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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

1. Adsorción: Fenómeno por el cual un sólido o un líquido atrae y retiene en su 

superficie gases, vapores, líquidos o cuerpos disueltos. 

2. Absorción: Retención por una sustancia, de las moléculas de otra en estado 

líquido o gaseoso.  

3. Acidez: Medida de la actividad de los hidrogeno y aluminio en un suelo 

húmedo, se expresa como valores reducidos de pH. 

4. Análisis del suelo: Prueba física, química o microbiológica que estima 

alguna de las fracciones que constituyen al suelo. 

5. Anión: Ion con carga eléctrica negativa, resultado de la ganancia de 

electrones en su estructura. 

6. Biodisponibilidad: Se refiere a la disponibilidad de contaminantes, como 

metales pesados, en el suelo. Representa la cantidad de un elemento o 

compuesto que es accesible a un organismo por absorción o adsorción a 

través de su membrana celular. 

7. Calcófilo: Elementos químicos que tienen una fuerte afinidad por el azufre. 

8. Capacidad de intercambio catiónico: Es la suma de cationes 

intercambiables adsorbidos por un suelo, expresados en miliequivalentes por 

cada 100 g de suelo secado al horno. 

9. Catión: Ion cargado positivamente, debido a la pérdida de electrones. Los 

cationes más comunes del suelo son: calcio, magnesio, sodio, potasio, 

amonio e hidrogeno. 

10. Complejo de cambio: Conjunto de partículas con capacidad para absorber 

los iones de la solución del suelo. 

11. Conductividad eléctrica: Propiedad de un material que le permite conducir 

el flujo de la electricidad. 

12. Densidad aparente: Masa por unidad de volumen de un suelo que se ha 

secado a un peso constante a 105 °C. Comúnmente se expresa en gramos 

por centímetro cubico. 

13. Desorción: Se refiere al arrastre de un gas, disuelto en un líquido, por un gas 

inerte; de tal manera que este es eliminado del líquido. 

 



 

14. Extracto de saturación: Solución extraída del suelo después de saturarlo 

con agua.  

15. Horizontes del suelo: Son una serie de niveles horizontales, que se 

desarrollan en el interior del suelo y que presentan diferentes caracteres de 

composición, textura, adherencia, etc. 

16. Lábil: Que cambia o es poco estable. 

17. Lixiviación: Extracción de la materia soluble de una mezcla, mediante la 

acción de un disolvente líquido. 

18. Medio edáfico: Suelo constituido por una mezcla variable de partículas 

minerales, materia orgánica, disolución acuosa y medio gaseoso. 

19. Muestreo: Procedimiento para obtener una o más muestras representativas 

de un terreno. 

20. Muestra compuesta: Muestra constituida por varias submuestras simples de 

suelo, las cuales provienen de una superficie de terreno relativamente 

homogénea. 

21. Napa freática: Es una acumulación de agua subterránea, que se encuentra 

a una profundidad relativamente pequeña bajo el nivel del suelo.  

22. Nutrimentos intercambiables: Conjunto de iones que están absorbidos 

sobre la superficie de las arcillas mediante un mecanismo de atracción 

electrostática. 

23. Pasta de saturación: Mezclar particular entre suelo y agua donde la pasta 

tiene la propiedad de reflejar la luz, fluir la mezcla y que tiende a unirse 

cuando es cortada con una espátula. 

24. Percolación: Paso lento de fluidos a través de materiales porosos. 

25. Perfil del suelo: Es el ordenamiento vertical de todos los horizontes del 

suelo.  

26. Punto Isoeléctrico: Es el pH en el cual, el número de cargas positivas se 

iguala al número de cargas negativas, que aportan los grupos ionizables de 

una molécula. 

27. Quimisorción: Es un tipo de adsorción, en la cual, la especie adsorbida da 

lugar a una especie química distinta. 

28. Reacción del suelo: Grado de acidez o alcalinidad de un suelo, expresada 

en términos del valor de pH. 



 

29. Roca Madre: Hace mención a aquella roca que define la matriz mineral de 

un suelo. 

30. Salinidad: Concentración de sales en el perfil del suelo que puede afectar el 

crecimiento y desarrollo de los cultivos. 

31. Sales solubles del suelo: se usa en este método para referirnos a los 

constituyentes inorgánicos del suelo que son apreciablemente solubles en el 

agua. 

32. Sinérgico: Dos o más factores que modifican a un fenómeno. 

33. Solución del suelo: Fase líquida del suelo y sus solutos provenientes de 

iones disociados de las superficies de las partículas. 

34. Suelo anegado: Suelo que se encuentra saturado de agua, es decir la 

cantidad de agua es superior a su capacidad. 

35. Suelo fértil: Es un suelo con propiedades químicas, físicas o biológicas en 

las proporciones óptimas o ligeramente arriba o debajo de los contenidos 

adecuados. 

36. Suelos Minerales: Suelos desarrollados a partir de materiales de rocas 

minerales los cuales tiene bajos contenidos de materia orgánica. 

37. Textura del suelo: La proporción relativa por tamaños de partículas de 

arena, limo y arcilla las cuales al combinarse generan las clases texturales. 
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RESUMEN 

 

La investigación se realizó en el sector del  Parque Industrial Río Seco y la 

Quebrada de Añashuayco durante un periodo de tres meses en el año 2015. Los 

factores fueron los cambios de concentraciones y profundidad. El propósito fue 

la determinación de la retención de metales pesados y el impacto ambiental en 

el suelo, como consecuencia de la descarga de aguas residuales en la Quebrada 

de Añashuayco. Se determinaron las concentraciones de los metales pesados 

(As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn) y el comportamiento en relación a la 

profundidad del suelo. Posteriormente se evaluó el impacto generado por los 

metales pesados  en el  suelo, flora y fauna de la Quebrada de Añashuayco. El 

trabajo se justifica porque posee valor teórico, utilidad experimental, relevancia 

ambiental y evaluación de impactos. La investigación está de  acuerdo al tipo de 

estudio descriptivo – analítico, con un diseño experimental. El número de 

muestras fueron seis (06) muestras, con sus tres repeticiones las unidades 

experimentales fueron dieciocho (18) muestras. El muestreo empleado fue 

aleatorio simple con tres (03) puntos de monitoreo  distintos. Las muestras fueron 

analizadas en el laboratorio acreditado: Corporación de Laboratorios 

Ambientales del Perú SAC. (CORPLAB) mediante los métodos EPA 3050B, EPA 

7471B y NOM-021-RECNAT-2000. Los resultados evidenciaron un incremento 

del cromo total hasta 9.221,15mg/kg, impactando sobre el suelo. Posteriormente, 

mediante la matriz de Leopold se evaluaron los impactos generados  por los 

metales pesados en los medios: físicos, biológicos y socioeconómicos; 

identificándose un mayor impacto en  medio físico, con un valor  de (-146), el 

cual  representa el 13.6% del impacto total, ocasionando un impacto negativo 

moderado. Por otro lado la caracterización del suelo conlleva a un suelo con  

textura Arenoso Franco, con un  pH que oscila en el  rango de  6,90 y 7,18; y una 

capacidad de intercambio catiónico media con efectos despreciables de 

salinidad. Asimismo de la evaluación de la retención de metales pesados, se 

concluye que existe una mayor concentración a la profundidad de 0 a 15 cm 

como en el caso del Hierro y del Zinc con concentraciones que oscilan entre 

9.314,59 –13.540, 91mg/kg  y 33,07 – 69, 99mg/kg respectivamente.  

 

PALABRAS CLAVES: Retención, metales pesados, impacto ambiental, aguas 

residuales, Quebrada de Añashuayco. 
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ABSTRACT 

 

The investigation it has been made at place located Rio Seco industrial park and 

Añashuayco gully during the periodic of three months in the year 2015, the factors 

were the concentrations and depth, it purpose was the determination of retention 

heavy metal enviroment and  impact on soil, as a result wastewater discharge at 

gully Añashuayco, it was necessary the determination of concentrations heavy 

metal (As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn) it was analyzed  behavior  of 

mentioned  metals between retained concentrations and depth. The later it was 

analyzed the impact generated for the heavy metals at soil, flora and fauna of the 

Añashuayco gully.The work was justified because has theoric value,experimental 

utility,enviroment relevance,assessment of impacts.The investigation it is 

addressed in accordance the type of study descriptive – analytical.The number 

of samples were six samples(06), with three repetions and experimental units 

were eighteen (18). The sampling used were aleatory with three points of 

monitoring .The samples were validate at Corporation of laboratories enviroment  

of Peruvian SAC.(CORLAB) through the method EPA 3050B,EPA 7471B and 

NOM-021-RECNAT-2000. The results determined increase of total chromium 

until 9.221, 15mg/kg, impacting on soils. A later through the Leopold matrix 

evaluated the impacts generated for heavy metals in the physical medium, 

biologic medium and socioeconomic medium; identified greater impact in 

physical medium with a qualifier of (-146) representing the 13.6% total impact 

had been caused moderate negative  impact. 

Concluding that the characterization of soils demonstrates sandy loam, pH 

between 6,90 and 7,18 capacity exchange cationic average, negligible effects of 

salinity. Likewise of the evaluation the retention of heavy metals, with greater 

concentration the depth of 0 to 15cm as in the case of iron and zinc the 

concentration under range 9.314,59 – 13.540,91mg/kg respectively. 

KEYWORDS: retention, heavy metals, enviroment impact, wastewater, 

Añashuayco gully. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la ciudad de Arequipa presenta un crecimiento poblacional y 

desarrollo tecnológico, induciendo  a una economía activa. Sin embargo, el uso 

insostenible de los recursos naturales como el agua, aire y suelo somete a 

nuestro entorno a grandes presiones de degradación ambiental como la emisión 

de contaminantes, perturbando en gran medida a los suelos. Por otro lado, la 

sociedad no parece ser consciente de la importancia de los suelos y de la 

necesidad de preservar su calidad y sus funciones. 

La procedencia de los metales pesados derivados del Parque Industrial Río Seco 

en los suelos es variada, asociándose a las fuentes de contaminación como 

curtiembres, laboratorios farmacéuticos y físico-químicos, industrias textiles, 

manufactureras y MYPES; induciendo un desequilibrio ecológico perturbando el 

perfil del suelo por los procesos de retención. 

La inevitable emisión de contaminantes compuestos por metales pesados y otros 

y la persistencia de estos en el medio edáfico, además del desconocimiento de 

su dinámica ambiental, ha llevado a que las normativas legales nacionales e 

internacionales se limiten a establecer niveles aceptables de contaminación 

dentro de unos márgenes de valores que aseguren la calidad de los suelos. El 

contenido total de un metal pesado en el suelo se da  en base al uso del suelo, 

siendo un indicador ambiental comúnmente empleado por países europeos, 

americanos, asiáticos y latinoamericanos. Los valores límites fijados para cada 

metal pesado  varían entre países, al no haber un criterio específico para su 

establecimiento. 

Estudios realizados han demostrado que la problemática ambiental que se 

desarrolla a nivel mundial es afectada en su mayoría por metales pesados. En 

relación a la investigación, en cuanto al ámbito local no existen antecedentes 

vinculados a la retención de metales pesados en el suelo, sin embargo      

Machado MA.,(2016) en la investigacion denominada “Propuesta de 

implementación de un sistema ambiental basado en la norma ISO 14001-2004 

en una curtiembre en la localidad de Rio Seco-Arequipa”determina el 

Diagnostico ambiental inicial, el cual se desarrolla en temas tales como: 
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contaminación del suelo, generación de efluentes líquidos, emisiones de ruido , 

seguridad e higiene laboral; por otro lado en el diagnostico situacional ambiental 

se dieron parámetros fuera de lo normal en aspectos significativos ambientales 

tales como efluentes, residuos sólidos, los cuales se trataron con indicadores 

que pide la norma asimismo, se determinó el Cromo total en una concentración 

total de 252,438mg/kg. 

A partir de la investigación de Gómez PC.,(2015) de “Índices Físicos de Calidad 

de suelos en la Irrigación Majes”, afirma que las series de los suelos Vitor, Vitor 

Variante Guijarrosa y Hospicio, mostraron los valores más altos de Capacidad 

de Campo con 12,09 por ciento, 14,03 por ciento y 13,89 por ciento 

respectivamente, a una profundidad de muestreo de 0–15cm, por lo tanto 

mostraron ser más retentivos que los otras series de suelo, lo cual es importante 

para establecer un plan de riego y para planificar la demanda de agua sin 

embargo estos valores están dentro de los valores considerados normales para 

las texturas de suelos imperantes en la zona, texturas mayormente arenosas, 

franco arenoso y arena franca. 

Por otro lado Prado DG & Somocurcio FR., (2013)  investigaron la “Factibilidad 

de Biosorción de Cromo (III y VI) en Aguas Residuales Industriales–ARIs 

contaminadas utilizando microflora nativa aislada y caracterizada en su hábitat 

proveniente del Parque Industrial Rio Seco – PIRS Arequipa, Perú” se logró 

depurar parcialmente las Aguas Residuales Industriales de 5,3730mg/L de 

Cromo Total a 0,313mg/L por Corynebacterium aquaticus y 0.298mg/L por 

Streptococcus; y Cromo VI de 2,24mg/L a 0,72mg/L por Corynebacterium 

aquaticus y 1,12mg/L por Streptococcus así como también otros metales 

presentes en el agua residual del Parque Industrial Rio Seco. 

Además Trujillo CC., (2007) en la investigación denominada “Impacto ambiental 

en el geosistema de las canteras del sillar de Añashuayco” concluye que la zona 

de la Quebrada de Añashuayco se halla contaminada por efluentes con altos 

contenidos químicos provenientes de curtiembres ubicadas en el Parque 

Industrial Río Seco principalmente por cromo y sulfuro de sodio. 

Por otro lado en el ámbito internacional existen estudios vinculados a la 

investigación; como se detalla en el estudio realizado por Chavez MR., (2009) 
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denominado “Evaluación de la contaminación por metales pesados en la Laguna 

de Yuriria, Guanajuato y su impacto en la región” en el cual concluye que las 

concentraciones de Pb, Cd y Cu, encontrados en el suelo aledaño a la laguna, 

rebasan los límites permisibles, mientras que los suelos que son regados con 

agua de la laguna muestran mayor incidencia en la concentración de Zn y Cd. 

Del mismo modo en la investigación realizada por Alvarez MMA., (2007) titulada 

“Determinación de metales pesados en suelos agrícolas del Valle de Mezquital, 

Hgo. (Hidalgo)”, concluye en una contaminación ambiental debido al uso 

inadecuado de aguas residuales en el sector productivo. 

 Así como una acumulación y lixiviación de metales pesados en el suelo, también 

su absorción y bioacumulación en diferentes cultivos regados con estas aguas, 

favoreciendo a concentraciones de metales pesados en el suelo como Cr (48-

150mg/kg),   Cu (21-96mg/kg), Ni (26-57mg/kg), Pb (8-86mg/kg) y Zn (66-

391mg/kg). Donde las concentraciones del Cr, Cu y Ni; sobrepasan  los rangos 

establecidos como normales. Por otra parte los elementos como el Pb y el Zn, 

se encuentran dentro del rango normal.  

Además indican que los metales pesados contenidos en el agua residual se 

lixivian de manera natural a lo largo de su recorrido, ello involucra la disminución 

de concentraciones y la textura arcillosa permite su percolación a estratos más 

profundos. 

Por otra parte Daniel B., (2001) a través de la investigación denominada: “Los 

suelos del Guadiamar: Estudios de caracterización y de la evolución de los 

suelos contaminados por el lodo”, explica la existencia de altos contenidos en 

metales pesados en los suelos del tramo afectado de la cuenca de Guadiamar, 

antes del accidente de Aznalcollar, donde se observó un incremento en 

concentraciones de contaminantes a nivel superficial de los suelos, siendo 

incrementos mayores con el Zn y menores con Pb, As y Cu.  

Las concentraciones de estos elementos en el suelo disminuyeron con la 

profundidad, las concentraciones más altas de As y Pb se observaron  donde se 

depositaron los lodos piriticos, mientras que, las concentraciones  de Zn se 

ubicaron  en la zona más meridional.  
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Asimismo, J. Estévez.,(2000) en su investigación titulada: “Fijación y movilidad 

de cadmio y zinc en tres suelos ácidos” establece una fijación de Cd y Zn mayor 

en los suelos con elevados contenidos de materia orgánica, textura más fina, 

mayor capacidad de intercambio catiónico efectiva y menor saturación de 

aluminio intercambiable, debido a que el Zn es más móvil que el cadmio en los 

suelos estudiados. 

 Igualmente la adición conjunta de Cd y Zn mostró efectos sinérgicos entre 

ambos metales; y las  elevadas concentraciones de uno de ellos favorecieron la 

movilidad e inhibieron la retención del otro. 

En la investigación realizada por Buffa y Ratto., (2005) titulada: “Disponibilidad 

de Zn, Cu, Fe y Mn extraíble con DTPA en suelos de Córdoba y variables 

edáficas que la condicionan” midieron el contenido en suelo de Cu, Zn, Fe y Mn 

y se relacionó con la materia orgánica, pH, tenor salino y cantidad de carbonatos 

en la llanura Chaco-Pampeana, Córdoba – Argentina.  

Encontrándose valores muy bajos de Cu en suelos arenosos (0,1-1mg/kg) y el 

Zn estuvo por debajo de 1mg/kg  en la mayoría de los sitios. Mientras tanto el Mn 

presentó un rango de 23 a 85mg/kg y el Fe de 21 a 8mg/kg, los cuales son 

valores superiores a los considerados críticos. Las variables acidez y carbonatos 

se asociaron con el Cu, materia orgánica y la salinidad con el Zn, todas con signo 

positivo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo necesario determinar la situación actual 

del suelo, enfocado a las concentraciones del As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, 

Ni, Pb y Zn; a las profundidades de 0 a 15 cm y de 15 a 30 cm en tres puntos de 

estudio que conforman el Parque Industrial de Rio Seco y Quebrada de 

Añashuayco, del mismo modo se analizaron los impactos ambientales mediante 

una matriz para la identificación y evaluación de impactos ambientales que 

permita la cuantificación de los impactos ambientales generados por las 

actividades económicas de la zona aledaña a la Quebrada de Añashuayco. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la retención de metales pesados en el suelo y su impacto ambiental, 

provenientes de la descarga de aguas residuales en la Quebrada de Añashuayco 

– Uchumayo del Parque Industrial de Rio Seco. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Realizar la caracterización físico-química de los suelos en estudio. 

2. Determinar las concentraciones de los metales pesados: As, Cd, Co, Cr, 

Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn y su relación con la capacidad de retención del 

suelo y su profundidad. 

3.  Analizar el comportamiento de los metales pesados en el suelo en 

relación a su profundidad. 

4.  Analizar el impacto que podrían generar estos metales pesados en el 

suelo, flora y fauna de la Quebrada de Añashuayco. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. DEFINICIÓN: SUELO 
 

El suelo desde el punto de vista físico, es la interface entre la biosfera y la 

litosfera, considerado como un sistema natural, desarrollado a partir de una 

mezcla de minerales y restos orgánicos, bajo la influencia del clima y del medio 

biológico (Bautista, 1999).  

Donde, el suelo formado por meteorización sobre el medio rocoso original 

constituye el soporte material para el desarrollo de organismos vivos. Desde el 

punto de vista químico, el suelo es una mezcla química extraordinariamente 

compleja de diferentes sustancias minerales y orgánicas.  

1.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA  

 

Un suelo, viene determinado en buena parte por el tipo de material originario 

llamado roca madre, puesto que es el material base a partir del cual se genera 

el suelo. Estas rocas cuando afloran a la superficie dejan de ser estables, a partir 

de este momento se dan procesos químicos, físicos y biológicos dando lugar al 

fenómeno de meteorización. 

Debido a ello, se desarrolla una estructura secuencial en capas distintas, según 

la profundidad denominada horizonte, el cual da una idea de la estructura global 

de un suelo, estos pueden distinguirse debido a que  tienen diferentes 

propiedades físicas y químicas dependiendo del proceso de formación del suelo. 

Las propiedades físicas y químicas de los suelos influyen en gran manera sobre 

la aireación, la disponibilidad de nutrientes, la retención del agua y por lo tanto, 

en la actividad biológica. Las propiedades más importantes de las que engloban 

estos grupos son el tamaño de la partícula, la porosidad, la humedad, estado de 

aireación, composición química, fracción de arcilla, capacidad de intercambio de 

cationes y fracción orgánica.  
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1.3. ESTRUCTURA DEL SUELO 

 

La parte biótica o parte viva del suelo comprende variedad de organismos y está 

constituida  por tres fases: 

 

1.3.1. Fase solida:  

 

La fase solida proviene del material vegetal y está formada  por restos vegetales 

y sustancias húmicas; Quienes contienen un  gran número de grupos con carga 

negativa y superficie específica (800 m2/g), jugando importancia en la adsorción 

electrostática de cationes, además la unión del agua y la cohesión de las 

partículas del suelo son responsables de la estabilidad estructural.  

 

Estas Partículas constituyen soporte, rigidez y dan firmeza al suelo. También  

existen partículas denominadas poros que están presentes en fase liquida y 

gaseosa del suelo.  

 

Asimismo el tamaño de partícula afecta a la química de la superficie del suelo y 

al tamaño de los poros. La cantidad de poros depende de la textura, estructura 

y contenido de materia orgánica del suelo.  

 

1.3.2. Fase gaseosa:  

 

Es la composición del aire edáfico que varía con la profundidad en función de la 

porosidad del suelo. 

 

 

1.3.3. Fase liquida:  

 

Es la fina capa acuosa que se encuentra en los poros del suelo, esencialmente 

en la disolución de sales, también posee coloides orgánicos procedentes de la 

descomposición de las plantas ya que la planta extrae los nutrientes a través de  

sistema radicular por medio de la absorción del agua que rodea sus raíces. 
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1.4. FACTORES DEL SUELO 

 

Son aquellos factores que afectan la acumulación, distribución y disponibilidad 

del metal pesado. Son principalmente el pH, potencial redox, textura, contenido 

y tipo de arcillas, materia orgánica, óxidos de Fe, Mn y Al y la presencia de 

cationes y aniones en solución. 

 

1.4.1. pH: 

 

El pH del suelo tiene un efecto sobre la concentración del metal libre y lábil, 

porque afectan el equilibrio entre la especiación metálica, solubilidad, adsorción 

e intercambio de iones en el suelo. Además es un factor esencial, porque la 

mayoría de los metales tienden a estar más disponibles a pH ácido, a excepción 

As, Mo, Se y Cr, que se movilizan a pH alcalino, pero en los suelos ácidos, se 

produce una competencia de los iones de hidrogeno con los cationes metálicos 

por los sitios de intercambio (Arao et al., 2010).Lo cual permite definir la 

movilidad del catión, debido a que con valores moderadamente altos se produce 

la precipitación como hidróxidos y en medios muy alcalinos pasan como 

hidroxicomplejos. 

Además el pH del suelo también afecta la carga eléctrica de los componentes de 

la fracción coloidal del suelo (<2 µm de diámetro), la cual está constituida por  

arcillas, óxidos y materia orgánica humificada, que poseen carga dependiente 

del pH, la cual se hace más negativa a pH alcalino y más positiva a pH ácido 

(Quintero, 2004).  

Por lo tanto, en los suelos con una carga variable, la retención de cationes 

metálicos va a aumentar en la medida que el pH del suelo sea más alto y se va 

a reducir  al acidificarse el suelo. También el punto isoeléctrico del suelo juega 

un papel importante a excepción del Mo, Se y As. 

1.4.2. Materia orgánica: 

 

La materia orgánica del suelo se compone de sustancias húmicas y no húmicas, 

siendo las sustancias húmicas los compuestos más estables del suelo (ácidos 

húmicos, ácidos fúlvicos y huminas), además, tiene un número relativamente 
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grande de grupos funcionales  como: hidroxilos, carboxilos, metoxilos, fenólicos, 

etc. que tienen una alta afinidad por los iones metálicos, pudiendo formar 

complejos órgano-metálicos (Kabata-Pendias, 2004). 

La materia orgánica reacciona con los metales formando un conjunto de 

partículas con capacidad para adsorber los iones de la solución del suelo y los 

metales una vez que forman quelatos o complejos pueden migran con mayor 

facilidad a lo largo del perfil. Además pueden adsorber tan fuertemente algunos 

metales, como es el Cu, que pueden quedar en posición no disponible por las 

plantas; mientras que el Pb y el Zn forman quelatos solubles muy estables. 

1.4.3. Contenido y tipo de arcilla: 

 

El tipo de arcilla tiene que ver con su estructura y tienen arcillas con carga 

permanente, es decir, carga generada por sustitución isomórfica, y arcillas con 

carga variable o dependiente del pH, la cual es generada por la adsorción o 

remoción de iones hidrógeno en la superficie de los coloides. Por lo tanto la 

mayor parte de las arcillas se caracterizan por tener cargas eléctricas negativas 

en su superficie, estas cargas son responsables de la Capacidad de Intercambio 

Catiónico (CIC) del suelo y constituyen un freno al movimiento de los cationes 

metálicos en la solución del suelo, esto hace que los metales permanezcan por 

más tiempo en el suelo y disminuyan su solubilidad y biodisponibilidad (Esteves 

da Silva y Oliveira, 2002; Basta y McGowen, 2004; Wang y Qin, 2007). 

1.4.4. Textura: 

 

La textura del suelo es la proporción en la que se encuentran distribuidas 

variadas partículas elementales que pueden conformar un sustrato. Según el 

tamaño, la porosidad o absorción del agua en la partícula del suelo o sustrato, 

esta puede clasificarse en 3 grupos básicos que son: la arena, el limo y las 

arcillas. 

Los suelos arenosos carecen de capacidad de fijación, de metales pesados, 

pasando rápidamente al subsuelo y contaminando los niveles freáticos (García 

y Dorronsoro, 2001; Rayment et al., 2002). En la tabla N°1.1 se aprecia la 

clasificación de las partículas según su tamaño establecida por la USDA 

(Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). 
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TABLA N°1.1: CLASIFICACIÓN DEL USDA (DEPARTAMENTO DE 

AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS) DE LAS PARTÍCULAS 

 
TEXTURA GENERAL 

 
Arenoso 

 
Limoso 

 
Arcilloso 

 
Clase textural 

 
Suelos arenosos 
(textura gruesa) 

 
86-100 

 
0-14 

 
0-10 

 
Arenoso 

 
70-86 

 
0-30 

 
0-15 

 
 Arenoso Franco 

 
Suelos francos (textura 

moderadamente 
gruesa) 

50-70 0-50 0-20 Franco arenoso 

 
Suelos francos (textura 

mediana) 

 
23-52 

 
28-50 

 
7-27 

 
Franco 

 
20-50 

 
74-88 

 
0-27 

 
Franco limoso 

 
0-20 

 
88-100 

 
0-12 

 
Limoso 

 
Suelos francos (textura 
moderadamente fina) 

 
20-45 

 
15-52 

 
27-40 

 
Franco arcilloso 

 
45-80 

 
0-28 

 
20-35 

 
Franco arenoso 

arcilloso 

 
0-20 

 
40-73 

 
27-40 

 
Franco limoso 

arcilloso 

 
Suelos arcillosos 

(textura fina) 

 
45-65 

 
0-20 

 
35-55 

 
Arcilloso arenoso 

 
0-20 

 
40-60 

 
40-60 

 
Arcilloso limoso 

 
0-45 

 
0-40 

 
40-100 

 
Arcilloso 

 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 

 

Por el contrario, los suelos arcillosos tienden a adsorber metales pesados que 

quedan retenidos en su superficie. Donde cada especie de arcilla en el suelo 

tiene valores determinados de superficie específica y descompensación 

eléctrica. Para determinar el tipo granulométrico o clase textural de un suelo se 

recurre a varios métodos como la del triángulo equilátero que corresponde a la 
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arcilla, limo y arena. Cada uno de sus lados están graduados de 10 en 10 y va 

de 0 a 100% el interior del triángulo está dividido en casillas cada una de ellas 

representa una clase textural del suelo. En la figura N°1.1 se muestra el triángulo 

de clases texturales. 

 

 

 

FIGURA N°1.1: DIAGRAMA DE LAS CLASES TEXTURALES BÁSICAS DEL 
SUELO SEGÚN EL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS 

 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 
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1.4.5. Potencial Redox: 

 

Las condiciones de óxido/reducción (redox) de un suelo, pueden influenciar la 

biodisponibilidad de los metales; la condición redox afecta el tipo de especies de 

metales en la solución suelo, alterando su solubilidad. El potencial redox tiene 

un gran efecto sobre la especiación y solubilidad del Mn en la solución suelo, el 

cual puede existir como Mn (II), Mn (III) y Mn (IV) (Ortiz et al., 2007).  

En general, el potencial de oxidación-reducción es responsable de que el metal 

se encuentre en estado oxidado o reducido. En la tabla N°1.2, elaborada por 

Plant y Raiswell (1983) citado por García y Dorronsoro (2001), se menciona 

sobre la movilidad de los metales pesados y elementos asociados en función de 

las condiciones del pH y Eh, bien de manera directa por cambio del estado de 

oxidación o bien de manera indirecta variando la estabilidad de los complejos 

metálicos. 

 

TABLA N°1.2: MOVILIDAD RELATIVA DE LOS METALES PESADOS 

SEGÚN Eh Y pH 

 

 
MOVILIDAD 

 
OXIDANTE 

 
ACIDO 

 
NEUTRO Y 
ALCALINO 

 
REDUCTOR 

 

ALTA 

 

Zn 

Zn, Cu, Co, 

Ni,Hg,Ag,Au 
  

 

MEDIA 

Cu,Co,Ni,Hg,Ag 

,Au ,Cd 

 

Cd 

 

Cd 
 

 
BAJA 

 

 
Pb 

 
Pb 

 
Pb 

 

 

MUY BAJA 

Fe, Mn, Al, Sn, 

Pt, Cr, Zr 

Al, Sn, Pt, 

Cr 

Al, Sn, Cr, 

Zn, 

Cu,Co,Ni,Hg 

Ag,Au 

Zn, Cu, Co, 

Ni,Hg,Ag,Au,Cd,Pb 

 

 

Fuente: (García y Dorronsoro, 2001) 
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1.4.6. Óxidos de hierro, manganeso y aluminio: 

 

Estos óxidos juegan un importante papel en la retención de los metales pesados, 

tienen una alta capacidad de fijar a los metales e inmovilizarlos y los suelos con 

altos contenidos de Fe y Mn tienen gran capacidad para adsorber metales 

divalentes, especialmente Cu, Pb y en menor extensión Zn, Co, Cr, Mo y Ni 

(Rieuwerts et al., 2006). 

Recientemente se ha demostrado que los óxidos de Fe y Mn tienen mayor 

capacidad de adsorción de metales pesados que los óxidos de Al y otros 

minerales de arcilla (Basta y McGowen, 2004). Los óxidos hidratados de Fe y Mn 

influencian en la solubilidad de Pb, Zn, Cd, y Cu. 

1.4.7. Salinidad: 

 

El aumento en salinidad puede incrementar la movilización de metales pesados 

por dos mecanismos. En primer lugar los cationes, tales como Na y K; asociados 

con las sales pueden reemplazar a los metales pesados en lugares de adsorción. 

En segundo lugar los aniones cloruro pueden formar complejos solubles estables 

con metales pesados tales como Cd, Zn y Hg; los cuales tienden a dar suelos 

con pH básicos. 

La tabla N°1.3 nos muestra  la forma en la que se encuentra el metal retenido en 

el suelo, así será la disponibilidad relativa por las plantas y por lo tanto la 

incorporación en los organismos.  

1.4.8. Otros factores:  

 

Hay otros factores que afectan la solubilidad de los metales en el suelo y su 

biodisponibilidad para las plantas; entre ellos se encuentra la actividad 

microbiana del suelo, que puede inmovilizar metales favoreciendo la 

precipitación de sulfatos y óxidos de Fe hidratados.  

Asimismo las propiedades físicas del suelo pueden afectar la biodisponibilidad, 

a través del anegamiento y la compactación ya que bajan el potencial redox del 

suelo (Segura-Muñoz et al., 2006). 
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TABLA N°1.3: DISPONIBILIDAD RELATIVA DEL METAL 

 

Forma de retención en el suelo Disponibilidad relativa 

Iones en solución del suelo Fácilmente disponible 

Ion en complejo de cambio 

Relativamente disponibles pues estos 

metales, por su pequeño tamaño y 

altas cargas, quedan fuertemente 

adsorbidos 

Metales quelados por compuestos 

orgánicos 
Menos disponibles 

Metal precipitado o coprecipitado 
Disponible sólo si ocurre alguna 

alteración química 

Incorporado a la matriz biológica 

 

Disponible después de la 

descomposición 

Metal en la estructura mineral Disponible después de la meteorización 

 

Fuente:( Basta y McGowen, 2004) 

 

1.5. METALES PESADOS 

 

Se considera metal pesado a aquel elemento que tiene una densidad igual o 

superior a 5 g/cm3, cuando está en forma elemental o cuyo número atómico es 

superior a 20 (excluyendo a los metales alcalinos y alcalino-térreos). Su 

presencia en la corteza terrestre es inferior al 0.1%.Junto a estos metales 

pesados hay otros elementos químicos, que aunque son metales ligeros o no 

metales, se suelen englobar con ellos por presentar orígenes y comportamientos 

asociados; es el caso del As, B, Ba y Se (García y Dorronsoro, 2001). Algunos 

de estos metales pesados son: plata (Ag), cadmio (Cd), cromo (Cr), cobalto (Co), 

cobre (Cu), Hierro (Fe), mercurio (Hg), plomo (Pb), níquel (Ni), etc.  
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En la tabla N°1.4, se establece una comparación de los  efectos de los metales 

pesados en el agua y el suelo, como consecuencia de la acumulación y la 

movilidad de los mismos, hacia otros recursos (agua, aire, etc.) afectando la 

calidad de la cadena alimentaria humana, las plantas y los procesos microbianos 

del suelo (Smith, 2009).  

Los metales pesados en los suelos interactúan con: las arcillas, los oxihidróxidos, 

la materia orgánica, los carbonatos, los sulfatos y entre otros; presentándose 

procesos de adsorción, sustitución isomórfica, quelación, precipitación. 

 

TABLA 1.4: COMPARACIÓN DE LOS EFECTOS DE ALGUNOS 

CONTAMINANTES EN AGUA Y SUELO 

 

AGUA 

 

CONTAMINANTE 

 

SUELO 

 

------------ 

 

Sales 

 

D 

 

D 

 

Fertilizantes 

 

B 

 

D 

 

Metales pesados 

 

DB 

 

D 

 

Plaguicidas 

 

D 

 

D 

 

H+ 

 

-------- 

 

D 

 

Lodos residuales 

 

DB 

 

D 

 

Hidrocarburos 

 

D 

 

 

Fuente: Bautista, F. (2012). Introducción al estudio de la contaminación del suelo 

por metales pesados (p. 20). LIMA: Universidad Agraria la Molina. 

 D= dañino 

 B= benéfico 

 DB= que puede ser dañino o benéfico dependiendo de las 

condiciones en las que se presente. 
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1.6. PROCESOS DEL SUELO Y SU INFLUENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN 

DE METALES LOS PESADOS 

 

Distintos procesos como el intercambio catiónico, adsorción/desorción, 

precipitación disolución y formación de complejos, afectan la distribución de los 

metales en el perfil del suelo. 

  

1.6.1. Capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.): 

 

El intercambio catiónico se da en  función del contenido de arcilla, del tipo de 

coloide y la materia orgánica, los cuales presentan generalmente cargas 

negativas en la superficie de sus constituyentes; estas cargas negativas son 

neutralizadas por una cantidad equivalente de cationes, quedando adsorbidos 

en el complejo de cambio. 

Esta adsorción de cationes por el suelo, es denominada “adsorción no 

específica”, se caracteriza porque el ion es atraído electrostáticamente por las 

superficies cargadas de la fracción coloidal del suelo, sin que exista una 

dependencia de configuración electrónica con el grupo funcional de la superficie 

del mismo. 

Durante este proceso se presenta selectividad de un catión por otro, por lo tanto, 

es un fenómeno estequiométrico y reversible. (Esteves da Silva y Oliveira, 2002; 

Silveira et al., 2006; Zhu et al., 2011).  

1.6.2. Adsorción específica: 

 

La adsorción especifica es un fenómeno de alta afinidad, que involucra 

mecanismos de intercambio entre el metal y el ligando de la superficie de los 

coloides, principalmente en una proporción de 2:1 por medio de enlaces 

covalentes o iónicos (Zhang, 2011). 

Por esta razón los metales son adsorbidos específicamente en cierto orden de 

preferencia, por ejemplo Cd<Zn<Cu<Pb (Lamb et al., 2009). 
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1.6.3. Complejación y quelación: 

 

La complejación de metales involucra a un ion metálico en solución, que está 

siendo rodeado por uno o más ligandos orgánicos o inorgánicos (Rieuwerts et 

al., 2006). La quelación ocurre cuando un ligando, generalmente una molécula 

orgánica grande, ocupa dos o más sitios de coordinación alrededor de un ion 

metálico central (Santos et al., 2010). 

1.6.4. Precipitación: 

 

Las reacciones de precipitación y disolución del metal pesado, dependen de su 

solubilidad en el agua, cuanto menor sea su valor menos soluble será el metal 

pesado en la solución del suelo (Ko et al., 2008).Los iones metálicos en la 

solución del suelo pueden precipitar como un agente químico, generalmente los 

aniones como fosfatos, carbonatos o sulfatos (Li et al., 2010). También pueden 

precipitar como hidróxidos al reaccionar con los iones de la solución (Alumaa et 

al., 2002). 

1.6.5. Movilización: 

 

La movilidad natural de los metales pesados en los suelos es consecuencia de 

la actividad biológica, de las interacciones sólido-líquido y de la acción del agua 

(Bourg, 1995). En el caso de los residuos procedentes de la hidrometalurgia del 

zinc, la movilización natural de metales pesados puede tener lugar por la acción 

del agua, en forma soluble y particulada y también por el viento, en forma de 

partículas como se observa en la Figura N°1.2, la movilización por acción del 

viento y del agua afecta la capa freática. 

Cuando el agente causante de la movilización de los metales es el agua, pueden 

darse procesos de migración en forma soluble o lavado, y en forma particulada: 

El lavado ascendente, puede incluso precipitar en la superficie del suelo 

formando, sales hidratadas, mientras que el  lavado descendente, puede  

alcanzar la capa freática, si existe y llegar hasta las aguas subterráneas dándose 

un lavado lateral desde las zonas topográficamente más altas hacia zonas 

topográficamente más bajas, también se da arrastre disuelto por las aguas de 
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escorrentía, por la superficie del suelo y un arrastre particulado desde zonas 

topográficamente más altas hacia zonas más bajas. 

El viento es un agente que también produce la movilización o migración en forma 

particulada de los metales pesados que se encuentran en la superficie del suelo. 

En este caso, los factores que gobiernan el proceso son la naturaleza de las 

partículas que transporta y la intensidad del viento. 

Es de resaltar la influencia que ejerce el pH del suelo, ya que la mayoría de los 

elementos traza, con la excepción de Mo, As y Se, son más móviles en 

condiciones de acidez creciente (Alloway, B. J., 1995c). 

 

 

FIGURA N°1.2: MOVILIZACIÓN NATURAL DE METALES PESADOS POR 

ACCIÓN DEL AGUA Y DEL VIENTO 

Fuente: Adaptada por Brown, 2005 
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1.7. DINÁMICA DE LOS METALES PESADOS  

 

Los metales pesados incorporados al suelo pueden seguir 4 vías:  

-Quedar retenidos en el suelo, ya sea disueltos en la solución del suelo o bien 

fijados por procesos de adsorción, complejacion y precipitación. 

-Ser absorbidos por las plantas y así incorporarse a la cadena trófica 

-Pasar a la atmosfera por volatilización  

-Movilizarse a las aguas superficiales o subterráneas.  

A continuación en la figura N° 1.3, se expresa la dinámica de metales pesados 

en los suelos por medio de la volatilización, absorción, precipitación y 

complejacion.  

 

 

FIGURA N°1.3: DINÁMICA DE METALES PESADOS EN SUELOS 

Fuente: Adaptado de García y Dorronsoro (2001) 
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1.7.1. Zinc: 

 

La solubilidad de los distintos compuestos de Zn es muy diferente y depende de 

las concentraciones de: SO4
2-, CO2, H4SiO4, Fe3+ y PO4

3-.Cuando la solución se 

satura, precipita con los hidróxidos, carbonatos, fosfatos, sulfuros, molibdatos y 

con otros aniones, como los humatos, pero en general la unión al complejo de 

cambio es más estable que cualquier compuesto mineral (García y Dorronsoro, 

2001; Alumaa et al., 2002; Ortiz et al., 2007).  

La solubilidad y disponibilidad del Zn están correlacionadas de manera negativa 

con la saturación de compuestos de Ca y P del suelo, las relaciones con estos 

elementos tienen que ver con procesos de adsorción y precipitación. Se conoce 

también que la materia orgánica es capaz de enlazar al Zn en formas estables, 

por lo que se observa una acumulación del Zn en horizontes de los suelos 

orgánicos. 

Es un metal pesado mucho más móvil en suelos ácidos mientras que se da una 

inmovilización del Zn en los suelos ricos en Ca y P; los suelos bien aireados con 

compuestos de S y  suelos que contienen altas cantidades de minerales 

saturados con Ca y óxidos hidrosos, tienen un impacto significativo en la 

deficiencia de Zn en las plantas (Kabata – Pendias y Pendias, 1992). 

La absorción de este elemento es lineal con la concentración en el suelo, parte 

de él puede ser fijado por las arcillas, la materia orgánica y los hidróxidos de Fe 

y Al, provocando dos posibles mecanismos: uno en medio acido, asociado con 

sitios de intercambio catiónico y el otro en medio alcalino, considerado como una 

quimisorción y altamente influido por ligandos orgánicos.  

Pero la  adsorción de Zn2+ puede reducirse a pH < 7 compitiendo con otros 

cationes a pH ligeramente ácidos, dando lugar a una movilización y lixiviación de 

Zn a valores mayores incrementándose los compuestos orgánicos en la solución 

del suelo y los complejos orgánicos de Zn que también son importantes en la 

disponibilidad del metal (Kabata – Pendias y Pendias, 1992).Asimismo el Zn 

presenta antagonismos con Li, Rb, Cu, Mn y Fe y sinergismos con el Cd. 
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1.7.2. Cadmio: 

 

El Cd, relativamente móvil en los suelos (Keller y Védy, 1994; Persicani, 1995), 

además de poder transferirse a capas más profundas (Bergbäck y Carlsson, 

1995), y estar más disponible para las plantas que otros muchos metales 

pesados (Maíz et al., 2000; Gomes et al., 2001).  

La forma más usual de encontrar al Cd disuelto en la solución del suelo es como 

Cd2+, pero también puede encontrarse formando iones complejos como: CdCl+, 

CdOH+, CdHCO3
+, CdCl3-, CdCl42-, Cd(OH)3

- y Cd(OH)4
2-, junto a complejos 

orgánicos (Lamb et al., 2009; Zaccone et al., 2010). 

El pH afecta sensiblemente a la solubilidad del Cd (De Armas y Castro, 2007); 

pero su retención por la fase sólida, aumenta fuertemente al incrementarse el 

pH. Sin embargo en suelos con alto pH y/o presencia de los carbonatos, el Cd 

queda retenido con cierta estabilidad, por lo que puede resultar menos tóxico 

que en suelos más ácidos (Renella et al., 2004).  

Además la solubilidad del Cd está determinada en gran medida por el pH. En el 

intervalo entre 4 y 7,7 (Christensen, 1984; Kabata - Pendias y Pendias, 1992), y 

en los suelos ácidos se ha comprobado la importancia de la materia orgánica y 

los sesquióxidos, mientras que en suelos alcalinos es la precipitación del Cd, la 

que determina el equilibrio del sistema (Kabata - Pendias y Pendias, 1992). 

La disponibilidad del Cd en la solución del suelo está significativamente 

influenciada por numerosas reacciones de complejación que reducen la cantidad 

de Cd biológicamente activo (Cd2+). Asimismo la presencia del cadmio en el 

suelo está en función de la especiación total del Cd (Jensen y Bro - Rasmussen, 

1992).Su comportamiento es similar al Ca2+ y está ligado al Zn (Smith, 2009). 

1.7.3. Níquel: 

 

Presenta los estados de oxidación 0, 2+, 3+ en su estado natural, aunque en la 

fase acuosa participa con el estado de oxidación 2+, este estado de oxidación 

es la única forma estable del Ni en el ambiente del suelo. El catión Ni2+ es casi 

tan electronegativo como el Cu2+, mientras que los otros estados de oxidación 

se encuentran formando complejos y óxidos (Van der Perk, 2006). 
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El Ni es muy móvil durante los procesos de intemperismo y precipita 

principalmente con los óxidos de hierro y  manganeso, siendo muy afín con la 

materia orgánica. 

La adsorción química en óxidos, alumino-silicatos cristalinos y arcillas es 

favorecida por encima de un pH=6, pero a pH bajo se favorece el intercambio y 

la solubilidad del Ni2+. Por otro lado la solubilidad decrece marcadamente a pH 

alto. 

Generalmente la solubilidad del Ni es inversamente proporcional al pH y las 

formas solubles son las siguientes: Ni2+, NiOH+, HNiO2
- y Ni(OH)3

-.   

 

1.7.4. Hierro: 

 

Los estados de oxidación en los que el Fe es encontrado en la naturaleza son 

(2+ y 3+). Es el segundo elemento metálico más abundante de la corteza 

terrestre. 

 El Fe disuelto se encuentra principalmente en la forma Fe2+, que permanece 

estable en escasez de oxígeno y en condiciones de acidez. Cuando existe O2 en 

el medio, el Fe2+ reacciona formando óxido férrico Fe2O3, que en presencia de 

H2O reacciona, dando lugar a la forma hidratada Fe(OH)3, que luego va a 

precipitar. 

En la figura N°1.4, se aprecia que a partir de la meteorización de los minerales 

primarios se libera Fe soluble a la disolución que podrá ser utilizado por los 

organismos, luego va a unirse a distintos ligandos orgánicos o bien ser 

transformado a minerales secundarios tales como sulfuros, carbonatos, 

minerales de arcilla pero fundamentalmente óxidos e hidróxidos de distinta 

composición y grados de cristalización que serán los que controlen 

principalmente la solubilidad de este elemento en el suelo (Murad y 

Fisher,1988;Lindsay,1979). 
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FIGURA N°1.4: CICLO DEL HIERRO EN EL SUELO 

Fuente: (Murad y Fisher, 1988) 

 

El Fe del suelo proviene de la alteración de los minerales primarios de las rocas 

a través de la hidrolisis, cuando los iones aparecen hay dos posibilidades: 

-Reacciona con la sílice (más otros cationes) para formar minerales arcillosos. 

-Sin sílice, forma óxidos e hidróxidos. 

La reversabilidad de la reaccion de oxidación – reducción del Fe, juega un papel 

importante en el comportamiento de los suelos (Schwertmann y Taylor,1989). Ya 

que bajo condiciones de anaerobiosis los microorganismos pueden utilizar los 

oxidos de Fe3+ como aceptores finales de electrones y asi realizar la 

descomposicion oxidativa de la materia orgánica,dando lugar a la reducción del 

Fe3+ a Fe2+ que generalmente es mas soluble y facilita la solubilidad de los óxidos 

a pesar de su baja concentración en suelos.Por otro lado los oxidos de hierro 

tienen un alto poder de pigmentacion y pueden determinan el color de muchos 

suelos, por encontrarse recubriendo muchas de las particulas de estos.  

Asimismo el color del suelo debido al tipo y la distribución de los oxidos de hierro 

en el perfil,es una valiosa ayuda en la genesis y clasificacion del suelo. Los 

óxidos de hierro son muy eficaces en la retencion de aniones como: 
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fosfatos,molibdatos y silicatos, y elementos traza como Cu, Pb, V, Zn, Co, Cr y 

Ni (Schwertmann y Taylor,1989). 

En el caso de que la materia organica sea considerable,el Fe puede reducirse a 

la forma Fe2+ en la solucion del suelo(Seoánez,1999).Entonces el estado de 

oxidación 2+ del Fe  es mucho más soluble que el 3+ en los minerales que se  

forman. Esto se puede explicar de la siguiente manera: 

 Para el mineral férrico: Por regla general el agua y la fase solida Fe(OH)3 

desaparecen por ser una ecuación de la constante de solubilidad. 

Fe(OH)3(s) + 3H+
(ac) 

⇄ Fe3+
(ac) + 3H2O(l)   (Ksp = 104.83)…(1) 

Ksp = [Fe3+]/[H+]3 

Esta ecuación puede ser resuelta para obtener la concentración del Fe3+ en 

función del pH del suelo: 

[Fe3+] = Ksp[H+]3 …(2) 

La segunda ecuación fue resuelta usando diferentes valores de pH como se 

observa en la tabla N° 1.5. 

 

TABLA N° 1.5: CONCENTRACIÓN DE [Fe3+] EN LA SOLUCIÓN DEL SUELO 

A DIFERENTES VALORES DE pH. 

 

Fuente: Hassett y Banwart (1992). 

pH 

CONCENTRACIÓN DE 

HIDROGENO EN LA 

SOLUCIÓN DEL SUELO 

[H+] 

CONCENTRACIÓN DE 

HIERRO EN LA 

SOLUCIÓN DEL SUELO 

[Fe3+] 

4 10-4 10-7.17 

5 10-5 10-10.17 

6 10-6 10-13.17 

7 10-7 10-16.17 

8 10-8 10-19.17 
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Como se observa en la Tabla N° 1.5, cuando el pH aumenta en una unidad, la 

concentración de Fe decrece 1000 veces. Cuando el pH está por arriba de 5 el 

Fe(OH)3 se convierte en un producto insoluble, lo cual genera que el 

abastecimiento de Fe a la planta sea insuficiente cuando existen este tipo de 

minerales en el suelo. 

 Para el mineral ferroso: 

FeCO3(s) + 2H+
(ac) 

⇄ Fe2+
(ac) + CO2 (g) + H2O(l)   (Ksp = 107.32) 

Ksp = [Fe2+] PCO2 (g)/ [H+]2 

 

La constante de solubilidad del FeCO3 puede ser resuelta con la concentración 

de [Fe2+] que proviene del mineral a diferentes valores de pH.  

 

[Fe2+] = Ksp [H+]2 / PCO2 (g) 

En la ecuación se puede usar la presión atmosférica parcial como la presión de 

CO2(g) que equivale a 0.0003 atm, por lo tanto, se puede calcular la concentración 

de  [Fe2+] a diferentes valores de pH. 

La tabla N°1.6 nos indica que cuando el pH aumenta en una unidad la 

concentración de Fe2+ en el suelo decrece 100 veces. 

 

TABLA N° 1.6: CONCENTRACIÓN DE [Fe2+] EN LA SOLUCIÓN DEL SUELO 

A DIFERENTES VALORES DE pH. 

pH 

CONCENTRACIÓN DE 

HIDROGENO EN LA 

SOLUCIÓN DEL SUELO [H+] 

CONCENTRACIÓN DE 

HIERRO EN LA SOLUCIÓN 

DEL SUELO [Fe2+] 

 

4 10-4 10-4.15 

5 10-5 10-6.15 

6 10-6 10-8.15 

7 10-7 10-10.15 

8 10-8 10-12.15 

 

Fuente: Hassett y Banwart (1992). 



 

28 
 

1.7.5. Manganeso: 

 

De forma natural el Mn puede encontrarse en estados de oxidación 2+, 3+ y 4+, 

por lo que puede formar un amplio rango de compuestos, algunos estables y 

otros muy poco estables.  

La forma química del Mn y el tipo de suelo, determinan la velocidad con que se 

moviliza o se retiene. Se puede encontrar como MnO2, formando parte de la 

estructura de los silicatos primarios, o como MnCO3.  

Seoánez (1999) menciona que la disponibilidad y la solubilidad de los 

compuestos de Mn están estrechamente ligadas con las condiciones que 

presente el suelo, siendo principalmente las de óxido-reducción asimismo frente 

a: 

 A un  pH bajo el Mn forma compuestos de alta solubilidad, que al 

solubilizarse lo liberan, prevaleciendo la forma Mn2+, provocando en los 

suelo valores con pH acido (Rioja 2004) 

 La materia orgánica: en altas cantidades y a pH alto favorece la formación 

de complejos lo cual impide  la solubilización del Mn. 

 La Humedad: el aumento en la cantidad de agua del suelo produce un 

incremento de las reacciones de reducción, elevando las cantidades de 

Mn asimilable. 

Entonces el Mn  puede adsorberse a las superficies de óxidos de hierro, en forma 

intercambiable como Mn (II). 

En ambientes reductores las especies de Mn (II) dominan, mientras que, en 

ambientes oxidantes el MnO2 es el más estable. La forma más abundante es el  

MnO y los óxidos de manganeso(sobre todo el MnO2) se hallan en equilibrio 

dinámico esto se debe al estado de oxidación- reducción del suelo porque la 

reducción del suelo desplaza el equilibrio hacia el Mn2+ así como también el pH 

del suelo y la adsorción en las superficies orgánicas. 

 

Por consiguiente la acidez y la falta de oxígeno aumentan la cantidad de Mn2+ 

disuelto y la alcalinidad y la aireación favorecen la conversión a formas menos 

solubles, como Mn3+ y Mn4+ y las bajas temperaturas del suelo y los altos 

contenidos de materia orgánica también pueden reducir la disponibilidad del Mn. 
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1.7.6. Arsénico: 

 

El As se encuentra a menudo asociado a óxidos e hidróxidos en los suelos 

(McLaren y col., 2006). Las superficies de intercambio de los silicatos y la materia 

orgánica suelen estar cargadas negativamente, por lo que tienen mayor 

tendencia a retener cationes. A pH bajos (con predominio de cargas positivas), 

podrían darse las condiciones apropiadas para la retención de As en posiciones 

de intercambio.  

 

La movilidad del arsénico en los suelos es mínima. En los suelos se encuentra 

como As5+ y As3+, éste último es más tóxico que el primero. El estado de 

oxidación está influenciado por la materia orgánica y los óxidos de Fe y Al.  

En los suelos sódicos, el As es más móvil y se libera a la disolución del suelo 

desde la fase sólida, como anión arseniato. 

Mientras que, en ambientes reductores el As se encuentra en forma de anión 

arsenito, AsO3
3-, este comportamiento se debe a que el As (III) presenta 

propiedades calcófilas.  

 

Por ello, el As (III) es mucho más tóxico que el As (V), ya que forma complejos 

muy estables con los grupos –SH  de los enzimas. En medios oxidantes, el 

AsO4
3-, es un anión débilmente soluble con comportamiento de ácido débil que 

tiende a ser ligando de unión y formar sales insolubles (Bohn et al., 1985). 

A diferencia de la mayoría de los metales pesados las variaciones de pH afectan 

poco su solubilidad.Por otro lado su disponibilidad disminuye al aumentar los 

oxihidróxidos de Fe y Al. 

 

En ambientes más reductores, como los sedimentos o suelos anegados, se 

produce la biometilación del arsénico. Cuando el As se encuentra en forma de 

arseniato y arsenito, generando distintas especies metiladas.  La formación del 

compuesto peralquilado a partir del anión arseniato conforta una serie de etapas 

químicas. Algunas son de reducción y en otras participan como agente, mediante 

la metilcobalamina (MCob) cuya fórmula sintética es C63H91CoN13O14P. Las 

reacciones se presentan a continuación: 
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                  1. H3AsO3(ac)          MCob           CH3AsO(OH)2 (ac) 

                                                                (Ácido metilarsónico) 

 

                  2. CH3AsO(OH)2(ac)          MCob          (CH3)2AsO(OH) (ac) 

                                                      Ácido dimetilarsónico) 

 

        3. (CH3)2AsO(OH) (ac) + 4H+
(ac) + 4e-  (CH3)2AsH(ac) + 2 H2O(l) 

                                                       (dimetilarsina) 

                  4. (CH3)2AsH(ac)      (CH3)3As(ac) 

                                                 (trimetilarsina) 

 

1.7.7. Cobalto: 

 

El Co es un metal pesado que se encuentra distribuido en las rocas, suelos, agua 

y vegetación. Por alteración de los minerales de Co (arseniuros, sulfuros y ciertos 

silicatos) se libera Co2+ y Co3+ que son bastante móviles en medios oxidantes y 

ácidos. 

Durante procesos de inundación el Co es relativamente móvil en medios ácidos 

oxidados, pero debido a la alta afinidad por Fe y óxidos de Mn, así como arcillas, 

este elemento no puede migrar en una fase soluble. Asimismo los quelatos de 

Co son muy móviles y muy disponibles para los organismos (Baize, 1997), 

aunque su movilidad depende del contenido en el suelo y de la concentración en 

la solución. 

La disponibilidad del Co es muy dependiente del pH. Siendo más móvil conforme 

el pH desciende (Prueb, 1997). En medios alcalinos es muy poco móvil. 

Frecuentemente el Co está contenido o asociado a los minerales de Mn, 

mostrando ambos elementos un comportamiento similar en los suelos. La 

diferencia se debe a que el pH se encuentra en un rango entre 5.5 – 7.5, en la 

tabla N° 1.7, se aprecia la movilidad de algunos elementos traza activos 

bioquímicamente por el cual se considera neutro o débilmente ácido, lo que 

influye de manera determinante en la movilidad del cobalto, ya que en este tipo 

de suelos es moderadamente móvil o muy baja.  
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Los flujos de Co a través de los ambientes terrestres pueden deberse a procesos 

naturales y antropogénicos. Este metal es necesario, en muy bajas 

concentraciones, para el crecimiento de plantas y animales.  

En caso se presenten valores altos de Co en los suelos, causan una inadecuada 

asimilación, por las plantas, de Fe y Cu. 

 

TABLA N°1.7. MOVILIDAD DE ELEMENTOS TRAZA ACTIVOS 

BIOQUÍMICAMENTE 

 

Asociaciones 

Geoquímicas 

en Suelos 

Prácticamente 

inmóviles 

Moderadamente 

móviles 

Fácilmente 

móviles 

Ácido  

(pH<5.5) 
Mo 

Pb2+, Cr3 - 6+, Ni2 - 3+ 

V 5+,As3+, Co2-3+ 

Sr, Ba, Cu, Zn, 

Cd, Hg 

Neutro o 

débilmente 

acido  

(pH: 5.5-7.5) 

Pb 
Sr, Cu, Co2-3+,Mo4+, 

Cd, Ba, Co3-6+,Ni2- 3+ 
Zn, V5+, As5+ 

Alcalino o 

fuertemente 

alcalino 

(pH: 7.5-9.5) 

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

 

Fuente: Felipo y Prueb ,1997 

 

 

1.7.8. Cobre: 

 

El metal pesado es poco soluble en agua y las sales o soluciones son 

moderadamente ácidas, pero estas pueden ser disueltas en ácido nítrico y 
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sulfúrico así como también en soluciones básicas de hidróxido de amonio o 

carbonato (Mireya y Mendoza., 2007).  

Son muy numerosos los minerales que por alteración liberan Cu, como son los 

sulfuros, sulfatos, sulfosales y carbonatos; los más principales y abundantes en 

la naturaleza son: calcopirita (CuFeS2), cuprita (Cu2O), malaquita  

[Cu2CO3(OH)2] y azurita [Cu3(CO3)2 (OH)2]. 

Las formas que son asimilables para los suelos ácidos son [Cu(H2O)6]2+ y para 

los suelos neutros y alcalinos son el [Cu(OH)2]. El Cu es fuertemente fijado en 

los suelos y también es un metal pesado muy poco móvil (Baker y Senft, 1995) 

y asimismo es muy poco sensible a los cambios de pH (Prueb, 1997).  

La disponibilidad del Cu, depende en gran medida de aquellos factores y 

características que influyen en su fijación sobre el complejo arcilloso-húmico del 

suelo (Loué 1988).Estas características del suelo suelen afectar la disponibilidad 

del Cu y son las siguientes que se mencionan: 

- La Materia orgánica: Los contenidos elevados de materia orgánica toleran 

altas concentraciones del Cu. Asimismo es retenido por la materia 

orgánica con mayor fuerza que cualquier otro micronutriente. 

- La Textura: Los suelos arenosos y gravillosos presentan deficiencias de 

Cu con más frecuencia que los suelos francos y arcillosos. Las arcillas 

retienen el Cu en forma intercambiable, disponible a las plantas. Sin 

embargo, otros componentes del suelo como los óxidos y los carbonos 

reducen la disponibilidad del Cu. Además los iones de cobre son 

propensos a la complejación con moléculas de carbonato e hidróxido. 

Asimismo la adsorción y coprecipitación junto con los oxihidroxidos de 

hierro llegan a provocar bajas cantidades de Cu en solución. 

- El pH del suelo: la disponibilidad del Cu decrece a medida que el pH se 

incrementa a valores iguales o más altos que 7. El pH alto reduce la 

solubilidad e incrementa la fuerza con la cual, el Cu es retenido por las 

arcillas y la materia orgánica, haciéndolo menos disponible para los 

cultivos. 
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1.7.9. Cromo: 

 

En los suelos el Cr está presente principalmente en la forma [Cr (OH)3]2- o como 

Cr (III) el cual es adsorbido por los  componentes del suelo. La forma dominante 

de Cr (III) va a depender fuertemente del pH, por tal motivo en los suelos ácidos 

(pH<4) van a predominar como [Cr(H2O)6]3+, mientras que, a un  pH<5,5 los 

productos de su hidrólisis, principalmente el [Cr(OH)3]2+, Ritchie y Sposito (1995). 

Estas dos formas son fácilmente adsorbidas sobre las arcillas del suelo y su 

adsorción se intensifica por el incremento del pH, puesto que, se generan cargas 

negativas en la superficie de las arcillas. 

El Cr (III) en el suelo se encuentra como hidróxido de cromo o complejado, es 

incluso adsorbido en la materia orgánica. En cambio el Cr (VI) es un fuerte 

agente oxidante y muestra efectos tóxicos crónicos.  

Pero las formas de Cr (III) y las de Cr (VI) son lo suficientemente estables en el 

medio ambiente, sin embargo, se conoce que el estado de oxidación (III) es más 

estable, para lo cual, es necesario energía para poder convertirlo a estados de 

oxidación mayores. 

Por eso los iones CrO4
2- y HCrO4

- son las formas más móviles de Cr (VI) en el 

suelo, siendo el HCrO4
- la forma dominante en suelos ácidos con pH<6. Estas 

especies pueden ser tomadas por las plantas o fácilmente lixiviadas, a través del 

perfil del suelo, hasta los cuerpos de agua a tal punto de contaminarlas, Calder 

(1988); Handa (1988).  

Los diferentes potenciales de óxido-reducción permite estudiar el cambio de un 

estado de oxidación a otro del Cr en suelos contaminados con este elemento, el 

potencial redox es una propiedad fundamental que determina el estado de 

oxidación, tri o hexavalente y con ello su disponibilidad en la solución del suelo. 

 

a) La especiación del cromo: Cr(III) 

 

La presencia y la  concentración de la forma del Cr trivalente, como un ion libre 

en el ambiente depende de diferentes procesos químicos y físicos, tales como: 

la hidrólisis, formación de complejos, reacciones redox y de adsorción. Como par 
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iónico libre el Cr(III) existe como [Cr(H2O)6]3+ y como los productos de su 

hidrólisis. Estos productos son el [Cr(OH)]2+
(ac), [Cr(OH)2]+(ac)  y Cr(OH)3(ac), los 

cuales predominan en una solución que va en un rango de pH de 4 -10.  

 

b) La especiación del cromo: Cr(VI) 
 

El Cr(VI) forma diferentes especies dependiendo del pH y la concentración total 

del Cr(VI). Existe dependencia de este ion con el pH, debido a que a valores de  

pH > 7 predominan iones de [CrO4]2-, mientras que a valores de pH entre 1 -6, 

predomina el [HCrO4]-.Los compuestos donantes de los electrones son la materia 

orgánica o especies inorgánicas reductoras muy abundantes en los suelos. 

 

1.7.10. Plomo 

El Pb en su forma divalente, puede reemplazar en la estructura mineral al Sr, Ba 

e incluso al Ca y Na (Kabata-Pendias y Pendias, 1992). Esto hace que minerales 

como el feldespato potásico y rocas como las pizarras, sean grandes 

acumuladores de Pb.  

En función de las condiciones del medio, el Pb se puede presentar con dos 

estados de oxidación: 2+ o 4+, siendo el ion Pb2+; el más estable en el 

medioambiente. La especiación del Pb en la solución del suelo y los distintos 

procesos o transformaciones químicas están determinados por las 

características físico-químicas del sistema, como son el pH, potencial redox, 

presencia de otros iones y su concentración, temperatura, etc.  

El Pb se acumula de forma natural en los horizontes superficiales de los suelos 

y hay poca evidencia de que se pierda por lixiviado (Wang y Benoit, 1997), 

aunque dependiendo de la forma en que llegue al suelo, puede resultar más 

fácilmente extraíble (Esser, 1996). Se ha demostrado que normalmente el Pb 

queda en la capa superior, independientemente del tipo de suelo (Lin, 2002), 

posiblemente por la estabilidad de los complejos orgánicos que se forman 

(Schulin et al., 1995; Sauvé et al., 2000a; Strawn, 2000), aunque es algo más 

móvil es suelos ácidos (Kocialkowski et al., 1999).  
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El Pb es relativamente insoluble y tiene poca movilidad, razón por la cual, los 

suelos contaminados lo retienen cientos y hasta miles de años. En los medios 

reductores se forman sulfuros insolubles, estas sales insolubles de Pb 

constituyen una reserva de plomo que se liberan cuando el medio deviene ácido, 

debido a los procesos de hidrólisis de los aniones correspondientes: 

PbS (s) ⇄ Pb+2 
(ac) + S-2 

(ac)    

PbCO3 (s)
 ⇄Pb+2 

(ac) + CO3
-2 

(ac)    

S-2 (ac) + H2O(l)
 ⇄ HS-

(ac) + OH-
(ac)

 

CO3
-2 (ac) + H2O(l)

 ⇄  HCO3
- (ac) + OH-

(ac)
 

 

Estos equilibrios se desplazan hacia los productos cuando disminuye el pH, con 

un aumento de la solubilidad del plomo. 

 

Los óxidos de hierro, la materia orgánica y las arcillas presentan elevada 

capacidad para la adsorción de Pb (Gerritse y Van Driel, 1984; Dong et al, 2000; 

Martínez y McBride, 2001; Bradl, 2004; Covelo et al., 2008). Violante et al., 

(2003) demostraron que el Pb es uno de los metales con más afinidad por los 

óxidos de Fe y que esta afinidad aumentaba, cuanto mayor era el contenido en 

estos componentes. Por otro lado, Sauvé et al. (2000b), observaron que la fase 

más cristalina de los óxidos, por su menor área superficial y menor capacidad de 

adsorción, incrementaba la actividad de Pb2+ en solución. 

Un aumento en la acidez aumentaría la solubilidad, pero esta movilización sería 

más lenta que la acumulación en la capa orgánica de los suelos (Kabata-Pendias 

y Pendias, 1992).  

 

Asimismo comprueba que el Pb2+ soluble se encuentra en concentraciones más 

bajas (10-10 a 10-11 M) a pH altos (pH de 7-8) que a pH inferiores a 7 (Pb2+ entre 

10-6 a 10-8 M).Igualmente, Echeverría et al.(2005) comprobaron que a pH entre 

2,5 y 6,1 la cantidad de Pb retenido (por illitas) aumenta conforme aumenta la 

concentración de iones Pb2+ y el pH. 
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1.7.11.  Mercurio 

 

Es un metal pesado que ocurre en forma natural en el ambiente y que tiene varias 

formas químicas. Se combina con otros elementos, por ejemplo cloro, azufre u 

oxígeno para formar compuestos de Hg inorgánicos o "sales" las que son 

generalmente polvos o cristales blancos; El más común, metilmercurio, es 

producido principalmente por organismos microscópicos en el suelo y en el agua. 

Mientras mayor es la cantidad de Hg en el medio ambiente, mayor es la cantidad 

de metilmercurio que estos organismos producen (WHO, 1989). 

 

Las formas de Hg en suelos son Hg, Hg1+ y Hg2+, dependiendo de las 

condiciones de oxidación-reducción, siendo las dos primeras las formas más 

frecuentes. 

El Hg también tiene tendencia a unirse al S2-. En condiciones fuertemente 

reductoras el Hg es estable en presencia de H2S u HS-, pero al aumentar el 

potencial redox se produce la precipitación del HgS. En el horizonte superficial 

de los suelos el Hg pasa a Hg2+ (Steinnes, 1995). 

En los suelos el Hg normalmente está inmovilizado, adsorbido o unido a la 

fracción mineral y a la orgánica, quedando solo una muy pequeña parte disuelto.  

Jin et al. (2007) mencionan que existe una absorción máxima de Hg entre pH 4-

5, mientras que la mínima desorción se encuentra en pH 5-7 y la desorción se 

incrementa con pH 7-9.  

El mercurio en el suelo suele acumularse en los horizontes superficiales, dada la 

retención de los materiales arcillosos y de la materia húmica. No obstante, en 

climas lluviosos, el mercurio es lixiviado, y es más móvil en los horizontes más 

profundos.  

En medios de pH superior, el Hg2+ se adsorbe de forma preferente sobre óxidos 

y silicatos. A pH 4 se forma por hidrólisis la especie neutra Hg(OH)2, que presenta 

una solubilidad apreciable, aunque en medios de pH superior precipita limitando 

la actividad del metal. 
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1.8. MÉTODO DE ESTUDIO DE IMPACTOS 

 

1.8.1. Matriz Leopold (Matriz causa – efecto) 

 

La Matriz de Leopold, es un método universalmente empleado para realizar la 

evaluación del impacto ambiental que puede producir un determinado proyecto. 

En sí, es una matriz interactiva simple donde se muestran las acciones del 

proyecto o actividades en un eje y los factores o componentes ambientales 

posiblemente afectados en el otro eje de la matriz.  

Cuando se presume que una acción determinada va a provocar un cambio en un 

factor ambiental, este se apunta en el punto de la intersección de la matriz y se 

describe además su magnitud e importancia.  

Un primer  paso para la utilización de esta matriz, consiste en la identificación de 

las interacciones existentes, para lo cual primero se consideran todas las 

actividades principales del proyecto que  podrían provocar un impacto ambiental 

(columnas).  

A continuación se requieren considerar todos aquellos factores  ambientales 

asociados con estas actividades (filas), trazando una diagonal en las cuadrículas 

correspondientes a las columnas (acción) y filas (factor) consideradas. Los 

factores ambientales a introducir en la matriz de Leopold se agrupan según los 

siguientes tipos: 

1) Características físico-químicas: 
 

a) Tierra 

b) Agua 

c) Atmosfera 

d) Procesos 
 

2) Condiciones biológicas: 
 

a) Flora 

b) Fauna 
 

3) Factores Culturales: 
 

a) Uso del territorio  
b) Recreativos 
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c) Estéticos y de interés humano  
d) Nivel cultural 
e) Servicio e infraestructuras 

 

4) Relaciones Ecológicas: 
 

a) Salinización 

b) Eutrofización 

c) Vectores de enfermedad 

d) Cadenas alimentarias 

e) Invasión de maleza 
 

5) Otros. 

Una vez hecho esto para todas las acciones, se tendrán marcadas las 

cuadrículas que representen interacciones (o efectos) a tener en cuenta. 

Después que se han marcado las cuadrículas que representen impactos 

posibles, se procede a una evaluación individual de los más importantes; así 

cada cuadrícula admite dos valores: 

- Magnitud: Según el número del 1 a 10, en el que 10 corresponde a la 

alteración máxima provocada en el factor ambiental considerado, y 1 la 

mínima. Se anota en la parte superior del triángulo formado por la celda 

con la línea diagonal. 

- Importancia: Esta ponderación, da el peso relativo que el factor ambiental 

considerado tiene dentro del proyecto, o la posibilidad de que se 

presenten alteraciones. Se anota en la parte inferior del triángulo formado 

por la celda con la línea diagonal. 

Los valores de magnitud van precedidos de un signo positivo (+) o negativo (-), 

según se trate de efectos en provecho o desmedro del medio ambiente, 

respectivamente, entendiéndose como provecho a aquellos factores que 

mejoran la calidad ambiental.  La forma como cada acción propuesta afecta a los 

parámetros ambientales analizados, se puede visualizar a través de los 

promedios positivos y promedios negativos para cada columna y fila de la matriz.  

Con los promedios positivos y negativos no se puede saber que tan beneficiosa 

o negativa es la acción propuesta, para definir esto se recurre al promedio 

aritmético. Para obtener el valor en el casillero respectivo, sólo basta multiplicar 
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el valor de la magnitud con la importancia de cada casillero, y adicionarlos 

algebraicamente según cada columna.  

De igual forma, las mismas estadísticas que se hicieron para cada columna 

deben hacerse para cada fila. En síntesis para elaborar la Matriz Leopold, se 

aplicaron los siguientes procedimientos: 

- Se identifican las actividades principales de su propuesta que podrían 

provocar un impacto ambiental. Se anotan éstas en la primera fila de la matriz 

(lo que forma la cabeza de las columnas).  

- Se identifican los impactos ambientales asociados con estas actividades en 

la primera columna (lo que forma la cabeza de las filas). 

- En cada celda donde hay una intersección entre una actividad y su impacto 

ambiental, colocar una línea diagonal.  

- En la parte superior del triángulo formado por la celda con la línea diagonal, 

calificar la magnitud del impacto, utilizando las tablas de “calificación de la 

magnitud e importancia”. Nótese que esta calificación debe ser un número 

negativo para un impacto negativo y positivo para un impacto positivo (rango 

posible: –10 hasta +10). Ver FIGURA N°1.5. y 1.6. 

- En la parte inferior del triángulo formado por la celda con la línea diagonal, 

calificar la importancia del impacto, utilizando las tablas de “calificación de la 

magnitud e importancia”. Nótese que esta calificación siempre es un número 

positivo (rango posible: +1 hasta +10). Ver figura N°1.5 y 1.6. 

 

 

 

FIGURA N° 1.5: CELDA DE INTERSECCIÓN ENTRE UNA MAGNITUD E 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA 1.6. VALORES DE CALIFICACIÓN DE LA MAGNITUD E 

IMPORTANCIA 

Fuente: elaboración propia 

 

- Para determinar el valor de cada celda se debe multiplicar las dos 

calificaciones (rango posible: -100 hasta 100). 

 

- Una vez obtenidos los valores para cada celda se procede a determinar 

cuántas acciones del proyecto afectan el medio ambiente, desglosándolas en 

positivas y negativas.  

De igual forma se determina cuántos elementos del ambiente son afectados 

por el proyecto, separándolos también en positivos y negativos. 

 

- Al ser calificadas todas las celdas relevantes, se hace una sumatoria 

algebraica de cada columna y fila para así poder registrar el resultado en el 

casillero de agregación de impactos. 

Indicando así cuán beneficiosa o detrimental es la acción propuesta y cuán 

beneficiado o perjudicado es el factor ambiental. 

 

- Finalmente, si se adicionan por separado los valores de la agregación de 

impactos tanto para las acciones como para los componentes ambientales, 

el valor obtenido deberá ser idéntico (representado por el valor de la celda 

inferior derecha de la matriz).  

Si el signo de este valor es positivo, todo el proyecto para la etapa de análisis 

producirá un beneficio ambiental.  

Si el signo es negativo, el proyecto será detrimental y de ser necesaria su 

ejecución, deberán tomarse medidas de corrección o mitigación para las 
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acciones que mayor detrimento ambiental causen (las que tengan el más alto 

puntaje negativo en la agregación de impactos).En la TABLA N°1.8, se muestra 

un modelo de matriz de Leopold. 

 

 

TABLA N° 1.8: MATRIZ LEOPOLD - MODELO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y 

CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Fuente: elaboración propia 
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1.9. IMPACTO DE LOS METALES PESADOS EN SUELO, FLORA Y FAUNA 

Los metales pesados  en su mayoría causan efectos sobre la flora y fauna  

provocando daños irreversibles como se da en el caso del As, donde su toxicidad 

varía de acuerdo a su composición, así el As inorgánico es más tóxico que el 

orgánico. El As inorgánico puede estar presente en el ambiente en muchas 

formas, pero en las aguas naturales y en las aguas para consumo se encuentra 

como: arsenito trivalente As (III) o como arseniato pentavalente As (V), los 

arsenitos se encuentran en solución en las aguas naturales con un pH entre 5 y 

9, mientras que los arseniatos se encuentran en forma estable en aguas con 

altos niveles de oxígeno y con un rango de pH de 2 a 13. 

Por otro lado el Cd se adhiere fuertemente a partículas en el suelo y no se 

degrada con facilidad en el medio ambiente, al igual que cambia de forma 

generando más riesgos ambientales, por su movilidad en los suelos y la facilidad 

con que es absorbido por las plantas. Aquellos factores y condiciones del suelo 

que favorezcan la movilidad del elemento también facilitarán la absorción por las 

plantas, mientras que, los que contribuyan a su retención por la matriz del suelo 

disminuirán la disponibilidad del elemento.También el Co puede entrar en el aire 

y el agua y depositarse sobre el suelo a través del viento y el polvo. El Co no 

puede ser destruido una vez  que haya entrado en el medioambiente. Puede 

reaccionar con otras partículas o ser absorbido por las partículas del suelo o el 

agua. Se mueve sólo bajo condiciones ácidas, pero al final la mayoría del Co 

terminará en el suelo y sedimentos.  

  

Del mismo modo el Cr entra en el aire, agua y suelo en forma de Cr (III) y Cr (VI), 

a través de procesos naturales y actividades humanas. Las plantas usualmente 

absorben sólo Cromo (III). Los residuos que desechan las curtiembres pueden 

causar efectos negativos sobre el ambiente. Los desperdicios líquidos y sólidos, 

así como también las emisiones gaseosas sobre el agua, el suelo y el aire, 

degradan la calidad ambiental y muchas veces ocasionan daños irreversibles. 

Además el Cu permanece en el aire por un periodo de tiempo eminente, antes 

de depositarse cuando empieza a llover. Cuando el Cu termina en el suelo, este 

es fuertemente atado a la materia orgánica y minerales. En el agua superficial el 
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cobre puede viajar largas distancias, tanto suspendido sobre las partículas de 

lodos como iones libres.  

 

Asimismo en el horizonte superficial del suelo, los patrones de distribución de 

estos metales pesados pueden ser diferentes que en los horizontes sub 

superficiales, debido a las prácticas industriales  que se realizan. Del mismo 

modo el Fe  es un elemento necesario en la síntesis de clorofila y forma parte 

esencial del citocromo, el cual actúa como portador de electrones en la 

fotosíntesis y en la respiración. Sirve como un catalizador en la división celular y 

en los procesos de crecimiento.  

 

Otro es el caso del Hg que en las aguas superficiales ácidas, puede encontrarse 

en cantidades significativas .Cuando los valores de pH están entre 5 y 7, las 

concentraciones de Hg en el agua se incrementan debido a la movilización del 

Hg en el suelo. 

 

Además el papel esencial del Mn, en la fotosíntesis y el crecimiento de las raíces 

y tallos, puede verse afectado en condiciones de deficiencia, incrementándose  

la acumulación de nitrógeno y fósforo que puede ser causa de una mayor 

susceptibilidad a plagas y a enfermedades foliares y se restringe la formación de 

lignina y de ácidos fenólicos. 

Podemos mencionar también el efecto tóxico del Ni, en diversos tipos de suelo, 

evaluado principalmente en los primeros estados de desarrollo de las plantas; 

por lo tanto, existe poca información de su toxicidad en el crecimiento y su efecto 

sobre la absorción de nutrimentos. Si este metal pesado se adhiere a partículas 

muy pequeñas, puede tardar más de un mes en depositarse en el suelo y 

también puede ser liberado en aguas residuales de industrias. 

Conjuntamente el Pb se acumula en los organismos, en los sedimentos y en el 

fango. La acumulación de Pb en los animales, puede causar graves efectos en 

su salud por envenenamiento, e incluso la muerte por paro cardio-respiratorio. 

Finalmente en el caso del Zn los síntomas de toxicidad incluyen clorosis y 

crecimiento reducido de la planta; actúa inhibiendo la fijación de CO2. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA Y PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. Factores en estudio (a diferente profundidad) 

 

Para el primer objetivo se tienen tres factores de suelo y dos factores de 

profundidad en la tabla N°2.1 se puede observar el factor P (SUELO) y factor H 

(PROFUNDIDAD) 

 

Factor P: Suelo 

 P1: Suelo del Punto 1 

 P2: Suelo del Punto 2 

 P3: Suelo del Punto 3 

 

Factor H: Profundidad 

 H1: Profundidad de 0 a 15 cm. 

 H2: Profundidad de 15 a 30 cm

TABLA N°2.1: TRATAMIENTOS SUELO – PROFUNDIDAD 
 

 

Fuente: elaboración propia.

Tratamiento 

(T) 
Factor P Factor H Combinaciones 

T1 
 

P1 H1 P1H1 

T2 
 

P1 H2 P1H2 

T3 
 

P2 H1 P2H1 

T4 
 

P2 H2 P2H2 

T5 
 

P3 H1 P3H1 

T6 
 

P3 H2 P3H2 
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a. Características del experimento: 

 

 Número de tratamientos: 06 

 Número de repeticiones: 03 

 Número de unidades experimentales: 18 

 

b. Análisis estadístico: 

 

Para analizar los datos obtenidos, se aplicó el  programa computarizado del paquete 

Microsoft Excel y el software SPSS, mediante el cual se calculó la media aritmética, 

los porcentajes, la desviación estándar, varianza y las presentaciones en cuadros y 

gráficas para el análisis descriptivo. Asimismo se aplicó el análisis estadístico de 

correlación de Pearson en donde se compararon las diferentes concentraciones de 

metales pesados. 

2.2. ZONA DE MUESTREO 

 

El Parque Industrial Río Seco se encuentra ubicado al Noreste del centro de la Ciudad 

de Arequipa en el distrito de Cerro Colorado, de la provincia y del departamento de 

Arequipa. Geográficamente se encuentra entre la costa y la meseta de la sierra baja 

del Perú, en la margen derecha del Río Chili.  

La altitud promedio es de 2.250 m.s.n.m. En la figura 2.1 se encuentra el plano de 

ubicación del Parque Industrial Rio Seco. 

 

 
FIGURA 2.1: PLANO DE UBICACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL  

RIO SECO 

Fuente: Google Earth 
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En el distrito de Uchumayo, en las proximidades de Arequipa y a una altitud de 2.119 

m.s.n.m. está el Valle de Añashuayco. Las canteras de sillar de Añashuayco se 

localizan en la parte noroeste de la ciudad de Arequipa, y ocupan parte de la 

penillanura constituida por ignimbritas y depósitos aluviónicos.  

La geomorfología del área presenta una quebrada transversal que se inicia en el 

aparato volcánico del Chachani y concluye en la margen derecha del río Chili, en el 

distrito de Uchumayo, muy cerca del batolito de La Caldera.  En la figura 2.2 se 

encuentra el plano de ubicación de las Canteras de Sillar  de Añashuayco  

 

 
FIGURA 2.2: PLANO DE UBICACIÓN DE LAS "CANTERAS DE SILLAR 

AÑASHUAYCO" 

Fuente: Google Earth 

 

Así mismo en la figura 2.3 se observan los puntos de muestreo en el sector del PIRS, 

Quebrada de Añashuayco. 

 

Donde: 

P1: Primer punto de muestreo 

P2: Segundo punto de muestreo 

P3: Tercer punto de muestreo 
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FIGURA 2.3: PUNTOS DE MUESTREO EN EL SECTOR DEL PIRS, QUEBRADA 
DE AÑASHUAYCO 

 
Fuente: Google Earth 

 

A continuación se muestran los puntos de muestreo en las canteras de Añashuayco, 

en las figuras 2.4, 2.5, 2.6. 

 
 

FIGURA 2.4: PUNTO INICIAL DE MUESTREO, CANALETA DONDE 
TRANSCURREN LAS AGUAS RESIDUALES DEL PIRS. 

 
Fuente: Elaboración  propia 
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FIGURA 2.5: PUNTO INTERMEDIO DE MUESTREO, LAS AGUAS RESIDUALES 
POR EL CAUDAL ABUNDANTE HAN CAUSADO EL FRACCIONAMIENTO DEL 

SUELO FORMANDO UNA QUEBRADA. 
 

Fuente: Elaboración  propia 

  

 

FIGURA 2.6: PUNTO FINAL DE MUESTREO POZA DONDE DESEMBOCAN LAS 
AGUAS RESIDUALES. 

 
Fuente: Elaboración  propia 
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2.3. MUESTRA  
 

El material de estudio, está conformado por los suelos que son parte de los efluentes 

que discurren sobre el suelo, el primer y segundo punto de muestreo están ubicados 

en la parte inicial de la zona colindante a las lagunas de oxidación, y  las posteriores 

muestras del tercer punto de muestreo están ubicadas en la Quebrada de 

Añashuayco. 

2.3.1. Tipo de muestreo 

 

Se realizó, un muestreo aleatorio por zonas. Para poder alcanzar los objetivos 

propuestos se procedió a seleccionar las estaciones de muestreo, eligiendo como 

puntos de monitoreo, los lugares más susceptibles de contaminación, y de fácil 

acceso. Como se indica en la tabla N° 2.2: 

 

TABLA N° 2.2: UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO Y MUESTRAS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Puntos de 
Muestreo 

 

Ubicación 
Geográfica 

Muestras 
N° de 

Muestras 
Profundidades 

P1 

E= 221329.92 m 
N= 8188881.43 m 

Altura: 2376 m 
 

M1 
M2 
M3 

06 
0 a 15 cm 

15 a 30 cm 
 

P2 

E= 220915.48 m 
N= 8189170.92 m 

Altura: 2359 m 
 

M1 
M2 
M3 

06 
0 a 15 cm 

15 a 30 cm 
 

P3 

E= 219961.09 m 
N= 8188338.09 m 

Altura: 2319 m 
 

M1 
M2 
M3 

06 
0 a 15 cm 

15 a 30 cm 
 

                                                     TOTAL 
 

18  
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2.3.2. Métodos de análisis 

 

a. Recolección de muestras del suelo 

 

Se obtuvieron muestras compuestas del suelo a una profundidad de 0-15 cm  y de 

15-30 cm, por cada punto de muestreo se realizaron tres repeticiones. El material 

muestreado fue almacenado en bolsas plásticas con sus respectivas etiquetas 

(indicando fecha, nombre y punto de muestreo) y luego fue llevado al laboratorio. 

Después de completar los procesos de muestreo, preservación y transporte, el  

siguiente paso fue el análisis de las muestras en el laboratorio certificado 

CORPORACIÓN DE LABORATORIOS AMBIENTALES DEL PERÚ SAC 

(CORPLAB), sede Arequipa. Se realizó una caracterización, con el único afán de 

obtener suficiente información para la determinación de las concentraciones de los 

analitos en estudio y los componentes de la matriz en la que se encuentran. Se 

analizaron los parámetros indicados en la Tabla N°2.3: 

 

TABLA N°2.3: PARÁMETROS A EVALUAR EN LOS SUELOS 
 

PARÁMETROS METODOLOGÍA UNIDADES 

Conductividad NOM-021-RECNAT-2000 
 

µS/cm 

pH NOM-021-RECNAT-2000 ninguna 

Materia Orgánica NOM-021-RECNAT-2000 % p/p 

Textura NOM-021-RECNAT-2000 % p/p 

Capacidad de Intercambio 

Catiónico (CIC) 
NOM-021-RECNAT-2000 meq/100g 

Metales Pesados Totales 

( Cd,  Pb,  Ni,  As,  Fe, 

Co,  Cr,  Mn,  Cu,  Zn ) 

EPA 3050 B 1996 mg/kg 

Mercurio Total 

(Hg) 

EPA 7471 B, Rev 2, February 

2007 
mg/kg 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Identificación de impactos 

 

Se procedió a determinar las actividades principales realizadas en la zona de estudio, 

luego se consideraron todos aquellos factores ambientales asociados con estas 

actividades, posteriormente se evaluaron individualmente las más importantes ,en los 

medios físico, biológico y socioeconómico obteniéndose los valores de la magnitud y 

la importancia mediante la matriz de Leopold. 

 

2.4. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.4.1. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

 

2.4.1.1. MATERIALES 

 

- Bureta  

- Celda de conductividad  

- Embudo 

- Frascos de vidrio 

- Hidrómetro de Bouyoucos 

- Matraz Erlenmeyer 

- Matraz volumétrico 

- Papel de filtro  

- Piceta 

- Pipeta volumétrica  

- Probeta 

- Recipientes de digestión 

- Tamiz 

- Termómetro 

- Tubos de centrífuga  

- Tubos de aireación 

- Vidrio de reloj 

- Varilla de vidrio 

 

2.4.1.2. REACTIVOS 

 

- Agua destilada  

- Agua ultrapura 

- Acetato de amonio p.a. (CH3COONH4) – Marca MERCK 

- Acido bórico p.a. (H3BO3) – Marca MERCK 
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- Ácido clorhídrico p.a. (HCl) – Marca MERCK  

- Ácido fosfórico p.a. (H3PO4) – Marca MERCK  

- Acido nítrico p.a. (HNO3) – Marca MERCK  

- Ácido sulfúrico p.a. (H2SO4) – Marca MERCK  

- Alcohol etílico (CH3CH2OH), grado industrial. 

- Cloruro de amonio p.a. (NH4Cl) – Marca MERCK  

- Cloruro de potasio p.a. (KCl) – Marca MERCK  

- Cloruro de sodio p.a. (NaCl) – Marca MERCK  

- Dicromato de potasio p.a. (K2Cr2O7) – Marca MERCK  

- Difenilamina p.a. ((C₆H₅)₂NH) – Marca MERCK 

- Hexametafosfato de sodio p.a. (Na3PO3)6 – Marca MERCK 

- Hidróxido de sodio p.a. (NaOH) – Marca MERCK 

- Metasilicato de sodio p.a. (Na2SiO3) – Marca MERCK 

- Oxalato de sodio saturado p.a. (Na2C2O4) – Marca MERCK 

- Peróxido de hidrógeno p.a. (H2O2) – Marca MERCK 

- Rojo de metilo p.a. (C₁₅H₁₅N₃O₂) – Marca MERCK 

- Soluciones tampón, pH 4.00, 7.00 y 10.00 – Marca MERCK 

- Sulfato de estaño p.a. (Sn(SO4)2) – Marca JT BAKER 

- Sulfato de hidroxilamina p.a. ((HONH₃)₂SO₄) – Marca MERCK 

- Sulfato de sodio p.a. (Na₂SO₄) – Marca MERCK 

- Sulfato ferroso heptahidratado p.a. (FeSO4.7H2O) – Marca MERCK.  

- Verde de bromocresol p.a. (C₂₁H₁₄Br₄O₅S) – Marca MERCK 

 

2.4.1.3. EQUIPOS 

 

- Balanza analítica con 0.1g de sensibilidad. (Marca: SARTORIUS, Modelo: 

TE 3102S, Serie: 23307214). 

 

- Balanza analítica con 0,1mg de sensibilidad (Marca: SARTORIUS, Modelo: 

CPA 224S, Serie: 25450474). 

 

- Multiparámetro. (Marca: WTW, Modelo: INOLAB MULTI 740 SET, Serie: 

10240204). 
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- Potenciómetro o medidor de pH (Marca: Themo Scientific, Modelo: ORION 4 

STAR, Serie: B 31650). 

 

- Espectrómetro de emisión atómica con plasma de acoplamiento inductivo 

(ICP-OES) (Modelo: AGILENT 720 ICP-OES, Serie: IP1105M103). 

 

- Espectrofotómetro de absorción atómica (Marca: CETAC tecnologies, Modelo: 

M7500 QUICKTrace, Serie: 010901). 

 

- Bloque digestor de temperatura (Marca: SCP Science, Modelo: DigiPRep, 

Serie: OMSX0308300575). 

 

- Estufa (Marca: MEMMERT, Modelo: UFE-500, Serie: G508-1840). 

 

- Centrífuga (Marca: HETTICH, Modelo: EBA-21). 

 

- Aparato de destilación (Marca: Kimble Kontes, Modelo: MIDI VAP 3000, Serie: 

2533). 

 

- Agitador mecánico (Marca: IKA WORKS, Modelo: COLOR SQUID, Serie: 

03.229715). 

 

- Bomba de aire (MARCA: GAST, Modelo: DOA-P704-AA) 

 

 

2.4.2. CONDUCTIVIDAD EN SUELOS 

 

La medición de la conductividad eléctrica en el extracto de saturación se realizó a 

través del método AS-18, de la NOM-021-RECNAT-2000, con un conductímetro.  

 

2.4.2.1. Fundamento: Método para la determinación de la conductividad eléctrica 

del extracto de saturación de un suelo por medición electrolítica y una celda 

de conductividad como sensor. 
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El fundamento por el cual los instrumentos miden la conductividad es: dos 

placas de conductividad o electrodos se sumergen en la muestra, se aplica 

un potencial o voltaje a través de las placas y se mide la corriente que fluye 

entre las placas. 

La conductividad eléctrica (CE) se calcula multiplicando la conductancia 

medida por la constante de celda (L/A). 

 

CE = C (L/A) 

Donde: 

L= Longitud de la columna de líquido entre los electrodos (cm). 

A = Área de los electrodos (cm2). 

C=Conductancia eléctrica (amperios sobre voltios) 

La celda de conductividad es la parte del circuito que entra en contacto con 

la muestra. 

La conductividad eléctrica del extracto de saturación (CE) se reporta en 

microsiemens por centímetro (µS/cm). 

 

2.4.2.2. Procedimiento 

 

- Se lavó y lleno la celda de conductividad con una solución de KCl.  

- Luego se ajustó al medidor de conductividad para después leer la 

conductividad estándar de la solución de KCl.  

- Después lavamos y llenamos la celda con el extracto de saturación del 

suelo y se procedió a leer la conductividad eléctrica del extracto corregido 

a una temperatura de  25°C.  

 

2.4.2.3. Interpretación de resultados de la conductividad eléctrica:  

 

La NOM-021-RECNAT-2000 establece efectos de la conductividad 

eléctrica determinada (µS/cm).Como se aprecia en la Tabla N°2.4 que sirvió 

de referencia para la interpretación de resultados. 
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TABLA N°2.4: EFECTOS DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA EN SUELOS 

Fuente: NOM-021-RECNAT -2000 

 

2.4.3. pH EN SUELOS 

 

La determinación del pH del suelo medido en agua se realizó  a través del método 

AS-02, NOM-021-RECNAT-2000. 

 

2.4.3.1. Fundamento: Método electrométrico para la determinación del pH en 

muestras de suelo en una solución de agua pura. La evaluación 

electrométrica del pH se fundamenta en la determinación de la actividad del 

ion H+ mediante el uso de un electrodo cuya membrana es sensitiva al H+. 

En el caso de los suelos el pH se mide potenciométricamente en la 

suspensión sobrenadante de una mezcla de relación suelo: agua 1:2. 

 

2.4.3.2. Procedimiento 

 

- Se pesaron 10 g de suelo en un frasco de plástico de boca ancha. 

- Se adiciono 20 ml. de agua destilada al frasco que contenía el suelo. 

- Luego con una varilla de vidrio, se agito manualmente la mezcla de suelo: 

agua, a intervalos de tiempo de 5 minutos, durante 30 minutos. 

- Dejamos reposar durante un tiempo de 15 minutos. 

CE µS/cm a 25°C EFECTOS 

<1.0 
 

Efectos despreciables de la salinidad 

1.1-2.0 
 

Muy ligeramente salino 

2.1-4.0 
 

Moderadamente  Salino 

4.1-8.0 
 

Suelo salino 

8.1 – 16.0 
 

Fuertemente salino 

>16.0 
 

Muy fuertemente salino 
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- Mientras se calibro el medidor de pH con las soluciones reguladoras de pH 

4.00 ,7.00 y 10.00 según el suelo, enjuagamos con agua destilada los 

electrodos antes de iniciar las lecturas de las muestras. 

- Agitamos nuevamente la suspensión e introducimos el electrodo en la 

suspensión. 

- Registramos el pH en el momento en que la lectura se estabilizo. 

 

2.4.3.3. Interpretación de resultados del pH: La NOM-021-RECNAT-2000 

establece la clasificación del pH del suelo es por ello que los resultados 

obtenidos se compararon con la tabla N°2.5 para su interpretación. 

 

TABLA N°2.5: CLASE DE SUELO SEGÚN VALORES DE pH 

 

CLASIFICACIÓN pH 

Fuertemente ácido < 5.0 

Moderadamente ácido 5.1 – 6.5 

Neutro 6.6 – 7.3 

Medianamente alcalino 7.4 – 8.5 

Fuertemente alcalino > 8.5 

 

Fuente: NOM-021-RECNAT -2000 

 

 

2.4.4. MATERIA ORGÁNICA 

 

El procedimiento para la determinación de materia orgánica del suelo se realizó a 

través del método AS-07 (Walkley y Black), de la NOM-021-RECNAT-2000.   

 

2.4.4.1. Fundamento: La determinación de materia orgánica del suelo se evalúa a 

través del contenido de carbono orgánico con el método de Walkley y Black. 

Este método se basa en la oxidación del carbono orgánico del suelo por 

medio de una disolución de dicromato de potasio y el calor de reacción que 

se genera al mezclarla con ácido sulfúrico concentrado.  
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Después de un cierto tiempo de espera la mezcla se diluye, se adiciona 

ácido fosfórico para evitar interferencias de Fe3+ y el dicromato de potasio 

residual es valorado con sulfato ferroso heptahidratado.  

 

Con este procedimiento se detecta entre un 70 y 84% del carbón orgánico 

total por lo que es necesario introducir un factor de corrección, el cual puede 

variar entre suelo y suelo.  

 

2.4.4.2. Procedimiento: 

 

- Se pesaron 0.5 g de suelo seco, luego se pasó por un tamiz de 0.5 mm y 

se colocó en un matraz Erlenmeyer de 500mL. Se procesó un blanco con 

reactivos por triplicado. 

- Se adicionaron 10mL de K2Cr2O7 1N girando el matraz cuidadosamente 

para que entre en contacto con todo el suelo. 

- Luego agregamos cuidadosamente con una bureta 20mL de H2SO4 

concentrado a la suspensión, giramos nuevamente el matraz y agitamos de 

esa forma durante un minuto. 

- Dejamos reposar durante 30 minutos sobre una lámina de asbesto o sobre 

una mesa de madera, evitando las mesas de acero o cemento. 

- Añadimos 200 mL de agua destilada. 

- Posteriormente se añadieron 5 mL de H3PO4 concentrado. 

- Adicionamos de 5 a 10 gotas del indicador de difenilamina. 

- Titulamos con la disolución de FeSO4.7H2O gota a gota hasta un punto final 

verde claro. 

 

 

2.4.4.3. Cálculos: 

 

%C Orgánico =
(V1 − V2)

p
 (N) (0.39) f 
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Donde: 

V1= Volumen de FeSO4.7H2O gastado para valorar el blanco de reactivos 

(mL). 

V2 = Volumen de FeSO4.7H2O gastado para valorar la muestra (mL). 

N = Normalidad del FeSO4. 7H2O 

p  = Peso de la muestra empleada en gramos. 

f = factor de corrección de humedad. 

% Materia orgánica = % C Orgánico x 1.724 

*Observaciones: 

El factor 0.39 resulta de multiplicar: 

12 1
x x100 0.39

4000 0.77
  

Donde: 

12

4000
 = Es el peso miliequivalente del C. 

1

0.77
 = Es un factor de corrección debido a que se supone que el método sólo 

oxida 77% del C, y 100 es la conversión a porcentaje.  

 

1
1.724

0.58
 : Factor de Van Benmelen, para estimar la Materia Orgánica, a 

partir de Carbono orgánico, el cual resulta de la suposición de que la materia 

orgánica contiene un 58% de C. 

 

 

2.4.4.4. Interpretación de Resultados de Materia Orgánica: Los resultados 

obtenidos se compararon con la Tabla N°2.6 para su interpretación. 
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TABLA N°2.6: VALORES DE REFERENCIA PARA CLASIFICAR LA 
CONCENTRACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA EN SUELOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: NOM-021-RECNAT -2000 
 
 

2.4.5. TEXTURA 

 

La determinación de la textura del suelo por el procedimiento de Bouyoucos se realizó 

a través del método AS-09, NOM-021-RECNAT-2000. 

2.4.5.1. Fundamento: Método para la determinación de la textura del suelo por el 

procedimiento de Bouyoucos. 

 

La textura del suelo se define como la proporción relativa de grupos 

dimensionales de partículas. Proporciona una idea general de las 

propiedades físicas del suelo. Su determinación es rápida y aproximada. 

En general el problema es separar los agregados y analizar sólo las 

partículas. En el presente método se elimina la agregación debida a materia 

orgánica y la floculación debida a los cationes calcio y magnesio. No se 

eliminan otros cementantes como carbonatos. 

El tiempo de lectura se ha escogido de 40 segundos para la separación de 

partículas mayores de 0.05 mm (arena) y de 2 horas para partículas de 

diámetro menores de 0.002 mm (limo y arena). Estos límites han sido 

establecidos por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y se 

han usado para construir el triángulo de texturas.  

 

Clase 
Materia Orgánica (% p/p) 

Suelos volcánicos Suelos no volcánicos 

Muy bajo < 4.0 < 0.5 

Bajo 4.1 – 6.0 0.6 – 1.5 

Medio 6.1 – 10.9 1.6 – 3.5 

Alto 11.0 – 16.0 3.6 – 6.0 

Muy alto > 16.1 > 6.0 
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2.4.5.2. Procedimiento: 

 

- Pesamos 60g de suelo de textura fina o 120g de suelo de textura gruesa en 

un vaso de precipitado de 500mL, agregamos 40mL de agua oxigenada y 

ponemos a evaporar hasta sequedad, agregamos otros 40mL y 

observamos la reacción. Evaporamos nuevamente a sequedad. Repetimos 

hasta que no haya efervescencia al agua oxigenada. 

- En general dos ataques son suficientes para la mayoría de suelos. Después 

de eliminar la materia orgánica y llevar a sequedad el suelo, pesamos 50g 

de suelo de textura arcillosa o 100g de suelo de textura arenosa y ponemos 

en un vaso de precipitado de 250mL. Adicionamos agua hasta cubrir la 

superficie con una lámina de 2cm. Agregamos 5mL de oxalato de sodio y 

5mL de metasilicato de sodio y dejamos reposar durante 15 minutos. Si el 

suelo tiene mucha arcilla puede prolongarse el tiempo hasta media hora. 

- Pasamos las muestras de los vasos de precipitado a las copas del agitador 

mecánico, pasando todo el material con la ayuda de una piceta. Activamos 

los agitadores y procedemos a dispersar cinco minutos. Al finalizar el tiempo 

de agitación, bajamos la copa del dispersor y pasamos el contenido a una 

probeta de 1000mL o al cilindro de Bouyoucos enjuagando la copa con 

ayuda de una piceta. 

- Agregamos agua destilada hasta completar un litro con el hidrómetro dentro 

de la suspensión en el caso de la probeta y si utilizamos el cilindro de 

Bouyoucos llevamos a la marca inferior (1113mL) con el hidrómetro dentro 

de la suspensión. Sacamos el hidrómetro y suspendemos el suelo con un 

agitador de mano operando durante un minuto. 

- Tomamos las lecturas del hidrómetro a los 40 segundos y después de 2 

horas de terminada la dispersión con el agitador de mano. 

- Para hacer una lectura, colocamos el hidrómetro dentro de la probeta 20 

segundos antes del momento de la determinación, cuidando de alterar lo 

menos posible la suspensión. Después de hacer la lectura se seca el 

hidrómetro, se lava, se seca y se toma la temperatura. Si por alguna razón 

al hacer la lectura se acumula espuma alrededor del hidrómetro, agregamos 

unas gotas de alcohol etílico. 
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2.4.5.3. Cálculos: 

 

Corregimos las lecturas del hidrómetro agregando 0.36 por cada grado centígrado 

arriba de 19.5°C restando la misma cantidad por cada grado abajo de dicha 

temperatura, como se muestra en la tabla N°2.7.  

La lectura a los 40 segundos multiplicada por 2 es igual al porcentaje de arcilla más 

limo. Restando de 100 se obtuvo el porcentaje de arena. La lectura obtenida a 2 horas 

multiplicadas por 2 es igual al porcentaje de arcilla. El porcentaje de limo se obtuvo 

por diferencia. Cuando se usan 100g no debe multiplicarse por 2 ya que el hidrómetro 

está calibrado en porcentajes considerando 100g de suelo. Con los porcentajes de 

limo, arena y arcilla se determinaron las texturas correspondientes con el triángulo de 

texturas.  

TABLA N°2.7: TABLA DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA 

 

 

Fuente: NOM-021-RECNAT -2000 

Temperatura 

°C 
Corrección Temperatura °C Corrección 

15.0 -    1.62 21.5 +     0.18 

15.5 -    1.44 22.0 +     0.90 

16.0 -    1.26 22.5 +     1.08 

16.5 -    1.08 23.0 +     1.26 

17.0 -    0.90 23.5 +     1.44 

17.5 -    0.72 24.0 +     1.62 

18.0 -    0.54 24.5 +     1.80 

18.5 -     0.36 25.0 +     1.98 

19.0 -     0.18 25.5 +     2.15 

19.5 -          0 26.0 +     2.34 

20.0 +     0.18 26.5 +     2.52 

20.5 +     0.36 27.0 +     2.70 

21.0 +     0.54 27.5 +   2.858 

 28.0 +     3.06 
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2.4.5.4. Interpretación de resultados de Textura: Los resultados obtenidos se 

compararán con la tabla N°2.18 para su posterior interpretación. 

 

TABLA N°2.8: TABLA DE CLASES DE TEXTURA 

CLAVE CLASE DE TEXTURA 

R Arcillosa 

RI Arcillo Limosa 

Ra Arcillo Arenosa 

Cr Franco Arcillosa 

Crl Franco Arcillo Limosa 

Cra Franco Arcillo Arenosa 

C Francosas 

Cl Franco Limosa 

L Limosa 

Ca Franco Arenosa 

Ac Areno Francosa 

A Arenosa 

 

Fuente: NOM-021-RECNAT -2000 

 

 

2.4.6. CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO  

 

La determinación de la capacidad de intercambio catiónico del suelo se realizará a 

través del método AS-12 (con acetato de amonio), NOM-021-RECNAT-2000. 

 

2.4.6.1. Fundamento: Método para la determinación de la capacidad de 

intercambio catiónico (CIC) de los suelos, empleando acetato de amonio 

1N, pH 7.0, como solución saturante. El método para la determinación 

consiste en la saturación de la superficie de intercambio con un catión 

índice, el ion amonio; lavado del exceso de saturante con alcohol; 

desplazamiento del catión índice con potasio y determinación del amonio 

mediante destilación. El amonio se emplea como catión índice debido a su 
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fácil determinación, poca presencia en los suelos y porque no precipita al 

entrar en contacto con el suelo. La concentración normal que se usa 

asegura una completa saturación de la superficie de intercambio y como 

está amortiguada a pH 7.0, se logra mantener un cierto valor de pH. El 

lavado con alcohol pretende desplazar el exceso de saturante y minimizar 

la pérdida del amonio adsorbido. 

 

2.4.6.2. Procedimiento: 

 

- Pesamos 5g de suelo secado al aire y tamizado por malla de abertura de 

2mm y lo transferimos a un tubo de centrífuga de 50mL. Agregamos 33mL 

de solución de acetato de amonio. Tapamos y agitamos en posición 

horizontal durante 10 minutos. Luego, centrifugamos hasta que el líquido 

sobrenadante esté claro. Esto se logra fácilmente centrifugando a 2500 

rpm. Decantamos el líquido en un matraz de 100mL y repetimos la 

extracción otras dos veces, aforamos con acetato de amonio y guardamos 

para la posterior determinación de las bases intercambiables (solución A). 

- Agregamos 30mL de la solución de cloruro de amonio 1N; agitamos durante 

10 minutos y luego centrifugamos hasta que el líquido sobrenadante esté 

claro y desecharlo. Adicionamos 30mL de la solución de cloruro de amonio 

0.25N, agitamos durante 10 minutos, centrifugamos y desechamos el 

sobrenadante. Lavamos la muestra con porciones de alcohol de 30mL 

agitamos durante 10 minutos, centrifugamos y eliminamos el sobrenadante 

cada vez. El lavado termina cuando la prueba de cloruros en el decantado 

sea mínima. 

- Prueba de cloruros. Pipeteamos 10mL del sobrenadante alcohólico en un 

tubo de ensayo y agregamos 4 o 5 gotas de nitrato de plata, si se observa 

un ligero precipitado blanco, la reacción es positiva y se debe continuar el 

lavado hasta que la prueba de cloruros sea negativa. 

- Reemplazamos el amonio adsorbido con tres porciones de 33mL de cloruro 

de sodio al 10%, agitamos durante 10 minutos y centrifugamos cada vez. 

Decantamos cada reemplazo en un matraz volumétrico de 100mL y 

completamos al volumen. Determinamos el amonio a partir de una alícuota 

de 10mL, la cual transferimos a un matraz, se le agrego aproximadamente 
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8mL de NaOH al 40% y se conecta al aparato de destilación. Recogemos 

el producto de la destilación en un matraz Erlenmeyer que contenga 10mL 

de mezcla de indicador y ácido bórico.  

- Determinamos la CIC por titulación con HCl 0.01N. 

 

2.4.6.3. Cálculos 

 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC),  expresado en meq/100g de 

suelo, se calculará de la forma siguiente: 

CIC = 200 (V) (N) 

Donde: 

V = Volumen (mL) de HCl empleado al titular lo destilado en la solución 

      borada.  

N = Normalidad del HCl. 

200 = (
100

𝑎𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎
) (

100

𝑝
) 

Alícuota = 10 mL 

p = peso de suelo =5 g. 

2.4.6.4. Interpretación de resultados de la Capacidad de Intercambio Catiónico 

(CIC): En la tabla N°2.9 se aprecia la clase de CIC que se tiene y se 

comparan con los resultados obtenidos que sirven para la interpretación de 

resultados. 

 

TABLA N°2.9: CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO DEL SUELO 

CLASE CIC (meq/100g) 

Muy alta > 40 

Alta 25 – 40 

Media 15 – 25 

Baja 5 – 15 

Muy baja > 5 

 

Fuente: NOM-021-RECNAT -2000 
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2.4.7. METALES PESADOS 

 

La determinación de metales pesados en el suelo se realizó a través del método EPA 

3050B 1996 (digestión ácida de sedimentos, lodos y suelos). 

 

2.4.7.1. Fundamento: Este método ha sido escrito para proporcionar dos 

procedimientos de digestión para la preparación de sedimentos, lodos, y 

muestras de suelo para análisis por espectrometría de emisión atómica con 

plasma acoplado inductivamente (ICP-OES).Este método trata de una muy 

fuerte digestión ácida de la muestra, que disolverá casi todos los elementos 

que podrían convertirse en "disponibles para el medio ambiente". 

 

2.4.7.2. Procedimiento: 

- Mezclamos la muestra completamente para lograr la homogeneidad y 

tamizamos en caso sea necesario, utilizando un tamiz N° 10. 

- Pesamos la muestra de suelo en una balanza con precisión de 0,01g y 

transferimos de 1-2g de muestra (peso húmedo) o 1g (peso en seco) a un 

recipiente de digestión. 

- Para la digestión de las muestras, añadimos 10mL de HNO3 1:1. Mezclamos la 

pasta, y cubrimos con un vidrio de reloj o un dispositivo de recuperación de 

vapor.  

- Calentamos la muestra a 95°C ± 5°C y reflujamos durante 10 a 15 minutos sin 

hervir.  

- Dejamos que la muestra se enfríe, añadimos 5mL de HNO3 concentrado, 

colocamos la cubierta y reflujamos durante 30 minutos. Si se generan humos 

marrones, indicando la oxidación de la muestra por HNO3, repetimos este paso 

(adición de 5mL de ácido nítrico concentrado HNO3) una y otra vez hasta que 

no hayan humos marrones, (reacción completa con HNO3). 

- Después de que la muestra se ha enfriado, añadimos 2mL de agua y 3mL de 

H2O2 al 30 %. Cubrimos el recipiente con un vidrio de reloj o dispositivo de 

recuperación de vapor y volver a la fuente de calor para el calentamiento y para 

iniciar la reacción con el peróxido. Se debe tener cuidado para asegurar que 

las pérdidas no se produzcan debido a la efervescencia excesivamente 
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vigorosa. Calentamos hasta que la efervescencia disminuya y enfriar el 

recipiente. 

- Continuamos añadiendo H2O2 al 30 % en alícuotas de 1mL con el 

calentamiento hasta que la efervescencia sea mínima o hasta que el aspecto 

general de la muestra no se haya modificado. 

- Cubrimos la muestra con un vidrio de reloj o un dispositivo de recuperación de 

vapor y continuamos calentando el ácido peróxido digestato hasta que el 

volumen se haya reducido a aproximadamente 5mL a 95°C ± 5°C sin hervir 

durante dos horas. 

- Para el análisis de muestras con FLAA o ICP-OES, agregamos 10mL de HCl 

concentrado a la muestra y cubrimos con un vidrio de reloj o un dispositivo de 

recuperación de vapor. Colocamos la muestra sobre la fuente de calentamiento 

y reflujamos a 95°C ± 5°C durante 15 minutos. 

- Filtramos el digestato a través de papel de filtro Whatman No. 41 (o 

equivalente) y recogemos el filtrado en un matraz aforado de 100mL. Aforamos 

y analizamos por FLAA o ICP- OES. 

 

2.4.7.3. Cálculos: El cálculo de la concentración del metal en mg/kg, se determina 

a partir de la concentración en mg/L, leída por el instrumento. 

 

𝑚𝑔/𝑘𝑔 = (
(𝑚𝑔/𝐿). 𝑉

𝑝
) 𝑓𝑑 

Donde: 

mg/L= Concentración del metal en mg/L 

V= Volumen final de la muestra (mL) 

p= Peso de la muestra (g) 

fd=  Factor de dilución 

A continuación se muestra el diagrama de flujo del procedimiento para la 

determinación de metales pesados, en la Figura 2.7. 
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FIGURA 2.7: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS 

 Fuente: Método EPA 3050B 

 

2.4.7.4. Límites de Detección y Cuantificación para Metales Pesados: en la 

tabla N°2.10, se muestran los límites de detección y cuantificación para los 

metales pesados determinados en la investigación. 

Mezclar la muestra a 

homogeneidad, usar Tamiz 

Pesar 1g de muestra 

Adicionar 10 mL de HNO3 1:1 y reflujar por   10-

15 minutos a 95ºC +/-5 y  luego enfriar.   

Reducir el volumen a 5mL aprox. por  2 

horas a 95ºC +/-5 y  luego enfriar. 

Adicionar 5mL HNO3 cc y reflujar por 

30min y luego enfriar 

Adicionar 2mL de H2O y 3mL H2O2 30% y calentar 

hasta                                            que deje de 

Adicionar  alícuotas de 1mL H2O2 30% y 

calentar hasta que  no  existan cambios. 

Reducir el volumen  a 5 mL aprox. por 2 horas a 95ºC +/-5 y 

enfriar. 

Adicionar 10 mL de HCl cc y reflujar por 15 min a 95ºC +/-5, 

enfriar. 

Filtrar con papel Whatman Nº41, aforar a 100 ml y 

llevar a lectura por ICP-OES. 

Cálculos 
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TABLA N°2.10: LÍMITES DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN PARA METALES 

PESADOS 

 

METAL 
LÍMITE DE DETECCIÓN  

(mg/kg) 

LÍMITE DE 
CUANTIFICACIÓN  

(mg/kg) 

Cadmio (Cd) 1,00 1,0 

Plomo (Pb) 10,0 10,0 

Níquel (Ni) 5,0 5,0 

Arsénico (As) 10,0 10,0 

Hierro (Fe) 6,0 6,0 

Cobalto (Co) 1,50 1,5 

Cromo (Cr) 1,80 1,8 

Manganeso (Mn) 3,0 3,0 

Cobre (Cu) 2,0 2,0 

Zinc (Zn) 4,4 4,4 

 

Fuente: Método EPA 3050B 

 

2.4.8. MERCURIO 

 

La determinación de mercurio en el suelo se realizó a través del método EPA 7471 B 

Rev 2,2007(mercurio en suelos, sedimentos y lodos). 

 

2.4.8.1. Fundamento: Este método es un procedimiento de absorción atómica por 

vapor frío, para determinar la concentración de mercurio en suelos, 

sedimentos y lodos. Todas las muestras deben ser sometidos a una etapa 

de disolución adecuada antes del análisis. 

 

2.4.8.2. Procedimiento: 

- Pesamos de 0,5g a 0,6g de muestra bien homogeneizada en un recipiente 

adecuado para el análisis. Añadimos 5mL de agua destilada y 5mL de agua 

regia. Calentamos 2 minutos a 95°C ± 3°C. Enfriamos; a continuación, 

añadimos 50mL de agua destilada y 15mL de solución de permanganato 
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de potasio a la muestra y dejamos reposar al menos 15 minutos. Añadimos 

porciones adicionales de solución de permanganato, si es necesario, hasta 

que el color púrpura persista durante al menos 15 minutos. Mezclamos bien, 

luego se calienta durante 30 minutos a 95°C ± 3°C. Dejamos enfriar y 

añadimos 6mL de solución de sulfato de sodio – cloruro de hidroxilamina, 

para reducir el exceso de permanganato. Añadimos 55mL de agua 

destilada, agitamos vigorosamente, luego añadimos 5mL de sulfato de 

estaño y conectamos inmediatamente el recipiente al aparato de aireación. 

- Luego procedemos a leer el valor de mercurio en el espectrofotómetro de 

absorción atómica a 253.7nm. 

 

2.4.8.3. Cálculos: El cálculo de la concentración del metal en mg/kg, se determina 

a partir de la concentración en µg/L, leída por el instrumento. 

 

𝑚𝑔/𝑘𝑔 = (
(µ𝑔/𝐿). 𝑉

1000. 𝑝
) 𝑓𝑑 

 

Donde: 

µg/L: Concentración del metal en µg/L 

V: Volumen final de la muestra (mL) 

p: Peso de la muestra (g) 

fd: Factor de dilución 

 

2.4.8.4. Límites de Detección y Cuantificación para Mercurio: en la tabla N°2.11, 

se muestran los límites de detección y cuantificación para el mercurio 

determinado en la investigación. 

 

TABLA N°2.11: LÍMITES DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN PARA 
MERCURIO 

METAL 
LÍMITE DE DETECCIÓN 

(mg/kg) 
LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN  

(mg/kg) 

Mercurio (Hg) 0,02 0,02 

 

Fuente: EPA 7471 B 
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A continuación se muestra el diagrama de flujo del procedimiento para la 

determinación de mercurio, en la figura 2.6. 

 

 

FIGURA 2.6: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE MERCURIO 

Fuente: Método EPA 7471  
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CAPITULO III 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 

Las muestras de los suelos se obtuvieron en los meses de Julio, Agosto y Setiembre 

del año 2015, como se muestran en la tabla N°3.1. 

 

 

TABLA N°3.1: MUESTREO DE SUELOS 

PUNTOS DE MUESTREO MESES MUESTRAS 

P1, P2, P3 Julio M1 

P1, P2, P3 Agosto M2 

P1, P2, P3 Setiembre M3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los análisis fueron realizados en el laboratorio acreditado CORPORACIÓN DE 

LABORATORIOS AMBIENTALES DEL PERÚ SAC (CORPLAB), el cual cuenta con 

las acreditaciones ISO 9001, 14001, 17025 y OSHAS 18001. Localizado en la 

Urbanización Dolores 167-A. 

A  continuación se presentan los resultados obtenidos de los análisis de cada una de 

las muestras de suelo. 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL SUELO: 

 

3.1.1. Color del suelo: 

 

Los suelos en estudio presentaron coloraciones de gris pardo a gris pardo oscuro así 

como pardo amarillo claro y esto habla en general de una mezcla de arena, arcillas 

ricas en oxido de aluminio y hierro, grava y materia orgánica sin descomponer.  
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3.1.2. Clase Textural: 

 

Los resultados de clase textural obtenidos, se muestran en la tabla N°3.2 

determinándose la clase textural: arenoso franco en los tres puntos de muestreo, 

estos suelos, carecen de la capacidad de fijar metales pesados, por lo cual estos 

pasan rápidamente al subsuelo y consiguen frecuentemente contaminar los niveles 

freáticos (Garcia y Dorronsoro.n.d.). 

 

 

TABLA N°3.2: RESULTADOS DE CLASE TEXTURAL DEL SUELO 

Puntos de 

muestreo 
Componentes Porcentaje % Clase textural 

P 1 

Arena 74,29 

ARENOSO 

FRANCO 
Limo 19,48 

Arcilla 6,23 

P 2 

Arena 76,08 

ARENOSO 

FRANCO 
Limo 10,77 

Arcilla 13,15 

P 3 

Arena 71,93 

ARENOSO 

FRANCO 
Limo 13,13 

Arcilla 14,93 

 

Fuente: Elaboracion propia  

 

A continuación se muestran las diferentes clases texturales en  la tabla N°3.3. según 

la NOM-021-RECNAT-2000. 
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TABLA N°3.3: CLASE TEXTURAL 

CLAVE CLASE DE TEXTURA 

R Arcillosa 

RI Arcillo Limosa 

Ra Arcillo Arenosa 

Cr Franco Arcillosa 

Crl Franco Arcillo Limosa 

Cra Franco Arcillo Arenosa 

C Francosas 

Cl Franco Limosa 

L Limosa 

Ca Franco Arenosa 

Ac Areno Francosa 

A Arenosa 

 

Fuente: NOM-021-RECNAT -2000 

 

3.2. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL SUELO: 

 

3.2.1. pH del suelo: 

 

Los rangos de pH en los suelos estudiados en  la Quebrada de Añashuayco se 

presentaron en un rango de 6,90 a 7,18 como se aprecia en la tabla N°3.4. Los puntos 

P1, P2, P3, presentaron un pH que tiende a la neutralidad estos suelos están siendo 

regados por aguas residuales  

TABLA N°3.4: VALORES OBTENIDOS DE pH 

Puntos de muestreo pH 

P 1 6,90 

P 2 7,01 

P 3 7,18 

 

Fuente: Elaboracion propia  
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Según la norma NOM-021-RECNAT -2000 , tenemos un suelo neutro como se aprecia 

en  la tabla N°3.5. 

 

TABLA N°3.5: CLASE DE SUELO SEGÚN VALORES DE pH 

Clasificación pH 

Fuertemente ácido < 5,0 

Moderadamente ácido 5,1 – 6,5 

Neutro 6,6 – 7,3 

Medianamente alcalino 7,4 – 8,5 

Fuertemente alcalino > 8,5 

 

Fuente: NOM-021-RECNAT -2000 

 

3.2.2. Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

 

La tabla N°3.6  muestra los resultados obtenidos de CIC en suelos de cada punto de 

muestreo: 

 

TABLA N°3.6: RESULTADOS OBTENIDOS DE CIC 

 

Puntos de muestreo CIC (meq/100 g) 

P 1 17,96 

P 2 15,21 

P 3 12,74 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para la caracterización de este parametro se tomo como referencia la tabla N°3.7: 

Donde evaluamos la capacidad de intercambio cationico del suelo, según la tabla 3.7, 

se trata de un nivel medio a bajo. Debido a que en este suelo hay dominancia de 

particulas de arena las cuales son particulas más grandes con un tamaño entre 0,05 

y 2,0mm, estas tienen muchos espacios entre ellas, permitiendo que el aire y el agua 

fluyan a través del suelo (Enger y Smith,2006) generando asi baja CIC. 
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TABLA N°3.7: CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO 

 

CLASE CIC (meq/100g) 

Muy alta > 40 

Alta 25 – 40 

Media 15 – 25 

Baja 5 – 15 

Muy baja > 5 

 

Fuente: NOM-021-RECNAT -2000 

 

3.2.3. Conductividad eléctrica 

 

El suelo tiene valores de conductividad eléctrica menores a 1,0 µS/cm, se considera 

entonces que su efecto de salinidad es despreciable. Según la tabla N°3.8 en donde 

constan los resultados de conductividad en los tres puntos de estudio. 

 

TABLA N°3.8: RESULTADOS OBTENIDOS DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

 

Puntos de muestreo Conductividad (µS/cm) 

P 1 0,5 

P 2 0,5 

P 3 0,4 

 

Fuente: Elaboracion propia  

 

Para este parámetro se compara con la tabla N° 3.9, referencial de la NOM-021-

RECNAT-2000. 
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TABLA N°3.9: EFECTOS DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA EN SUELOS 

 

CE (µS/cm) a 25°C Efectos 

<1.0 Efectos despreciables de la salinidad 

1,1-2,0 Muy ligeramente salino 

2,1-4,0 Moderadamente  Salino 

4,1-8,0 Suelo salino 

>16,0 Muy fuertemente salino 

 

Fuente: NOM-021-RECNAT-2000 

  

 

3.2.4. Materia Orgánica 

 

La concentración de materia orgánica en el suelo estudiado está en el rango de  1,2 

– 1,9% es sin duda un nivel bajo, como se muestra en las tablas N°3.10 y 3.11; debido 

a que el suelo estudiado se clasifica como arenoso franco y la proporción de arenas 

provoca que las partículas de carbono orgánico sean trasladadas hacia perfiles del 

fondo lo que puede estar generando baja retención de materia orgánica y por lo tanto 

baja concentración de carbono orgánico. 

 

 

TABLA N°3.10: RESULTADOS OBTENIDOS DE MATERIA ORGÁNICA 

 

Puntos de muestreo Materia orgánica (% p/p) 

P 1 1,2 

P 2 1,4 

P 3 1,9 

 

Fuente: Elaboracion propia  
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TABLA N°3.11: VALORES DE REFERENCIA PARA CLASIFICAR LA 

CONCENTRACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA EN SUELOS 

 

Clase 
Materia Orgánica (% p/p) 

Suelos volcánicos Suelos no volcánicos 

Muy bajo < 4,0 < 0,5 

Bajo 4,1 – 6,0 0,6 – 1,5 

Medio 6,1 – 10,9 1,6 – 3,5 

Alto 11,0 – 16,0 3,6 – 6,0 

Muy alto > 16,1 > 6,0 

 

Fuente: NOM-021-RECNAT -2000 

 

3.3. COMPARACIÓN DE LOS CONTENIDOS TOTALES DE METALES 

PESADOS EN EL MUNDO Y EN REFERENCIA A LA INVESTIGACIÓN 

 

En el anexo III, se muestra la tabla de los contenidos máximos permitidos de metales 

pesados en suelos industriales de distintas partes del mundo, a partir de la cual, se 

hace una comparación entre Europa, América, Asia y Latinoamérica, evidenciando 

estándares menos permisibles en comparación con los establecidos en Perú, donde 

se observan estándares muy altos. 

 

Los contenidos totales de metales pesados en suelos de uso industrial a nivel 

mundial, como se muestran en el anexo III, varían en relación a cada país, de tal 

forma que se hizo una comparación frente los resultados obtenidos en la 

investigación. 

 

Para el caso del As, Cd y Hg, sus concentraciones son significativamente menores a 

<10mg/kg, <1mg/kg, <0,02mg/kg respectivamente, los cuales, no superan  los 

contenidos totales de metales pesados en los países europeos, americanos y 

asiáticos.  
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El Pb presenta variación en sus concentraciones, presentando valores de <10mg/kg 

y 14,02mg/kg; comparando con el país asiático, sí superan los contenidos totales de 

metales pesados.  

De igual forma el Ni presenta valores  de <5mg/kg y 5,68mg/kg, al comparar estas 

concentraciones, sí superan los contenidos totales de metales pesados en los países  

americanos y asiáticos. 

 

Para Co y Mn, los contenidos totales de metales pesados, no superan los límites 

permitidos, mientras que, el Cu, Zn, Cr y Fe, sí superan los contenidos totales de 

metales pesados establecidos. 

 

En el caso de Cr y Fe sus concentraciones son significativamente mayores, 

excediendo los contenidos totales regulados por países europeos, asiáticos, 

americanos y latinoamericanos. 

 

3.3.1. INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) DE LAS 

CONCENTRACIONES DE METALES PESADOS EN SUELOS: 

 

Se aplicó el análisis de varianza de dos vías y se han realizado pruebas de 

significación entre varianzas. Las concentraciones de los  metales pesados en el 

suelo de los tres puntos de muestreo, indican que los datos obtenidos en las tres 

repeticiones, presentan diferencias significativas entre las muestras compuestas para 

los metales pesados como: arsénico(As), cadmio (Cd), cobalto (Co), cromo (Cr), 

cobre (Cu), hierro (Fe), mercurio (Hg), manganeso (Mn), níquel (Ni), plomo (Pb) y zinc 

(Zn).  

Como se puede apreciar en los anexos IV.18 y IV.19., estadísticos descriptivos de 

metales pesados en suelo a las profundidades de 0 a 15 cm y de 15 a 30 cm 

respectivamente. Se evidencia una relación directa entre la media y la varianza, ya 

que la desviación estándar está dentro del rango entre los tres puntos de muestreo. 

De igual forma, se observa que la distribución de estos metales en el área de estudio 

no es homogénea y existen diferencias en lo referido a las concentraciones presentes 

en las muestras de los tres puntos  P1, P2, P3. 

Mientras tanto, el estadístico F (Fissher-Snedecor), como se observa en el anexo 

IV.20, valores ANOVA de los metales pesados en estudio, estos superan rangos 
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mayores a 10, resultados del cociente entre dos estimadores diferentes de la varianza 

poblacional. Uno de estos estimadores se obtienen a partir de la variación existente 

entre las medias de los grupos, caso contrario sucede en el otro estimador donde a 

partir de la variación existente entre las puntuaciones dentro de cada grupo; se obtuvo 

un F(2.29), F(13.61), F(22.50), F(0.95), F(0,11) y F(23.37) lo que indica que mientras 

mayor sea el valor de F, más significativos son los resultados, pero están 

acompañados de su correspondiente nivel de significación, con una significancia de 

0.15, 0.34 y 0.75, donde existe la probabilidad de obtener valores como los obtenidos 

o mayores bajo la hipótesis de igualdad de medidas. 

Por otro lado en el anexo IV.20, matriz de correlación de Pearson, los valores de la 

probabilidad inferiores a 0,005 nos dan a conocer una correlación entre las dos 

variables para un nivel de confianza de al menos 95%. Los coeficientes de correlación 

obtenidos no son muy elevados, aun así, y teniendo en cuenta los niveles de 

significación, existe correlación entre los siguientes pares de variables: [Cobalto – 

Cobre]; [Cobalto – Hierro]; [Cobalto – Manganeso]; [Cobalto – Zinc]; [Cromo – Cobre]; 

[Cromo– Zinc]; [Cobre – Zinc]; [Hierro – Manganeso]. 

 

3.3.2. ANÁLISIS DE LAS CONCENTRACIONES DE METALES PESADOS EN 

LAS PROFUNDIDADES DE 0 a 15 cm y de 15 a 30 cm 

 

A continuación se muestran las figuras y tablas de las concentraciones de metales 

pesados, obtenidas en ambas profundidades de 0 a 15 cm  y de 15 a 30 cm, en los 

tres puntos de muestreo (P1, P2, P3). 

 

En la tabla 3.12, concentraciones promedio de metales pesados en suelos de 0 a 

15cm, se observan variaciones en las concentraciones de los diferentes metales 

pesados. Al igual que en la figura 3.1, donde además se evidencian grandes 

concentraciones de Fe y Cr total, mismas que varían en cada punto de muestreo. 

 

Del mismo modo, en la tabla 3.13 así como en la figura 3.2, se muestran las 

concentraciones promedio de metales pesados en suelo de 15 a 30cm, confirmando 

la presencia de elevadas concentraciones de Fe y Cr total, mismas que varían en 

cada punto de muestreo. 
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TABLA N°3.12: CONCENTRACIÓN PROMEDIO DE METALES PESADOS EN 

SUELO DE 0 a 15cm 

 

METALES 

PESADOS 

P1 

(mg/kg) 

P2 

(mg/kg) 

P3 

(mg/kg) 

ARSÉNICO <10 <10 <10 

CADMIO <1 <1 <1 

COBALTO 2,26 2,86 5,01 

CROMO 1430,30 9221,15 3751,89 

COBRE 18,81 44,91 37,95 

HIERRO 3803,07 4585,72 13540,91 

MERCURIO <0,02 <0,02 <0,02 

MANGANESO 161,70 179,62 227,66 

NÍQUEL <5 5,48 5,68 

PLOMO <10 14,02 <10 

ZINC 33,07 69,99 69,94 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

FIGURA 3.1: CONCENTRACIÓN PROMEDIO DE METALES PESADOS EN 

SUELO DE 0 a 15 cm 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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TABLA 3.13: CONCENTRACIÓN PROMEDIO DE METALES PESADOS EN 

SUELO DE 15 a 30cm 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

FIGURA 3.2: CONCENTRACIÓN PROMEDIO DE METALES PESADOS EN 

SUELO DE 15 a 30 cm 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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METALES 

PESADOS 

P1 

(mg/kg) 

P2 

(mg/kg) 

P3  

(mg/kg) 

ARSÉNICO <10 <10 <10 

CADMIO <1 <1 <1 

COBALTO <1.5 3.12 3.21 

CROMO 78.29 1240.72 85.97 

COBRE 6.32 20.47 11.42 

HIERRO 1686.45 5320.59 9314.59 

MERCURIO <0.02 <0.02 <0.02 

MANGANESO 163.04 141.79 245.67 

NÍQUEL <5 <5 <5 

PLOMO <10 <10 <10 

ZINC 26.92 29.10 27.11 
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A partir de las figuras N° 3.1 y 3.2, así como de las tablas N°3.12 y N°3.13  se realizó 

la interpretación de los resultados obtenidos en la investigación: 

 

3.3.2.1. Arsénico: 

 

En las tablas 3.12 y 3.13 se dan a conocer las concentraciones promedio del As en 

ambas profundidades estudiadas, de 0 a 15 cm y de 15 a 30 cm. Los resultados en 

los tres puntos de muestreo dan referencia a una concentración estándar de 

<10mg/kg. Se debe al pH neutro y textura arenoso franco que presentan los suelos, 

ocasionando que no se den las condiciones apropiadas para la retención del As. 

 

Barettino, D. (2001), encuentra concentraciones menores de As, las cuales 

disminuyen con el aumento de la profundidad del suelo. Por tanto se corrobora el 

mismo comportamiento del As en los suelos de la investigación. 

 

Por otro lado, comparando las concentraciones obtenidas de As, <10mg/kg, con la 

tabla de contenidos máximos permitidos de metales pesados en suelos industriales 

de distintas partes del mundo (anexo III), no superan  los contenidos permitidos en 

los países europeos, americanos ni asiáticos.  

 

3.3.2.2. Cadmio: 

 

En las tablas 3.12 y 3.13 se dan a conocer las concentraciones promedio del Cd en 

el suelo a las profundidades de 0 a 15 cm y 15 a 30 cm respectivamente. Los 

resultados en los tres puntos de muestreo, dan referencia a una concentración 

estándar de < 1mg/kg. Se debe al pH neutro del suelo, el cual favorece la movilidad 

del Cd, partículas ricas en Fe, Al y Ca, así como la presencia de Zn. 

Estevez, J. (2000), establece una fijación del Cd en el suelo, debido a su elevado 

contenido de materia orgánica, textura fina y capacidad de intercambio catiónico 

efectiva, era de esperar que se suscite lo contrario en los suelos estudiados, ya que 

se trata de suelos con pH neutro, bajo contenido de materia orgánica, textura arenoso 

franco y CIC mínima. 
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Por otro lado la concentración del Cd (<1mg/kg) es significativamente menor al 

compararla con la tabla de los contenidos máximos permitidos de metales pesados 

en suelos industriales de distintas partes del mundo (anexo III), por lo que, no superan  

los contenidos totales de metales pesados en los países europeos, americanos ni 

asiáticos.  

 

3.3.2.3. Cobalto: 

 

Las tablas 3.12 y 3.13, de concentraciones promedio de metales pesados a las 

profundidades de 0 a 15 cm y de 15 a 30 cm respectivamente, muestran resultados 

de concentraciones de Co que varían según los puntos de muestreo. En el P1 se 

encuentran en el rango de 2,26 - <1,5mg/kg; en el P2 oscilan entre 2,86 – 3,12mg/kg 

y en el P3 se presentan entre 5,01-3,21mg/kg. Estas variaciones en función de las 

profundidades se ven influenciadas por el pH neutro del suelo y la composición  de la 

roca madre, provocando una emigración a la fase soluble y la adsorción del Co hacia 

estructuras arcillosas generando deficiencia para su retención. 

Chávez, MR. (2009), encontró concentraciones mínimas de Co en los suelos, se 

confirma que la elevada solubilidad y movilidad del Co, dependen del contenido de 

materia orgánica en el suelo y de la concentración de iones H+ en la solución del 

suelo. 

Asimismo el Co se encuentra dentro de los límites permitidos para los contenidos 

totales de metales pesados como se observa en la tabla de los contenidos máximos 

permitidos de metales pesados en suelos industriales de distintas partes del mundo 

(anexo III). 

 

3.3.2.4. Cromo: 

 

Las tablas 3.12 y 3.13, de concentraciones promedio de metales pesados a las 

profundidades de 0 a 15 cm y de 15 a 30 cm respectivamente, muestran resultados 

de concentraciones de Cr que varían según los puntos de muestreo. En el P1 se 

encuentran en el rango de 1 430,30 - 78,29mg/kg, mientras que en el P2 oscilan entre 

9 221,15 – 1 240,72mg/kg y por último en el P3 se presentan entre 3 751,89 - 
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85,97mg/kg, observándose con mucha mayor claridad en las figuras 3.1 y 3.2. Donde  

se evidencia el gran contenido de Cr en el suelo. 

Estos resultados están siendo influenciados por el pH del suelo, ya que al ser neutro, 

el Cr total  es moderadamente móvil. Del mismo modo, el contenido bajo de materia 

orgánica y cantidad de arcillas, generan una disminución de las concentraciones del 

Cr total  en el suelo con el aumento de las profundidades. 

Trujillo C.C. (2007), concluye que la zona de la quebrada de Añashuayco se halla 

contaminada con efluentes, con altos contenidos químicos principalmente cromo  y 

sulfuro de sodio. Por tanto, los resultados obtenidos en la investigación, confirman 

dicha contaminación. 

Álvarez, MMA. (2007), registró concentraciones de Cr entre 48-150 mg/kg en el suelo 

agrícola de valle de Mezquital, Hgo. Concluyendo que este metal se lixivia de manera 

natural a lo largo de su recorrido, esto involucra la disminución de las concentraciones 

a lo largo de la zona de estudio. Los resultados obtenidos en la investigación, 

confirman dicho fenómeno, 

Asimismo las concentraciones elevadas de Cr total son significativamente mayores, 

excediendo los contenidos máximos permitidos de metales pesados en suelos 

industriales de distintas partes del mundo (anexo III), regulados por países europeos, 

asiáticos, americanos y latinoamericanos. 

 

3.3.2.5. Cobre: 

 

En las tablas 3.12 y 3.13, de concentraciones promedio de metales pesados a las 

profundidades de 0 a 15 cm y de 15 a 30 cm respectivamente, se observan resultados 

de concentraciones que van variando según los puntos de muestreo. En el P1 se 

encuentran en el rango de 18,81- 6,32mg/kg; en el P2 oscilan entre 44,91-20,97mg/kg 

y en el P3 se presentan entre 37,95 – 11,42mg/kg. 

 

La concentraciones varían en función de las profundidades del suelo, así como por 

los bajos porcentajes de materia orgánica (1,2 – 1,9%p/p), siendo factores 

determinantes en la distribución del Cu en el suelo, por tanto, el horizonte superficial 

de 0 a 15 cm es el de mayor acumulación. Por otro lado el pH juega un papel 
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importante en la disponibilidad del Cu, permitiendo mayores concentraciones del 

metal Cu en el horizonte superficial. 

 

Álvarez, MMA. (2007), encontró concentraciones, de Cu en el suelo, entre 21 y 

36mg/kg, las cuales sobrepasan los rangos establecidos como normales. Además, 

indica que los metales pesados contenidos en las aguas residuales se lixivian de 

manera natural a lo largo de su recorrido involucrando la disminución de sus 

concentraciones. Los resultados obtenidos de Cu en la investigación, confirman dicho 

fenómeno. 

 

Asimismo los contenidos totales de Cu, superan los contenidos máximos permitidos 

de metales pesados en suelos industriales de distintas partes del mundo (anexo III) 

establecidos por países europeos, asiáticos, americanos y latinoamericanos. 

 

3.3.2.6. Hierro: 

 

En las tablas 3.12 y 3.13, de concentraciones promedio de metales pesados a las 

profundidades de 0 a 15 cm y de 15 a 30 cm respectivamente, se observan 

concentraciones de Fe que van variando a lo largo de los puntos de muestreo. En el 

P1 se encuentran entre 3 803,07-1 686,45mg/kg, mientras que en el P2 oscilan entre 

4 585,72 – 5 320,59mg/kg y en el P3 se presentan entre 1 3540,90 – 9 314,59mg/kg, 

observándose con mucha mayor claridad en las figuras 3.1 y 3.2, donde se evidencia 

el gran contenido del Fe en el suelo.  

Las altas concentraciones del Fe las podemos vincular a la extremada baja solubilidad 

de los óxidos de Fe3+ en suelos de pH neutro, como lo es el de la investigación, al 

bajo contenido de materia orgánica y baja CIC, por lo tanto el Fe liberado precipita 

rápidamente como óxido o hidróxido, quedando retenido en la superficie, lo cual se 

evidencia mejor en el P3, donde existe elevada concentración de Fe (1 3540,90 –  

9 314,59mg/kg), además de estar en condiciones de degradación y descomposición, 

en este punto, vinculado a un proceso anaeróbico. 

Buffa y Ratto (2005), estudiaron la disponibilidad del Zn, Cu, Fe y Mn extraíble con 

DTPA en suelo de Córdoba y las variables edáficas que la condicionan y al medir el 

contenido de Fe en el suelo, encuentran que supera los límites permitidos, lo cual lo 
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relacionaron con la materia orgánica, pH, tenor salino y cantidad de carbonatos. Los 

resultados obtenidos en la investigación confirman el fenómeno. 

Por consiguiente las concentraciones elevadas del Fe son significativamente mayores 

excediendo los contenidos máximos permitidos de metales pesados en suelos 

industriales de distintas partes del mundo (anexo III), regulados por países europeos, 

asiáticos, americanos y latinoamericanos. 

 

3.3.2.7. Manganeso: 

 

En las tablas 3.12 y 3.13, de concentraciones promedio de metales pesados a las 

profundidades de 0 a 15 cm y de 15 a 30 cm respectivamente, se observan 

concentraciones de Mn que van variando a lo largo de los puntos de muestreo. En el 

P1 se encuentran entre 161,70 – 163,04mg/kg, mientras que en el P2 oscilan entre 

179,62 – 141,79mg/kg y en el P3 se presentan entre 227,66 – 245,67mg/kg, 

observándose con mucha mayor claridad en las figuras 3.1 y 3.2. 

El pH neutro del suelo y el bajo contenido de materia orgánica, impiden la 

solubilización y movilidad del Mn, a la vez que permiten su retención en el suelo, pero 

al mismo tiempo, la textura arenoso franco y la baja CIC, ocasionan que esta no sea 

eficiente. 

Buffa y Ratto., (2005), sostienen que el Mn se presenta entre rangos de 23 a 85mg/kg, 

valores que son superiores a los críticos, relacionando este fenómeno a la materia 

orgánica, pH, tenor salino y carbonatos del suelo. Lo cual se evidencia también en la 

investigación. 

En el anexo III, contenidos máximos permitidos de metales pesados en suelos 

industriales de distintas partes del mundo, se verifica que el Mn se encuentra dentro 

de los límites permitidos regulados por países europeos, asiáticos, americanos y 

latinoamericanos. 
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3.3.2.8. Níquel: 

 

En las tablas 3.12 y 3.13, de concentraciones promedio de metales pesados a las 

profundidades de 0 a 15 cm y de 15 a 30 cm respectivamente, se observan 

concentraciones de Ni que van variando a lo largo de los puntos de muestreo. En el 

P1 se encuentran <5 mg/kg; en el P2 oscilan entre 5,48 - <5 mg/kg y en el P3 se 

presentan entre 5,68 – <5 mg/kg. El pH neutro del suelo permite la movilidad del Ni, y 

con ello su concentración tiende a disminuir a través del perfil del suelo. Además el 

bajo contenido de materia orgánica, no favorece su disponibilidad. 

 

Williams, et. al. (1987), relaciona la profundidad del suelo con la concentración de 

metales pesados, estableciendo un referente al indicar que en mayor medida los 

suelos arenosos, ácidos y bajos en materia orgánica, al ponerse en contacto con 

aguas residuales, presentan concentraciones inferiores de metales pesados. 

 

Por otro lado los valores obtenidos para Ni, al compararlos con los contenidos 

máximos permitidos de metales pesados en suelos industriales de distintas partes del 

mundo (anexo III), superan los límites permitidos en los países  americanos y 

asiáticos. 

 

3.3.2.9. Plomo: 

 

En las tablas 3.12 y 3.13, de concentraciones promedio de metales pesados a las 

profundidades de 0 a 15 cm y de 15 a 30 cm respectivamente, se observan 

concentraciones de Pb que van variando a lo largo de los puntos de muestreo. En el 

P1 se obtienen concentraciones <10 mg/kg; en el P2 oscilan entre 14,02 - <10 mg/kg 

y en el P3 <10 mg/kg, estas bajas concentraciones se deben al pH neutro del suelo, 

que ocasiona relativa insolubilidad y baja movilidad del Pb, además de la poca 

capacidad de adsorción debido a la textura arenoso franco, baja concentración de 

materia orgánica  y CIC. 

 

Alvarez, MMA. (2007), encuentra concentraciones de Pb que oscilan en un rango de 

8-86 mg/kg, mismos que se encuentran dentro de los rangos normales, pero lo 

vinculan al hecho de que se está lixiviando de manera natural a lo largo de su 
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recorrido, además que la textura arcillosa permite la percolación a estratos más 

profundos. Fenómeno que se confirma en la investigación. 

Por otro lado los valores obtenidos para Pb, al compararlos con los contenidos 

máximos permitidos de metales pesados en suelos industriales de distintas partes del 

mundo (anexo III), sí superan los límites permitidos en los países asiáticos, mas no 

en Perú. 

 

3.3.2.10. Mercurio: 

 

En las tablas 3.12 y 3.13, de concentraciones promedio de metales pesados a las 

profundidades de 0 a 15 cm y de 15 a 30 cm respectivamente, se observan 

concentraciones de Hg <0,02mg/kg en los tres puntos de muestreo.  Se debe al pH 

neutro del suelo, la baja materia orgánica, poca CIC y textura arenoso franco; que no 

permiten condiciones apropiadas para la retención del Hg.  

 

Los resultados obtenidos de Hg, al compararlos con los contenidos máximos 

permitidos de metales pesados en suelos industriales de distintas partes del mundo 

(anexo III), no superan  los límites permitidos.  

 

3.3.2.11. Zinc: 

 

En las tablas 3.12 y 3.13, de concentraciones promedio de metales pesados a las 

profundidades de 0 a 15 cm y de 15 a 30 cm respectivamente, se observan 

concentraciones de Zn que van variando a lo largo de los puntos de muestreo. En el 

P1 se encuentran entre 33,07 – 26,92mg/kg, mientras que en el P2 oscilan entre 69,99 

– 29,10mg/kg y en el P3 se presentan entre 69,94 – 27,11mg/kg, observándose del 

mismo modo  en las figuras 3.1 y 3.2. Se debe a que el Zn insolubilizarse frente al pH 

neutro del suelo, y se encuentra adsorbido por la materia orgánica y arcillas, además 

de que tiene poca movilidad en el perfil del suelo, por tanto la mayor concentración 

de Zn ocurre en la capa superficial del suelo, disminuyendo con la textura arenoso 

franco. 

Alvarez, MMA. (2007), encontró concentraciones de Zn que oscilan entre 66 – 

391mg/kg , concluyendo que existe inadecuado manejo de las aguas residuales , el 
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cual provoca una acumulación y lixiviación del Zn en el suelo, así como su adsorción 

y bioacumulación en los diferentes cultivos regados con estas aguas. Lo que se 

evidencia en la investigación. 

Los resultados obtenidos de Zn, al compararlos con los contenidos máximos 

permitidos de metales pesados en suelos industriales de distintas partes del mundo 

(anexo III), sí superan los límites permitidos en los países europeos y asiáticos. 

 

3.4. IMPACTO DE LOS METALES PESADOS MEDIANTE LA MATRIZ DE 

LEOPOLD 
 

Los resultados obtenidos de la evaluación del impacto ambiental, con la matriz de 

Leopold, se aprecian en la figura N°3.3: 

 

a. IMPACTO TOTAL: -194. 

 

b. IMPACTO POR COMPONENTES: 
 

- MEDIO FÍSICO: -146. 

- MEDIO BIOLÓGICO: -54. 

- MEDIOSOCIO-ECONÓMICO: 6
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FIGURA N°3.3: PONDERACIÓN DE LA MATRIZ DE LEOPOLD DE LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ZONA DE ESTUDIO 
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       FIGURA N°3.4: MATRIZ DE LEOPOLD DE PONDERACIÓN MÁXIMA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ZONA DE ESTUDIO



 

92 
  

 

TABLA N°3.14: CALIFICACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL  

PARA SU USO CON LA MATRIZ DE LEOPOLD 

 

MAGNITUD VALOR IMPORTANCIA VALOR 

Muy baja magnitud 1 Sin importancia 1 

Baja magnitud 2 Poco importante 2 

Mediana magnitud 3 Medianamente importante 3 

Alta magnitud 4 Importante 4 

Muy alta magnitud 5 Muy importante 5 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Observaciones:  

- Rango de Magnitud = -5 hasta +5. 

- Rango de Importancia = +1 hasta +5. 

- Valor de cada celda = Magnitud x Importancia. 

- Rango de Valor de cada celda = -25 hasta 25. 

- Total  =  Suma  algebraica  del  valor  de  las  celdas  en  cada  columna  o fila.
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A partir de los resultados obtenidos procederemos a interpretar los factores 

ambientales que conforman los medios físico, biológico y socioeconómico con 

los agentes que están incidiendo en generar un impacto. 

 

I. MEDIO FÍSICO 

 

I.1 FACTOR AIRE: 

Este impacto es de carácter negativo. Se encuentra asociado a las actividades 

realizadas en las etapas de transporte, uso de combustibles, recepción de 

materia prima, por el funcionamiento de los motores en las etapas de operación 

de maquinaria y equipos, la descarga de aguas residuales, así mismo en la 

limpieza y mantenimiento del lugar; se incrementarán los niveles de ruido, 

emisión de gases y humo, material particulado y vapores provocando un impacto 

adverso. 

 

I.2 FACTOR SUELO: 

Este impacto es de carácter negativo. Se encuentra asociado a la descarga de 

aguas residuales por las diferentes actividades que realizan las empresas del 

PIRS sobre la zona de estudio, provocando incremento de residuos sólidos, 

materia orgánica residual y humedad, factores que alterarán la calidad física 

química del suelo debido a que se modificarán sus condiciones naturales, 

provocando con ello un impacto adverso.  

 

I.3 FACTOR AGUA: 

Este impacto es de carácter negativo. se encuentra asociado a las actividades 

de operaciones, limpieza y mantenimiento  y posterior generación de efluentes 

líquidos; en las que se da un aumento de los sólidos suspendidos en el agua, 

metales pesados; materia orgánica, aumento y disminución del pH, temperatura 

del agua, la demanda bioquímica de oxígeno, así mismo de la demanda química 

de oxígeno; factores que generan un impacto adverso sobre la Calidad del Agua 

considerándose de mayor magnitud debido a que el paso de agua es constante. 
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II. MEDIO BIOLÓGICO 

 

II.1 FACTOR FLORA: 

Este impacto es de carácter negativo. Se encuentra asociado al descargo de 

aguas residuales que se generan por las diferentes actividades del PIRS; debido 

a ello se eliminará la vegetación herbácea. arbustiva y arbórea, con lo que se 

provocarán impactos adversos en el terreno, sin embargo éstos impactos no se 

consideran de gran importancia debido al tipo de vegetación casi existente (en 

su mayoría pequeños arbustos).  

 

II.2 FACTOR FAUNA: 

Este impacto es de carácter negativo. Se encuentra asociado a las diferentes 

actividades que realizan las empresas del PIRS, la fauna correspondiente a 

invertebrados, reptiles y mamíferos los cuales han hecho de este sitio su hábitat 

recibirán un impacto adverso significativo debido a que esta actividad perturbará 

su hábitat de manera definitiva. Las aves serán desplazadas, debido a la escaza 

vegetación del área. Así mismo a diferencia de las aves las especies terrestres 

serán afectadas y desplazadas por el constante movimiento de vehículos y la 

maquinaria utilizadas en las actividades del Sitio. 

 

III. MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

 

III.1 FACTOR SOCIOCULTURAL: 

Este impacto es de carácter negativo. Se encuentra asociado a la falta de 

tratamiento de las aguas vertidas, con lo que la población se verá afectada al no 

existir un correcto tratamiento de agua residual y la falta de información 

necesaria para el desarrollo de cualquier proyecto asociado que pudiera surgir. 

Con lo que se tendrán efectos adversos significativos sobre la población y la 

salud, ya que de esta manera permanecerá en los cauces con el riesgo de llegar 

a los mantos acuíferos o generar enfermedades por el consumo de la misma ya 

sea de forma directa o indirecta.  
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III.2 FACTOR ECONÓMICO: 

Este impacto es de carácter positivo en cuanto a ingreso económico y para la 

generación de empleo. Se encuentra asociado a la operación de maquinaria y 

equipo se requerirá de mano de obra de la población aledaña, por lo que se 

beneficiará significativamente la generación de empleo. En este aspecto se 

requerirá de la contratación de mano de obra de trabajadores de la población 

aledaña con lo que habrá generación de empleo importante y significativo. De tal 

manera que se beneficiará la economía local. 

 

En la figura N°3.3 en la que se observa la ponderación de la matriz de Leopold 

con la evaluación de los impactos en la zona de estudio donde se identificaron 

valores de impacto negativo en los factores tales como aire y agua, mientras que 

los valores de impactos positivos solo se observan en el factor generación de 

empleo. 

Como se puede observar en la figura N°3.3 donde la matriz de Leopold, además 

de contar con más efectos adversos que benéficos y la determinación de los 

impactos y su evaluación tiene mucho mayor peso sobre los impactos adversos 

que sobre los impactos benéficos, los cuales aparecen en una cantidad 

considerablemente menor. 

 

Asimismo, de la valorización de los impactos ambientales en el proceso de 

descarga de aguas residuales provenientes de las diferentes actividades 

realizadas por las empresas del PIRS; mediante la matriz modificada de Leopold 

se logró identificar el mayor impacto en el medio físico, con calificativo de -146.  

A continuación se describen los resultados obtenidos en la evaluación: 

 

a. IMPACTO TOTAL: El impacto total -194, obtenido de la matriz de evaluación 

de impactos ambientales (Ver Figura N°3.3); se comparó con el impacto total 

-1075, obtenido a partir de la matriz de valoración (Ver Figura N°3.4), de la 

siguiente manera: 

- 1075 ------------- 100% 

- 194 ------------ X 

X = 18,0% 
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Siendo el impacto de -1075 el 100%, se obtiene un 18,0% para el impacto total 

del proyecto; el cual describe un impacto negativo moderado. 

 

b. IMPACTO POR COMPONENTES: 

 

- MEDIO FÍSICO: El impacto total en el medio físico resulta de -146, este valor 

se comparó con el impacto total -1075 de la siguiente manera: 

- 1075 ------------- 100% 

- 146 ------------ X 

X = 13,6% 

 

Siendo el impacto de -1075 el 100%, se obtiene un 13,6% para el impacto 

total del medio físico; el cual describe un impacto negativo moderado. 

 

- MEDIO BIOLÓGICO: El impacto total en el medio biológico resulta de -54, 

este valor se comparó con el impacto total -1075 de la siguiente manera: 

- 1075 ------------- 100% 

- 54 ------------ X 

X = 5,0% 

 

Siendo el impacto de -1075 el 100%, se obtiene un 5,0% para el impacto 

total del medio biológico; el cual describe un impacto negativo leve. 

 

- MEDIO SOCIO-ECONÓMICO: El impacto total en el medio socio-económico 

resulta de +6, este valor se comparó con el impacto total -1075 de la 

siguiente manera: 

1075 ------------- 100% 

6 ------------ X 

X = 0,6% 

 

Siendo el impacto de -1075 el 100%, se obtiene un 0,6% para el impacto 

total del medio socio-económico; el cual describe un impacto positivo leve. 
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CONCLUSIONES 

1. Los resultados de los análisis para la caracterización del suelo, demostraron 

que este presenta una textura arenoso franco, asimismo se trata de un suelo 

neutro con valores de pH entre 6,90 y 7,18; de capacidad de intercambio 

catiónico media a baja, con concentraciones que oscilan entre los 12,74 y 

17,96meq/100g; con efectos despreciables de la salinidad, por su conductividad 

menor a 1 µS/cm, y de muy bajo contenido en materia orgánica, entre 1,2 y 

1,9%p/p. Por lo tanto es un suelo apto para la retención de metales pesados. Los 

resultados se basan en la Norma Oficial Mexicana de Recursos Naturales (NOM-

021-RECNAT-2000). 

 

2. La evaluación de la retención de metales pesados totales en el suelo, resultó 

favorable y en concentraciones mayores a la profundidad de 0 a 15 cm. Donde 

el Cr ocupa el primer lugar, con concentraciones entre los 3.751,89 y 9 

221,15mg/kg; le sigue el Fe que oscila entre los 9314,59 y 13 540, 91mg/kg; 

luego Zn, cuyas concentraciones se encuentran entre los 33,07 y 69, 99mg/kg; 

por último Cu, que se encuentra entre los 18, 81 y 44, 91mg/kg. Las 

concentraciones de Cr, Fe, Zn y Cu obtenidas, superan los límites máximos 

permitidos de metales pesados en suelos industriales de distintas partes del 

mundo, establecidos por normas de países europeos, asiáticos, americanos y 

latinoamericanos. 

 

3. De la evaluación de impactos ambientales mediante la matriz de Leopold, se 

obtuvo un impacto total negativo de valor -194. Siendo en los medios físico y 

biológico, valores de impacto negativo de -146 y -54 respectivamente, y valor de 

impacto positivo +6 en el medio socio-económico. El impacto total resultante de 

-194, representa un impacto total negativo moderado, es decir recuperable a 

corto plazo con prácticas de mitigación simples. De la misma forma, en el medio 

físico, el valor de -146 indica un impacto negativo moderado y en el medio 

socioeconómico, +6 demuestra un impacto positivo leve, es decir incrementa la 

expectativa de empleo temporal o permanente a muy corto plazo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Concientizar a la población sobre la importancia de la preservación de los 

recursos naturales. 

 

2. Realizar estudios de impactos ambientales periódicos en la zona de 

estudio.  

 

3. Profundizar la investigación en referencia a los metales pesados, en 

especial Fe y Cr en el  suelo, agua y sedimentos. 

 

4. Desarrollar estrategias ambientales en materia de calidad de agua, suelo 

y sedimentos, especialmente en el manejo de vertidos ecotoxicológicos 

peligrosos. 

 

5. Establecer normas que obliguen a los diferentes empresarios a realizar 

tratamientos previos al vertido de sus aguas residuales y hacer 

supervisiones, así como monitoreos periódicos de estas descargas. 

 

6. Enfatizar en el cumplimiento de las normativas legales, en referencia a las 

concentraciones de metales pesados permitidos en el agua, suelo y aire. 
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ANEXO I 

 

MÉTODO EPA 3050B 

(EMPLEADO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS TOTALES 

EN LA MUESTRA DE SUELO)
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METHOD EPA 3050B 

ACID DIGESTION OF SEDIMENTS, SLUDGES, AND SOILS 

 

1.0 SCOPE AND APPLICATION 

1.1 This method has been written to provide two separate digestion 

procedures, one for the preparation of sediments, sludges, and soil samples 

for analysis by flame atomic absorption spectrometry (FLAA) or inductively 

coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) and one for the 

preparation of sediments, sludges, and soil samples for analysis of samples by 

Graphite Furnace AA (GFAA) or inductively coupled plasma mass spectrometry 

(ICP-MS). The extracts from these two procedures are not interchangeable 

and should only be used with the analytical determinations outlined in this 

section. Samples prepared by this method may be analyzed by ICP- AES or 

GFAA for all the listed metals as long as the detecion limits are adequate for 

the required end-use of the data. Alternative determinative techniques may be 

used if they are scientifically valid and the QC criteria of the method, including 

those dealing with interferences, can be achieved. Other elements and 

matrices may be analyzed by this method if performance is demonstrated for 

the analytes of interest, in the matrices of interest, at the concentration levels 

of interest (See Section 8.0).  

1.2. This method is not a total digestion technique for most samples. It is 

a very strong acid digestion that will dissolve almost all elements that 

could become “environmentally available.” By design, elements bound 

in silicate structures are not normally dissolved by this procedure as 

they are not usually mobile in the environment. If absolute total 

digestion is required use Method 3052. 

The recommended determinative techniques for each element are listed 

below: 

TECHNIQUES FOR EACH ELEMENT 

  FLAA/ICP-AES                GFAA/ICP-MS 

Aluminum Magnesium Arsenic 
Antimony Manganese Beryllium 
Barium Molybdenum Cadmiu

m 
Beryllium Nickel Chromiu

m 
Cadmium Potassium Cobalt 
Calcium Silver Iron 
Chromium Sodium Lead 
Cobalt Thallium Molybden

um 
Copper Vanadium Seleniu

m 
Iron Zinc Thallium 
Lead   
Vanadium   

2.0 SUMMARY OF METHOD 

2.1 For the digestion of samples, a representative 1-2 gram (wet 
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weight) or 1 gram (dry weight) sample is digested with repeated additions 

of nitric acid (HNO3) and hydrogen peroxide (H2O2). 

2.2 For GFAA or ICP-MS analysis, the resultant digestate is 

reduced in volume while heating and then diluted to a final volume of 100 

mL. 

2.3 For ICP-AES or FLAA analyses, hydrochloric acid (HCl) is 

added to the initial digestate and the sample is refluxed. In an optional step 

to increase the solubility of some metals (see Section 7.3.1: NOTE), this 

digestate is filtered and the filter paper and residues are rinsed, first 

with hot HCl and then hot reagent water. Filter paper and residue are returned 

to the digestion flask, refluxed with additional HCl and then filtered again. 

The digestate is then diluted to a final volume of 100 mL. 

2.4 If required, a separate sample aliquot shall be dried for a total 

percent solids determination. 

 

4.0 APPARATUS AND MATERIALS 

4.1 Digestion Vessels - 250-mL. 

4.2 Vapor recovery device (e.g., ribbed watch glasses, 

appropriate refluxing device, appropriate solvent handling system). 

4.3 Drying ovens - able to maintain 30°C + 4°C. 

4.4 Temperature measurement device capable of measuring to at 

least 125°C with suitable precision and accuracy (e.g., thermometer, IR 

sensor, thermocouple, thermister, etc.) 

4.5 Filter paper - Whatman No. 41 or equivalent. 

4.6 Centrifuge and centrifuge tubes. 

4.7 Analytical balance - capable of accurate weighings to 0.01 g. 

4.8 Heating source - Adjustable and able to maintain a temperature 

of   

                       90-95°C. (e.g., hot plate, block digestor, microwave, etc.) 

4.9 Funnel or equivalent. 

4.10 Graduated cylinder or equivalent volume measuring device. 

4.11 Volumetric Flasks - 100-mL. 

 

5.0 REAGENTS 

5.1 Reagent grade chemicals shall be used in all tests. Unless 

otherwise indicated, it is intended that all reagents shall conform to the 

specifications of the Committee on Analytical Reagents of the American 

Chemical Society, where such specifications are available. Other grades 

may be used, provided it is first ascertained that the reagent is of sufficiently 

high purity to permit its use without lessening the accuracy of the 

determination. If the purity of a reagent is questionable, analyze the reagent 

to determine the level of impurities. The reagent blank must be less than the 

MDL in order to be used. 

5.2 Reagent Water. Reagent water will be interference free. All 
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references to water in the method refer to reagent water unless otherwise 

specified. Refer to Chapter One for a definition of reagent water. 

5.3 Nitric acid (concentrated), HNO3. Acid should be analyzed to 

determine level of impurities. If method blank is < MDL, the acid can be 

used. 

5.4 Hydrochloric acid (concentrated), HCl. Acid should be 

analyzed to determine level of impurities. If method blank is < MDL, the acid 

can be used. 

5.5 Hydrogen peroxide (30%), H2O2. Oxidant should be analyzed 

to determine level of impurities. If method blank is < MDL, the peroxide can 

be used. 

 

7.0 PROCEDURE 

7.1 Mix the sample thoroughly to achieve homogeneity and sieve, 

if appropriate and necessary, using a USS #10 sieve. All equipment used 

for homogenization should be cleaned according to the guidance in Sec. 

6.0 to minimize the potential of cross-contamination. For each digestion 

procedure, weigh to the nearest 0.01 g and transfer a 1-2 g sample (wet 

weight) or 1 g sample (dry weight) to a digestion vessel. For samples with high 

liquid content, a larger sample size may be used as long as digestion is 

completed. 

NOTE: All steps requiring the use of acids should be conducted under a 

fume hood by properly trained personnel using appropriate laboratory 

safety equipment. The use of an acid vapor scrubber system for waste 

minimization is encouraged. 

7.2 For the digestion of samples for analysis by GFAA or ICP-MS, 

add 10 mL of 1:1 HNO3, mix the slurry, and cover with a watch glass or 

vapor recovery device. Heat the sample to 95°C ± 5°C and reflux for 10 to 

15 minutes without boiling. Allow the sample to cool, add 5 mL of 

concentrated HNO3, replace the cover, and reflux for 30 minutes. If brown 

fumes are generated, indicating oxidation of the sample by HNO3, repeat 

this step (addition of 5 mL of conc. HNO3) over and over until no brown 

fumes are given off by the sample indicating the complete reaction with 

HNO3. Using a ribbed watch glass or vapor recovery system, either allow the 

solution to evaporate to approximately 5 mL without boiling or heat at 95°C ± 

5°C without boiling for two hours. Maintain a covering of solution over the 

bottom of the vessel at all times. 

 

NOTE: Alternatively, for direct energy coupling devices, such as a 
microwave, digest samples for analysis by GFAA or ICP-MS by adding 10 mL 
of 1:1 HNO3, mixing the slurry and then covering with a vapor recovery 

device. Heat the sample to 95°C ± 5°C and reflux for 5 minutes at 95°C ± 5°C 
without boiling. Allow the sample to cool for 5 minutes, add 5 mL of 
concentrated HNO3, heat the sample to 95°C ± 5°C and reflux for 5 minutes 



 

109 
  

at 95°C ± 5°C. If brown fumes are generated, indicating oxidation of the 
sample by HNO3, repeat this step (addition of 5 mL concentrated HNO3) until 

no brown fumes are given off by the sample indicating the complete reaction 
with HNO3. Using a vapor recovery system, heat the sample to 95°C ± 5°C 

and reflux for 10 minutes at 95°C ± 5°C without boiling. 
 

7.2.1 After the step in Section 7.2 has been completed and the sample has 
cooled, add 2 mL of water and 3 mL of 30% H2O2. Cover the vessel 

with a watch glass or vapor recovery device and return the covered 
vessel to the heat source for warming and to start the peroxide 
reaction. Care must be taken to ensure that losses do not occur due 
to excessively vigorous effervescence. Heat until effervescence 
subsides and cool the vessel. 

 
NOTE: Alternatively, for direct energy coupled devices: After the Sec. 7.2 
“NOTE” step has been completed and the sample has cooled for 5 minutes, add 
slowly 10 mL of 30% H2O2. Care must be taken to ensure that losses do 

not occur due to excessive vigorous effervesence. Go to Section 7.2.3. 

7.2.2 Cover the sample with a ribbed watch glass or vapor recovery device 
and continue heating the acid-peroxide digestate until the volume 
has been reduced to approximately 5 mL or heat at 95°C ± 5°C without 
boiling for two hours. Maintain a covering of solution over the bottom 
of the vessel at all times. 

 
NOTE: Alternatively, for direct energy coupled devices: Heat the acid-
peroxide digestate to 95°C ± 5°C in 6 minutes and remain at 95°C ± 5°C 
without boiling for 10 minutes. 
 

7.2.3 After cooling, dilute to 100 mL with water. Particulates in the digestate 
should then be removed by filtration, by centrifugation, or by allowing 
the sample to settle. The sample is now ready for analysis by GFAA 
or ICP-MS. 

7.2.3.1 Filtration - Filter through Whatman No. 41 
filter paper (or equivalent). 

7.2.3.2 Centrifugation  -  Centrifugation  at  2,000-
3,000  rpm  for   10 minutes is usually sufficient to clear the 
supernatant. 

7.2.3.3 The diluted digestate solution contains 
approximately 5% (v/v) HNO3. For analysis, withdraw aliquots 

of appropriate volume and add any required reagent or matrix 
modifier. 

 

7.3 For the analysis of samples for FLAA or ICP-AES, add 10 mL conc. HCl to the 
sample digest from 7.2.3 and cover with a watch glass or vapor recovery 

device. Place the sample on/in the heating source and reflux at 95oC ± 5°C 
for 15 minutes. 

7.4 Filter the digestate through Whatman No. 41 filter paper (or equivalent) and 
collect filtrate in a 100-mL volumetric flask. Make to volume and analyze by 
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FLAA or ICP-AES. 
NOTE: Section 7.5 may be used to improve the solubilities and recoveries 
of antimony, barium, lead, and silver when necessary. These steps 
are optional and are not required on a routine basis. 

7.5 Filter the digestate through Whatman No. 41 filter paper (or equivalent) and 
collect filtrate in a 100-mL volumetric flask. Make to volume and analyze by 
FLAA or ICP-AES. 

NOTE: Section 7.5 may be used to improve the solubilities and recoveries 
of antimony, barium, lead, and silver when necessary. These steps 
are optional and are not required on a routine basis. 

7.5.1 Filter the digestate through Whatman No. 41 filter paper (or 
equivalent) and collect filtrate in a 100-mL volumetric flask. Wash the 
filter paper, while still in the funnel, with no more than 5 mL of hot 
(~95°C) HCl, then with 20 mL of hot (~95°C) reagent water. Collect 
washings in the same 100-mL volumetric flask. 

7.5.2 Remove the filter and residue from the funnel, and place them back 
in the vessel. Add 5 mL of conc. HCl, place the vessel back on the 
heating source, and heat at 95°C ± 5°C until the filter paper dissolves. 
Remove the vessel from the heating source and wash the cover and 
sides with reagent water. Filter the residue and collect the filtrate in 
the same 100-mL volumetric flask. Allow filtrate to cool, then dilute to 
volume. 

 

NOTE: High concentrations of metal salts with temperature-sensitive 
solubilities can result in the formation of precipitates upon cooling of primary 
and/or secondary filtrates. If precipitation occurs in the flask upon cooling, do 
not dilute to volume. 
If a precipitate forms on the bottom of a flask, add up to 10 mL of 
concentrated HCl to dissolve the precipitate. After precipitate is dissolved, 
dilute to volume with reagent water. Analyze by FLAA or ICP-AES.  
NOTE: Alternatively, for direct energy coupling devices, such as a 
microwave, digest samples for analysis by FLAA and ICP-AES by adding 5 
mL HCl and 10 mL H2O to the sample digest from 7.2.3 and heat the sample 

to 95oC ± 5°C, Reflux at 95oC ± 5°C without boiling for 5 minutes. 

 
7.6 Add 2.5 mL conc. HNO3 and 10 mL conc. HCl to a 1-2 g sample (wet weight) 

or 1 g sample (dry weight) and cover with a watchglass or vapor recovery 
device. Place the sample on/in the heating source and reflux for 15 minutes. 

7.6.1 Filter the digestate through Whatman No. 41 filter paper (or 
equivalent) and collect filtrate in a 100-mL volumetric flask. Wash the 
filter paper, while still in the funnel, with no more than 5 mL of hot 
(~95°C) HCl, then with 20 mL of hot (~95°C) reagent water. Collect 
washings in the same 100-mL volumetric flask. 

7.6.2 Remove the filter and residue from the funnel, and place them back 
in the vessel. Add 5 mL of conc. HCl, place the vessel back on the 
heating source, and heat at 95°C ± 5°C until the filter paper dissolves. 
Remove the vessel from the heating source and wash the cover and 
sides with reagent water. Filter the residue and collect the filtrate in 
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the same 100-mL volumetric flask. Allow filtrate to cool, then dilute to 
volume. 

NOTE: High concentrations of metal salts with temperature-
sensitive solubilities can result in the formation of precipitates 
upon cooling of primary and/or secondary filtrates. If 
precipitation occurs in the flask upon cooling, do not dilute to 
volume. 

 
If a precipitate forms on the bottom of a flask, add up to 10 mL of 
concentrated HCl to dissolve the precipitate. After precipitate is 
dissolved, dilute to volume with reagent water. Analyze by FLAA or 
ICP-AES. 
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ANEXO II 

 

MÉTODO EPA 7471B  

 

(EMPLEADO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN 

DE MERCURIO TOTAL EN LA MUESTRA DE SUELO)
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METHOD EPA 7471B 

 

MERCURY IN SOLID OR SEMISOLID WASTE (MANUAL COLD-VAPOR 

TECHNIQUE) 

 

SW-846 is not intended to be an analytical training manual. Therefore, method 

procedures are written based on the assumption that they will be performed by 

analysts who are formally trained in at least the basic principles of chemical 

analysis and in the use of the subject technology. 

In addition, SW-846 methods, with the exception of required method use for the 

analysis of method-defined parameters, are intended to be guidance methods 

which contain general information on how to perform an analytical procedure or 

technique which a laboratory can use as a basic starting point for generating its 

own detailed Standard Operating Procedure (SOP), either for its own general use 

or for a specific project application. The performance data included in this method 

are for guidance purposes only, and are not intended to be and must not be used 

as absolute QC acceptance criteria for purposes of laboratory accreditation. 

 

1.0 SCOPE AND APPLICATION 

 

1.1 This method is a cold-vapor atomic absorption procedure for measuring the 

following RCRA analyte in soils, sediments, bottom deposits, and sludge-type 

materials: 

 

Analyte CAS Number* 

Mercury, total (organic and 

inorganic) 

7439-97-6 

* Chemical Abstracts Service Registry Number 

 

1.2 All samples must be subjected to an appropriate dissolution step prior to 

analysis. If this dissolution procedure is not sufficient to dissolve a specific matrix 

type or sample, then this method is not applicable for that matrix. 
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1.3 Prior to employing this method, analysts are advised to consult the disclaimer 

statement at the front of the manual and the information in Chapter Two for 

guidance on the intended flexibility in the choice of methods, apparatus, 

materials, reagents, and supplies, and on the responsibilities of the analyst for 

demonstrating that the techniques employed are appropriate for the analytes of 

interest, in the matrix of interest, and at the levels of concern.  

In addition, analysts and data users are advised that, except where explicitly 

specified in a regulation, the use of SW-846 methods is not mandatory in 

response to Federal testing requirements. The information contained in this 

method is provided by EPA as guidance to be used by the analyst and the 

regulated community in making judgments necessary to generate results that 

meet the data quality objectives for the intended application. 

1.4 Use of this method is restricted to use by, or under supervision of, properly 

experienced and trained personnel. Each analyst must demonstrate the ability to 

generate acceptable results with this method. 

 

2.0 SUMMARY OF METHOD 

 

2.1 Prior to analysis, the solid or semi-solid samples must be prepared according 

to the procedures discussed in this method. 

2.2 This method uses cold-vapor atomic absorption and is based on the 

absorption of radiation at the 253.7nm wavelength by mercury vapor. The 

mercury is reduced to the elemental state and aerated from solution in a closed 

system. The mercury vapor passes through a cell positioned in the light path of 

an atomic absorption spectrophotometer. 

Absorbance (peak height) is measured as a function of mercury concentration. 

2.3 The typical instrument detection limit (IDL) for this method is 0.0002 mg/L. 

 

 

6.0 EQUIPMENT AND SUPPLIES 

The mention of trade names or commercial products in this manual is for 

illustrative purposes only, and does not constitute an EPA endorsement or 

exclusive recommendation for use. The products and instrument settings cited in 
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SW-846 methods represent those products and settings used during method 

development or subsequently evaluated by the Agency. 

Glassware, reagents, supplies, equipment, and settings other than those listed in 

this manual may be employed provided that method performance appropriate for 

the intended application has been demonstrated and documented. 

This section does not list common laboratory glassware (e.g., beakers and 

flasks). 

6.1 Atomic absorption spectrophotometer or equivalent -- Any atomic absorption 

unit equipped with an open sample presentation area in which to mount the 

absorption cell is suitable. Instrument settings recommended by the particular 

manufacturer should be followed. 

Instruments designed specifically for the measurement of mercury using the cold-

vapor technique are commercially available and may be substituted for the atomic 

absorption spectrophotometer. 

6.2 Mercury hollow cathode lamp or electrodeless discharge lamp. 

6.3 Recording device -- Any multirange variable-speed recorder compatible 

equipped with the UV detection system or any other compatible data collection 

device. 

6.4 Absorption cell -- Standard spectrophotometer cells 10 cm long equipped with 

quartz end windows may be used. Suitable cells may be constructed from 

Plexiglas tubing, 1 in O.D. x 4.5 in. The ends are ground perpendicular to the 

longitudinal axis, and quartz windows (1 in diameter x 1/16 in thickness) are 

cemented in place. The cell is strapped to a burner for support and aligned in the 

light beam by use of two 2-in x 2-in cards. One inch diameter holes are cut in the 

middle of each card. The cards are then placed over each end of the cell. The 

cell is then positioned and adjusted vertically and horizontally to give the 

maximum transmittance. 

6.5 Air pump -- Any peristaltic pump capable of delivering air at 1 L/min may be 

used. A Masterflex pump equipped with electronic speed control has been found 

to be satisfactory. 

6.6 Flowmeter -- Capable of measuring an air flow of 1 L/min. 

6.7 Aeration tubing -- A straight glass frit with a coarse porosity. Tygon tubing is 

used for passage of the mercury vapor from the sample bottle to the absorption 

cell and return. 
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6.8 Drying tube -- 6-in x 3/4-in diameter tube containing 20 g of magnesium 

perchlorate or a small reading lamp, equipped with a 60-W bulb, which may be 

used to prevent condensation of moisture inside the cell. The lamp should be 

positioned to shine on the absorption cell so that the air temperature in the cell is 

about 10 °C above ambient. 

6.9 The cold-vapor generator is assembled as shown in Figure 1 of Ref. 1 or 

according to the instrument manufacturer's instructions. The apparatus shown in 

Figure 1 of Ref. 1 is a closed system. An open system, where the mercury vapor 

is passed through the absorption cell only once, may be used instead of the 

closed system. Because mercury vapor is toxic, precaution must be taken to 

avoid its inhalation. Therefore, a bypass was included in the system either to vent 

the mercury vapor into an exhaust hood or to pass the vapor through some 

absorbing medium, such as: 

1. Equal volumes of 0.1 M KMnO4 and 10% H2SO4, or 

2. Iodine 0.25% in a 3% KI solution. 

A specially treated charcoal that will adsorb mercury vapor is also available from 

Barneby-Cheney, East 8th Avenue and North Cassidy Street, Columbus, Ohio 

43219, Cat. #580-13 or #580-22. 

6.10 Heating source -- Adjustable and capable of maintaining a temperature of 

95 ± 3 °C. (e.g., hot plate, block digestor, microwave, etc.). 

 

7.0 REAGENTS AND STANDARDS 

7.1 Reagent-grade chemicals must be used in all tests. Unless otherwise 

indicated, it is intended that all reagents conform to the specifications of the 

Committee on Analytical Reagents of the American Chemical Society, where 

such specifications are available. Other grades may be used, provided it is first 

ascertained that the reagent is of sufficiently high purity to permit its use without 

lessening the accuracy of the determination. 

7.2 Reagent water -- Reagent water should be interference free. All references 

to water in this method refer to reagent water unless otherwise specified. 

7.3 Aqua regia -- Prepare immediately before use by carefully adding three 

volumes of concentrated HCl to one volume of concentrated HNO3. 

7.4 Sulfuric acid, 0.5 N -- Dilute 14.0 mL of concentrated sulfuric acid to 1 L. 
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7.5 Stannous sulfate -- Add 25 g of stannous sulfate to 250 mL of 0.5 N sulfuric 

acid. This mixture is a suspension and should be stirred continuously during use. 

A 10% solution of stannous chloride (in water) can be substituted for the acidic 

stannous sulfate solution. 

NOTE: If line clogging occurs when using an automated system, use a less 

concentrated stannous chloride solution. 

7.6 Sodium chloride-hydroxylamine sulfate solution -- Dissolve 12 g of sodium 

chloride and 12 g of hydroxylamine sulfate in reagent water and dilute to 100 mL. 

Hydroxylamine hydrochloride may be used in place of hydroxylamine sulfate. In 

this case, dissolve 12 g of hydroxylamine hydrochloride in reagent water and 

dilute to 100 mL. 

7.7 Potassium permanganate, mercury-free, 5% solution (w/v) -- Dissolve 5 g of 

potassium permanganate in 100 mL of reagent water. 

7.8 Mercury stock solution -- Dissolve 0.1354 g of mercuric chloride in 75 mL of 

reagent water. Add 10 mL of concentrated nitric acid and adjust the volume to 

100.0 mL (1.0mL = 1.0 mg Hg). Alternatively, a mercury stock solution may be 

purchased from a reputable source with a concentration of 1.0 mg Hg/mL. Verify 

the quality of the standard by checking it against a second source standard (see 

second paragraph of Sec. 9.4). 

7.9 Mercury working standard -- Make successive dilutions of the stock mercury 

solution to obtain a working standard containing 0.1g/mL. This working standard 

and the dilution of the stock mercury solutions should be prepared fresh daily. 

Acidity of the working standard should be maintained at 0.15% nitric acid. This 

acid should be added to the flask, as needed, before adding the aliquot. 

 

10.0 CALIBRATION AND STANDARDIZATION 

10.1 Standard preparation -- Transfer 0.0-, 0.5-, 1.0-, 2.0-, 5.0-, and 10-mL 

aliquots of the mercury working standard, containing 0-1.0 :g of mercury, to a 

series of 300-mL BOD bottles or equivalent. Add enough reagent water to each 

bottle to make a total volume of 10mL. Add 5 mL of aqua regia and heat 2 min at 

95 ± 3 °C. Allow the sample to cool; add 50 mL of reagent water and 15 mL of 

KMnO4 solution to each bottle and heat again at 95 ± 3 °C for 30min. Cool and 

add 6 mL of sodium chloride-hydroxylamine sulfate solution to reduce the excess 

permanganate. Add 50 mL of reagent water. Treating each bottle individually, 
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add 5mL of stannous sulfate solution, immediately attach the bottle to the aeration 

apparatus, and continue as described in Sec. 11.3. 

10.2 Construct a calibration curve by plotting the absorbances of standards 

versus micrograms of mercury. Determine the peak height of the unknown from 

the chart or other recording device and read the mercury value from the standard 

curve. 

 

11.0 PROCEDURE 

11.1 Sample preparation  

Weigh a 0.5 - 0.6 g-aliquot of a well homogenized sample and place in the bottom 

of a BOD bottle or other appropriate analysis vessel. Add 5 mL of reagent water 

and 5 mL of aqua regia. Heat 2 min at 95 ± 3 °C. Cool; then add 50 mL of reagent 

water and 15 mL of potassium permanganate solution to each sample and let 

stand at least 15 min. Add additional portions of permanganate solution, if 

needed, until the purple color persists for at least 15 min (see Sec.4.4). Ensure 

that equal amounts of permanganate are added to standards and blanks. Mix 

thoroughly, then heat for 30 min at 95 ± 3 °C. Cool and add 6 mL of sodium 

chloridehydroxylamine sulfate to reduce the excess permanganate. 

 

CAUTION: Do this addition under a hood, because Cl2 could evolve. Add 55 mL 

of reagent water. Treating each bottle individually, add 5 mL of stannous sulfate 

and immediately attach the bottle to the aeration apparatus. Continue as 

described under Sec. 11.3. 

See 10.1 for directions regarding standard preparation. 

 

11.2 Alternate digestion procedure 

An alternate digestion procedure employing an autoclave may also be used. In 

this procedure, 5 mL of concentrated H2SO4 and 2 mL of concentrated HNO3 are 

added to the 0.5 - 0.6 g of sample. Add 5 mL of saturated KMnO4 solution and 

cover the bottle with a piece of aluminum foil. The samples are autoclaved at 121 

± 3 °C and 15lb for 15 min. Cool, dilute to a volume of 100 mL with reagent water, 

and add 6 mL of sodium chloride-hydroxylamine sulfate solution to reduce the 

excess permanganate. Purge the dead air space and continue as described 

under Sec. 11.3. Refer to the caution statement in Sec. 11.1 for the proper 
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protocol in reducing the excess permanganate solution and adding stannous 

sulfate. 

 

11.3 Analysis 

At this point, allow the sample to stand quietly without manual agitation. Allow the 

circulating pump, which was previously adjusted to a rate of 1 L/min, to run 

continuously. The absorbance, as exhibited either on the spectrophotometer or 

the recorder, will increase and reach maximum within 30 sec. As soon as the 

absorbance reading levels off (approximately 1min), open the bypass valve and 

continue the aeration until the absorbance returns to its minimum value. Close 

the bypass valve, remove the fritted tubing from the BOD bottle, and continue the 

aeration. Because of instrument variation refer to the manufacturer's 

recommended operating conditions when using this method. 
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ANEXO III 

TABLA DE CONTENIDOS MÁXIMOS PERMITIDOS DE 

METALES PESADOS EN SUELOS INDUSTRIALES DE 

DISTINTAS PARTES DEL MUNDO 

 

ANEXO III.1: ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA SUELO – 

DECRETO SUPREMO N° 002-2013-MINAM. 

 

ANEXO III.2: DIRECTIVAS DE KELLEY PARA LA CLASIFICACIÓN DE 

SUELOS CONTAMINADOS, SEGÚN LA LEY HOLANDESA PROVISIONAL 

PARA EL SANEAMIENTO DE SUELOS. 

 

ANEXO III.3: VALORES DE ESTÁNDARES HOLANDESES PARA EVALUAR 

LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, EN TÉRMINOS DE CONCENTRACIÓN 

TOTAL DE METALES PESADOS. 

 

ANEXO III.4: NIVELES GENÉRICOS DE REFERENCIA DE METALES 

PESADOS EN SUELOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE EL 

ANEXO VII DEL REAL DECRETO 9/2005 – ORDEN 2770/2006. 

 

ANEXO III.5: NIVELES GENÉRICOS DE REFERENCIA (NGR) DE METALES 

PESADOS EN SUELOS DE GALICIA MEDIANTE DECRETO 60/2009. 

 

ANEXO III.6: NIVELES GENÉRICOS DE REFERENCIA DE METALES 

PESADOS EN SUELOS DE LA COMUNIDAD DE RIOJA, MEDIANTE EL 

ANEXO VII DEL REAL DECRETO 9/2005 – IGME, 2007. 
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ANEXO III.7: LÍMITE MÁXIMO DE METALES PESADOS EN EL SUELO, 

SEGÚN LEY FEDERAL ALEMANA (EUROPEAN COMMISSION, 2001). 

 

ANEXO III.8: DIRECTIVAS ESTABLECIDAS POR THE CANADIAN 

ENVIRONMENTAL QUALITY GUIDELINES (DIRECTIVAS DE CALIDAD 

AMBIENTAL CANADIENSE). 

 

ANEXO III.9: CONTENIDOS MÁXIMOS DE METALES PESADOS TOTALES 

PERMITIDOS EN LODOS APLICADOS EN DISTINTOS SUELOS DE CHILE Y 

OTROS PAÍSES. 

 

ANEXO III.10: DECRETO 831/93 ANEXO II TABLA 9, A PARTIR DE LA LEY 

24.051, SOBRE REGIMEN DE DESECHOS PELIGROSOS, NIVELES GUÍA DE 

CALIDAD DE SUELOS (µg/g PESO SECO). 

 

ANEXO III.11: CONCENTRACIONES REFERENCIALES TOTALES CRT POR 

TIPO DE USO DE SUELO – NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-147-

SEMARNAT/SSA-2004. 

 

ANEXO III.12: MAC (MAXIMIUN ACCEPTABLE CONCENTRATION) EN 

SUELOS TRATADOS CON LODOS RESIDUALES (1986). 
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ANEXO III: CONTENIDOS MÁXIMOS PERMITIDOS DE METALES PESADOS EN SUELOS INDUSTRIALES DE DISTINTAS 

PARTES DEL MUNDO 

PAÍSES ARSÉNICO CADMIO COBALTO CROMO COBRE HIERRO MERCURIO MANGANESO NÍQUEL PLOMO ZINC 

mg/kg 

EUROPA  

Australia 20 3 50 100 100 13300 1 310 60 150 200 

Bélgica NR 0,33 NR 90 17 1638 NR 335 13-30 38 57 

Dinamarca NR 0,24 NR 21 11 1236 NR 315 NR 16 7 

Francia 50 0,74 NR 29 13 NR NR 538 2-100 30 16 

Alemania 10 0,4 NR 30 100 1147 0,1 806 10 40 60 

Grecia NR 7,4 NR 65 140 NR NR 1815 20 NR NR 

Italia NR 0,53 NR 100 51 37000 NR 900 20 21 89 

Holanda 29 0,8 20 100 36 NR 0,3 NR 35 85 140 

Noruega NR 0,95 NR 110 19 NR 0,19 NR NR 61 60 

Portugal NR NR NR NR 24,5 NR 0,02-0,16 328 5-500 NR 58,4 

España 24 0,22 12 32 20 NR 0,065 690 21 30 73 

Suecia NR 1,2 NR 2,3 8.5 6300 0,06 770 NR 69 182 

Inglaterra 20 0,7 NR 44 50-100 3141 0,01-0,09 1405 30-50 48,7 78,2 

Escocia NR 0,47 NR 150 23 NR 0,04-0,11 830 NR 19 58 
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NR: NO REGISTRADO 

Fuentes: Adriano (1991); Kabata–Pendias et al. (1992); Norma 503-40 CFR/1993 (US EPA,1993); Decreto 831 Anexo II tabla 9 

apartir de la Ley 24.051(1993);Valores propuestos para MAC en la UE en suelo tratados con lodos residuales(1993); Kabata- Pendias 

y Pendias (1995);Alloway (1995b);Norma Australian Standard AS 4454-1999(ARMCANZ/ANZECC, 2000);Adaptado de: c: 

/ukqaa/steering commite info/enviroment agency and waste/code of practice & risk assessment/environment testing emerging uk and 

eu legislation (november 2002);Directiva 86/278/ECC (Marmo, 2003);Ordenanza BBoSchG/1999(U.E,2004);Norma lodos Nch2952c-

2004(INN, 2004);norma oficial mexicana NOM‐147‐semarnat/SSA (2004);Orden 2770, Anexo VII del Real Decreto 9 (2006); decreto 

supremo N° 002-2013-MINAM; Canadian Environmental Quality Guidelines (2015). 

PAÍSES ARSÉNICO CADMIO COBALTO CROMO COBRE HIERRO MERCURIO MANGANESO NÍQUEL PLOMO ZINC 

mg/kg 

AMÉRICA  

Canadá 12 22 300 87 91 NR 50 NR 89 600 360 

EUA 2 1,9 NR 150 75 NR 15 NR 0,90 21 140 

ASIA  

China NR 0,10-0,19 NR 24-66 21-32 NR 0,03-0,38 NR NR 17-25 55-86 

Taiwán NR 0,06 NR 0,25 4,77 NR 0,09 NR 10-100 7,02 8,09 

Japón 15 0,45 50 64 32 NR 0,32 NR 100 29 99 

Ex URSS 2 1,9 NR 150 75 NR 15 NR 0,90 21 140 

AMÉRICA LATINA  

Perú 140 22 NR NR NR NR 24 NR NR 1200 NR 

Chile 400 40 NR 2,0-50 1200 NR 20 1000 420 400 2800 

Argentina 50 20 300 800 500 NR 20 NR 500 1000 1500 

México 260 450 NR NR NR NR 310 NR 20000 800 NR 
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ANEXO III.1: ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA SUELO – DECRETO SUPREMO N° 002-2013-MINAM. 

 

N° Parámetros Suelo agrícola Suelo residencial 
Suelo 

Comercial/industrial/extractivos 
Método de ensayo 

1 Cianuro libre(mg/kg MS) 0,9 0,9 8 
EPA 9013-A/APHA-

AWWA-WEF 4500 CN F 

2 Arsénico total (mg/kg MS) 50 50 140 EPA 3050-B EPA 3051 

3 Bario total (mg/kg MS) 750 500 2000 EPA 3050-B EPA 3051 

4 Cadmio total (mg/kg MS) 1,4 10 22 EPA 3050-B EPA 3051 

5 Cromo VI (mg/kg MS) 0,4 0,4 1,4 DIN 19734 

6 Mercurio total (mg/kg MS) 6,6 6,6 24 EPA 7471-B 

7 Plomo total (mg/kg MS) 70 140 1200 EPA 3050-B EPA 3051 

EPA: Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) DIN: German Institute for Standardization MS: materia seca 

a 105 C°, excepto para compuestos orgánicos y mercurio no debe exceder 40 °C, para cianuro libre se debe realizar el secado de muestra fresca en una 

estufa a menos de 10 °C por 4 días. Luego de secada la muestra debe ser tamizada con malla de 2 mm. Para el análisis se emplea la muestra tamizada < 2. 
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ANEXO III.2: DIRECTIVAS DE KELLEY PARA LA CLASIFICACIÓN DE 

SUELOS CONTAMINADOS, SEGÚN LA LEY HOLANDESA PROVISIONAL 

PARA EL SANEAMIENTO DE SUELOS. 

Parámetro 
Suelos no 

contaminados 

Contaminación (mg/kg suelo seco) 

Ligera Media Alta 
Muy 

alta 

Arsénico 0-30 30-50 50-100 100-500 >500 

Cadmio 0-1 1-3 3-10 10-50 >50 

Cromo 0-100 100-200 200-500 500-25000 >2500 

Cobre(disponible) 0-100 100-200 200-500 500-25000 >2500 

Plomo 0-500 500-1000 1000-2000 200-1,0% >1% 

Plomo disponible 0-200 200-500 500-1000 1000-5000 >5000 

Manganeso 0-500 500-1000 1000-2000 2000-1,0% >1% 

Niquel(disponible) 0-20 20-50 50-200 200-1000 >1000 

Zinc(disponible) 0-250 250-500 500-1000 1000-5000 >5000 

Fuente: Kelley, (2002) 

 

ANEXO III.3: VALORES DE ESTÁNDARES HOLANDESES PARA EVALUAR 

LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, EN TÉRMINOS DE CONCENTRACIÓN 

TOTAL DE METALES PESADOS. 

SUELO ESTÁNDAR 

Elemento 
Valor (A) de referencia Valor (C) de intervención1 

mg/kg de suelo 

Arsénico 29 55 

Cadmio 0,8 12 

Cromo 100 380 

Cobalto 20 240 

Cobre 36 190 

Mercurio 0,3 10 

Plomo 85 530 

Molibdeno 10 200 

Níquel 35 210 

Zinc 140 720 

1 Valor de intervención: indica contaminación severa de los suelos donde es necesario remediar 

Fuente: Adaptado de: c: /ukqaa/steering commite info/enviroment agency and waste/code of 

practice & risk assessment/environment testing emerging uk and eu legislation november 

2002.doc Page 1 of 1 
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ANEXO III.4: NIVELES GENÉRICOS DE REFERENCIA DE METALES 

PESADOS EN SUELOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE EL 

ANEXO VII DEL REAL DECRETO 9/2005 – ORDEN 2770/2006. 

 
Industrial 

(mg/kg) 

Urbano 

(mg/kg) 

Otros usos 

del suelo 

(mg/kg) 

VR90 

(mg/kg) 

Arsénico 40 24a 24a 24 

Cadmio 300b 30b 3 0,22 

Cobalto 1,500b 150b 15 12 

Cobre 8,000b 800b 80 20 

Cromo total 2,300b 230 90 32 

Estaño 100,000c 46,730 46,730 4,45 

Manganeso 33,900b 3,90 690a 690 

Mercurio 15 7 5 0,065 

Molibdeno 1,500b 150b 15 0,7 

Níquel 15,600b 1,560 405 21 

Plata 500b 50b 5 0,12 

Selenio 3,900b 390 85 0,24 

Plomo 2,700b 270 75 30 

Talio 30b 3 2 0,39 

Vanadio 3,700b 370b 37a 37 

Zinc 100,000c 11,700b 1,170 73 

a VR90 del elemento. b En aplicación del criterio de contigüidad. c En aplicación 

del criterio de reducción. 
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ANEXO III.5: NIVELES GENÉRICOS DE REFERENCIA (NGR) DE METALES 

PESADOS EN SUELOS DE GALICIA MEDIANTE DECRETO 60/2009. 

Elemento 

NGR 1 para la protección 

de los ecosistemas 

(mg/kg peso en seco) 

Antimonio 6 

Arsénico 50 

Bario 400 

Berilio 6 

Cadmio 1 

Cobalto 40 

Cobre 50 

Cromo 80 

Manganeso 850 

Mercurio 1 

Molibdeno 5 

Níquel 75 

Plata 2 

Plomo 80 

Selenio 2 

Vanadio 120 

Zinc 200 

(1) Los NGR se han calculado siguiendo los criterios establecidos en el anexo VII del 

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero. Se han tenido en cuenta modelos de cálculo 

propuestos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y 

consideraciones ligadas a las propiedades físico-químicas de los suelos de Galicia. 
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ANEXO III.6: NIVELES GENÉRICOS DE REFERENCIA DE METALES 

PESADOS EN SUELOS DE LA COMUNIDAD DE RIOJA, MEDIANTE EL 

ANEXO VII DEL REAL DECRETO 9/2005 – IGME, 2007. 

ELEMENTO 

(mg/kg) 

INDUSTRIAL 

(mg/kg) 

URBANO 

(mg/kg) 

OTROS USOS DE 

SUELO 

(mg/kg) 

VR 90 

(mg/kg) 

Bario 54000b 5400 2260 324 

Berilio 15 3a 3a 3,3 

Cadmio 700b 70b 7 0,98 

Cobalto 2500b 250b 25 15 

Cobre 13500b 1350b 135 33 

Cromo total 2300b 230 135 98 

Menganeso 33900b 3390 810a 809 

Mercurio 15 7 6 0,091 

Niquel 15600b 1560 725 53 

Plomo 2700b 270 115 35 

Vanadio 5250b 525 65a 63 

Zinc 100000c 23415 3250 106 

a VR90 del elemento. b En aplicación del criterio de contigüidad. c En aplicación 

del criterio de reducción 
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ANEXO III.7: LÍMITE MÁXIMO DE METALES PESADOS EN EL SUELO, 

SEGÚN LEY FEDERAL ALEMANA (EUROPEAN COMMISSION, 2001). 

 

Tipo de ley 
Tipo de 

suelo 
As Pb Cd Cr Cu Ni Hg Zn 

Ley protección 

de suelo 1 

Arcilloso(I) 20 100 1,5 100 60 70 1 200 

Limoso(II) 15 70 1 60 30 50 0,5 150 

Arenoso(I) 10 40 0,4 30 100 10 0,1 60 

Ordenanza 

Lodos 2 

Suelos pH 

5,5-7,0 
- 100 1,5(1)* 100 60 50 1 100(150)# 

LABO3 

Arenoso 3 15 0,3 20 3 3 0,03 15 

Limoso 10 50 0,3 50 30 50 0,06 90 

Arcilloso 10 75 1 100 60 75 0,14 120 

1Ordenanza BBoSchG/1999(U.E, 2004); 2 Ordenanza AbfKlarV/1992; 3 Valores 

de referencia para reciclar compost 

#Valores más bajo para suelos arenosos debido a su vulnerabilidad 
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ANEXO III.8: DIRECTIVAS ESTABLECIDAS POR THE CANADIAN ENVIRONMENTAL QUALITY GUIDELINES (DIRECTIVAS DE 

CALIDAD AMBIENTAL CANADIENSE). 

 
Guías de Calidad del Suelo 

para la protección del medio ambiente y la salud humana 

 Concentracion Concentracion Concentracion Concentracion Fecha 

Nombre quimico Grupo quimico Suelo agricola Suelo residencial/parques Comercial Industrial  

Arsenico Metal inorganico 12 12 12 12 1997 

Bario Metal inorganico 750 500 2000 2000 2013 

Berilio Metal inorganico 4 4 8 8 2015 

Boro Metal inorganico 2 ND ND ND 1991 

Cadmio Metal inorganico 1.4 10 22 22 1999 

Cromo(Total) Metal inorganico 64 64 87 87 1997 

Cromo Hexavalente Metal inorganico 0.4 0.4 1.4 1.4 1999 

Cobalto Metal inorganico 40 50 300 300 1991 

Cobre Metal inorganico 63 63 91 91 1999 

Mercurio Metal inorganico 6.6 6.6 24 50 1999 

Molibdeno Metal inorganico 5 10 40 40 1991 
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Niquel Metal inorganico 45 45 89 89 2015 

Selenio Metal inorganico 1 1 2.9 2.9 2009 

Plomo Metal inorganico 70 140 260 600 1999 

Plata Metal inorganico 20 20 40 40 2009 

Talio Metal inorganico 1 1 1 1 1999 

Estaño Metal inorganico 5 50 300 300 1991 

Uranio Metal inorganico 23 23 33 300 2007 

Vanadio Metal inorganico 130 130 130 130 1997 

Zinc Metal inorganico 200 200 360 360 1999 

Fuente:Canadian Environmental Quality Guidelines 
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ANEXO III.9: CONTENIDOS MÁXIMOS DE METALES PESADOS TOTALES PERMITIDOS EN LODOS APLICADOS EN 

DISTINTOS SUELOS DE CHILE Y OTROS PAÍSES. 

Metal 

Chile1 UE2 U.S.E.P.A3 Australia4 

Suelos aptitud frutal y/o 
forestal 

Suelos 
degradados 

Suelos pH 
<7 

Suelos pH 
>7 

Concentración 
Tasa 
anual 

Carga 
acumulada 

Lodo 
C1 

Lodo 
C 2 

mg/kg M.S. 

As 20 400 n.n. n.n. 75 2 41 20 60 

Cd 8 40 20 400 85 1,9 39 3 20 

Cu 1000 1200 1000 1750 4300 75 1500 100 2500 

Hg 10 20 16 25 840 15 300 1 15 

Ni 80 420 300 400 75 0,90 18 60 270 

Pb 300 400 750 1200 420 21 420 150 420 

Zn 2000 2800 2500 4000 7500 140 2800 200 2500 

Cr n.n. n.n. 1000 1500 3000 150 3000 100 500 

Mo n.n. n.n. n.n. n.n. 57 0,85 17 n.n. n.n. 

1Norma lodos Nch2952c-2004(INN, 2004); 2 Directiva 86/278/ECC (Marmo, 2003); 3 Norma 503-40 CFR/1993(US EPA, 

1993);4Norma Australian Standard AS 4454-1999(ARMCANZ/ANZECC, 2000) 
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ANEXO III.10: DECRETO 831/93 ANEXO II TABLA 9, A PARTIR DE LA LEY 

24.051, SOBRE REGIMEN DE DESECHOS PELIGROSOS, NIVELES GUÍA DE 

CALIDAD DE SUELOS (µg/g PESO SECO). 

Constituyente 

Peligroso 
C A S 

Uso 

Agrícola 

Uso 

Residencial 

Uso 

Industrial 
Referencias 

ANTIMONIO 7440-36-0 20 20 40 J 

ARSÉNICO 7440-38-2 20 30 50 J 

BARIO 7440-39-3 750 500 2000 J 

BERILO 7440-41-7 4 4 8 J 

BORO 7440-42-8 2   J 

CADMIO 7440-43-9 3 5 20 J 

CINC 7440-66-6 600 500 1500 J 

COBALTO 7440-48-4 40 50 300 J 

COBRE 7440-50-8 150 100 500 J 

CROMO 

(TOTAL) 
7440-47-3 750 250 800 J 

CROMO (+6) 18540-29-9 8 8  J 

ESTAÑO 7440-31-5 5 50 300 J 

MERCURIO 7439-97-6 0.8 2 20 J 

MOLIBDENO 7439-98-7 5 10 40 J 

NÍQUEL 7440-02-0 150 100 500 J 

PLOMO 7439-92-1 375 500 1000 J 

VANADIO 7440-62-2 200 200  J 
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ANEXO III.11: CONCENTRACIONES REFERENCIALES TOTALES CRT POR 

TIPO DE USO DE SUELO – NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-147-

SEMARNAT/SSA-2004. 

Contaminante 
Uso agrícola/residencial/comercial 

mg/kg 

Uso industrial 

mg/kg 

Arsénico 22 260 

Berilio 150 1900 

Cadmio 37 450 

Cromo Hexavalente 280 510 

Mercurio 23 310 

Níquel 1600 20000 

Plata 390 5100 

Plomo 400 800 

Selenio 390 5100 

Talio 5,2 67 

Vanadio 78 1000 

 

ANEXO III.12: MAC (MAXIMIUN ACCEPTABLE CONCENTRATION) EN 

SUELOS TRATADOS CON LODOS RESIDUALES (1986). 

Metal Austria Canadá Polonia Japón Gran Bretaña a Alemania b 

As 50 25 30 15 20 40(50) 

Cd 5 8 3  1(3) 2(5) 

Co 50 25 50 50   

Cr 100 75 100  50 200(500) 

Cu 100 100 100 150 50(100) 50(200) 

Hg 5 0,3 5  2 10(50) 

Mo 10 2 10 150 50(100) 50(200) 

Ni 100 100 100 100 30(50) 100(200) 

Pb 100 200 100 400 50(100) 500(1000) 

Zn 300 400 300 250 150(300) 300(600) 

a Valores propuestos para MAC en la UE en suelo tratados con lodos residuales. 
Valores entre paréntesis son concentraciones máximas (Finnecy & Pearce, 
1986) 
b Contenidos tolerables y tóxicos (entre paréntesis)(Kloke & Einkmann,1991) 
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ANEXO IV 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

DEL ANÁLISIS DE METALES PESADOS EN EL SUELO 

 

ANEXO IV.1: VALORES DE CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS EN 

SUELO (mg/kg) A LA PROFUNDIDAD DE 0 A 15 cm. 

 

ANEXO IV.2: VALORES DE CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS EN 

SUELO (mg/kg) A LA PROFUNDIDAD DE 15 A 30 cm. 

 

ANEXO IV.3: COMPARACIÓN GRÁFICA DE LAS CONCENTRACIONES EN 

EL PRIMER PUNTO DE MUESTREO A LA PROFUNDIDAD DE 0 A 15 cm. 

 

ANEXO IV.4: COMPARACIÓN GRÁFICA DE LAS CONCENTRACIONES EN 

EL PRIMER PUNTO DE MUESTREO A LA PROFUNDIDAD DE 15 A 30 cm. 

 

ANEXO IV.5: COMPARACIÓN GRÁFICA DE LAS CONCENTRACIONES EN 

EL SEGUNDO PUNTO DE MUESTREO A LA PROFUNDIDAD DE 0 A 15 cm. 

 

ANEXO IV.6: COMPARACIÓN GRÁFICA DE LAS CONCENTRACIONES EN 

EL SEGUNDO PUNTO DE MUESTREO A LA PROFUNDIDAD DE 15 A 30 cm. 

 

ANEXO IV.7: COMPARACIÓN GRÁFICA DE LAS CONCENTRACIONES EN 

EL TERCER PUNTO DE MUESTREO A LA PROFUNDIDAD DE 0 A 15 cm. 

 

ANEXO IV.8: COMPARACIÓN GRÁFICA DE LAS CONCENTRACIONES EN 

EL TERCER PUNTO DE MUESTREO A LA PROFUNDIDAD DE 15 A 30 cm. 

 

ANEXO IV.9: VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE METALES PESADOS A LA 

PROFUNDIDAD 0 A 15 cm. 
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ANEXO IV.10: VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE METALES PESADOS A 

LA PROFUNDIDAD 15 A 30 cm. 

 

ANEXO IV.11: COMPARACIÓN GRÁFICA DE LAS CONCENTRACIONES 

MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE METALES PESADOS PROFUNDIDAD 0 A 15 cm. 

 

ANEXO IV.12: COMPARACIÓN GRÁFICA DE LAS CONCENTRACIONES 

MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE METALES PESADOS PROFUNDIDAD 15 A 30 cm. 

 

ANEXO IV.13: VALORES DE CONCENTRACIÓN PROMEDIO DE METALES 

PESADOS EN SUELO DE 0 A 15 cm. 

 

ANEXO IV.14: VALORES DE CONCENTRACIÓN PROMEDIO DE METALES 

PESADOS EN SUELO 15 A 30 cm. 

 

ANEXO IV.15: COMPARACIÓN GRÁFICA DE LOS VALORES DE 

CONCENTRACIÓN PROMEDIO DE METALES PESADOS EN SUELO DE 0 A 

15 cm. 

 

ANEXO IV.16: COMPARACIÓN GRÁFICA DE LOS VALORES DE 

CONCENTRACIÓN PROMEDIO DE METALES PESADOS EN SUELO DE 15 

A 30 cm. 

 

ANEXO IV.17: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE METALES PESADOS EN 

SUELO A LA PROFUNDIDAD DE 0 a 15 cm. 

 

ANEXO IV.18: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE METALES PESADOS EN 

SUELO A LA PROFUNDIDAD DE 15 a 30 cm. 

 

ANEXO IV.19: VALORES ANOVA DE LOS METALES EN ESTUDIO QUE 

SUPERAN CONCENTRACIONES MAYORES A 10. 

 

ANEXO IV.20: MATRIZ DE CORRELACIÓN DE PEARSON. 
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ANEXO IV.1: VALORES DE CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS EN SUELO (mg/kg) A LA PROFUNDIDAD DE 0 A 15 

cm. 

NOMBRE DE 

METALES 

PESADOS 

PUNTO 1 

Muestra 1 

Profundidad 

0-15 cm 

mg/kg 

PUNTO 1 

Muestra 2 

Profundidad 

0-15 cm 

mg/kg 

PUNTO 1 

Muestra 3 

Profundidad 

0-15 cm 

mg/kg 

PUNTO 2 

Muestra 1 

Profundidad 

0-15 cm 

mg/kg 

PUNTO 2 

Muestra 2 

Profundidad 

0-15 cm 

mg/kg 

PUNTO 2 

Muestra 3 

Profundidad 

0-15 cm 

mg/kg 

PUNTO 3 

Muestra 1 

Profundidad 

0-15 cm 

mg/kg 

PUNTO 3 

Muestra 2 

Profundidad 

0-15 cm 

mg/kg 

PUNTO 3 

Muestra 3 

Profundidad 

0-15 cm 

mg/kg 

ARSÉNICO <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

CADMIO <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

COBALTO 2,119 2,380 2,271 2,595 3,015 2,975 5,323 4,742 4,978 

CROMO 1410,42 1450,60 1429,87 9064,85 8759,74 9838,85 3720,56 3685,45 3849,65 

COBRE 18,935 18,927 18,565 45,444 41,681 47,601 39,358 37,726 36,745 

HIERRO 3717,135 3879,670 3812,419 4266,466 4894,260 4596,424 13122,336 12965,462 14534,936 

MERCURIO <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

MANGANESO 160,75 162,71 161,64 171,30 188,95 178,61 226,45 241,49 215,03 

NÍQUEL <5 <5 <5 5,131 5,809 5,486 5,589 6,004 5,451 

PLOMO <10 <10 <10 14,217 13,275 14,573 <10 <10 <10 

ZINC 33,216 33,851 32,129 70,529 67,518 71,926 70,500 67,836 71,487 
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ANEXO IV.2: VALORES DE CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS EN SUELO (mg/kg) A LA PROFUNDIDAD DE 15 A 30 

cm. 

NOMBRE DE 

METALES 

PESADOS 

PUNTO 1 

Muestra 1 

Profundidad 

15-30 cm 

mg/kg 

PUNTO 1 

Muestra 2 

Profundidad 

15-30 cm 

mg/kg 

PUNTO 1 

Muestra 3 

Profundidad 

15-30 cm 

mg/kg 

PUNTO 2 

Muestra 1 

Profundidad 

15-30 cm 

mg/kg 

PUNTO 2 

Muestra 2 

Profundidad 

15-30 cm 

mg/kg 

PUNTO 2 

Muestra 3 

Profundidad 

15-30 cm 

mg/kg 

PUNTO 3 

Muestra 1 

Profundidad 

15-30 cm 

mg/kg 

PUNTO 3 

Muestra 2 

Profundidad 

15 – 30 cm 

mg/kg 

PUNTO 3 

Muestra 3 

Profundidad 

15-30 cm 

mg/kg 

ARSÉNICO <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

CADMIO <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

COBALTO <1,5 <1,5 <1,5 3,35 3,04 2,96 3,29 2,95 3,39 

CROMO 78,31 75,94 80,63 1205,18 1343,73 1173,24 85,36 87,58 84,96 

COBRE 6,32 5,95 6,68 20,43 22,04 18,93 11,38 12,20 10,69 

HIERRO 1667,77 1702,44 1689,15 5486,95 5279,48 5195,33 9592,79 9248,88 9102,11 

MERCURIO <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

MANGANESO 162,51 166,49 160,13 139,77 144,95 140,64 254,83 239,15 243,03 

NÍQUEL <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

PLOMO <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

ZINC 27,40 25,35 28,00 30,82 27,49 29,00 28,59 26,84 25,90 
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ANEXO IV.3: COMPARACIÓN GRÁFICA DE LAS CONCENTRACIONES EN 

EL PRIMER PUNTO DE MUESTREO A LA PROFUNDIDAD DE 0 A 15 cm. 

 

 

 

 

 

ANEXO IV.4: COMPARACIÓN GRÁFICA DE LAS CONCENTRACIONES EN 

EL PRIMER PUNTO DE MUESTREO A LA PROFUNDIDAD DE 15 A 30 cm. 
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ANEXO IV.5: COMPARACIÓN GRÁFICA DE LAS CONCENTRACIONES EN 

EL SEGUNDO PUNTO DE MUESTREO A LA PROFUNDIDAD DE 0 A 15 cm. 

 

 

 

 

ANEXO IV.6: COMPARACIÓN GRÁFICA DE LAS CONCENTRACIONES EN 

EL SEGUNDO PUNTO DE MUESTREO A LA PROFUNDIDAD DE 15 A 30 cm. 
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ANEXO IV.7: COMPARACIÓN GRÁFICA DE LAS CONCENTRACIONES EN 

EL TERCER PUNTO DE MUESTREO A LA PROFUNDIDAD DE 0 A 15 cm. 

 

 

 

 

ANEXO IV.8: COMPARACIÓN GRÁFICA DE LAS CONCENTRACIONES EN 

EL TERCER PUNTO DE MUESTREO A LA PROFUNDIDAD DE 15 A 30 cm. 
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ANEXO IV.9: VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE METALES PESADOS A LA 

PROFUNDIDAD 0 A 15 cm. 

 

METALES PESADOS VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO 

ARSÉNICO <10 <10 

CADMIO <1 <1 

COBALTO 5,32 2,12 

CROMO 9838,85 1410,42 

COBRE 47,60 18,56 

HIERRO 14534,94 3717,13 

MERCURIO <0,02 <0,02 

MANGANESO 241,49 160,75 

NÍQUEL 6,00 5,13 

PLOMO 14,57 13,28 

ZINC 71,93 32,13 

 

 

ANEXO IV.10: VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE METALES PESADOS A 

LA PROFUNDIDAD 15 A 30 cm. 

 

METALES PESADOS VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO 

ARSENICO <10 <10 

CADMIO <1 <1 

COBALTO 3,39 2,95 

CROMO 1343,73 75,94 

COBRE 22,04 5,95 

HIERRO 9592,79 1667,77 

MERCURIO <0,02 <0,02 

MANGANESO 254,83 139,77 

NIQUEL <5 <5 

PLOMO <10 <10 

ZINC 30,82 25,35 
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ANEXO IV.11: COMPARACIÓN GRÁFICA DE LAS CONCENTRACIONES 

MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE METALES PESADOS PROFUNDIDAD 0 A 15 cm. 

 

 

 

 

ANEXO IV.12: COMPARACIÓN GRÁFICA DE LAS CONCENTRACIONES 

MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE METALES PESADOS PROFUNDIDAD 15 A 30 cm. 
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ANEXO IV.13: VALORES DE CONCENTRACIÓN PROMEDIO DE METALES 

PESADOS EN SUELO DE 0 A 15 cm. 

METALES 

PESADOS 

Punto 1 

0 a 15 cm 

(mg/kg) 

Punto 2 

0 a 15 cm 

(mg/kg) 

Punto 3 

0 a 15 cm 

(mg/kg) 

ARSÉNICO <10 <10 <10 

CADMIO <1 <1 <1 

COBALTO 2,26 2,86 5,01 

CROMO 1430,30 9221,15 3751,89 

COBRE 18,81 44,91 37,95 

HIERRO 3803,07 4585,72 13540,91 

MERCURIO <0,02 <0,02 <0,02 

MANGANESO 161,70 179,62 227,66 

NÍQUEL <5 5,48 5,68 

PLOMO <10 14,02 <10 

ZINC 33,07 69,99 69,94 

 

 

ANEXO IV.14: VALORES DE CONCENTRACIÓN PROMEDIO DE METALES 

PESADOS EN SUELO 15 A 30 cm. 

METALES 

PESADOS 

Punto 1 

15 a 30 cm 

(mg/kg) 

Punto 2 

15 a 30 cm 

(mg/kg) 

Punto 3  

15 a 30 cm 

(mg/kg) 

ARSENICO <10 <10 <10 

CADMIO <1 <1 <1 

COBALTO <1,5 3,12 3,21 

CROMO 78,29 1240,72 85,97 

COBRE 6,32 20,47 11,42 

HIERRO 1686,45 5320,59 9314,59 

MERCURIO <0,02 <0,02 <0,02 

MANGANESO 163,04 141,79 245,67 

NIQUEL <5 <5 <5 

PLOMO <10 <10 <10 

ZINC 26,92 29,10 27,11 
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ANEXO IV.15: COMPARACIÓN GRÁFICA DE LOS VALORES DE 

CONCENTRACIÓN PROMEDIO DE METALES PESADOS EN SUELO DE 0 A 

15 cm. 

 

 

 

 

ANEXO IV.16: COMPARACIÓN GRÁFICA DE LOS VALORES DE 

CONCENTRACIÓN PROMEDIO DE METALES PESADOS EN SUELO DE 15 

A 30 cm. 
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ANEXO IV.17: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE METALES PESADOS EN 

SUELO A LA PROFUNDIDAD DE 0 a 15 cm. 

 

NOMBRE DE METALES 

PESADOS 
MEDIANA MEDIA VARIANZA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

P
U

N
T

O
 1

 

ARSÉNICO <10 <10 <10 <10 

CADMIO <1 <1 <1 <1 

COBALTO 2.27 2.26 0.02 0.13 

CROMO 1429.87 1430.3 403.86 20.1 

COBRE 18.93 18.81 0.04 0.21 

HIERRO 3812.42 3803.07 6669.94 81.67 

MERCURIO <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

MANGANESO 161.64 161.70 0.96 0.98 

NÍQUEL <5 <5 <5 <5 

PLOMO <10 <10 <10 <10 

ZINC 33.22 33.07 0.76 0.87 

P
U

N
T

O
 2

 

ARSÉNICO <10 <10 <10 <10 

CADMIO <1 <1 <1 <1 

COBALTO 2.97 2.86 0.05 0.23 

CROMO 9064.85 9221.15 309444.11 556.28 

COBRE 45.44 44.91 8.98 3.00 

HIERRO 4596.42 4585.72 98617.14 314.03 

MERCURIO <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

MANGANESO 178.61 179.62 78.66 8.87 

NÍQUEL 5.49 5.48 0.12 0.34 

PLOMO 14.22 14.02 0.45 0.67 

ZINC 70.53 69.99 5.08 2.25 

P
U

N
T

O
 3

 

ARSÉNICO <10 <10 <10 <10 

CADMIO <1 <1 <1 <1 

COBALTO 4.98 5.01 0.09 0.29 

CROMO 3720.56 3751.89 7476.84 86.47 

COBRE 37.73 37.94 1.74 1.32 

HIERRO 13122.34 13540.91 747216.14 864.42 

MERCURIO <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

MANGANESO 226.45 227.66 176.08 13.27 

NÍQUEL 5.59 5.68 0.08 0.29 

PLOMO <10 <10 <10 <10 

ZINC 70.50 69.94 3.57 1.89 
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ANEXO IV.18: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE METALES PESADOS EN 

SUELO A LA PROFUNDIDAD DE 15 a 30 cm. 

 

NOMBRE DE METALES 
PESADOS 

MEDIANA MEDIA VARIANZA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

P
U

N
T

O
 1

 

ARSÉNICO <10 <10 <10 <10 

CADMIO <1 <1 <1 <1 

COBALTO <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 

CROMO 78.31 78.29 5.49 2.34 

COBRE 6.32 6.32 0.13 0.37 

HIERRO 1689.15 1686.46 305.97 17.49 

MERCURIO <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

MANGANESO 162.51 163.04 10.31 3.21 

NÍQUEL <5 <5 <5 <5 

PLOMO <10 <10 <10 <10 

ZINC 27.40 26.92 1.94 1.39 

P
U

N
T

O
 2

 

ARSÉNICO <10 <10 <10 <10 

CADMIO <1 <1 <1 <1 

COBALTO 3.04 3.12 0.04 0.20 

CROMO 1205.18 1240.72 8214.41 90.63 

COBRE 20.43 20.46 2.41 1.55 

HIERRO 5279.48 5320.58 22527.68 150.09 

MERCURIO <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

MANGANESO 140.64 141.78 7.70 2.77 

NÍQUEL <5 <5 <5 <5 

PLOMO <10 <10 <10 <10 

ZINC 29.00 29.10 2.78 1.67 

P
U

N
T

O
 3

 

ARSÉNICO <10 <10 <10 <10 

CADMIO <1 <1 <1 <1 

COBALTO 3.29 3.21 0.05 0.23 

CROMO 85.36 85.97 1.98 1.41 

COBRE 11.38 11.42 0.57 0.76 

HIERRO 9248.88 9314.59 63462.07 251.86 

MERCURIO <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

MANGANESO 243.03 245.67 66.76 8.17 

NÍQUEL <5 <5 <5 <5 

PLOMO <10 <10 <10 <10 

ZINC 26.84 27.11 1.86 1.37 
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ANEXO IV.19: VALORES ANOVA DE LOS METALES EN ESTUDIO QUE 

SUPERAN CONCENTRACIONES MAYORES A 10. 

METALES 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

COBALTO 

Inter-

grupos 
2.66 1 2.66 2.29 0.15 

Intra-

grupos 
18.64 16 1.17   

Total 21.31 17    

CROMO 

Inter-

grupos 
84478600.71 1 84478600.71 13.61 0.00 

Intra-

grupos 
99335766.39 16 6208485.40   

Total 183814367.09 17    

COBRE 

Inter-

grupos 
2013.40 1 2013.40 22.50 0.00 

Intra-

grupos 
1431.53 16 89.47   

Total 3444.93 17    

HIERRO 

Inter-

grupos 
15725228.92 1 15725228.92 0.95 0.34 

Intra-

grupos 
264858498.41 16 16553656.15   

Total 280583727.33 17    

MANGANESO 

Inter-

grupos 
170.84 1 170.84 0.11 0.75 

Intra-

grupos 
25730.73 16 1608.17   

Total 25901.57 17    

ZINC 

Inter-

grupos 
4038.00 1 4038.00 23.37 0.00 

Intra-

grupos 
2764.12 16 172.76   

Total 6802.12 17    
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ANEXO IV.20: MATRIZ DE CORRELACIÓN DE PEARSON. 

 

METALES PESADOS COBALTO CROMO COBRE HIERRO MANGANESO ZINC 

COBALTO 

Correlación 

de Pearson 
1 0.258 ,581* ,938** ,586* ,610** 

Sig. 

(bilateral) 
 0.301 0.011 0.000 0.011 0.007 

CROMO 

Correlación 

de Pearson 
0.258 1 ,915** 0.070 0.000 ,863** 

Sig. 

(bilateral) 
0.301  0.000 0.782 0.999 0.000 

COBRE 

Correlación 

de Pearson 
,581* ,915** 1 0.380 0.120 ,947** 

Sig. 

(bilateral) 
0.011 0.000  0.119 0.634 0.000 

HIERRO 

Correlación 

de Pearson 
,938** 0.070 0.380 1 ,777** 0.466 

Sig. 

(bilateral) 
0.000 0.782 0.119  0.000 0.051 

MANGANESO 

Correlación 

de Pearson 
,586* 0.000 0.120 ,777** 1 0.272 

Sig. 

(bilateral) 
0.011 0.999 0.634 0.000  0.275 

ZINC 

Correlación 

de Pearson 
,610** ,863** ,947** 0.466 0.272 1 

Sig. 

(bilateral) 
0.007 0.000 0.000 0.051 0.275  

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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ANEXO V 

FOTOGRAFÍAS DE LOS 

MUESTREOS REALIZADOS EN 

LA ZONA DE ESTUDIO 
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ANEXO VI.1: MUESTREO DE MUESTRAS DEL PRIMER PUNTO DE 

MUESTREO A UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 15 cm 

 

 

 

 

ANEXO VI.2: MUESTREO DE MUESTRAS DEL SEGUNDO PUNTO DE 

MUESTREO A UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 15 cm 
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ANEXO VI.3: OBSERVANDO LA RUTA DE LA QUEBRADA DE 

AÑASHUAYCO PARA PODER OBSERVAR HASTA DONDE SE DA EL 

CAUDAL DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL PIRS 

 

 

 

 

ANEXO VI.4: MUESTREO DE MUESTRAS DEL TERCER  PUNTO DE 

MUESTREO A UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 15 cm
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ANEXO VI 

 

INFORMES DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN EL  

LABORATORIO ACREDITADO: CORPORACIÓN DE 

LABORATORIOS AMBIENTALES DEL PERÚ SAC. 

(CORPLAB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


