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INTRODUCCIÓN 

Los ríos son volúmenes de agua en movimiento, los cuales debido a la fuerza tractiva 

de la corriente pueden producir el desprendimiento, transporte y depositación de las 

partículas de suelo o sedimentos tanto en el fondo como en las márgenes de la corriente, 

a partir de lo cual se generan los procesos conocidos como erosión y sedimentación. 

La erosión de las orillas o también conocida como erosión marginal es un proceso 

clave en la dinámica de los ríos, que conlleva a problemas turbidez, sedimentos, 

nutrientes y la dinámica de contaminantes, la pérdida de tierras ribereñas.  

Partiendo de esto último, el presente trabajo tiene como objetivo principal evaluar las 

condiciones fisicoquímicas y la concentración de metales pesados en los sedimentos en 

la del Río Chili, teniendo como área de estudio el tramo del Río Chili que transita por la 

ciudad de Arequipa.  

El presente trabajo está dividido en cuatro capítulos: el primer capítulo está referido 

al planteamiento del problema, la justificación y la descripción del objetivo general y 

los objetivos específicos; el segundo capítulo, se refiere al marco teórico y los conceptos 

generales sobre sedimentos fluviales; el tercer capítulo describe el área de estudio de la 

presente tesis y la metodología de muestreo y análisis de los parámetros fisicoquímicos 

y metales pesados; el cuarto capítulo, describe la discusión de los resultados, donde 

realizamos la comparación con la Línea Guía sobre la Calidad de Sedimentos para la 

Protección de Vida Acuática, de las Directrices Canadienses de Calidad Ambiental 

(CEQG), terminamos con la redacción de la conclusiones y recomendaciones. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se cuantifico la concentración de los metales pesados como 

arsénico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), cobre (Cu), mercurio (Hg), plomo (Pb) y zinc 

(Zn) en muestras de sedimentos del Río Chili y comparados con la Línea Guía sobre la 

Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida Acuática, de las Directrices 

Canadienses de Calidad Ambiental (CEQG). Se tomaron diez (10) puntos de monitoreo 

en el tramo del Río Chili, que transita por la ciudad de Arequipa, la toma de muestra fue 

realizada en la época húmeda y seca,  en los meses de mayo y setiembre 

respectivamente. 

Se transportaron las muestras de los sedimentos a un laboratorio acreditado por 

Instituto Nacional de la Calidad (INACAL), los resultados de la caracterización 

muestran que la concentración de los metales pesados se encuentra por debajo de la 

normativa internacional canadiense.  

Los resultados del análisis de los sedimentos con respecto al arsénico podemos 

observar una variación de la concentración de la época seca con respecto a la época 

húmeda, dichos valores no sobrepasan la normativa internacional canadiense; el cadmio 

en la época seca en las estaciones de monitoreo SED-01, SED-03, SED-05 y SED-06 se 

encuentran por encima del límite (0.6 mg/Kg), con unas concentraciones de 0.63 

mg/Kg, 0.71 mg/Kg, 0.69 mg/Kg y 0.63 mg/Kg, respectivamente; el cobre, el cromo, el 

mercurio, el plomo y zinc, se encuentra por debajo de la normativa internacional 

canadiense, tanto en la época seca como en la época húmeda. 

Palabras claves: Sedimentos, CEQG, INACAL monitoreo, SED. 
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ABSTRAC 

In the present Thesis, the concentration of heavy metals was quantified such as 

Arsenic (Ar), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Copper (Cu), Mercury (Hg), Lead (Pb) 

and Zinc (Zn) in sediment samples from of the Chile River and compared with the 

Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life, from Canadian 

Environmental Quality Guidelines (CEQG). Ten sampling points were considered in the 

section of the River Chile, which transits through the city of Arequipa, the sediment 

samples were collected in the months of May and September representing wet and dry 

season respectively. 

The sediment samples were taken to a laboratory accredited by The National Institute 

of Quality (INACAL). The Characterization results showed the concentration of heavy 

metals was below Canadian international standards. 

The results of sediment analysis in regard to arsenic showed a variation of the 

concentration between the dry and wet seasons, those values did not exceed the 

Canadian international standards; Cadmium during the dry season, in the monitoring 

sites SED-01, SED-03, SED-05, and SED-06 was above the limit allowed (0.6 mg / 

Kg), with concentrations of 0.63 mg / Kg, 0.71 mg / Kg, 0.69 mg / Kg and 0.63 mg / 

Kg, respectively; copper, chromium, mercury, lead and zinc, were below Canadian 

international standards, both in the dry and wet seasons. 

Keywords: Sediment, CEQG, INACAL monitoring, SED. 
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CAPITULO I 

1 Generalidades 

1.1 Antecedentes. 

Los ríos representan un componente esencial de nuestro patrimonio natural y 

cultural, sin embargo, han sufrido un importante deterioro ecológico desde mediados del 

siglo pasado, debido fundamentalmente a la regulación de los caudales, los 

encauzamientos, la ocupación de las riberas, la agricultura, la industria y la urbanización 

(González del Tánago & García de Jalón 2007). 

La evaluación de los sedimentos de los ríos complementa la evaluación física 

química de los ríos superficiales. 

Algunas experiencias de trabajos a nivel nacional en caracterización fisicoquímica  

de sedimentos, tenemos la tesis de Apaza Porto, Hernán. (2016), “Determinación del 

contenido de mercurio en agua y sedimentos del rio Suchez-Zona Bajo Paria Cojata - 

Puno” en Puno. Los sedimentos presentan concentraciones mínimas de mercurio; sin 

embargo la tendencia espacial demuestra que hay una relación inversa entre las 
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concentraciones de mercurio y la pendiente, El presente estudio se limita en un tramo 

del inicio, centro y final de la zona de estudio. En conclusión de acuerdo al cuadro de 

análisis de varianza muestra que existe una diferencia altamente significativo ya que la 

probabilidad es menor que α= 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna y se realiza la prueba de Tukey. 

En cuanto al elevado contenido de mercurio en los sedimentos, estos pueden traer 

problemas ambientales pues en medios anaeróbicos el mercurio tiende a mutilarse, 

convertirse en una sustancia orgánica por la flora y fauna del medio proviniendo la 

bioacumulacion del mismo en el ser vivo. 

También encontramos el trabajo de tesis de Checalla Carbajal, Ronald. (2017) 

denominada “Efectos de iones químicos y micro-organismos existentes en los 

sedimentos de la bahía interior de la ciudad de Puno - 2017”, realizada en la Escuela 

Profesional de Ingeniería Ambiental. Los resultados obtenidos: Cadmio (Cd), Arsénico 

(As), Cromo (Cr), cobre (Cu), fueron presentes como elementos tóxicos de la bahía 

interior del lago Titicaca de la ciudad de Puno, como nos indica la Calidad de los 

sedimentos canadienses, Directrices para la protección, De la vida acuática. También se 

obtuvo los resultados bacteriológicos de los sedimentos de la bahía interior del lago 

Titicaca dando como resultado lo siguiente: NMP coliformes totales 210x106 

MNP/100ml de lodo, NMP coliformes termoresistentes 90x106MNP/100ml de lodo. 

1.2 Planteamiento del Problema. 

Los cuerpos de agua reciben directa o indirectamente descargas de contaminantes 

como consecuencia de las diferentes actividades antrópicas que tienen lugar en las 

cercanías de los mismos. 
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Cuando los desechos tóxicos son vertidos a un cuerpo de agua, dichos compuestos se 

particionan entre la fase acuosa y la fase particulada, siendo éstas formadoras de 

sedimentos a lo largo del tiempo (Rand et al., 1995; Walker et al., 2006). De esta 

manera los sedimentos se comportan como aceptores finales de contaminantes pudiendo 

actuar como fuentes secundarias de contaminación. (Burton, 2002) 

En los ambientes acuáticos el material particulado transporta los compuestos 

químicos desde la columna de agua hacia los sedimentos de fondo (Mackay, 2001), de 

esta forma las concentraciones de contaminantes en el sedimento superan a las de la 

fracción disuelta, tanto para el caso de los metales pesados, como para compuestos 

orgánicos. (Bilos et al., 1998) 

Debido a este motivo es importante evaluar la calidad fisicoquímica de los 

sedimentos de la subcuenca del  Rio Chili, debido a la contaminación de residuos 

sólidos que la población bota a la ribera del río Chili y los efluentes de las industrias que 

existen en la ciudad de Arequipa, obtener una data más completa sobre la calidad del río 

Chili. 

1.3 Justificación. 

1.3.1 Ambiental. 

En el aspecto ambiental el presente trabajo de proporciona la información de las 

concentraciones de los metales pesados encontrados en los sedimentos del río Chili, 

asimismo evalúa los parámetros fisicoquímicos de los sedimentos que influyen en los 

metales pesados, de los obtenidos en el análisis de los sedimentos, nos permite detectar 

la contaminación que puede escapar al análisis de las aguas. 
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1.3.2 Económica. 

El agua no es solo importante para el consumo humano directo. Un conjunto 

impresionante de actividades económicas dependen del agua, empezando por la 

agricultura, que hace el uso más extensivo del recurso. También utilizan el agua la 

acuicultura, la energía, la minería, las diversas industrias urbanas, los servicios 

recreacionales, entre otros, dentro de una gama muy amplia de actividades 

socioeconómicas y recreativas. (Zegarra E., 2014) 

Las aguas superficiales del río Chili tiene una importancia económica significativa, 

por el uso destinado para la agricultura y ganadería e industria minera, principales 

actividades económicas de la provincia de Arequipa; en ese sentido, conocer la calidad 

de los sedimentos en  las aguas superficiales ayudara a darle un mejor manejo y cuidado 

de dicho recurso, que es importante para la provincia. 

1.3.3 Social. 

El acceso al agua también es un derecho básico de la población, al ser esta esencial 

para la vida y la salud. Ampliaciones y mejoras en los sistemas de agua y saneamiento 

tienen efectos muy importantes en la calidad de vida de las personas, con externalidades 

positivas cuya valoración puede superar ampliamente los costos. Por eso, la demanda de 

obras de agua y saneamiento está y debe estar en la parte principal de las agendas de las 

autoridades. 

El conocimiento de la calidad de los sedimentos en las aguas superficiales del río 

Chili servirá de información base para la prevención de enfermedades y proponer el 

mejor tratamiento de las aguas utilizadas para el riego y bebida de animales, así mismo 

como instrumento de información y sensibilización para la población sobre el uso 

responsable, cuidado y conservación de la calidad del río Chili. 
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1.4 Objetivos. 

1.4.1 Objetivo general. 

Determinar la concentración de los metales pesados (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Pb, 

Zn) en los sedimentos  en el rio Chili, que podrían afectar la calidad ambiental 

del rio Chili. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

● Cuantificar los parámetros fisicoquímicos de los sedimentos en el río Chili. 

● Evaluar la concentración de los metales pesados (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Pb, 

Zn) en los sedimentos en el río Chili. 

● Comparar los resultados de los análisis de los metales pesados (As, Cd, Cu, 

Cr, Hg, Pb, Zn) con la Línea Guía sobre la Calidad de Sedimentos para la 

Protección de Vida Acuática, de las Directrices Canadienses de Calidad 

Ambiental (CEQG).  

1.5 Hipótesis. 

La concentración de los sedimentos en el río Chili nos podría dar un alcance 

más amplio sobre la calidad ambiental del Rio Chili, al ser comparados los 

metales pesados (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Pb, Zn) con la Normativa Internacional 

Canadiense. 

1.6 Variables. 

1.6.1 Independientes. 

Concentración de los metales pesados. 

1.6.2 Dependientes. 

Calidad de los sedimentos del rio Chili.  
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Capítulo II 

2 Marco teórico 

2.1 Marco Legal. 

Las normas ambientales, permiten ejecutar y viabilizar instrumentos de gestión 

ambiental,  que  constituyen medios operativos que  son diseñados, normados y 

aplicados con carácter funcional o complementario, para efectivizar el cumplimiento de 

la Política Nacional Ambiental y las normas ambientales, que rigen en el país. 

2.1.1 Nacionales.  

La Constitución Política del Perú del año 1993: en el Art 2°, inc. 22°, indica que toda 

persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 

vida. Por tal razón la Constitución política del Perú, clasifica los recursos naturales 

como renovables y no renovables y los considera patrimonio de la nación (Art 66). El 

marco general de la política ambiental en el Perú,  se  rige  por  el  Artículo  67°,  en  el  

que  señala,  que  el  Estado Peruano determina la política nacional ambiental y 

promueve el uso sostenible, de sus recursos naturales.  
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Ley N° 28611: Ley General del Ambiente.   

D.S N° 004-2017-MINAM: Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Agua.  

2.1.2 Internacional. 

Canadá: Canadian Council of Ministers of the Environment CEQG, 2002. 

Línea Guía sobre la Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida Acuática, de 

las Directrices Canadienses de Calidad Ambiental.  

2.2 Introducción. 

El relieve de nuestro planeta ha sido y continúa siendo modelado por los procesos de 

erosión, transporte, deposición y consolidación de sedimentos. Tales procesos se han 

demostrado activos a través de tiempos geológicos. Los principales agentes dinámicos 

externos que actúan en los procesos mencionados son la gravedad, el agua, el viento y el 

hielo.  

En particular, se analizan los procesos morfológicos originados por la acción 

hidrodinámica del flujo hídrico encauzado, que actúa sobre un cauce constituido por 

sedimento granular susceptible de ser erosionado y transportado. (Basile, 2018) 

2.3 Concepto de sedimentos. 

Según Basile (2018), el término sedimento es usado en el contexto de sedimento 

aluvial, es decir, partículas minerales y/o fragmentos de roca parental, que han sido 

erosionadas, transportadas y depositadas por el flujo hídrico. 

García (1999) define los sedimentos como: las partículas de origen mineral u 

orgánicos arrastrados por un fluido. Todos estos materiales, después de cierto acareo, 

finalmente son depositados a lo largo de los propios cauces, en lagos o lagunas, en el 

mar y en la parte baja de la cuenca. 
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Ahumada (2008), Los sedimentos por si mismos constituyen un reservorio natural de 

metales pesados. Son excelentes adsorbentes de contaminantes, pueden actuar como 

portadores y posibles fuentes de contaminación porque los metales pesados no se 

quedan permanentemente y pueden ser liberados a la columna del agua por cambios en 

las condiciones ambientales tales como pH, potencial redox, oxígeno disuelto o la 

presencia de quelatos orgánicos. Las actividades humanas producen diferentes tipos de 

vertidos que incrementan la concentración de metales pesados en los sedimentos 

fluviales. Según su forma de asociación, los metales son susceptibles o no de 

solubilizarse durante las modificaciones fisicoquímicas estacionales (estiaje, crecida, 

etc.). 

2.4 Tipos de Depósitos de Sedimentos. 

2.4.1 Depósitos de sedimentos coluviales. 

Los depósitos de sedimentos coluviales están formados por material detrítico que cae 

por la acción de la gravedad y se acumula formando taludes y conos de derrubios al pie 

de laderas. Su composición es idéntica al material originario. El tamaño de los 

fragmentos se relaciona con la estructura de la roca parental. (Basile, 2018) 

2.4.2 Depósitos de sedimentos aluviales. 

Los depósitos de sedimentos aluviales son formados por los materiales detríticos 

transportados por el agua y depositados debido a una pérdida de competencia del flujo 

(disminución de velocidad). Sedimentos fluviales es el término general de los detritos 

que forman los depósitos dejados por un río, los cuales incluyen material fino (limo, 

arcilla) y material grueso (arena, grava, cantos rodados, etc.). 

Los sedimentos fluviales se encuentran en: i) el cauce principal del río; ii) la planicie 

aluvial, creada por divagación del cauce y depósitos durante inundaciones; iii) el fondo 
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de lagos y embalses; iv) los conos de deyección (abanicos aluviales), v) el fondo de 

estuarios, donde pueden estar inter-estratificados con sedimentos transportados por el 

mar al estuario y vi) las formaciones deltaicas. (Basile, 2018) 

2.4.3 Depósitos de sedimentos eólicos. 

Los depósitos de sedimentos eólicos han sido transportados por el viento. 

Ejemplo de tales depósitos lo constituyen las dunas desérticas y el loess. Estos 

depósitos están compuestos por arena muy fina a fina y limos, generalmente son muy 

permeables y erosionables. (Basile, 2018) 

2.4.4 Depósitos de sedimentos glaciares. 

Los materiales detríticos transportados por el hielo se denominan derrubios glaciares, 

cuyos tamaños pueden ser del orden del milímetro hasta grandes bloques de decenas de 

metros. La deposición de estos detritos se produce con el derretimiento del hielo, al 

variar las tensiones de corte ejercida por la masa de hielo o al cesar el movimiento. Los 

sedimentos derivados del hielo glaciar forman acumulaciones detríticas sueltas que se 

denominan genéricamente tills. Las morrenas son acumulaciones de tills que forman 

paisajes con suaves colinas. (Basile, 2018) 

2.5 El ciclo sedimentológico. 

El ciclo sedimentológico está íntimamente relacionado con el ciclo hidrológico. El 

sedimento es el material, ya sea en forma de partículas individuales o en forma disuelta, 

generado por el proceso de meteorización de las rocas en los continentes. 

Tales sedimentos son erosionados y transportados, principalmente por el flujo 

superficial sobre el terreno y por el flujo encauzado en los ríos, hasta que alcanzan 

diferentes ambientes deposicionales dentro de una cuenca, donde se produce su 
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sedimentación.  

En cierto sentido, el ciclo sedimentológico es, a primera vista, más simple que el 

ciclo hidrológico, ya que el sedimento generado inevitablemente es transportado aguas 

abajo hacia las zonas de depósito. Desde la perspectiva de la fase terrestre del ciclo 

sedimentológico, los procesos sedimentarios son básicamente una cuestión de 

producción, erosión, transporte, sedimentación y consolidación. 

Para tener una visión más completa del ciclo sedimentológico, es necesario observar 

más allá de la fase terrestre del mismo y de sus diferentes ambientes deposicionales. Es 

decir, aunque los sedimentos pueden ser acumulados en los lagos, lagunas, depresiones 

y en las planicies aluviales de los ríos por largos períodos de tiempo y, enterrados 

suficientemente en profundidad, pueden ser convertidos en rocas sedimentarias (proceso 

de litificación), etc.; la mayoría de los sedimentos terminan depositándose en los 

océanos, transportados principalmente por los sistemas fluviales que drenan los 

continentes. 

Es muy difícil que los océanos puedan llegar a colmatarse de sedimentos, en esos 

ambientes deposicionales opera la tectónica de placas para reciclar los sedimentos que 

allí se depositan, a través de procesos de diágenesis, subducción, ascensión orográfica 

(uplift), dichos sedimentos retornan como rocas sedimentarias/metamórficas/ígneas 

intrusivas, de nuevo a los continentes, para ser expuestas una vez más a los procesos de 

intemperismo, erosión, transporte y deposición, lo cual completa el ciclo. Los 

sedimentos también pueden retornar a la superficie a través de los procesos de 

vulcanismo (erupciones volcánicas) en forma de rocas ígneas extrusivas. Es necesario 

señalar que el ciclo se completa en escalas temporales del orden de millones de años. En 

la Figura 1 se observa una representación sistémica del ciclo sedimentológico. (Basile, 
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2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Zonificación de Sistemas Fluviales. 

En el caso de un sistema fluvial ideal (Ver figura 2), como el propuesto por Schumm 

(1977), se pueden distinguir tres zonas: (I) Producción, (II) Transferencia y (III) 

Sedimentación. La escala espacial puede ser desde cientos de km2 a millones de km2 en 

los grandes ríos aluviales. 

La zona de producción (I) representa la cuenca alta, donde se producen 

sustancialmente los aportes líquidos y sólidos. Dichos aportes dependen de factores 

tales como clima, relieve, litología, suelo, cobertura vegetal, uso del suelo, etc. En esta 

zona preponderan los procesos de producción debido a la meteorización de roca parental 

y erosión (denudación), y por lo tanto, es donde se generan las entradas de agua y 

sedimento que alimentan a la parte del sistema fluvial indicada como zona de 

transferencia (II). Generalmente, en la zona (I) la densidad de drenaje es alta, el curso 

Figura 1: Representación sistémica del ciclo sedimentológico. (Basile, 2018) 
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principal posee pendiente elevada al igual que los afluentes con tendencia a la erosión 

del lecho y el valle de inundación no es muy ancho. 

La principal función de la zona de transferencia (II) es transportar el sedimento desde 

la zona de producción (I) a la zona de sedimentación (III). En la zona de transferencia 

(II) se observan cauces de tipo entrelazado en la parte superior, donde los gradientes 

topográficos son más pronunciados y los sedimentos más gruesos, y cauces meándricos 

en la parte inferior, donde las pendientes son más bajas, los sedimentos son más finos y 

las planicies de inundación más amplias. 

El nivel de base absoluto es el mar o el océano, donde debido a la pérdida de 

capacidad de transporte, el sedimento exportado del sistema se va progresivamente 

depositando y genera macroestructuras morfológicas tales como deltas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Representación esquemática de un sistema fluvial ideal. (Schumm, 1977) 
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2.7 Proceso de Erosión – Sedimentación a Escala de Cuenca. 

En primer lugar, los procesos de erosión debido al flujo hídrico se pueden dividir en 

procesos de erosión superficial (o erosión en lámina) y en procesos de erosión lineal (o 

erosión canalizada).  

En el flujo mantiforme el agua se mueve en forma difusa sobre la superficie del 

terreno, a través de una micro-red hidrográfica, controlada esencialmente por la 

vegetación y con un patrón de flujo no bien definido e inconsistente en el tiempo. 

El flujo encauzado se da cuando el agua alcanza la red hidrográfica real, es decir, la 

red de drenaje controlada por características morfológicas bien definidas; 

contrariamente al flujo mantiforme, el flujo encauzado tiene un patrón de escurrimiento 

bien definido y consistente en el tiempo. 

El flujo sobre el terreno es responsable de la erosión superficial o en lámina, 

extendida sobre toda la superficie de la cuenca; mientras que, el flujo encauzado es 

responsable de la erosión lineal o canalizada del lecho y márgenes a lo largo de los ríos. 

Si bien la erosión superficial y la erosión lineal se relacionan en definitiva con la lluvia, 

hay algunas diferencias fundamentales entre ambas. 

La erosión superficial se produce por el impacto directo de las gotas de lluvia sobre 

el suelo (no adecuadamente protegido por vegetación) que origina el desmenuzamiento 

o disgregación de las partículas, las cuales son posteriormente transportadas por el flujo 

mantiforme sobre el terreno hasta que se depositan en alguna depresión del terreno o 

alcanzan la red hidrográfica. Se trata de un proceso que presenta una cierta continuidad 

temporal, asociada a eventos hidrológicos ordinarios característicos de la cuenca, los 

cuales pueden ser magnificados durante eventos hidrológicos extraordinarios. La tasa de 

desmenuzamiento depende principalmente de la intensidad de lluvia, vegetación y 
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características del suelo. La tasa de transporte depende de la escorrentía superficial o 

flujo mantiforme (por lo tanto, de la intensidad de lluvia), de la vegetación, de la 

topografía y de la disponibilidad de material sólido. (Basile et al., 2010) 

En cambio, la erosión lineal se vincula con la capacidad de transporte del flujo 

encauzado, es decir, con la cantidad de sedimento del lecho que el flujo hídrico es capaz 

de movilizar hacia aguas abajo. La erosión lineal de lecho se vincula también con la 

erosión de las márgenes a lo largo de los ríos. La capacidad de transporte depende de la 

tensión de corte sobre el fondo que ejerce el flujo hídrico encauzado y de las 

características sedimentológicas del cauce. La erosión lineal se presenta en un tramo de 

flujo encauzado cuando la capacidad de transporte local excede la cantidad de 

sedimento suministrado desde aguas arriba. El caso contrario, es decir, cuando la 

capacidad de transporte local es menor que el aporte de aguas arriba se produce la 

sedimentación. 

Entre la erosión superficial y la erosión lineal se observan formas intermedias de 

erosión, tales como la erosión en cárcavas y la erosión en surcos. Desde un punto de 

vista hidrológico, la erosión en cárcavas puede definirse como una forma 

particularmente intensa de erosión lineal, que se produce a lo largo del desarrollo de un 

nuevo canal, caracterizado por una capacidad de transporte excesiva respecto al 

suministro de sedimento de su cuenca de influencia. 

La erosión en surcos se define como una forma severa de erosión superficial. Los 

surcos, una vez que se han formado, pueden considerarse como el estado embrionario 

de una cárcava. 

La erosión superficial y la erosión lineal están vinculadas. Por un lado, si todos los 

demás factores permanecen sin cambios, un aumento del ingreso de sólidos a los cursos 
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de agua, provenientes desde la superficie de la cuenca (erosión superficial), debería 

limitar la erosión del lecho y de márgenes en los cursos (erosión lineal). Por otro lado, 

la erosión en cárcavas es frecuentemente iniciada como consecuencia de una intensa 

erosión en lámina que destruye la vegetación de un “impluvium” (canal natural colector 

de lluvia). 

Otros importantes procesos de erosión, también relacionados con el agua, son los 

movimientos de masa, es decir, los procesos de remoción masiva de sedimentos, tales 

como los deslizamientos de laderas y los flujos hiperconcentrados (flujos de detritos, 

flujos de barro, etc.). Los procesos de remoción en masa, típicos de zonas de montaña, 

se presentan durante eventos hidrológicos extraordinarios y generan excesivos ingresos 

de sólidos en los cursos de agua, desencadenando procesos de sedimentación notables 

en los cauces de la parte baja de la cuenca. Los deslizamientos se originan como 

consecuencia de la saturación progresiva de la ladera, por infiltración de agua de lluvia, 

que desestabiliza la masa de suelo y origina su deslizamiento masivo profundo. Si el río 

no es represado por el deslizamiento, queda una gran cantidad de sedimento disponible 

para ser transportado por el río aguas abajo, el cual, dependiendo de la pendiente local, 

puede transformarse en un flujo hiperconcentrado (pendientes mayores de 15 %). 

(Basile, 2018) 

En la Figura 3, se presentan los principales procesos de erosión y deposición de 

sedimentos que se observan en un sistema fluvial. 
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2.8 Tamaño de los sedimentos. 

El tamaño de las partículas y la distribución de tamaños o granulometría tienen gran 

influencia en su dinámica a lo largo del cauce. 

Los sedimentos, según Ramírez (2009) de acuerdo a su tamaño pueden ser 

clasificados como se observa en la tabla 1. 

2.9 Forma de los sedimentos. 

La forma describe la geometría de la partícula independientemente de su tamaño, 

densidad o composición mineralógica. La forma es importante debido a su influencia en 

el movimiento de la partícula en el seno de la corriente hídrica. 

Por ejemplo, a igualdad de volumen y densidad de sedimento, una partícula esférica 

tendrá una velocidad de sedimentación mayor que la correspondiente a una partícula 

chata. En efecto, la partícula esférica tiene una superficie menor y consecuentemente 

una menor resistencia hidrodinámica. Distintos factores e índices pueden ser utilizados 

Figura 3: Principales procesos de erosión y deposición de sedimentos. (Basile, 2018) 
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para determinar las características morfométricas de los sedimentos. (Durand, 1951) 

 

 

Fuente: Construcción de bordes de encauzamiento y protección marginal en ríos, Ramírez, 2009. 

 

La redondez se utiliza para caracterizar el contorno o bordes de las partículas de 

sedimento, por lo tanto, se asocia al grado de agudeza de las aristas y ángulos. La 

redondez indica el grado de abrasión que han experimentado los granos y refleja la 

historia de transporte. En la Figura 4 se observan los distintos tipos de redondez 

asociados a diferentes características de contornos de partículas y en la Tabla 2 se 

describen las características para cada tipo de redondez. 

 

 

 

 

Milimetros Milimetros Micrones Tyler
Estándar 

E.U.A
Categoría 

4000 - 2000 piedra redondas muy grande

2000 - 1000 piedra redondas grande

1000 - 500 piedra redonda mediana

500 - 250 piedra redonda pequeña

250 -130 canto rodado grande

130 - 64 canto rodado pequeño

64 - 32 grava muy gruesa

32 - 16 grava gruesa

16 - 8 21/2 grava mediana

8 - 4 5 5 grava fina

4 - 2 9 10 grava muy fina

2 - 1 2.00 - 1.00 2000 - 1000 16 18 arena muy gruesa

1 - 1/2 1.00 - 0.50 1000 - 500 32 35 arena gruesa

1/2 - 1/4 0.50 - 0.25 500 - 250 60 60 arena mediana

1/4 - 1/8 0.25 - 0.125 250 - 125 115 120 arena fina

1/8 - 1/16 0.125 - 0.062 125 - 62 250 230 arena my fina

1/16 - 1/32 0.062 - 0.031 62 - 31 limo grueso

1/32 - 1/64 0.031 - 0.016 31 - 16 limo mediano

1/64 - 1/128 0.016 - 0.008 16 - 8 limo fino

1/128 - 1/256 0.008 - 0.004 8 - 4 limo muy fino

1/256 - 1/512 0.004 - 0.0020 4 - 2 arcilla gruesa

1/512 -1/1024 0.0020 - 0.0010 2 - 1 arcilla media 

1/1024 - 1/2048 0.0010 - 0.0005 1 - 0.5 arcilla fina

1/2048 - 1/4096 0.0005 - 0.00024 0.5 - 0.24 arcilla my fina

Dimensiones de las partículas
Número de aberturas en el 

tamiz, por pulgadas

M
a

te
r
ia

l 
g

r
a

n
u

la
r
 

M
a

te
r
ia

l 
c
o

h
e
si

v
o

Tabla 1. Clasificación de tamaños de partículas. 
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Efectivamente, mientras que la redondez está relacionada con los procesos abrasivos 

que ha sufrido la partícula durante el transporte, sin influir en su movilidad, la 

esfericidad tiene relación directa con el comportamiento hidrodinámico. Para transporte 

en suspensión, las partículas de mayor esfericidad tienden a distinguirse de las otras 

menos esféricas y a sedimentar con una velocidad mayor. Por el contrario, en el 

transporte de fondo las partículas con formas menos esféricas se caracterizan por poseer 

una movilidad menor respecto a las partículas esféricas (Pettijohn, 1970). 

Tabla 2. Descripción de características para cada tipo de redondez. 

Redondez Descripción 

Muy angular Partículas de fracturas recientes, múltiples aristas vivas, borbes cortantes. 

Angular Superficie áspera, bordes menos contantes/afilados, formas prismáticas. 

Subangular Se distinguen bordes y aristas ligeramente redondeadas. 

Subredondeada Se distinguen bordes ni aristas y no se “sienten”. 

Redondeada No se distinguen bordes ni aristas y no se “sienten” al tacto. 

Bien redondeada Superficie pulida, partículas aproximadamente esféricas o elipsoidales. 

Fuente: Rocas sedimentarias. Pettijohn, 1970. 

Figura 4: Redondez  para los distintos tipos de contornos. (Basile, 2018) 
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Escorrentía de 
áreas cultivadas 

Escorrentía
de áreas 
urbanas 

lixiviados

Deposición
atmosferica

Cuerpo
de agua

Fuente puntual de 
contaminacion

Durante el proceso de transporte los granos son sometidos a desgaste por abrasión. 

La forma y redondez final de los clastos son influenciadas por: i) morfología original de 

los fragmentos, ii) resistencia de los minerales de la roca parental, iii) tiempo de 

transporte y iv) distancia recorrida. La redondez tiene influencia en el ángulo de reposo 

del sedimento. En general, se observa que a mayor redondez menor es el ángulo de 

reposo. Por otra parte, en el transporte de sedimentos por conductos, si el sedimento es 

compuesto por partículas muy angulosas se puede ver afectada la integridad de las 

conducciones. (Basile, 2018) 

2.10  Importancia de los sedimentos en el ambiente. 

La actividad humana genera grandes cantidades de desechos tóxicos que son 

liberados al ambiente, ingresando a los diferentes compartimentos de los ecosistemas, 

ya sea aire, agua, suelo o biota, dependiendo su destino de las propiedades 

fisicoquímicas, movilidad y persistencia de los compuestos que la integran (Shaw & 

Chadwich, 1998). Los cuerpos de agua reciben directa o indirectamente descargas de 

contaminantes como consecuencia de las diferentes actividades antrópicas que tienen 

lugar en las cercanías de los mismos. (Ver figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Fuentes de contaminación de los sedimentos. (Elaboración propia). 
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Los contaminantes asociados a los sedimentos pueden ser resuspendidos de forma 

natural, por procesos físicos o biológicos (bioturbación), o por la actividad humana, tal 

como frecuentemente ocurre en la actividad de dragado (USEPA, 1998; Sprovieri et al., 

2007). Estos mecanismos generan la removilización y redistribución de los 

contaminantes a la columna de agua desde los sedimentos. (Walker et al., 2006; Hill, 

2010) 

Origen natural. 

Mugni (2009), El contenido en elementos metálicos de un suelo libre de 

interferencias humanas, depende en primer lugar de la composición de la roca madre 

originaria y de los procesos erosivos sufridos por los materiales que conforman el 

mismo. Una alta concentración de metales puede resultar en ciertos casos de su material 

geológico sin que haya sufrido una contaminación puntual. La acción de los factores 

medioambientales sobre las rocas y los suelos derivados de ellas son los determinantes 

de las diferentes concentraciones basales de metales pesados en los sistemas fluviales 

(aguas, sedimentos y biota). 

Origen antropogénico. 

Mugni (2009), Se entiende por contaminación de origen antropogénico a la 

intervención  humana  en  el  ciclo  biogeoquímico  de  los  metales pesados. 

Actualmente es difícil encontrar una actividad industrial o un producto manufacturado 

en los que no intervenga algún metal pesado.  

Origen agropecuario. 

Rodrigues (2001), Los orígenes agrícolas de los metales pesados en las aguas 

continentales son los causados por la lixiviación de los terrenos de cultivo en los que se 

ha producido una acumulación previa de dichos elementos debido al uso o abuso de 
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pesticidas, fertilizantes y desechos orgánicos susceptibles de ser utilizados como abono, 

el empleo sistemático de fertilizantes, biocidas, y abonos orgánicos son el principal foco 

de contaminación difusa de los suelos, así como la eliminación incontrolada de los 

envases de dichos productos, que generalmente son depositados en vertederos para 

residuos no peligrosos o abandonados en los campos. Los metales presentes en los 

terrenos alcanzan los cursos de agua no sólo directamente al ser lixiviados por la 

escorrentía superficial (aguas de riego y tormentas), sino también indirectamente al 

infiltrarse desde acuíferos previamente contaminados. 

Los contaminantes de origen ganadero son los debidos a los desechos de los animales 

y a los que proceden del lavado de establos y granjas. La concentración de metales en 

dichos materiales es variable y depende del tipo de ganado del que se trate, de la edad 

del animal, tipo de establo e incluso del manejo de los desechos. 

Origen industrial. 

Ronco (2005), Una de las principales fuentes de metales pesados en los sistemas 

acuáticos son las aguas residuales procedentes de las industrias que utilizan los cauces 

fluviales como vertederos. A menudo estos vertidos no son gestionados, no se someten 

a procesos de depuración o su tratamiento es inadecuado Los contaminantes pueden 

encontrarse en forma disuelta o en suspensión, y ser orgánicos e inorgánicos por su 

naturaleza química. 

Origen doméstico y urbano. 

Ronco (2005), Las aguas residuales de las ciudades son las portadoras de los metales 

pesados de origen doméstico. Los vertidos domésticos transportan una amplia gama de 

metales contenidos en las excreciones humanas, en los restos de los alimentos, en las 

aguas de lavado, etc. La actividad urbana es también una fuente de contaminación 
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fundamentalmente por la generación de residuos sólidos urbanos, las emisiones de los 

vehículos a la atmosfera o a la producción de lodos en las depuradoras de aguas 

residuales. 

Las emanaciones gaseosas de los automóviles, no sólo afectan a las ciudades, sino 

que también lo hacen a las zonas limítrofes de autopistas y carreteras. Los metales así 

originados incluyen al Cd, Cu, Ni, Pb y Zn siendo el Pb el más abundante proveniente 

de la combustión de la gasolina y el Zn debido al desgaste de los neumáticos. Estos 

metales contenidos en las partículas de los humos de combustión y las originadas por el 

desgaste de neumáticos, pueden llegar a alcanzar los sistemas acuáticos de dos maneras: 

directamente (precipitación de partículas, por la lluvia) e indirectamente por la 

lixiviación de los terrenos (calles, carreteras y zonas adyacentes donde previamente se 

produjo la deposición) debido a la escorrentía superficial de las aguas de tormenta y de 

los riesgos de las ciudades. 

En los ambientes acuáticos el material particulado transporta los compuestos 

químicos desde la columna de agua hacia los sedimentos de fondo (Mackay, 2001), de 

esta forma las concentraciones de contaminantes en el sedimento superan a las de la 

fracción disuelta, tanto para el caso de los metales pesados, como para compuestos 

orgánicos (Horowitz, 1985; Verrengia Guerrero et al., 1994; Kreimer et al., 1996; Bilos 

et al., 1998; Mountouris et al., 2002; Verrengia Guerrero et al., 2003; Bartlett et al., 

2004). En el caso particular de los metales pesados, las concentraciones en sedimentos 

pueden ser entre tres a seis órdenes de magnitud a las correspondientes a la columna de 

agua del sitio. (Horowitz, 1986; Bryan & Langston, 1992) 

Los sedimentos presentan generalmente una mezcla de materiales en términos de sus 

características físicas, químicas y biológicas. Están constituidos principalmente por 



 

 

23 

 

cuatro componentes. El agua intersticial o agua de poro, la cual llena los espacios entre 

las partículas sólidas de la matriz, puede ser mayor al 50% en sedimentos superficiales. 

El componente inorgánico está constituido por los fragmentos de rocas y minerales 

producto de la erosión de los materiales terrestres. El componente formado por la 

materia orgánica ocupa una pequeña fracción en la totalidad de la composición, la 

conforman mezclas de proteínas, carbohidratos, lípidos y sustancias húmicas. Por 

último, los materiales derivados antropogénicamente incluyen diversos tipos de 

contaminantes. Como resultado de este último proceso, algunos sedimentos pueden 

acumular cantidades significativas de materiales peligrosos, lo cual hace que se 

consideren contaminados. Un sedimento contaminado se puede definir como aquel 

material acumulado en el fondo de cuerpos de agua conteniendo sustancias químicas en 

exceso, en relación a criterios geoquímicos y/o toxicológicos de calidad, o que pueden 

tener efectos adversos en el ambiente o en la salud humana. (Ingersoll, 1995; Burton, 

2002) 

2.10.1  Biota asociada a los sedimentos. 

La flora y fauna asociada a los sedimentos contribuye al funcionamiento de los 

ecosistemas acuáticos. Los organismos bentónicos, por ejemplo, son aquellos asociados 

al fondo del cuerpo de agua, particularmente los invertebrados bentónicos poseen una 

riqueza específica y biomasa abundantes y constituyen un eslabón fundamental en las 

redes tróficas, ya que son los intermediarios entre los productores primarios y detritos y 

los consumidores superiores. A la contaminación de los sedimentos y el deterioro del 

ecosistema se le asocian efectos adversos en la biota, en algunos casos evidentes y en 

otros difíciles de detectar. Por ejemplo, las comunidades de invertebrados bentónicas 

pueden verse alteradas, disminuyendo y modificando su riqueza específica (incluso 

desaparecer por completo). Estos cambios pueden alterar ciertas funciones del 
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ecosistema como el flujo de energía, la productividad y los procesos de descomposición 

(Griffith et al., 2001). En otros casos los efectos son directos como la presencia de 

algunos contaminantes asociados al sedimento (hidrocarburos, PCBs, mercurio y 

plaguicidas), en organismos que ocupan el último eslabón en la cadena trófica, mediante 

mecanismos de bioacumulación y biomagnificación. (Adams et al., 1992; Burton et al., 

2003; Newman & Clements, 2008) 

2.11  Parámetros Físico-Químicos. 

2.11.1 Potencial de hidrogeniones (pH). 

Es un factor esencial ya que condiciona fuertemente la adsorción de metales. En  un  

estudio  realizado  por  Tyler  et  al.  (2001),  sobre  la  movilidad  de  60  elementos 

comprueba que 32 de ellos aumentan su movilidad al incrementar el pH.  De  los  

elementos  objetos  de  estudio,  arsénico,  cromo,  cobalto  y  mercurio  presentan  un  

aumento  de  la  movilidad  en  función  del  pH,  mientras  que  para  el  caso del zinc 

ocurre lo contrario. Níquel y cadmio presentan un comportamiento en forma de “U” en 

la representación de la concentración en fase soluble frente al  aumento  del  pH,  y  

finalmente  el  plomo  y  el  cobre    se  comportan  de  manera  irregular  respecto  a  los  

cambios  de  acidez.   

2.11.2 Sulfuros. 

El H2S, gas muy soluble en agua y de carácter tóxico, las aguas ácidas con presencia 

de especies sulfuradas serán más tóxicas que las aguas de carácter neutro o alcalino. 

En la dinámica del sulfuro en aguas debe indicarse por su importancia la formación 

de sulfuros insolubles con varios elementos metálicos, estabilizándose así este estado de 

máxima reducción del azufre e impidiendo, o al menos dificultando, la posterior 

oxidación del mismo. 
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El sulfuro en las muestras de agua puede provenir de las siguientes fuentes:  

 Drenaje ácido de minas: Contaminación inorgánica a partir de desechos de 

minas abandonadas de carbón o de diferentes sulfuros metálicos. La formación 

de ácido ocurre cuando un grupo de bacterias oxidantes de sulfuros y de hierro 

transforman la pirita y otros sulfuros en ácido sulfúrico.  

 Aguas negras: En algunas regiones donde el agua está estancada, todo el 

oxígeno ha sido utilizado y, en su lugar, se encuentra sulfuro de hidrógeno. 

ejemplo: agua del fondo de lagos y embalses estratificados 

 Aguas residuales: el sulfuro se produce por reducción bacteriana de sulfatos.  

 Otras fuentes: industria papelera, petroquímica, de curtidos y mataderos. 

La presencia de sulfuros en aguas superficiales, y en general, en aguas bien 

oxigenadas es muy escasa. 

En las aguas del fondo de lagos y embalses estratificados térmicamente, aguas 

subterráneas en condiciones reductoras, pantanos y aguas en putrefacción, así como en 

cauces fuertemente contaminados, puede aparecer sulfuro en concentraciones superiores 

en algunos casos a 0,5 mg/l. Asimismo, la aparición de acumulaciones o bolsas de 

sulfuros en las redes de alcantarillado ha provocado, en más de una ocasión, 

intoxicaciones de diferente gravedad a los trabajadores que se encontraban en aquéllas, 

llegando incluso a la muerte. (Marin, 2003) 

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

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

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

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

antropogénica de metales pesados que están estrechamente asociados con las descargas 
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industriales. (Fernández et al., 1997) 

Los sulfatos se reducen a sulfuros, la tendencia es producir la precipitación de metal 

(FeS2,  HgS, CdS, CuS, MnS, ZnS). (Wood, 1989; Förstner et al., 1990). 

2.11.3 Materia Orgánica. 

La materia orgánica de los suelos es el producto de la descomposición química de las 

excreciones de animales y microorganismos, de residuos de plantas o de la degradación 

de cualquiera de ellos tras su muerte. En general, la materia orgánica se clasifica en 

compuestos húmicos y no húmicos. En los segundos persiste todavía la composición 

química e incluso la estructura física de los tejidos animales o vegetales originales. Los 

organismos del suelo descomponen este tipo de sustancias orgánicas dejando solamente 

residuos difícilmente atacables, como algunos aceites, grasas, ceras y ligninas 

procedentes de las plantas superiores de origen. El resto son transformados por parte de 

los microorganismos, reteniendo una parte como componentes propios (polisacáridos, 

por ejemplo). El producto de tal transformación es una mezcla compleja de sustancias 

coloidales y amorfas de color negro o marrón oscuro denominado genéricamente humus 

(Brady, 1984). El humus constituye aproximadamente entre el 65 y el 75 % de la 

materia orgánica de los suelos minerales. Los suelos minerales son los de un contenido 

de materia orgánica menor del 20 %, ocupando el 95 % de la superficie terrestre 

mundial. Los suelos con un mayor contenido en materia orgánica se denominan suelos 

orgánicos. El contenido medio aproximado de materia orgánica en los suelos de labor 

oscila entre el 1 y el 6 %. 

La materia orgánica, tanto soluble como particulada, altera la distribución de los 

metales pesados, se produce por regla general una disminución de los niveles disueltos 

y un aumento de la concentración de metales en la forma coloidal y en suspensión así 
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como en los sedimentos. Los exudados orgánicos de ciertos organismos, los quelantes 

naturales como succinato, citrato y aspartato, los aminoácidos con grupos sulfhidrilo (-

SH) presente en el medio, los quelantes orgánicos de síntesis (EDTA, NTA) y los 

ácidos húmicos y fúlvicos son algunas de las sustancias organicas capaces de retener 

metales, aunque sea de forma temporal. (Murphy y Spiegel, 1983; Broberg y Lindgren, 

1987; Broberg y McMasters, 1988; Campbell y Tessier, 1989; Lee et al., 1997)  

2.12  Metales pesados. 

Teniendo en cuenta la importancia que desde diferentes ópticas (dinámica de aguas, 

tratamiento o depuración, toxicología, etc.) tiene la presencia de muchos metales en un 

agua, vamos a realizar ahora una revisión sobre la presencia e incidencia de los metales 

más habitualmente presentes en los medios acuáticos. 

2.12.1 Arsénico. 

Es el Arsénico un elemento común como impureza en muchos minerales, y 

especialmente en los de cobre, plomo, zinc y cobalto. El acceso de este metaloide a las 

aguas naturales es propiciado por la disolución de sus sales solubles y por la de sus 

complejos orgánicos procedentes de emisiones volcánicas (especialmente, complejos 

con molibdatos, y tungstatos). De este modo, los arsenitos y arseniatos de metales 

alcalinos (sodio, potasio) son muy solubles en un muy amplio rango de pH, mientras 

que los formados con otros metales son sólo solubles en aguas ácidas. En particular, el 

arseniato de plata y el de amonio y magnesio son razonablemente solubles en agua a 

cualquier pH. Además, en aguas sometidas a condiciones moderadamente oxidantes se 

suele encontrar mayoritariamente la especie As3+, mientras que en aguas de ambientes 

muy oxidantes el anterior se oxida a As5+. (Marin, 2003) 
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Las principales fuentes de contaminación por arsénico son la combustión de carbón, 

el uso de fertilizantes fosfatados, de insecticidas, fabricación de vidrio, fabricación de 

gases sintéticos e industria cerámica. 

No se ha demostrado que el arsénico sea esencial en el ser humano. Es un 

contaminante importante del agua de consumo, ya que es una de las pocas sustancias 

que se ha demostrado que producen cáncer en el ser humano por consumo de agua 

potable. Hay pruebas abrumadoras, de estudios epidemiológicos, de que el consumo de 

cantidades altas de arsénico en el agua potable está relacionado causalmente con el 

desarrollo de cáncer en varios órganos, en particular la piel, la vejiga y los pulmones. En 

varias partes del mundo, las enfermedades producidas por el arsénico, como el cáncer, 

constituyen un problema significativo de salud pública. Dado que la reactividad y 

toxicidad del arsénico inorgánico trivalente son mayores que las del arsénico inorgánico 

pentavalente, se cree generalmente que la forma trivalente es la cancerígena. No 

obstante, sigue habiendo considerable incertidumbre y controversia tanto sobre el 

mecanismo de la acción cancerígena como sobre la forma de la curva de dosis-respuesta 

para ingestas bajas. (OMS, 2006) 

2.12.2 Cadmio. 

Metal traza típico a escala planetaria, se halla asociado a minerales de zinc, siendo su 

mineral más corriente la greenockita (sulfuro doble de zinc y cadmio). Muy empleado 

en la fabricación de esmaltes, fabricación de electrodos negativos de baterías de Níquel-

cadmio, pilas y galvanotecnia, fotografía, tintorería, como recubrimiento de cobre, 

hierro y acero por sus propiedades anticorrosivas, quema de combustibles fósiles, como 

el carbón o el petróleo, y la incineración de la basura común., su uso en los últimos años 

está en claro descenso debido a su extrema toxicidad, tanto para el ser humano como 
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para el medio ambiente en general. 

El Cadmio forma numerosos complejos con aniones, como haluros, nitrato, sulfato, 

tiosulfato, amonio y cianuro, generalmente no demasiado estables. Además, una gran 

variedad de sales y sales básicas de este metal son moderadamente o incluso bastante 

solubles en agua, así los carbonatos, cianuros, fosfatos y sulfuros. El comportamiento 

fisicoquímico del Cd en un agua depende de su compleja especiación química, regida 

por el pH del medio y por la dureza del agua (es decir, su contenido en bicarbonatos, 

calcio y magnesio) así como por la presencia de ligandos orgánicos e inorgánicos y de 

metales fácilmente intercambiables por cadmio. De este modo, la solubilidad del 

elemento en agua es función del valor del pH: a medida que el medio es más ácido la 

solubilidad se incrementa. En este sentido, las aguas superficiales suelen normalmente 

contener menos de 1 μg/l de Cadmio. Además, las aguas naturales ricas en compuestos 

húmicos y fúlvicos contienen aún menores concentraciones de Cadmio libre debido a la 

alta estabilidad de los complejos formados entre el metal y las sustancias húmicas. 

(Marin, 2003) 

La absorción de los compuestos de cadmio depende de su solubilidad. El cadmio se 

acumula principalmente en los riñones y su semivida biológica en el ser humano es 

prolongada, de 10 a 35 años. La toxicidad del cadmio afecta principalmente al riñón. La 

concentración crítica de cadmio en la corteza renal que produciría una prevalencia del 

10% de proteinuria de bajo peso molecular en la población general es de unos 200 

mg/kg y se alcanzaría tras una ingesta alimentaria diaria de unos 175 µg por persona 

durante 50 años. (OMS, 2006) 

2.12.3 Cobre. 

Es el Cobre un elemento metálico que se encuentra en la naturaleza en forma 
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elemental, o bien formando variados compuestos como óxidos, sulfatos complejos y 

carbonatos, sobre todo.  

Las principales fuentes de contaminación son: las minas y fundiciones de cobre, las 

fábricas de plásticos, las actividades agrícolas, lodos residuales. 

En las aguas naturales se suelen hallar concentraciones bajas de Cu, entre 1 y 100 

μg/l, encontrándose valores más altos pero siempre inferiores a 1 mg/l en aguas ricas en 

sustancias y compuestos húmicos, y en general, ricas en materias orgánicas. En este 

sentido, en aguas con elevados contenidos en amonio (bajo forma de NH3 o NH4
+) se 

aprecia la existencia de complejos cupro-amoniacales de alta estabilidad. (Marin, 2003) 

El Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) concluyó 

que el límite máximo aceptable de ingesta por vía oral para adultos resulta dudoso, pero 

es probable que sea del orden de varios miligramos al día (más de 2 ó 3, pero no 

muchos). Esta evaluación se basó únicamente en estudios sobre los efectos 

gastrointestinales del agua de consumo contaminada con cobre. Se consideró que los 

datos disponibles de toxicidad en animales no eran de utilidad para establecer el límite 

máximo aceptable de ingesta por vía oral, debido a la incertidumbre sobre el modelo 

adecuado para el ser humano, aunque se tuvieron en cuenta para determinar un modo de 

acción de la respuesta. Los datos sobre los efectos gastrointestinales del cobre deben 

emplearse con precaución, ya que la concentración del cobre ingerido influye más en los 

efectos observados que la masa total o dosis ingerida durante 24 horas. En estudios 

recientes se ha definido el umbral de concentración de cobre en el agua de consumo que 

produce efectos sobre el aparato digestivo, pero todavía hay ciertas dudas respecto a los 

efectos del cobre a largo plazo en poblaciones sensibles, como los portadores del gen de 

la enfermedad de Wilson o los afectados por otros trastornos metabólicos de la 
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homeostasis del cobre. (OMS, 2006) 

2.12.4 Cromo. 

Este metal se encuentra naturalmente bajo forma del mineral cromita. El 

comportamiento fisicoquímico de las diferentes fases disueltas de Cromo es variado: 

así, el Cr2+ forma complejos aminados y cianurados; el Cr3+ suele formar complejos de 

relativa estabilidad con cloruros, fluoruros, sulfatos, sales amónicas, cianuros, 

sulfocianuros, oxalatos y citratos; por su parte, los cromatos (Cr6+) suelen ser 

complejados por el peróxido de hidrógeno. Finalmente, los cromatos de metales 

alcalinos, así como los férricos, cúpricos, manganosos y magnésicos son bastante 

solubles, mientras que los cromatos de los demás metales, por contra, son insolubles. 

La oxidación de Cr3+ hacia Cr6+ puede ser llevada a cabo tanto electroquímicamente 

como de forma biológica. Estos procesos suponen un complicado equilibrio entre la 

disolución y la precipitación de los compuestos de Cr en las aguas naturales. Así, la 

acción reductora de la materia orgánica sobre compuestos de Cr6+ conduce a la 

generación de complejos orgánicos de Cr3+, proceso que ha sido ampliamente estudiado. 

Por otra parte, la principal fuente antropogénica de Cr hacia el medio hídrico la 

constituyen los efluentes industriales procedentes de la producción de inhibidores de 

corrosión, pigmentos para fabricación de pinturas y barnices, algunos fertilizantes 

fosfatados y los lodos residuales. (Marin, 2003) 

En un estudio de carcinogenia a largo plazo en ratas a las que se suministró cromo 

(III) por vía oral no se observó ningún aumento de la incidencia de tumores. En ratas, el 

cromo (VI) es cancerígeno por inhalación, pero los escasos datos disponibles no son 

indicativos de capacidad cancerígena por vía oral. En estudios epidemiológicos se ha 

determinado una asociación entre la exposición por inhalación al cromo (VI) y el cáncer 
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de pulmón. (OMS, 2006) 

2.12.5 Mercurio. 

El Mercurio se encuentra en la litosfera fundamentalmente como sulfuro y en 

algunas minas bajo forma elemental como líquido. Este metal accede al medio hídrico a 

través de emisiones volcánicas, y sobre todo, ligado a efluentes residuales procedentes 

de la producción de cementos, combustión de diesel, fabricación de baterías, así como 

de la producción de hidróxido sódico y cloro. Además, algunos pesticidas contienen Hg 

en sus formulaciones. 

El Mercurio es un elemento sujeto a fenómenos de biotransformación una vez accede 

al medio ambiente, lo que incrementa enormemente su potencial tóxico. En este sentido, 

el contenido de Hg en un agua se divide entre formas inorgánicas de Hg+, tales como 

cloruro e hidróxido (especialmente), y compuestos orgánicos de Hg2+ de mucho más 

alto poder toxicológico, tales como los derivados metilados, dimetilados y fenólicos. De 

este modo, el Hg+ que accede a un agua bien oxigenada, y sobre todo, a aguas con pH 

ácido (menor a 5,0) es rápidamente oxidado a Hg2+, el cual puede a su vez reaccionar de 

acuerdo a dos procesos: 

 Puede ser reducido totalmente a Hg elemental por algunos microorganismos 

(p.e., varias especies de Pseudomonas) con lo cual se evapora a la atmósfera, en 

donde se oxida a Hg+, pasando después desde aquí a las aguas y suelos asociado 

a las lluvias. 

 Puede formar complejos organo-mercuriados muy tóxicos, especialmente los 

denominados metil-mercurio y el dimetil-mercurio. Para esto, el Hg2+ de un 

agua que suele estar asociado a partículas orgánicas o microorganismos, o 

incluso englobado en los sedimentos del fondo de un cauce hídrico, experimenta 
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un fenómeno de metilación, el cual puede discurrir tanto en aguas bien 

oxigenadas como en medio anóxico. En medios oxigenados, el proceso rinde 

primero metionina mercúrica cuya rotura produce finalmente los derivados 

mono– y di-metilados. Además, si el pH del agua fuese ácido, la formación de 

metil-mercurio estaría favorecida frente a la del compuesto dimetilado. (Marin, 

2003) 

Los efectos tóxicos de los compuestos inorgánicos de mercurio se observan 

principalmente en los riñones, tanto en personas como en animales de laboratorio, tras 

exposiciones breves o prolongadas. En las ratas, estos efectos incluyen el aumento del 

peso absoluto o relativo de los riñones, la necrosis tubular, la proteinuria y la 

hipoalbuminemia. En el ser humano, la toxicidad aguda por vía oral produce 

principalmente colitis y gastritis hemorrágicas, aunque las lesiones fundamentales son 

renales. El conjunto de las pruebas indica que el cloruro de mercurio (II) puede 

aumentar la incidencia de algunos tumores benignos en los tejidos afectados y que 

posee una actividad genotóxica débil pero no causa mutaciones puntuales. (OMS, 2006) 

2.12.6 Plomo. 

El plomo se suele encontrar en la corteza terrestre en forma de carbonatos y sulfuros. 

Este metal es muy empleado por el hombre como aditivo de combustibles (gasolinas), si 

bien su uso está en continuo descenso debido a su incremento en el ambiente (al que 

accede englobado en los humos del quemado de estos combustibles) y a su poder 

toxicológico. También se utiliza en la fabricación de baterías, pinturas, como aislante de 

radiaciones ionizantes y en formulaciones de pesticidas. 

En aguas naturales no contaminadas el contenido en Pb total (disuelto, coloidal y 

asociado a partículas) oscila entre 50 µg/l y 10 mg/l, si se detectan concentraciones más 
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altas de Pb será indicativo de que el cauce natural se halla contaminado por aguas 

residuales ricas en el metal. Además, téngase en cuenta que otra fuente de aporte de Pb 

de primera magnitud a un agua natural es, en la actualidad, el agua de lluvia 

contaminada por los gases de escape de los automóviles. No obstante, la concentración 

habitual de Pb en un agua de bebida no suele superar los 10 μg/l. 

Respecto al ser humano, el Pb provoca la conocida enfermedad del saturnismo, 

caracterizada por la acumulación del metal en los huesos, y especialmente nervios, 

sistema renal e hígado. El saturnismo causa anemia, parálisis, dolores de cabeza y 

alteraciones enzimáticas y en los tejidos adiposos en donde preferencialmente se aloja. 

(Marín, 2003) 

2.12.7 Zinc. 

Abundantemente distribuido en la naturaleza asociado a sulfuros de otros metales 

(Fe, Cu, Cd, Pb) también se puede encontrar como sulfuro de zinc puro en la blenda. Su 

presencia en aguas naturales, tanto superficiales como subterráneas, es rara, pudiendo 

encontrarse en forma inorgánica, iónica o coloidal y siendo sus especies químicas más 

frecuentes Zn2+, Zn(OH)+, y ZnCl3-. Los compuestos poco solubles de Zn (hidróxidos y 

carbonatos) tienen capacidad de adsorberse fuertemente sobre sedimentos y lodos del 

fondo del lecho de los cauces hídricos. 

Elemento de carácter muy esencial para el hombre, se encuentra en aminoácidos y en 

numerosos enzimas que intervienen en la digestión de proteínas, metabolismo del 

etanol, del Ca y P, etc. El Zn influye, además, en el crecimiento, desarrollo encefálico, 

conducta, reproducción, funciones sensitivas, inmunoresistencia, actúa potenciando la 

insulina, etc. Sin ser tóxico, a dosis elevadas y dado que se suele dar asociado al cadmio 

(éste sí muy tóxico) su incremento en un acuífero natural puede informar sobre una 
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potencial presencia indeseable del segundo en el agua. (Marin, 2003) 

Respecto al ser humano, el Zn provoca Pérdida de apetito, disminución de la 

sensibilidad, el sabor y el olor, irritación en la piel, pequeñas llagas y erupciones 

cutáneas. 

 

METALES 

PESADO 

POSIBLES EFECTOS SOBRE 

LA SALUD 
FUENTES 

Arsénico 

Cáncer en varios órganos, en 

particular la piel, la vejiga y los 

pulmones. 

Combustión de carbón, el uso de fertilizantes 

fosfatados, de insecticidas, fabricación de vidrio, 

fabricación de gases sintéticos e industria cerámica. 

Cadmio Afecta principalmente al riñón. 

Muy empleado en la fabricación de esmaltes, 

fabricación de electrodos negativos de baterías de Níquel-

cadmio, pilas y galvanotecnia, fotografía, tintorería, como 

recubrimiento de cobre, hierro y acero por sus 

propiedades anticorrosivas, quema de combustibles 

fósiles, como el carbón o el petróleo, y la incineración de 

la basura común. 

Cobre 

Efectos sobre el aparato digestivo, 

pero todavía hay ciertas dudas 

respecto a los efectos del cobre a 

largo. 

Minas y fundiciones de cobre, las fábricas de 

plásticos, las actividades agrícolas, lodos residuales 

Cromo Cáncer de pulmón.  

Los efluentes industriales procedentes de la 

producción de inhibidores de corrosión, pigmentos para 

fabricación de pinturas y barnices, algunos fertilizantes 

fosfatados y los lodos residuales. 

Mercurio 

Colitis y gastritis hemorrágicas, 

aunque las lesiones fundamentales 

son renales; puede aumentar la 

incidencia de algunos tumores 

benignos en los tejidos afectados y 

que posee una actividad genotóxica 

débil pero no causa mutaciones 

puntuales. 

Emisiones volcánicas, y sobre todo, ligado a efluentes 

residuales procedentes de la producción de cementos, 

combustión de diésel, fabricación de baterías, así como de 

la producción de hidróxido sódico y cloro. Además, 

algunos pesticidas contienen Hg en sus formulaciones, 

cosmeticos. 

Plomo 

Saturnismo, caracterizada por la 

acumulación del metal en los huesos, 

y especialmente nervios, sistema 

renal e hígado. 

Aditivo de combustibles (gasolinas), Fabricación de 

baterías, pinturas, como aislante de radiaciones ionizantes 

y en formulaciones de pesticidas, agua de lluvia 

contaminada por los gases de escape de los automóviles. 

Zinc 

Pérdida de apetito, disminución de 

la sensibilidad, el sabor y el olor, 

irritación en la piel, pequeñas llagas y 

erupciones cutáneas.  

Combustión, lodos y aguas residuales y minas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3: Principales  efectos a la salud y fuentes de contaminación por metales pesados 
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2.13  Importancia del análisis de los metales. 

El análisis de metales pesados en sedimentos de río permite detectar la 

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

información acerca de las zonas críticas del sistema acuático. (Usero, 1997) 

El estudio de la fracción biodisponible o móvil de metales ligados a sedimentos es 

más importante que la concentración total del metal en las corrientes fluviales. 

Se puede realizar dos tipos de determinaciones: 1) La concentración total de metales, 

que proporciona una evaluación del nivel de contaminación y, 2) La especiación o el 

estudio de las diferentes formas químicas en las que se encuentra el metal, esta 

proporciona información respecto a la biodisponibilidad en determinadas condiciones 

medioambientales. (CEDEX, 2010) 

Vías de entrada y origen de los metales pesados En los sistemas acuáticos 

continentales (ríos, lagos, embalses, etc.) los metales pesados son introducidos como 

resultado de la acción de procesos naturales y antropogénicos. Por ello, se distingue 

entre un origen natural y otro antrópico. (Jumbo, 2015)  
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Capitulo III 

3 Metodología y Experimentación 

3.1 Descripción de la zona de estudio. 

3.1.1 Ubicación. 

La cuenca del río Quilca- Vitor- Chili está ubicada en la región de Arequipa, está  

conformada por siete (7) subcuencas: 

 Subcuenca del río Chili. 

 Subcuenca Oriental o del río Tingo Grande. 

 Subcuenca de la Laguna de Salinas. 

 Subcuenca del río Yura. 

 Subcuenca del río Vitor. 

 Subcuenca del río Siguas. 

 Subcuenca del río Quilca. 

. La cuenca Quilca – Chili se ubica entre la Latitud Sur 15º37´50” y 16º47´10” y 

Longitud Oeste 70º49´15” y 72º26´35” y tiene un área de 13 457.01 Km2. (Ver figura 6) 
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El tramo en estudio atraviesa los distritos de Cayma, Selva Alegre, Cercado, 

Yanahuara, Sachaca, Hunter, Tiabaya y Uchumayo y su principal afluente es el río 

Socabaya. (Ver figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Cuenca Quilca-Chili. (Manchego, 2017) 

Figura 7: Tramo de estudio de la cuenca Quilca-Chili. (Manchego, 2017) 
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3.1.2 Ubicación y descripción estaciones de monitoreo. 

En la tabla 4, podemos observar las estaciones de monitoreo con su respectiva 

descripción. 

Tabla 4. Ubicación de estaciones de monitoreo. 

Puntos de 

muestreo 
Este Norte Descripción de la estación de monitoreo 

SED-01 213369 8182971 Ubicado en el río Chili, aguas abajo del puente Uchumayo. 

SED-02 214845 8182640 Ubicación en la quebrada Uchumayo. 

SED-03 214969 8181832 
Ubicación en el río chili, aguas arriba del puente 

Uchumayo. 

SED-04 219390 8181433 Río Chili, 500 m aguas abajo del colector de Congata. 

SED-05 220791 8180144 

Ubicación en el río Chili, aguas abajo del vertimiento del 

colector Alata y aguas debajo de la confluencia con el río 

Mollebaya. 

SED-06 222727 8178910 Río Chili, aguas abajo del puente Tiabaya. 

SED-07 225000 8179750 Río Chili, aguas abajo del sifón de Alata. 

SED-08 226359 8181996 

Ubicación en el río Chili, sector del río que fluye dentro de 

la zona urbana de Arequipa, a pocos metros aguas arriba 

del puente Tingo. 

SED-09 226351 8182040 
Río Chili, aguas arriba de los colectores de Arancota y 

Alata. 

SED-10 229142 8188744 
Ubicación en el río Chili, aguas arriba de la ciudad de 

Arequipa. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 8, podemos observar la ubicación de las estaciones de monitoreo en 

Google Earth. 

3.2 Hidrografía. 

La cuenca Quilca-Chili nace en los distritos de San Juan de Tarucani y San Antonio 

de Chuca. Inicialmente recibe el nombre de río Sumbay hasta la confluencia con el río 

Blanco, con una longitud de 133.7 km; hasta la confluencia con el río Yura en Palca, 

recibe el nombre de río Chili con una longitud de 88.20 km, hasta la confluencia con el 
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río Siguas recibe el nombre de río Vitor con una longitud de 80.70 km y finalmente, de 

ésta ultimo confluencia hasta desembocadura en el Océano Pacifico recibe la 

denominación del río Quilca con una longitud de 23.50 km. (Concha y Miranda, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Climatología. 

Los parámetros meteorológicos tales como la precipitación, humedad relativa, 

temperatura y horas luz están en mayor o menor grado correlacionados con el desarrollo 

vegetativo de las plantas. 

En el Perú el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) es el 

encargado de registrar estos datos y administrar las diferentes estaciones meteorológicas 

de la cuenca Quilca-Chili. (Ver Figura 9) 

Figura 8: Ubicación de los puntos de monitoreo. (Google Earth) 
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En la tabla 5, podemos observar los parámetros climatológicos de la estación de 

Huasacache.  

Tabla 5. Estación meteorológica Huasacache. 

Año 
Precipitación 

anual (mm) 

Temperatura 

media (°C) 

2016 0.06 16.3 

2017 0.93 15.98 

Fuente: SENAHMI 

En la tabla 6, podemos observar los parámetros climatológicos de la estación de la 

Pampilla. 

Tabla 6. Estación meteorológica La Pampilla. 

Año 
Precipitación 

anual (mm) 

Temperatura 

media (°C) 

2016 0.88 16.92 

2017 0.65 16.61 

Fuente: SENAHMI 

 

Figura 9: Mapa de las  estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de la cuenca Quilca-Chili. (SENAMHI) 
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En la tabla 7, podemos observar los parámetros de la estación de Imata 

Tabla 7. Estación meteorológica de Imata. 

Año 
Precipitación 

anual (mm) 

Temperatura 

media (°C) 

2016 0.6 4.05 

2017 1.45 4.24 

Fuente: SENAHMI 

 

3.4 Vegetación. 

Para nuestro ámbito de estudio las zonas que se encuentra entre los 2000 y 3500 

msnm, a través del mapa de  vegetación, estamos identificando las áreas propensas a los 

impactos causados por la meteorización y la erosión. La figura 10 nos permite apreciar 

el comportamiento dinámico de la vegetación en el año 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Índice  de vegetación en la cuenca Quilca-Chili. (Manchego, 2017) 
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3.5 Criterios para la elección de los puntos de monitoreo. 

La elección de los puntos de muestreo estuvo basada en os siguientes criterios: 

 Tramo del río chili que atraviesa la ciudad de Arequipa. 

 El acceso, para facilitar el ingreso hacia los puntos de muestreo. 

3.6 Indumentaria, equipos y materiales para el muestreo. 

Indumentaria. 

 Guantes de latex descartable. 

 Guantes de hilo con punto de neopreno. 

 Lentes de seguridad. 

 Chaleco salvavidas. 

 Arnés y línea de vida. 

 Soga. 

 Botas. 

 Casco. 

Equipos 

 Potenciómetro de pH. 

 GPS. 

 Cámara fotográfica. 

Materiales 

 Frascos. 

 Espátula o cucharon de acero inoxidable. 

 Etiquetas para rotular. 

 Bandeja de acero o de plástico. 
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 Coolers. 

 Ice packs. 

 Plumón indeleble. 

 Papel secante. 

 Cinta de embalaje transparente. 

 Cadena de custodia. 

3.7 Procedimiento de muestreo de sedimentos. 

 Inspeccionar el Área de trabajo, colocándose previamente un arnés y una línea 

de vida, ya que existen zonas que no son seguras y se puede caer en arenas 

movedizas, también se debe considerar no caminar nunca en ríos que presenten 

turbulencia, así como ríos profundos. 

 Utilizar una soga de seguridad amarrada a un punto de anclaje (línea de vida). 

 Ubicar la estación de muestreo con el GPS. 

 Colocarse los Equipos de Protección personal (casco y barbiquejo, botas, lentes 

de seguridad, para evitar proyecciones de sedimentos) salvavidas y finalmente 

los guantes. 

 Cuando los ríos o arroyos presentan una baja profundidad (aguas poco 

profundas) se puede operar ingresando al río con musleras o botas de caña alta 

hasta el medio de la corriente. En este caso los sedimentos serán recolectados a 

mano utilizando una palita pequeña o cuchara de acero inoxidable o plástico. El 

acercamiento al lugar debe realizarse en contra de la corriente para evitar que el 

área se contamine con sedimentos resuspendidos en una zona distinta de la que 

se quiere muestrear. En la toma de sedimentos muy finos, el utensilio debe 

subirse lentamente tratando de evitar corrientes rápidas para evitar la pérdida 
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selectiva de estos materiales finos. De no haber abundante sedimento en la 

corriente tomar la muestra cercana a la orilla. 

 Cuando las aguas de los ríos son profundas, el muestreo de los sedimentos 

deberán recolectarse a mano utilizando una draga pequeña tipo “Van Veen” (ver 

figura 11) o “Draga Eckman”, operado desde una lancha, y una espátula o palita 

de acero inoxidable. Al igual que en el caso anterior, el acercamiento al lugar 

debe realizarse en contra de la corriente para evitar contaminar el área con 

sedimentos resuspendidos. 

 

 

 

 

 

 

 Solo en el caso de muestreo de análisis de orgánicos, la muestra debe ser 

depositada directamente en el recipiente de muestreo. 

 Etapas para la limpieza de las herramientas del muestreo de sedimentos: 

o Etapa 1: Remover los residuos sólidos impregnados en la herramienta 

con: escobilla, cepillo, esponja, etc. 

o Etapa 2: A continuación utilizar un detergente biodegradable. Si el 

muestreo no incluye fósforo o compuestos fosforados, utilizar detergente 

comercial. Enjuagar con agua de grifo. 

o Etapa 3: Culminar el enjuague final con agua destilada y secar utilizando 

Figura 11: Draga Van 
Veen. 
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papel toalla desechable. 

 Depositar la muestra en un recipiente de vidrio o plástico, dependiendo de los 

parámetros que se desee determinar, asegurándose que el recipiente contenga un 

espacio vacío en caso la muestra se congele ya que el hielo podría quebrar el 

recipiente. 

 Tapar herméticamente los recipientes con las muestras de sedimentos, rotularlas 

y colocarlas en los coolers, en posición vertical, con sus respectivos ice packs (o 

refrigerantes), a una temperatura aproximada de ≤ 6 ºC. 

 El sedimento remanente colocado en el balde, retornarlo a la fuente. 

 Para evitar que los recipientes sufran golpes, se malogren, rajen o rompan 

durante el transporte al laboratorio, debe colocarse entre ellos material de 

empaque limpio (de preferencia chips de poliuretano o plástico preformado para 

relleno, también pueden burbu pack). 

3.8 Metodología de análisis de los parámetros físico-químicos y metales 

pesados. 

Tabla 8: Método de análisis de los parámetros físico-químicos y metales pesados. 

Ensayo Método L.C. Unidades 

Materia orgánica 
ASTM D 2974-14. Standard Test Methods for Moisture, 

Ash, and Organic Matter of Peat and Other Organic Soils. 
0.37 % 

Ph 
EPA SW-846, Method 9045 D (Rev4) 2004. Soil and 

waste pH 
‐‐‐ unid Ph 

Sulfuros 

EPA: Method 9030 B / Method 9034. Acid-Solubre and 

Acid- Insoluble Sulfides: Distillation / Titrimetric 

procedure for Acid-Soluble and Acid Insoluble Sulfides. 

1996. 

0.2 S = mg/kg 

Mercurio(Hg) 
EPA Method 7471B. Mercury in Solid or Semisolid 

Waste (Manual Cold- Vapor Technique). 2007 
0.01 Hg mg/kg 

Metales (Cadmio, Cromo, 

Cobre, Plomo, Mercurio, 

Zinc). 

EPA Method 200.7, Rev. 4.4. EMMC Version. 

Determination of Metals and trace Elements in Water and 

Wates by Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission 

Spectrometry. 1994 

‐‐‐ mg/kg 

L.C.: Límite de cuantificación. Fuente: Servicios Generales Analíticos. 
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EXTRACCIÓN FUERTE

0.4 g de muestra

Adiciona 3 ml HNO3 + 
1.0 ml HClO4 conc.

Digerir a 100  C por
16 horas 

Ajustar vol. 10 ml 
con HCl 0.1 N

Filtrar o centrifugar 

Dejar enfriar

Cálculos Curvas de 
calibracíon

Espectrometría ICP, 
o absorción atómica 

Montar un blanco 
de reactivo 

3.8.1 Determinación de metales. 

A continuación explicamos el procedimiento del método para la determinación de la 

concentración de los metales: 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Marinos y Costeras, 2003. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Marinos y Costeras, 2003. 

 

 

 

  

EXTRACCIÓN DÉBIL 

1 - 3 g de muestra 
Montar un blanco 

de reactivo 

1 g de muestra adicionar 
15ml HCl 0.1 N

Agitar po 24 horas 

Filtrar (Filtro Wathman 
# 40)

Colectar y completar 
vol con HCl 0.1 N

Cuantificar po 
espectrometría
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Capítulo IV 

4 Análisis y Discusión de Resultados. 

4.1 Evaluación de los parámetros fisicoquímicos. 

A continuación analizaremos los resultados de los monitoreos. 

4.1.1 Evaluación del pH. 

Tabla 9: Concentración de pH. 

pH 

S
E

D
-0

1
 

S
E

D
-0

2
 

S
E

D
-0

3
 

S
E

D
-0

4
 

S
E

D
-0

5
 

S
E

D
-0

6
 

S
E

D
-0

7
 

S
E

D
-0

8
 

S
E

D
-0

9
 

S
E

D
-1

0
 

Mayo 7.12 7.64 7.04 7.4 7.41 7.81 7.61 7.34 7.5 7.38 

Septiembre 7.28 7.15 7.04 7.21 6.88 7.40 6.59 7.05 6.67 7.15 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 12, se observa que las concentraciones de pH registradas en época 

húmeda en la estación de monitoreo SED-01, sufrió un ligero aumento con respecto a la 

época seca, la estación de monitoreo SED-03 en ambas épocas tuvieron la misma 

concentración. En las demás estaciones se puede observar una disminución del pH 

medido de la época seca con respecto a la época húmeda. Los valores de pH, registrados 

en ambas épocas no cuentan con un valor referencial en la Línea Guía sobre la Calidad 

de Sedimentos para la Protección de Vida Acuática, de las Directrices Canadienses de 

Calidad Ambiental (CEQG). 

4.1.2 Evaluación de Sulfuros. 

Tabla 10: Concentración de sulfuros. 

Sulfuros 

S
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S
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S
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D
-0

9
 

S
E

D
-1

0
 

Mayo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Agosto 0.2 4.0 0.2 0.2 3.75 2.6 0.2 2.44 0.2 0.2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12: Concentración de pH. (Elaboración propia) 
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En la figura 13, se observa que las concentraciones de Sulfuro registradas en época 

seca en las estaciones de monitoreo SED-02, SED-05, SED-06 y SED-08, sufrieron un 

aumento con respecto a la época húmeda, en las demás estaciones de monitoreo, 

tuvieron la misma concentración. Los valores de Sulfuro, registrados en ambas épocas 

no cuentan con un valor referencial en la Línea Guía sobre la Calidad de Sedimentos 

para la Protección de Vida Acuática, de las Directrices Canadienses de Calidad 

Ambiental (CEQG). 

4.1.3 Evaluación de Materia Orgánica. 

Tabla 11: Concentración de Materia Orgánica. 

Materia 

Orgánica  
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Mayo 0.67 0.90 0.64 0.55 0.81 0.74 0.66 0.45 0.89 0.86 

Septiembre 0.81 2.7 1.74 0.93 1.30 1.68 1.06 1.55 1.36 0.87 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 13: Concentración de Sulfuros. (Elaboración propia) 
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Figura 14: Concentración de Materia Orgánica. (Elaboración propia) 

 

En la figura 14, se observa que las concentraciones de Materia orgánica  registradas 

en época seca en todas las estaciones de monitoreo, sufrieron un aumento con respecto a 

la época húmeda. Los valores de materia orgánica, registrados en ambas épocas no 

cuentan con un valor referencial en la Línea Guía sobre la Calidad de Sedimentos para 

la Protección de Vida Acuática, de las Directrices Canadienses de Calidad Ambiental 

(CEQG). 

4.2 Evaluación de los metales Pesados. 

4.2.1 Evaluación de Arsénico. 

Tabla 12: Concentración de Arsénico. 

Arsénico 

(As) 
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2
 

S
E

D
-0

3
 

S
E

D
-0

4
 

S
E

D
-0

5
 

S
E

D
-0

6
 

S
E

D
-0

7
 

S
E

D
-0

8
 

S
E

D
-0

9
 

S
E

D
-1

0
 

Mayo 0.5 1.5 0.6 0.4 0.6 1.4 0.9 0.8 0.6 0.5 

Septiembre 1.3 3.0 1.9 1.8 2.2 3.6 2.3 2.5 2.1 2.1 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 15, se observa que las concentraciones de Arsénico registradas en época 

seca en todas las estaciones de monitoreo, sufrieron un aumento con respecto a la época 

húmeda.  

El Arsénico en ambas épocas, se encuentran por debajo de la Línea Guía sobre la 

Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida Acuática, de las Directrices 

Canadienses de Calidad Ambiental (CEQG). 

4.2.2 Evaluación de Cadmio. 

Tabla 13: Concentración de Cadmio. 

Cadmio 

(Cd) 

S
E

D
-0

1
 

S
E

D
-0

2
 

S
E

D
-0

3
 

S
E

D
-0

4
 

S
E

D
-0

5
 

S
E

D
-0

6
 

S
E

D
-0

7
 

S
E

D
-0

8
 

S
E

D
-0

9
 

S
E

D
-1

0
 

Mayo 0.43 0.43 0.38 0.54 0.57 0.43 0.42 0.38 0.40 0.42 

Septiembre 0.63 0.44 0.71 0.55 0.69 0.63 0.58 0.44 0.48 0.55 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 15: Concentración de Arsénico. (Elaboración propia) 
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En la figura 16, se observa que las concentraciones de Cadmio registradas en época 

seca en todas las estaciones de monitoreo, sufrieron un aumento con respecto a la época 

húmeda.  

El Cadmio en épocas húmeda, se encuentran por debajo del límite guía para la salud 

humana y la vida acuática (ISQC); por lo tanto, cumplen con lo establecido en la Línea 

Guía sobre la Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida Acuática, de las 

Directrices Canadienses de Calidad Ambiental (CEQG). 

En la época seca en las estaciones de monitoreo SED-01, SED-03, SED-05 y SED-06 

se encuentran por encima del límite guía para la salud humana y la vida acuática 

(ISQC); por lo tanto,  no cumplen con lo establecido en las Directrices Canadienses de 

Calidad Ambiental (CEQG), y las demás estaciones de monitoreo si se encuentran por 

debajo del límite guía para la salud humana y la vida acuática (ISQC); por lo tanto, 

cumplen en la Línea Guía sobre la Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida 

Acuática, de las Directrices Canadienses de Calidad Ambiental (CEQG). 

Figura 16: Concentración de Cadmio. (Elaboración propia) 
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4.2.3 Evaluación de Cobre. 

Tabla 14: Concentración de Cobre. 

Cobre (Cu) 
S

E
D

-0
1
 

S
E

D
-0

2
 

S
E

D
-0

3
 

S
E

D
-0

4
 

S
E

D
-0

5
 

S
E

D
-0

6
 

S
E

D
-0

7
 

S
E

D
-0

8
 

S
E

D
-0

9
 

S
E

D
-1

0
 

Mayo 13.1 13.3 14.2 13.7 17.2 16.4 14.2 11.6 13.7 11.9 

Septiembre 16.9 17.5 20.3 16.4 19.6 19.3 18.4 16.2 17.3 15.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 17, se observa que las concentraciones de Cobre registradas en época 

seca (septiembre) en todas las estaciones de monitoreo, sufrieron un aumento con 

respecto a la época húmeda.  

El Cobre en ambas épocas, se encuentran por debajo del límite guía para la salud 

humana y la vida acuática (ISQC); por lo tanto, cumplen con lo establecido en la Línea 

Guía sobre la Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida Acuática, de las 

Directrices Canadienses de Calidad Ambiental (CEQG). 

Figura 17: Concentración de Cobre. (Elaboración propia) 
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4.2.4 Evaluación de cromo. 

Tabla 15: Concentración de Cromo. 

Cromo (Cr) 
S

E
D

-0
1
 

S
E

D
-0

2
 

S
E

D
-0

3
 

S
E

D
-0

4
 

S
E

D
-0

5
 

S
E

D
-0

6
 

S
E

D
-0

7
 

S
E

D
-0

8
 

S
E

D
-0

9
 

S
E

D
-1

0
 

Mayo 3.79 4.41 3.17 5.35 5.19 3.78 3.63 3.42 3.79 3.99 

Septiembre 4.98 12.57 5.79 3.77 4.83 6.34 4.72 3.67 7.56 4.16 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 18 se observa que las concentraciones de Cromo registradas en época 

seca en las estaciones de monitoreo SED-04 y SED-05, sufrieron una disminución  con 

respecto a la Época húmeda, y en todas las demás estaciones sufrieron un aumento con 

respecto a la época seca.  

El Cromo en ambas épocas, se encuentran por debajo del límite guía para la salud 

humana y la vida acuática (ISQC); por lo tanto, cumplen con lo establecido en la Línea 

Guía sobre la Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida Acuática, de las 

Directrices Canadienses de Calidad Ambiental (CEQG). 

Figura 18: Concentración de Cromo. (Elaboración propia) 
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4.2.5 Evaluación de Mercurio.  

Tabla 16: Concentración de Mercurio. 

Mercurio 

(Hg) 
S

E
D

-0
1
 

S
E

D
-0

2
 

S
E

D
-0

3
 

S
E

D
-0

4
 

S
E

D
-0

5
 

S
E

D
-0

6
 

S
E

D
-0

7
 

S
E

D
-0

8
 

S
E

D
-0

9
 

S
E

D
-1

0
 

Mayo 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Septiembre 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 19, se observa que las concentraciones de Mercurio registradas en época 

seca en  las estaciones de monitoreo SED-01, SED-02, SED-06 y SED-07, sufrieron un 

aumento con respecto a la época húmeda, en las demás se tuvieron en la misma 

concentración. 

El Mercurio en ambas épocas, se encuentran por debajo del límite guía para la salud 

humana y la vida acuática (ISQC); por lo tanto, cumplen con lo establecido en la Línea 

Figura 19: Concentración de Mercurio. (Elaboración propia) 
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Guía sobre la Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida Acuática, de las 

Directrices Canadienses de Calidad Ambiental (CEQG).. 

4.2.6 Evaluación de Plomo.  

Tabla 17: Concentración de Plomo. 

Plomo (Pb) 

S
E

D
-0

1
 

S
E

D
-0

2
 

S
E

D
-0

3
 

S
E

D
-0

4
 

S
E

D
-0

5
 

S
E

D
-0

6
 

S
E

D
-0

7
 

S
E

D
-0

8
 

S
E

D
-0

9
 

S
E

D
-1

0
 

Mayo 1.96 2.79 6.07 4.16 13.14 3.01 2.35 2.10 1.68 1.04 

Septiembre 4.11 14.17 4.87 4.92 5.85 9.09 4.38 4.47 19.80 2.70 

Fuente: Elaboración propia. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 20, se observa que las concentraciones de Plomo registradas en época 

seca en las estaciones de monitoreo SED-03 y SED-05, sufrieron una disminución  con 

respecto a la época húmeda, y en todas las demás estaciones sufrieron un aumento con 

respecto a la época húmeda.  

El Plomo en ambas épocas, se encuentran por debajo del límite guía para la salud 

humana y la vida acuática (ISQC); por lo tanto, cumplen con lo establecido en la Línea 

Figura 20: Concentración de Plomo. (Elaboración propia) 
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Guía sobre la Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida Acuática, de las 

Directrices Canadienses de Calidad Ambiental (CEQG). 

4.2.7 Evaluación de Zinc.   

Tabla 18: Concentración de Zinc. 

Zinc (Zn) 

S
E

D
-0

1
 

S
E

D
-0

2
 

S
E

D
-0

3
 

S
E

D
-0

4
 

S
E

D
-0

5
 

S
E

D
-0

6
 

S
E

D
-0

7
 

S
E

D
-0

8
 

S
E

D
-0

9
 

S
E

D
-1

0
 

Mayo 9.7 13.1 13.7 10.8 13.8 12.9 9.4 7.9 9.2 8.1 

Septiembre 14.6 14.8 20.1 14.7 16.8 22.2 15.4 12.7 12.3 10.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 21: concentración de Zinc. (Elaboración propia) 

 

En la figura 21, se observa que las concentraciones de Zinc registradas en época seca 

en todas las estaciones de monitoreo, sufrieron un aumento con respecto a la época 

húmeda.  

El Zinc en ambas épocas, se encuentran por debajo del límite Guía para la salud 

humana y la vida acuática (ISQC); por lo tanto, cumplen con lo establecido en la Línea 
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Guía sobre la Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida Acuática, de las 

Directrices Canadienses de Calidad Ambiental (CEQG). Las demás estaciones de 

monitoreo se encuentran por debajo de dichas Directrices.  
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Conclusiones 

Primero. Se cuantificó la concentración de los metales pesados como 

Arsénico (As), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Cobre (Cu), mercurio (Hg), Plomo 

(Pb) y Zinc (Zn), observando una variación en la concentración de la 

temporada húmeda con relación a la temporada seca. 

Segundo. Se cuantificó los parámetros físico-químicos como pH, materia 

Orgánica y Sulfuros, dichos parámetros han sido registrados en temporada 

seca y húmeda, no cuentan  con un valor referencial en la Línea Guía sobre la 

Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida Acuática, de las 

Directrices Canadienses de Calidad Ambiental (CEQG). 

Tercero. Se determinó  que los metales pesados, el Arsénico (As), Cromo 

(Cr), Cobre (Cu), mercurio (Hg), Plomo (Pb) y Zinc (Zn), tanto en temporada 

seca como húmeda, se encuentran por debajo de la Línea Guía sobre la 

Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida Acuática, de las 

Directrices Canadienses de Calidad Ambiental (CEQG). 

Cuarto. El Cadmio en la temporada seca, en las estaciones de monitoreo 

SED-01 (0.63 mg/Kg), SED-03 (0.71 mg/Kg), SED-05 (0.69 mg/Kg) y el 

SED-06 (0.63 mg/Kg) se encuentra por encima de la Línea Guía sobre la 

Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida Acuática, de las 

Directrices Canadienses de Calidad Ambiental (CEQG). Las demás 

estaciones de monitoreo se encuentran por debajo de dichas Directrices. 
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Recomendaciones 

Primero. Se recomienda formular una normativa legal nacional para la 

evaluación de la calidad de sedimentos fluviales, motivo por el presente 

trabajo se evaluó con la normativa internacional canadiense, Línea Guía sobre 

la Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida Acuática, de las 

Directrices Canadienses de Calidad Ambiental (CEQG). 

Segundo. Se recomienda realizar estudios complementarios de los puntos de 

monitoreo donde el cadmio se encontró por encima de la Línea Guía sobre la 

Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida Acuática, de las 

Directrices Canadienses de Calidad Ambiental y medir la temperatura en 

futuros trabajos de investigación.  

Tercero. Sugerir a la Autoridad Nacional del Agua, realizar campañas de 

limpieza de residuos sólidos que se encuentran en las riberas de las aguas 

superficiales del río Chili y la sensibilización en temas de cuidado del agua y 

gestión de residuos sólidos, en conjunto con las autoridades municipales 

competentes. 
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INFORME DE ENSAYO N° 112300-2017 CON VALOR OFICIAL

II. RESULTADOS:

Sedimentos

Sedimentos

26/04/2017

12:00

0219390E

8181433N

2052

Río Chili, 500m 

aguas abajo del 

colector congata

Conservada

SED-04

1705315

Unidades

% 0.32

mg/kg < 0.05

p mg/kg 83.18

% 0.55

N % < 0.05

unid pH 7.4

S mg/kg < 0.2

Medición de pH realizada a 25°C.

Fecha de muestreo

Hora de muestreo (h)

Altitud (msnm)

Descripción del punto de muestreo 

Resultados 

<  0.2

0.52

< 0.05

238.00

< 0.05

7.64

< 0.2

0.39

< 0.05

102.00

< 0.05

7.12

*Carbono orgánico total (COT)

*Cianuro Total

*Fósforo (Disponible)

Materia Orgánica

*Nitrógeno total Kjeldahl

Ph

< 0.2

12:00

0214845E

1972

Quebrada 

Uchumayo

Conservada

SED-03

1705304

Coordenadas UTM WGS 84
8182971N 8182640N 8181832N

Conservada

SED-01

1705303 1705309

Código del Cliente 

Código del Laboratorio

SED-02

0.67 0.90 0.64

0.37

< 0.05

101.80

< 0.05

7.04

*Sulfuros

Matriz analizada

Condiciones de la muestra

Sedimentos

Sedimentos

25/04/2017

08:00

0213369E

1928

Río Chili, agua 

abajo del puente 

de Uchumayo

Sedimentos

Sedimentos

25/04/2017

10:00

0214969E

1958

Río Chili, aguas 

arriba del puente 

Uchumayo

Conservada

Sedimentos

Sedimentos

25/04/2017

Ensayos

Productos declarado
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INFORME DE ENSAYO N° 112300-2017 CON VALOR OFICIAL

II. RESULTADOS:

Sedimentos

Sedimentos

27/04/2017

13:00

0226158E

8181673N

2223

Río Chili, sector 

del río que fluye 

dentro de la zona 

urbana de 

Arequipa, a pocos 

metros aguas 

arriba del puente 

Tingo

Conservada

SED-08

1705306

Unidades

% 0.26

mg/kg < 0.05

p mg/kg 83.19

% 0.45

N % < 0.05

unid pH 7.34

 S= mg/kg < 0.2

Unidades

%

mg/kg

p mg/kg

%

N %

unid pH

S mg/kg*Sulfuros < 0.2 < 0.2

*Nitrógeno total Kjeldahl < 0.05 < 0.05

Ph 7.50 7.38

Materia Orgánica 0.89 0.86

*Carbono orgánico total (COT) 0.52 0.50

*Cianuro Total < 0.05 < 0.05

Ensayos

Condiciones de la muestra Conservada Conservada

Código del Cliente SED-09 SED-10

*Fósforo (Disponible) 93.77 40.59

Altitud (msnm) 2232 2396

Descripción del punto de muestreo 

Río Chili, aguas 

arriba de los 

colectores de 

Arancota y Alata

Río Chili, agua 

arriba de la ciudad 

de Arequipa, 

sector Chilina

Código del Laboratorio 1705312 1705307

< 0.2

Productos declarado Sedimentos Sedimentos

Hora de muestreo (h) 11:00 15:00

Coordenadas UTM WGS 84
0226351E 0229142E

8182040N 8188744N

Matriz analizada Sedimentos Sedimentos

Fecha de muestreo 27/04/2017 27/04/2017

*Sulfuros < 0.2 < 0.2

*Nitrógeno total Kjeldahl < 0.05 < 0.05 < 0.05

Ph 7.41 7.81 7.61

*Fósforo (Disponible) 175.00 380.40 71.17

Materia Orgánica 0.81 0.74 0.66

*Carbono orgánico total (COT) 0.47 0.43 0.38

*Cianuro Total < 0.05 < 0.05 < 0.05

Código del Laboratorio 1705305 1705314 1705313

Ensayos Resultados 

Condiciones de la muestra Conservada Conservada Conservada

Código del Cliente SED-05 SED-06 SED-07

Altitud (msnm) 2084 2122 2175

Descripción del punto de muestreo 

Río Chili, aguas 

abajo del 

vertimiento del 

colector Alata y 

aguas debajo de la 

confluencia con el 

río Mollebaya 

(Posterior)

Río Chili, aguas 

abajo del puente 

Tiabaya

Río Chili, aguas 

abajo del sifón 

Alata

Sedimentos Sedimentos Sedimentos

Coordenadas UTM WGS 84
0220791E 0222727E 0225000E

8180144N 8178910N 8179750N

Fecha de muestreo 28/04/2017 28/04/2017 27/04/2017

Hora de muestreo (h) 08:30 07:12 09:00

Productos declarado Sedimentos Sedimentos Sedimentos

Matriz analizada

Resultados 
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INFORME DE ENSAYO N° 112300-2017 CON VALOR OFICIAL

II. RESULTADOS:

Sedimentos

Sedimentos

26/04/2017

12:00

0219390E

8181433N

2052

Río Chili, 500m 

aguas abajo del 

colector congata

Conservada

SED-04

1705315

L.D.M. Unidades

0.07 mg/kg < 0.07

1.4 mg/kg 2547.30

0.1 mg/kg 0.4

0.2 mg/kg 0.5

0.2 mg/kg 27.9

0.03 mg/kg < 0.03

0.50 mg/kg < 0.5

4.7 mg/kg 2681.4

0.04 mg/kg 0.54

0.2 mg/kg 22.9

0.05 mg/kg 3.3

0.04 mg/kg 5.35

0.1 mg/kg 13.7

0.2 mg/kg 4218.5

4.3 mg/kg 275.5

0.3 mg/kg 1.0

4.4 mg/kg 969.4

0.05 mg/kg 62.87

0.2 mg/kg < 0.2

2.3 mg/kg 435.5

0.06 mg/kg 5.84

0.3 mg/kg 862.3

0.06 mg/kg 4.16

0.2 mg/kg < 0.2

0.3 mg/kg < 0.3

0.5 mg/kg < 0.5

0.1 mg/kg < 0.1

0.1 mg/kg 27.7

0.03 mg/kg 337.15

0.3 mg/kg < 0.3

0.04 mg/kg 22.66

0.2 mg/kg 10.8

L.D.M. Unidades

0.01 mg/kg < 0.01< 0.01

Resultados 

< 0.1

25.4

235.62

< 0.3

15.31

13.7

16.03

13.1

272.06

< 0.3

798.9

61.98

< 0.2

445.8

4.52

679.5

6.07

< 0.2

< 0.3

< 0.5

< 0.2

< 0.01 < 0.01

< 0.3

< 0.5

2357.1

0.38

20.7

2.52

3.17

14.2

3011.0

< 0.3

13.3

3320.6

618

2.0

858.6

95.84

< 0.5

2287.5

0.43

21.7

2.63

4.41

328.5

1

Cobre (Cu)

Hierro (Fe)

Potasio (K)

Litio (Li)

1.96

< 0.5

0.4

23.7

299.87

< 0.2

377.8

3.93

856.4

2.79

Manganeso (Mn)

Molibdeno (Mo)

Sodio (Na)

Níquel (Ni)

Fósforo (P)

Bario (Ba)

2692.1 2019.40 2576.2

0.5 1.5 0.6

< 0.07 < 0.07

9.7

Berilio (Be)

Metales

Bismuto (Bi)

Calcio (Ca)

Cadmio (Cd)

Cerio (Ce)

< 0.5

2490.3

0.43

20.7

0.03 0.25 0.03

Plata (Ag)

Aluminio (Al)

Arsémico (As)

Boro (B) 7.1 9.2 7.6

27.7 59.9 27.7

2.66

3.79

13.1

3410.4

334.8

1.0

Titanio (Ti)

Talio (Tl)

Vanadio (V)

Magnesio (Mg)

< 0.2

< 0.3

< 0.5

<0.1

26.2

760.7

61.79

< 0.2

462.5

4.26

693.7

17.66

Cobalto (Co)

Cromo (Cr)

Zinc (Zn)

Ensayo

Mercurio (Hg)

Plomo (Pb)

Antimonio (Sb)

Selenio (Se)

Silicio (Si)

Estaño (Sn)

Estroncio (Sr)

< 0.07

Profundidad (m) 1928 1972 1958

Descripción del punto de muestreo 

Río Chili, agua 

abajo del puente 

de Uchumayo

Quebrada 

Uchumayo

Río Chili, aguas 

arriba del puente 

Uchumayo

Código del Laboratorio 1705303 1705309 1705304

Resultados 

Condiciones de la muestra Conservada Conservada Conservada

Código del Cliente SED-01 SED-02 SED-03

5.19

Hora de muestreo (h) 08:00 12:00 10:00

Coordenadas UTM WGS 84
0213369E 0214845E 0214969E

818297N 8182640N 8181832N

Productos declarado Sedimentos Sedimentos Sedimentos

Matriz analizada Sedimentos Sedimentos Sedimentos

Fecha de muestreo 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017
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INFORME DE ENSAYO N° 112300-2017 CON VALOR OFICIAL

II. RESULTADOS:

Sedimentos

Sedimentos

27/04/2017

13:00

0226158E

8181673N

2223

Río Chili, sector 

del río que fluye 

dentro de la zona 

urbana de 

Conservada

SED-08

1705306

L.D.M. Unidades

0.07 mg/kg < 0.07

1.4 mg/kg 2835.60

0.1 mg/kg 0.8

0.2 mg/kg 3.6

0.2 mg/kg 30.4

0.03 mg/kg 0.03

0.50 mg/kg < 0.5

4.7 mg/kg 2405.8

0.04 mg/kg 0.38

0.2 mg/kg 20.2

0.05 mg/kg 2.67

0.04 mg/kg 3.42

0.1 mg/kg 11.6

0.2 mg/kg 3156.1

4.3 mg/kg 292.5

0.3 mg/kg 1.0

4.4 mg/kg 825.7

0.05 mg/kg 58.23

0.2 mg/kg < 0.2

2.3 mg/kg 477.3

0.06 mg/kg 7.71

0.3 mg/kg 660.6

0.06 mg/kg 2.10

0.2 mg/kg < 0.2

0.3 mg/kg < 0.3

0.5 mg/kg < 0.5

0.1 mg/kg < 0.1

0.1 mg/kg 28.9

0.03 mg/kg 280.12

0.3 mg/kg < 0.3

0.04 mg/kg 16.12

0.2 mg/kg 7.9

L.D.M. Unidades

0.01 mg/kg < 0.01

Sedimentos Sedimentos Sedimentos

Matriz analizada Sedimentos Sedimentos Sedimentos

Condiciones de la muestra Conservada Conservada Conservada

Profundidad (m) 2084

Coordenadas UTM WGS 84

Productos declarado

0220791E 0222727E 0225000E

Código del Cliente SED-05 SED-06 SED-07

Código del Laboratorio 1705305 1705314 1705313

2122 2175

Descripción del punto de muestreo 

Río Chili, aguas 

abajo del 

vertimiento del 

colector Alata y 

Río Chili, aguas 

abajo del puente 

Tiabaya

Río Chili, aguas 

abajo del sifón 

Alata

8180144N 8178910N 8179750N

Fecha de muestreo 28/04/2017 28/04/2017 27/04/2017

Hora de muestreo (h) 08:30 10:30 09:00

Ensayos Resultados 

Metales

Plata (Ag) < 0.07 < 0.07 < 0.07

Aluminio (Al) 2823.60 3541.2 3256.20

Arsémico (As) 0.6 1.4 0.9

Boro (B) 4.6 1.5 0.5

Bario (Ba) 34.9 51.5 45.2

Berilio (Be) 0.04 0.06 0.05

Bismuto (Bi) < 0.5 < 0.5 < 0.5

Calcio (Ca) 2617.4 2770.3 2449.4

Cadmio (Cd) 0.57 0.43 0.42

Cerio (Ce) 22.0 19.6 19.4

Cobalto (Co) 3.38 2.87 3.05

Cromo (Cr) 5.19 3.78 3.63

Cobre (Cu) 17.2 16.4 14.2

Hierro (Fe) 4449.0 3322.3 3489.1

Potasio (K) 416.3 520.1 385.6

Litio (Li) 1.4 2.1 1.6

Magnesio (Mg) 1132.9 861.4 878.6

Manganeso (Mn) 67.82 76.49 64.53

Molibdeno (Mo) < 0.2 < 0.2 < 0.2

Sodio (Na) 460.5 554.8 534.9

Níquel (Ni) 5.75 3.97 4.75

Fósforo (P) 796.5 687.4 589.4

Plomo (Pb) 13.14 3.01 2.35

Antimonio (Sb) < 0.2 < 0.2 < 0.2

Selenio (Se) < 0.3 < 0.3 < 0.3

Silicio (Si) < 0.5 < 0.5 < 0.5

Estaño (Sn) 0.3 0.2 < 0.1

Estroncio (Sr) 26.3 36.7 34.5

Titanio (Ti) 339.9 307.13 330.17

Ensayo Resultados 

Mercurio (Hg) < 0.01 < 0.01 < 0.01

Talio (Tl) < 0.3 < 0.3 < 0.3

Vanadio (V) 22.07 15.84 17.36

Zinc (Zn) 13.8 12.9 9.4
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INFORME DE ENSAYO N° 112300-2017 CON VALOR OFICIAL

II. RESULTADOS:

L.D.M.

0.07 mg/kg

1.4 mg/kg

0.1 mg/kg

0.2 mg/kg

0.2 mg/kg

0.03 mg/kg

0.50 mg/kg

4.7 mg/kg

0.04 mg/kg

0.2 mg/kg

0.05 mg/kg

0.04 mg/kg

0.1 mg/kg

0.2 mg/kg

4.3 mg/kg

0.3 mg/kg

4.4 mg/kg

0.05 mg/kg

0.2 mg/kg

2.3 mg/kg

0.06 mg/kg

0.3 mg/kg

0.06 mg/kg

0.2 mg/kg

0.3 mg/kg

0.5 mg/kg

0.1 mg/kg

0.1 mg/kg

0.03 mg/kg

0.3 mg/kg

0.04 mg/kg

0.2 mg/kg

L.D.M. Unidades

0.01 mg/kg

Hora de muestreo (h) 11:00 15:00

Coordenadas UTM WGS 84
0226351E 0229142E

8182040N 8188744N

Productos declarado Sedimentos Sedimentos

Matriz analizada Sedimentos Sedimentos

Fecha de muestreo 27/04/2017 27/04/2017

Código del Cliente SED-09 SED-10

Código del Laboratorio 1705312 1705307

Profundidad (m) 2232 2396

Descripción del punto de muestreo 

Río Chili, aguas 

arriba de los 

colectores de 

Arancota y Alata

Río Chili, agua 

arriba de la ciudad 

de Arequipa, 

sector Chilina

Condiciones de la muestra Conservada Conservada

Plata (Ag) < 0.07 < 0.07

Aluminio (Al) 2960.5 2690.1

Arsémico (As) 0.6 0.5

Boro (B) 2.1 < 0.2

Bario (Ba) 38.1 36

Berilio (Be) 0.04 0.04

Bismuto (Bi) < 0.5 < 0.5

Calcio (Ca) 2567.4 2428.7

Cadmio (Cd) 0.40 0.42

Cerio (Ce) 20.7 20.8

Cobalto (Co) 2.95 2.93

Cromo (Cr) 3.79 3.99

Cobre (Cu) 13.7 11.9

Hierro (Fe) 3398.9 3501.1

Potasio (K) 316.4 291.3

Litio (Li) 1.0 1.0

Magnesio (Mg) 760.0 828.8

Manganeso (Mn) 64.59 62.78

Molibdeno (Mo) < 0.2 < 0.2

Sodio (Na) 519.1 483.05

Níquel (Ni) 4.49 5.04

< 0.1 < 0.1

Fósforo (P) 698.1 6.81.1

Plomo (Pb) 1.68 1.04

Antimonio (Sb) < 0.2 < 0.2

Ensayos

Vanadio (V) 17.8 18.54

Zinc (Zn) 9.2 8.1

Ensayo

Estroncio (Sr) 32.2 29.8

Titanio (Ti) 306.91 316.91

Talio (Tl) < 0.3 < 0.3

Selenio (Se) < 0.3 < 0.3

Silicio (Si) < 0.5 < 0.5

Estaño (Sn)

Mercurio (Hg) < 0.01 < 0.01

Resultados 

Unidades

Metales:
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INFORME DE ENSAYO N° 115913-2017 CON VALOR OFICIAL

II. RESULTADOS:

Sedimentos

Sedimentos

13/09/2017

13:30

0219390E

8181433N

2052

Río Chili, 500 m 

aguas abajo del 

colector Congata

Conservada

SED-04

17091879

Unidades

% < 0.22

mg/kg < 0.05

p mg/kg 396.10

% 0.93

N % < 0.05

unid pH 7.21

S mg/kg < 0.2

Medición de pH realizada a 25°C.

Fecha de muestreo

Hora de muestreo (h)

Altitud (msnm)

Descripción del punto de muestreo 

Resultados 

< 0.2

0.4

< 0.05

304.30

< 0.05

7.15

4.0

< 0.22

< 0.05

459.70

< 0.05

7.28

*Carbono orgánico total (COT)

*Cianuro Total

*Fósforo (Disponible)

Materia Orgánica

*Nitrógeno total Kjeldahl

Ph

< 0.2

14:00

0214845E

1972

Quebrada 

Uchumayo

Conservada

SED-03

17091881

Coordenadas UTM WGS 84
818297N 8182640N 8181832N

Conservada

SED-01

17091880 17091886

Código del Cliente 

Código del Laboratorio

SED-02

0.81 2.7 1.74

< 0.22

< 0.05

646.80

< 0.05

7.04

*Sulfuros

Matriz analizada

Condiciones de la muestra

Sedimentos

Sedimentos

12/09/2017

10:30

0213369E

1928

Río Chili, agua 

abajo del puente 

de Uchumayo

Sedimentos

Sedimentos

12/09/2017

12:30

0214969E

1958

Aguas arriba del 

puente Uchumayo

Conservada

Sedimentos

Sedimentos

12/09/2017

Ensayos

Productos declarado
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INFORME DE ENSAYO N° 115913-2017 CON VALOR OFICIAL

II. RESULTADOS:

Sedimentos

Sedimentos

14/09/2017

12:00

0226158E

8181673N

2223

Sector del río que 

fluye dentro de la 

zona urbana de 

Arequipa, a pocos 

metros aguas 

arriba del puente 

Tingo

Conservada

SED-08

17091883

Unidades

% 0.17

mg/kg < 0.05

p mg/kg 269.30

% 1.55

N % < 0.05

unid pH 7.05

 S= mg/kg 2.44

Unidades

%

mg/kg

p mg/kg

%

N %

unid pH

S mg/kg*Sulfuros < 0.2 < 0.2

*Nitrógeno total Kjeldahl < 0.05 < 0.05

Ph 8.06 7.15

Materia Orgánica 0.58 0.87

*Carbono orgánico total (COT) < 0.22 0.17

*Cianuro Total < 0.05 < 0.05

Ensayos

Condiciones de la muestra Conservada Conservada

Código del Cliente QECV-09 SED-10

*Fósforo (Disponible) 93.77 176.20

Altitud (msnm) 1440 2396

Descripción del punto de muestreo 

Río Vitor, aguas 

abajo de la 

confluencia con el 

río Yura

Aguas arriba de la 

ciudad de 

Arequipa, sector 

Chilina

Código del Laboratorio 17091888 17091884

4.0

Productos declarado Sedimentos Sedimentos

Hora de muestreo (h) 08:00 09:30

Coordenadas UTM WGS 84
0200280E 0229142E

8187399N 8188744N

Matriz analizada Sedimentos Sedimentos

Fecha de muestreo 11/09/2017 15/09/2017

*Sulfuros 3.75 2.6

*Nitrógeno total Kjeldahl < 0.05 < 0.05 < 0.05

Ph 6.88 7.4 7.15

*Fósforo (Disponible) 640.30 329.40 304.30

Materia Orgánica 1.3 1.68 2.7

*Carbono orgánico total (COT) 0.18 0.33 0.4

*Cianuro Total < 0.05 < 0.05 < 0.05

Código del Laboratorio 17091882 17091878 17091886

Ensayos Resultados 

Condiciones de la muestra Conservada Conservada Conservada

Código del Cliente SED-05 SED-06 SED-07

Altitud (msnm) 2084 2122 1972

Descripción del punto de muestreo 

Aguas abajo del 

vertimiento del 

colector Alata y 

aguas debajo de la 

confluencia con el 

río Mollebaya 

(Posterior)

Río Chili, aguas 

abajo del puente 

Tiabaya

Quebrada 

Uchumayo

Sedimentos Sedimentos Sedimentos

Coordenadas UTM WGS 84
0220791E 0222727E 0214845E

8180144N 8178910N 8182640N

Fecha de muestreo 13/09/2017 14/09/2017 12/09/2017

Hora de muestreo (h) 12:00 08:00 14:00

Productos declarado Sedimentos Sedimentos Sedimentos

Matriz analizada

Resultados 
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INFORME DE ENSAYO N° 115913-2017 CON VALOR OFICIAL

II. RESULTADOS:

Sedimentos

Sedimentos

13/09/2017

13:30

0219390E

8181433N

2052

Río Chili, 500 m 

aguas abajo del 

colector Congata

Conservada

SED-04

17091879

L.D.M. Unidades

0.07 mg/kg < 0.07

1.4 mg/kg 2825.90

0.1 mg/kg 1.8

0.2 mg/kg 0.5

0.2 mg/kg 43.4

0.03 mg/kg 0.07

0.50 mg/kg <0.5

4.7 mg/kg 2510

0.04 mg/kg 0.55

0.2 mg/kg 20.5

0.05 mg/kg 2.7

0.04 mg/kg 3.77

0.1 mg/kg 16.4

0.2 mg/kg 4474.9

4.3 mg/kg 479.5

0.3 mg/kg 2.0

4.4 mg/kg 1144.1

0.05 mg/kg 64.53

0.2 mg/kg < 0.2

2.3 mg/kg 380.5

0.06 mg/kg 3.42

0.3 mg/kg 608.1

0.06 mg/kg 4.92

0.2 mg/kg < 0.2

0.3 mg/kg < 0.3

0.5 mg/kg <0.5

0.1 mg/kg 0.1

0.1 mg/kg 29.8

0.03 mg/kg 317.49

0.3 mg/kg < 0.3

0.04 mg/kg 17.43

0.2 mg/kg 14.7

L.D.M. Unidades

0.01 mg/kg 0.010.01

Resultados 

0.8

31.1

432.27

< 0.3

23.03

20.1

17.26

14.8

341.16

< 0.3

1406.1

72.05

< 0.2

413.6

4.67

665.2

4.87

< 0.2

< 0.3

<0.5

< 0.2

0.02 < 0.01

< 0.3

<0.5

2461.9

0.71

21.3

3.35

5.79

20.3

5672.3

< 0.3

17.5

3551.6

760.8

3.1

1320.6

100.77

<0.5

2338.2

0.44

14.9

2.35

12.57

585.3

2.6

Cobre (Cu)

Hierro (Fe)

Potasio (K)

Litio (Li)

4.11

<0.5

< 0.1

30.2

330.38

< 0.2

478.4

2.93

620.1

14.17

Manganeso (Mn)

Molibdeno (Mo)

Sodio (Na)

Níquel (Ni)

Fósforo (P)

Bario (Ba)

2676.1 2386.80 3238.6

1.3 3.0 1.9

< 0.07 < 0.07

14.6

Berilio (Be)

Metales

Bismuto (Bi)

Calcio (Ca)

Cadmio (Cd)

Cerio (Ce)

25

2526.6

0.63

21.2

0.08 0.46 0.09

Plata (Ag)

Aluminio (Al)

Arsémico (As)

Boro (B) 0.2 3.6 0.5

42.8 70.7 53.9

3.02

4.98

16.9

5137.9

381.3

1.8

Titanio (Ti)

Talio (Tl)

Vanadio (V)

Magnesio (Mg)

< 0.2

< 0.3

<0.5

0.2

29.5

1338.7

66.15

< 0.2

378.5

5.04

698.9

20.48

Cobalto (Co)

Cromo (Cr)

Zinc (Zn)

Ensayo

Mercurio (Hg)

Plomo (Pb)

Antimonio (Sb)

Selenio (Se)

Silicio (Si)

Estaño (Sn)

Estroncio (Sr)

< 0.07

Profundidad (m) 1928 1972 1958

Descripción del punto de muestreo 

Río Chili, agua 

abajo del puente 

de Uchumayo

Quebrada 

Uchumayo

Río Chili, aguas 

arriba del puente 

Uchumayo

Código del Laboratorio 17091880 17091886 17091881

Resultados 

Condiciones de la muestra Conservada Conservada Conservada

Código del Cliente SED-01 SED-02 SED-03

5.19

Hora de muestreo (h) 10:30 14:00 12:30

Coordenadas UTM WGS 84
0213369E 0214845E 0214969E

818297N 8182640N 8181832N

Productos declarado Sedimentos Sedimentos Sedimentos

Matriz analizada Sedimentos Sedimentos Sedimentos

Fecha de muestreo 12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017
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INFORME DE ENSAYO N° 115913-2017 CON VALOR OFICIAL

II. RESULTADOS:

Sedimentos

Sedimentos

14/09/2017

12:00

0226158E

8181673N

2223

Río Chili, sector 

del río que fluye 

dentro de la zona 

urbana de 

Conservada

SED-08

17091883

L.D.M. Unidades

0.07 mg/kg < 0.07

1.4 mg/kg 2942.30

0.1 mg/kg 2.5

0.2 mg/kg 0.6

0.2 mg/kg 47.4

0.03 mg/kg 0.08

0.50 mg/kg <0.5

4.7 mg/kg 2374.9

0.04 mg/kg 0.44

0.2 mg/kg 20.3

0.05 mg/kg 2.64

0.04 mg/kg 3.67

0.1 mg/kg 16.2

0.2 mg/kg 3795.2

4.3 mg/kg 381.3

0.3 mg/kg 1.9

4.4 mg/kg 1143.7

0.05 mg/kg 90.71

0.2 mg/kg < 0.2

2.3 mg/kg 389.5

0.06 mg/kg 4.08

0.3 mg/kg 544.2

0.06 mg/kg 4.47

0.2 mg/kg < 0.2

0.3 mg/kg < 0.3

0.5 mg/kg <0.5

0.1 mg/kg 0.2

0.1 mg/kg 33.8

0.03 mg/kg 279.21

0.3 mg/kg < 0.3

0.04 mg/kg 14.6

0.2 mg/kg 12.7

L.D.M. Unidades

0.01 mg/kg 0.01

Sedimentos Sedimentos Sedimentos

Matriz analizada Sedimentos Sedimentos Sedimentos

Condiciones de la muestra Conservada Conservada Conservada

Profundidad (m) 2084

Coordenadas UTM WGS 84

Productos declarado

0220791E 0222727E 0225000N

Código del Cliente SED-05 SED-06 SED-07

Código del Laboratorio 17091882 17091878 17091877

2122 2175

Descripción del punto de muestreo 

Río Chili, aguas 

abajo del 

vertimiento del 

colector Alata y 

Río Chili, aguas 

abajo del puente 

Tiabaya

Río Chili, aguas 

abajo del sifón 

Alata

8180144N 8178910N 8179750N

Fecha de muestreo 13/09/2017 14/09/2017 14/09/2017

Hora de muestreo (h) 12:00 08:00 09:30

Ensayos Resultados 

Metales

Plata (Ag) < 0.07 < 0.07 < 0.07

Aluminio (Al) 2960.50 3662.00 2832.30

Arsémico (As) 2.2 3.6 2.3

Boro (B) 0.7 4.2 0.4

Bario (Ba) 59.0 66.2 37.8

Berilio (Be) 0.09 0.13 0.08

Bismuto (Bi) <0.5 <0.5 <0.5

Calcio (Ca) 2664.0 3257.4 2341.5

Cadmio (Cd) 0.69 0.63 0.58

Cerio (Ce) 21.3 21.8 20.8

Cobalto (Co) 3.04 2.94 2.97

Cromo (Cr) 4.83 6.34 4.72

Cobre (Cu) 19.6 19.3 18.4

Hierro (Fe) 5636.2 4935.1 4844.2

Potasio (K) 521.7 688.7 351.3

Litio (Li) 2.2 4.3 1.7

Magnesio (Mg) 1343.2 1504.3 1241.4

Manganeso (Mn) 76.26 97.83 69.44

Molibdeno (Mo) < 0 .2 < 0.2 < 0.2

Sodio (Na) 401.7 487.7 394.3

Níquel (Ni) 4.36 3.84 4.42

Fósforo (P) 728.3 841.0 559.6

Plomo (Pb) 5.85 9.09 19.8

Antimonio (Sb) < 0.2 < 0.2 < 0.2

Selenio (Se) < 0.3 < 0.3 < 0.3

Silicio (Si) <0.5 <0.5 <0.5

Estaño (Sn) 0.2 0.9 0.3

Estroncio (Sr) 32.0 41.9 32.8

Titanio (Ti) 375.63 328.91 314.58

Ensayo Resultados 

Mercurio (Hg) 0.01 0.02 0.01

Talio (Tl) < 0.3 < 0.3 < 0.3

Vanadio (V) 21.33 17.33 16.74

Zinc (Zn) 16.8 22.2 12.3
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INFORME DE ENSAYO N° 115913-2017 CON VALOR OFICIAL

II. RESULTADOS:

L.D.M.

0.07 mg/kg

1.4 mg/kg

0.1 mg/kg

0.2 mg/kg

0.2 mg/kg

0.03 mg/kg

0.50 mg/kg

4.7 mg/kg

0.04 mg/kg

0.2 mg/kg

0.05 mg/kg

0.04 mg/kg

0.1 mg/kg

0.2 mg/kg

4.3 mg/kg

0.3 mg/kg

4.4 mg/kg

0.05 mg/kg

0.2 mg/kg

2.3 mg/kg

0.06 mg/kg

0.3 mg/kg

0.06 mg/kg

0.2 mg/kg

0.3 mg/kg

0.5 mg/kg

0.1 mg/kg

0.1 mg/kg

0.03 mg/kg

0.3 mg/kg

0.04 mg/kg

0.2 mg/kg

L.D.M. Unidades

0.01 mg/kg

Hora de muestreo (h) 14:30 09:30

Coordenadas UTM WGS 84
0226351E 0229142E

8182040N 8188744N

Productos declarado Sedimentos Sedimentos

Matriz analizada Sedimentos Sedimentos

Fecha de muestreo 14/09/2017 15/09/2017

Código del Cliente SED-09 SED-10

Código del Laboratorio 17091876 17091884

Profundidad (m) 2232 2396

Descripción del punto de muestreo 

Río Chili, aguas 

arriba de los 

colectores de 

Arancota y Alata

Río Chili, agua 

arriba de la ciudad 

de Arequipa, 

sector Chilina

Condiciones de la muestra Conservada Conservada

Plata (Ag) < 0.07 < 0.07

Aluminio (Al) 3040.9 2951.1

Arsémico (As) 2.1 2.1

Boro (B) 0.5 < 0.2

Bario (Ba) 44.5 36.1

Berilio (Be) 0.08 0.08

Bismuto (Bi) 25 <0.5

Calcio (Ca) 2340.9 2416.5

Cadmio (Cd) 0.48 0.55

Cerio (Ce) 21.5 22.4

Cobalto (Co) 2.79 3.27

Cromo (Cr) 7.56 4.16

Cobre (Cu) 17.3 15

Hierro (Fe) 4294.7 4672.1

Potasio (K) 384.6 338.6

Litio (Li) 1.9 1.6

Magnesio (Mg) 1210.7 1250.3

Manganeso (Mn) 71.01 77.17

Molibdeno (Mo) < 0.2 < 0.2

Sodio (Na) 394.3 433.12

Níquel (Ni) 4.42 4.94

0.3 < 0.1

Fósforo (P) 559.6 640.1

Plomo (Pb) 19.8 2.7

Antimonio (Sb) < 0.2 < 0.2

Ensayos

Vanadio (V) 16.47 21.04

Zinc (Zn) 12.3 10.5

Ensayo

Estroncio (Sr) 32.8 31.7

Titanio (Ti) 314.58 364.38

Talio (Tl) < 0.3 < 0.3

Selenio (Se) < 0.3 < 0.3

Silicio (Si) <0.5 <0.5

Estaño (Sn)

Mercurio (Hg) 0.01 < 0.01

Resultados 

Unidades

Metales:
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ESTACIÓN DE MONITOREO SED-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN DE MONITOREO SED-06 
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ESTACIÓN DE MONITOREO SED-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN DE MONITOREO SED-10 
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ESTACION DE MONITOREO SED-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN DE MONITOREO SED-03 
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ESTACION DE MONITOREO SED-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACION DE MONITOREO SED-05 
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