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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país la diversidad geográficas, geológicas, políticas y culturales permite 

el desarrollo de una variedad de actividades económicas formales e informales 

(actividad minería, siderurgia, metalurgia, hidrocarburos, pesquería, agricultura, 

entre otras) que generan contaminación ambiental. No obstante, el Perú es un país 

minero, cuya actividad es considerada para la generación de divisas, y también 

causantes de la contaminación ambiental por metales pesados. La contaminación 

es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a nuestro 

mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición 

de cualquier sustancia al medio ambiente, debido a los diferentes procesos 

productivos del hombre (fuentes antropogénicas) y actividades de la vida diaria; 

causando efectos adversos en el hombre, animales y vegetales; problemática a la 

cual el Perú no es ajeno. En nuestro medio no sólo se debe a la presencia de 

metales pesados propios de la industria minero-metalúrgica (plomo, mercurio y 

cadmio, arsénico, etc…), sino también por los insumos químicos que se emplean 

como hidrocarburos, insecticidas, compuestos orgánicos, etc. En concordancia con 

las políticas del Gobierno, el Ministerio de Salud - La Dirección General de Salud 

Ambiental, asume la tarea de elaborar el “Reglamento de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano”, tarea que el 26 de setiembre del 2010, a través del D.S. N° 

031-2010-SA, se vio felizmente culminada, que tiene por objetivo principal lograr 

acciones conjuntas y articuladas en forma intrasectorial e intersectorial en post de 

la prevención y control de actividades contaminantes con la finalidad de mitigar la 

mortalidad, morbilidad y discapacidad de las personas expuestas por la 

contaminación con metales y otras sustancias químicas.  

Por este motivo la presente investigación tiene como objetivo: 

 Establecer la contaminación producida por el sector minero, agrícola 

colindante en las aguas de consumo por metales pesados en el distrito de 

Mariscal Cáceres – San José. 
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RESUMEN 

 

El agua es uno de los bienes más importantes y escasos que tienen las personas 

alrededor del mundo, nuestro país no es una excepción; muchas de nuestras 

poblaciones se ven obligadas a beber de fuentes cuya calidad deja mucho que 

desear y produce un sin fin de enfermedades a niños y adultos. El acceso al agua 

potable es una necesidad primaria y por lo tanto un derecho humano fundamental, 

en este contexto era necesario saber que agua se está consumiendo y si está 

dentro de los límites permisibles que establece la Ley, en el Perú la DIGESA 

(Dirección General de Salud Ambiental). 

Las plantas de beneficio de minerales son los usuarios más significativos del curso 

del agua, dentro del sector minero, en la cuenca de rio Camaná-Majes estas se 

asientan en la cuenca alta y se dedican mayormente a la concentración, tratando 

minerales de plata, cobre, oro, plomo y zinc, cabe destacar a las compañía mineras 

como: Minera Buenaventura en Orcopampa, la Minera Arcata en Carayani, etc. sin 

olvidarnos de la  agricultura es la principal actividad en las zonas bajas de la cuenca 

del rio Camaná-Majes, y el uso de fertilizantes e insecticidas es bastante.  

 

Palabras claves: 

- Biodegradable 

- Biotransformación 

- Eutrofización  
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ABSTRACT 

Water is one of the most important and scarce goods that people around the world 

have, our country is not an exception; Many of our populations are forced to drink 

from sources whose quality leaves much to be desired and produces endless 

diseases for children and adults. Access to drinking water is a primary need and 

therefore a fundamental human right, in this context it was necessary to know that 

water is being consumed and if it is within the permissible limits established by the 

Law, in Peru the DIGESA (General Directorate of Environmental Health). 

The mineral benefit plants are the most significant users of the water course, within 

the mining sector, in the Camaná-Majes river basin these settle in the upper basin 

and are mostly concentrated, treating silver, copper ores , gold, lead and zinc, it is 

worth mentioning the mining companies such as: Minera Buenaventura in 

Orcopampa, the Minera Arcata in Carayani, etc. without forgetting the agriculture is 

the main activity in the low areas of the Camaná-Majes river basin, and the use of 

fertilizers and insecticides is quite. 

 

Keywords: 

- Biodegradable 

- Biotransformation 

- Eutrophication 
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GLOSARIO 

Antropogénico.- Se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el 

resultado de actividades humanas. 

Bioactivación.- Es el conjunto de reacciones metabólicas que incrementan la 

toxicidad de los xenobióticos. 

Bioacumulacion.- El proceso de acumulación de sustancias químicas en 

organismos vivos de forma que estos alcanzan concentraciones más elevadas que 

las concentraciones en el medio ambiente o en los alimentos. 

Biodegradables.- Es el producto o sustancia que puede descomponerse en los 

elementos químicos que lo conforman, bajo condiciones ambientales naturales. 

Biosfera.- Conjunto que forman los seres vivos con el medio en que se desarrollan. 

Biota.- Son todos los seres vivos; sean plantas o animales superiores o 

microorganismos. 

Biotransformación.- Es la transformación metabólica que en el organismo sufre la 

mayoría de  los agentes xenobióticos. Esta transformación es catalizada, en su 

mayor parte, por enzimas del retículo endoplásmico de las células parenquimatosas 

hepáticas (microsomas hepáticos). Otros tejidos o células (piel, riñón, pulmón, 

placenta, linfocitos, flora intestinal), aunque menos activos, también catalizan 

ciertas transformaciones. 

Demanda Bioquímica de Oxígeno.- Se define como D.B.O. de un líquido a la 

cantidad de oxígeno que los microorganismos, especialmente bacterias (aeróbias 

o anaerobias facultativas: Pseudomonas, Escherichia, Aerobacter, Bacillius), 

hongos y plancton, consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas. 

EPA.- Agencia de Protección Ambiental, consiste en proteger la salud de los seres 

humanos y el medio ambiente. 

Eutrofización.- Desarrollo exagerado de algas en un cuerpo de agua, debido a la 

presencia de sales minerales llamadas nutrientes. 
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Evapotranspiración.- Se define como la pérdida de humedad de una superficie 

por evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la 

vegetación. 

FAO.- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. 

OMS.- Organización Mundial de la Salud, es el organismo de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de prevención, 

promoción e intervención en salud a nivel mundial. 

Oxígeno Disuelto.- Es la cantidad de oxígeno que está disuelta en el agua. Es un 

indicador de cómo de contaminada está el agua o de lo bien que puede dar soporte 

esta agua a la vida vegetal y animal. Generalmente, un nivel más alto de oxígeno 

disuelto indica agua de mejor calidad. Si los niveles de oxígeno disuelto son 

demasiado bajos, algunos peces y otros organismos no pueden sobrevivir. 

Patógenos.- Es todo agente que puede producir enfermedad. 

Polución.- Alteración de las características físicas, químicas y/o biológicas del 

ambiente en una o más de sus manifestaciones naturales, tales como aire, agua, 

suelo, flora, fauna como resultado de actividades antrópicas. 

Toxicidad.- Se emplea este término para describir la naturaleza de los efectos 

perjudiciales producidos y las condiciones necesarias para su producción. 

Tóxicos.- Se utiliza como adjetivo para designar y calificar a todos aquellos 

elementos o sustancias que resulten nocivos y dañinos para algún tipo de 

organismo. 

Xenobióticos.- Es cualquier sustancia que no ha sido producida por la biota. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. EL AGUA 

El agua es una sustancia que químicamente se formula como H2O, es decir, 

que una molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno 

enlazados covalentemente a un átomo de oxígeno. Es un disolvente muy 

potente, al que se ha catalogado como el disolvente universal, y afecta a 

muchos tipos de sustancias distintas. Es esencial para la supervivencia de 

todas las formas conocidas de vida. 

Se estima que aproximadamente el 70% del agua dulce se destina a la 

agricultura. El agua en la industria absorbe una media del 20% del consumo 

mundial, empleándose en tareas de refrigeración, transporte y como 

disolvente de una gran variedad de sustancias químicas. El consumo 

doméstico absorbe el 10% restante. El agua es esencial para la mayoría de 

las formas de vida conocidas por el hombre. El acceso al agua potable se ha 

incrementado durante las últimas décadas en la superficie terrestre. Sin 

embargo, estudios de la FAO (La Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura), estiman que uno de cada cinco países en 
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vías de desarrollo tendrá problemas de escasez de agua antes de 2030; en 

esos países es vital un menor gasto de agua en la agricultura modernizando 

los sistemas de riego1. 

1.1.  DISTRIBUCIÓN ACTUAL DEL AGUA EN LA TIERRA 

El agua es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos 

de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). Es esencial para la supervivencia 

de todas las formas conocidas de vida. El término agua generalmente se 

refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque la misma puede 

hallarse en su forma sólida llamada hielo, y en su forma gaseosa 

denominada vapor. El agua cubre el 71 % de la superficie de la corteza 

terrestre. Se localiza principalmente en los océanos, los glaciares y 

casquetes polares, los depósitos subterráneos (acuíferos), los 

permafrost y los glaciares continentales y el restante se reparte en orden 

decreciente entre lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos 

y seres vivos. El agua es un elemento común constituyente y que 

pertenece al sistema solar, hecho confirmado en descubrimientos 

recientes. Puede encontrarse, principalmente, en forma de hielo; de 

hecho, es el material base de los cometas y el vapor que compone sus 

colas. 

El 97.5 por ciento es agua salada, la cual se encuentra principalmente 

en los océanos y mares; solo el 2.5 por ciento de su volumen es dulce. 

De esta última, 0.4 % agua superficial dulce y 30.1% subterráneamente) 

el resto 68.7 se encuentra en estado sólido en capas, campos y 

plataformas de hielo o banquisas en las latitudes próximas a los polos. 

El agua representa entre el 50% y el 90% de la masa de los seres vivos 

(aproximadamente el 75% del cuerpo humano es agua; en el caso de las 

algas, el porcentaje ronda el 90%). En la superficie de la Tierra hay unos 

1386000000 km3 de agua (si la tierra fuese plana — sin topografía — 

estaría completamente cubierta por una capa de unos 2750 m2. 

 

Figura Nº 01 

DISTRIBUCION DEL AGUA EN LA TIERRA 



12 
 

 

FUENTE: http://ramirez-a-cienciasdelatierra.blogspot.com/ 
 

1.2. EL CICLO DEL AGUA 

El agua circula constantemente en un ciclo de evaporación o 

transpiración (evapotranspiración), precipitación y desplazamiento hacia 

el mar. Los vientos transportan tanto vapor de agua como el que se vierte 

en los mares mediante su curso sobre la tierra3. 

 

Figura Nº 02 

CICLO DEL AGUA 

 

   FUENTE: http://www.unescoetxea.org/ext/manual/html/agua.html 

1.3.  CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
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La contaminación del agua es la incorporación al agua de materias 

extrañas, como microorganismos, productos químicos, residuos 

industriales, aguas residuales y de otros tipos. Estas materias deterioran 

la calidad del agua y la hacen inútil para los usos pretendidos. Los ríos, 

lagos y mares recogen, desde tiempos inmemoriales, las basuras 

producidas por la actividad humana. 

El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación. Pero 

esta misma facilidad de regeneración del agua, y su aparente 

abundancia, hace que sea el vertedero habitual en el que arrojamos los 

residuos producidos por nuestras actividades. Insecticidas, desechos 

químicos, metales pesados, residuos radiactivos, etc., se encuentran, en 

cantidades mayores o menores, al analizar las aguas de los más remotos 

lugares del mundo. Muchas aguas están contaminadas hasta el punto 

de hacerlas peligrosas para la salud humana, y dañinas para la vida4. 

1.3.1. PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL AGUA 

Los principales contaminantes del agua son los siguientes:  

a) Aguas residuales un tipo de agua que está contaminada con 

sustancias fecales y orina, procedentes de desechos 

orgánicos humanos o animales. 

b) Agentes infecciosos, como bacterias, virus, parásitos y 

hongos. 

c) Nutrientes vegetales que pueden estimular el crecimiento de 

las plantas acuáticas. Éstas, a su vez, interfieren con los usos 

a los que se destina el agua y, al descomponerse, agotan el 

oxígeno disuelto y producen olores desagradables.  

d) Petróleo, especialmente el procedente de los vertidos 

accidentales.  

e) Sustancias radiactivas procedentes de los residuos 

producidos por la minería y el refinado, las centrales 

nucleares y el uso industrial, médico y científico de materiales 

radiactivos. 
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f) El calor también puede ser considerado un contaminante 

cuando el vertido del agua empleada para la refrigeración de 

las fábricas y las centrales energéticas hacen subir la 

temperatura del agua de la que se abastecen.  

g) Sedimentos formados por partículas del suelo y minerales 

arrastrados por las tormentas y escorrentías desde las tierras 

de cultivo, los suelos sin protección, las explotaciones 

mineras, las carreteras y los derribos urbanos.  

h) Minerales y Productos Químicos4. 

1.3.1.1. Minería 

Conforme los años de sequía se extienden, el agua se 

vuelve un tema de interés público cada vez más 

sensible. La minería no está ajena a este fenómeno, ya 

que se ve afectada directamente por la menor 

disponibilidad de agua y por la creciente conflictividad 

que esto conlleva. 

En el Perú la mayoría de los yacimientos mineros se 

encuentran en las cordilleras de los andes, pre cordillera; 

esta geografía es la fábrica del agua, el hábitat de los 

ecosistemas que permiten la actividad y la vida aguas 

abajo, sin embargo a la actividad minera poco le importa 

esto, donde el nivel de contaminación minera y el 

impacto ambiental de la minería alcanza niveles 

altísimos. 

La contaminación con metales pesados se produce 

fundamentalmente a través de los drenajes mineros, la 

erosión de escombreras y depósitos de colas de 

explotaciones. Los drenajes se producen por la acción 

del agua, y las soluciones acuosas resultantes 

incorporan los metales pesados de la mena, 

incorporarse a la red fluvial, la dispersión de sus 

contenidos aumenta y puede tener influencia muy lejos 
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de su lugar de origen y extenderse mucho después que 

las actividades extractivas han cesado.  

El agua a no ser sometida a procesos de purificación en 

plantas de procesamiento se vuelve en elemento 

contaminante, altamente dañinos para las personas5. 

Figura Nº 03 

CONTAMINACIÓN MINERA 

 

FUENTE:http://www.monografias.com/trabajos68/contaminacion-agua- 
                peru/contaminacion-agua-peru2.shtml 
 
 

1.3.1.2. Agricultura 

El uso de fertilizantes e insecticidas es bastante 

difundido, donde estas sustancias son usadas en forma 

adecuada y dosis debidas por parte de los medianos 

agricultores, en cambio, los pequeños agricultores no 

poseen los recursos y el nivel técnico habiendo un uso 

excesivo de estos compuestos En cuanto a la 

composición predominante de los insecticidas, son de 

base radical fosforados, clorados, carbamatos y 

arsenicales. Los fungicidas comúnmente usados a base 

de azufre, zinc, manganeso y cobre5. 
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Figura Nº 04 

CONTAMINACION AGRICOLA 

 

                                                    FUENTE:http://actividadentrerios.blogspot.com/2008/08/qu-es-la-agricultura- 
                                                                    biolgica.html 

 

1.3.2. FUENTES  

a) Fuentes Naturales.- Dependiendo de los terrenos que 

atraviesa el agua puede contener componentes de origen 

natural procedentes del contacto con la atmósfera y el suelo 

(Ej. Sales minerales, calcio, magnesio, hierro etc.). Aunque 

pueden ser nocivos para la salud, en general son sustancias 

que se pueden identificar fácilmente y eliminar. 

 

Figura Nº 05 

CONTAMINACION DEL AGUA FUENTE NATURAL 

 

 

FUENTE:http://docentes.educacion.navarra.es/metayosa/CTMA/I 
                mpacto2.html 
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b) Fuentes Artificiales (antropogénicas).- Producidas como 

consecuencia de las actividades humanas. El desarrollo 

industrial ha provocado la presencia de ciertos componentes 

que son peligrosos para el medio ambiente y para los 

organismos y difíciles de eliminar. Las fuentes artificiales de 

contaminación del agua pueden clasificarse   como urbanas, 

industriales y agrícolas: 

 La contaminación urbana está formada por las aguas 

residuales de los hogares y los establecimientos 

comerciales. 

 Las características de las aguas residuales industriales 

pueden diferir mucho tanto dentro como entre las 

empresas.  

 La agricultura, la ganadería comercial y las granjas 

avícolas, son la fuente de muchos contaminantes 

orgánicos e inorgánicos de las aguas superficiales y 

subterráneas. Estos contaminantes incluyen tanto 

sedimentos procedentes de la erosión de las tierras de 

cultivo como compuestos de fósforo y nitrógeno que, en 

parte, proceden de los residuos animales y los 

fertilizantes comerciales6.  

            Figura Nº 06 

CONTAMINACION DEL AGUA FUENTE ANTROPOGENICA 

 

FUENTE:http://contaminacionesdelaguaysussoluciones.blogspot.com/20 
                12/08/fuentes-de-contaminacion-antropogenica.html 
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1.3.3. CLASES DE CONTAMINANTES DEL AGUA  

Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden 

clasificar en los siguientes ocho grupos: 

a) Microorganismos patógenos.    Son  los  diferentes  tipos  

de  bacterias,  virus, protozoos y otros organismos que 

transmiten enfermedades como el cólera, gastroenteritis  

diversas,  hepatitis,  etc.  En  los  países  en  vías  de  

desarrollo  las enfermedades producidas por estos patógenos 

son uno de los motivos más importantes de muerte 

prematura, sobre todo de niños. Normalmente estos 

microbios llegan al agua en las heces y otros restos orgánicos 

que producen las personas infectadas. Por esto, un buen 

índice para medir la salubridad de las aguas, en lo que se 

refiere a estos microorganismos, es el número de bacterias 

coliformes presentes en el agua. La OMS recomienda que en 

el agua para beber haya 0 colonias de coliformes por 100 ml 

de agua. 

b) Desechos orgánicos. Son el conjunto de residuos orgánicos 

producidos por los seres humanos,   ganado,   etc.   Incluyen   

heces   y   otros   materiales   que   pueden   ser 

descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir en procesos 

con consumo de oxígeno. Cuando este tipo de desechos se 

encuentran en exceso, la proliferación de bacterias agota el 

oxígeno, y ya no pueden vivir en estas aguas peces y otros 

seres vivos que necesitan oxígeno. Los índices para medir la 

contaminación por desechos orgánicos son la cantidad de 

oxígeno disuelto, OD, en agua, o la DBO (Demanda Biológica 

de Oxígeno). 

c) Sustancias químicas inorgánicas. En este grupo están 

incluidos ácidos, sales y metales tóxicos como el mercurio, 

plomo, arsénico, etc. Si están en cantidades altas pueden 

causar graves daños a los seres vivos, disminuir los 
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rendimientos agrícolas y corroer los equipos que se usan para 

trabajar con el agua. 

d) Nutrientes vegetales inorgánicos. Nitratos y fosfatos son 

sustancias solubles en agua que las plantas necesitan para 

su desarrollo, pero si se encuentran en cantidad excesiva 

inducen el crecimiento desmesurado de algas y otros 

organismos provocando la eutrofización de las aguas. 

Cuando estas algas y otros vegetales mueren, al ser 

descompuestos por los microorganismos, se agota el oxígeno 

y se hace imposible la vida de otros seres vivos. El resultado 

es un agua maloliente e inutilizable. 

e) Compuestos orgánicos. Muchas moléculas orgánicas como 

petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, disolventes, 

detergentes, etc. acaban en el agua y permanecen, en 

algunos casos, largos períodos de tiempo, porque, al ser 

productos fabricados por el hombre, tienen estructuras 

moleculares complejas difíciles de degradar por los 

microorganismos. 

f) Sedimentos y materiales suspendidos. Muchas partículas 

arrancadas del suelo y arrastradas a las aguas, junto con 

otros materiales que hay en suspensión en las aguas, son en 

términos de masa total, la mayor fuente de contaminación del 

agua. La turbidez que provocan en el agua dificulta la vida de 

algunos organismos, y los sedimentos que se van 

acumulando destruyen sitios de alimentación o desove de los 

peces, rellenan lagos o pantanos y obstruyen canales, rías y 

puertos. 

g) Sustancias radiactivas. Isótopos radiactivos solubles 

pueden estar presentes en el agua y, a veces, se pueden ir 

acumulando a los largo de las cadenas tróficas, alcanzando 

concentraciones considerablemente más altas en algunos 

tejidos vivos que las que tenían en el agua. 
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h) Contaminación térmica. El  agua  caliente liberada por  

centrales de  energía o procesos industriales eleva, en 

ocasiones, la temperatura de ríos o embalses con lo que 

disminuye su capacidad de contener oxígeno y afecta a la vida 

de los organismos6. 

1.3.4. EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA  

Los efectos de la contaminación del agua incluyen los que afectan 

a la salud humana. La presencia de nitratos (sales del ácido 

nítrico) en el agua potable puede producir una enfermedad infantil 

que en ocasiones es mortal. El cadmio presente en los fertilizantes 

derivados del cieno o lodo puede ser absorbido por las cosechas; 

de ser ingerido en cantidad suficiente, el metal puede producir un 

trastorno diarreico agudo, así como lesiones en el hígado y los 

riñones. Hace tiempo que se conoce o se sospecha de la 

peligrosidad de sustancias inorgánicas, como el mercurio, el 

arsénico y el plomo. Los lagos son especialmente vulnerables a 

la contaminación. Hay un problema, la eutrofización, que se 

produce cuando el agua se enriquece de modo artificial con 

nutrientes, lo que produce un crecimiento anormal de las plantas. 

Los fertilizantes químicos arrastrados por el agua desde los 

campos de cultivo pueden ser los responsables. El proceso de 

eutrofización puede ocasionar problemas estéticos, como mal 

sabor y olor, y un cúmulo de algas o verdín desagradable a la 

vista, así como un crecimiento denso de las plantas con raíces, el 

agotamiento del oxígeno en las aguas más profundas y la 

acumulación de sedimentos en el fondo de los lagos, así como 

otros cambios químicos. Otro problema cada vez más 

preocupante es la lluvia ácida, que ha dejado muchos lagos del 

norte y el este de Europa y del noreste de Norteamérica 

totalmente desprovistos de vida6. 
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    Figura Nº 07 

          CONTAMINACION DEL AGUA POR EUTROFIZACION 

 

  FUENTE: http://ambientazocrj.blogspot.com/2011_12_01_archive.html 

 

1.4. METALES PESADOS 

Se denomina metal a los elementos químicos caracterizados por ser 

buenos conductores del calor y la electricidad. Se incluyen 

principalmente metales de transición, algunos no metales, lantánidos, y 

actínidos.  Muchas definiciones diferentes han propuesto basarse en la 

densidad, otras en el número atómico o peso atómico, y algunas en sus 

propiedades químicas o de toxicidad.  Los metales pesados son un grupo 

de elementos químicos que presentan una densidad alta. Los metales 

pesados son componentes naturales de la corteza de la tierra que son 

cinco veces más pesados en densidad que el agua.  Son en general 

tóxicos para los seres humanos. Estos metales no pueden desglosarse 

en componentes menos dañinos, ya que no son biodegradables. Los 

metales se introducen en los sistemas acuáticos, como resultado de la 

erosión de los suelos y rocas, de las erupciones volcánicas y de una 

variedad de actividades humanas relacionadas con la extracción, 

procesamiento o utilización de metales o sustancias que contienen 

metales contaminantes7.  

1.4.1. METALES PESADOS MÁS FRECUENTES 

Estos metales pesados son encontrados en varias formas no 

pueden ser destruidos o degradados. Algunos de estos metales 

pesados incluyen; arsénico, antimonio, talio, mercurio, plomo y 

cadmio. Otros elementos como zinc, cobre, cromo, cobalto, 
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selenio, hierro, y manganeso son esenciales para nuestro 

metabolismo celular propio y función normal de nuestro 

organismo. En cantidades equivocadas aun siendo elementos 

esenciales no son saludables y pueden causar efectos al cuerpo. 

La toxicidad de los metales pesados es responsable de una 

amplia gama de diferentes enfermedades basadas en la 

exposición aguda y crónica y muchas veces puede ser difícil a 

diagnosticar7. 

1.4.1.1. ARSÉNICO 

En el entorno natural, el arsénico está presente en 

cantidades bastante abundantes en la corteza terrestre 

y en cantidades más reducidas en el suelo, agua y el 

aire.   

Se encuentra presente en más de 200 especies 

minerales, siendo la arsenopirita (FeAsS), la enargita 

(Cu3AsS4), y la tennantita (Cu12As4S13) las más 

comunes. Alrededor de un tercio del arsénico presente 

en la atmósfera proviene de fuentes naturales, por 

ejemplo de los volcanes, y el resto proviene de 

actividades humanas. Cuando hay contaminación 

geológica natural, se pueden encontrar altos niveles de 

arsénico en el agua de bebida que proviene de pozos 

profundos. 

Efectos conocidos: Está comprobado que el Arsénico 

causa cáncer del riñón, de la vesícula, de la piel, de la 

próstata, gastrointestinal, del hígado, del páncreas y 

testicular. El mejor método de examinación para el 

envenenamiento Arsénico es hecho actualmente al 

examinar la orina. 

Comúnmente encontrado: En venenos especialmente 

en la fabricación y utilización insecticidas, herbicidas y 

fungicidas como el anhídrido arsénico (As2O5), arseniato 
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de cal Ca3(AsO4)2, de sodio Na3AsO4 la pirotecnia y los 

transistores.  

Toxicidad: La dosis letal As +5 es 5 a 50 mg/kg.  As +3  

< 5 mg/kg.  Trióxido de As ingerido, 10–300 mg. Arsina 

250 ppm (instantánea) ó 25-50 ppm en 30 min ó 10 ppm 

en exposición prolongada. Para compuestos orgánicos: 

0,1-0,5 g/kg8. 

1.4.1.2. MANGANESO 

El Manganeso es encontrado libremente en la 

naturaleza y tiene importancia en los usos funcionales 

industrial,   también es importante para el cuerpo en 

formas de trazo.  

Efectos Conocidos: Aunque el manganeso es menos 

toxico que otros metales comunes, la exposición a las 

partículas finas y vapores de manganeso puede resultar 

en el envenenamiento. Exposición a largo plazo ha sido 

conectada a neurodegeneración conduciendo al 

manganismo similar a la enfermedad de Parkinsons. 

Más comúnmente encontrado en las industrias de 

soldadura y la minería.  

Comúnmente encontrado: En pigmentos, pinturas, 

químicos de oxidación, gasolina sin plomo, aleaciones y 

medicinas. La mayor parte del manganeso se emplea 

para obtener ferromanganeso (contiene un 80% en Mn), 

también se emplea en la obtención de pinturas y en la 

decoloración del vidrio. 

Toxicidad: El manganeso es un elemento esencial, 

siendo necesario un aporte de entre 1 a 5 mg por día, 

cantidad que se consigue a través de los alimentos. El 

manganeso en exceso es tóxico. Exposiciones 

prolongadas a compuestos de manganeso, de forma 
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inhalada u oral, pueden provocar efectos adversos en el 

sistema nervioso, respiratorio, y otros. 

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha 

determinado que la exposición a concentraciones de 1 

mg/L de manganeso en el agua potable durante 

períodos de hasta 10 días no causará efectos adversos 

en un niño. La Administración de Salud y Seguridad 

Ocupacional (OSHA) ha establecido una concentración 

límite de 5 mg/m3 para manganeso en el aire del trabajo 

que no debe excederse en ningún momento durante la 

jornada de trabajo8. 

1.4.1.3. HIERRO 

El Hierro es un metal brillante y plateado y es el material 

más común en nuestro uso moderno de cada día. El 

Hierro se utiliza para la fabricación de acero. El Hierro 

también es un elemento de trazo esencial que lleva el 

oxígeno a la hemoglobina y los músculos. En cantidades 

de trazo, el Hierro es un componente de varias enzimas 

y también es colocado en la médula del hueso y el bazo. 

Efectos Conocidos: El envenenamiento ocurre cuando 

alguien lo ingiere muchas veces en forma de vitaminas. 

En cantidades grandes corroe el foro intestinal e irrita el 

estómago. El envenenamiento usualmente causa 

diarrea, dolor abdominal, la deshidratación, letargo y al 

pasar más dentro del cuerpo, daño permanente a los 

órganos internos particularmente el cerebro e hígado. 

Comúnmente Encontrado: Como el metal más usado, 

es responsable por 95% de todas las producciones de 

metal del mundo. El Hierro es encontrado literalmente en 

todo lugar incluyendo maquinaria, automóviles, barcos, 

y edificios. 

Toxicidad: La distribución corporal de hierro es: 
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 Hierro de reserva.- Contenido en ferritina y 

hemosiderina 1-1,5g en hígado, bazo y médula ósea. 

 Hierro funcional.- En forma de hemoglobina (3g), 

otras heminas y enzimas celulares (0,5g). 

 Hierro circulante.- Unido a la transferrina 3mg 

 Toxicidad Toxica >60mg hierro elemental/kg8. 

1.5. CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR METALES 

El incremento de concentración en las aguas de estos compuestos se 

debe principalmente a contaminación puntual de origen industrial o 

minero. Los lixiviados agrícolas o vertidos de aguas residuales pueden 

ser asimismo una fuente de contaminación, también en algunos casos 

existen aguas que sufren un proceso de enriquecimiento natural en 

metales pesados al atravesar acuíferos formados por rocas que los 

contienen en su composición. Hay que señalar que la presencia de estos 

elementos es muy poco habitual y de aparecer lo hacen mediante trazas, 

es decir, en concentraciones muy por debajo del límite legal estipulado 

para aguas de consumo humano. (Ver Anexo 1 Calidad Del Agua Para Consumo Humano 

D.S. Nº031-2010-SA). 

Como fuente de abastecimiento se utilizan, siempre que sea posible, 

captaciones que en origen cumplen con el límite de concentración 

establecido por la legislación vigente al respecto, Calidad del Agua Para 

Consumo Humano D.S. Nº031-2010-SA. Sin embargo existen zonas en 

la que esto no puede hacerse, debido a la presencia generalizada de 

una concentración elevada de algún metal pesado en las aguas 

subterráneas y/o superficiales de esa área. En esos casos se realiza un 

tratamiento secundario permitido por la autoridad sanitaria que elimine 

el metal. 

Algunos de estos elementos son más tóxicos que otros y pueden ser 

amenaza para la salud cuando se bioacumulan en las tejidos del cuerpo 

por su toxicidad los metales pesados puede dañar o reducir las funciones 

de la mente y el sistema nervioso central, niveles bajos de energía, y 

daño a la composición de la sangre, pulmones, riñones, hígado y otros 
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órganos vitales. Exposición a largo plazo puede resultar en el progreso 

lento de los procesos físicos, musculares y neurológicos degenerativos 

que imitan la enfermedad de Alzheimers, la distrofia muscular, la 

enfermedad de Parkinsons, y la esclerosis múltiple. Las alergias no son 

infrecuentes y el contacto repetido a largo plazo con algunos metales y 

sus compuestos pueden aún causar cáncer9.  

1.6. TOXICODINAMICA 

En el ambiente la biota está rodeada permanentemente de una gran 

cantidad de sustancias con las cuales interacciona en todas sus 

actividades vitales. Aunque todos los compuestos con los que está en 

contacto, incluyendo el agua, pueden ser tóxicos en determinadas dosis, 

es evidente que un gran número de especies han tolerado esta situación.  

Para que un tóxico ambiental cause un daño, en primer lugar se debe 

estar expuesto a él y en segundo lugar el tóxico tiene que vencer las 

defensas del organismo que tratan de impedirle que llegue al tejido 

blanco en forma activa.  

Las defensas consisten fundamentalmente en mecanismos que 

restringen la movilidad y disminuyen el período de exposición del tejido 

blanco. Esto lo puede hacer el organismo poniendo barreras a su 

desplazamiento hacia determinados tejidos, disminuyendo su 

difusibilidad a través de las membranas celulares y/o facilitando su 

excreción.  

El efecto producido por una dosis, depende de la cantidad de tóxico que 

llegue en estado activo al sitio de acción y del tiempo que se le permita 

actuar allí.  El proceso de transporte y transformaciones que experimenta 

el tóxico desde la superficie epitelial de contacto hasta llegar a los 

órganos en los que se almacenan y en los que causa lesiones es muy 

complejo. Por conveniencia, para facilitar su estudio se considera que 

consta de cuatro pasos: Absorción, Distribución, Metabolismo y 

Excreción.  

                                   Figura Nº 08 

    RUTAS QUE SIGUE UN TOXICO EN EL ORGANISMO 
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FUENTE: http://toxamb.pharmacy.arizona.edu/c2-3.html 

1.6.1. ABSORCIÓN  

La absorción de un tóxico se define como el proceso por medio 

del cual éste atraviesa membranas y capas de células hasta llegar 

al torrente sanguíneo. El mecanismo de ingreso del tóxico al 

organismo usa los mismos mecanismos de transporte diseñados 

para movilizar compuestos de estructura similar. 

A. INGESTIÓN.- Cuando el tóxico se ingiere, entra al Tracto 

Gastro Intestinal, la mayor cantidad se absorbe en el 

estómago y en los intestinos.  

La absorción de los xenobióticos usa los mismos mecanismos 

que tiene el Tracto Gastro Intestinal para absorber los 

nutrimentos. Por ejemplo, el plomo se absorbe en el intestino 

usando el sistema de transporte del calcio.  

http://toxamb.pharmacy.arizona.edu/c2-3.html
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Para que un compuesto ingerido pueda alcanzar la circulación 

general, accesar el resto del organismo y tener la posibilidad 

de causar un daño, debe primero ser capaz de resistir:  

• La acción de las enzimas digestivas,  

• El pH del estómago,  

• La biodegradación por la flora intestinal.  

• La biotransformación por las enzimas hepáticas.  

La absortividad del tóxico ingerido depende de sus 

propiedades físicoquímicas. Los compuestos liposolubles de 

bajo peso molecular y los compuestos no ionizados se 

absorben mejor. 

B. INHALACIÓN.- La inhalación es la vía de exposición a gases, 

vapores de líquidos volátiles, aerosoles y partículas 

suspendidas en el aire.  

Los sitios de absorción son la nariz y los pulmones.  La nariz 

actúa como un limpiador o trampa para los gases solubles en 

agua y los muy reactivos así como, para retener las partículas 

grandes.  La absorción de gases y vapores que llegan al 

pulmón usa el mismo mecanismo que existe para el 

intercambio de oxígeno y bióxido de carbono. Si se incrementa 

la concentración de un gas en el aire, se incrementará su 

velocidad de difusión en los pulmones, hasta alcanzar la nueva 

concentración de equilibrio en la sangre. Distribuyendo los 

tóxicos a todo el organismo.  

Las partículas pueden quedar atrapadas en distintos lugares 

del tracto respiratorio y no llegar al espacio alveolar, con lo cual 

se disminuye la entrada del tóxico al organismo. La absorción 

de aerosoles y de partículas, depende de su tamaño y de la 

solubilidad acuosa de la sustancia química presente en el 

aerosol o partícula. Las partículas solubles se pueden disolver 
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en el moco nasal y transportadas a la faringe o bien, pueden 

ser absorbidas a través del epitelio nasal hacia la sangre. 

La inhalación es la ruta de exposición para la causa más 

frecuente de muerte por envenenamiento, la intoxicación con 

monóxido de carbono y para las enfermedades profesionales 

más importantes: la silicosis. 

C. ABSORCIÓN CUTÁNEA.- La piel, a diferencia del epitelio del 

intestino y de los alvéolos pulmonares, no está diseñada para 

la absorción de substancias útiles al organismo. La 

permeabilidad a través de la piel es muy baja debido a que 

está formada, por varias capas, algunas de ellas muy gruesas, 

y con muy escasa irrigación sanguínea.  

Para que una sustancia se absorba por la piel debe difundirse 

a través del estrato córneo y las demás capas de la epidermis, 

antes de contactar los vasos capilares sanguíneos y linfáticos 

de la dermis y pasar al torrente sanguíneo. El transporte a 

través de la piel es por difusión simple ya que este órgano no 

cuenta con mecanismos de transporte activo. Por el estrato 

córneo sólo pueden pasar los lípidos. La absorción en los 

folículos y en las glándulas se considera despreciable.  
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1.6.2. DISTRIBUCIÓN 

Se entiende por distribución de un tóxico su localización y 

concentración en los diferentes tejidos.  Una vez que una 

sustancia es absorbida dentro del torrente sanguíneo, puede 

alcanzar virtualmente cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, 

todavía deberá dejar el torrente sanguíneo y entrar en las células 

corporales. La tasa de distribución a un tejido depende 

principalmente de dos factores: 

 El flujo sanguíneo a través del tejido. 

 La facilidad con que la sustancia química atraviesa la 

membrana capilar y penetra las células del tejido (es decir, la 

capacidad que tiene para atravesar las membranas celulares). 

Generalmente, la alta liposolubilidad es buena conductora 

para efectuar el transporte a través de membranas biológicas. 

La distribución no es la acción de transportar el tóxico. Por 

ejemplo, cuando se dice que un compuesto se distribuye en los 

órganos A, B y C, no se refiere a como el compuesto se desplazó 

desde la superficie de absorción hasta los órganos A, B y C, sino 

al hecho de que el tóxico aparece en esos órganos con una 

concentración a, b y c respectivamente.  

Una vez que el tóxico ha llegado al torrente sanguíneo, se puede 

transportar a distintos destinos:  

 Sus sitios de acción.  

 Uno o varios almacenes de depósito. Los almacenes de 

depósitos son los sitios donde se puede acumular el 

compuesto y que no es su sitio de acción. Ejemplos de 

almacenes de depósito son el hígado, los riñones, el tejido 

adiposo y el tejido óseo.  

 Diversos órganos para su biotransformación  

La distribución depende de:  

• Del flujo sanguíneo,  
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• La velocidad de difusión en las interfaces sangre-tejido, 

la cual depende del coeficiente de partición,  

• La permeabilidad de la membrana y  

• De la afinidad del tejido por el compuesto.  

En el camino hacia el sitio de acción, el compuesto puede 

ser:  

• Captado por las proteínas plasmáticas.  

• Transportado hacia determinadas células.  

• Ver restringido su paso por membranas selectivas.  

• Ser lo suficientemente liposoluble como para ser 

almacenado en el tejido graso. 

1.6.3. METABOLISMO O BIOTRANSFORMACION 

Anteriormente se mencionó que, para reducir la posibilidad de que 

una sustancia produzca una respuesta tóxica, se debe de 

disminuir la cantidad de sustancia que llega en forma activa al 

tejido blanco, así como disminuir el tiempo de permanencia de 

ésta en su sitio de acción.  Lo anterior se logra disminuyendo la 

difusibilidad del tóxico e incrementando la velocidad de excreción, 

ambos fenómenos se producen cuando se incrementa la 

polaridad del xenobiótico.  

Los lípidos se difunden más rápidamente, así que al transformar 

el xenobiótico en un compuesto más polar se reduce la velocidad 

de difusión, se aumenta su solubilidad en agua, y esto facilita la 

excreción en orina.  

Por ejemplo; la destoxificación del benceno, que tiene una 

solubilidad de 1 g en 1500 ml de agua, consiste en su oxidación a 

fenol, que es 100 veces más soluble en agua, y la posterior 

sulfatación del fenol produciendo un compuesto que tiene una 

solubilidad en agua de 1g en 3 ml. El resultado de estas dos 

reacciones es la producción de un compuesto que es 500 veces 
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más soluble en el agua que el xenobiótico original y que, por lo 

tanto se excreta mucho más fácilmente en orina.  

Al conjunto de caminos metabólicos por medio de los cuales los 

tejidos incrementan la polaridad de un tóxico se le denomina 

biotransformación. Podemos decir que la biotransformación de un 

tóxico consiste fundamentalmente en convertir un xenobiótico no 

polar en un compuesto soluble en agua. Este es el mecanismo 

más común que usan los organismos para eliminar los tóxicos 

ambientales.  

En algunos casos, la biotransformación resulta en la producción 

de un metabolito que es más tóxico que el compuesto original, al 

proceso se le denomina bioactivación. Si estos metabolitos se 

acumulan y vencen las defensas del organismo entonces pueden 

producir un daño que se manifieste en una respuesta tóxica. 

1.6.4. EXCRECIÓN DEL TOXICO 

La concentración de un tóxico distribuido se puede disminuir por 

excreción. Todas las secreciones corporales pueden excretar 

compuestos químicos, pero las tres principales vías son la orina, 

las heces y el aire exhalado. La excreción de xenobióticos utiliza 

los mismos mecanismos que tiene el organismo para excretar los 

desechos metabólicos endógenos. Las secreciones corporales, 

como la leche, el sudor y la saliva constituyen vías menores de 

excreción de tóxicos.  

Los riñones son los órganos más importantes en la excreción ya 

que directamente remueven las sustancias tóxicas de la sangre. 

Para que una sustancia sea eliminada por la orina es necesario 

que sea soluble en agua. Los compuestos liposolubles se tienen 

que biotransformar en hidrosolubles para poder ser excretados 

por esta vía.  

Las heces son otra ruta importante de excreción. Consisten de la 

ingesta no absorbida, secreciones biliares, secreciones 
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intestinales y microflora. Cualquier dosis oral que no se absorbe 

se elimina con las heces y no existe la absorción 100%.  

Así como los compuestos pueden ser inhalados también pueden 

ser exhalados. Para que esto ocurra el compuesto debe de ser un 

gas a temperatura corporal. Los líquidos volátiles están en 

equilibrio con su fase vapor en los alvéolos. La transferencia de la 

sangre a los pulmones tiene lugar por difusión pasiva y es 

inversamente proporcional a su velocidad de absorción. La baja 

solubilidad en sangre permite una excreción rápida y está limitada 

por la perfusión (flujo de sangre), mientras que para los 

compuestos con una alta solubilidad en sangre su excreción está 

limitada por la ventilación6. 

 

1.7. TOXICOLOGÍA DE LOS METALES 

La toxicología estudia los mecanismos de ingreso, transformación y 

excreción de los tóxicos, así como el estudio de los mecanismos a nivel 

molecular y celular de los procesos de producción de daños y de 

desintoxicación. 

Los metales dañinos como el arsénico, manganeso y hierro siguen 

encontrándose en varias cadenas alimenticias, fuentes de agua, 

procesos industriales, poluciones ambientales, pueden entrar al cuerpo 

fácilmente por la comida, absorción a través de la piel y al respirarlo. Los 

que son más sensibles al veneno de los metales pesados son los 

trabajadores que trabajan en plantas de fabricación, especialmente los 

que participan con los productos farmacéuticos, bioquímico, y en la 

agricultura son utilizados. 

Una vez ingestados y/o la exposición ha ocurrido, estos metales tóxicos 

están en competición efectiva con nuestros minerales esenciales y 

desplazan rápidamente estos elementos clave y beneficiosos causando 

malfuncionamientos y desequilibrios a varios de nuestros órganos. 

Dependiendo de la cantidad y de la duración de las exposiciones; 

náuseas, vómitos, diarrea, sudor excesivo, grave dolor de cabeza, 
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crónico dolor de estómago y la fatiga pueden resultar y si la 

desintoxificacion no se sigue apropiadamente, puede causar un grave 

daño y permanente al cerebro, hígado, riñón y el sistema nervioso 

pueden también seguir. 

Estos metales pesados tóxicos pueden construirse y pueden ser 

detectados en varios métodos de pruebas así como la examinación de 

la sangre, orina, y muestras del pelo pero estos métodos de examinación 

son frecuentemente pasados por alto y muchas veces exhiben 

indicaciones falsas por la manera que estos metales pesados se 

resuelven en los tejidos. Muchos de los síntomas de toxicidad son 

inmediatos y hacen la detección temprana difícil junto con la protección 

preventiva10. 

1.7.1. TOXICOLOGÍA DEL ARSÉNICO 

A).- Absorción.- Los compuestos arsenicales se absorben a 

través de las vía digestiva, respiratoria y cutánea. Los 

compuestos orgánicos de arsénico se absorben mejor que 

los inorgánicos y los pentavalentes más que los trivalentes. 

B).- Distribución: En el organismo, el arsénico se fija 

preferentemente en el hígado, riñones, tracto digestivo, 

hueso, piel y faneras. La vida media del arsénico en el 

organismo es de unas 10 horas, aunque se puede detectar 

arsénico en orina, hasta el décimo día después de la 

exposición. 

C).- Metabolismo: El hombre es capaz de inactivar una parte del 

As trivalente inorgánico (mas toxico) metilandolo para formar 

ácido metilarsonico y ácido cacodilico (en hígado). 

Cualquiera que sea el tipo As la eliminación urinaria de 

fracción retenida es muy rápida el 50% es eliminado en 2 

días. Otras vías son faneras y vías biliares. Otra parte del 

arsénico es absorbido en tejidos como hígado, riñones, 

hueso y piel. 
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D).- Excreción: Principalmente en ORINA. También por: Heces, 

sudor, piel, uñas, pelo, leche materna10. 

1.7.2. TOXICOLOGÍA DEL MANGANESO 

A).- Absorción: Por las vía digestiva, respiratoria y cutánea. Vía 

respiratoria es la más peligrosa porque pasa fácilmente a la 

membrana alveolar. Se une a una beta globulina que lo 

transporta a otros órganos afectando el sistema 

extrapiramidal con lesiones muy parecidas al Parkinson. La 

absorción por vía digestiva se lleva a cabo en el intestino 

delgado y es eliminada rápidamente.   

B).- Distribución: Todo el organismo, se deposita en el cerebro, 

hígado riñón, intestino pulmón y huesos. 

C).- Metabolismo: El organismo solo utiliza trazas, tiene una 

vida media 35 – 37 días, y el sistema nervioso central se 

prologa su vida media en 2 a 3 veces. 

D).- Excreción: Bilis y heces un 98%; riñón, sudor, lagrimas un 

2%10. 

1.7.3.- TOXICOLOGÍA DEL HIERRO 

A).- Absorción: El hierro es un micronutriente esencial que 

interviene en numerosos procesos bioquímicos y 

fisiológicos, será por vía digestiva, su absorción del hierro 

ocurre en el duodeno y yeyuno superior del sistema 

gastrointestinal. 

B).- Distribución: La cantidad de hierro total en el organismo es 

de unos 30 a 40 mg por kilogramo de peso corporal. Este 

valor es variable y depende de diferentes factores como la 

edad del individuo, el sexo, el tipo de alimentación y el tejido 

u órgano, ya que el hierro no se distribuye homogéneamente 

en el cuerpo humano. 

C).- Metabolismo: Desde el punto de vista funcional, el hierro en 

el organismo puede estar formando parte de dos grandes 
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grupos, el de los compuestos de hierro esencial integrado 

fundamentalmente por la hemoglobina, mioglobina, 

citocromos y diferentes enzimas y el de los compuestos de 

hierro de depósito o almacenamiento como la ferritina y la 

hemosiderina. 

D).- Excreción: Las pérdidas de hierro son pequeñas y fijas en 

condiciones normales. Se pierde hierro por las heces debido 

a la descamación del epitelio intestina, por la piel y la orina10.   
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2. ÁREA DE EVALUACIÓN 

La ciudad de Camaná, localizada en el departamento de Arequipa, en sur del 

Perú. Limita al norte con las provincias de Condesuyos, Castilla y Caylloma, 

al este con la provincia de Arequipa y la provincia de Islay, al sur con el océano 

Pacífico y al oeste con la provincia de Caravelí. 

Entre los recursos con que cuenta la región, es la agricultura principalmente. 

Los cultivos más generalizados en dicho valle son los de pan llevar como el 

arroz y frejoles, aunque en la actualidad por su productividad y calidad se ha 

difundido la siembra de la cebolla.  

El área cultivada en Camaná tiene una extensión de 4,500 hectáreas, las que 

están irrigadas totalmente por el río del mismo nombre; pero es necesario 

indicar que debido al sistema de regadío y en parte al excedente del caudal 

de dicho río, frecuentemente se inundan diferentes lugares, lo que a su vez 

es corroborado por la falta de un drenaje adecuado y las aguas de infiltración. 

Este caso hace que el nivel freático en la ciudad se eleve considerablemente, 

sobre todo en la época de la siembra del arroz5. (Ver Anexo 02 – Camaná) 
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2.1. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA 

El distrito de Mariscal Cáceres, popularmente conocido como San José, 

es uno de los 8 distritos que conforman la provincia de Camaná en el 

Departamento de Arequipa, con una población aproximada de 5486 

habitantes. (Ver Anexo 03 – San José). 

La ciudad de Camaná y sus alrededores cuentan con pozos (agua 

subterránea) para el consumo de agua potable que están en servicio 

abasteciendo las necesidades de los habitantes de dicha ciudad; y otros 

se encuentran en los pequeños poblados de El Cardo, San José, 

además de los ya mencionados, en algunos fundos existen pequeños 

pozos para el servicio doméstico y ganadero, aparte de las aguas del río 

Camaná que son utilizadas por las familias que viven cerca al cauce. Por 

eso se debe establecer la contaminación producida por el sector minero, 

agrícola en las aguas de consumo por metales pesados en el distrito de 

Mariscal Cáceres que consume agua subterránea11. 

2.2. TOMA DE MUESTRA 

La toma de muestra de agua subterránea se hará en el mismo lugar 

donde se extrae, cuyo volumen sea lo suficientemente (2 litros) para que 

pueda ser transportado con facilidad y manipulado en el laboratorio sin 

que por ello deje de representar con exactitud y garantizar que el 

resultado analítico represente la composición real. No existen normas 

absolutas para la elección de puntos para recoger las muestras ya que 

esa selección está íntimamente relacionada a las condiciones locales, 

que varían de acuerdo al lugar.  

A).- MUESTREO.  

Para fines de muestreo se ubicaran dos puntos de muestro: uno 

será la captación del mismo pozo y otra la conexión domiciliaria. 

i. En la captación del pozo se hará después de haber bombeado 

una cantidad suficiente como para asegurar que la muestra 

representa al agua de subsuelo. (POZO A 15 METROS). 
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ii. Del alcantarillado hay que dejar que el agua corra por las 

tuberías con el objeto de asegurar que la muestra es 

representativa del suministro. 

B).- TIPO DE MUESTRA. 

La muestra será compuesta se refiere a una mezcla de muestras 

sencillas en el mismo punto en distintos momentos. Las  porciones 

individuales se recogen en envases de abertura amplia, con un  

diámetro aproximado de 35 mm en la boca con una capacidad de 

120 ml, dichas porciones se recoge cada hora un promedio de seis 

y se mezclan una vez concluida la toma. 

C).- MÉTODO DE LA TOMA DE MUESTRA. 

La toma de muestra será manual, no se utilizara equipo alguno, 

este procedimiento puede resultar demasiado costoso en tiempo y 

dinero. 

2.3. ENVASES  

El envase fue previamente lavado un agua destilada para eliminar 

posibles contaminantes.  

Etiquetado y referenciado de las botellas, se realizó preferentemente con 

etiquetas adhesivas y rotulador indeleble (resistente al agua), antes de 

la toma de muestras. Para trazas de metales se usa preferentemente 

envases de polipropileno. 

2.4. CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA 

Las muestras destinadas al análisis de metales pesados, la muestra no 

deberá ser filtrada, es suficiente la adición de 5 ml de HNO3 2% por cada 

litro de muestra, y comprobar el pH con papel indicador. 

El transporte de las muestras debe realizarse en envases cerrados 

herméticamente resguardados de la luz y evitando que la muestra se 

caliente, se recomienda conservarlas a 4ºC en la mayoría de los casos. 

La muestra se entregara en el laboratorio, como norma general, dentro 

de las 24 horas12. 
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2.5. ANÁLISIS DE METALES PESADOS 

2.5.1. MÉTODO 

DETERMINACIÓN DE METALES Y ELEMENTOS TRAZA EN 

AGUA POR PLASMA DE ACOPLAMIENTO INDUCTIVO 

ESPECTROMETRÍA ATÓMICA 

El plasma de acoplamiento inductivo (ICP), también conocido 

como ICP-AES (espectrometría de emisión atómica) o ICP-OES 

(espectrometría de emisión óptica), se utiliza para analizar 

simultáneamente muchos elementos y en niveles tan bajos como 

1-10 partes por mil millones. Se utiliza en una gran variedad de 

mercados, incluidos el de alimentos y bebidas, el metálico, etc13. 

2.5.2. FUNDAMENTO 

La muestra, en forma líquida, es transportada por medio de una 

bomba peristáltica hasta el sistema nebulizador donde es 

transformada en aerosol gracias a la acción de gas argón. Dicho 

aerosol es conducido a la zona de ionización que consiste en un 

plasma generado al someter un flujo de gas argón a la acción de 

un campo magnético oscilante inducido por una corriente de alta 

frecuencia. En el interior del plasma se pueden llegar a alcanzar 

temperaturas de hasta 8000 K. En estas condiciones, los átomos 

presentes en la muestra son ionizados/excitados. Al volver a su 

estado fundamental, estos iones o átomos excitados emiten 

radiaciones de una longitud de onda que es característica de cada 

elemento. Esta radiación pasa a través de un sistema óptico que 

separa la radiación según su longitud onda. A continuación un 

detector mide la intensidad de cada una de las radiaciones 

relacionando ésta con la concentración de cada elemento en la 

muestra13. 

 

2.5.3. PROCEDIMIENTO 
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 Las muestras se proporcionarán en disolución acuosa, 

aciduladas con HNO3 2%, bien tapadas y filtradas a 0.45µm. 

 Las muestras a analizar se entregarán en tubos de 10 ó 50 ml 

numerados correlativamente. 

 Resultado  en mg/L. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1. RESULTADO DEL ANÁLISIS DE METALES PESADOS 

TABLA N° 1: PARÁMETROS ENCONTRADOS EN EL AGUA 

ANALIZADA 

 

 

 

 

 

     

FUENTE: LABORATORIOS DE ENVIROLAB PERU SAC – Anexo 04  y  05 

 

  

PARAMETROS 

INORGANICOS 

CAPTACION CONEXIÓN 

DOMICILIARIA 

ARSENICO 0.021 mgL-1 0.013 mgL-1 

HIERRO 1.316 mgL-1 0.651 mgL-1 

MANGANESO 0.902 mgL-1 0.789 mgL-1 
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TABLA N° 2: CARACTERÍSTICAS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 

PARAMETROS QUIMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano  DS N° 031-2010-SA. 

 

 

TABLA N° 3: COMPARACIÓN DE TABLAS 

Los resultados obtenidos en el laboratorio de las tomas de muestras de 

la localidad de San José evidencia contaminación por la presencia de 

arsénico, hierro y manganeso. 

Los vertimientos tanto de los relaves mineros que contienen reactivos 

químicos y metales pesados en las zona alta de la cuenca del rio Majes-

Camaná; como en la agricultura, que los vertimientos proceden de los 

PARAMETROS 

INORGANICOS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

LIMITE MAXINO 

PERMESIBLE 

ARSENICO  mg  As L-1 0.010 mgL-1 

HIERRO mg  Fe  L-1 0.300 mgL-1 

MANGANESO mg  Mn  L-1 0.400 mgL-1 

PARÁMETROS 

INORGÁNICOS 

CAPTACION 

 (A) 

CONEXIÓN 

DOMICILIARIA 

(B) 

PROMEDIO 

(A y B) 

LIMITE 

MAXINO 

PERMESIBLE 

ARSENICO 0.021 mgL-1 0.013 mgL-1 0.017 mgL-1 0.010 mgL-1 

HIERRO 1.316 mgL-1 0.651 mgL-1 0.9835 

mgL-1 

0.300 mgL-1 

MANGANESO 0.902 mgL-1 0.789 mgL-1 0.8455 

mgL-1 

0.400 mgL-1 
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campos de cultivo que contiene impureza provenientes de la aplicación 

de insumos como los insecticidas y fertilizantes que van a dar la cuenca 

del rio Camaná-Majes principalmente en las zonas bajas, están 

afectando el agua para el consumo humano, por lo tanto en el centro 

poblado de San José – Mariscal Cáceres – Camaná que cuentan con un 

pozo de agua subterránea  que está en servicio abasteciendo las 

necesidades de los habitantes de dicho poblado para su consumo; dicho 

pozo está a una profundidad de 15 metros el cual  está siendo afectado 

por la contaminación minera y por tierras de cultivo. 
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CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el laboratorio, el agua que abastece el 

centro poblado de San José son; tabla N° 3: arsénico promedio de 0.017 mgL-1, 

hierro promedio de 0.9835 mgL-1 y manganeso promedio de 0.8455 mgL-1, dentro 

de los parámetros Límites Máximos Permisibles según el Reglamento de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA, establecido por la Dirección 

General de Salud Ambiental – Ministerio de Salud establece que el agua para 

consumo humano debe tener 0.010 mgL-1 de arsénico, 0.300 mgL-1 de hierro y 

0.400 mgL-1 de manganeso, se concluye que el agua no es apta para consumo 

humano en el centro poblado de San José – Mariscal Cáceres – Camaná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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1. Considerando que el agua para consumo humano del centro poblado de San 

José excede los límites permisibles del Reglamento de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano es necesario implementar el Programa de la calidad, 

articulo 64 del DS N° 031-2010-SA. 

2. Las instituciones como la DIGESA deberán poner mano dura a la minería 

ilegal evaluando e interpretando los resultados de metales pesados 

existentes en los ríos utilizados y afectados por los relaves lo que se logre 

deberá ser remitido al sector competente y a las autoridades locales de la 

zona afectada. Para que se tomen las medidas adecuadas para la protección 

del medio ambiente. 

3. El tratamiento de agua potable convencional está orientado a eliminar color, 

turbiedad y microorganismos. Esta eliminación se logra a través de una 

combinación adecuada de procesos de: coagulación, floculación, 

sedimentación, filtración y desinfección. Pero cuando se desea eliminar 

metales pesados del agua, como el arsénico es necesario, en ocasiones, 

recurrir a métodos más complejos. Las tecnologías utilizadas generalmente 

para eliminar el arsénico, hierro y manganeso además de coagulación y 

floculación, son: adsorción-coprecipitación usando sales de aluminio, 

adsorción en alúmina activada, ósmosis inversa, intercambio iónico y 

oxidación seguida de filtración. 

4. Se recomienda analizar el agua de consumo de los otros poblados de la 

provincia de Camaná (Nicolás de Piérola, San Gregorio, La Pampa, El 

Cardo, etc.) 
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ANEXO 01 

Calidad Del Agua Para Consumo Humano D.S. Nº031-2010-SA 
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Anexo 02 

CAMANÁ AGRICOLA. 

 

             FUENTE: http://www.viasatelital.com/mapas/camana_mariscal_caceres.htm 

 

Anexo 03 

SAN JOSE 

 

FUENTE: http://www.viasatelital.com/mapas/camana_mariscal_caceres.htm 



51 
 

Anexo 04 

Resultados del  Análisis de Metales Pesados – Captación 
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Anexo 05 

Resultados del  Análisis de Metales Pesados – Conexión Domiciliaria 

 

 


