo con 68 

mg/Kg y por último en Corire se detectó en agosto la más alta de 170 mg/Kg y la más 

baja en el mes de setiembre 58 mg/Kg. La concentración de metales en el exoesqueleto 

en Corire el más alto es en agosto de 170 mg/Kg y el más bajo es en setiembre de 58 

mg/Kg, en Aplao es en octubre el más alto de 89 mg/Kg y bajo en setiembre de 30 mg/Kg 

y en Andamayo se detectó en agosto es de 55 mg/Kg el más alto y más bajo de 12 mg/Kg 

pero constante en setiembre y octubre. 

En las tres estaciones varían significativamente depende de varios factores como 

el tamaño del camarón en Andamayo absorbe más en el tejido muscular mientras que en 

Aplao y Corire ocurre a lo revés absorbe más en el exoesqueleto, otro factor que influye 

en  Corire y Aplao existe más presencia de hierro por la existencia de tierras rojas, a pesar 

que se encontraban en muda se convierte más accesible su entrada al exoesqueleto. 

El hierro su límite permisible en el tejido muscular no se presenta en ninguna 

legislación, según la Unión Europea, el Codex Alimentarius y a nivel Nacional no 

presenta concentraciones algunas para este metal pesado.   

3.3.4.6. Manganeso 

 

Figura 29: Comparación de los valores de Manganeso. 

La concentración de manganeso en el camarón tanto en el tejido muscular en las 

tres estaciones es Aplao>Andamayo>Corire y en el exoesqueleto Corire>Aplao> 
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Andamayo. Como se aprecia en la fig. 29, el tejido muscular se registra en Aplao el más 

alto es 41.24 mg/Kg en el mes setiembre y el más bajo es 22.03 mg/Kg; en Andamayo la 

concentración más alta es en agosto de 32.34 mg/Kg y en octubre el más bajo es 5.325 

mg/Kg y por último en Corire se detectó en octubre con 39.86 mg/Kg y la más bajo en el 

mes de agosto es 13.09 mg/Kg. La concentración de metales en el exoesqueleto se 

concentra en Corire más alto es 100.4 mg/Kg en octubre y el más bajo en setiembre con 

49.83 mg/Kg, en Aplao en agosto es el más alto con 40.26 mg/Kg y el más bajo es de 

octubre con 29.61 mg/Kg y en Andamayo se detectó en agosto el más alto con 31.16 

mg/Kg y más bajo en octubre de 18.23 mg/Kg.  

En las tres estaciones varían significativamente depende de varios factores como 

el tamaño del camarón en Andamayo absorbe más en el tejido muscular mientras que en 

Aplao y Corire ocurre a lo revés absorbe más en el exoesqueleto presentando más  

capacidad en absorción, otro factor importante es el grado y fuentes de contaminación 

que presenta cada estación de monitoreo. 

Para este metal su límite permisible en el tejido muscular no se presenta en 

ninguna legislación, según la Unión Europea, el Codex Alimentarius y a nivel Nacional. 

3.3.4.7 Níquel 

 

Figura N° 30: Comportamiento de los valores de Níquel. 

La concentración de níquel en el camarón tanto en el tejido muscular en las tres 

estaciones es Aplao>Andamayo>Corire y en el exoesqueleto en Corire>Andamayo 
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>Aplao. Como se aprecia en la fig. 30, el tejido muscular se registra en Aplao el más alto 

es 0.51 mg/Kg en el mes setiembre y el más bajo es 0.26 mg/Kg en agosto, en Andamayo 

la concentración más alta es en agosto de 0.42 mg/Kg y el más bajo no se detectó y por 

último en Corire se detectó en setiembre el más alto con 0.12 mg/Kg y no detectó en el 

mes de octubre. La concentración de metales en el exoesqueleto se concentra en Corire 

más alto fue 0.25 mg/Kg y el más bajo no registró; Aplao en setiembre es la más alta con 

0,19 mg/Kg y la más baja 0.14 mg/Kg; en Andamayo se detectó en agosto el más alto con 

0.23 mg/Kg y en octubre no registró.  

En las tres estaciones varían significativamente depende de varios factores como 

el uso de abonos foliares, preparación de terrenos, vertimientos de desagües y relaves 

esparcidos, la oxigenación del agua, el tamaño del camarón en Andamayo y Aplao 

absorbe más en el tejido muscular excepto en octubre, mientras que en Corire ocurre a lo 

revés absorbe más en el exoesqueleto presentando más capacidad en absorción, esto 

explica su crecimiento lento, otro factor importante es el grado de contaminación que 

presenta cada estación de monitoreo.  

Para este metal su límite permisible en el tejido muscular no se presenta en 

ninguna legislación, según la Unión Europea, el Codex Alimentarius y a nivel Nacional. 

3.3.4.8 Vanadio 

 

Figura 31: Comparación de los valores de Vanadio. 

La concentración de vanadio en el camarón tanto en el tejido muscular en las tres 

estaciones es Andamayo>Aplao>Corire y en el exoesqueleto Corire> Aplao>Andamayo, 
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como se aprecia en la fig. 31, el tejido muscular se registra en Andamayo el más alto con 

0.7218 mg/Kg en el mes agosto y el más bajo es 0.0334 mg/Kg en octubre; en Aplao la 

concentración más alta es en setiembre con 0.5186 mg/Kg y el más bajo se detectó en 

octubre con 0.2414 mg/Kg; en Corire se detectó el más alto en octubre con 0.3276 mg/Kg 

y el más bajo en agosto con 0.1613 mg/Kg. La concentración de metales en el 

exoesqueleto se concentra en Corire más alto con 0.561 mg/Kg y la más baja en setiembre 

con 0.1663 mg/Kg; seguida por Aplao en octubre con 0.3323 mg/Kg la más alta y la más 

baja en setiembre con 0.1268 mg/Kg; en Andamayo se detectó en agosto la más alta con 

0.2008 mg/Kg y la más baja 0.1303 mg/Kg.  

En las tres estaciones varían significativamente en Andamayo y Aplao absorbe 

más en el tejido muscular y en Corire ocurre a lo revés absorbe más en el exoesqueleto 

presentando más capacidad en absorción, debido a que el camarón se encuentra en muda 

por el cambio de estación y por época de apareamiento, otro factor importante es el grado 

de contaminación que presenta cada estación de monitoreo, porque el vanadio no se 

solubiliza con el agua sino se encuentra en el sedimento.  

Para este metal su límite permisible en el tejido muscular no se presenta en 

ninguna legislación, según la Unión Europea, el Codex Alimentarius y a nivel Nacional. 

3.3.4.9. Zinc 

 

Figura 32: Comparación de los valores de Zinc 
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Aplao>Andamayo>Corire, como se aprecia en la fig. 32, el tejido muscular se registra en 

Andamayo el más alto con 199 mg/Kg en el mes setiembre y el más bajo es 50 mg/Kg en 

octubre; en Aplao la concentración más alta es en setiembre con 148 mg/Kg y el más bajo 

es en agosto 95.8 mg/Kg; en Corire se detectó la concentración más alta en octubre con 

153 mg/Kg y el más bajo fue en agosto de 32.7 mg/Kg. La concentración del metal en el 

exoesqueleto en Corire con alta concentración de 28.4 mg/Kg en agosto y el más bajo es 

en octubre con 18.7 mg/Kg; en Aplao con 28 mg/Kg en agosto y en setiembre con 21 

mg/Kg el más bajo; en Andamayo se detectó la más alta con 32.5 mg/Kg y la más baja 

con 24.8 mg/Kg en setiembre. En las tres estaciones varían significativamente y depende 

de varios factores como el tamaño del camarón en Andamayo, Aplao y en octubre en 

Corire absorbe más en el tejido muscular; mientras más absorbe en tejido muscular menos 

se concentra en el exoesqueleto, otro factor importante es el grado de contaminación que 

presenta cada estación de monitoreo.  

Para este metal pesado su límite permisible en el tejido muscular no se presenta 

en ninguna legislación, según la Unión Europea, el Codex Alimentarius y a nivel 

Nacional. 

3.3.5 Resultados de metales y elementos traza en el sedimento superficial 

En la tabla 25 conglomera los resultados de metales y elementos traza del 

sedimento superficial de cada estación de monitoreo en el río Majes en el mes de octubre 

para complementar el estudio.  

 

Figura 33: Comparación de Sb, As, Cd y Cr en el sedimento superficial. 
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Figura 34: Comparación de Fe, Mn, Ni, V y Zn en sedimento superficial. 

 

 

Figura 35: Comparación de Cu, Hg y Pb en sedimento superficial. 
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las concentraciones en el camarón sean más altas, esto también indica que esta especie 

acumula metales en concentraciones superiores encontradas en el medio. 

En el caso de cobre, mercurio y plomo se presencia en los sedimentos superficiales 

pero no en el camarón, se ha demostrado que la acumulación de los metales pesados 

depende además del nivel de los elementos en el ecosistema que los rodea, otros factores 

como la regulación entre la ingesta y la excreción y la tasa de dilución por crecimiento 

del cuerpo  del camarón, su talla y sexo. 

3.3.6 Resultados de metales y elementos traza en el agua del río Majes 

Como se aprecia en la tabla 26, el agua de río Majes en sus tres estaciones: 

Andamayo, Aplao y Corire presenta una buena cantidad de metales beneficiosos, además 

evidencia la ausencia de metales pesados que son tóxicos para la salud.  

Tabla 28: Comparación de resultados con el ECA. 

 

Según el D.S. 023-2015-MINAM considera los siguientes metales para agua de 

río de la costa: Antimonio (Sb), Arsénico (As), Bario (Ba), Cadmio (Cd), Cobre (Cu), 

Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Níquel (Ni), Plomo(Pb), Selenio(Se), Talio (Tl) y Zinc (Zn). 

El único que sobrepasa los límites de los estándares de calidad, es el plomo después todos 

los metales dados por el ECA para agua de conservación de ríos son menores al límite de 

detección del método por ende menor a los valores dados por el ECA. 

El valor para el antimonio, arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel y el 

zinc para la conservación del río respectivamente es 1.6 mg/L; 0.15 mg/L; 0.00025 mg/L; 

0.1mg/L; 0.0001 mg/L; 0.052mg/L y 0.12 mg/L, los resultados en todos los puntos son 

menores al límites de detección del método como se ve en la tabla 28, excepto el arsénico 

Metales Unid. LDD 
Andamayo 

11:15 a.m. 

Aplao           

13:23p.m. 

Corire                           

16:30 pm 
ECA 

Antimonio (Sb) mg/L 0.00049 ND ND ND 1,6 

Arsénico (As) mg/L 0.0012 0.0168 ND ND 0,15 

Bario (Ba) mg/L 0.005 0.02661 0.0239 0.03555 0,7 

Cadmio (Cd) mg/L 0.00011 ND ND ND 0,00025 

Cobre (Cu) mg/L 0.002 ND ND ND 0,1 

Cromo (Cr) mg/L 0.00039 ND ND ND 0,011 

Mercurio (Hg) mg/L 0.00041 ND ND ND 0,0001 

Níquel (Ni) mg/L 0.00051 ND ND ND 0,052 

Plomo(Pb) mg/L 0.0026 0.0373 0.0285 0.0244 0,0025 

Selenio mg/L 0.002 ND ND ND 0,005 

Talio (Tl) mg/L 0.0013 ND ND ND 0,0008 

Zinc (Zn) mg/L 0.0031 ND ND ND 0,12 
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en Andamayo que su valor se encuentra dentro de los estándares, la concentración de 

todos esto metales en esta agua de río es aceptable, el plomo para la conservación del río 

es 0.0025 mg/L y los resultados en todos los puntos son superiores a este valor, es el único 

parámetro que no cumple con el ECA, esto se debe a la presencia de emisiones de los 

tractores, vehículos de transporte y la quema de basura que realizan los agricultores. 

3.3.7 Relación entre el camarón, sedimento y agua del Río Majes 

La presencia de metales pesados en el camarón tanto en su tejido muscular y 

exoesqueleto, comparando con los resultados del sedimento y agua del río, guarda una 

relación que lo califica como bioindicador de calidad de agua de cada zona como 

describiremos la siguiente tabla 29: 

Tabla 29: Relación de la concentración de metales pesados. 

 Tejido Muscular Exoesqueleto Sedimento Agua Relación 

A
n

d
a
m

a
y
o

 

↓ As, 

Fe, Mn, 

Ni y V, 

excepto 

en 

octubre 

Sb 

↑excepto 

en octubre 

Cr, Zn 

↓As, Sb, 

Cr, Mn, 

Ni, Zn, 

excepto 

Fe, V 

- 

As, Mn, 

Cd, Ni, Cr, 

V, Fe, Zn 

As, 

Pb, V 

↓As 

↓V 

Cr, Fe, 

Ni, Zn, 

Mn 

A
p

la
o

 

↓Cd, Cr 

↑excepto 

en octubre 

Sb, Fe, 

Mn, Ni, 

V, Zn 

↓Cr, Mn, 

excepto 

en 

octubre 

As, Fe, 

Zn 

↑Cd, 

excepto 

en 

octubre 

Ni, V 

Sb, As, Cd, 

Cr, Fe, Mn, 

Ni, V, Zn, 

Pb 

Pb, 

Mn, 

V 

↓Cr 

V, Mn 

Cd, Fe, 

Zn 

As 

Pb 

C
o
ri

re
 

- 

↑Sb, Fe, 

Mn, V, 

Zn, 

excepto 

en octubre 

As, Cd, 

Cr, Ni 

↓As, Cd, 

Zn, 

excepto 

en 

octubre 

Cr, Fe, 

Mn, Ni, 

V 

↑Sb 

Sb, As, Cd, 

Cr, Fe, Mn, 

Ni, V, Zn, 

Pb, Hg 

Pb, 

Mn, 

V 

↑Sb 

V, Mn 

Cd, Cr, 

As, Fe, 

Ni, Zn 

Pb 

 

En Andamayo la concentración del metal pesado en el tejido muscular, 

exoesqueleto, sedimento y agua de río, el As y V guardan relación, presenta un 
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decrecimiento en el periodo del monitoreo; por lo tanto no registró alto contenido de 

metales pesados en el exoesqueleto demostrando que el color es característico de buena 

calidad, tanto el tamaño, textura, crecimiento y apariencia, en el tejido muscular aumentó 

la presencia de Cr, Zn, debido a que esta zona se encuentra cuesta arriba y se caracteriza 

en recepcionar los relaves esparcidos de las minerías informales (Cr, Fe, Zn, Mn) desde 

Castilla Alta y Media como: Chachas, Orcopampa, Ayo y Shila,  también su agricultura 

es basada con abonos naturales como: estiércol de ganado, de conejo, y abonos foliares 

(micronutrientes como el Zn y V), practican más la ganadería y siembran más cultivos de 

alfalfa, maíz forrajero, cebolla, vainita, tomate y caña de azúcar. 

Seguidamente en Aplao el metal que guarda relación es el Cr, este decrece de 

agosto a octubre, debido a que la distancia de Andamayo a Aplao el recorrido es extenso, 

caudaloso, por piedras muy grandes, donde existe aireación. Si comparamos el 

exoesqueleto, sedimento, el camarón presenta un aumento de Cd, As y Zn, estos metales 

son bioacumulativos, se encuentran en los vertimientos de desagües y  agroquímicos que 

utilizan para sus cultivos, en el caso del Zn este último es un componente de la proteína 

que contiene el camarón, el que le da coloración azul a su caparazón, si comparamos 

tejido muscular y sedimento, solo han incorporado Cd, Fe, Zn. Un punto importante se 

encontró en el sedimento y agua presencia de Pb, se debe a las emisiones de humo de los 

tractores, vehículos de transporte y quema de basura, este no fue bioacumulado por el 

camarón, por su baja concentración. 

Y para finalizar en Corire, se ubica en cuesta abajo, esta zona se caracteriza por 

ser extensa encajonada por cerros muy ricos de mineral (As, Fe, Mn, Ni, V), ya que la 

parte de a lado existe la mina Zanfranal, así mismo es bañado por numerosos manantiales 

(As, Sb, Cr, Cd), existe una gran demanda de pobladores en la población y sus desagües 

no tienen  pozas de oxidación, su desarrollo se debe a la agricultura donde producen maíz 

forrajero, papa, tomate, cebolla, alcachofa y utilizan muchos fertilizantes (Cd, Cr, Fe, Mn, 

V, Zn y Ni) y son vertidos al río, es por ello que esta contaminación natura y artificial 

afecta a la fauna, si relacionamos el camarón, sedimento y agua, el metal pesado que 

aumenta es el Sb, en cuanto al exoesqueleto y sedimento, contienen As, Sb, Cd, Cr, Fe, 

Mn, Ni y V, explicando al color verde oscuro a negro con incrustaciones de sarro, a su 

pequeño tamaño y no presentan un crecimiento acelerado, que lo caracterizan al camarón 

de Corire, en el sedimento se registró Pb y Hg y en el agua Pb, metales que no fueron 

biacumulados por el camarón debido su baja concentración. 
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CONCLUSIONES 

 De los resultados obtenidos en este trabajo en el estudio del camarón como 

bioindicador del contenido de metales pesados, se concluye que: 

1. Las características organolépticas de los camarones presenta una amplia 

diferencia en cada zona de monitoreo, presentándose en Andamayo mejor calidad, 

seguidamente Aplao y por último Corire. El pH del tejido muscular del camarón 

es 6.5, así mismo presenta un alto contenido de humedad de 75.59 a 77.63 % y en 

el exoesqueleto es 22.23 a 22.54 % de la especie. La concentración más alta en el 

tejido muscular es As (2.64 mg/Kg), Cd (0.1554 mg/Kg) en Corire, de Ni (0.51 

mg/Kg), Mn (41.24 mg/Kg) y Sb (0.3842 mg/Kg) en Aplao y Cr (1.78 mg/Kg), 

Fe (200 mg/Kg), V (0.7218 mg/Kg) y Zn (199 mg/Kg) en Andamayo. En el 

exoesqueleto Corire presenta elevada cantidad de As (1.87 mg/Kg), Sb (0.1718 

mg/Kg), Cr (0.2984 mg/Kg), Ni (0.25 mg/Kg), Cd (0.0148 mg/Kg) y Fe (170 

mg/Kg), Mn (100.4 mg/Kg) y V (0.561) mg/Kg) y en Aplao solo Zn (39.1 mg/Kg). 

2. En Andamayo, el agua presenta concentraciones elevadas de plomo de 0.0373 

mg/L, superando Estándar de Calidad Ambiental (0.0025 mg/L), sin embargo los 

otros metales pesados no superan la norma. En sedimentos las concentraciones 

más altas son de As (3.75 mg/Kg), Cd (2.54 mg/Kg) y Zn (50.32 mg/Kg) en 

Andamayo, seguidamente el Sb (0.2519 mg/Kg), Pb (9.04 mg/Kg), Ni (5.337 

mg/Kg) y Fe (8800 mg/Kg) en Aplao y en Corire el Cr (3,0484 mg/Kg), Mn 

(180.27 mg/Kg) y V (19.926 mg/Kg). 

3. De acuerdo a los estudios realizados, el camarón califica como bioindicador de 

metales pesados según a la relación del descenso de la concentración As en 

Andamayo y Cr en Aplao y el aumento de concentración de Sb en Corire. 
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RECOMENDACIONES 

 Considerando que el fin del presente trabajo ha sido el estudio del camarón como 

bioindicador en contenido de metales pesados en el Río Majes 

1. Es necesario elaborar bioensayos de metales pesados que permitan afirmar con 

certeza las concentraciones a los que estos pueden presentar algún daño en los 

organismos y así elaborar una normatividad vigente que regule dichas 

concentraciones tanto en los organismos como en los alimentos de consumo 

humano.  

2. Es de suma importancia que se lleven a cabo muchos más estudios de metales 

pesados, tanto en agua, sedimentos y en diferentes organismos de la cadena trófica 

de los ríos y demás cuerpos de agua, esto con el fin de conocer el estado de salud 

en que se encuentra dicho ecosistema. 

3. Considerar los valores obtenidos en esta investigación como línea base para 

comparación con otros estudios de similar características en ecosistemas costeros 

del Perú.  

4. Se debe de tomar ciertas precauciones con el camarón de la zona de Corire ya que 

presenta mayor cantidad de metales pesados como el Sb, As, Cr y Cd, se encontró 

más de lo debido, son severamente tóxico y dañino para los organismos y para los 

humanos. 

5. Es importante que exista una legislación más precisa y estricta en el manejo de 

los contaminantes, principalmente los metales pesados y que se castigue a las 

empresas y comercios que viertan sustancias peligrosas en concentraciones 

mayores a lo establecido sobre los ecosistemas costeros y marino. 
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ANEXOS 

Anexo I 

Cadena Custodia para el camarón 

 

Cadena Custodia para el agua de Río Majes 
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Anexo II 

Estándares de Calidad Ambiental para Categoría 4 

 

CATEGORIA 4 

 

PARÁMETRO Unidad 

E1: 

LAGUNAS 

Y LAGOS 

E2: RÍOS 
E3: ECOSISTEMAS 

MARINO COSTERAS 

COSTA Y 

SIERRA 
SELVA ESTUARIOS MARINOS 

FISICOS – QUIMICOS 

Aceites y grasa 

(MEH) 
mg/L 5.0 5.0 5.0 5.0 5,0 

Cianuro Total mg/L 0.0052 0.0052 0.0052 0.001 0.001 

Color (b) 

Color 

verdadero 

escala 

Pt/Co 

20 (a) 20 (a) 20 (a) ** ** 

Clorofila A mg/L 0.008 ** ** ** ** 

Conductividad (uS/cm) 1 000 1 000 1 000 ** ** 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno (DBO5) 

mg/L 5 10 10 15 10 

Fenoles mg/L 2.56 2.56 2.56 5.8 5.8 

Fósforo Total mg/L 0.035 0.05 0.05 0.124 0.062 

Nitratos (NO3-) mg/L 13 13 13 200 200 

Amoniaco mg/L 1.9 1.9 1.9 0.4 0.55 

Nitrógeno Total mg/L 0.315 ** ** ** ** 

Oxígeno Disuelto 

(valor mínimo) 
mg/L ≥5 ≥5 ≥5 ≥4 ≥4 

Potencial de 

Hidrógeno (pH) 

Unidad de 

pH 
6.5 a 9.0 6.5 a 9.0 6.5 a 9.0 6.8 – 8.5 6.8 – 8.5 

Solidos 

Suspendidos 

Totales 

mg/L ≤ 25 ≤ 100 ≤ 400 ≤ 100 30 

Sulfuros mg/L 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

Temperatura °C Δ 3 Δ 3 Δ 3 Δ 2 Δ 2 

INORGANICOS 

Antimonio mg/L 0.61 1.6 0.61 ** ** 

Arsénico mg/L 0.15 0.15 0.15 0.036 0.036 

Bario mg/L 0.7 0.7 1 1 ** 

Cadmio mg/L 0.00025 0.00025 0.00025 0.0088 0.0088 

Cobre mg/L 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 

Cromo VI mg/L 0.011 0.011 0.011 0.05 0.05 

Mercurio mg/L 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

Níquel mg/L 0.052 0.052 0.052 0.0082 0.0082 

Plomo mg/L 0.0025 0.0025 0.0025 0.0081 0.0081 

Selenio mg/L 0.005 0.005 0.005 0.071 0.071 

Talio mg/L 0.0008 0.0008 0.0008 ** ** 

Zinc mg/L 0.12 0.12 0.12 0.081 0.081 

ORGÁNICOS 

I. Compuestos Orgánicos Volátiles 

Hidrocarburos 

totales de 

petróleo  

HTTP 

mg/L 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
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Fuente: Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM. 

 (a) 100 (Para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan 

coloración natural). 

 (b) Después de la filtración simple 

 Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales salvo que 

se indique lo contrario. 

  **: No presenta valor en ese parámetro para la sub categoría. 

Hexaclorobutadi

eno 
mg/L 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 

BTEX 

Benceno mg/L 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Hidrocarburos Aromáticos 

Benzo(a)pireno mg/L 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

Antraceno mg/L 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 

Fluoranteno mg/L 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

PLAGUICIDAS 

Organofosforados: 

Malatión mg/L 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

Parathión mg/L 0.000013 0.000013 0.000013 ** ** 

ORGANOCLORADOS 

Aldrin mg/L 0.000004 0.000004 0.000004 ** ** 

Clordano mg/L 0.0000043 0.0000043 0.0000043 0.000004 0.000004 

DDT (Suma 

de 4,4'-DDD y 

4,4-DDE) 

mg/L 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 

Dieldrin mg/L 0.000056 0.000056 0.000056 0.0000019 0.0000019 

Endosulfan mg/L 0.000056 0.000056 0.000056 0.0000087 0.0000087 

Endrin mg/L 0.000036 0.000036 0.000036 0.0000023 0.0000023 

Heptacloro mg/L 0.0000038 0.0000038 0.0000038 0.0000036 0.0000036 

Heptacloro 

epóxido 
mg/L 0.0000038 0.0000038 0.0000038 0.0000036 0.0000036 

Lindano mg/L 0.00095 0.00095 0.00095 ** ** 

Pentaclorofenol 

(PCP) 
mg/L 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

CARBAMATO 

Aldicarb mg/L 0.001 0.001 0.00015 0.00015 0.00015 

POLICLORUROS BIFENILOS TOTALES 

(PCB´s) mg/L 0.000014 0.000014 0.000014 0.00003 0.00003 

MICROBIOLÓGICO 

Coliformes 

Termotolerantes 

(44,5ºC) 

NMP/100 

mL 
1 000 2 000 2 000 1 000 2 000 
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Anexo III 

Foto 1: El monitoreo en Andamayo 

 

 

Foto 2: El monitoreo en Aplao 
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Foto 3: El Monitoreo en Corire 

 
 

Foto 4: Pesca al barrido contracorriente 
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Foto 5: Medición de los parámetros organolépticos del camarón 

 

 

Foto 6: Medición de parámetros fisicoquímicos del agua del Río Majes 
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Foto 7: Medición del caudal 

 

 

Foto 8: Análisis del camarón en el Laboratorio 

 


