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 RESUMEN 

  

 El presente trabajo se realizó con el objetivo de evaluar la distribución de 

hierro y manganeso en el cuerpo de agua del Embalse Aguada Blanca a di 

versos niveles de profundidad con la finalidad de generar un perfil de es tos 

contaminantes, para determinar el límite máximo de desembalse.  

 Este trabajo  inicia con la definición, así como la información general de los  

metales antes mencionados de forma que nos permita conocer la  

importancia de éstos en el cuerpo de agua. 

 Siguiendo la normativa presente para monitoreo de la calidad de los 

recursos hídricos superficiales, se muestran los resultados obtenidos del  

monitoreo puntual, desarrollado en términos de concentración de hierro y  

manganeso en un periodo de 3 meses correspondientes al periodo de  

estiaje, así como su comportamiento respecto a los parámetros físico- 

químicos del cuerpo de agua. Las concentraciones obtenidas a lo largo del  

periodo monitoreado se incrementan sobrepasando los ECA establecidos  

para agua superficial de 1 y 0.4 mg/L de Fe y Mn respectivamente, mientras  

que la altura mínima del nivel de almacenamiento recomendada sería de  

aproximadamente 20 metros en la zona lacustre del embalse, para no  

alcanzar una dilución de los contaminantes que superen el ECA  

correspondiente. 

 Palabras Claves: Hierro, Manganeso, Calidad del Agua, monitoreo, ECA 

(Estándar de Calidad Ambiental), Zona Lacustre. 
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ABSTRACT 

 

The present work was carried out with the objective of evaluating the 

distribution of iron and manganese in the water body of the Aguada Blanca 

Reservoir at various depth levels in order to generate a profile of these 

pollutants, to determine the maximum dewatering limit.  

This work begins with the definition, as well as the general information of 

the aforementioned metals in a way that allows us to know the importance 

of these in the body of water.  

Following the present regulations for monitoring the quality of surface water 

resources, the results obtained from the point monitoring, developed in 

terms of iron and manganese concentration in a period of 3 months 

corresponding to the low water period, as well as its behavior regarding to 

the physical-chemical parameters of the body of water. The concentrations 

obtained throughout the monitored period increase exceeding the RCTs 

established for surface water of 1 and 0.4 mg / L of Fe and Mn respectively, 

while the minimum height of the recommended storage level would be 

approximately 20 meters in the lake area. of the reservoir, so as not to reach 

a dilution of the contaminants that exceed the corresponding ECA.  

 

Key words: Iron, Manganese, Water Quality, monitoring, ECA 

(Environmental Quality Standard), Lacustrine Zone.  
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 CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 PROBLEMA EN INVESTIGACIÓN 

El ámbito geográfico al  que se circunscribirá este estudio, será 

específicamente al Área de Ingeniería Ambiental en la Escuela de 

Ingeniería Química.  

AUTODEMA, es el  órgano dependiente del Gobierno Regional de 

Arequipa, que tiene  dentro de sus funciones operar y mantener la 

infraestructura hidráulica mayor, con la finalidad de garantizar la 

disponibilidad del recurso hídrico a la población y las actividades 

económicas y productivas, promoviendo una cultura de uso racional 

del agua.   

Tiene como visión “la seguridad hídrica para el desarrollo sostenible 

de las cuencas de los ríos Colca y Chili en la región Arequipa”. 

El sistema  Chili regulado, está conformado por 07 represas, de las 

cuales 04 re presas están a cargo de AUTODEMA (El Pañe, Dique de 

los Españoles, El Frayle y Aguada Blanca) y las 03 restantes a cargo 

de EGASA, S EDAPAR es la empresa prestadora de servicio de agua 

potable y alcantarillado de la ciudad de Arequipa, cuenta con la 

autorización p ara captar un caudal hasta 1.96 m3/s del agua del rio 

Chili para potabilizarla en las plantas de tratamiento de agua La 

Tomilla y Miguel  de la Cuba, produciendo un caudal promedio de 1.6 

m3/s.  
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El hierro y el manganeso pueden provocarle al agua un sabor, olor y 

color indeseable, causando en el caso del hierro manchas de color 

rojizo-café en ropa, utensilios, accesorios de plomería, etc. Y en el 

caso de manganeso causando manchas de color café-negro en los 

mismos materiales.  

El agua contaminada con hierro y manganeso usualmente contiene 

bacterias de hierro o manganeso, no causan problemas de salud pero 

sí forman una baba rojiza- café o rojiza-negra en los tanques de 

inodoros e incluso en los sistemas de agua.   

SEDAPAR ha reportado reiteradas veces la presencia de 

concentraciones altas de hierro y manganeso, en épocas de estiaje; 

es decir cuando el embalse presenta los niveles más bajos de agua.  

Es necesario conocer el límite que alcanza el incremento de las 

concentraciones de hierro y manganeso, para poder tomar acciones 

que permitan una distribución adecuada del agua de la represa en 

tiempo de estiaje. 

En función a la problemática planteada, del incremento de hierro y 

manganeso en el agua almacenada en la represa de Aguada Blanca 

se hace necesario generar un proceso de monitoreo en la represa, 

que pueda servir de inventario ambiental para conocer cuáles son los 

niveles de éstos en el hipolimnion de la represa y de esta forma 

generar un perfil de concentraciones de estos elemento: hierro y 

manganeso en el área de  represamiento y en diferentes estaciones 

del año. 
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La data histórica para poder generar estos perfiles conlleva a un 

trabajo  arduo y largo que finalmente nos permitirá conseguir estos 

perfiles  a través del modelamiento. 

Este estudio también podrá sugerir los límites tolerables de 

desembalse que deba tener la Represa de Aguada Blanca para no 

proporcionar  agua contaminada al proceso de potabilización de agua 

para la ciudad  de Arequipa.  

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

 Mediante monitoreo evaluar integralmente la distribución de 

hierro y manganeso en el embalse Aguada Blanca a diversos  

niveles y generar un perfil de estos contaminantes, para  

determinar el límite máximo  de desembalse, que debe de tener  

la Represa de Aguada Blanca. 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Determinar los puntos de muestreo en el embalse de la  

Represa de Aguada Blanca para la evaluación. 

  Proponer la metodología de muestreo más adecuado, para la 

toma de muestras de los diversos niveles a evaluar. 

 Consolidar el inventario ambiental de los contaminantes hierro 

y  manganeso, en el embalse. 

 De terminar los perfiles de hierro y manganeso en el transcurso 

de  desembalse de la represa Aguada Blanca, en sus diversos 
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niveles, así como en el sedimento. 

 Sugerir, posibles soluciones para evitar el incremento de la 

contaminación mediante hierro y manganeso 

1.3 HIPÓTESIS 

Mediante la obtención de un inventario ambiental de contaminación 

de hierro y manganeso en el embalse de la Represa de Aguada 

Blanca es factible determinar un perfil de concentración de estos 

contaminantes, que permita determinar medidas de las alturas más 

adecuadas de  desembalse, para proporcionar agua que cumpla con 

los Estándares de Calidad Ambiental adecuados para la producción 

de agua para el  consumo de Arequipa. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

La aplicación de monitoreo a las aguas de la Represa de 

Aguada blanca, pueden permitir utilizar el modelamiento para 

obtener perfiles de concentración de contaminantes con los 

que se pueda determinar la altura máximas de desembalse. 

La implementación de esta metodología genera inventarios 

ambientales para estos contaminantes, los cuales pueden 

contribuir al control de entrega de agua que cumpla con los 

ECAS adecuados de agua de consumo para la ciudad de 

Arequipa. 
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1.4.3 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

El uso de agua de estas represa en una gran mayoría es para 

el con sumo humano y de regadío de productos que consume 

el ser  humano, por lo tanto el cuidar de entregar agua de 

calidad  que contribuya a proteger la salud de los consumidores 

resulta  siendo uno de los objetivos ambientales más 

importantes en la actualidad. 

1.4.4 ALCANCES 

Es la evaluación de la calidad del agua del embalse Aguada 

Blanca, y la creación de una data ambiental respecto al 

contaminante  de hierro y manganeso, la cual se basa en la 

presentación,  interpretación y discusión de datos de los 

parámetros medidos in situ, así como de parámetros físico – 

químicos, del líquido elemento. 

1.4.5 RESTRICCIONES  

Que el conseguir que los puntos de muestreo planificados sean 

exactamente replicados es un poco difícil, pero finalmente si 

son representativos.  

1.5 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Respecto a este Tema en la escuela de Ingeniería Química no se 

encuentran ningún antecedente investigativo. 

Eliminación de Fe2+y Mn2+ a través de lecho filtrante  

Por: A. Barrufet Carrera, Licenciado Ciencias Químicas 
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 J. Salguero Villadiego, Licenciado en Ciencias Químicas 

 R. González Tévar. Ingeniero Industrial 

 KEMIRA IBÉRICA, S.A. Gran Vía Corts Catalanes nº 641 

 08010 Barcelona. Tel. 93 412 30 50 

 ALJARAFESA. Plaza del Agua s/n  4l940 Tomares (Sevilla). Tel 95 

5608100  

Resumen 

La presencia de hierro y manganeso es un hecho frecuente en el agua 

de llegada a muchas plantas de tratamiento de aguas potables Las 

concentraciones de estos contaminantes varían considerablemente 

en función del origen del agua a tratar y de las variaciones que a lo 

largo del tiempo se producen en ella. En España, la falta de recursos 

hídricos hace necesaria la utilización de todas las fuentes posibles de 

suministro de agua El agua subterránea representa una fuente 

adicional a los recursos anteriormente mencionados. Uno de los 

habituales problemas relacionados tanto con este tipo de aguas, como 

con las superficiales, reside en los contenidos de hierro y manganeso 

que presentan. En ambos casos los recursos necesarios para el 

control y la corrección de estos contaminantes pueden ser 

importantes y proporcionalmente se agravan a medida que disminuye 

el caudal de agua que trata cada ETAPA 

 Diversos son los métodos que permiten la eliminación de estos 

cationes metálicos. 
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El sistema más extendido es el de la oxidación del hierro y manganeso 

disuelto mediante permanganato potásico. Las concentraciones de 

estos metales son variables y es necesario establecer un control 

periódico que adecue la  dosis del reactivo oxidante, a las 

necesidades de tratamiento.  

El municipio de Gerena se abastece  de aguas subterráneas 

contaminadas de Fe2
+ fundamentalmente  y están aumentando 

progresivamente las de Mn2
+ Las concentraciones de estos metales 

con variables, con valores próximos a 400  mg/l y 50 mg/l. En la 

experiencia que nos ocupa, existía un  agravante a las 

consideraciones anteriormente mencionadas.  La población, está 

geográficamente, alejada de los centros habituales de control de 

calidad de la empresa explotadora (Empresa  Mancomunada del 

Aljarafe) y trata un caudal de agua de 110 m3 /h .Po r ello, se precisaba 

un sistema que eliminase de forma efectiva los  contaminantes y 

minimizarse su control. Al tratarse de una planta de nueva 

explotación, se plantearon dos alternativas de tratamiento. Por un lado 

se valoró un sistema clásico con permanganato potásico y por otro, la 

oxidación a través de un lecho filtrante de  bióxido de manganeso.  

Hierro y Manganeso en Aguas Superficiales  y Subterránea de la 

Provincia de Misiones  

Piris da Motta,  M. R. 

Programa Efluentes Industriales y Urbanos-Fac. de Ciencias 

Exactas, Químicas y Naturales. Universidad Nac. de Misiones- 
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Dirección: Misiones 3862-Posadas- Mnes. ARGENTINA 

E-Mail: marc@fceqyn.unam.edu.ar 

Como es sabido, la presencia de Fe y Mn en aguas superficiales y 

subterráneas provoca inconvenientes en los sistemas de 

abastecimiento, tales como la aparición de manchas en las ropas, 

sanitarios y utensilios domésticos, modificación de las características 

organolépticas del agua de bebida (olor , sabor y color ), además de 

todos los problemas asociados de bioensuciamiento y corrosión 

microbiológica causado por las “bacterias del hierro” en los sistemas 

de captación y conducción de agua para diferentes usos. 

Misiones, como innumerables regiones brasileñas presentan 

problemas cualitativos en sus aguas de abastecimiento relacionados 

con la presencia de sales de Fe y Mn. Este hecho es provocado por 

la disolución de rocas y minerales, cuando las corrientes de aguas 

superficiales, pluviales o subterráneas entran en contacto con los 

suelos como los misioneros y del sur del Brasil ricos en óxido de Fe y 

Al. 

En el presente trabajo se exponen los resultados del Análisis 

Estadístico de una parte importante de la información de Calidad de 

Aguas tanto de fuentes superficiales como subterráneas que ha sido 

recopilada en el Programa Efluentes Industriales y Urbanos de la 

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad 

Nacional de Misiones en los últimos 10 años. 

El análisis esta dístico de la información se realizó utilizando 
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procedimientos de  los paquetes Statistical Analysis Sistem (S.A.S) y 

Statistics Data Analysis (STATA). 

Dicho análisis incluye el cálculo de estadígrafos, intervalos de 

confianza, correlación entre variables, análisis de regresión, estudio 

de la variabilidad espacio- temporal de las concentraciones de Fe y/o 

Mn mediante la aplicación del Análisis de Varianza (ANOVA) en 

aquellos casos en qu e se cumplen los supuestos de normalidad y 

homocedasticidad , y en los restantes a través de la aplicación del test 

no-paramétricos de  Kruskal Wallis. 

Los resultados obtenidos  indican que en un porcentaje importante de 

las muestras analizadas -tanto de aguas superficiales como 

subterráneas- los valores de concentraciones obtenidos superan los 

límites de 0,3 y 0,05 mg/l establecidos para el agua de bebida. 

Por otra parte, existe una  correlación muy importante entre las 

concentraciones de Fe y Mn  total, Fe total y soluble y la variación 

temporal de estos parámetros indican una fuerte dependencia del 

ciclo hidrológico, presentándose el valor máximo de concentración en 

correspondencia con el caudal  mínimo (estiaje), debido posiblemente 

a un mayor aporte de la napa subterránea. 

Tanto para aguas superficial es como subterráneas, no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los valores medios de 

las concentraciones de Fe y M n total de las distintas estaciones de 

monitoreo, pero las diferencias son estadísticamente significativas 

entre los valores medios correspondientes a las distintas campañas 
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de muestreos. Esto estaría indicando que existe una variación 

temporal, pero no espacial en las concentraciones de Fe y Mn total. 

Esta conclusión tiene un impacto muy importante sobre el aspecto 

económico de los estudios de calidad de aguas, ya que el rediseño de 

la red de monitoreo, respecto a estos parámetros admitiría, una 

reducción del número de estaciones sin que esto signifique una 

pérdida de información. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

  

2.1  ANTECEDENTES 

 Ni el fierro ni el manganeso en agua presentan un peligro para la 

salud. Sin embargo, su presencia en el agua puede causar sabor,  

manchas y los problemas de acumulación. 

 Dado que el fierro y el manganeso son químicamente similares, 

causan problemas similares. El hierro o fierro provocará manchas de  

color marrón rojizo de lavandería, porcelana, platos, utensilios y hasta  

cristalería. El manganeso actúa de forma similar, pero causa una  

mancha de color marrón-negro. Los jabones y detergentes no  

eliminan estas manchas, y el uso de cloro y productos alcalinos (tales  

como el carbonato de sodio) en realidad pueden intensificar las  

manchas. 

 Los depósitos de fierro y manganeso se acumulan en las tuberías, 

tanques de presión, calentadores de agua y suavizadores de agua.  

Esto reduce la cantidad y la presión del agua. El hierro y las  

acumulaciones de manganeso se convierten en un problema  

económico cuando se deben reemplazar el suministro de agua o  

equipo de ablandamiento. Además, el bombeo de agua a través de  

tuberías bloqueadas o calentar el agua con varillas de calor  

recubiertas de fierro o minerales de manganeso aumentan los costos  

de energía.  
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El fierro y el manganeso existen en muchas formas químicas 

diferentes. La presencia de una forma dada de fierro o manganeso en 

materiales geológicos o agua depende de muchos factores 

ambientales diferentes. A menudo podemos anticipar los problemas 

de fierro y de manganeso en el agua mediante la observación de 

algunos principios generales que afectan la química del agua. 

Un principio básico importante es la observación, si es que tenemos 

tiempo. Cuando se cambian las condiciones de ese entorno, como el 

bombeo de agua de una cisterna,  el color del agua, o los sedimentos 

en los depósitos de agua. 

Una regla general es que el agua oxigenada tendrá bajos niveles de 

fierro y manganeso. La razón es que el fierro y el manganeso 

reaccionan con el oxígeno para formar compuestos que no 

permanece disuelto en agua. El agua superficial y el agua subterránea 

poco profunda por lo general tienen suficiente oxígeno disuelto para 

mantener el fierro y el manganeso en un estado sin disolver. En las 

aguas superficiales, el fierro y el manganeso son más susceptibles de 

ser atrapados dentro de partículas de materia orgánica en 

suspensión. 

Las aguas que no están en contacto regular con el ambiente tienden 

a ser bajas en oxígeno (pobres en oxígeno). Hierro y carbonatos de 

manganeso en un ambiente pobre de oxígeno son relativamente 

solubles y pueden causar altos niveles de fierro y manganeso disuelto. 

Sin embargo, si el fierro se asocia con azufre como sulfuro de fierro  
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en lugar de carbonato de fierro, en este caso el fierro disuelto sigue  

siendo bajo. El oxígeno disuelto generalmente disminuye con la  

profundidad, por lo que este tipo de condiciones es más probable que  

ocurra en pozos profundos. 

 A veces, las condiciones pobres de oxígeno también pueden ocurrir 

e n pozos relativamente poco profundos que tienen agua estancada o 

u n movimiento muy lento. Los problemas se producen cuando este 

tipo de agua se bombea a la superficie. El equilibrio químico se 

cambia tras la exposición a la atmósfera. El resultado final es la  

precipitación de compuestos de fierro y manganeso en las tuberías,  

en los accesorios, y en la ropa, platos y utensilios. 

 Algunos tipos de bacterias obtienen su energía al reaccionar con las 

formas solubles de fierro y manganeso. Estos organismos se 

encuentran generalmente en aguas que tienen altos niveles de fierro 

y  manganeso solubles. La reacción cambia el fierro y el manganeso 

de  una forma soluble en una forma menos soluble, lo que provoca la  

precipitación y la acumulación de material gelatinoso negro o marrón  

rojizo (baba). Las masas de moco de fierro y / o manganeso pueden  

obstruir la plomería o los equipos de tratamiento de agua y pueden  

desprenderse en pegotes que se convierten en manchas de fierro o  

manganeso en lavanderías. Reacciones bacterianas con fierro y  

manganeso no causan ninguna precipitación adicional en  

comparación con la exposición normal al oxígeno. Sin embargo, la  

precipitación causada por bacterias ocurre más rápido y tiende a 
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aumentar el teñido de telas, por lo que es más evidente.  

 

2.2 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL HIERRO 

El hierro es el oligoelemento más abundante del cuerpo humano. El 

cuerpo humano contiene entre 2 y 4 gramos de hierro. El 60% se 

encuentra en la hemoglobina, una hemoproteína. 

El hierro (Fe) es un micro mineral importante para la vida, aunque se 

encuentre en muy poca proporción en el cuerpo humano. Es 

primordial en el transporte de oxígeno, junto con el proceso de 

respiración celular. Es uno de los minerales que mayores carencias 

provoca, especialmente entre mujeres en edad fértil, por ello, las 

necesidades son mayores en mujeres, y es que la carencia de hierro 

provoca un tipo de anemia concreto. 

Existen dos formas químicas de encontrar el hierro en los alimentos: 

hierro hemo y hierro no hemo. La absorción de hierro hemo es de, 

aproximadamente, la cuarta parte y este hierro es el que se encuentra 

en los alimentos de origen animal. La forma no hemo, presente en los 

alimentos vegetales, se absorbe en muy baja cantidad (3-8%). 

La biodisponibilidad del hierro es muy variable según los elementos 

presentes durante su absorción. 
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2.2.1  PROPIEDADES FÍSICAS 

 TABLA 2.1 PROPIEDADES FÍSICAS DEL HIERRO 

 Nombre Hierro 

Número atómico 26 

Valencia 2,3 

Estado  de oxidación 3 

Electro negatividad 1,8 

Radio covalente (Å) 1,25 

Radio  iónico (Å) 0,64 

Radio atómico (Å) 1,26 

Configuración electrónica [Ar]3d64s2 

Primer potencial  de ionización (eV) 7,94 

Masa ató mica (g/mol) 55,847 

Densidad (g/ml) 7,86 

Punto de ebullición (ºC) 3000 

Punto de  fusión (ºC) 1536 

 Fuente: (Lenntech) 

  

2.2.2 PROPIEDADES QUIMICAS 

Elemento químico, símbolo Fe, número atómico 26 y peso 

atómico 55.847. El hierro e s el cuarto elemento más abundante 

en la corteza terrestre (5%). Es un metal maleable, tenaz, de 

color gris plateado y magnético. Los cuatro isótopos estables, 

que se encuentran en la naturaleza, tienen las masas 54, 56, 
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57 y 58. Los dos minerales principales son la hematita, Fe2O3, 

y la limonita, Fe2O3.3H2O. Las piritas, FeS2, y la cromita, 

Fe(CrO2)2, se explotan como minerales de azufre y de cromo, 

respectivamente. El hierro se encuentra en muchos otros 

minerales y está presente en las aguas freáticas y en la 

hemoglobina roja de la sangre. 

La presencia del hierro en el agua provoca precipitación y 

coloración no deseada. Existen técnicas de separación del 

hierro del agua. 

El uso más extenso del hierro (fierro) es para la obtención de 

aceros estructurales; también se producen grandes cantidades 

de hierro fundido y de hierro forjado. Entre otros usos del hierro 

y de sus compuestos se tienen la fabricación de imanes, tintes 

(tintas, papel para heliográficas, pigmentos pulidores) y 

abrasivos (colcótar). 

Existen varias formas alotrópicas del hierro. La ferrita es 

estable hasta 760ºC (1400ºF). El cambio del hierro B 

comprende principalmente una pérdida de permeabilidad 

magnética porque la estructura de la red (cúbica centrada en el 

cuerpo) permanece inalterada. La forma alotrópica tiene sus 

átomos en arreglos cúbicos con empaquetamiento cerrado y es 

estable desde 910 hasta 1400ºC (1670 hasta 2600ºF). 

Este metal es un buen agente reductor y, dependiendo de las 

condiciones, puede oxidarse hasta el estado 2+ 3+ o 6+. En la 
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mayor parte de los compuestos de hierro está presente el ion 

ferroso, hierro (II), o el ion férrico, hierro (III), como una unidad 

distinta. Por lo común, los compuestos ferrosos son de color 

amarillo claro hasta café verdoso oscuro; el ion hidratado 

Fe(H2O)6
2+, que se encuentra  en muchos compuestos y en 

solución, es verde claro. Este  ion presenta poca tendencia a 

formar complejos de coordinación, excepto con reactivos 

fuertes, como el ion cianuro, las  poliaminas y las porfirinas. El 

ion férrico, por razón de su alta carga (3+) y su tamaño 

pequeño, tiene una fuerte tendencia a capturar aniones. El ion 

hidratado Fe(H2O)6
3+, que se  encuentra en solución, se 

combina con OH-, F-, Cl-, CN-, SCN -, N3-, C2O4
2- y otros 

aniones para forma complejos de coordinación. 

Un aspecto interesante de la química del  hierro es el arreglo 

de los compuestos con enlaces al carbono.  La cementita, 

Fe3C, es un componente del acero. Los complejos con cianuro, 

tanto del ion ferroso como del férrico, son muy  estables y no 

son intensamente magnéticos, en contraposición a la mayor 

parte de los complejos de coordinación del  hierro. Los 

complejos con cianuro forman sales coloradas.  (Lenntech). 

2.3 USO DEL HIERRO  

El hierro es un meta l extremadamente útil y el elemento más común 

del planeta Tierra. Si  alguna vez te has preguntado para qué sirve el 

hierro, a continuación  tienes una lista de sus posibles usos: 
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En el proceso Haber-Bosch se utilizan catalizadores de hierro para 

producir amoníaco y también se utilizan en el proceso de Fischer-

Tropsch para convertir el monóxido de carbono en los hidrocarburos 

utilizados para combustibles y lubricantes. 

El metal de hierro es fuerte, pero también es muy barato. Por lo tanto, 

es el metal de uso más común hoy en día. La mayoría de los 

automóviles, máquinas, herramientas, los cascos de los buques de 

gran tamaño y la mayoría de las piezas de las máquinas están hechas 

de hierro. 

El acero inoxidable es un tipo muy común de acero. El acero se 

obtiene mediante la combinación de hierro con otros metales. El acero 

inoxidable se utiliza en algunas partes de los edificios, en ollas y 

sartenes, cubiertos y material quirúrgico. También se utiliza para 

fabricar aviones y automóviles. El acero inoxidable es también 100% 

reciclable. 

El cloruro de hierro es un compuesto muy importante. Se utiliza para 

el tratamiento de aguas residuales, como un colorante para telas, 

como colorante para pintura, como aditivo en la alimentación animal 

y también para la fabricación de placas de circuitos impresos. 

El sulfato de hierro se usa para tratar la deficiencia de hierro (anemia). 

También se utiliza para eliminar las partículas residuales 

microscópicas del agua. 

Algunos compuestos de hierro son empleados para propósitos 

medicinales en el tratamiento de la anemia, cuando la cantidad de 
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hemoglobina o el número de los glóbulos rojos de la sangre 

disminuye. El hierro se  usa también en la preparación de tónicos. 

Forma compuestos ferrosos en los que actúa con valencia +2 y 

férricos en los que tiene valencia +3. Los compuestos ferrosos se 

oxidan fácilmente a férricos. El más importante compuesto ferroso es 

el sulfato ferroso (FeSO4), llamado vitriolo verde; normalmente se 

presenta en cristales de  color verde pálido hidratados con siete 

moléculas de agua y se usa como un mordiente en el teñido, como 

medicina en tónicos y en la fabricación de tinta y pigmentos. 

El óxido férrico, un polvo rojo amorfo, se obtiene por tratamiento de 

sales férricas con una base o por oxidación de la pirita. Se usa como 

pigmento, conocido como rojo hierro o rojo Veneciano; como un 

abrasivo para pulir y como medio magnetizable sobre discos y cintas 

magnéticas. 

El cloruro férrico, cristales brillantes de color verde oscuro, se obtiene 

calentando hierro en cloro, se usa en la medicina como una solución 

alcohólica llamada tintura de hierro. 

Los iones ferroso y férrico se combinan con el cianuro para formar 

compuestos complejos de cianuro. 

El ferrocianuro férrico (Fe4 [Fe (CN)6]3), azul oscuro, sólido amorfo 

formado por la reacción de ferrocianuro de potasio con una sal férrica, 

se llama azul Prusia. Se usa como pigmento en la pintura y en 

lavandería para corregir el matiz amarillento que dejan las sales 

ferrosas en el agua. 
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El ferrocianuro de potasio (K3Fe(CN)6), se obtiene a partir del 

ferrocianuro ferroso (Fe3 [Fe(CN)6]2) y se usa en procesar papel de 

copia. 

2.4 BENEFICIOS Y PERJUICIOS DEL HIERRO 

2.4.1 BENEFICIOS 

 Interviene en el transporte de oxígeno. 

 Participa en la producción de sustancias y compuestos de la 

sangre (hemoglobina, el pigmento de la sangre). 

 Presenta un papel importante en la formación de colágeno. 

 Participa activamente en la síntesis de ADN. 

 Forma parte del proceso de respiración celular. 

 Importante en la producción y liberación de energía. 

 Ayuda a mantener el sistema inmunitario en buen estado. 

 Participa en una gran diversidad de reacciones químicas. 

 Ayuda a que los niños pequeños crezcan y se desarrollen tanto 

física como mentalmente. 

 Ayuda a tener unas buenas defensas, manteniendo nuestro 

sistema inmunitario en buen estado. 

 Aumenta la resistencia a las enfermedades. 

  El hierro es el nutriente principal de nuestros músculos. De este 

mineral depende que están fuertes y sanos y evita que se 

vuelvan débiles y que se vayan deteriorando poco a poco. El 
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hierro también ayuda al suministro de oxígeno que requieren los 

músculos mientras están trabajando, por lo tanto, es esencial 

para personas que practiquen ejercicio. 

 El hierro es un facilitador importante para regular la temperatura 

corporal. Un hecho interesante es que tiene la capacidad de 

regular según la capacidad de absorción del cuerpo. Mantener 

la temperatura del cuerpo estable significa que las funciones 

enzimáticas y metabólicas pueden suceder en sus ambientes y 

temperaturas más óptimas y eficientes. 

 El hierro también desempeña un papel importante en fortalecer 

el sistema inmunológico del cuerpo humano. Por lo tanto, el 

cuerpo se hace suficientemente competente para luchar contra 

una serie de enfermedades e infecciones. Los glóbulos rojos son 

necesarios para proporcionar oxígeno a las células, órganos y 

tejidos dañados. Sin hierro, no habría hemoglobina y sin 

hemoglobina, no habría oxígeno. El hierro es necesario en el 

proceso de curación. 
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TABLA 2.2 Cantidades diarias recomendadas de hierro 

Edad 
Hombres 

(mg/día) 

Mujeres 

(mg/día) 

0-3 meses 1,7 1,7 

4-6 meses 4,3 4,3 

7-12 

meses 

7,8 7,8 

1-3 años 6,9 6,9 

4-6 años 6,1 6,1 

7-10 años 8,7 8,7 

11-18 años 11,3 14,8 

11-50 años  14,8 

Embarazo  27 

Lactancia  10 

FUENTE: https://www.natursan.net/hierro/ 

2.4.2 PERJUICIOS 

El déficit de hierro puede causar:  

 Cansancio y debilidad. 

 Tez pálida. 

 Conjuntiva del ojo de color blanco. 

 Mareos. 

 Pulso acelerado. 
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 Pérdida del apetito. 

 Insomnio. 

 Prurito (picor generalizado por todo el cuerpo). 

 Nivel de rendimiento bajo. 

 En caso de embarazo, riesgo de parto prematuro.  

Por otro lado, debemos tener en cuenta que existen alimentos 

o bebidas que pueden disminuir la absorción de hierro, como 

es el caso de los alimentos ricos en fibra, el café o el vino. 

 Desarrollo del cáncer: personas con una alta 

concentración de hierro tienen más riesgo de desarrollar 

cáncer de colon e hígado. 

 Deficiencias de hierro: las deficiencias de hierro en el 

organismo pueden provocar debilidad, anemia, 

dificultades respiratorias, etc. 

 Enfermedades del corazón: altas dosis de hierro en el 

organismo pueden provocar enfermedades o 

alteraciones del corazón. 

 Alteraciones neurológicas: enfermedades como la 

Enfermedad del Parkinson pueden desarrollarse por 

acumulación de hierro en el organismo. 

 Hemocromatosis: un exceso de hierro en el organismo 

puede llegar a ser muy perjudicial para éste y puede 

desarrollarse la hemocromatosis que es una 

https://www.natursan.net/hierro/
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enfermedad caracterizada por el depósito de excesivo 

hierro en el organismo de pulmón  

 Muerte  

2.5 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL MANGANESO 

El manganeso es un elemento químico de número atómico 25 situado 

en el grupo 7 de la tabla periódica de los elementos y se simboliza como 

Mn. Se encuentra como elemento libre en la naturaleza, a menudo en 

combinación con el hierro y en muchos minerales. Como elemento 

libre, el manganeso es un metal con aleación de metales industriales 

con importantes usos, sobre todo en los aceros inoxidables. 

El fosfatado de manganeso se utiliza como tratamiento para la 

prevención de la oxidación y corrosión del acero. Dependiendo de su 

estado de oxidación, los iones de manganeso tienen colores diferentes 

y se utilizan industrialmente como pigmentos. Los permanganatos 

alcalinos y de metales alcalinotérreos son oxidantes poderosos. El 

dióxido de manganeso se utiliza como cátodo. 

Los iones de manganeso funcionan como cofactores de una serie de 

enzimas en los organismos superiores, donde son esenciales en la 

desintoxicación de los radicales libres de superóxido. El elemento es 

un mineral traza esencial para todos los seres vivos conocidos. En 

cantidades mayores, y al parecer con una actividad mucho mayor por 

la inhalación, el manganeso puede causar un síndrome de intoxicación 

en los mamíferos, con daños neurológicos que a veces son 

irreversibles. 
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2.5.1 PROPIEDADES FISICAS DEL MANGANESO 

TABLA 2.3 Cantidades diarias recomendadas de manganeso 

Estado ordinario 
Sólido (generalmente no 

magnético) 

Densidad 7430 kg/m3 

Punto de fusión 1519 K (1246 °C) 

Punto de ebullición 2334 K (2061 °C) 

Entalpía de vaporización 226 kJ/mol 

Entalpía de fusión 12,05 kJ/mol 

Estructura cristalina Cúbica centrada en el cuerpo 

N° CAS 7439-96-5 

N° EINECS 231-105-1 

Calor específico 480 J/(K·kg) 

Conductividad eléctrica 0,695 × 106 S/m 

Conductividad térmica 7,82 W/(K·m) 

Velocidad del sonido 5150 m/s a 293,15 K (20 °C) 

Fuente: (Lenntech) 

2.5.2. PROPIEDADES QUIMICAS DEL MANGANESO 

Es uno de los metales de transición del primer periodo largo de 

la tabla periódica; se encuentra entre el cromo y el hierro. Tiene 

propiedades en común con ambos metales. Aunque poco 

conocido o usado en su forma pura, reviste gran importancia 

práctica en la fabricación de acero. 

El manganeso se oxida con facilidad en el aire para formar una 
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capa castaña de óxido. También lo hace a temperaturas 

elevadas. A este respecto su comportamiento es más parecido 

a su vecino de mayor número atómico en la tabla periódica (el 

hierro), que al de menor número atómico, el cromo. 

El manganeso es un metal bastante reactivo. Aunque el metal 

sólido reacciona lentamente, el polvo metálico reacciona con 

facilidad y en algunos casos, muy vigorosamente. Cuando se 

calienta en presencia de aire u oxígeno, el manganeso en polvo 

forma un óxido rojo, Mn3O4. Con agua a temperatura ambiente 

se forman hidrógeno e hidróxido de manganeso (II), Mn(OH)2. 

En el caso de ácidos, y a causa de que el manganeso es un 

metal reactivo, se libera hidrógeno y se forma una sal de 

manganeso (II). El manganeso reacciona a temperaturas 

elevadas con los halógenos, azufre, nitrógeno, carbono, silicio, 

fósforo y boro. 

En sus muchos compuestos, presenta estados de oxidación de 

1+ hasta de 7+. Los estados de oxidación más comunes son 2+, 

4+ y 7+. Todos los compuestos, excepto los que contienen Mn 

(II), son intensamente coloridos. Por ejemplo, el permanganato 

de potasio, KMnO4, produce soluciones acuosas que son de 

color rojo púrpura; el manganato de potasio, K2MnO4, produce 

soluciones de color verde intenso. 

Los compuestos de manganeso tienen muchas aplicaciones en 

la industria. El dióxido de manganeso se usa como un agente 
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desecante o catalizador en pinturas y barnices y como 

decolorante en la fabricación de vidrio y en pilas secas. El 

permanganato de potasio se emplea como blanqueador para 

decoloración de aceites y como un agente oxidante en química 

analítica y preparativa. (Lenntech) 

2.6 USO DEL MANGANESO 

El manganeso es un metal muy importante que se utiliza en una gran 

variedad de aplicaciones diferentes. Si alguna vez te has preguntado 

para qué sirve el manganeso, aquí tienes una lista de sus posibles 

usos: 

 El traqueteo de los motores se reducen mediante el uso de un 

compuesto de manganeso que se añade a la gasolina sin plomo. 

Esto aumenta el octanaje del combustible. 

 El manganeso se utiliza en las baterías desechables estándar. 

 El manganeso es esencial para producir acero y el hierro. El 

manganeso es un componente esencial para la fabricación de 

acero inoxidable de bajo costo. 

 El manganeso es aleado con aluminio para producir un metal 

que es más resistente a la corrosión. La mayoría de las latas de 

aluminio para bebidas contienen entre 0,8% y 1,5% de 

manganeso. 

 En química, el óxido de manganeso se utiliza para oxidar alcohol 

bencílico. 
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 La contaminación de hierro puede hacer que el vidrio se tiña de 

color verde. Ya desde tiempos antiguos se añade un compuesto 

de manganeso al vidrio contrarrestar este efecto. 

 El oxígeno y el cloro se procesan utilizando dióxido de 

manganeso. Este mismo compuesto es también un pigmento 

marrón que se puede utilizar para hacer pintura. 

 El vidrio y la cerámica se pueden colorear mediante diversos 

compuestos de manganeso. 

 En algunas partes del mundo, el manganeso se utiliza para 

fabricar monedas. 

El manganeso interviene en numerosas funciones vitales: 

 Antioxidante: El manganeso es un mineral antioxidante que 

protege las células de los daños ocasionados por la actividad. 

Forma parte de una de las sustancias con mayor poder 

antioxidante, la superóxido-dismutasa. 

 Metabolismo: Forma parte de numerosas enzimas digestivas y 

metabólicas. Sin el manganeso no sería posible realizar 

muchos procesos del cuerpo. Este mineral permite la 

degradación de los hidratos de carbono para que la energía 

que aportan pueda ser aprovechada. También colabora en el 

metabolismo de los ácidos grasos, colesterol, y en la función 

inmune. 

 Regulación del azúcar: Interviene en el aprovechamiento de la 
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insulina, por lo que regula los niveles de azúcar en la sangre. 

 Huesos y articulaciones: El manganeso, junto con el boro, es 

uno de los oligoelementos que refuerzan la salud de los 

huesos. Las personas que tienen una ingesta de calcio y 

vitamina D adecuadas, junto con el magnesio, reducen 

significativamente el riesgo de fracturas. Este mineral es 

adecuado para el tejido conectivo y de las articulaciones, ya 

que interviene en la formación de los mucopolisacáridos que 

constituyen el cartílago. 

2.7 BENEFICIOS Y PERJUICIOS DEL MANGANESO 

2.7.1 BENEFICIOS 

 Ayuda a disfrutar de un sistema nervioso sano y saludable. 

 Útil en el tratamiento de la esquizofrenia, especialmente cuando 

es combinado con zinc. 

 Ayuda a disminuir tanto la irritabilidad como el cansancio. 

 Efecto antioxidante. 

 Imprescindible para el metabolismo. 

 Junto al cromo, es necesario para que el organismo utilice la 

insulina correctamente. 

 Colabora en la formación de cartílago, y tejido conjuntivo en la 

piel y los huesos. 

 Junto a la vitamina K, promueve la coagulación sanguínea, 
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propiciando la curación correcta de las heridas. 

 Mantiene las uñas y el cabello en buen estado. 

 Es imprescindible para que el organismo pueda utilizar algunas 

vitaminas del grupo B, además de la C y la E. 

 Ayuda a combatir las infecciones, ya que favorece la producción 

de interferón. 

 Es esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso. 

 Colabora en la producción de energía. 

 Apoya la formación de la hemoglobina de la sangre. 

 Ayuda a limpiar el organismo de sustancias tóxicas. 

 Es imprescindible para mantener la glándula tiroides en 

perfectas condiciones. 

 Colabora en el proceso digestivo. 

 Propicia que el organismo absorba adecuadamente los 

nutrientes. 

 Previene la aparición de alergias en los niños. 

 

2.7.2 PERJUCICIOS 

El déficit de manganeso puede causar: 

 Alteraciones y debilidad en los huesos. 

 Problemas de esterilidad. En los hombres puede causar 
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alteraciones en la motilidad de los espermatozoides. 

 Pérdida de la audición. 

 Sensación de vértigo. 

 Engordar 

 Intolerancia a la glucosa 

 Coágulos de sangre 

 Problemas de la piel 

 Bajos niveles de colesterol 

 Desorden del esqueleto 

 Defectos de nacimiento 

 Cambios en el color del pelo 

 Síntomas neurológicos 

2.7.3 EFECTOS AMBIENTALES DEL MANGANESO 

Los compuestos del manganeso existen de forma natural en el 

ambiente como sólidos en suelos y pequeñas partículas en el agua. 

Las partículas de manganeso en el aire están presentes en las 

partículas de polvo. Estas usualmente se depositan en la tierra en 

unos pocos días. 

Los humanos aumentan las concentraciones de Manganeso en el 

aire por las actividades industriales y a través de la quema de 

productos fósiles. El Manganeso que deriva de las fuentes humanas 

puede también entrar en la superficie del agua, aguas subterráneas 
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y aguas residuales. A través de la aplicación del Manganeso como 

pesticida el Manganeso entrará en el suelo. 

Para los animales el Manganeso es un componente esencial sobre 

unas 36 enzimas que son usadas para el metabolismo de 

carbohidratos, proteínas y grasas. 

Con animales que comen muy poco manganeso interfiere en el 

crecimiento normal, la formación de huesos y en la reproducción. 

Para algunos animales la dosis letal es bastante baja, lo cual 

significa que tienen pocas posibilidades de supervivencia incluso a 

pequeñas dosis de manganeso cuando este excede la dosis 

esencial. El Manganeso puede causar disturbancias en los 

pulmones, hígado y vasculares, decremento de la presión 

sanguínea, fallos en el desarrollo de fetos de animales y daños 

cerebrales. 

Cuando el Manganeso es tomado a través de la piel este puede 

causar temblores y fallos en la coordinación. Finalmente, las 

pruebas de laboratorio con animales han mostrado que diversos 

envenenamientos con Manganeso deberían incluso ser capaces de 

causar el desarrollo de tumores en animales. 

En plantas los iones del Manganeso son transportados hacia las 

hojas después de ser tomados en el suelo. Cuando muy poco 

manganeso puede ser absorbido desde el suelo esto causa 

disturbaciones en los mecanismos de las plantas. Por ejemplo 

disturbaciones en la división del agua en hidrógeno y oxígeno, en lo 
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cual el Manganeso juega un papel importante. 

El Manganeso puede causar síntomas de toxicidad y deficiencia en 

plantas. Cuando el pH del suelo es bajo las deficiencias de 

Manganeso son más comunes. 

Concentraciones altamente tóxicas de Manganeso en suelo pueden 

causar inflamación de la pared celular, abrasamiento de las hojas y 

puntos marrones en las hojas. La deficiencia puede también causar 

estos efectos entre concentraciones tóxicas y concentraciones que 

causan deficiencias una pequeña área de concentraciones donde el 

crecimiento de la planta es óptimo puede ser detectado. 
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2.8 ESTANDAR DE CALIDAD AMBIENTAL  PARA HIERRO Y MANGANESO EN AGUA  

TABLA 2.4. ECA - Categoría 1: Poblacional y Recreacional 

Subcategoría A: Aguas destinadas a la producción de agua potable (D.S. 004 – 2017 MINAM) 
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2.9 TÉCNICAS DE MUESTREO DE AGUA Y CONTAMINANTES 

Existen diferentes tipos de aguas que pueden muestrearse, las cuales 

requieren distinto equipo de muestreo, pero una vez que se colectan 

muchas de ellas se tratan de manera similar. 

Los tipos de agua más comunes para muestreo en todos los sitios son 

aguas superficiales (ríos, lagos- embalses artificiales, escurrimientos, 

etc.) aguas subterráneas y agua de manantial, aguas residuales 

(drenajes de minas, lixiviados de rellenos sanitarios, efluente;; 

industriales, etc.) y hielo. Otros tipos de agua que se muestrean con 

menos frecuencia son aguas salinas, aguas de estuarios y agua de 

mar. Aguas que resultan de la precipitación y condensación atmosférica 

(lluvia, nieve, niebla y rocío) aguas de procesos, agua potable y vapor. 

Las aguas generalmente son muy heterogéneas tanto espacial como 

temporalmente, lo que hace difícil obtener muestras verdaderamente 

representativas. Los sólidos con gravedades específicas ligeramente 

mayores que la del agua normalmente son sustancias inorgánicas, las 

cuales permanecen suspendidas en el flujo y forman estratos en 

canales que fluyen lentamente. Los aceites y sólidos más ligeros que 

el agua (generalmente compuestos orgánicos) flotan sobre o cerca de 

la superficie. Algunos líquidos, tal como compuestos orgánicos 

halogenados son más pesados que el agua y se hunden quedando en 

el fondo. La composición química de lagos y lagunas también varía 

significativamente dependiendo de la estación del año. La composición 

de las aguas que fluyen como corrientes depende del flujo y de la 
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profundidad. 

La estratificación dentro de algunos cuerpos de agua es común. En 

lagos con profundidad menor de 5 m la acción del viento generalmente 

ocasiona mezclado, de manera que no es probable que se presente 

estratificación térmica ni química por periodos prolongados; sin 

embargo, ambos fenómenos pueden existir en lagos más profundos. 

Ríos poco profundos de cauce rápido no muestran estratificación 

química o térmica, pero los ríos profundos pueden exhibir ambas. La 

estratificación también puede existir en lugares donde se unen dos 

corrientes, como el punto donde un efluente entra en un río. 

La estratificación también es un problema del muestreo de océanos; 

varias especies se pueden estratificar a diferentes profundidades. 

Además, generalmente la composición de las aguas cerca de la costa 

difiere bastante de las aguas alejadas de ésta. E! muestreo estuario es 

aún más complejo porque las estratificaciones varían desigualmente. 

La contaminación de muestras de agua siempre es un problema, y 

aumenta en importancia conforme los niveles de concentración del 

analito disminuyen. Las fuentes de contaminación de alguna manera 

pueden depender del cuerpo de agua que se está muestreando. Por 

ejemplo, en el monitoreo de agua subterránea- la contaminación a partir 

de los materiales de construcción del pozo puede ser significativa. Sin 

embargo, muchas fuentes potenciales de contaminación son comunes 

a todas las muestras de agua. 

La vulnerabilidad del agua subterránea a la contaminación está 
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afectada por la profundidad del agua, la rapidez de recarga, la 

composición del suelo y la topografía (inclinación), así como por la 

volatilidad y persistencia de los analitos que se están determinando. En 

la planeación de las estrategias de muestreo del agua subterránea es 

necesario el conocimiento de las características físicas y químicas del 

sistema del acuífero. Las aguas subterráneas presentan especiales 

retos para obtener muestras representativas. 

2.9.1 MUESTREO REPRESENTATIVO DE AGUA  

Las siguientes recomendaciones son de aplicación general para 

la colección de muestras representativas de agua: 

 No incluir partículas grandes no homogéneas en la 

muestra, tal como hojas y detritus. 

 En aguas que fluyen, colocar el aparato de muestreo 

corriente arriba para evitar contaminación y para que el 

personal de muestreo pueda observar si viene algún 

material flotando que pueda contaminar la muestra. 

 Colectar un volumen suficiente de agua para permitir repetir 

los análisis y pruebas de control de calidad. Si no está 

especificado, el volumen básico requerido es la suma de los 

volúmenes para los análisis de todos los parámetros de 

interés. 

 Para sitios abandonados o inactivos puede ser más 

apropiado colectar muestras de sedimentos que muestras 

acuosas. 
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a) Colección de muestras representativas a partir de Ríos y 

Corrientes 

Para evaluar la contaminación del agua superficial antes de 

identificar los sitios de muestreo, los investigadores deben 

determinar si el drenaje por tierra o la descarga de agua 

subterránea al agua superficial puede contaminar un cuerpo de 

agua superficial. Generalmente, si no existen aguas superficiales 

dentro de 3 200 m (2 millas) (EPA. 1992) del sitio no es necesario 

evaluar la contaminación del agua superficial. 

Para desarrollar el plan de muestreo de agua superficial deben 

considerarse los tipos y ubicación de los cuerpos de agua 

cercanos al sitio y la persistencia de las sustancias peligrosas y 

la rapidez de flujo, ya que flujos de alto volumen tienden a 

dispersar y diluir sustancias peligrosas más rápido que flujos de 

bajo volumen. 

Para sitios de muestreo de agua localizados en una extensión 

homogénea de un río o corriente es adecuado colectar muestras 

simples a profundidad. Para corrientes pequeñas se toma una 

muestra simple en el centro de del flujo y se debe colocar 

aproximadamente al 60 % de la profundidad de la corriente en un 

área de máxima turbulencia. 

Para sitios de muestreo localizados en una extensión de un río o 

una corriente no homogénea es necesario muestrear la sección 

transversal del canal en un número específico de puntos y 
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profundidades. El número y tipo de muestras dependerá de la 

profundidad, ancho y descarga; la cantidad de sedimento 

suspendido que se está transportando; y la vida acuática 

presente. Generalmente, entre más puntos se muestren a lo largo 

de la sección transversal más representativa será la muestra 

compuesta. Normalmente son suficientes de 3 a 5 puntos de 

muestreo vertical y son necesarios menos para corrientes 

angostas y poco profundas. 

b) Colección de muestras representativas de agua 

subterránea 

Para colectar muestras representativas de agua subterránea se 

necesitan considerar factores estacionales, tales como la época 

del año en que se hará el muestreo, si se muestrea antes o 

después de la estación de lluvia, o si el muestreo se hace después 

de períodos de alto uso de productos químicos agrícolas. 

Los pozos de monitoreo no deben instalarse a menos que sea 

necesario, esto es sólo si durante la evaluación preliminar existe 

potencial de contaminación del agua subterránea. Antes de 

decidir instalar pozos, se debe considerar lo siguiente: 

 Profundidad al acuífero y tipo de materiales geológicos 

 Probabilidad de delectar contaminación en los pozos de 

monitoreo 

 Costos de la instalación 
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 Importancia de la salud pública 

El objetivo principal de instalar pozos es colectar datos del agua 

subterránea que pueden usarse para demostrar que ha habido 

una emisión de contaminantes. Otros objetivos pueden ser 

delinear la pluma de la sustancia peligrosa o trazar el movimiento 

de una sustancia. 

La perforación puede crear interconexiones entre acuíferos 

Kársticos, la instalación de pozos en estos acuíferos 

generalmente no se recomienda debido a la alta probabilidad de 

introducir sustancias peligrosas dentro de ellos. 

En la construcción y uso de pozos de monitoreo se debe 

minimizar la alteración del agua que se muestrea, cuidando 

durante el proceso de perforación de no producir contaminación 

cruzada de los acuíferos con la capa superior de suelo que está 

suelta, posiblemente contaminada con sustancias químicas o 

agrícolas. También la construcción de pozas y los materiales 

empleados pueden influenciar la composición química de las 

muestras 

Antes de colectar las muestras se purgan los pozos para eliminar 

el agua estancada. El método y la rapidez de purga, el tiempo 

entre la purga y el muestreo, y el muestreo en sí, dependerán del 

diámetro, profundidad y rapidez de recarga del pozo. En cada 

pozo se debe probar la presión o bombeo para determinar la 

conductividad hidráulica de la formación y estimar la cantidad y 
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rapidez de purga antes del muestreo. 

Algunas veces es útil monitorear cambios en el pH, temperatura 

o conductancia en muestras consecutivas para determinar el 

momento en que la muestra es representativa, esto es cuando los 

valores dejan de cambiar. 

No deben compararse muestras de un acuífero de lecho de roca 

con un acuífero aluvial superficial aunque los dos están 

hidrogeológicamente conectados. 

El material de construcción del pozo debe seleccionarse 

cuidadosamente. El cemento usado para unir tubería de cloruro 

de polivinilo (PVC) puede lixiviar dentro de las muestras en los 

pozos, lo cual se puede evitar usando tubería enroscada. El 

equipo para construir pozos de monitoreo debe ser de acero 

inoxidable u otro material inerte. 

Los dispositivos de muestreo y los contenedores de la muestra 

siempre son probables fuentes de contaminación por lixiviación 

de contaminantes, por ejemplo el PVC que contiene zinc, hierro, 

antimonio y cobre puede lixiviar estos metales dentro de las 

muestras de agua. El PVC flexible y otros plásticos pueden lixiviar 

esteres de ftalato que enmascaran otros contaminantes. El 

polietileno que contiene antimonio, también puede lixiviarlo. Los 

restos de muestras que quedan en el muestreador deben evitarse 

al tomar la siguiente muestra. La Tabla 2.6 muestra los tipos de 

contaminantes generados por los materiales usados en los 
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dispositivos de muestreo y en la construcción de pozos de 

monitoreo. El plomo y el estaño son contaminantes comunes del 

agua que se transporta a través de tubería soldada. El agua que 

contiene altos niveles de calcio tiende a extraer plomo, mientras 

que el estaño se remueve en pequeñas cantidades a lo largo de 

muchos años. 

Durante la evaluación de la contaminación del agua subterránea 

se deben incluir muestras de blancos de equipo, campo y 

condiciones naturales. La selección se debe hacer considerando 

todas las probables fuentes de contaminación para cada situación 

específica. 
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TABLA 2.5 Contaminantes potenciales debido a los dispositivos de 

muestreo y al revestimiento de los pozos. 

Material Contaminantes 

PVC rígido con uniones rostidas Cloroformo 

PVC rígido con uniones 

cementadas 

Metil etil cetona, tolueno, acetona, 

cloruro de metileno, benceno, 

compuestos orgánicos de estaño, 

tetrahidrofurano, acetato de etilo, 

cíclohexanona, cloruro de vinilo. 

Tubería de teflón rígida o flexible No detectable 

Tubería de polipropileno rígida o 

flexible 

No detectable 

Tubería de PVC flexible Esteres de ftalato y otros plastificantes 

Tubos soldados Estaño y plomo 

Contenedores de acero inoxidable Cromo, hierro, níquel y molibdeno 

Contenedores de vidrio Boro y silicón 

FUENTE: CCM 1993 
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2.9 SELECCIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREO  

Para obtener muestras de agua representativas es importante el 

uso de técnicas de muestreo apropiadas y un buen juicio, ya que 

en campo existen varias situaciones que requieren diferentes 

técnicas de muestreo. Por ejemplo, los casos en que el agua es 

poco profunda se manejan de manera y con aparatos diferentes 

que los usados en sitios con agua profunda. 

Ríos y Corrientes 

Las características fluviales de una estación de muestreo pueden 

cambiar con la época del año. Cuando se establece una estación 

de muestreo sobre un río o corriente deben considerarse los 

flujos anuales mínimo y máximo y la accesibilidad durante todo 

el año. 

Las variaciones en la calidad del agua con el tiempo requieren 

que se colecten las muestras en ríos y corrientes con la 

frecuencia y en la hora del día apropiado para asegurar que los 

resultados sean representativos de las variaciones. 

La accesibilidad a las estaciones de muestreo algunas veces 

puede ser difícil; por lo que es común colectar muestras de agua 

y/o sedimento desde puentes. El principal sitio de muestreo 

generalmente debe estar en el centro del puente con sitios de 

muestreo adicionales cercanos cuando existen discontinuidades 

espaciales. 

Aunque el muestreo desde puentes presenta algunas ventajas 
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obvias, también pueden existir algunos problemas de 

contaminación, ya que muchas de estas estructuras están 

hechas de metales, concreto o madera con creosota se debe 

tener cuidado para evitar contaminación por metales pesados, 

iones y compuestos orgánicos. Además, debido al tráfico 

vehicular pesado en estas estructuras, existe la posibilidad de 

contaminación de las muestras por combustibles con plomo. 

Para evitar la contaminación de las muestras, el muestreo desde 

un puente debe hacerse del lado corriente arriba de la estructura. 

Agua subterránea 

El muestreo de agua subterránea y de pozos municipales y 

domésticos debe hacerse antes de cualquier proceso de 

purificación o tratamiento. Esto determina con más exactitud qué 

contaminantes están en el acuífero. La dotación, filtración, 

eliminación de dureza y otros tratamientos pueden alterar 

químicamente o absorber los analitos de interés. El conocimiento 

del uso de sustancias químicas en o cerca de los pozos 

proporciona información valiosa, como es de uso de blanqueador 

en los pozos domésticos como desinfectante. 

Los pozos en sitios contaminados se deben perforar aguas arriba 

y abajo del lugar donde se sospecha la contaminación. Cuando 

se trata de sitios de disposición de residuos peligrosos no es 

recomendable llevar a cabo la perforación dentro de los residuos 

porque existe la posibilidad de encontrarse con situaciones 
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desconocidas y potencialmente peligrosas, y crear conductos por 

donde viajen los contaminantes y lleguen directamente al 

acuífero. Una malla similar a la usada para muestreo de suelos 

se puede emplear para colectar muestras en el sitio. 

Lagos 

El muestreo de agua de lagos tiene menos variación temporal 

pero mayor variación espacial que el muestreo de un rio o una 

corriente. Esta observación favorece el uso de lagos para evaluar 

tendencias a largo plazo, reduciendo los costos del monitoreo 

Como regla general, las estaciones de muestreo de agua y 

sedimento en lagos se deben localizar cerca del centro, a la 

mayor profundidad, para evitar efectos de contorno o borde. La 

profundidad del lago debe ser al menos de 10 m para tener 

condiciones térmicas estables. Debe evitarse el muestreo en 

lagos pantanosos y en lagos que se alimentan de grandes 

entradas, porque es posible que dominen las características de 

la corriente. 

Las estaciones de muestreo se deben localizar en los sitios más 

elevados del estanque (laguna, represa, cuenca de un rio) lejos 

de tierras agrícolas y áreas urbanas, para evitar efectos locales 

por acumulación atmosférica. 

Las muestras de lagos generalmente se colectan usando lanchas 

de aluminio, balsas de plástico y ocasionalmente helicópteros. 

Se debe hacer un proyecto específico para el uso de estos 
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medios de transporte poniendo énfasis en los analitos a 

determinar. Por ejemplo, si los metales pesados son el principal 

interés se debe usar una lancha de plástico, mientras que es más 

adecuada una lancha de aluminio para muestrear compuestos 

orgánicos tóxicos. Sin hacer caso del tipo de embarcación que 

se use, las muestras nunca deben tomarse en la popa del bote, 

donde flota aceite y gasolina del motor fuera de borda que 

pueden contaminar las muestras. 

2.9.3 TOMA DE MUESTRA 

La finalidad es la de proporcionar una metodología de toma de 

muestras que garantice su representatividad, así como su 

conservación en las condiciones más adecuadas durante el 

tiempo transcurrido entre la toma y el análisis por el laboratorio. 

La cantidad y el tipo de muestra deben adaptarse en primer lugar 

al objetivo del estudio y la precisión requerida teniendo en cuenta 

las posibilidades reales y económicas para lograr esa precisión. 

Todo ello condiciona las observaciones, muestreos y mediciones 

a realizar y estas a su vez la propia forma de resolución del 

problema planteado y la posibilidad de dar respuestas deseadas. 

El principal condicionante que debe imponerse al método elegido 

de toma de muestra, es que altere lo menos posible las 

características físico-químicas del agua. Estas alteraciones se 

deben fundamentalmente a tres causas: la aireación, la 

desgasificación y la mezcla de aguas correspondientes a diversos 
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niveles, en el caso de los pozos. 

TIPO DE MUESTRAS 

En general y para cualquier tipo de estudio, en el caso de 

manantiales, son preferibles las muestras simples, y para el caso 

de pozos destinados a estudios de acuíferos de aguas minerales 

se prefieren muestras simples selectivas en profundidad, y 

siempre que sea posible se trabajará con ellas. Cuando no sea 

posible la selección en profundidad, porque el sondeo pone en 

comunicación diferentes niveles acuíferos y el empleo de 

dispositivos aislantes (v.g. obturadores) no es viable, al menos se 

tomarán las muestras a profundidad conocida. 

El tipo de muestra, la profundidad de toma de muestra, deben 

quedar reflejadas en la ficha de campo. 

Se recomienda utilizar muestras diferentes para los análisis 

químicos y microbiológicos a causa de la diferencia en el 

procedimiento de toma de muestra, así como en los equipos y 

manipulación. 

Muestras simples: son aquellas tomadas en un tiempo y lugar 

determinado para su análisis individual. 

En el caso de las aguas subterráneas deben corresponder a un 

único punto de muestreo y provenir de un único nivel acuífero, 

cuando se trate de un acuífero en el que no existe discontinuidad 

hidrogeológica pero se produzcan fenómenos de estratificación, 

de forma que puedan obtenerse muestras de diferente 
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composición según la profundidad de toma, las muestras 

resultantes, si no se recogieran de forma selectiva (según su 

profundidad) se considerarán como muestras integradas. 

Muestra selectiva en profundidad: la proveniente de un tramo 

de acuífero cuya profundidad se conoce. Es muy importante no 

confundir muestra selectiva en profundidad con muestra tomada 

a profundidad conocida, en el primer caso se conoce la 

profundidad a la cual estaba el agua en el acuífero, en el segundo 

se conoce el nivel del cual fue extraída pero probablemente 

proceda de otro o sea mezcla de diferentes niveles. 

CANTIDAD DE MUESTRA 

Número de muestras. 

Generalmente se tomará una única muestra, salvo indicación 

contraria. Cuando la muestra se recoja con motivo de una misión 

legal se tomará el número que indique la norma pero siempre al 

menos tres: una para el laboratorio que haga el análisis, otra para 

el solicitante de las determinaciones y otra que  quedará en poder 

del organismo responsable del muestreo durante un tiempo no 

inferior a seis meses con el fin de poder comprobar posibles 

reclamaciones. 

Volumen de muestra. 

Será el recomendado por el laboratorio que haga los análisis, en 

función de las determinaciones a realizar y la técnica analítica 

empleada.  
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PREPARACIÓN DEL MUESTREO 

El primer paso previo a una campaña de muestreo de aguas 

subterráneas consiste en realizar una serie de operaciones de 

puesta a punto de los materiales y equipos toma de muestras. 

Entre las citadas operaciones se ha de preparar 

convenientemente (previa limpieza y descontaminación cuando 

convenga) el material siguiente: 

 Documentación de campo: protocolo de muestreo, cartografía, 

manuales de uso y calibración de los equipos de campo, 

normas de seguridad e higiene, libreta y hojas de campo 

(inventario, muestreo, etc.). Es importante disponer de una 

lista de comprobación de material que ha de ser revisada antes 

del inicio de la campaña. 

 Dispositivos toma muestras y de medida de niveles. 

 Medidores portátiles de pH, conductividad, potencial redox, 

oxígeno disuelto, termómetros, y su correspondiente material 

de repuesto, cables, baterías y patrones de calibración. 

 Equipo de filtrado de muestras. 

 Recipientes para el envasado y transporte de las muestras. 

 Material de seguridad e higiene (guantes, gafas, etc.) en caso 

requerido. 

 Material auxiliar (rollos de papel, cinta adhesiva, cuerdas, 

bolsas de plástico, etc.) 
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2.9.4 SELECCIÓN DEL EQUIPO DE MUESTREO 

Los dispositivos de muestreo deben ser de materiales 

compatibles con la matriz, y los analitos de interés. Las partes 

metálicas deben ser de acero inoxidable, no deben usarse 

metales pintados o con recubrimientos. Es importante tomar los 

blancos del equipo (enjuagues) usando agua bi o tri destilada 

para enjuagar el equipo de muestreo antes de usarlo. 

El uso de plástico de silicón grado médico en las bombas 

peristálticas evita la contaminación de la muestra con peróxidos 

orgánicos que se usan para fabricar el plástico de silicón grado 

convencional, si se colectan especies orgánicas el resto de la 

tubería debe ser de teflón. Cuando se muestrea para determinar 

los parámetros de calidad del agua (pH, color, oxígeno disuelto) 

se debe usar tubería de PVC calidad grado alimenticio pura evitar 

contaminación de las muestras con compuestos fenólicos. 

Si el dispositivo adsorbe el analito en estudio o produce 

interferencia analítica significativa, las muestras no son válidas y 

debe usarse otro medio de muestreo. 

En cuerpos de agua grandes las muestras se colectan en forma 

manual, generalmente los muestreadores automáticos se usan 

para tomar muestras de corrientes y descargas de agua residual. 

El factor más importante para el uso de muestreadores 

automáticos es la destreza del usuario. 

Los muestreadores están diseñados para colectar muestras 
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discretas o compuestas y muchos son capaces de acumular 

muestras en intervalos de tiempo o muestras proporcionales al 

flujo. Existen varios diseños de muestreadores automáticos y su 

selección depende del uso que se le quiera dar, siendo los 

factores más significativos los siguientes: 

 Velocidad de entrada. 

 Hermeticidad 

 Calidad eléctrica o aislamiento 

 Calidad a prueba de explosión 

 Facilidad de operación y reparación en campo 

Las muestras de agua para analizar compuestos orgánicos 

volátiles siempre son simples y se usan viales de vidrio con tapas 

forradas con teflón sin dejar espacio libre. Cuando los analitos de 

Interés son metales, las muestras se colectan en contenedores 

de plástico (generalmente polipropileno) o de vidrio añadiendo 

ácido nítrico para su estabilidad. 

Los muestreadores discretos pueden tomar muestras 

individuales a intervalos de tiempo uniformes y retenerlas en 

contenedores separados para su análisis. Existen dos modos de 

operación opcionales, los intervalos de tiempo no uniformes y el 

muestreo proporcional al flujo sin considerar el tiempo. Los 

intervalos de tiempo no uniformes dan la opción de programas 

diferentes tiempos entre muestras, son útiles cuando existen 
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variaciones en el flujo o en las concentraciones del analito. 

Los muestreadores compuestos mezclan las muestras en un 

contenedor simple, su ventaja es que se pueden tomar muchas 

muestras frecuentes y obtener una muestra en un tiempo 

promedio. Para obtener una muestra proporcional al flujo se 

colectan pequeñas alícuotas a pequeños incrementos de flujo. 

2.10 TÉCNICAS DE PRESERVACIÓN DE MUESTRAS 

Los conservadores se deben preparar con reactivos de alta pureza y 

cuidando de no contaminar la muestra de agua con impurezas 

contenidas en el conservador que se añade. Se debe fortalecer la 

práctica de añadir agua destilada ultra pura a las botellas para blancos 

de campo en el laboratorio antes de iniciar el viaje al campo. La 

preservación de los blancos puede hacerse en el campo. 

La estadidad de los analitos de interés depende de qué tan bien se 

preserven las muestras. Las instrucciones de preservación deben 

especificar los contenedores apropiados, pH, protección a la luz, 

ausencia de espacio libre, adición de sustancias químicas y control de 

la temperatura. Se deben considerar las propiedades químicas de 

todos los analitos y reconocer que ciertas reacciones como hidrólisis 

pueden ocurrir aún bajo condiciones de preservación recomendadas. 

Los tiempos de almacenamiento varían con el analito, la técnica de 

preservación y la metodología analítica empleada. Generalmente, 

cada método de análisis especifica los tiempos máximos de 

almacenamiento. 
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Las muestras de agua están en un estado químicamente dinámico y 

en el momento en que se remueven del sitio de muestreo pueden 

tener lugar procesos químicos, físicos y biológicos que cambian su 

composición. Las concentraciones de los analitos se pueden alterar 

debido a volatilización, adsorción, difusión, precipitación, hidrólisis, 

oxidación y efectos fotoquímicas y microbiológicos. 

Los compuestos orgánicos presentes en aguas residuales pueden 

cambiar debido a la actividad microbiológica. Estas muestras y las que 

contienen analitos orgánicos se deben enfriar inmediatamente, 

almacenar y enviar al laboratorio a bajas temperaturas (4 °C). 

Los analitos también pueden formar sales que precipitan, lo más 

común es la precipitación de óxidos e hidróxidos metálicos debido a 

que los iones metálicos reaccionan con el oxígeno. Esta precipitación 

se previene adicionando ácido nítrico; la combinación de pH bajo 

(menor de 2) y iones nitrato mantiene muchas metales en solución. 

En especial los ácidos clorhídrico y sulfúrico pueden causar 

precipitación de sales insolubles y/o interferencias analíticas. 

El cloro libre en una muestra puede reaccionar con compuestos 

orgánicos y formar productos clorados: para remover el cloro se añade 

tiosulfato de sodio. 

A las aguas que contienen cianuros o sulfuras se les añade hidróxido 

de sodio para asegurar que no se forme cianuro de hidrógeno o 

sulfuro de hidrógeno. Las aguas con amoniaco se preservan 

adicionando ácido sulfúrico; sin embargo, pueden precipitar otros 
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cationes, especialmente metales, por lo que se requiere separar las 

muestras cuando los analitos de interés son cianuros, sulfuros o 

amoniaco. 

Existen situaciones para las cuales se requiere filtrar la muestra antes 

del análisis y en algunos casos no debe filtrarse. La filtración puede 

afectar la composición química de la muestra por la remoción del 

material particulado, la pérdida de compuestos volátiles y la 

oxigenación de la muestra Que ocasiona precipitación y remisión de 

metales en solución. 

Las necesidades de filtración se obtienen del laboratorio y están en 

función de la necesidad de eliminar la interferencia causada por la 

presencia de partículas en las muestras de agua, en algunos casos 

los componentes disueltos pueden ser el único interés de la muestra. 

Generalmente se recomienda que las muestras de agua subterránea 

de pozos de monitoreo para análisis de metales se filtren a presión en 

campo antes de su preservación y análisis. Las muestras colectadas 

para determinar metales normalmente se acidifican; la acidificación de 

muestras sin filtrar puede llevar a la disolución de minerales a partir 

de arcillas suspendidas. Las muestras para análisis de compuestos 

orgánicos nunca se filtran. 

Las muestras de agua deben estar bien tapadas y empacadas para 

evitar que se derramen o se rompan. Las muestras de un mismo sitio 

deben mantenerse juntas. Se deben poner etiquetas de identificación 

en cada contenedor e indicar los datos del embarque y el modo de 
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transporte en la hoja de muestreo en campo. 

CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 

El transporte de las muestras debe realizarse en envases cerrados 

herméticamente resguardados de la luz y evitando que la muestra se 

caliente. La entrega en el laboratorio se realizará, como norma 

general, dentro de las 24 horas posteriores a la toma; no obstante, 

este período puede variar en función de las condiciones de 

conservación del agua y del tipo de determinaciones que se vayan a 

realizar. Estas recomendaciones no deben ser tomadas en términos 

absolutos, dependiendo de factores tales como la manipulación a la 

que se someta la muestra, los recipientes para el transporte y 

conservación, la precisión y objetivos del muestreo, la técnica 

analítica, etc. puede ser necesario elegir un conservante u otro o 

introducir modificaciones a la técnica elegida, lo cual requerirá del 

conocimiento y experiencia del personal que realiza el muestreo. 

Las muestras para análisis microbiológico deben ser analizadas en el 

menor tiempo posible, preferiblemente antes de 1 hora desde el 

momento del muestreo y siempre antes de 6 horas. Las muestras 

deben guardarse refrigeradas y en la oscuridad pero nunca han de ser 

congeladas. 

Las muestras destinadas al análisis de metales pesados deben ser 

tratadas de forma diferente según se quieran determinar los metales 

totales o sólo los disueltos. Si se van a analizar los metales disueltos 

han de ser filtradas "in situ" para prevenir la adsorción o desorción y 



 

 

57 

 

acidificadas con ácido nítrico hasta un pH inferior a 2. Si se quiere 

determinar el contenido total de metales, la muestra no deberá ser 

filtrada. 

En muestras para determinaciones microbiológicas, cuando se 

sospeche que el agua haya sido tratada con algún agente 

desinfectante y contenga restos de cloro, cloraminas u ozono, será 

necesario neutralizar su efecto bactericida; para ello se añaden a los 

frascos antes de su esterilización una cantidad suficiente de tiosulfato 

sódico (0,4 ml de una solución acuosa al 3% de tiosulfato sódico en 

500 ml de muestra). Esta solución puede añadirse de forma 

sistemática a todos los frascos para determinación microbiológica ya 

que en el caso de que el agua no contenga cloro la presencia de 

tiosulfato a esas concentraciones no posee efectos nocivos sobre la 

población bacteriana del agua. 

La estabilización de los componentes de las muestras de agua 

mediante la adición de conservantes químicos debe ser realizada con 

gran cuidado, los conservantes no deben interferir con la 

determinación analítica, en caso de duda debe llevarse a cabo una 

prueba para comprobar la compatibilidad. Durante el análisis debe 

tenerse en cuenta, al realizar el cálculo de los resultados, las posibles 

diluciones introducidas al añadir los conservantes. 

Cuando se determinen elementos a nivel de traza debe realizarse un 

ensayo en blanco para asegurar que los conservantes no introducen 

cantidades adicionales de los elementos a determinar. 
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2.11 CADENAS DE CUSTODIA DE MUESTRAS 

Es el proceso de control y vigilancia del muestro, incluyendo los 

métodos de toma de la muestra, preservación, codificación, transporte 

y su correspondiente análisis. 

Pasos que se deben seguir para el control de las muestras: 

1.- Etiqueta: 

 Código 

 Fecha  

 Hora 

 Lugar 

 Tipo de muestra 

 Punto de toma 

 Parámetro medido In Situ 

 Responsable 

 Solicitante 

 Teléfono 

 Dirección 

FIGURA 2.1 Etiqueta para muestras de Agua 



 

 

59 

 

2. Sellos 

 

FIGURA 2.2 Sello de botella de muestra 

3. Formato de toma de Muestra 

 

FIGURA 2.3 Formato de Ingreso de muestra a laboratorio 

4. Entrega de la muestra en el laboratorio 

5. Recepción y registro de la muestra, como se muestra en la Figura 

2.4. 

6. Toda esta gestión de custodia de muestra se resumirá finalmente 

en un solo formato  que se encuentra en la Figura 2.5          
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FIGURA 2.4 Formato de Recepción de muestra a laboratorio 

 

FIGURA 2.5 Cadena de custodia de Agua 
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CAPÍTULO III 

PLANEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El agua es el solvente más abundante, capaz de incorporar una gran 

cantidad de sustancias al estar en contacto con los terrenos por los 

cuales circula; es por ello que debido a las prácticas de uso de la tierra 

tienen impactos importantes, tanto en disponibilidad como en calidad 

de los recursos hídricos. Kiersch (2000) reporta que indirectamente, el 

uso de la tierra podría afectar las concentraciones de metales pesados. 

En las aguas superficiales y subterráneas, incrementando la movilidad 

de los metales de origen humano o geológico en el suelo, además que 

podrían ser transferidos a las masas de agua mediante procesos 

erosivos. Navarro y Sabater (2004) comentan que los metales llegan a 

los cursos de agua a través de múltiples vías.  

Mientras que una fracción se retiene en suelos y sedimentos. Otra 

circula libremente por el agua de los ríos, embalses y lagunas. Estudios 

de contaminación por metales pesados que se realizan en cuerpos de 

agua, ya sean de origen natural o artificial, se considera 

prioritariamente el contenido de estos contaminantes en la fase acuosa. 

En la presente investigación primeramente se llevara a cabo el 

monitoreo de las concentraciones de hierro y manganeso en el 

hipolimnion de la represa Aguada Blanca, correspondientes a los 

meses de estío (Noviembre hasta diciembre).  
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Los contaminantes inorgánicos que se detectan comúnmente incluyen 

nitrato, sulfato cloro, hierro y manganeso, los cuales se pueden originar 

de muchas fuentes especialmente de las derivadas de la actividad 

minera (McQuillan et al., 2000). La exposición de los minerales 

sulfurosos al aire, agua, procesos microbianos y oxidación produce 

drenaje ácido de mina, caracterizado por su alta acidez y a la alta 

cantidad de metales pesados disueltos, principalmente hierro, 

manganeso y aluminio (Gamonal, 2003). 

Para el desarrollo se llevó a cabo un monitoreo puntual en la represa 

Aguada Blanca, en el que, con uso de un bote se realizaron las 

mediciones respectivas en cada uno de los puntos de monitoreo 

planteados; la toma de muestras de agua, así como la toma de 

muestras de lodos, teniendo en cuenta la accesibilidad y seguridad 

para el desarrollo de las actividades planteadas.  

El monitoreo se llevó a cabo a partir de la tercera semana del mes de 

Noviembre del presente año, evaluándose la calidad del cuerpo de 

agua del embalse de Aguada Blanca, haciendo uso de una metodología 

adecuada, así como el soporte técnico necesario han permitido llegar 

a conclusiones técnicas.  

El monitoreo realizado tiene las siguientes características: 

 Los puntos de monitoreo se establecieron a lo largo del eje del 

embalse.  

 El monitoreo fue realizado con el apoyo y supervisión del equipo 

técnico responsable de Calidad del Agua – AUTODEMA. 
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 El desarrollo del monitoreo desde su etapa de planificación, 

ejecución y análisis e interpretación de resultados fueron realizados 

bajo la aplicación de protocolos, metodologías y procedimientos 

validados, de forma tal que brinde la severidad a los datos 

obtenidos. 

 Los resultados obtenidos muestran las concentraciones de hierro y 

manganeso presente en el sedimento del embalse Aguada Blanca 

y su comportamiento con respecto a los parámetros físico-químicos 

del cuerpo de agua. 

El hierro y el manganeso pueden provocarle al agua un sabor, olor y 

color indeseable, causando en el caso del hierro manchas de color 

rojizo-café en ropa, utensilios, accesorios de plomería, etc. Y en el caso 

de manganeso causando manchas de color café-negro en los mismos 

materiales.  

El agua contaminada con hierro y manganeso usualmente contiene 

bacterias de hierro o manganeso, no causan problemas de salud pero 

sí forman una baba rojiza- café o rojiza-negra en los tanques de 

inodoros e incluso en los sistemas de agua.   

3.1.1 ÁMBITO DE ESTUDIO  

El ámbito de estudio está conformado por el embalse Aguada 

Blanca, que fue construida en el año 1972, es de tipo enrocado 

(RockFill) con pantalla metálica, que pertenece a la cuenca del 

Rio Chili (Figura Nº 3.1), aguas abajo de la confluencia de los 

ríos Blanco y Sumbay en el cañón Aguada Blanca, del distrito de 
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Yanahuara departamento de Arequipa, entre las coordenadas 

Latitud (S) 16°15´ y longitud (W) 71°20´, a una altitud de 3 671 

msnm, con una longitud de corona de 80 m y 5 m de ancho, la 

capacidad total es de 43Hm3, según batimetría 2003 Cap. Total 

31 Hm3, volumen Útil 30.4 Hm3 y volumen muerto 0.6 Hm3. 

Regula los recursos hídricos no regulados del río Blanco más los 

recursos hídricos propios del río Sumbay, además de controlar 

las descargas producidas por el resto del sistema. Con la 

finalidad de satisfacer los diversos usos existentes en dicha 

cuenca; así como el mantenimiento del ecosistema acuático.  

Entre los usos se tiene la generación de energía, provisión de 

agua para consumo humano y bebida de animales. Cabe 

destacar que en el embalse o sus Tributarios no se realizan 

ningún tipo de descargas de aguas residuales domésticas, 

industriales o mineras. 

El rio Chili, hasta la captación de agua potable de SEDAPAR, ha 

sido clasificado con la Categoría 1: A2. Poblacional y 

Recreacional. Aguas que pueden ser potabilizadas con 

tratamiento convencional según la clasificación de los cuerpos 

de agua aprobada con Resolución Jefatural Nº 202-2010-ANA. 

El sistema de embalses no se encuentra clasificado, por lo que 

son evaluados de manera transitoria con la Categoría 1: A2. 

Poblacional y Recreacional. 
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FIGURA 3.1 Ubicación geográfica de la represa Aguada Blanca  

FUENTE Google Earth 

TABLA 3.1 Características hidráulicas del embalse Aguada Blanca 

 

FUENTE Elaboración Propia 

La Presa de Aguada Blanca se encuentra ubicada a una distancia 

aproximada de la ciudad de Arequipa de 68 Km.; al cual se accede 

a través de una vía asfaltada de aproximadamente 40 Km. 

(Carretera Arequipa – Puno), en el sector de Pampa Cañahuas se 

hace un desvío hacia la derecha a través de una trocha que conduce 

a la Presa; el tiempo empleado es aproximadamente 2.5 horas.  
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3.1.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios tomados en cuenta para la evaluación de la calidad 

del agua del embalse de la Represa Aguada Blanca, han sido 

tomados del Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad 

de los Recursos Hídricos. 

La evaluación se realizó comparando los valores de los 

parámetros analizados, así como aquellos medidos en campo 

con los valores de los ECA de la categoría 1-A2.  

En la presente evaluación se tomaron muestras en los embalses, 

las coordenadas figuran en el registro de datos, posterior.  

El oxígeno disuelto, es un parámetro que permite determinar la 

presencia de material biológico en zonas anóxicas, el incremento 

de oxígeno disuelto favorece condiciones de vida de las 

especies acuáticas. 

El potencial de hidrogeno en estados anóxicos en presencia de 

un estado de Eutrofización tiende a elevar su valor por la 

ausencia de oxígeno. 

Con respecto a la temperatura en los embalses esta puede variar 

de acuerdo al clima y a la presencia de estratos. 

Otro parámetro importante a considerar son los sólidos totales 

disueltos. Estos generan alteraciones en el tratamiento de agua, 

en exceso pueden adherirse a las partículas ionizadas de fosforo 

formando los fosfatos, las aguas que presenta un incremento de 
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nutrientes generalmente presenta unos valores de STD altos. 

 

TABLA 3.2 Límites máximos permisibles para sedimento 

PARAMETRO A EVALUAR UND LMP 

Cu ppm 500 

Pb ppm 600 

Zn ppm 3000 

Cd ppm 20 

As ppm 50 

Hg ppm 10 

Mn ppm 3000 

Fe ppm 10% 

FUENTE Tabla holandesa de niveles guía para limpieza de suelos (Ministerie 

VROM) 1983) 
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TABLA 3.3 Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Agua 

PARAMETRO A EVALUAR SIMB UND VALORES ECA-Aguas 

Potencial de Hidrogeno Ph Und 5.5-9.0 

Oxígeno Disuelto OD mg/L >=5 

Solidos Disueltos Totales TDS mg/L 1000 

Turbidez Turb. NTU 100 

Conductividad Cond. uS/cm 1600 

Demanda Química de 

Oxigeno 

DBO5 mg/L 20 

Nitrógeno en Nitratos N-NO3 mg/L 50 

Nitrógeno en Nitritos N-NO2 mg/L 3 

Nitrógeno en Nitrato 

Amoniacal 

N-NH3 mg/L 1.5 

Nitrógeno Total(1) Nt mg/L 0.315 

Fosforo Total(2) P-PO4 mg/L 0.15 

Arsénico As mg/L 0.01 

Cadmio Cd mg/L 0.005 

Hierro Fe Mg/L 1 

Cobre Cu mg/L 2 

Níquel(3) Ni mg/L 0.025 

Plomo(4) Pb mg/L 0.05-0.0025 

Zinc(5) Zn mg/L 5 

Clorofila-a(6) - ug/L 8 

FUENTE: DS Nº 004-2017-MINAM  
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3.1.3 PROCEDIMIENTO DE MONITOREO 

El monitoreo realizado tiene como finalidad el registro de los 

parámetros físico-químicos más importantes, de forma que 

permita evaluar el comportamiento del cuerpo de agua de la 

represa Aguada Blanca. 

El monitoreo realizado consta de tres etapas: etapa de pre–

monitoreo, en la que se establecieron los puntos de monitoreo, 

las fichas de registro de datos, preparación del material y 

equipos a utilizar, etapa de muestreo en el que se llevó a cabo 

el proceso de toma de muestras y mediciones in situ, finalmente 

la etapa de post-monitoreo en la que se llevó a cabo el 

procesamiento de datos, análisis de muestras en laboratorio y el 

análisis e interpretación de resultados. 

ETAPA DE PRE – MONITOREO 

La etapa de pre-monitoreo está constituida por las actividades 

que cubran con todos los elementos necesarios para desarrollar 

un monitoreo de manera efectiva, es indispensable preparar de 

manera anticipada los materiales de trabajo, formatos de 

registro, materiales y equipos de muestreo, operativos y 

debidamente calibrados, para ello se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

a. Red de puntos de monitoreo 

La red de puntos de monitoreo estuvo constituida por quince (15) 

puntos, tal como se detalla en la tabla Nº 3.4 y Figura 3.2. 
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TABLA 3.4 Red de Puntos de Monitoreo 

ESTACIONES DE MONITOREO 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

COORDENADAS 

UTM 

E N 

1S Muestra tomada aproximadamente a 20 cm de la superficie. 
250440 8204332 

1F Muestra tomada aproximadamente a 3 metros de profundidad. 

2S Muestra tomada aproximadamente a 20 cm de la superficie. 
250825 8205792 

2F Muestra tomada aproximadamente a 4 metros de profundidad. 

3S Muestra tomada aproximadamente a 20 cm de la superficie. 
250192 8204713 

3F Muestra tomada aproximadamente a 3 metros de profundidad. 

4S Muestra tomada aproximadamente a 20 cm de la superficie. 
249886 8204476 

4F Muestra tomada aproximadamente a 4 metros de profundidad. 

5S Muestra tomada aproximadamente a 20 cm de la superficie. 
250012 8204249 

5F Muestra tomada aproximadamente a 5 metros de profundidad. 

6S Muestra tomada aproximadamente  a 20 cm de la superficie. 
250085 8203896 

6F Muestra tomada aproximadamente a 5 metros de profundidad. 

7S Muestra tomada aproximadamente  a 20 cm de la superficie. 
250042 8203540 

7F Muestra tomada aproximadamente a 13 metros de profundidad. 

8S Muestra tomada aproximadamente  a 20 cm de la superficie. 
250201 8203227 

8F Muestra tomada aproximadamente a 13 metros de profundidad. 

9S Muestra tomada aproximadamente  a 20 cm de la superficie. 
249958 8203188 

9F Muestra tomada aproximadamente a 13 metros de profundidad. 

10S Muestra tomada aproximadamente  a 20 cm de la superficie. 
250056 8202854 

10F Muestra tomada aproximadamente a 13 metros de profundidad. 

11S Muestra tomada aproximadamente  a 20 cm de la superficie. 
249738 8202973 

11F Muestra tomada aproximadamente a 13 metros de profundidad. 

12S Muestra tomada aproximadamente  a 20 cm de la superficie. 
249643 8202744 

12F Muestra tomada aproximadamente a 13 metros de profundidad. 

13S Muestra tomada aproximadamente  a 20 cm de la superficie. 
249625 8202502 

13F Muestra tomada aproximadamente a 11 metros de profundidad. 

14S Muestra tomada aproximadamente  a 20 cm de la superficie. 
249425 8202494 

14F Muestra tomada aproximadamente a 12 metros de profundidad. 

15S Muestra tomada aproximadamente  a 20 cm de la superficie. 
249165 8202312 

15F Muestra tomada aproximadamente a 20 metros de profundidad. 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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b. Preparación de materiales, equipos e indumentaria de 

protección 

 Preparación de las fichas de Registro de datos en campo, 

Cadena de Custodia así e Identificación de Puntos. 

 Etiquetado de frascos de polietileno para muestras de agua, 

verificando que éstos se encuentren limpios y secos para 

evitar cualquier tipo de contaminación de la muestra, 

asimismo la tapa debe estar intacta para evitar la pérdida o 

contaminación de la muestra. 

 Verificación de bolsas herméticas para muestras de lodo, 

verificando que éstas sean de primer uso y se encuentren en 

buen estado. 

 Revisión de equipos de muestreo, de modo que se verifique 

su buen funcionamiento y calibración. Para tal objeto se ha 

recurrido al manual de operación de cada equipo y las 

respectivas soluciones estándar de calibración. 

FIGURA 3.3 Etiquetado de frascos para muestras de agua

 

FUENTE Elaboración propia 
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ETAPA DE MUESTREO 

Obtener una muestra representativa de agua de cada punto de 

monitoreo, así como muestras de sedimentos en los mismos de 

forma que se puedan determinar los parámetros físico-químicos 

establecidos. 

1. Llegada al sitio de muestreo: Con el uso de un bote, se 

identificaron los puntos de monitoreo utilizando la información 

registrada en la “Ficha de Identificación del Punto de Monitoreo”, 

para lo cual ha de registrarse las coordenadas con el uso de un 

equipo GPS.  

2. Mediciones in situ. Con el uso del equipo multiparámetro 

registrar los datos in situ en un intervalo de tiempo no mayor a 3 

segundos por muestra.  

Los parámetros medidos en campo son los siguientes: pH, 

conductividad, temperatura, solidos totales, turbidez, clorofila, 

oxígeno disuelto, salinidad. La medición de los parámetros en 

campo se realizó directamente en el recurso hídrico a lo largo de 

la columna de agua, registrando datos en la superficie (S) y en el 

fondo (F) en cada punto de monitoreo. 

3. Toma de muestras. Una vez ubicados en el punto de 

monitoreo, habiendo realizadas las mediciones in situ, se realiza 

el proceso de toma de muestras de agua como de lodos, 

siguiendo el siguiente procedimiento:  
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FIGURA 3.4 Muestreado de la represa en Bote

 

FUENTE Elaboración propia 

Toma de muestra de agua 

 Con el uso de la botella de Van Dorn, tomar una muestra 

representativa del hipolimnion en un volumen aproximado de 

750 a 1000 ml de agua en cada punto de monitoreo desde el 

ingreso del embalse hasta la altura de la salida de la misma. 

 Añadir preservante HNO3, 20 gotas por cada 500 ml de 

muestra.  
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FIGURA 3.5 Toma de muestras de agua 

 

FUENTE Elaboración propia 

Toma de muestras de lodo 

 Con el uso de la Draga Ekman realizar la toma de muestras 

de lodo, teniendo en cuenta que se realizará el duplicado de 

tres muestras, a la altura de ingreso del embalse, centro y 

salida de mismo. 

 Tomar una muestra representativa de sedimento, obteniendo 

un peso aproximado de 500 g de cada muestra. 

 Una vez vertido el sedimento, cerrar herméticamente las 

bolsas, colocando de manera cuidadosa para evitar derrames 

durante el transporte. 
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FIGURA 3.6 Toma de muestras de sedimento 

 

FUENTE Elaboración propia 

4. Acondicionamiento y transporte de muestras.   

 Una vez realizada la toma de muestra, verificar la condición 

de las etiquetas de forma que ésta no sufra alteraciones 

durante el transporte para asegurar su identificación en 

laboratorio, del mismo modo verificar que cada una de ellas 

no tengan fuga o daño alguno de los frascos.  

 Colocar cada frasco de manera vertical en las cajas térmicas 

de transporte de muestras de forma que mantengan la 

temperatura requerida para su conservación.  

 Las muestras de lodo serán transportadas hacia Laboratorios 

Analíticos del Sur con la cadena de custodia respectiva para 

su posterior análisis.  
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FIGURA 3.7 Acondicionamiento de muestras de sedimento 

 

FUENTE Elaboración propia 

5. Llenado de Cadena de Custodia 

 Llenar correctamente los datos requeridos por el laboratorio 

en la cadena de custodia para su registro e ingreso a 

laboratorio. 

6. Limpieza de equipos de muestreo 

Con la finalidad de evitar posibles contaminaciones y deterioro 

del equipo se realizó la limpieza del equipo multiparámetro así 

como la Botella Van Dorn y la Draga Ekman con suficiente agua 

así como agua destilada.  

7. Almacenamiento de muestras en laboratorio 

Las muestras fueron codificadas según la cadena de custodia y 

almacenadas de forma que conserven una temperatura menor o 

igual a 4ºC. 
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FIGURA 3.8 Almacenamiento y análisis de Muestras 

 

FUENTE Elaboración propia 

ETAPA POST – MONITOREO 

Realizar el procesamiento de la información obtenida en campo, 

así como los análisis en laboratorio. 

El desarrollo de la etapa post-monitoreo está constituida por las 

actividades de procesamiento de los datos obtenidos por el 

equipo multiparámetro, realizando la identificación de cada 

muestra, así como la verificación de las condiciones de las 

mismas para su análisis y determinación de parámetros en 

laboratorio, tal como se describe a continuación:  

1. Procesamiento de Datos 

El registro obtenido con el equipo multiparámetro muestra los 

valores obtenidos para Temperatura, Turbidez, Oxígeno 

Disuelto, Solidos Totales, Clorofila, Potencial de Hidrógeno y 

Profundidad en función del tiempo, tomando un rango de tiempo 

de 1 segundo entre cada muestra de modo que se obtenga el 

comportamiento de la columna de agua de forma adicional a la 
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data requerida. 

TABLA 3.5 Red de Puntos de Monitoreo 

PARAMETRO A EVALUAR SIMB UND EQUIPO PRINCIPAL 

Potencial de Hidrogeno pH Und Sonda Multiparámetro 

Temperatura T oC Sonda Multiparámetro 

Oxígeno Disuelto OD mg/L Sonda Multiparámetro 

Solidos Disueltos Totales TDS mg/L Sonda Multiparámetro 

Turbidez Turb. NTU Sonda Multiparámetro 

Clorofila CLH µg/L Sonda Multiparámetro 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 3.9 Equipos de medición en campo, multiparámetro y 

turbidímetro 

 

 

FUENTE Elaboración propia 
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2. Determinación de Hierro y Manganeso 

Una vez identificadas las muestras de agua, así como las 

condiciones de almacenamiento, realizar los análisis para la 

determinación de Hierro y Manganeso, verificando el ensayo a 

realizar.  

TABLA 3.6 Ensayos de medición de Fe y Mn en agua por 

colorimetría. 

PARÁMETRO REACTIVO 
RANGO 
(mg/L) 

UNIDADES MÉTODO 

Hierro 
Disuelto 

Tableta 0.01 - 0.5 mg/l Fe 
3-(2-Pyridyl)-5,6-

bis(4-phenylsulfonic 
acid)1,2,4-triazine 

Manganeso 
Total 

Paquete de 
polvo 

+ líquida 
0.01 - 0.7 mg/l Mn 

1-(2-Pyridylazo)-2-
napthol 

FUENTE Manual de Operación del espectrofotómetro Spectrodirect 

 

Las muestras de sedimento enviadas a Laboratorios Analíticos 

del Sur, hacen un total de 13 muestras para determinación de 

Hierro y Manganeso, siendo determinados por los siguientes 

ensayos:  
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 TABLA 3.7 Ensayos de medición de Fe y Mn en sedimento. 

 

  FUENTE Manual de Operación del espectrofotómetro Spectrodir

Punto de Monitoreo Parámetro a analizar Método de análisis 

P-3 Determinación de Fe EPA 3050-B/ *7078 

P-3 Determinación de Mn EPA 3050-B/ *7079 

P-4 Determinación de Fe EPA 3050-B/ *7078 

P-4 Determinación de Mn EPA 3050-B/ *7079 

P-5 Determinación de Fe EPA 3050-B/ *7078 

P-5 Determinación de Mn EPA 3050-B/ *7079 

P-6 Determinación de Fe EPA 3050-B/ *7078 

P-6 Determinación de Mn EPA 3050-B/ *7079 

P-7 Determinación de Fe EPA 3050-B/ *7078 

P-7 Determinación de Mn EPA 3050-B/ *7079 

P-8 Determinación de Fe EPA 3050-B/ *7078 

P-8 Determinación de Mn EPA 3050-B/ *7079 

P-9 Determinación de Fe EPA 3050-B/ *7078 

P-9 Determinación de Mn EPA 3050-B/ *7079 

P-10 Determinación de Fe EPA 3050-B/ *7078 

P-10 Determinación de Mn EPA 3050-B/ *7079 

P-11 Determinación de Fe EPA 3050-B/ *7078 

P-11 Determinación de Mn EPA 3050-B/ *7079 

P-12 Determinación de Fe EPA 3050-B/ *7078 

P-12 Determinación de Mn EPA 3050-B/ *7079 

P-13 Determinación de Fe EPA 3050-B/ *7078 

P-13 Determinación de Mn EPA 3050-B/ *7079 

P-14 Determinación de Fe EPA 3050-B/ *7078 

P-14 Determinación de Mn EPA 3050-B/ *7079 

P-15 Determinación de Fe EPA 3050-B/ *7078 

P-15 Determinación de Mn EPA 3050-B/ *7079 
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3.2 VARIABLES A EVALUAR 

3.2.1 INDEPENDIENTES 

 Ubicación de Coordenadas (GPS) 

 Profundidad (m) 

3.2.2 PARÁMETROS 

 Tiempo 

 Temperatura 

 pH inicial 

3.2.3 DEPENDIENTES 

 Concentración final de Contaminante Mn y Fe (mg/L) 

3.3  MATERIALES Y EQUIPOS 

3.3.1 EQUIPO PARA MEDICIONES DE CAMPO 

 GPS y pilas de reserva 

 Cámara fotográfica digital 

 Turbidímetro 

 Multiparámetro y pilas de reserva 

3.3.2 CONSUMIBLES DE EQUIPOS DE CAMPO 

 Agua destilada para limpieza de instrumentos 
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3.3.3 MATERIALES PARA LA TOMA DE MUESTRA EN CAMPO  

  Quince (15) frascos de Polietileno de alta densidad de 1000 

ml.  

  Muestreador de agua Van Dorn. 

  Kit de Almacenamiento y Transporte de muestras.  

  Draga para toma de muestra de sedimento. 

  Quince (15) bolsas de polietileno de alta densidad con cierre 

hermético 

3.3.4 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE GABINETE  

 Manual técnico de los instrumentos 

 Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los 

Recursos Hídricos 

 Guía de Muestreo de Suelos 

 Tablero de apuntes  

 Fichas de registro de identificación de los puntos de monitoreo 

 Ficha de registro de datos de campo 

 Cadena de Custodia 

 Etiquetas para la identificación de las muestras 

 Rollo de papel secante 

 Bolígrafos 

 Cinta adhesiva 
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 Plumón de tinta indeleble 

3.3.5 EQUIPOS DE LABORATORIO  

 Balanza digital 

 Espectrofotómetro  

 Destilador  

 Horno  

 Refrigerador de Laboratorio 

 

3.3.6 MATERIAL DE LABORATORIO 

 Vasos de precipitado de 1000 ml 

 Vasos de precipitado de 500 ml 

 Vasos de precipitado de 100 ml 

 Pipeta de 5ml 

 Pipeta de 20 ml 

 Probetas de  50 ml  

 Bagueta  

 Pizeta 

 Crisol  

 Kit de reactivos para determinación de Hierro 

 Kit de reactivos para determinación de Manganeso 
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3.3.7 MATERIAL DE COMPUTO 

 Computadora PC i5 

 Software para relaciones estadísticas y de evaluación. 

 Excel 

3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS  

3.4.1 Método de Determinación de Hierro Disuelto en agua  

(0.01 – 0.5 mg/L) 

Materiales 

 Espectrofotómetro Spectrodirect 

 Manual de operación  

 Cubeta de medición de 50 mm. 

 Agua destilada 

 Pipeta graduada de 10 ml 

 Vaso de precipitado  

 Tubos de ensayo 

 Bagueta 

 Reactivo IRON LR (0.01 – 0.5 mg/L) 

Procedimiento 

 Llenar una cubeta de 50mm con la prueba. 

 Colocar la Cubeta en el compartimento de medición, 

teniendo en cuenta la posición. 
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 Presionar la tecla zero. 

 Sacar la cubeta del compartimento de medición, vaciarla 

completamente y secarla minuciosamente. 

 Llenar un recipiente de análisis con 10 ml de prueba 

acuosa.  

 Añadir una tableta de IRON LR directamente de su 

envoltura. Machacándola a continuación con una varilla 

limpia, agitar para disolver la tableta.  

 Llenar la cubeta de 50mm con la solución de prueba. 

 Colocar la cubeta en el compartimento de medición, 

teniendo en cuenta la posición. 

 Presionar la tecla Test. 

Esperar 5 minutos como periodo de reacción.      

Posteriormente se visualizará el resultado en mg/L de Hierro 

disuelto total presente en la muestra.         

3.4.2 Método de Determinación de Manganeso en agua 

(0.01 – 0.7 mg/L) 

Materiales 

 Espectrofotómetro Spectrodirect 
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 Manual de operación  

 Cubeta de medición de 10 ml. 

 Agua destilada 

 Pipeta graduada de 10 ml 

 Vaso de precipitado  

 Tubos de ensayo 

 Bagueta 

 Set de reactivos para Determinación de Manganeso LR 

(0.01 – 0.7 mg/L) 

Procedimiento 

 Preparar 2 cubetas limpias de 24 mm, marcar una cubeta 

como ensayo en blanco. 

 Llenar una cubeta limpia de 24 mm con 10 ml de agua 

desionizada (ensayo en blanco). 

 Añadir a la segunda cubeta limpia 10 ml de prueba (cubeta 

de prueba). 

 Añadir a cada cubeta el contenido de un sobre de polvos 

Vario Ascorbic Acid directamente de su envoltura. 

 



 

 

88 

 

 Cerrar las cubetas con sus tapas respectivas y mezclar a 

continuación sus contenidos. 

 Mantener la botella cuenta gotas en posición vertical 

presionando lentamente para añadir a cada cubeta las 

siguientes gotas de igual tamaño: 15 gotas de solución 

reactiva Alkaline-Cyanide. 

 Cerrar las cubetas con sus respectivas tapas y mezclar a 

continuación su contenido.        

 Mantener la botella cuenta gotas en posición vertical 

presionando lentamente para añadir a cada cubeta las 

siguientes gotas de igual tamaño: 21 gotas de solución 

indicadora PAN. 

 Cerrar las cubetas con sus respectivas tapas y mezclar a 

continuación su contenido.        

 Presionar la tecla ENTER.         

 Esperar 2 minutos como periodo de reacción, finalizado el 

periodo de reacción proseguir con el siguiente paso. 

 Colocar la cubeta en el compartimento de medición.  

 Presionar la tecla zero. 

 Sacar la cubeta del compartimento de medición. 

 Colocar la cubeta de prueba en el compartimento de 

medición.  
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 Presionar la tecla test. 

Posteriormente se visualizará el resultado en mg/L de 

Manganeso presente en la muestra. 

3.5 CORRIDAS DE PRUEBA 

Las corridas de prueba se llevaron a cabo en los meses de Setiembre, 

Octubre, Noviembre y Diciembre. Se eligieron estos meses debido a 

que corresponden al estío de la ciudad de Arequipa, cuando los 

niveles de la columna de agua en la represa están bajos. Lo que se 

quiere es analizar el comportamiento de fierro y manganeso en el 

embalse y si estos sobrepasan los límites permisibles ocasionando 

sabores desagradables del agua. El monitoreo fue desarrollado a lo 

largo del eje del embalse, teniendo en cuenta puntos en las zonas 

laterales del mismo; la data descrita representa el comportamiento en 

la columna de agua; así como el comportamiento a nivel superficial 

(S) (0.20 – 0.50 m) y a nivel de fondo (F) (a 1 m del fondo propiamente 

dicho), tal como se describen en los siguientes cuadros que se 

mostraran a continuación. 

Cabe indicar que debido a los condiciones climáticas de la zona en 

algunas ocasiones no ha sido factible  el monitoreo en todos los 

puntos elegidos inicialmente, lo cual no desvirtúa la evaluación que se 

lleva a cabo. 

3.6 RECOLECCIÓN DE DATA HISTÓRICA AMBIENTAL 

Aprovechando el proceso de monitoreo no solo se evaluó el fierro y el 

manganeso, sino también algunos parámetros fisicoquímicos de 
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importancia para la evaluación del agua en la Represa Aguada 

Blanca. 

Los parámetros fisicoquímicos evaluados son: Profundidad de toma 

de la muestra (m), temperatura (°C), sal (ppt), Total solidos disueltos 

(TDS, g/L), pH, CHL (µ/L), LDO% (Sat),  LDO (mg/L), Presión 

Barométrica (mm Hg) ver Tablas de cada mes Tabla 3.8, tabla 3.9, 

tabla 3.10 y tabla 3.11.  

En el análisis de agua se evaluó Fe+2 y Fe+3 disuelto y Mn (ppm), 

veamos las tablas de cada mes, Tabla 3.12, Tabla 3.13, Tabla 3.14 y 

Tabla 3.15. 

Finalmente en el análisis del sedimento se  evaluó Fe en % y Mn en 

ppm, veamos las tablas de cada mes, Tabla 3.16, Tabla 3.17, y Tabla 

3.18. 
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TABLA 3.8 Parámetros fisicoquímicos de la Represa Aguada Blanca 

mes Septiembre 2016. 

PUNTO DE 
MUESTREO 

Temp 
(°C) 

Sal 
(ppt) 

TDS 
(g/l) 

pH 
(Units) 

CHL 
(µg/l) 

LDO 
(mg/l) 

BP 
(mmHg) 

P-1S  -  -  -  -  -  -  - 

P-1F  -  -  -  -  -  -  - 

P-2S 11.13 0.14 0.2 7.85 0.64 6.67 564 

P-2F 9.97 0.15 0.2 7.82 1.34 7.16 564 

P-3S 10.85 0.14 0.2 7.7 0.58 7.01 564 

P-3F 9.48 0.15 0.2 7.95 4.32 7.02 564 

P-4S 10.73 0.14 0.2 7.79 0.7 7.05 564 

P-4F 9.47 0.15 0.2 8.01 3.03 7.01 564 

P-5S 11.34 0.14 0.2 7.8 0.74 6.91 564 

P-5F 9.8 0.15 0.2 7.86 4.32 6.48 564 

P-6S 11.56 0.14 0.2 7.82 0.36 6.84 564 

P-6F 9.7 0.14 0.2 7.86 2.59 6.78 564 

P-7S 11.16 0.14 0.2 8.02 0.5 6.88 564 

P-7F 9.5 0.14 0.2 7.88 1.41 6.71 564 

P-8S 11.07 0.14 0.2 7.87 0.42 6.79 564 

P-8F 9.55 0.14 0.2 7.81 1.58 6.87 564 

P-9S 10.69 0.14 0.2 7.84 0.74 6.87 564 

P-9F 9.98 0.14 0.2 7.81 1.71 6.89 564 

P-10S 10.73 0.14 0.2 7.82 1.04 6.91 564 

P-10F 9.83 0.14 0.2 7.97 1.85 6.89 564 

P-11S 10.4 0.14 0.2 7.86 0.69 6.94 564 

P-11F 9.81 0.14 0.2 7.87 1.96 6.88 564 

P-12S 10.56 0.14 0.2 7.77 0.92 6.81 564 

P-12F 9.79 0.14 0.2 7.92 1.97 6.88 564 

P-13S 10.61 0.14 0.2 7.77 0.85 6.83 564 

P-13F 9.76 0.14 0.2 7.93 1.87 6.92 564 

P-14S 10.69 0.14 0.2 7.75 1.02 6.83 564 

P-14F 9.8 0.14 0.2 7.96 1.82 6.9 564 

P-15S 11.7 0.14 0.2 7.75 0.73 6.99 564 

P-15F 9.85 0.14 0.2 7.84 2.54 7.13 564 
FUENTE Trabajo de Monitoreo 
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TABLA 3.9 Parámetros fisicoquímicos de la Represa Aguada Blanca 

mes Octubre 2016. 

PUNTO DE 
MUESTREO 

Dep100 
(meters) 

Temp 
(°C) 

Sal 
(ppt) 

TDS 
(g/l) 

pH 
(Units) 

CHL 
(µg/l) 

LDO 
(mg/l) 

BP 
(mmHg) 

P-1S 0.24 6.50 0.02 0.00 6.06 0.00 7.62 564 

P-1F 3.15 9.31 0.05 0.10 7.21 1.73 6.88 564 

P-2S 0.31 12.22 0.05 0.10 7.48 1.40 6.71 564 

P-2F 3.67 10.83 0.05 0.10 7.56 2.11 6.82 564 

P-3S 0 0 0 0 0 0 0 564 

P-3F 0 0 0 0 0 0 0 564 

P-4S 0.78 11.83 0.05 0.10 7.18 0.82 0.00 564 

P-4F 4.58 11.47 0.05 0.10 7.44 11.31 6.85 564 

P-5S 0.27 12.40 0.07 0.10 7.06 0.18 6.75 564 

P-5F 4.13 11.75 0.07 0.10 7.45 3.73 6.76 564 

P-6S 0.55 11.87 0.06 0.10 7.45 2.33 0.00 564 

P-6F 5.29 11.56 0.07 0.10 7.65 9.44 6.82 564 

P-7S 0.24 7.72 0.05 0.10 7.35 0.84 7.25 564 

P-7F 1.76 7.88 0.05 0.10 7.30 2.57 7.33 564 

P-8S 0.17 12.32 0.07 0.10 7.36 0.00 6.72 564 

P-8F 6.50 11.48 0.06 0.10 7.72 7.00 6.85 564 

P-9S 0.23 12.41 0.07 0.10 7.43 1.32 6.78 564 

P-9F 8.08 11.47 0.09 0.10 7.67 13.97 6.46 564 

P-10S 0.51 12.32 0.08 0.10 6.82 0.69 6.63 564 

P-10F 12.26 11.39 0.09 0.10 7.44 4.53 6.30 564 

P-11S 0.21 12.76 0.08 0.10 7.33 1.39 6.77 564 

P-11F 12.13 11.42 0.08 0.10 7.92 4.79 6.72 564 

P-12S 0.23 12.59 0.08 0.10 7.08 0.05 7.12 564 

P-12F 12.48 11.46 0.08 0.10 7.78 3.34 6.52 564 

P-13S 0.08 13.57 0.07 0.10 7.49 0.94 6.67 564 

P-13F 5.48 11.68 0.08 0.10 7.57 11.37 6.89 564 

P-14S 0.37 13.06 0.08 0.10 7.06 1.14 6.63 564 

P-14F 9.54 11.48 0.08 0.10 7.57 5.11 6.64 564 

P-15S 0.23 12.59 0.08 0.10 7.08 0.05 7.12 564 

P-15F 12.48 11.46 0.08 0.10 7.78 3.34 6.52 564 

FUENTE Trabajo de Monitoreo 
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TABLA 3.10 Parámetros fisicoquímicos de la Represa Aguada Blanca 

mes Noviembre 2016. 

PUNTO DE 
MUESTREO 

Dep100 
(meters) 

Temp 
(°C) 

Sal 
(ppt) 

TDS 
(g/l) 

pH 
(Units) 

CHL 
(µg/l) 

LDO% 
(Sat) 

LDO 
(mg/l) 

P-1F - - - - - - - - 

P-2S - - - - - - - - 

P-2F - - - - - - - - 

P-3S 0.18 12.61 0.07 0.1 7.42 2.45 54 6.25 

P-3F 3.65 12.07 0.06 0.1 7.46 1.71 57.7 6.5 

P-4S 0.86 13.11 0.07 0.1 7.6 0.25 51.5 6.95 

P-4F 4.28 12.22 0.07 0.1 7.45 2.73 51.9 6.76 

P-5S 0.32 12.8 0.07 0.1 7.65 2.36 60.8 6.68 

P-5F 5.22 12.15 0.07 0.1 7.5 2.93 56.3 6.67 

P-6S 0.48 12.99 0.07 0.1 7.61 0.11 51.1 6.77 

P-6F 6.97 12.09 0.06 0.1 7.46 3.71 51.5 6.62 

P-7S 0.29 13.5 0.07 0.1 7.61 1.52 54 6.52 

P-7F 12.01 11.97 0.07 0.1 7.68 3.84 54.7 6.15 

P-8S 0.39 13.52 0.07 0.1 7.66 0.01 49.3 6.5 

P-8F 3.38 12.34 0.07 0.1 7.61 3.02 49.7 6.71 

P-9S 0.2 13.27 0.07 0.1 7.64 0.17 50.8 6.59 

P-9F 13.17 11.95 0.07 0.1 7.56 3.95 51 6.4 

P-10S 0.26 11.36 0.07 0.1 7.72 0.18 55.5 7 

P-10F 4.54 12.25 0.07 0.1 7.52 3.71 54.4 6.69 

P-11S 0.22 12.89 0.07 0.1 7.6 1.71 51.1 6.64 

P-11F 12.79 11.88 0.07 0.1 7.81 3.74 51.1 6.24 

P-12S 0.35 12.61 0.07 0.1 7.56 0 48.4 6.79 

P-12F 12.26 1.92 0.07 0.1 7.75 4.23 48.7 6.29 

P-13S 0.23 10.72 0.07 0.1 7.49 0.33 45.8 7.33 

P-13F 10.8 11.97 0.07 0.1 7.6 4.55 46.3 6.48 

P-14S 0.62 12.17 0.07 0.1 7.4 4.49 51 6.31 

P-14F 11.45 12.05 0.07 0.1 7.56 4.43 47.3 6.36 

P-15S 0.28 12.1 0.07 0.1 5.18 0.85 43.9 6.86 

P-15F 12.41 12.07 0.07 0.1 7.33 4.61 47.7 6.37 

FUENTE Trabajo de Monitoreo 
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TABLA 3.11 Parámetros fisicoquímicos de la Represa Aguada Blanca 

mes Diciembre 2016. 

PUNTO DE 
MUESTREO 

Dep100 
(meters) 

Temp 
(°C) 

Sal 
(ppt) 

TDS 
(g/l) 

pH 
(Units) 

CHL 
(µg/l) 

LDO 
(mg/l) 

BP 
(mmHg) 

P-1S 0 0 0 0 0 0 0 564 

P-1F 0 0 0 0 0 0 0 564 

P-2S 0 0 0 0 0 0 0 564 

P-2F 0 0 0 0 0 0 0 564 

P-3S 0.34 11.62 0.07 0.1 7.25 0 6.76 564 

P-3F 0.65 10.47 0.08 0.1 6.94 6.54 4.62 564 

P-4S 0.3 7.25 -0.01 0 7.66 0 6.83 564 

P-4F 1.33 11.28 0.07 0.1 7.13 0.59 5.3 564 

P-5S 0.2 11.32 0.08 0.1 7.59 0 7.23 564 

P-5F 1.63 10.85 0.07 0.1 7.15 10.16 5.26 564 

P-6S 0.22 9.38 0.08 0.1 7.46 0 7.78 564 

P-6F 9.27 11.76 0.07 0.1 7.22 2.72 4.41 564 

P-7S 0.2 13.78 0.07 0.1 7.29 0.89 5.09 564 

P-7F 8.32 13.24 0.07 0.1 7.24 1.31 5.1 564 

P-8S 0.25 13.69 0.07 0.1 7.29 0.13 5.82 564 

P-8F 13.45 12.56 0.07 0.1 7.45 1.86 4.71 564 

P-9S 0.2 13.7 0.07 0.1 7.31 0.79 5.3 564 

P-9F 6.43 13.21 0.07 0.1 7.16 2.37 4.54 564 

P-10S 0.28 13.44 0.07 0.1 7.32 0 6.43 564 

P-10F 12.94 12.55 0.07 0.1 7.4 1.99 4.29 564 

P-11S 0.5 13.65 0.07 0.1 7.14 1.59 5.09 564 

P-11F 10.23 12.73 0.07 0.1 7.41 1.85 4.68 564 

P-12S 0.33 13.51 0.07 0.1 6.98 0.91 5.28 564 

P-12F 8.62 12.98 0.07 0.1 7.11 1.86 5.1 564 

P-13S 0.2 15.05 0.07 0.1 7.43 0.18 6 564 

P-13F 7.39 13.22 0.07 0.1 7.37 1.76 5.5 564 

P-14S 0.3 14.77 0.07 0.1 7.37 0.62 5.64 564 

P-14F 12.03 12.87 0.07 0.1 7.56 1.73 5.46 564 

P-15S 0.25 13.7 0.07 0.1 7.1 0.83 5.56 564 

P-15F 12.2 12.92 0.07 0.1 7.6 1.78 5.5 564 

FUENTE Trabajo de Monitoreo 
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TABLA 3.12 Análisis de agua por Fe+2, Fe+3 y Mn de la Represa Aguada Blanca mes Setiembre 2016. 

ANÁLISIS DE AGUA 

 Fe+2 y Fe+3 Disuelto MANGANESO 

PUNTO DE 
MUESTREO 

MÉTODO 
RANGO DE 
MEDICIÓN 

[Fe] 
(ppm) 

MÉTODO 
RANGO DE 
MEDICION 

[Mn] 
(ppm) 

P-1 - - - - - - 

P-2 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.01 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.04 

P-3 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.02 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.03 

P-4 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.02 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.1 

P-5 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.03 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.05 

P-6 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.01 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.02 

P-7 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.01 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.03 

P-8 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.01 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.04 

P-9 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.01 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.04 

P-10 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.04 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.04 

P-11 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.03 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.02 

P-12 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.02 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.02 

P-13 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.03 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.04 

P-14 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.01 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.02 

P-15 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.02 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.04 

FUENTE Trabajo de Monitoreo 

TABLA 3.13 Análisis de agua por Fe+2, Fe+3 y Mn de la Represa Aguada Blanca mes Octubre 2016. 

ANÁLISIS DE AGUA 

PUNTO DE 
MUESTREO 

Fe+2 y Fe+3 Disuelto MANGANESO 

MÉTODO 
RANGO DE 
MEDICIÓN 

[Fe] 
(ppm) 

MÉTODO 
RANGO DE 
MEDICION 

[Mn] 
(ppm) 

P-1  -  - 0.32  -  - 0.09 

P-2  -  - 0.3  -  - 0.11 

P-3 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.44 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.05 

P-4 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.33 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.08 

P-5 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.25 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.07 

P-6 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.3 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.08 

P-7 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.25 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.11 

P-8 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.19 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.06 

P-9 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.2 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.06 

P-10 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.19 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.07 

P-11 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.17 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.05 

P-12 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 1.56 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.18 

P-13 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.73 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.14 

P-14 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.63 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.03 

P-15 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.57 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.10 

FUENTE Trabajo de Monitoreo 
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TABLA 3.14 Análisis de agua por Fe+2, Fe+3 y Mn de la Represa Aguada Blanca mes Noviembre 2016. 

ANÁLISIS DE AGUA 

PUNTO DE 
MUESTREO 

Fe+2 y Fe+3 Disuelto MANGANESO 

MÉTODO 
RANGO DE 
MEDICIÓN 

[Fe] 
(ppm) 

MÉTODO 
RANGO DE 
MEDICION 

[Mn] 
(ppm) 

P-1  -  -  -  -  -  - 

P-2  -  -  -  -  -  - 

P-3 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.4 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.06 

P-4 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 1.1 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.12 

P-5 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.21 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.03 

P-6 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.37 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.05 

P-7 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.25 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.05 

P-8 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.28 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.03 

P-9 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 1.62 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.03 

P-10 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 2.13 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.04 

P-11 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.23 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.05 

P-12 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.19 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.03 

P-13 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 2.6 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.9 

P-14 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.19 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.03 

P-15 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.22 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.03 

FUENTE Trabajo de Monitoreo 

 

TABLA 3.15 Análisis de agua por Fe+2, Fe+3 y Mn de la Represa Aguada Blanca mes Diciembre 2016. 

ANÁLISIS DE AGUA 

PUNTO DE 
MUESTREO 

Fe+2 y Fe+3 Disuelto MANGANESO 

MÉTODO 
RANGO DE 
MEDICIÓN 

[Fe] 
(ppm) 

MÉTODO 
RANGO DE 
MEDICION 

[Mn] 
(ppm) 

P-1  -  -  -  -  - - 

P-2  -  -  -  -  - - 

P-3 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 3.2 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.66 

P-4 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 16.9 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 1.3 

P-5 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 15.5 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 2.5 

P-6 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 1.5 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.48 

P-7 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 1.5 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.34 

P-8 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 3.9 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.63 

P-9 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.74 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.24 

P-10 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.97 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.33 

P-11 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 1.07 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.36 

P-12 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 3.5 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 1.1 

P-13 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.48 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.17 

P-14 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.35 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.16 

P-15 PPST 0.1 - 1 mg/L Fe 0.32 PAN 0.0.1 - 0.7 mg/L Mn 0.16 

FUENTE Trabajo de Monitoreo 
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TABLA 3.16 Análisis de Fe total y Mn en el Sedimento de la Represa Aguada Blanca mes Octubre 2016. 

ANÁLISIS DE SEDIMENTO 

PUNTO DE 
MUESTREO 

HIERRO TOTAL MANGANESO 

MÉTODO [Fe] (%) MÉTODO [Mn] (ppm) 

P-1  - 1.585  - 195 

P-2  - 1.575  - 160 

P-3 7078 2.005 7079 190 

P-4 7078 1.370 7079 210 

P-5 7078 1.415 7079 210 

P-6 7078 1.800 7079 290 

P-7 7078 1.785 7079 615 

P-8 7078 1.790 7079 240 

P-9 7078 1.665 7079 250 

P-10 7078 2.015 7079 370 

P-11 7078 2.030 7079 320 

P-12 7078 2.305 7079 400 

P-13 7078 2.305 7079 480 

P-14 7078 1.900 7079 650 

P-15 7078 1.950 7079 700 

FUENTE Trabajo de Monitoreo 

 

 

TABLA 3.17 Análisis de Fe total y Mn en el Sedimento de la Represa Aguada Blanca mes Noviembre 2016. 

ANÁLISIS DE SEDIMENTO 

PUNTO DE MUESTREO 
HIERRO TOTAL MANGANESO 

MÉTODO 
[Fe] 
(%) 

MÉTODO [Mn] (ppm) 

P-1  -  -  -  - 

P-2  -  -  -  - 

P-3 7078 2.402 7079 320 

P-4 7078 2.543 7079 560 

P-5 7078 2.528 7079 460 

P-6 7078 2.461 7079 430 

P-7 7078 2.585 7079 420 

P-8 7078 2.486 7079 380 

P-9 7078 3.215 7079 640 

P-10 7078 2.623 7079 630 

P-11 7078 3.438 7079 690 

P-12 7078 3.36 7079 720 

P-13 7078 3.143 7079 600 

P-14 7078 3.518 7079 750 

P-15 7078 3.518 7079 760 

FUENTE Trabajo de Monitoreo 
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TABLA 3.18 Análisis de Fe total y Mn en el Sedimento de la Represa Aguada Blanca mes Diciembre 2016. 

ANÁLISIS DE SEDIMENTO 

PUNTO DE 
MUESTREO 

HIERRO TOTAL MANGANESO 

MÉTODO [Fe] (%) MÉTODO [Mn] (ppm) 

P-1  -  -  -  - 

P-2  -  -  -  - 

P-3 7078 2.115 7079 460 

P-4 7078 2.280 7079 500 

P-5 7078 2.195 7079 510 

P-6 7078 2.470 7079 470 

P-7 7078 2.705 7079 610 

P-8 7078 2.765 7079 610 

P-9 7078 2.815 7079 650 

P-10 7078 2.840 7079 710 

P-11 7078 2.895 7079 800 

P-12 7078 3.040 7079 750 

P-13 7078 2.835 7079 690 

P-14 7078 3.080 7079 860 

P-15 7078 3.165 7079 890 

FUENTE Trabajo de Monitoreo 

 

TABLA 3.19 Acumulado de Análisis de Agua de la Represa Aguada Blanca 2016. 

ACUMULADO DE ANÁLISIS DE AGUA 

PUNTO  
MUESTREO 

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Set-[Fe] 
(ppm) 

Set-[Mn] 
(ppm) 

Oct-
[Fe] 

(ppm) 

Oct-[Mn] 
(ppm) 

Nov-[Fe] 
(ppm) 

Nov-
[Mn] 

(ppm) 

Dic-
[Fe] 

(ppm) 

Dic-[Mn] 
(ppm) 

P-1 - - 0.32 0.09 - - - - 

P-2 0.01 0.04 0.3 0.11 - - - - 

P-3 0.02 0.03 0.44 0.05 0.4 0.06 3.2 0.66 

P-4 0.02 0.1 0.33 0.08 1.1 0.12 16.9 1.3 

P-5 0.03 0.05 0.25 0.07 0.21 0.03 15.5 2.5 

P-6 0.01 0.02 0.3 0.08 0.37 0.05 1.5 0.48 

P-7 0.01 0.03 0.25 0.11 0.25 0.05 1.5 0.34 

P-8 0.01 0.04 0.19 0.06 0.28 0.03 3.9 0.63 

P-9 0.01 0.04 0.2 0.06 1.62 0.03 0.74 0.24 

P-10 0.04 0.04 0.19 0.07 2.13 0.04 0.97 0.33 

P-11 0.03 0.02 0.17 0.05 0.23 0.05 1.07 0.36 

P-12 0.02 0.02 1.56 0.18 0.19 0.03 3.5 1.1 

P-13 0.03 0.04 0.73 0.14 2.6 0.9 0.48 0.17 

P-14 0.01 0.02 0.63 0.03 0.19 0.03 0.35 0.16 

P-15 0.02 0.04 0.57 0.10 0.22 0.03 0.32 0.16 

FUENTE Trabajo de Monitoreo 

TABLA 3.20 Acumulado de Análisis de Sedimento de la Represa Aguada Blanca 2016. 

ACUMULADO DE ANÁLISIS DE SEDIMENTO 

PUNTO DE 
MUESTREO 

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

[Fe] 
(%) 

[Mn] 
(ppm) 

[Fe] (%) [Mn] (ppm) [Fe] (%) 
[Mn] 

(ppm) 
[Fe] (%) [Mn] (ppm) 

P-1  -  - 1.585 195  -  -  -  - 

P-2  -  - 1.575 160  -  -  -  - 

P-3  -  - 2.005 190 2.402 320 2.115 460 

P-4  -  - 1.370 210 2.543 560 2.280 500 

P-5  -  - 1.415 210 2.528 460 2.195 510 

P-6  -  - 1.800 290 2.461 430 2.470 470 

P-7  -  - 1.785 615 2.585 420 2.705 610 

P-8  -  - 1.790 240 2.486 380 2.765 610 

P-9  -  - 1.665 250 3.215 640 2.815 650 

P-10  -  - 2.015 370 2.623 630 2.840 710 

P-11  -  - 2.030 320 3.438 690 2.895 800 

P-12  -  - 2.305 400 3.36 720 3.040 750 

P-13  -  - 2.305 480 3.143 600 2.835 690 

P-14  -  - 1.900 650 3.518 750 3.080 860 

P-15  -  - 1.950 700 3.518 760 3.165 890 

FUENTE Trabajo de Monitoreo 



 

 

99 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Después de un trabajo bastante largo y muy trabajoso se consiguió 

establecer la data ambiental para la Represa de Aguada Blanca, 

donde después de hacer el tratamiento estadístico y gráfico podremos 

discutir los resultados obtenidos. 

4.1.1 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DE LA COLUMNA DE 

AGUA 

Inicialmente graficaremos y ajustaremos los datos mediante una 

tendencia estadística grafica adecuada, para poder compararla con 

los ECAS de agua para proveer para consumo humano. 

Iniciaremos analizando la temperatura del agua de la represa: 

FIGURA 4.1  Temperatura de puntos de muestreo mes Setiembre 

2016.
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FUENTE: Elaboración propia en Excel 

Este grafico nos sugiere que la temperatura promedio del agua de la 

represa en el mes de Setiembre es de 10.4°C, y muestra bastante 

claro que la temperatura en la mayor profundidad, cuando se 

monitorea sedimentos es siempre un poco más fría que la de la 

superficie. En este mes no se pudo hacer monitoreo, en el primer 

punto de monitoreo debido a problemas climatológicos en la zona. 

El mes de Octubre nos muestra un promedio de temperatura de 11.4 

°C, reflejando que con el avance de mes y la próxima llegada del 

verano la temperatura promedio ambiental se va incrementando  

 

FIGURA 4.2  Temperatura de puntos de muestreo mes Octubre 

2016

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 
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FIGURA 4.3  Temperatura de puntos de muestreo mes Noviembre 

2016.

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 

El mes de Noviembre nos muestra un promedio de temperatura de 

11.9 °C, este mes no se pudo monitorear los puntos 1 y 2 debido a 

que esta área es difícil de acceso por el nivel bajo de agua que hay. 

El mes de Diciembre nos muestra un promedio de temperatura de 

12.5 °C, este mes no se pudo monitorear los puntos 1 y 2 debido a 

que esta área es difícil de acceso por el nivel bajo de agua que hay, 

sigue siendo notorio que la temperatura promedio se va 

incrementando por el cambio de estación. 
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FIGURA 4.4  Temperatura de puntos de muestreo mes Diciembre 

2016.

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 

En la figura 4.5 comparamos y evaluamos el pH del agua de la represa 

durante los meses de Setiembre a Diciembre del año 2016, Donde 
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permisibles de pH, pudiendo aseverar que el promedio del agua es de 

7  a 7.5. El mes de Noviembre en el punto de muestreo 14F 
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disueltos) entre los meses de Setiembre a Diciembre del 2016, viendo 

que en este caso están muy por debajo del ECA de calidad del agua.  
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FIGURA 4.5  pH de puntos de muestreo mes Setiembre a Diciembre 2016 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 
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FIGURA 4.6  TDS de puntos de muestreo mes Setiembre a Diciembre 2016

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 
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FIGURA 4.7  LDO de puntos de muestreo mes Setiembre a Diciembre 2016 

 

 FUENTE: Elaboración propia en Excel 
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FIGURA 4.8  CHL de puntos de muestreo mes Setiembre a Diciembre 2016 

 

  FUENTE: Elaboración propia en Excel 
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La Figura 4.7 evalúa el LDO (0xigeno disuelto) de los meses de 

Setiembre a Diciembre, observándose que en este caso la mayoría 

de puntos de monitoreo sobrepasa el ECA correspondiente lo que nos 

indica, que debido a la baja temperatura se tiene un exceso de 

oxígeno disuelto lo que contribuirá a la oxidación de la materia 

orgánica, claramente se ve que en el mes de diciembre este valor está 

por debajo del ECA, debido al incremento de la temperatura y a la 

mayor contaminación de materia orgánica y metálica. 

La Figura 4.8 evalúa el CHL (Clorofila) de los meses de Setiembre a 

Diciembre, observándose que en este caso la mayoría de puntos de 

monitoreo se encuentran por debajo del ECA correspondiente, 

algunos de los puntos de monitoreo de Octubre y de diciembre 

sobrepasan el ECA lo que nos indica que es factible una posible 

eutrofización en el embalse. Los crecimientos masivos de algas y 

cianobacterias que se producen por eutrofización, pueden ocasionar 

mortandades de animales y producir malestares gastrointestinales en 

los seres humanos, debido a la producción de cianotoxinas (Vincent 

et al., 2004). 

De esta manera, conocer las concentraciones existentes de este 

compuesto en el agua, así como la profundidad máxima en la cual las 

comunidades algares pueden subsistir, son de suma importancia en 

el control y gestión de lagos y embalses (Martini et al., 2006).  

4.1.2 CONTAMINANTES METÁLICOS DEL AGUA 

Aquí discutiremos la variación de los dos contaminantes metálicos, 
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hierro y manganeso que podrían ocasionar los sabores 

desagradables del agua. Partiendo de las tablas acumuladas 

podremos determinar cuál es su rango en comparación con el ECA 

correspondiente. 

El hierro disuelto en el mes de setiembre Figura 4.9 está muy por 

debajo del ECA de calidad de agua para este metal. 

 

FIGURA 4.9  Hierro disuelto total en el agua, en puntos de muestreo 

mes Setiembre 2016 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 

El hierro disuelto en el mes de Octubre Figura 4.10, nos muestra que 

la concentración se ha incrementado, incluso en el punto de 

monitoreo 12 llega a sobrepasar ECA. 
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FIGURA 4.10  Hierro disuelto total en el agua, en puntos de 

muestreo mes Octubre 2016 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 

 

El hierro disuelto en el mes de Noviembre Figura 4.11, nos muestra 

que la concentración se ha incrementado, incluso que hay más 

puntos que sobrepasa el ECA, en el punto de monitoreo 4, 9, 10 13, 

sin embargo el punto 12en esta ocasión esta normal, posiblemente 

debido al movimiento del agua en la represa. 
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FIGURA 4.11  Hierro disuelto total en el agua, en puntos de 

muestreo mes Noviembre 2016 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 
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FIGURA 4.12  Hierro disuelto total en el agua, en puntos de 

muestreo mes Diciembre 2016 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 

El Manganeso disuelto en el mes de setiembre Figura 4.13 está 

muy por debajo del ECA de calidad de agua para este metal. 

FIGURA 4.13  Manganeso disuelto en el agua, en puntos de 

muestreo mes Setiembre 2016 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 
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El Manganeso disuelto en el mes de octubre Figura 4.14 está muy 

por debajo del ECA de calidad de agua para este metal, sin embargo 

se nota que ha habido un crecimiento de concentración en 

comparación del mes anterior. 

FIGURA 4.14  Manganeso disuelto en el agua, en puntos de 

muestreo mes Octubre 2016 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 

 

El Manganeso disuelto en el mes de noviembre Figura 4.15 se 

mantiene por debajo del ECA de calidad de agua para este metal, 
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FIGURA 4.15  Manganeso disuelto en el agua, en puntos de 

muestreo mes Noviembre 2016 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 

FIGURA 4.16  Manganeso disuelto en el agua, en puntos de 

muestreo mes Diciembre 2016 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 

El Manganeso disuelto en el mes de diciembre Figura 4.16 se eleva 

considerablemente sobrepasando el ECA, principalmente en los 

puntos de muestreo 3, 4, 5, 6, 8, 12. 
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4.1.3 CONTAMINANTES METÁLICOS EN EL SEDIMENTO 

Aquí discutiremos la variación de los dos contaminantes metálicos, 

hierro y manganeso en el sedimento de la represa. 

Los ECA consideraremos bajo la información de calidad de 

sedimentos de Holanda, ya que en la legislación peruana no existen 

y son los siguientes: Fe 10% y Mn 3000 ppm. 

En el mes de Setiembre no se hicieron mediciones en los puntos de 

muestreo para el sedimento debido a que no se contaba aun con el 

equipo adecuado, solo evaluaremos octubre a diciembre. 

El Hierro en los sedimentos en el mes de octubre Figura 4.17 se 

observa que está muy por debajo de los Límites máximos 

permisibles para suelos. 

FIGURA 4.17  Hierro en Sedimentos de la Represa, en puntos de 

muestreo mes Octubre 2016 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 
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FIGURA 4.18  Hierro en Sedimentos de la Represa, en puntos de 

muestreo mes Noviembre 2016 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 

 

El Hierro en los sedimentos en el mes de noviembre Figura 4.18 se 

observa que está muy por debajo de los Límites máximos 

permisibles para suelos, aunque un poco mayor en concentración 

que el mes de Octubre. 

El Hierro en los sedimentos en el mes de diciembre Figura 4.19 se 

observa que está muy por debajo de los Límites máximos 

permisibles para suelos, y mantiene la composición del mes de 

noviembre. 
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FIGURA 4.19  Hierro en Sedimentos de la Represa, en puntos de 

muestreo mes Diciembre 2016 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 

FIGURA 4.20  Manganeso en Sedimentos de la Represa, en puntos 

de muestreo mes Octubre 2016 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 
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Ahora revisaremos el manganeso en los sedimentos de la represa, 

en cada uno de los puntos de muestreo. Para el mes de Setiembre 

no tenemos muestreo por falta de equipamiento. 

El Manganeso en los sedimentos en el mes de octubre Figura 4.20 

se observa que está muy por debajo de los Límites máximos 

permisibles para suelos. 

El Manganeso en los sedimentos en el mes de noviembre Figura 

4.21 se observa que está muy por debajo de los Límites máximos 

permisibles para suelos, manteniéndose similar al de octubre. 

 

FIGURA 4.21  Manganeso en Sedimentos de la Represa, en puntos 

de muestreo mes Noviembre 2016 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 
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FIGURA 4.22  Manganeso en Sedimentos de la Represa, en puntos 

de muestreo mes Diciembre 2016 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 

 

El Manganeso en los sedimentos en el mes de diciembre Figura 4.22 

se observa que está muy por debajo de los Límites máximos 

permisibles para suelos, notándose un pequeño incremento en su 

composición y de preferencia en los últimos puntos de muestreo. 

4.2. DETERMINACIÓN DE LOS PERFILES DE LOS CONTAMINANTES. 

Haremos una comparación de los contaminantes, en el agua y en el 

sedimento para cada uno de los metales, para conseguir determinar 

cuál es la tendencia de cambio que se muestra, que pueda afectar a 

la calidad de agua a suministrase para la potabilización. 
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FIGURA 4.23  Hierro disuelto en Columna de Agua de la Represa, 

comparación puntos de muestreo mes Setiembre a  Diciembre 2016 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 

La Figura 4.23, nos muestra el perfil del hierro durante los meses de 

Setiembre a Diciembre, que son los que corresponden al estío de 

Arequipa, la tendencia de incremento del contaminante se hace más 

notorio conforme avanzan los meses, siendo bastante alto con 

respecto al ECA en el mes de diciembre y principalmente en los 

puntos de muestreo de salida de la Represa. La pendiente de 

incremento del contaminante hierro en el mes de diciembre, se hace 

más pronunciado como se acerca a la salida de la represa, siendo 

esta agua la que se utilizara para la potabilización para consumo 

humano de la ciudad. 
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los meses de Setiembre a Diciembre, que son los que corresponden 

al estío de Arequipa, la tendencia de incremento del contaminante 

se hace más notorio conforme avanzan los meses, siendo bastante 

alto con respecto al ECA en el mes de diciembre y principalmente en 

los puntos de muestreo de salida de la Represa. La pendiente de 

incremento del contaminante manganeso en el mes de diciembre, se 

hace más pronunciado como se acerca a la salida de la represa, 

siendo esta agua la que se utilizara para la potabilización para 

consumo humano de la ciudad. 

 

FIGURA 4.24  Manganeso disuelto en Columna de Agua de la 

Represa, comparación puntos de muestreo mes Setiembre a  

Diciembre 2016 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 
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FIGURA 4.25  Hierro en Sedimentos de la Represa, comparación 

puntos de muestreo mes Octubre a  Diciembre 2016 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 

FIGURA 4.26 Manganeso en Sedimentos de la Represa, 

comparación puntos de muestreo mes Octubre a  Diciembre 2016 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 
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La Figura 4.25 y 4.26 nos muestra los perfiles de composición de 

Hierro y Manganeso en los sedimentos de la Represa Aguada 

Blanca durante los meses de Octubre a Diciembre, que son los que 

corresponden al estío de Arequipa, la tendencia de incremento del 

contaminante se nota conforme avanzan los meses, pero en ninguno 

de los dos casos llegan ni al30% del ECA. Este incremento debe ser 

debido a que todo los sólidos disuelto empiezan a sedimentar por lo 

que se incrementan estos metales en el sedimento. 

El incremento de estos dos metales en la columna de agua y 

principalmente en la salida de la represa, se debe al arrastre por 

advección de los metales contaminantes de la zona posterior de la 

represa, donde se re disuelven debido a su mayor concentración 

como lo indica la gráfica 4.25 y 4.26. 
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FIGURA 4.27 Hierro disuelto en Columna de Agua de la Represa, comparación puntos de muestreo mes Setiembre a  

Diciembre 2016 con respecto al volumen útil de la represa de Aguada Blanca. 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 
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FIGURA 4.28 Manganeso disuelto en Columna de Agua de la Represa, comparación puntos de muestreo mes Setiembre a  

Diciembre 2016 con respecto al volumen útil de la represa de Aguada Blanca. 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 
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FIGURA 4.29 Hierro en Sedimentos de la Represa, comparación puntos de muestreo mes Octubre a  Diciembre 2016 con 

respecto al volumen útil de la represa de Aguada Blanca. 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 
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FIGURA 4.30 Manganeso en Sedimentos de la Represa, comparación puntos de muestreo mes Octubre a  Diciembre 2016 con 

respecto al volumen útil de la represa de Aguada Blanca. 

 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 
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4.3. EVALUACIÓN DE LAS ALTURAS MÁS ADECUADAS PARA 

EVITAR PROVEER AGUA CONTAMINADA CON HIERRO O 

MANGANESO. 

 Según los perfiles, de los dos contaminantes hierro y manganeso, 

mantienen su ECA hasta mediados del mes de Noviembre, lo cual 

significa que la altura aproximada de desembales de la Represa que 

se debe de mantener es mayor de 20 m. de profundidad,  en el punto 

de monitoreo 15, lo que permitiría que los puntos de monitoreo 7, 9, 

10 11, 12 y 13 tengan una profundidad adecuada  que no permita la 

disolución de estos contaminantes a partir de su sedimento, ver 

Tabla 4.1 a la Tabla 4.5. Columna Dep 100(m.) valor de últimas 

mediciones. Lo que se conseguiría aforando la represa con 

volúmenes mayores a partir del sistema de agua de represamiento 

anterior a Aguada Blanca como El Pañe y el Fraile, principalmente.  
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           TABLA 4.1 Reporte de monitoreo fisicoquímico del mes de diciembre 2016, (Puntos 1 – 7). 

PUNTO DE 
MUESTREO 

Dep100 
(meters) 

Temp 
(°C) 

Sal (ppt) 
TDS 
(g/l) 

pH 
(Units) 

CHL 
(µg/l) 

LDO 
(mg/l) 

BP 
(mmHg) 

P-1 0 0 0 0 0 0 0 564 

P-2 0 0 0 0 0 0 0 564 

P-3 

0.34 11.62 0.07 0.1 7.25 0 6.76 564 

0.63 11.32 0.07 0.1 7.25 0 5.95 564 

0.41 10.1 0.08 0.1 7.08 7.28 5.52 564 

0.51 10.22 0.08 0.1 7.05 3.76 4.97 564 

0.63 9.97 0.08 0.1 7.02 13.72 4.87 564 

0.39 9.82 0.08 0.1 6.94 10.15 4.81 564 

0.65 10.47 0.08 0.1 6.94 6.54 4.62 564 

P-4 

0.3 7.25 -0.01 0 7.66 0 6.83 564 

0.76 10.89 0.07 0.1 7.45 0 6.88 564 

0.33 11.76 0.07 0.1 7.32 0 6.36 564 

0.31 11.95 0.07 0.1 7.27 0 5.41 564 

0.47 12.06 0.07 0.1 7.25 0.17 5.33 564 

1.18 12.1 0.07 0.1 7.17 0.34 5.24 564 

1.33 11.28 0.07 0.1 7.13 0.59 5.3 564 

P-5 

0.2 11.32 0.08 0.1 7.59 0 7.23 564 

0.58 13.29 0.07 0.1 7.44 0 6.57 564 

0.97 13.49 0.07 0.1 7.38 0 5.58 564 

1.63 12.33 0.07 0.1 7.3 0 5.25 564 

1.18 10.85 0.07 0.1 7.21 27.55 5.35 564 

1.43 10.3 0.07 0.1 7.07 9.56 4.75 564 

1.58 10.59 0.07 0.1 7.15 10.16 4.82 564 

1.63 10.85 0.07 0.1 7.15 10.16 5.26 564 

P-6 

0.22 9.38 0.08 0.1 7.46 0 7.78 564 

0.36 13.05 0.07 0.1 7.36 0 6.62 564 

0.72 13.67 0.07 0.1 7.33 0 6.29 564 

1.11 13.67 0.07 0.1 7.29 0 5.54 564 

1.9 13.57 0.07 0.1 7.26 0 5.48 564 

2.64 13.49 0.07 0.1 7.18 0.11 5.43 564 

3.15 13.47 0.07 0.1 7.19 0.42 5.38 564 

3.61 13.46 0.07 0.1 7.18 0.6 5.33 564 

3.97 13.46 0.07 0.1 7.16 0.85 5.29 564 

4.99 13.45 0.07 0.1 7.17 1.14 5.25 564 

6.15 13.34 0.07 0.1 7.17 1.38 5.23 564 

7.05 13.11 0.07 0.1 7.19 1.49 5.24 564 

7.58 13.02 0.07 0.1 7.21 1.62 5.22 564 

8.3 12.9 0.07 0.1 7.21 1.72 5.16 564 

9.26 12.53 0.07 0.1 7.23 1.81 4.71 564 

9.26 11.98 0.07 0.1 7.23 2.78 4.7 564 

9.17 11.88 0.07 0.1 7.22 2.54 4.67 564 

9.29 11.97 0.07 0.1 7.23 2.45 4.63 564 

9.17 11.9 0.07 0.1 7.23 2.64 4.61 564 

9.19 12.03 0.07 0.1 7.23 2.64 4.56 564 

9.22 11.99 0.07 0.1 7.23 2.67 4.53 564 

9.26 12.01 0.07 0.1 7.25 2.66 4.47 564 

9.26 11.78 0.07 0.1 7.23 2.68 4.43 564 

9.27 11.76 0.07 0.1 7.22 2.72 4.41 564 

P-7 

0.2 13.78 0.07 0.1 7.29 0.89 5.09 564 

0.36 13.78 0.07 0.1 7.29 0.89 5.11 564 

1.7 13.76 0.07 0.1 7.28 0.93 5.13 564 

2.9 13.59 0.07 0.1 7.24 0.81 5.14 564 

3.96 13.49 0.07 0.1 7.2 0.94 5.14 564 

4.78 13.44 0.07 0.1 7.18 1.05 5.13 564 

5.95 13.41 0.07 0.1 7.2 1.13 5.12 564 

7.89 13.39 0.07 0.1 7.22 1.22 5.1 564 

8.32 13.24 0.07 0.1 7.24 1.31 5.1 564 

7.94 13.07 0.07 0.1 7.22 11.77 5.06 564 

7.97 13.24 0.07 0.1 7.22 11.77 4.56 564 

7.99 13.34 0.07 0.1 7.22 2 4.5 564 

FUENTE: Trabajo de Monitoreo 
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 TABLA 4.2 Reporte de monitoreo fisicoquímico del mes de diciembre 2016, (Puntos 8 – 10) 

PUNTO DE 
MUESTREO 

Dep100 
(meters) 

Temp 
(°C) 

Sal (ppt) 
TDS 
(g/l) 

pH 
(Units) 

CHL 
(µg/l) 

LDO 
(mg/l) 

BP 
(mmHg) 

P-8 

0.25 13.69 0.07 0.1 7.29 0.13 5.82 564 

0.27 13.69 0.07 0.1 7.28 0.26 5.78 564 

0.29 13.73 0.07 0.1 7.28 0.26 5.69 564 

1.13 13.74 0.07 0.1 7.25 0.53 5.63 564 

1.2 13.63 0.07 0.1 7.22 0.7 5.6 564 

2.44 13.56 0.07 0.1 7.2 0.89 5.55 564 

3.02 13.53 0.07 0.1 7.16 1.07 5.51 564 

3.71 13.51 0.07 0.1 7.17 1.26 5.47 564 

4.92 13.49 0.07 0.1 7.17 1.55 5.44 564 

5.92 13.44 0.07 0.1 7.2 1.64 5.42 564 

7.18 13.32 0.07 0.1 7.22 1.69 5.36 564 

8.27 13.2 0.07 0.1 7.25 1.73 5.3 564 

9.43 13.01 0.07 0.1 7.28 1.76 5.27 564 

10.26 12.89 0.07 0.1 7.3 1.79 4.81 564 

11.37 12.84 0.07 0.1 7.3 1.79 4.79 564 

11.91 12.82 0.07 0.1 7.36 1.79 4.77 564 

12.62 12.81 0.07 0.1 7.39 1.78 4.75 564 

12.86 12.79 0.07 0.1 7.41 1.8 4.72 564 

13.36 12.76 0.07 0.1 7.43 1.8 4.71 564 

13.45 12.66 0.07 0.1 7.44 1.81 4.7 564 

13.45 12.56 0.07 0.1 7.45 1.86 4.71 564 

13.43 12.54 0.07 0.1 7.45 1.92 4.69 564 

13.27 12.56 0.07 0.1 7.45 1.98 4.68 564 

P-9 

0.2 13.7 0.07 0.1 7.31 0.79 5.3 564 

0.3 13.7 0.07 0.1 7.27 0.82 5.33 564 

1.14 13.71 0.07 0.1 7.23 0.84 5.37 564 

1.53 13.59 0.07 0.1 7.22 0.69 5.36 564 

1.73 13.54 0.07 0.1 7.17 0.86 5.34 564 

2.99 13.51 0.07 0.1 7.18 0.98 5.32 564 

3.08 13.49 0.07 0.1 7.17 1.06 5.3 564 

4.1 13.47 0.07 0.1 7.17 1.13 5.29 564 

4.41 13.46 0.07 0.1 7.16 1.19 5.28 564 

5.57 13.44 0.07 0.1 7.18 1.39 5.23 564 

5.79 13.31 0.07 0.1 7.18 1.39 5.22 564 

6.73 13.23 0.07 0.1 7.18 1.49 5.19 564 

6.46 13.21 0.07 0.1 7.16 1.91 5.14 564 

6.44 13.21 0.07 0.1 7.16 7.48 4.62 564 

6.42 13.21 0.07 0.1 7.18 2.57 4.57 564 

6.43 13.21 0.07 0.1 7.16 2.37 4.54 564 

P-10 

0.28 13.44 0.07 0.1 7.32 0 6.43 564 

0.31 13.69 0.07 0.1 7.28 0.16 6.09 564 

0.47 13.7 0.07 0.1 7.27 0.25 5.98 564 

1.86 13.6 0.07 0.1 7.28 0.47 5.33 564 

2.52 13.55 0.07 0.1 7.31 0.65 5.3 564 

3.52 13.54 0.07 0.1 7.38 1.13 5.25 564 

4.84 13.51 0.07 0.1 7.34 1.37 5.22 564 

6.21 13.3 0.07 0.1 7.37 1.56 5.22 564 

6.72 13.18 0.07 0.1 7.39 1.64 5.22 564 

8.35 12.97 0.07 0.1 7.42 1.78 5.15 564 

9.55 12.8 0.07 0.1 7.44 1.76 4.63 564 

10.26 12.72 0.07 0.1 7.45 1.76 4.63 564 

11.69 12.58 0.07 0.1 7.48 1.75 4.58 564 

12.52 12.42 0.07 0.1 7.48 1.76 4.51 564 

13.07 12.46 0.07 0.1 7.47 1.81 4.46 564 

13.12 12.55 0.07 0.1 7.45 1.89 4.37 564 

12.94 12.55 0.07 0.1 7.4 1.99 4.29 564 

FUENTE: Trabajo de Monitoreo 
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TABLA 4.3 Reporte de monitoreo fisicoquímico del mes de diciembre 2016, (Puntos 11 – 13) 
 

PUNTO DE 
MUESTREO 

Dep100 
(meters) 

Temp 
(°C) 

Sal (ppt) 
TDS 
(g/l) 

pH 
(Units) 

CHL 
(µg/l) 

LDO 
(mg/l) 

BP 
(mmHg) 

P-11 

0.5 13.65 0.07 0.1 7.14 1.59 5.09 564 

0.88 13.63 0.07 0.1 7.1 1.62 5.08 564 

1.24 13.56 0.07 0.1 7.19 1.72 5.09 564 

2.39 13.53 0.07 0.1 7.11 1.82 5.09 564 

3.77 13.52 0.07 0.1 7.18 1.89 5.09 564 

5.81 13.4 0.07 0.1 7.26 1.9 5.08 564 

7.04 13.07 0.07 0.1 7.31 1.83 5.09 564 

9.2 12.96 0.07 0.1 7.39 1.81 5 564 

10.24 12.73 0.07 0.1 7.42 1.78 4.87 564 

10.23 12.73 0.07 0.1 7.41 1.85 4.68 564 

P-12 

0.33 13.51 0.07 0.1 6.98 0.91 5.28 564 

0.69 13.51 0.07 0.1 6.93 0.96 5.26 564 

1 13.51 0.07 0.1 6.95 1.02 5.25 564 

1.28 13.5 0.07 0.1 6.95 1.08 5.23 564 

1.82 13.48 0.07 0.1 6.88 1.23 5.2 564 

2.04 13.44 0.07 0.1 6.9 1.31 5.19 564 

2.56 13.44 0.07 0.1 6.91 1.39 5.17 564 

2.93 13.43 0.07 0.1 6.92 1.47 5.15 564 

3.29 13.43 0.07 0.1 6.93 1.55 5.13 564 

3.61 13.43 0.07 0.1 6.94 1.62 5.11 564 

4.2 13.43 0.07 0.1 6.96 1.71 5.1 564 

4.9 13.43 0.07 0.1 6.97 1.76 5.09 564 

5.33 13.41 0.07 0.1 7.01 1.78 5.08 564 

6 13.3 0.07 0.1 7 1.8 5.1 564 

6.57 13.22 0.07 0.1 7.04 1.82 5.1 564 

7.2 13.18 0.07 0.1 7.05 1.84 5.1 564 

7.8 13.04 0.07 0.1 7.09 1.86 5.11 564 

8.62 12.98 0.07 0.1 7.11 1.86 5.1 564 

8.79 12.88 0.07 0.1 7.14 1.91 5.08 564 

8.7 12.79 0.07 0.1 7.16 7.02 5.06 564 

8.59 12.81 0.07 0.1 7.16 4.71 5.01 564 

8.57 12.83 0.07 0.1 7.17 2.18 4.94 564 

8.58 12.83 0.07 0.1 7.19 1.95 4.89 564 

8.59 12.82 0.07 0.1 7.18 3.6 4.83 564 

8.59 12.82 0.07 0.1 7.31 3.37 4.78 564 

8.12 12.83 0.07 0.1 7.2 3.23 4.73 564 

P-13 

0.18 14.97 0.07 0.1 7.46 0.09 6.09 564 

0.2 15.05 0.07 0.1 7.43 0.18 6 564 

0.22 15.09 0.07 0.1 7.4 0.27 5.95 564 

0.23 15.09 0.07 0.1 7.38 0.37 5.91 564 

0.21 15.09 0.07 0.1 7.38 0.37 5.88 564 

0.37 15.1 0.07 0.1 7.37 0.64 5.82 564 

0.55 14.93 0.07 0.1 7.36 0.63 5.77 564 

0.67 14.3 0.07 0.1 7.35 0.64 5.82 564 

1.39 13.56 0.07 0.1 7.28 0.7 5.81 564 

1.78 13.52 0.07 0.1 7.23 0.72 5.76 564 

2.26 13.45 0.07 0.1 7.23 0.77 5.72 564 

2.7 13.39 0.07 0.1 7.23 0.84 5.69 564 

3.39 13.36 0.07 0.1 7.25 0.96 5.65 564 

3.81 13.32 0.07 0.1 7.26 0.96 5.62 564 

4.34 13.3 0.07 0.1 7.26 1.17 5.59 564 

5.45 13.27 0.07 0.1 7.28 1.36 5.55 564 

6.06 13.26 0.07 0.1 7.29 1.46 5.53 564 

6.68 13.25 0.07 0.1 7.31 1.55 5.52 564 

7.21 13.23 0.07 0.1 7.35 1.62 5.51 564 

7.4 13.22 0.07 0.1 7.37 1.68 5.5 564 

7.39 13.22 0.07 0.1 7.37 1.76 5.5 564 

7.22 13.22 0.07 0.1 7.37 1.76 5.48 564 

7.11 13.23 0.07 0.1 7.38 1.86 5.46 564 

7.14 13.23 0.07 0.1 7.39 2.18 5.45 564 

7.13 13.23 0.07 0.1 7.39 2.61 5.44 564 

7.01 13.22 0.07 0.1 7.39 2.66 5.41 564 
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TABLA 4.4 Reporte de monitoreo fisicoquímico del mes de diciembre 

2016, (Punto 14) 

PUNTO DE 
MUESTREO 

Dep100 
(meters) 

Temp 
(°C) 

Sal 
(ppt) 

TDS 
(g/l) 

pH 
(Units) 

CHL 
(µg/l) 

LDO 
(mg/l) 

BP 
(mmHg) 

P-14 

0.3 14.77 0.07 0.1 7.37 0.62 5.64 564 

0.31 14.79 0.07 0.1 7.28 0.61 5.54 564 

0.32 14.82 0.07 0.1 7.32 0.61 5.53 564 

0.61 14.84 0.07 0.1 7.3 0.61 5.53 564 

0.72 14.36 0.07 0.1 7.3 0.62 5.61 564 

0.62 13.99 0.07 0.1 7.31 0.63 5.67 564 

0.5 14.15 0.07 0.1 7.26 0.65 5.64 564 

0.82 14.36 0.07 0.1 7.28 0.66 5.58 564 

0.96 13.94 0.07 0.1 7.26 0.68 5.65 564 

1.03 13.71 0.07 0.1 7.28 0.7 5.68 564 

1.13 13.59 0.07 0.1 7.23 0.74 5.67 564 

1.18 13.53 0.07 0.1 7.23 0.78 5.66 564 

1.4 13.49 0.07 0.1 7.25 0.83 5.64 564 

1.79 13.45 0.07 0.1 7.25 0.9 5.62 564 

2.15 13.37 0.07 0.1 7.21 0.98 5.61 564 

2.43 13.34 0.07 0.1 7.29 1.06 5.6 564 

2.56 13.31 0.07 0.1 7.22 1.16 5.58 564 

2.73 13.31 0.07 0.1 7.22 1.16 5.56 564 

2.82 13.29 0.07 0.1 7.22 1.36 5.55 564 

3.29 13.29 0.07 0.1 7.23 1.44 5.53 564 

4.12 13.26 0.07 0.1 7.26 1.5 5.53 564 

4.34 13.23 0.07 0.1 7.25 1.56 5.52 564 

4.9 13.22 0.07 0.1 7.27 1.62 5.51 564 

5.29 13.2 0.07 0.1 7.3 1.64 5.51 564 

6.14 13.19 0.07 0.1 7.32 1.68 5.49 564 

7.09 13.18 0.07 0.1 7.32 1.68 5.49 564 

7.62 13.18 0.07 0.1 7.38 1.68 5.48 564 

8.33 13.15 0.07 0.1 7.39 1.68 5.48 564 

9.28 13.13 0.07 0.1 7.43 1.67 5.48 564 

9.8 13.1 0.07 0.1 7.46 1.69 5.47 564 

10.19 13.05 0.07 0.1 7.46 1.7 5.48 564 

10.75 13 0.07 0.1 7.5 1.71 5.48 564 

11.14 12.96 0.07 0.1 7.52 1.72 5.47 564 

11.52 12.92 0.07 0.1 7.53 1.73 5.46 564 

12.03 12.87 0.07 0.1 7.56 1.73 5.46 564 

 

FUENTE: Resultados de Monitoreo 
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TABLA 4.5 Reporte de monitoreo fisicoquímico del mes de diciembre 2016, (Punto 15) 
 
 

PUNTO DE 
MUESTREO 

Dep100 
(meters) 

Temp 
(°C) 

Sal 
(ppt) 

TDS 
(g/l) 

pH 
(Units) 

CHL 
(µg/l) 

LDO 
(mg/l) 

BP 
(mmHg) 

P-15 

0.25 13.7 0.07 0.1 7.1 0.83 5.56 564 

0.31 13.7 0.07 0.1 7.01 0.85 5.54 564 

0.35 13.67 0.07 0.1 7.11 0.87 5.54 564 

0.37 13.65 0.07 0.1 7.14 0.89 5.53 564 

0.44 13.63 0.07 0.1 7.13 0.92 5.52 564 

0.49 13.61 0.07 0.1 7.18 0.94 5.51 564 

0.61 13.56 0.07 0.1 7.15 1.04 5.5 564 

0.57 13.62 0.07 0.1 7.16 1.07 5.49 564 

0.82 13.62 0.07 0.1 7.16 1.1 5.47 564 

0.99 13.52 0.07 0.1 7.2 1.11 5.48 564 

1.06 13.45 0.07 0.1 7.15 1.14 5.49 564 

1.25 13.45 0.07 0.1 7.05 1.18 5.49 564 

1.44 13.48 0.07 0.1 7.12 1.21 5.48 564 

1.61 13.5 0.07 0.1 7.12 1.23 5.47 564 

1.84 13.42 0.07 0.1 7.13 1.26 5.48 564 

2.21 13.34 0.07 0.1 7.15 1.29 5.49 564 

2.49 13.29 0.07 0.1 7.1 1.34 5.5 564 

2.75 13.25 0.07 0.1 7.13 1.4 5.5 564 

3.02 13.23 0.07 0.1 7.11 1.44 5.51 564 

3.28 13.21 0.07 0.1 7.12 1.47 5.51 564 

3.59 13.21 0.07 0.1 7.17 1.49 5.51 564 

3.71 13.21 0.07 0.1 7.15 1.5 5.51 564 

4.02 13.2 0.07 0.1 7.11 1.53 5.5 564 

4.32 13.19 0.07 0.1 7.15 1.55 5.51 564 

4.67 13.19 0.07 0.1 7.19 1.57 5.51 564 

4.82 13.18 0.07 0.1 7.2 1.59 5.51 564 

5 13.17 0.07 0.1 7.23 1.61 5.51 564 

5.42 13.17 0.07 0.1 7.22 1.61 5.5 564 

5.68 13.17 0.07 0.1 7.26 1.64 5.5 564 

5.92 13.17 0.07 0.1 7.26 1.65 5.5 564 

6.22 13.17 0.07 0.1 7.28 1.69 5.49 564 

6.26 13.17 0.07 0.1 7.3 1.71 5.49 564 

6.49 13.16 0.07 0.1 7.29 1.71 5.49 564 

6.69 13.17 0.07 0.1 7.33 1.74 5.49 564 

6.91 13.16 0.07 0.1 7.32 1.74 5.49 564 

7.1 13.16 0.07 0.1 7.34 1.74 5.48 564 

7.3 13.16 0.07 0.1 7.36 1.74 5.48 564 

7.58 13.17 0.07 0.1 7.38 1.73 5.48 564 

8.04 13.16 0.07 0.1 7.4 1.74 5.48 564 

8.52 13.16 0.07 0.1 7.42 1.76 5.49 564 

8.83 13.16 0.07 0.1 7.44 1.75 5.49 564 

8.97 13.15 0.07 0.1 7.46 1.77 5.49 564 

9.39 13.14 0.07 0.1 7.46 1.79 5.49 564 

9.67 13.13 0.07 0.1 7.48 1.78 5.49 564 

9.85 13.13 0.07 0.1 7.49 1.77 5.49 564 

9.93 13.13 0.07 0.1 7.5 1.8 5.49 564 

10.35 13.11 0.07 0.1 7.52 1.8 5.49 564 

10.83 13.02 0.07 0.1 7.54 1.82 5.51 564 

11.32 13.02 0.07 0.1 7.56 1.82 5.51 564 

11.84 12.95 0.07 0.1 7.58 1.8 5.51 564 

12.2 12.92 0.07 0.1 7.6 1.78 5.5 564 

 

  FUENTE: Resultados de Monitoreo 
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4.4. SUGERENCIAS COMO CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN 

Para controlar la mitigación observaremos el desarrollo del 

incremento de los contaminantes Hierro y Manganeso en las tres 

zonas de la Represa, en la Figura 4.26 observamos el desarrollo de 

contaminación de hierro y manganeso en el agua y en la Figura 4.27 

el desarrollo de la contaminación de hierro y manganeso en el 

sedimento, durante los meses de Septiembre a Diciembre. 

Los contaminantes en el agua se nota que su incremento es notorio 

como transcurren los meses del estío y principalmente se nota un 

incremento en la zona intermedia principalmente en los puntos de 

monitoreo 4, 5 y 6, posiblemente debido al trasporte, llevada a cabo 

por la zona fluvial que arrastra por disolución, estos contaminantes 

debido a la baja profundidad del agua que transcurre al ingresar a la 

represa. Ocasionando la deposición de sedimentos en esta zona y 

que debido a la disolución incrementa estos contaminantes en el 

agua. 

Los contaminantes en el sedimento, se nota un incremento bastante 

alto en el transcurso de los meses del estío como también un 

incremento bastante notorio en la zona intermedia  en los puntos de 

muestreo 4, 5 y 6, producto como se dijo en el párrafo anterior al 

arrastre de la zona fluvial de sedimentos, debido a su baja profundidad 

y al fenómeno de advección debido a la velocidad de la corriente de 

agua. Y como el volumen de agua es bastante reducido la dilución de 

los contaminantes se empieza hacer notoria y sobrepasa los ECA 
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correspondientes. 

Para evitar esta contaminación lo primero que debería de hacerse es 

incrementar el volumen de la represa, que permitirá que el proceso de 

dilución de los contaminantes no sobrepase los límites establecidos 

por el ECA. 
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FIGURA 4.31 Distribución de  Hierro y Manganeso en Agua  de la Represa Aguada Blanca 

 

FUENTE: Elaboración propia 

FIGURA 4.32 Distribución de  Hierro y Manganeso en Sedimento  de la Represa Aguada Blanca 
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FUENTE: Elaboración propia 
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Este incremento de volumen podría hacerse incrementando el 

volumen de descarga de las represas anteriores, para lo que se 

tendría que hacer una programación anual para que se disponga de 

este elemento, para los meses de estío. 

Otra medida a tomar sería establecer un dragado de la zona fluvial e 

intermedia, para eliminar la colmatación que va concentrando estos 

contaminantes y que quita volumen a la represa, lo que permitiría que 

la disolución sea mucho menor. 

4.5. VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La validación de la presente investigación queda automáticamente 

aprobada ya que la obtención de todos los resultados fueron hechos 

en función de evaluaciones reales que no dan pie a dudas y que al 

ser hechas en laboratorio se validar con resultados reales obtenidos. 

  



 

 

139 

 

CONCLUSIONES  

1. Después de analizar la hidrografía de la represa de Aguada Blanca y 

las técnicas de muestreo a llevarse a cabo en un embalse se 

establecieron 15 puntos de muestreo, considerando la trayectoria del 

flujo de agua en la represa desde el ingreso hasta la descarga y algunos 

puntos laterales a este flujo; Los puntos de muestreo se numeraron a 

partir del ingreso de agua a la represa con el número 1 y concluyo en 

la descarga hacia la ciudad con el número 15. 

2. El muestreo llevado  a cabo, se hizo en tres niveles, uno en la columna 

de agua a diferentes niveles de profundidad para determinar las 

propiedades fisicoquímicas del agua almacenada, el segundo se hizo 

para la determinación de los contaminantes Hierro total disuelto y 

Manganeso en la columna de agua a una distancia aproximada de 1 

metro del fondo de la represa en cada uno de los puntos de monitoreo, 

para evaluar el proceso de dilución, y finalmente se determinó un 

muestreo de los contaminantes Hierro y Manganeso en el sedimento 

de la Represa en cada uno de los puntos de  monitoreo. 

3. Después de muestrear los diversos puntos, para las tres evaluaciones 

propuestas se consolido un inventario ambiental, para los meses de 

Setiembre a Diciembre del año 2016, época de estío en la represa para 

los contaminantes motivos de estudio de esta investigación.( Inventario 

Ambiental mostrado en las Tablas 3.19 y 3.20) 

4. En función de todos muestreos llevados a cabo se pudo establecer 

perfiles de hierro y manganeso en la columna de agua y en el 
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sedimento, según las figuras     podemos observar que con  el avance 

de los meses de estío, desde setiembre  hasta diciembre  donde se 

inicia nuevamente las lluvias, se nota que mes a mes se va 

incrementando los valores de estos contaminantes es así que a 

mediados de noviembre estos contaminantes superan los ECA de 

calidad de agua para poder ser utilizada para la potabilización para 

consumo de la ciudad de Arequipa. 

5. Del análisis de incremento de contaminantes, como del aforo que tiene 

la represa llegamos a la conclusión de que para evitar esta 

contaminación y poder solucionar el problema sería importante poder 

incrementar el volumen de represamiento mediante una planificación 

adecuada en esta época haciendo uso del volumen de las represas 

Fraile y Pañe anteriores al de Aguada Blanca. También es de suma 

importancia poder hacer un dragado de la zona fluvial de la represa que 

es la de más baja profundidad, para eliminar parte de esta 

contaminación debida a la colmatación de la represa por el arrastre de 

la corriente liquida que ingresa a la represa. Donde por dilución de estos 

contaminantes incrementa estos, en las zonas siguientes de la represa. 

6. Revisando las profundidades de cada mes en la represa llegamos a 

determinar que nuestra hipótesis quedaría demostrada con la opción 

de mantener una altura mayor de 20 m. en al punto de muestreo 15, lo 

que referiría el volumen total, que debería detener la represa para no 

alcanzar una dilución de los contaminantes que superen el ECA de 

calidad del agua. 
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RECOMENDACIONES 

1. Sería importante llevar a cabo todo este muestreo, durante todo el año 

para poder determinar cuál es la razón de crecimiento de estos 

contaminantes durante todo el año y no solo en el estío.  

2. También sería importante determinar cuál es el decremento que ha 

sufrido la represa debido a la colmatación de toda la vida de servicio 

que tiene. 
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A.1.- ANÁLISIS DE LOS SEDIMENTOS 
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A.2.- ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE LA     
COLUMNA DE AGUA   
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