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RESUMEN 

 

 

Se plantea determinar los servicios ambientales que brinda la Laguna de Ite que se encuentra 

en el distrito de Ite, provincia Jorge Basadre, Región Tacna, en base a las observaciones 

realizadas se han identificado tres zonas típicas basadas en su uso, las cuales corresponden a 

una zona de pastoreo, equivalente alrededor de 50% del área total de la laguna; el área de 

conservación, en la cual se observan aves y espejos de agua notoriamente formados, y la zona 

de uso turístico; un área pequeña hacia la zona norte de la laguna; al clasificar los servicios 

ambientales que presta la laguna de Ite, se encuentra que dentro del servicio de 

aprovisionamiento se encuentra el uso de agua, y uso para pastoreo; en el servicio de 

regulación la conservación de la biodiversidad; en el servicio cultural el uso turístico;  en el 

servicio de soporte el almacenamiento de agua, la fijación de CO2  y el ciclo del nitrógeno. 

Respecto a la calidad de los servicios todo se centra en la calidad de agua, luego del análisis 

de la misma se establece que debido a los altos valores de arsénico y de oro esta no es apta 

para el consumo humano ni otras actividades desarrolladas en la propia laguna.  

 

Palabras Clave: servicio ambiental, laguna, agua, turismo, pastoreo 
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SUMMARY 

 

 

It is proposed to determine the environmental services provided by the Ite Lagoon located in 

the district of Ite, province Jorge Basadre, Tacna Region, based on the observations made, three 

typical areas based on their use have been identified, which correspond to a grazing area, 

equivalent to around 50% of the total area of the lagoon; the conservation area, in which 

notoriously formed birds and water mirrors are observed, and the water for tourist use; a small 

area towards the north area of the lagoon; When classifying the environmental services 

provided by the lagoon of Ite, it is found that within the supply service is the use of water, and 

use for grazing; in the regulation service the conservation of biodiversity; in the cultural service 

the tourist use; in the support service the storage of water, the fixation of CO2 and the nitrogen 

cycle. Regarding the quality of the services, everything focuses on water quality, after 

analyzing it, it is established that due to the high values of arsenic and boron, it is not suitable 

for human consumption or other activities developed in the own lagoon. 

 

Keywords: environmental service, lagoon, water, tourism, grazing 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación, enfoca un tema de suma importancia como es la 

determinación de los servicios ambientales que se presta en un ecosistema específico, y de 

cierta manera un ecosistema formado por actividad antrópica, como son las lagunas de Ite. 

En ese sentido para aumentar la conciencia ambiental sobre la importancia de esta laguna, para 

resaltar los beneficios de conservarla o los costos que representa su perdida, es necesaria la 

identificación de los diversos servicios ambientales que nos puede ofrecer este tipo de 

ecosistema. 

El deterioro de la calidad de agua en las grandes ciudades es un problema mundial que se 

incrementa con el crecimiento de la población. Este tema es muy preocupante por sus posibles 

efectos sobre la salud de las personas; en este caso, al riesgo al que están expuestos como 

consumidores secundarios. 

Las consecuencias del desarrollo industrial que experimenta a diario la humanidad traen 

consigo una serie de eventos que involucran de una u otra forma al ambiente. Por tal razón, 

cada vez es más importante poder identificar el aporte que nos da un ecosistema, su valuación 

y a partir de ello fomentar su protección. 

Los servicios ambientales están relacionados con todos los aportes que da el ecosistema para 

satisfacer necesidades humanas, como tal, existe una serie de servicios ecosistémicos, la 

mayoría de ellos no se encuentran identificados y por lo tanto no pueden ser ni conservados 

ni tampoco potenciados. 

Si bien las lagunas de Ite han servido como refugio de aves migratorias, se desconoce otros 

potenciales que incluso podrían alcanzar grados de mayor importancia.
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CAPITULO I 

 

 

 
1. GENERALIDADES 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1 Problema principal 

El problema principal está relacionado con la determinación de los servicios 

ambientales que se prestan por el ecosistema formado en las lagunas de Ite; esto 

basado en el DS-007-2008-MINAM que corresponde al Ministerio del Ambiente  

1.1.2 Problema específico 

Los problemas específicos relacionados con el presente trabajo de investigación se 

encuentran en base a la identificación de los servicios ambientales presentados por el 

ecosistema formado por las lagunas Ite, y la sistematización de los mismos. 

Las lagunas no solo contribuyen al cambio climático o refugio de aves migratorias, 

según como sean gestionados, sino que también son afectados por la actividad 

humana, poniendo en riesgo su condición de proveedor de servicios ecosistémicos. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar los servicios ambientales generados por las lagunas de Ite 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar la zonificación de las lagunas de Ite 

 Identificar y clasificar los servicios ambientales generados por las lagunas de Ite 

 Determinar la calidad de los servicios ambientales brindados por las lagunas de 

Ite 

1.3. Justificación y aporte de la investigación 

Conocer los servicios ambientales que brinda la laguna de Ite; será fundamental para 

implementar proyectos, programas y/o políticas que impulsen la reducción de 

impactos negativos derivados de la minería y/u otra actividad antrópica, el aumento 

de visitantes al lugar turístico, el manejo y gestión sostenible de la laguna; para así de 

esta forma propiciar una cultura cada vez más comprometida con la conservación de 

estos ecosistemas acuáticos. 

1.3.1 Originalidad 

Después de una búsqueda exhaustiva se ha determinado que no existen trabajos 

relacionados a la determinación de los servicios ambientales generados por las lagunas 

de Ite. 

1.3.2 Relevancia 

La relevancia del presente trabajo de investigación está determinada justamente por la 

falta de información del tema de los servicios ambientales generados por las lagunas 

de Ite. Dicha información va permitir generar un mejor manejo del ecosistema 

mencionado para conservar y potenciar los servicios ecosistémicos que presta. 

1.3.3 Actualidad 

El tema de servicios ecosistémicos, es un tema de naturaleza actual ya que ante la 

necesidad de conservar recursos naturales para mejorar la calidad de vida de los 

humanos es importante conocer no sólo los elementos físicos en el ambiente sino tener 



3 

 

 

unidad de las funciones que prestan, las cuales son beneficiosas para los humanos.  

1.3.4 Viabilidad o Factibilidad 

Se hace factible la determinación de los servicios ambientales generados por las 

lagunas de Ite 

1.3.5 Interés 

Existen una serie de ecosistemas que son importantes para el desarrollo de poblaciones 

naturales pero a su vez que los humanos pueden hacer uso del mismo en sus 

actividades de servicios y productivas, como por ejemplo el pastoreo; es importante 

tener una valoración del potencial del mismo ya que de esa manera se pueden 

establecer las medidas de protección conservación y manejo adecuadas para la 

sostenibilidad del recurso. 

1.4. Hipótesis de la investigación 

De acuerdo a observaciones previas se cree factible la determinación de servicios 

ambientales que brindan las lagunas de Ite, determinación que permita la clasificación 

de estos servicios ambientales y la valoración de los mismos. 

1.5. Variables e indicadores 

Variable independiente (X) 

Características del ecosistema de lagunas Ite 

Variable dependiente (Y) 

Servicios ambientales identificados  

1.6. Operacionalización de variables e indicadores 

Tabla 1 Variables e indicadores utilizados en la investigación 

VARIABLE INDICADORES 

 

 INDEPENDIENTE 

Características del ecosistema de 

Lagunas de Ite 

- Componente abiótico  

- Componente biótico 

- Interrelación 
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VARIABLE INDICADORES 

 

DEPENDIENTE 

Servicios ambientales identificados 

- De soporte  

- De aprovisionamiento 

- De regulación 

- Culturales 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

1.7. Tipo y nivel de investigación 

1.7.1 Tipo de la investigación 

En cuanto a su finalidad, se distingue como: 

Aplicada; ya que sus aportes están dirigidos a iluminar la comprensión referida a un 

aspecto de la realidad perteneciente al dominio de estudio de una disciplina científica 

en específico. 

Según el Tipo de Diseño de Investigación es: 

No Experimental; Conocida también como post facto, por cuanto su estudio se basa 

en la observación de los hechos en pleno acontecimiento sin alterar en lo más mínimo 

ni el entorno ni el fenómeno estudiado.  

Según su prolongación en el tiempo es: 

Transversal o Sincrónica; ya que el estudio se circunscribe a un momento puntual, un 

segmento de tiempo durante el año a fin de medir o caracterizar la situación en ese 

tiempo específico. 

Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es: 

Cuantitativa: ya que la preponderancia del estudio de los datos se basa en la 

cuantificación y cálculo de los mismos. 

1.7.2 Nivel de la investigación  

El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance que se 

pretende con la misma. 

Para el presente caso estamos frente a una investigación correlacional; ya que compara 

dos variables en un medio natural y real sin intervenir en ninguna de estas variables. 
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CAPITULO II 

 

 

 
2. ESTADO DEL ARTE 

 

 

2.1. Antecedentes 

No existen antecedentes específicos para este tema en el Perú; sin embargo, al realizar 

bibliografía internacional nos topamos con: 

Kandus y Col (2010), desarrolla un análisis de los bienes y servicios ambientales (eco 

sistémicos), de los humedales del Delta del Paraná, mostrándonos metodologías 

aplicadas para el logro de los objetivos de la identificación y posterior valoración de 

estos servicios ambientales. 

Laterra y Co. (2011), a través de su obra “Valoración de servicios ecosistémicos, 

conceptos, herramientas y aplicaciones para el ordenamiento territorial” brinda las 

pautas para establecer la identificación y posterior evaluación de los denominados 

servicios ecosistémicos haciendo notar la similitud entre el concepto de servicio con 

sistémico y servicio ambiental 

Perevochtchikova y co. (2015), realiza un análisis específico de cómo la información 

hidro climatológica modifica programas de pago por servicios ambientales de tipo 

hidrológico, la relación con el presente trabajo de investigación está dada por el hecho 

de que uno de los principales servicios ambientales considerados representa el agua 

Anthelme, F., Isela, M., y Dangles, O. (2018), a través de su publicación describen 
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métodos para estudiar el efecto del cambio climático sobre los bofedales y los 

servicios ambientales inherentes a los mismos;  

2.2. Marco Legal 

2.2.1 Ley 28611, Ley General del Ambiente 

En su artículo I establece que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado y el deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental, y proteger el ambiente y sus componentes con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. 

A su vez, en su artículo 85 numeral 85.3 establece que la autoridad nacional ambiental, 

en coordinación con las autoridades sectoriales y descentralizadas, elabora y 

permanentemente actualiza el inventario de los recursos naturales y de los servicios 

ambientales, estableciendo su correspondiente valuación. 

2.2.2 Decreto supremo N°012-2009-MINAM, Política Nacional del 

Ambiente 

La política hace mención a cerca de la conservación y aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales y de la diversidad biológica, donde tiene como uno de sus 

objetivos lograr la implementación de instrumentos de evaluación, valoración y 

financiamiento para la conservación de los recursos naturales, diversidad biológica y 

servicios ambientales en el país. 

2.2.3 Decreto supremo N° 009-2013-MINAGRI, Política Nacional Forestal 

y de Fauna Silvestre 

Tiene por objetivo general contribuir con el desarrollo sostenible del país, a través de 

una adecuada gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación, que 

asegure su aprovechamiento sostenible, conservación, protección e incremento, para 

la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas forestales, otros ecosistemas de 

vegetación silvestre y de la fauna silvestre, en armonía con el interés social, cultural, 

económico y ambiental de la Nación. 

2.2.4 Ley N°29763, ley forestal y de fauna silvestre 

En su artículo 1 señala, entre otras cosas, que la ley tiene por finalidad promover la 

conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible del patrimonio forestal 
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dentro del territorio nacional, integrando su manejo con el mantenimiento y mejora de 

los servicios de los ecosistemas forestales, en armonía con el interés social, económico 

y ambiental de la nación.  

2.2.5 Ley 30215, ley de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos y su reglamento 

Esta ley tiene como objetivo promover, regular y supervisar los mecanismos de 

retribución por servicios ecosistémicos que nacen de acuerdos voluntarios, los cuales 

establecen acciones de conservación, recuperación y uso sostenible para asegurar la 

permanencia de los ecosistemas. También, en su artículo 6, menciona la estimación del 

valor económico de un servicio ecosistémico como un elemento de diseño de los 

mecanismos de retribución. 

A su vez, enfatiza que los servicios ecosistémicos constituyen patrimonio de la nación. 

2.2.6 Resolución Ministerial N° 409-2014-MINAM, Guía Nacional de 

Valoración Económica del Patrimonio Natural 

Esta Guía tiene como objetivo promover el uso y aplicación de la valoración 

económica del patrimonio natural como una herramienta para la toma de decisiones 

rumbo al tan anhelado desarrollo sostenible, para así frenar la pérdida y degradación 

de los bienes y servicios ecosistémicos, priorizando el significado económico del 

patrimonio natural, los beneficios de su conservación y uso sostenible. 

2.2.7 Estándares de Calidad de Agua (D.S. Nº 004-2017 MINAM) 

Aprueba los Estándares de Calidad de Agua, con el objetivo de establecer el nivel de 

concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y 

biológicos presentes en el agua en su condición de cuerpo receptor y componente 

básico de los ecosistemas acuáticos, que no representa riesgo significativo para la 

salud de las personas ni para el ambiente. Los Estándares aprobados son aplicables a 

los cuerpos de agua del territorio nacional en su estado natural y son obligatorios en 

el diseño de las normas legales y las políticas públicas siendo un referente obligatorio 

en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental. 

2.2.8 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente 

(D.S. Nº 007-2008 MINAM) 

Determina como parte de las funciones del Viceministerio de Desarrollo Estratégico 
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de los Recursos Naturales es elaborar el inventario y establecer mecanismos para 

valorizar el Patrimonio Natural del país en coordinación con las autoridades 

sectoriales y descentralizadas, con el fin de mantener la provisión de los servicios 

ambientales, así como promover el financiamiento, el pago y la supervisión de los 

mismos. 

En el artículo 38 muestra las funciones de la Dirección General de Evaluación, 

Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural, las cuales se enmarcan en 

formular y promover en coordinación con las entidades competentes, la política, 

planes, estrategias, instrumentos, normas y directivas de carácter nacional para la 

evaluación y valoración de los recursos naturales, la diversidad biológica y los 

servicios ambientales y su degradación. También indica realizar un inventario con la 

finalidad de generar una evaluación integrada de los recursos. 
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CAPITULO III 

 
3. MARCO TEÓRICO 

 

 
3.1. Servicios Ambientales  

Se establece que el concepto de servicios ambientales es relativamente nuevo, por lo 

tanto la aplicación del mismo aún se encuentra en discusión respecto fundamentalmente 

a cómo puede afectar a los ecosistemas y las comunidades bióticas; para poder llegar al 

posible origen de este concepto se debe remontar al documento de “evaluación del 

ecosistema del milenio, en el que se menciona que los ecosistemas han sido afectados 

por las actividades como el cambio dicho del suelo, la generación de desechos y el 

deterioro de los recursos naturales, causando la pérdida de sus funciones y servicios 

reduciendo la riqueza natural global y el bienestar social”. Como se observa en la 

aseveración anterior existe una estrecha relación e incluso un alto grado de sinonimia 

entre lo que corresponde a servicios ambientales y servicios ecosistémicos, siendo en 

todos los casos utilizados como sinónimos ya que representan los elementos que se 

sirven las sociedades humanas a partir de la interacción de componentes bióticos a 

bióticos (ecosistema). 

Se puede por lo tanto inferir una definición entre las muchas que se podrían determinar, 

que un servicio ambiental es cualquier bien o servicio provisto por la naturaleza y que 

da bienestar a alguna persona; reiterándose el hecho que corresponde la misma 

definición a servicios ecosistémico.  
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Así, los servicios ecosistémicos son definidos como los beneficios económicos, sociales 

y ambientales, directos e indirectos, que las personas obtienen del buen funcionamiento 

de los ecosistemas. Entre ellos se cuenta la regulación hídrica en cuencas, el 

mantenimiento de la biodiversidad, el secuestro de carbono, la belleza paisajística, la 

formación de suelos y la provisión de recursos genéticos, entre otros (Ley N° 30215, 

Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos). 

La definición concordada a través de muchas instituciones internacionales ha permitido 

que en la actualidad existan muchas instituciones en las cuales se prioricen intereses 

para formular estrategias de control y manejo de estos servicios ecosistémicos. 

Existe una variedad de servicios y distintas formas de clasificar y definir los servicios 

ambientales que ofrecen las formaciones naturales. 

Según el reporte del Millenium Ecosystem Assessment (2005), los servicios 

ecosistémicos se pueden agrupar en cuatro tipos, tal como se describe a continuación: 

Servicios de provisión o aprovisionamiento 

Son los beneficios que se obtienen de los bienes y servicios que las personas reciben 

directamente de los ecosistemas, tales como alimentos, agua fresca, materias primas, 

recursos genéticos, entre otros. 

Servicios de regulación 

Son los beneficios que se obtienen de la regulación de los procesos de los ecosistemas, 

tales como regulación de la calidad del aire, regulación del clima, regulación de la 

erosión, entre otros. 

Servicios culturales 

Son los beneficios no materiales que las personas obtienen de los ecosistemas, tales 

como la belleza escénica, la recreación y turismo, la inspiración para la cultura, el arte 

y el diseño, la experiencia espiritual y la información para el desarrollo del 

conocimiento. 

Servicios de soporte 

Agrupa los servicios necesarios para producir los otros servicios ecosistémicos, tales 

como ciclo de nutrientes, formación de suelos y producción primaria. 
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Tabla 2 Servicios ambientales 

Servicios de provisión 

- Alimento 

- Fibra 

- Recursos genéticos 

- Combustibles 

- Productos bioquímicos, 

medicinas  

- naturales, productos 

farmacéuticos 

- Agua 

Servicios de regulación 

- Regulación de la calidad 

del aire 

- Regulación del clima 

- Regulación del agua 

- Regulación de la erosión 

- Purificación del agua y 

tratamiento de  

- aguas de desecho 

- Regulación de 

enfermedades 

- Regulación de pestes 

- Polinización 

- Regulación de riesgos 

naturales 

Servicios culturales 

- Valores espirituales y 

religiosos 

- Valores estéticos 

- Recreación y ecoturismo 

Servicios de soporte 

- Ciclo de los nutrientes 

- Formación del suelo 

- Producción primaria 

Fuente: Millenium Ecosystem Assessment (2005) 

 

3.2. Valoración o Pago por Servicios Ambientales  

Se define el mecanismo de pago por servicios ambientales como una forma para 

sostener la oferta de servicios de los ecosistemas, en el cual los usuarios del servicio 

pagan por ellos y los proveedores del servicio ambiental es compensado por proveerlos, 

todo ello en una relación voluntaria entre privados. 

Por otro lado, la Ley Forestal de uno de los países más avanzados en el tema de Pago 

por servicios ambientales, Costa Rica, define en forma más restringida a los servicios 
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ambientales como “los que brindan el bosque y las plantaciones forestales y que inciden 

directamente en la protección y el mejoramiento del medio ambiente". (Pagiola, 2006). 

En un primer contexto los servicios ambientales se pudieron clasificar en los siguientes:  

- Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (reducción, secuestro, 

almacenamiento) 

- Protección de la calidad del agua (diferentes usos) 

- Protección de la biodiversidad (uso científico, farmacéutico, mejoramiento 

genético) 

- Protección de la belleza escénica (uso turístico y científico) 

3.3. Servicios Hídricos 

El agua es un recurso natural único y escaso, esencial e indispensable para el hombre. 

La calidad del agua tiene directa relación con la salud de las personas, su mal o 

indiscriminado uso puede provocar la contaminación del recurso con el consecuente 

deterioro de la calidad de los demás recursos naturales, desequilibrio ecológico y la 

pérdida irremediable de ecosistemas y también del paisaje. 

La mayor parte de los ecosistemas de agua dulce se encuentra en cuencas hidrográficas 

las que deben estar en equilibrio con las necesidades ambientales, sociales y 

económicas. 

Entre los servicios que los bosques prestan a las cuencas hidrográficas se encuentran 

(Cabrera; 2007): 

 Regulación del ciclo hidrológico del agua, es decir, el mantenimiento del caudal 

durante la temporada seca y el control contra inundaciones. 

 Conservación de la calidad del agua, es decir, la reducción al mínimo de la carga 

de sedimentos, la carga de nutrientes, la carga de substancias químicas y de 

salinidad. 

 Control de la erosión del suelo y la sedimentación. 

 Reducción de la salinidad del suelo o la regulación de los niveles freáticos. 

 Mantenimiento de los hábitats acuáticos (por ejemplo, evitar la reducción de la 

temperatura) 
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Estos servicios tienen destinos múltiples como el abastecimiento de agua y el 

saneamiento, la agricultura, la industria, el desarrollo urbano, la generación de energía 

hidroeléctrica, la pesca en aguas interiores, el transporte, las actividades recreativas, la 

ordenación de las tierras bajas y las planicies y muchas otras. 

Un concepto común es que los bosques sirven como verdaderas esponjas al absorber el 

agua y soltarla lentamente, mejorando el abastecimiento en épocas más secas. La 

cobertura forestal tiene principalmente dos impactos contrapuesto en relación el flujo 

hídrico, el primero tiende a aumentar la infiltración y la retención del suelo, y asi 

proporcionar la recarga de la capa freática y reducir el escurrimiento, y el segundo que 

consume agua en la evapo-transpiración y por ende reduce la recarga de la capa freática 

(Cabrera, 2007). El balance en el flujo de este efecto depende mucho del sitio, las 

especies arbóreas, la naturaleza del uso del suelo, el tamaño de la cuenca, etc. 

Otro aspecto relacionado con el uso de la tierra y su consecuencia en el ciclo hídrico es 

el vínculo entre la deforestación y las inundaciones. La vegetación puede mitigar el 

riesgo de inundaciones al reducir la cantidad de agua que escurre sobre la superficie 

durante las tormentas de alta intensidad. 

Otro beneficio que proveen la vegetación a la cuenca hidrológica es el control de la 

erosión. La filtración de agua lluvia es mayor en áreas verdes, permitiendo la reducción 

del escurrimiento superficial y con ello la erosión. También se puede asociar a la 

presencia de vegetación una reducción del impacto de la lluvia en el suelo y esto 

disminuye el nivel de desplazamiento de partículas. 

La sedimentación es otro proceso que la vegetación ayuda a prevenir. Los cuerpos de 

agua, de la parte baja de una cuenca que presenta bosques, presentan una menor 

sedimentación y esto prolonga o preserva el valor de la infraestructura acuática, 

entendiéndose por esta a canales de riego, puertos de vías marítimas, represas para 

hidroeléctricas y plantas de tratamiento de aguas. Sin embargo, el nivel de 

sedimentación de una cuenca depende de muchos otros factores del sitio, como el 

tamaño de la cuenca, la geología y topografía locales, la estabilidad de los márgenes de 

los ríos y el estado del uso de suelos y caminos. (Cabrera, 2007) 

3.4. Mercado de los Servicios Hídricos 

El mercado para los servicios hídricos es de tipo local, ya que la mayoría de las 
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transacciones se efectúa en el ámbito de la cuenca misma. 

La demanda de los servicios hidrológicos por lo general se origina en los usuarios del 

agua corriente abajo; por ejemplo, productores agrícolas, generadores de energía 

eléctrica, distribuidoras de aguas a la población, y consumo doméstico, industrial y 

comercial en áreas urbanas. Por su parte, la oferta la generan los propietarios de terrenos 

en la parte alta de la cuenca que realizan los manejos adecuados en sus tierras para 

generar estos servicios. 

Los servicios que proporcionan los ecosistemas forestales a las cuencas hidrográficas 

se pueden dividir en dos categorías; a) calidad de agua, donde el servicio ambiental que 

se pagaría es la reducción de niveles de erosión, sedimentación y flujo de nutrientes, y 

b) cantidad de agua, donde se paga la normalización de flujos, la protección contra 

inundaciones, la regulación de rebalses y cauces, y la recarga de acuíferos. (Cabrera, 

2007) 

La determinación de los elementos económicos para que opere el mercado no es simple. 

El propietario necesita que se le pague por sobre su costo de oportunidad para cambiar 

sus actividades hacia la conservación (o manejo) de los bosques, valor que necesita de 

precisos cálculos. Es necesario conocer si existe disposición a pagar por parte de los 

beneficiarios del agua. También es esencial, contar con modelos hidrológicos que 

permitan vincular las prácticas de conservación con la generación del servicio de 

calidad y cantidad de agua (Mayrand y Faquín, 2004) 

Ejemplos de estos servicios hay muchos en varios países. Un sistema es la recolecta de 

contribuciones de los usuarios del agua, incluida una central hidroeléctrica, para 

financiar prácticas de conservación en la parte alta de la cuenca. También productores 

agrícolas han iniciado un sistema de PSA para abordar los problemas de abastecimiento 

sustentable de agua de riego. También se han implementado sistemas de impuestos para 

recaudar fondos para financiar programas de conservación en la parte alta de la cuenca. 

Otros han modificado las tarifas del agua para incorporar un pago por los servicios 

hídricos prestados por los propietarios que han suscrito un convenio de conservación. 

3.5. Mitigación de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

Hoy en día el cambio climático se reconoce cada vez más como algo real y peligroso. 

El cambio climático es en parte el resultado de la acumulación de gases con efecto 
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invernadero en la atmósfera, incluyendo al bióxido de carbono, al metano y otros 

compuestos que provocan el calentamiento del planeta. 

Los procesos de industrialización, el uso de combustibles para el transporte, los 

incendios forestales, entre otros, han ido aumentando sustancialmente el calentamiento 

adicional de la superficie y de la atmósfera afectando adversamente a los ecosistemas 

naturales y a la humanidad. Niveles de mar más elevados, eventos climatológicos más 

severos, erosión de las costas, aumento de la salinidad, pérdida de los arrecifes de coral 

protectores, más desertificación. ecosistemas forestales dañados y la manifestación más 

frecuente de plagas y enfermedades. (Cárdenas y Tobón, 2016) 

Se sabe que la vegetación representa un papel importante en la regulación del clima 

global. Las plantas verdes toman el dióxido de carbono de la atmósfera en el proceso 

de la fotosíntesis y lo utilizan para elaborar azúcares y otros compuestos orgánicos 

necesarios para su crecimiento y metabolismo. 

La captura de carbono se basa en dos cuestiones principales, la captura activa de CO. 

por parte de la nueva vegetación y las emisiones evitadas de la vegetación existente. La 

primera perspectiva incluye a las actividades que implican la plantación de árboles 

nuevos o el aumentar las tasas de crecimiento de la cubierta forestal existente También 

incluye el sustituir el combustible fósil por una biomasa renovable con el fin de reducir 

las emisiones de carbono que provienen de la producción de energía. La segunda 

perspectiva considera la prevención o reducción de la deforestación y del cambio de 

uso de suelo o la reducción del daño a áreas verdes existentes. (Cárdenas y Tobón, 2016) 

3.6. Mercado del Carbono 

Un mercado potencial de carbono fue promovido inicialmente con la firma del 

Protocolo de Kyoto en la tercera sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (UNFCCC) en 1997. 

Los países industrializados se comprometieron a reducir las emisiones en un 5% durante 

el quinquenio de 2008 al 2012, respecto al nivel de emisiones de 1990. En Kyoto se 

logran tres condiciones básicas para el mercado del carbono: (a) Se crea la demanda; 

(b) Se autoriza la oferta a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL); y (c) Se 

incluye la actividad forestal. Por medio del MDL, los países industrializados podrán 

adquirir reducciones de emisiones de C02 certificadas, generadas a través de proyectos 
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que fijen, reduzcan o eviten emisiones en cualquier país no desarrollado. (Cabrera, 

2007).  

Dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio se pueden realizar actividades como 

reducción de las emisiones o actividades destinas a aumentar las capturas o la fijación 

de gases, principalmente CO2 a través del manejo, conservación establecimiento de 

bosques. 

Los mercados de carbono son en esencia globales en alcance y la mayoría de las 

transacciones involucran a compradores internacionales. Los mercados para los 

servicios de secuestro de carbono están bien desarrollados y son altamente 

competitivos. Esta competencia lleva a que los proveedores del servicio reduzcan los 

costos de transacción y minimicen el riesgo asociado con la confiabilidad de los créditos 

de carbono. (Cárdenas y Tobón, 2016) 

Dos riesgos ambientales están asociados con la creación de mercados de carbono: el 

que los bosques de plantación sustituyan a los nativos o financiar conservación en donde 

no está ocurriendo deforestación. En el primer caso, los mercados de carbono pueden 

crear incentivos indeseados para la tala y reforestación con monocultivos que absorban 

el carbono 

con mayor rapidez: en el segundo caso se tendrá una situación en la que no se agrega 

valor en términos de conservación, puesto que los bosques estaban ya protegidos sin 

necesidad de pagos. Los proyectos de secuestro de carbono, por tanto, deben definirse 

de modo cuidadoso si se quiere evitar estos resultados adversos. 

Actualmente los proyectos forestales que pueden vender sus servicios, son de captura 

de CO, mediante la forestación. Los bosques naturales existentes no pueden participar 

en el mercado, ni menos para el llamado primer periodo de compromiso 2008 al 2012. 

3.7. Conservación de la Biodiversidad 

Hay un reconocimiento creciente de que la diversidad biológica es un capital global de 

tremendo valor para las generaciones presentes y futuras. Al mismo tiempo, la amenaza 

a especies y ecosistemas nunca ha sido tan grande como lo es en el presente. La 

extinción de especies causadas por las actividades humanas continúa a tasas calificadas 

como altas. 

Los bienes y servicios esenciales para la vida dependen de la variedad y la variabilidad 
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de los genes, las especies, las poblaciones y los ecosistemas, es decir de la diversidad 

biológica (Manson, 2017). Los recursos biológicos nutren, visten, proporcionan 

alojamiento, medicamentos y sustento espiritual a la humanidad. Los ecosistemas 

naturales, tales como, los bosques, las praderas y los pastizales, los ríos, los lagos y los 

mares contienen la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. En el medio rural, las 

tierras de los agricultores, de las comunidades rurales y de las poblaciones indígenas, 

incluidas las áreas protegidas, son también de gran importancia como reservas, en tanto 

que los bancos de genes, los jardines botánicos, los parques zoológicos y otras reservas 

aportan una contribución pequeña pero importante para propósitos económicos y 

científicos. 

La diversidad de la vida generalmente se define en tres categorías: diversidad genética, 

diversidad de especie y diversidad de ecosistema. Sin embargo, la medición de la 

biodiversidad no ha sido sencilla y ésta dificultad ha incidido de manera crítica en la 

creación de mercados y sistemas de incentivos. No obstante, ya se han identificado 

algunos atributos y respectivas unidades de medición que han determinado un servicio 

real. 

La conservación de la diversidad biológica comúnmente incluye la provisión del hábitat 

adecuado para una gama de especies de animales y plantas en estado natural y también 

podría incluir los esfuerzos de erradicación de las especies exóticas. A veces el medio 

más eficaz para conservar la biodiversidad forestal es el de una protección estricta: es 

decir, eliminar prácticamente el uso humano. 

Al Igual que los demás servicios ambientales y de hecho igual que la mayoría de los 

recursos naturales, la medida y el valor de la biodiversidad dependen del sitio en el que 

se encuentra. Sin embargo, al contrario de la protección de las cuencas, los beneficiarios 

o "consumidores” de la biodiversidad a menudo están muy dispersos. Existe evidencia 

de que la demanda de la biodiversidad se concentra en los países relativamente 

prósperos, donde no sólo hay más conciencia y preocupación públicas por la 

conservación de la naturaleza sino también más capacidad de pagar por ella. (Cabrera, 

2007) 

Además del valor puro de existencia, otra justificación frecuentemente citada como 

recurso para salvar los ecosistemas naturales, es el potencial o “valor de opción’ que 

representa el material genético natural o los compuestos que ocurren naturalmente para 
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la investigación farmacéutica y la aplicación de nuevos fármacos. 

3.8. Mercados de Servicios de Biodiversidad 

Hay mercados de servicios de biodiversidad en los ámbitos local, nacional e 

internacional y pueden, por tanto, ser similares a los mercados de carbón o de cuencas 

hídricas, o una mezcla de ambos. La gran variedad de mercados de biodiversidad genera 

una multiplicidad de demandas que aumentan la complejidad de la creación del sistema 

de pagos. Al igual que en el caso de los servicios de cuenca hídrica, los servicios de 

biodiversidad no se venden de manera directa. Se venden, por el contrario, usos de suelo 

específicos que se considera protegen a las especies, los ecosistemas y la diversidad 

genética. (Manson, 2017) 

La demanda de conservación de la biodiversidad es principalmente global, aunque en 

ocasiones resulta local, y los principales compradores son organizaciones 

internacionales, fundaciones y ONG de conservación Las empresas farmacéuticas 

participan también en este mercado. El valor de los servicios de conservación de la 

biodiversidad es difícil de fijar. Por ejemplo, algunos servicios derivados de la 

biodiversidad, entre ellos los que surgen de la bio-prospección, se valoran según las 

opciones de descubrimientos futuros, contexto en el que resulta difícil valorar los 

servicios y ajustar la demanda con la oferta. 

3.9. Belleza Escénica 

Los servicios ambientales de belleza escénica se derivan, entre otros, de la presencia de 

bosques y paisajes naturales. El pago por estos servicios ambientales se realiza 

generalmente, pero no exclusivamente, a través del turismo, y especialmente mediante 

el ecoturismo en sus diferentes modalidades. El pago de ingreso a los parques 

nacionales es una forma de revertir esos recursos al mantenimiento y conservación de 

las bellezas escénicas. (Cabrera, 2007) 

El ecoturismo contribuye a la revalorización, conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y culturales de un país. Son numerosas sus opciones 

temáticas para promover proyectos con participación de los sistemas de áreas protegidas 

o de conservación, empresas turísticas, comunidades locales, indígenas u otras etnias.  

Algunas de éstas son: 

Singularidad biofísica: Incluye bellezas escénicas en lugares en que la naturaleza 
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presenta vistas panorámicas de interés para visitantes. También la singularidad biofísica 

incluye lugares con una rica biodiversidad de flora y fauna, especies endémicas, relictas 

y en extinción, lo que puede dar oportunidad para actividades que van desde turismo 

científico, de observación de la flora y fauna, hasta turismo de aventura  

Singularidad histórica, biofísica y etno-cultural: Existen lugares donde ocurre una 

combinación de éstas características que asocia el legado histórico, las manifestaciones 

culturales autóctonas o sincréticas, así como el entorno biofísico y sus bellezas 

escénicas, 

3.10. Mercados de Belleza Escénica 

Los mercados de belleza del paisaje son probablemente los de mayor potencial en 

materia de servicios ambientales. Hay demanda tanto nacional como internacional para 

estos servicios. La industria de ecoturismo es, potencialmente, uno de los principales 

beneficiarios y, por tanto, también de los principales demandantes de servicios de 

belleza escénica. 

Estos servicios, sin embargo, son crecientemente ofrecidos por las comunidades locales 

y los pueblos indígenas, ya que el concepto de belleza puede también incluir las 

prácticas culturales, los usos tradicionales del suelo o características arquitectónicas. 

Actualmente, las estrategias comerciales de los productos turísticos consisten en el 

desarrollo de temas comunes y singulares a sus destinos, conocidos como "Rutas 

Temáticas Turísticas". Las rutas comprenden áreas espacialmente delimitadas, cuyos 

productos turísticos giran alrededor de temas relacionados con sus atractivos biofísicos 

(bellezas escénicas), históricos y etno-culturales. Cada ruta posee un destino y circuitos, 

a través de los cuales se interconectan los sitios turísticos y los atractivos patrimoniales 

relacionados. En todas estas modalidades, las comunidades que habitan las zonas de 

amortiguamiento de áreas protegidas, así como las etnias que se ubican dentro de "rutas 

temáticas" pueden participar ofreciendo servicios, mostrando su cultura y venta de 

artículos artesanales, lo que les permite nuevas oportunidades de ingresos. (Cabrera, 

2017) 

3.11. El desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible es un concepto que viene desde hace años; sin embargo, no se 

hace mucho para conservarla y aplicarla en las diferentes actividades antrópicas que se 
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realizan a diario. Muchas culturas a través de la historia humana han reconocido la 

necesidad de armonía entre la naturaleza, la sociedad y la economía. Lo que sí es nuevo 

es la aplicación de estos conceptos a una realidad cambiante de una sociedad global 

industrial y de información. 

Se trata de tomar acción, de cambiar políticas y prácticas en todos los niveles, desde el 

ámbito individual hasta el internacional. (Cárdenas & Tobón, 2016), es por eso que el 

Ministerio del Ambiente (MINAM) publicó una guía en la cual determina las directrices 

que se deben tomar al identificar, evaluar y valorar los servicios ambientales. 

De acuerdo a la Guía Nacional de Valoración Económica del Patrimonio Natural (2014), los 

servicios ambientales ecosistémicos se pueden clasificar de la siguiente manera:  

- Servicios de soporte: necesarios para la producción de todos los demás servicios 

ecosistémicos. 

- Servicios de provisión: productos obtenidos del ecosistema. 

- Servicios de regulación: beneficios obtenidos de la regulación de los procesos 

del ecosistema. 

- Servicios Culturales: beneficios no materiales que la gente obtiene de los 

ecosistemas. 

3.12. Laguna de Ite 

La laguna de Ite, se encuentran a 90 km noroeste de la ciudad de Tacna en el distrito de 

Ite, provincia de Jorge Basadre, de la Región Tacna; este ecosistema costero es una 

formación artificial producto de la deposición de materiales de relave minero sobre la 

playa, y de la ampliación de la frontera agrícola en el sector Ite Norte (Vizcarra, 2009). 

Este es el último sistema lacustre costero significativo hasta el centro de Chile, 800 km 

al sur (Vizcarra, 2009). Presenta una vegetación natural pantanosa, conformada en su 

mayoría por fanerógamas. El proceso de formación data de 1960, desde entonces se 

convierte en refugio de aves acuáticas silvestres, tanto residentes como migratorias, que 

buscan descanso y alimentación en el lugar. (Vizcarra, 2009) 

El área se encuentra situado en la desembocadura del río Locumba, extremo sur de la 

costa peruana y se extienden, con dirección de sur a norte, desde el km 86 hasta el km 

98 de la vía Costanera (carretera Tacna - Ilo) y paralelos al Océano Pacifico y con una 

superficie aproximada de 2 000 ha, que comprende lagunas superficiales, gramadales, 

totorales, juncales, arenal, litoral y una porción de mar. Limita por el norte con Punta 
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Alfarillo y por el sur con Punta Brava, que comprende las zonas conocidas como Playa 

Inglesa y Playa Ite, por el este con la irrigación Ite - Pampa Baja y por el oeste con el 

Océano Pacifico. 

El clima corresponde al de las subzonas del litoral y planicies de la región costa que es 

desértico árido, se caracteriza por las escasas precipitaciones menores a 25 mm durante 

el invierno; la temperatura mínima media anual es de 16ºC en el mes de julio y la 

máxima media de 28ºC en el mes de febrero, con una humedad relativa media que 

fluctúa entre 66% y 86% durante el año. 

3.13. AAA Caplina – Ocoña 

Caplina-Ocoña es la primera Autoridad Administrativa del Agua (AAA), la cual 

culminó su proceso de implementación el 19 de abril del año 2010. Se encuentra en la 

región hidrográfica de mayor aridez y debido a sus condiciones climáticas y 

precipitaciones pluviales, menores a las del resto del país, presenta un menor volumen 

de agua; por ello, la gestión hídrica en esta circunscripción es de vital importancia ya 

que debe dar soporte a las actividades productivas de su población. Tiene 29 unidades 

hidrográficas, 7 569 Hm3/año de disponibilidad hídrica natural, 93 130.2 Hm2 de 

extensión, y está conformada por 7 Administraciones Locales de Agua: 

 Ocoña – Pausa 

 Camaná – Majes 

 Colca – Siguas – Chivay 

 Chili 

 Tambo – Alto Tambo 

 Moquegua 

 Caplina – Locumba 

Sus principales ríos son: Ocoña, Camaná, Colca, Chili y Tambo en Arequipa; Tumilaca, 

Huaracane y Osmore en Moquegua; y Locumba y Caplina en Tacna. Cuenta también 

con un gran número de lagunas, existiendo solo en Camaná 364 lagunas y en Ocoña 

344, según el último inventario de lagunas. (ANA, 2018) 
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Figura 1. Administración Local de agua Caplina – Locumba 

 

Las lagunas de Ite se desarrollan en la ALA Caplina – Locumba, la cual tiene una 

superficie de 18 153.69 km2, que representa el 19.49% de la AAA, ubicada entre los 

departamentos Moquegua, Puno y Tacna, teniendo mayor porcentaje en este último. 

Tiene 21 unidades hidrográficas, la laguna de Ite se ubica entre las intercuencas 13161, 

13171 y 13159, las cuales son alimentadas por el Río Locumba. Cabe resaltar que esta 

laguna es nueva, es decir se formó de la deposición de materiales de relave minero sobre 

la playa, y de la ampliación de la frontera agrícola en el sector Ite Norte. 



23 

 

 

 

Figura 2. Unidades hidrográficas de la ALA Caplina - Locumba 
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CAPITULO IV 

 
 

 
4. METODOLOGÍA 

 

 
4.1 Alcance de la investigación 

4.1.1 Área de estudio 

El área de estudio corresponde a la laguna de Ite, que pertenece al distrito de Ite, 

provincia Jorge Basadre, región Tacna, con una superficie aproximada de 2 000 ha, que 

comprende lagunas superficiales, gramadales, totorales, juncales, arenal, litoral y una 

porción de mar. 

 

Figura 3. Imagen satelital de Laguna de Ite 
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En la siguiente tabla y figura se observa la ubicación de los puntos geográficos 

importantes dentro de la laguna 

Tabla 3 Ubicación Geográfica de la Laguna de Ite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ubicación de vértices en Laguna de Ite 

 

Vértice Grado UTM 
Altitud 

msnm 

A 
287338.93 

8022354.14 
17 

B 
291859.12 

8019511.65 
17 

C 
291167.44 

8018360.12 
7 

D 
286150.02 

8021451.27 
6 

A 

B 

C 

D 
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Se puede determinar una ligera pendiente hacia el extremo norte playa de la laguna, 

donde se alcanzan alturas de 6 msnm, lo que explica mayor acumulación de cuerpos 

de agua hacia esa zona. 

4.2 Determinación de los servicios ambientales 

Para la determinación de los servicios ambientales se realizaron visitas a la zona de 

estudio, comparándose lo observado con un establecido en la “Guía de valoración 

económico para el patrimonio natural” establecida por RM 248-2014-MINAM. La cual 

coincide con la metodología utilizada a nivel internacional y reportada por Laterra y 

Col (2011). Los servicios identificados fueron reportados en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Formato de registro de Servicios ambientales identificados en las 

Lagunas de Ite 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3 Análisis y valoración de cada uno de los servicios identificados 

Luego de la identificación generada de cada servicio ambiental se procede a realizar un 

análisis de cada uno de ellos; se consideró fundamental el agua, ya que corresponde al 

elemento que le da identidad a la laguna; se procedió a tomar muestras para luego ser 

analizadas a laboratorio, considerando fundamentalmente parámetros fisicoquímicos; 

los resultados de estos análisis son comparados con los estándares de calidad ambiental 

(ECA) establecidos por DS- 004-2017-MINAM, y esta comparación nos permite 

establecer la valoración del recurso en base al hecho de que es útil o no para cumplir 

con los servicios ambientales identificados. 

Por otro lado, se procedió a determinar el potencial de la biomasa vegetal para 

desarrollar el proceso de pastoreo, esto se realizó extrayendo la vegetación acumulada 

en un área de 100 cm² la cual se procedió a pesar, el proceso se desarrolló seis veces 

obteniéndose un promedio y la proyección de los valores a metro cuadrado. 

GRUPO DE SERVICIO 
Servicios Ambientales 

identificados en las Lagunas de Ite 

Servicio de aprovisionamiento -  

Servicio de regulación -  

Servicio cultural -  

Servicio de soporte -  
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Se fija el análisis y valoración de otros servicios ambientales a través de la presencia de 

elementos importantes en el ecosistema, como es el caso de especies de aves para la 

parte turística, o el caso de la presencia de elementos que permitan la fijación de 

nitrógeno en el caso del ciclo biogeoquímico del nitrógeno. 
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CAPITULO V 

 

 

 
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
5.1 Zonificación del Área de Estudio 

Mediante la observación de toda la laguna Ite, se pueden identificar hasta tres zonas 

potenciales, las mismas que se pueden observar en la siguiente figura: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Zonificación establecida en las lagunas de Ite 

  

ZONA DE 

PASTOREO 
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5.1.1 Zona de pastoreo  

En la zona ubicada hacia la porción sur de la laguna, corresponde aproximadamente a 

la mitad del área total de la laguna, si bien es cierto es una zona que carece de cuerpos 

de agua, existe una buena cantidad de vegetación hidrófila, se observa un efecto 

bastante alto de sobrepastoreo realizado sobre todo por ganado caprino, y en menor 

cantidad ganado ovino. 

 

Figura 6. Zona de pastoreo en las lagunas de Ite 

 

5.1.2 Zona de conservación 

Zona en la cual se observan cuerpos de agua visibles y en la que se presenta poblaciones 

de aves que utilizan el mencionado recurso, siendo esta zona la que representa especial 

interés para el proceso de conservación de las lagunas de Ite. 
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Figura 7. Zona de conservación en las Lagunas de Ite 

5.1.3 Zona de Turismo 

Esta zona que se encuentra más hacia el sur de la laguna, corresponde a una zona 

colindante con el uso de playa, conocida con el nombre de Arena Blanca y que es muy 

visitada por los pobladores de la zona 

5.2 Servicios Ambientales Identificados 

Como ya se mencionó con anterioridad la identificación de los servicios ambientales se 

realiza a través de la aplicación la “Guía de valoración económico para el patrimonio 

natural” establecida por RM 248-2014-MINAM. La cual coincide con la metodología 

utilizada a nivel internacional y reportada por Laterra y Col (2011). 

Tabla 5 Servicios ambientales identificados en las Lagunas de Ite 

GRUPO DE SERVICIO 
Servicios Ambientales identificados 

en las Lagunas de Ite 

Servicio de aprovisionamiento 
- Uso de agua 

- Uso para pastoreo 

Servicio de regulación - Conservación de biodiversidad 

Servicio cultural - Uso turístico 

Servicio de soporte 

- Almacenamiento de agua 

- Fijación de CO2 

- Ciclo del nitrógeno 

Fuente: Elaboración Propia basada en Millennium Ecosystem Assessment (2005) 
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5.2.1 Servicio de aprovisionamiento: uso de agua. 

En las lagunas de Ite existen volúmenes importantes de agua, las cuales no derivan 

directamente hacia el mar sino que son retenidas por la vegetación hidrófila de la zona, 

formándose cuerpos de agua que si bien es cierto permiten el desarrollo de una 

diversidad especial, también en cierta manera, podrían ser vistos como la posibilidad 

de uso del recurso para diferentes circunstancias; para poder establecer el potencial de 

uso de estos cuerpos de agua se realizó análisis fisicoquímicos de muestras tomadas 

directamente de las lagunas de Ite. 

 

Figura 8. Toma de Muestras de Agua en las Lagunas de Ite 

En la siguiente tabla se muestran los resultados del análisis de agua realizadas en la 

Laguna de Ite  

Tabla 6. Resultados de los Parámetro de Agua en las 

Lagunas de Ite 

Parámetro (mg/L) 

Aluminio 0.643 

Antimonio 0.002289 

Arsénico 0.37055 

Bario 0.0454 

Berilio 0.000011 

Bismuto 0.000013 
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Parámetro (mg/L) 

Boro 9.033 

Cadmio 0.000892 

Calcio 456.92 

Cerio 0.001827 

Cesio 0.018105 

Cobre 0.0132 

Cobalto 0.000488 

Cromo total 0.00394 

Estaño 0.00010 

Estroncio 2.47531 

Fósforo 0.207 

Hierro 1.217 

Litio 0.001301 

Magnesio 97.047 

Manganeso 0.0416 

Mercurio <0.000005 

Molibdeno 0.031560 

Níquel 0.00208 

Plomo 0.00353 

Potasio 46.925 

Selenio 0.00819 

Silicio 24.88 

Sodio 540.708 
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Parámetro (mg/L) 

Talio 0.0000600 

Titanio 0.0257 

Uranio 0.0067999 

Vanadio 0.010073 

Zinc 0.071 

 

Para poder tener una idea referencial de la calidad de agua en base al análisis realizado 

cuyo resultado se observa en la tabla anterior, se ha procedido a comparar los valores 

obtenidos con los Estándares de Calidad de Agua (ECA), establecidos en el DS-004-

2017-MINAM. 

El análisis de los resultados de la calidad de agua de la Laguna de Ite, se ha realizado 

para cada una de las categorías establecidas en el ECA; así, se compara inicialmente los 

valores obtenidos con el ECA de categoría No. 1, que corresponde al agua de uso 

poblacional en el nivel A 3, es decir agua que pueden ser potabilizadas con tratamiento 

avanzado. 

Tabla 7. Resultados de los Parámetro de Agua en las 

Lagunas de Ite Comparado con el ECA de agua Para Uso 

Poblacional A-3 

Parámetro (mg/L) 

ECA 

Categoría 1  A 

-3 

Aluminio 0.643 5 

Arsénico 0.37055 0.15 

Bario 0.0454 ** 

Berilio 0.000011 0.1 

Boro 9.033 2.4 

Cadmio 0.000892 0.01 

Cobre 0.0132 2 
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Parámetro (mg/L) 

ECA 

Categoría 1  A 

-3 

Cobalto 0.000488 ** 

Cromo total 0.00394 0.05 

Hierro 1.217 5 

Litio 0.001301 ** 

Magnesio 97.047 ** 

Manganeso 0.0416 0.5 

Mercurio <0.000005 0.002 

Níquel 0.00208 ** 

Plomo 0.00353 0.05 

Selenio 0.00819 0.05 

Uranio 0.0068 0.02 

Zinc 0.071 5 

 

Como se observa en la tabla anterior los valores de arsénico y boro, supera el estándar 

de calidad ambiental (ECA) para agua de uso poblacional la cual incluso podría ser 

potabilizadas a través de tratamiento avanzado; situación que permite definir qué el 

agua de las lagunas de Ite no pueden ser utilizadas para consumo humano. 

Tabla 8. Resultados de los Parámetro de Agua en las 

Lagunas de Ite Comparado con el ECA de agua Para Uso 

Poblacional B-2 (Contacto Secundario) 

Parámetro (mg/L) 

ECA 

Categoría 1  

B - 2 

Aluminio 0.643 ** 

Arsénico 0.37055 ** 

Bario 0.0454 ** 
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Parámetro (mg/L) 

ECA 

Categoría 1  

B - 2 

Berilio 0.000011 ** 

Boro 9.033 ** 

Cadmio 0.000892 ** 

Cobre 0.0132 ** 

Cobalto 0.000488 ** 

Cromo total 0.00394 ** 

Hierro 1.217 ** 

Litio 0.001301 ** 

Magnesio 97.047 ** 

Manganeso 0.0416 ** 

Mercurio <0.000005 ** 

Níquel 0.00208 ** 

Plomo 0.00353 ** 

Selenio 0.00819 ** 

Uranio 0.0068 0.02 

Vanadio 0.01 0.1 

Zinc 0.071 ** 

 

Como se observa ninguno de los parámetros analizados se encuentra establecido con 

límite dentro del ECA de agua para uso recreacional de contacto secundario, por lo 

tanto, se puede establecer que el agua de las lagunas de Ite se puede utilizar como aguas 

recreacionales de contacto secundario. 
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Tabla 9. Resultados de los Parámetros de Agua en las Lagunas 

de Ite Comparado con el ECA de agua Categoría 3 Riego de 

Vegetales 

Parámetro (mg/L) 

ECA 

Categoría 3  

Riego de 

vegetales 

Aluminio 0.643 5 

Arsénico 0.37055 0.1 

Bario 0.0454 0.7 

Berilio 0.000011 0.1 

Boro 9.033 1 

Cadmio 0.000892 0.01 

Cobre 0.0132 0.2 

Cobalto 0.000488 0.05 

Cromo total 0.00394 0.1 

Hierro 1.217 5 

Litio 0.001301 2.5 

Magnesio 97.047 ** 

Manganeso 0.0416 0.2 

Mercurio <0.000005 0.001 

Níquel 0.00208 0.2 

Plomo 0.00353 0.05 

Selenio 0.00819 0.02 

Zinc 0.071 2 

 

Como se observa en la tabla anterior, el arsénico y el boro se encuentran por encima de 

los valores establecidos en el estándar de calidad ambiental (ECA), para agua categoría 
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3 riego de vegetales; lo cual permite establecer que el agua de la laguna de Ite no es 

adecuada para el riego de vegetales. 

 

Tabla 10. Resultados de los Parámetros de Agua en las 

Lagunas de Ite Comparado con el ECA de agua Categoría 3 

Bebida de Animales 

Parámetro (mg/L) 

ECA 

Categoría 3  

Bebida de 

Animales 

Aluminio 0.643 5 

Arsénico 0.37055 0.2 

Bario 0.0454 ** 

Berilio 0.000011 0.1 

Boro 9.033 5 

Cadmio 0.000892 0.05 

Cobre 0.0132 0.5 

Cobalto 0.000488 1 

Cromo total 0.00394 1 

Hierro 1.217 ** 

Litio 0.001301 2.5 

Magnesio 97.047 250 

Manganeso 0.0416 0.2 

Mercurio <0.000005 0.01 

Níquel 0.00208 1 

Plomo 0.00353 0.05 

Selenio 0.00819 0.05 

Zinc 0.071 24 
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Como se muestra tabla anterior, debido a las altas concentraciones de arsénico y boro 

el agua de la laguna de Ite, no es apta para el consumo de animales. 

Tabla 11. Resultados de los Parámetros de Agua en las 

Lagunas de Ite Comparado con el ECA de agua Categoría 4 

Conservación del Ambiente Acuático 

Parámetro (mg/L) 

ECA 

Categoría 4  

Conservación 

Aluminio 0.643 ** 

Arsénico 0.37055 0.15 

Bario 0.0454 0.7 

Berilio 0.000011 ** 

Boro 9.033 ** 

Cadmio 0.000892 0.00025 

Cobre 0.0132 0.1 

Cobalto 0.000488 ** 

Cromo total 0.00394 ** 

Hierro 1.217 ** 

Litio 0.001301 ** 

Magnesio 97.047 ** 

Manganeso 0.0416 ** 

Mercurio <0.000005 0.0001 

Níquel 0.00208 0.052 

Plomo 0.00353 ** 

Selenio 0.00819 0.005 

Talio 0.00006 0.0008 

Zinc 0.071 0.12 
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Al comparar los resultados del análisis de agua de la laguna de Ite con el estándar de 

calidad ambiental (ECA) categoría 4 conservación de ambientes acuáticos se establece 

que el parámetro de arsénico y de cambio disuelto superan los valores establecidos por 

esta norma legal, por lo tanto se establece que el agua de la laguna de Ite no es apta para 

actividades de conservación de ambientes acuáticos. 

5.2.2 Servicio de aprovisionamiento: Uso para Pastoreo 

Como se mencionó anteriormente alrededor de 50% del área total de la lagunas de Ite, 

son utilizadas para pastoreo principalmente de ganado caprino; la especie vegetal 

predominante corresponde a Scirpus americanus (tuto), para establecer el potencial de 

pastoreo se realizó el pesado de la parte vegetativa de la planta en áreas de 100 cm², 

pudiéndose partir de ello potenciar en peso total el potencial forraje que se genera por 

unidad de área.  

 

Figura 9.  Pesado de la 

vegetación utilizada para 

forraje en la laguna de Ite 
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Tabla 12. Peso de vegetación utilizada como forraje en la 

laguna de Ite por 100 cm² 

REPETICIONES 
PESO/100 cm2  

(gramos) 

1 106.00 

2 101.00 

3 81.00 

4 111.00 

5 73.00 

6 90.00 

PROMEDIO 93.67 

 

Si para un área de 100 cm² se obtiene en promedio 93.67 g de vegetación que sirve para 

forraje, en 10000 cm² que corresponde a 1 m², se tiene un total de 9 367 g. o 9.4 kg/m2; 

por otro lado, de acuerdo a lo establecido en la calidad de agua se debe entender que 

forraje no es el más adecuado debido sobre todo a la alta concentración de arsénico y 

boro que se encuentra en el agua y por ende en la vegetación utilizada para tal fin. 

5.2.3 Servicio de Conservación: Conservación de la Biodiversidad 

Debido al ubicación en la cual se encuentra la laguna de Ite, y a través de la secuencia 

temporal de su formación, se ha convertido en un estación migratoria de aves de suma 

importancia en la zona sur del país, ya que constituye un lugar de reabastecimiento de 

recursos para las aves migrantes de diferentes partes de América; se debe recalcar que 

estas lagunas son de formación reciente y a pesar de ello en el poco tiempo de existencia 

han alcanzado niveles de importancia, justamente por la escasez de este tipo de medios 

en las zonas costeras sur del país. 



41 

 

 

 

Figura 10. Formación de la Laguna de Ite. Fuente: Bohorquez, 2017 

La figura anterior muestra claramente la secuencia temporal de desarrollo de la laguna 

de Ite. 

Especies de Aves Importantes para la Conservación 

Siguiendo los criterios y categorías propuestos por la UICN, en las lagunas de Ite se 

registran 16 especies amenazadas. De estas, 14 especies son consideradas dentro del 

Decreto Supremo N° 034-2004-AG de la legislación nacional (Ministerio de 

Agricultura 2004) y 10 especies a nivel internacional (BirdLife International, 2006). 

Tabla 13. Lista de especies de Aves amenazadas en la Laguna de Ite. 

Especies amenazadas 
D.S.N° 034-

2004-AG 
Birdlife 2006a 

l.-  Podiceps occipitalis NT - 
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Especies amenazadas 
D.S.N° 034-

2004-AG 
Birdlife 2006a 

2.-Spheniscus humboldti EN VU 

3.-Macronectes giganteus - VU 

4.-Sula variegata EN - 

5.-Pelecanus thagus EN - 

6-Phalacrocorax bougainvilli EN NT 

7.-Phalacrocorax gaimardi EN NT 

8.-Theristicus melanopis VU - 

9.-Phoenicopterus chilensis NT NT 

10.-Falco peregrinus NT - 

ll.-Laterallus jamaicensis NT NT 

12.-Sterna elegans - NT 

13.-Sterna hirundinacea VU - 

14.-Sterna lorata VU EN 

15.-Larosterna inca VU NT 

16.-Progne murphyi VU VU 

Criterios según la UICN: En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT) 

Especies endémicas.  

En la laguna de Ite, se ha registrado un ave típica de la orilla rocosa marina y endémica 

del Perú; el “Churrete Marisquero”, el cual puede observarse buscando su alimento 

entre los peñascos presentes en los extremos de la laguna. 

Especies Acuáticas.  

De las 126 especies de aves registradas, 74 corresponden a especies acuáticas. La 

población de aves acuáticas, en la laguna de Ite, ha ido incrementándose con el correr 

de los años.  
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5.2.4 Servicio Cultural: Uso Turístico 

El planteamiento respecto al uso turístico en la laguna de Ite, tiene dos aspectos, el 

primero de ellos se encuentra asociado a un turismo de playa, ya que la parte norte de 

la laguna se encuentra colindante con una zona denominada Arena Blanca en la cual se 

presentan playas arenosas de aspecto bastante agradable que es comúnmente visitada 

por los pobladores de la zona aledaña. 

 

Figura 11. Playa Arena Blanca, al norte del Laguna de Ite 

El otro aspecto turístico tiene que ver con el atractivo de ciertos grupos especiales de 

turistas que se dedican a observar aves, en este caso la riqueza es bastante alta debido a 

la presencia de grandes poblaciones de aves que se encuentran muy cercanas a las vías 

de acceso ubicadas hacia la parte norte de la laguna de Ite. 

 

Figura 12. Zona de observación de aves, al norte de la Laguna de Ite 
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5.2.5 Servicio de soporte: almacenamiento de agua 

Como se ha observado anteriormente, la zona geográficamente ha permitido el depósito 

de agua procedente de filtraciones, los orígenes de estas filtraciones son controversiales 

ya que algunos indican que devienen a partir de la actividad minera, y otros indican que 

es consecuencia de la filtraciones de los campos de cultivo que se encuentran en la parte 

alta del valle de Ite, sea cual fuere el origen el hecho es que la zona se ha convertido en 

un depósito de agua que si bien es cierto, según los análisis mencionados previamente, 

tienen posibilidad como abastecimiento muy limitadas sin embargo la presencia de agua 

permite el desarrollo de una serie de organismos que dan lugar a la cadena trófica y 

permiten una alta diversidad en la zona. Por otro lado, la presencia de agua sobre esa 

superficie tiene también influencia sobre el clima ya que controla las variaciones 

bruscas de temperatura.  

5.2.6 Servicio de soporte: fijación de CO2 

Es indudable que uno de los componentes fundamentales de la biomasa vegetal 

corresponde al carbono, la fuente de carbono para la formación de las nuevas biomasa 

vegetal se da a través del CO2 que es obtenido en el proceso fotosintética, es por lo tanto 

la laguna de Ite una fuente por la cual se puede extraer el dióxido de carbono de la 

atmósfera para que pueda ser transformado en biomasa vegetal; se debe recordar que el 

CO2  se considera como uno de los gases invernadero más importantes en la actualidad. 

5.2.7 Servicio de soporte: ciclo del nitrógeno 

Al desarrollar recorridos al interior de la laguna se observó la presencia de un helecho 

flotante el cual corresponde a la especie Azola filicaiformis, este helecho tiene la 

capacidad a través de una simbiosis de fijar nitrógeno de la atmósfera y permitir que 

este se transforma en nitratos, los cuales luego son utilizados por la vegetación para 

conformar la biomasa de las plantas, de esa manera el nitrógeno ingresa a la cadena 

trófica; es la presencia de éstas la que determina, entre otros, uno de los factores 

fundamentales para el desarrollo de la biodiversidad en la laguna de Ite. 
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Figura 13. Azola filicaiformis en la Laguna de Ite 
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CONCLUSIONES 

 

 
1. En base a las observaciones realizadas en el humedal de Ite se han identificado tres zonas 

típicas basadas en su uso, las cuales corresponden a una zona de pastoreo, equivalente 

alrededor de 50% del área total de la laguna; el área de conservación, en la cual se observan 

aves y espejos de agua notoriamente formados, y el agua de uso turístico; un área pequeña 

hacia la zona norte de la laguna. 

2. Al clasificar los servicios ambientales que presta la laguna de Ite, se encuentra que dentro 

del servicio de aprovisionamiento se encuentra el uso de agua y uso para pastoreo; en el 

servicio de regulación, la conservación de la biodiversidad; en el servicio cultural, el uso 

turístico; en el servicio de soporte, el almacenamiento de agua, la fijación de CO2 y el ciclo 

del nitrógeno. 

3. Respecto a la calidad de los servicios todo se centra en la calidad de agua, luego del análisis 

de la misma se establece que debido a los altos valores de arsénico y de boro esta no es 

apta para el consumo humano ni otras actividades desarrolladas en la propia laguna. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
1. Desarrollar análisis de la flora, en especial de la zona de pastoreo, para determinar el 

porcentaje de absorción de arsénico y boro. 

2. Desarrollar análisis en diferentes partes corporales de las aves para ver el efecto del 

arsénico y el boro sobre su fisiología. 

3. Dar a conocer los resultados del presente estudio para estimular el desarrollo de 

evaluaciones mucho más profunda respecto a los servicios ambientales de este ecosistema 

especial. 

4. Considerar como base la presente investigación, para que a partir de esta se pueda generar 

la valoración económica de la laguna de Ite. 
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ANEXOS  



 
 

 

FOTOS - ITE 

  

  

Zona de pastoreo, se observa un efecto bastante alto de sobrepastoreo realizado sobre 

todo por ganado caprino, y en menor cantidad ganado ovino. 

 
Ganado caprino y ovino en la zona de pastoreo de la laguna de Ite. 



 
 

 

  

 

 

  

 

Ganado caprino, para la producción de leche, carne y pieles, teniendo actualmente, 

una relevancia productiva muy discreta a escala comunitaria. 

 

Ganado caprino y ovino de diferentes edades. 



 
 

 

  

Ganado que se dispone a beber agua y comer Scirpus americanus (Tuto). 

Alrededor de 50% del área total de la laguna de Ite, son utilizadas para pastoreo. 



 
 

 

   

   

  

Al desarrollar recorridos al interior de la laguna se observó la presencia de un helecho 

flotante el cual corresponde a la especie Azola filicaiformis. 

Azola filicaiformis, helecho que tiene la capacidad a través de una simbiosis de fijar 

nitrógeno de la atmósfera y permitir que este se transforme en nitratos. 



 
 

 

   

  

 

Scirpus americanus (Tuto), principal alimento del Ganado ovino y caprine en la laguna 

de Ite, llamado también Junco. 

Aves que se pueden apreciar a lo lejos en la laguna de Ite, principal interés de visitantes 

por la vista spectacular que ofrecen. 



 
 

 

  

  

Aves migratorias bebiendo agua de la laguna de Ite. 

Zona de conservación en donde la laguna parece fragmentada por la presencia de 

vegetación hidrofílica. 



 
 

 

   

  

Zonas en la que la profundidad de laguna es muy corta llegando a un mínimo de 20cm 

y un máximo de 1.5m. 

Zonas áridas cercanas a la laguna de Ite en la que se sigue expandiendo la vegetación. 



 
 

 

    

  

Extracción de vegetación de la zona de pastoreo en un área de 100cm2. 

La muestra de vegetación se coloca sobre un plástico para no perder ni un componente, 

seguidamente se lleva a la balanza para ser debidamente pesado. 



 
 

 

   

  

Muestreo de la calidad de agua, para poder determinar la calidad de los servicios 

ambientales brindados por las lagunas de Ite 

Vista panorámica de la zona de conservación junto al margen donde comienza la zona 

de turismo. 



 
 

 

    

  

  

Vista panorámica de la zona de conservación junto al margen donde comienza la zona 

de pastoreo 

Zona de conservación totalmente cercada y con acceso restringido, letrero que nos 

anuncia que dicha protección está bajo responsabilidad de la minera. 



 
 

 

  

  

Peso número uno según la tabla 11, peso de vegetación utilizada como forraje en la 

laguna de Ite por 100 cm². 

Peso número dos según la tabla 11, peso de vegetación utilizada como forraje en la 

laguna de Ite por 100 cm². 



 
 

 

   

  

Peso número tres según la tabla 11, peso de vegetación utilizada como forraje en la 

laguna de Ite por 100 cm². 

 

Peso número cuatro según la tabla 11, peso de vegetación utilizada como forraje en la 

laguna de Ite por 100 cm². 

 



 
 

 

 

Peso número cinco según la tabla 11, peso de vegetación utilizada como forraje en la 

laguna de Ite por 100 cm². 

 

Peso número seis según la tabla 11, peso de vegetación utilizada como forraje en la 

laguna de Ite por 100 cm². 
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INFORME DE CALIDAD DE AGUA DE LA LAGUNA DE ITE 

 

SOLICITANTE : DELGADO TAPIA CAROL 

DIRECCIÓN : Calle Saco Oliveros 309 - Cerro Juli - José Luis Bustamante y Rivero Arequipa 

PRODUCTO DECLARADO : Agua superficial de laguna 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO : Liquido ligeramente turbio con particulas en suspensión 

CODIFICACIÓN / MARCA : CDT-M-01 ITE-TACNA 

DATOS DECLARADOS POR EL 

CLIENTE 

: Procedencia: Departamento Tacna, provincia Jorge Basadre, distrito Ite. Fecha de 

toma de muestra: 03/01/2018 hora: 10:35 hrs (Declarado por el cliente) 

TAMAÑO DE MUESTRA RECIBIDA : 01 muestra de 500 mL aprox. 

PRESENTACIÓN, ESTADO Y 

CONDICIÓN 

CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE 

LA MUESTRA 

 

CONTRAMUESTRA Y PERIODO DE 

CUSTODIA 

: En envases de polietileno cerrado. En contenedor isotermico a una temperatura 
de 17.5 ºC 

: Recibida en el Laboratorio (Envases Proporcionados) 

 
 

: Ninguna (por ser muestra única) 

 

FECHA PRODUCCIÓN : No especificada 

FECHA DE VENCIMIENTO : No especificada 

 
CONTRATO Nº : 0007-2018 

 
FECHA DE RECEPCIÓN : 04/01/2018 

 

CONDICIONES DE USO DEL PRESENTE INFORME DE ENSAYOS: 
· El presente Informe de Ensayos tan sólo es válido únicamente para la Muestra analizada / el Lote muestreado , según sea el caso. 
· No deben inferirse a la Muestra analizada o al Lote muestreado otros parámetros que no estén consignados en el presente 
Informe de Ensayos. 
· En caso de que el producto haya sido muestreado por el cliente, BHIOS LABORATORIOS no se responsabiliza si las condiciones 
de muestreo no fueron las adecuadas. 

· En caso de que el producto haya sido muestreado por BHIOS LABORATORIOS , la presentación, estado y condición del lote 
corresponden a las encontradas al momento del muestreo. 

· Los datos declarados por el cliente son consignados a solicitud expresa del mismo cliente y no son necesariamente verificados 
por el Laboratorio, por lo que BHIOS LABORATORIOS no asume responsabilidad por el uso de los mismos. 
· El Período de Custodia es dependiente del tipo de ensayo y de la disponibilidad de la Muestra. 
· BHIOS LABORATORIOS no guarda contramuestras de productos perecibles o de productos cuyas características pudieran variar 
durante el almacenamiento. 
· El presente Informe de Ensayos no es un certificado de conformidad, ni certificado del sistema de calidad del productor. 
· Está terminantemente prohibida la reproducción parcial o total de este Informe de Ensayos sin el conocimiento y la autorización 
escrita de BHIOS LABORATORIOS. 
· Cualquier modificación, borrón o enmienda, anula el presente Informe de Ensayos. 
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INFORME DE CALIDAD DE AGUA DE LA LAGUNA DE ITE 

 

 

Metales Totales por ICP-MS 
 

LAB 
 

DETERMINACIÓN 
Agua superficial de laguna 

 
CDT-M-01 ITE-TACNA 

 
UNIDADES 

FQ Ag (Plata) <0.000006 mg/L 

FQ Al (Aluminio) 0.643 mg/L 

FQ As (Arsenico) 0.370550 mg/L 

FQ B (Boro) 9.033 mg/L 

FQ Ba (Bario) 0.0454 mg/L 

FQ Be (Berilio) 0.000011 mg/L 

FQ Bi (Bismuto) 0.000013 mg/L 

FQ Ca (Calcio) 456.92 mg/L 

FQ Cd (Cadmio) 0.000892 mg/L 

FQ Ce (Cerio) 0.001827 mg/L 

FQ Co (Cobalto) 0.000488 mg/L 

FQ Cr (Cromo) 0.00394 mg/L 

FQ Cs (Cesio) 0.018105 mg/L 

FQ Cu (Cobre) 0.0132 mg/L 

FQ Fe (Hierro) 1.217 mg/L 

FQ Hg (Mercurio) <0.000005 mg/L 

FQ K (Potasio) 46.925 mg/L 

FQ La (Lantano) <0.00003 mg/L 

FQ Li (Litio) 0.001301 mg/L 

FQ Mg (Magnesio) 97.047 mg/L 

FQ Mn (Manganeso) 0.04160 mg/L 

FQ Mo (Molibdeno) 0.031560 mg/L 

FQ Na (Sodio) 540.708 mg/L 

FQ Ni (Niquel) 0.00208 mg/L 

FQ P (Fosforo) 0.207 mg/L 

FQ Pb (Plomo) 0.00353 mg/L 

FQ Sb (Antimonio) 0.002289 mg/L 

FQ Se (Selenio) 0.00819 mg/L 

FQ Si (Silicio) 24.88 mg/L 

FQ Sn (Estaño) 0.00010 mg/L 

FQ Sr (Estroncio) 2.47531 mg/L 

FQ Ti (Titanio) 0.0257 mg/L 

FQ Tl (Talio) 0.0000600 mg/L 

FQ U (Uranio) 0.0067999 mg/L 

FQ V (Vanadio) 0.010073 mg/L 

FQ Zn (Zinc) 0.071 mg/L 

ABREVIATURAS: 

mg/L 

 

: Miligramos por litro 
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INFORME DE CALIDAD DE AGUA DE LA LAGUNA DE ITE 

 

 
OBSERVACIONES : 

Cualquier valor precedido por "<" indica menor al limite de detección del método 

MÉTODOS UTILIZADOS : 

Metales Totales por ICP-MS Environmental Protection Agency. Method 6020A. Determination of Metals and Trace Elements in 
Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectroscopy. Revision 1.0 12007 

FECHAS DE EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS: FQ 03/01/2018 al 08/01/2018 

FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME DE ENSAYOS: 11/01/2018 

 

 
 

 

 
Fin del Informe 

Blgo. Miguel Valdivia Martínez 

Gerente Técnico 


