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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata de la evaluación de elementos ecotóxicos en 

agua, sedimento y Cryphiops caementarius (camarón) y en el río tambo de la provincia 

de Islay. Se realizó el muestreo de agua, sedimento y camarón, en el mes de noviembre 

del 2016, cuando el río se encontraba en época de estiaje o temporada baja, iniciando en 

“Campaya”, seguido por el “Carrizal”, continuando con “Checa Santa María”, luego 

“Puerto Viejo” y finalizando en “Puente Freyle”. Se colectó 5 muestras de agua, 5 

muestras de sedimento y 5 muestras de camarón teniendo en total 15 muestras. 

Se determinó metales pesados por espectrofotometría de emisión óptica acoplado 

inductivamente con plasma (ICP-OES) en las muestras de agua, y por espectrometría de 

masa acoplado inductivamente con plasma acoplado inductivamente(ICP-MS) en las 

muestras de camarón y sedimento. 

En los resultados se pudo evidenciar elevada concentración de As en sedimento, agua y 

Cryphiops caementarius del río Tambo, excedieron los valores de la Guía Canadiense, 

los estándares de calidad categoría 4-E2 y los valores de la norma europea 

respectivamente. 

Además de ello, en el agua, el manganeso y zinc se encuentran en niveles altos pero que 

no exceden los límites máximos permisibles del ECA, en los resultados de sedimentos se 

observó la predominancia de cuatro metales ecotóxicos elevados, manganeso, zinc, cobre 

y plomo y finalmente en el Cryphiops caementarius, se encontró la predominancia de tres 

metales ecotóxicos elevados como cobre, zinc y manganeso.  

Al relacionar el comportamiento de las 3 matrices se pudo demostrar que la concentración 

de arsénico en el sedimento es 100 veces más concentrada que la concentración del 

arsénico en los camarones, y la concentración en los camarones es 10 veces más 

concentrada que la del agua, por lo que se demuestra que el sedimento si impacta en el 

camarón y en el agua.  

 

Palabras Claves 

Elementos ecotóxicos, sedimentos, agua, camarón, Río Tambo 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation treats of the evaluation of ecotóxicos elements in water, 

sediment and Cryphiops caementarius (shrimp) and in the Tambo river of the province of 

Islay. Sampling of water, sediment and shrimp was carried out in November 2016, when 

the river was in low season or low season, starting in "Campaya", followed by "Carrizal", 

continuing with "Checa Santa María", then" Puerto Viejo "and ending in "Puente Freyle". 

We collected 5 water samples, 5 sediment samples and 5 samples of shrimp with a total 

of 15 samples. 

Heavy metals were determined by inductively coupled optical emission 

spectrophotometry with plasma (ICP-OES) in the water samples, and by inductively 

coupled mass spectrometry with inductively coupled plasma (ICP-MS) in the shrimp and 

sediment samples. 

In the results it was possible to demonstrate high concentration of As in sediment, water 

and Cryphiops caementarius of the Tambo river, they exceeded the values of the Canadian 

Guide, the quality standards category 4-E2 and the values of the European norm 

respectively. 

Besides, in water, manganese and zinc are found at high levels but do not exceed the 

maximum permissible ECA limits, in the sediment results the predominance of four high 

ecotoxic metals, manganese, zinc, copper and lead was observed and finally in the 

Cryphiops caementarius, the predominance of three elevated ecotoxic metals such as 

copper, zinc and manganese was found. 

By relating the behavior of the 3 matrices it was possible to demonstrate that the 

concentration of arsenic in the sediment is 100 times more concentrated than the 

concentration of arsenic in the shrimps, and the concentration in the shrimps is 10 times 

more concentrated than that of the water, which shows that the sediment does impact on 

the shrimp and the water. 

 

Keywords 

Ecotoxic elements, sediments, water, shrimp, Tambo River 
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INTRODUCCION 

 

El río Tambo ubicado en la región sur del Perú, pertenece a una  cuenca que comprende 

a las provincias de Mariscal Nieto y Sánchez Cerro (Moquegua) e Islay (Arequipa), 

constituye uno de los ríos más importantes de la costa sur peruana, en la cual habitan 

alrededor de 60 000 personas (ANA, 2015), las cuales tienen como principal actividad 

económica la agricultura (CEPIS 1970), la actividad pesquera en la que está considerada 

la extracción del camarón de río y el turismo basada en la gastronomía de la cual dependen 

3 000 familias (ANA, 2015). Por otro lado la cuenca del río Tambo, es la principal fuente 

de abastecimiento de agua a la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de 

Mollendo que abastece a 50 000 habitantes. En los últimos años, la disminución del 

caudal por efectos del cambio climático, el represamiento de los afluentes en la cuenca 

alta, han cambiado las condiciones de dilución natural que experimentaba el agua de río 

en la parte baja de la cuenca, ocasionando la disminución de la calidad del agua del río 

Tambo en la parte baja. Las autoridades y la población están preocupadas por los últimos 

reportes sobre todo de elementos ecotóxicos como arsénico, boro, manganeso entre otros, 

tanto en el río como en el agua potable en las ciudades (MUQUIS, 2011), los cuales se 

han encontrado que están por encima de los ECAs en el río, y los LMPs en el agua potable, 

el cual podría estar afectando los cultivos de hortalizas que abastecen a la región del sur 

del país. De igual manera los pescadores y el turismo debido a la posible contaminación 

del camarón de río. 

Frente a ello con la presente investigación propone resolver ¿Cuál es la concentración de 

elementos ecotóxicos: As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Tl y Zn en las matrices ambientales 

sedimento, agua y biota de la parte baja de la cuenca, hasta la desembocadura del río?, 

¿Cuál es la distribución de los elementos ecotóxicos? y ¿cuál es la relación entre las 

matrices? 
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Los objetivos para la realización del presente estudio son: 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los elementos ecotóxicos en sedimento, agua y Cryphiops caementarius 

(camarones) en el del río Tambo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinación de los elementos ecotóxicos: As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Tl y 

Zn en agua del río Tambo. 

2. Determinación de los elementos ecotóxicos: As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Tl y 

Zn y en sedimentos del río Tambo. 

3. Evaluación de la bioacumulación de elementos ecotóxicos: As, Cd, Co, Cr, Cu, 

Mn, Ni, Pb, Tl y Zn en el Cryphiops caementarius (camarones) del río Tambo. 

4. Comparación de los niveles de contaminación de elementos ecotóxicos: As, Cd, 

Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Tl y Zn en las matrices sedimentos, agua, camarón en el 

río Tambo. 

5. Identificación de las fuentes de contaminación en la cuenca del río Tambo. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. El agua  

Es la sustancia abiótica más importante para la vida en la tierra y uno de los principales 

constituyentes del medio en el que vivimos. Cerca del 71 % de la superficie terrestre está 

cubierta por agua, del cual  el 97 % está en los océanos,  mares, glaciares, y casquetes 

polares, mientras que el 3% está distribuida como agua dulce en lagos, lagunas, ríos y 

acuíferos; en estado gaseoso es constituyente de la humedad atmosférica y en forma 

sólida como nieve o  hielo (Gómez-Gómez, Danglot-Banck, & Vega-Franco, 2010). 

Se prevé que en 2050 la demanda mundial de agua para consumo humano haya 

aumentado un 55%, la demanda industrial un 400 % mientras que la agricultura seguirá 

siendo el consumidor del 70 % de agua dulce pero deberá producir el 60 % más de 

alimentos, hechos que permiten avizorar una grave crisis del agua para el futuro, por lo 

que deben tomarse medidas para gestionar en este contexto el recurso para la 

conservación de la diversidad biológica (OECD, 2012a) 
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1.1.1. Importancia 

El agua es muy importante por las siguientes razones: 

 Interviene en la composición de los seres vivos (hasta el 95% en peso). 

 Constituye el alimento indispensable para la vida. 

 Interviene en la fotosíntesis. 

 Disuelve sustancias nutritivas para ser transformados dentro del organismo 

 Sirve como ambiente de gran cantidad de organismos: peces, algas, etc. 

 Actúan como vehículo transporte de sustancias en el interior de los seres vivos. 

 Es una fuente de energía: "El Agua es Hulla blanca". 

 Tiene múltiples aplicaciones en la vida diaria. 

 Sirve como vía de comunicación para los hombres: mares, lagos, ríos 

 

1.1.2. Tipos de aguas  

Los tipos de agua son Según (Loayza, 1975): 

1.1.2.1. Agua naturales 

Provienen de manantiales, ríos, lagos y lagunas, por su composición salina y pureza 

bacteriana son aptos para el consumo humano. 

1.1.2.2. Aguas termales 

Afloran a temperaturas mayores que el promedio anual de la temperatura ambiente. 

Las  aguas  termales  al  igual  que  las  ordinarias  presentan  sales  disueltas disociadas 

en forma de iones, entre los principales aniones: Cl
-
, SO4

2-
, CO3

2-
, HCO3

-  , F
-
, As

3-
. 

Entre los principales cationes: Ca
2+

, Mg
2+

, Fe
3+

, Na
+
, K

+
. El catión Ba

2+
, Al

3+
, Sr

2+ es 

más raro. (Palomino.1989) 

Se considera aguas termales a aquellas aguas que en su punto de emergencia poseen una 

temperatura mayor que la temperatura media anual. La diferencia debe ser de por lo 

menos 5 °C. (Macedo, 2013) 
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1.1.2.3. Aguas minerales 

Con contenido mineral superior de 1g/L, es común la presencia de los cationes: Na
+
, 

Ca
2+

, Mg
2+ y K

+ y los aniones: Cl-, SO4

2- y HCO3

-
. 

1.1.3. Clasificación del agua 

La Autoridad nacional del agua   mediante la Dirección de Recursos Hídrico ha 

clasificado a los cuerpos de agua según consta en R.J 202-2010-ANA y D.S. 015-

2015-MINAM. 

 

La clasificación es de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Tabla 1: Clasificación de los cuerpos de agua según ANA. 

 

CATEGORIA 1: POBLACONAL Y 

RECREACIONAL 

CATEGORIA 2: 

ACTIVIDADES MARINO 

COSTERAS 

 
CATEGORIA 3: 

CATEGORIA 4: 

CONSERVACIÓN DEL 

AMBIENTE ACUÁTICO 
 

Aguas Superficiales 
destinadas a la 
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Fuente: Gestión de la calidad de los recursos hídricos – ANA 2011 
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1.1.3.1. Categoría 1. Poblacional y recreacional 

Subcategoría A.  Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable: 

 A1. Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección: Aguas destinadas al 

abastecimiento para consumo humano con desinfección, de conformidad con la 

normativa vigente. 

 A2. Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional: Aguas   

destinadas consumo humano con tratamiento convencional, que puede estar 

conformado para los siguientes procesos: decantación, coagulación, floculación, 

sedimentación, y/o filtración, o métodos equivalentes; además de la desinfección 

de conformidad con lo señalado en la normativa vigente. 

 A3. Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado: Aguas 

destinadas  para  consumo  humano  que  incluya  tratamiento  físico  y químico 

avanzado, como precloración, microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, 

carbón activado, ósmosis inversa o método equivalente; que sea establecido por el 

sector competente. 

Subcategoría B. Aguas superficiales destinadas para recreación: 

 

 B1. Contacto primario: Aguas superficiales destinadas al uso recreativo de 

contacto primario que incluyen actividades como natación, esquí acuático, buceo 

libre, surf, canotaje, navegación en tabla a vela, moto acuática, pesca submarina o 

similares. 

 B2. Contacto secundario: Aguas superficiales destinadas al uso recreativo de 

contacto secundario por la autoridad de salud, como deportes acuáticos con botes, 

lanchas o similares. 

 

1.1.3.2. Categoría 2. Actividades marino-costeras 

Subcategoría C1. Extracción y cultivo de moluscos bivalvos: 

Aguas donde se extraen  o  cultivan los moluscos  bivalvos,  definiéndose por 

moluscos bivalvos a los lamelibranquios que se alimentan por filtración, tales como 

ostras, almejas, choros, navajas, machas, conchas de abanico, palabritas, mejillones y 

similares; se incluyen a los gasterópodos (ejm. caracol, lapa), equinodermos (estrella 

de mar) y tunicados. 
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Subcategoría C2. Extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas: Aguas 

destinadas a la extracción o cultivo de otras especies hidrobiológicas para el 

consumo humano directo e indirecto; comprende a los peces y las algas comestibles. 

Subcategoría C3. Otras actividades: 

Aguas   destinadas   para   actividades   diferentes   a   las   precisadas   en   las 

subcategorías C1 y C2, tales como tránsito comercial marítimo, infraestructura marina 

portuaria y de actividades industriales. 

 

1.1.3.3. Categoría 3. Riego de vegetales y bebida de animales 

Vegetales de tallo bajo: 

Aguas utilizadas para el riego de plantas, frecuentemente de poca longitud de tallo, que 

usualmente tienen un sistema radicular difuso o fibroso y poco profundo. Ejemplos: 

ajo, lechuga, fresa, col, repollo, apio, arvejas y similares. 

Vegetales de tallo alto: 

Aguas utilizadas para el riego de plantas, de porte arbustivo o arbóreo, que tienen 

una mayor longitud de tallo. Ejemplos: árboles forestales y árboles frutales, entre otros. 

Bebida de animales 

Aguas utilizadas para bebida de animales mayores como ganado vacuno, ovino, 

porcino, equino o camélido, y para animales menores, como ganado caprino, cuyes, 

aves y conejos. 

 

1.1.3.4. Categoría 4. Conservación del ambiente acuático 

Aguas superficiales, cuyas características requieren ser preservadas por formar parte 

de ecosistemas frágiles o áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento. 

Lagunas y lagos: 

Comprenden todas las aguas que no presentan corriente continua; corresponde a aguas 

en estado lentico, incluidos los humedales. 

Ríos 

Aguas que se mueven continuamente en una misma dirección. Existe por consiguiente 

un movimiento definido y de avance irreversible. 

Ríos de la costa y sierra 

Ríos y sus afluentes, comprendidos en la vertiente hidrográfica del Pacífico y del 

Titicaca, y en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes. 
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Ríos de la selva 

Ríos y sus afluentes, comprendidos en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, 

en las zonas meándricas.  

Ecosistemas marinocosteros:  

Estuarios 

Zonas donde el agua de mar ingresa en valles o cauces de ríos, hasta el límite 

superior del nivel de marea; incluye marismas y manglares. 

Marinos 

Zona del mar comprendido desde los 500 m de la línea paralela de baja marea hasta 

el límite marítimo nacional. 

 

1.2. Río Tambo  

1.2.1. Descripción de la cuenca del río Tambo 

La cuenca del Tambo, comprende las provincias de Sánchez Cerro y Mariscal Nieto en 

el departamento de Moquegua, provincias de Arequipa e Islay en el departamento de 

Arequipa, Puno y San Román en el departamento de Puno; cubre un área total de 13,361 

km2, de los cuales 8 149 km², ubicada por encima de los 2500 msnm. Forma parte del 

sistema hidrográfico de la vertiente del Pacífico y su red hidrográfica está conformada 

por el río principal Tambo, que tiene como afluentes principales  a los  ríos: Carumas,  

Coralaque,  Ichuña  y Paltiture. (Castillo, Chávez , Gallardo, Carpio Lazo , & Gómez , 

2011) 

La cuenca del río Tambo limita al norte con la cuenca de los ríos Chili – Vitor– Quilca 

y Coata, al Sur con la cuenca del río Moquegua y Locumba, al Oeste con el Océano 

Pacífico y al Este con las cuencas de los ríos Ilave e Illpa. ( Oficina de Proyectos e 

Afianzamiento Hídrico, 2005) 

1.2.2. El río Tambo 

El río nace en el distrito de Ichuña provincia de Sánchez Cerro a una altura de 4000 

msnm desde un pequeño curso de agua llamado Jucumarini inicia en un lago del mismo 

nombre. En la confluencia con la Quebrada Challhuani adopta el nombre del río 

Crucero. Luego, en su curso inferior toma el nombre de Ichuña y en la confluencia con 

el río Paltiture, cerca de Yunga, adquiere este el nombre de río Tambo. 
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El mismo río Tambo tiene unos 250 kilómetros de largo y atraviesa todos los pisos de 

los Andes (Puna, Jalca, Quechua, Yunga y Litoral) para desembocar en el Pacífico, cerca 

del pueblo de la Punta de Bombón. 

En el curso superior del río Tambo, el valle es profundo, tiene forma de 'V' y paredes 

escarpadas; sus  orillas  son  poco  propicias  para  el  asentamiento humano. Las 

condiciones climáticas en esta parte dependen sobre todo de la elevación. 

En el curso medio el paisaje es desértico, se debe al hecho de que el río se vuelve salado 

recibiendo cierta cantidad de aguas salinas provenientes de géiseres ubicados tanto en 

los bordes del río como dentro de su cauce. 

En el curso inferior el río Tambo recibe aguas dulces y su valle se ensancha de manera 

considerable formando extensas terrazas aprovechadas por la población local para el 

cultivo. ( Oficina de Proyectos e Afianzamiento Hídrico, 2005) 

La extensión de las Tierras Aptas de Cultivos asciende a 45,171 has, área con potencial 

agrícola que representa cuatro veces la extensión agrícola actual del Valle de Tambo. 

Se trata de suelos potencialmente cultivables, que por su capacidad arable tienen aptitud 

para la producción de especies de corto período vegetativo   (“cultivos   transitorios”),   

además   de   cultivos   permanentes;   y requieren riego. (Castillo, Chávez , Gallardo, 

Carpio Lazo , & Gómez , 2011) 

 

1.2.3. Consideraciones geológicas 

El agua que cae a la tierra se infiltra en el suelo, se dispersa en la superficie del terreno, 

una porción del agua regresa directamente a la atmosfera mediante la evaporación y la 

transpiración, otra parte es retenida por fuerzas capilares y el resto fluye hacia abajo 

hasta que encuentra un estrato más o menos impermeable y que fluirá hacia pozos, 

manantiales u otros puntos de recuperación. 

El afloramiento de aguas subterráneas de valle de Tambo se debe a 3 tipos de rocas que 

a través de sus fracturas permiten el paso del agua dado origen a fuentes termales: 

Sedimentos inconsolidados (gravas y arenas); rocas sedimentarias consolidadas 

(areniscas y calizas) y rocas volcánicas (brechas volcánicas derrames fracturados). El 

agua subterránea, generalmente fluyen a través de grabas y arenas hacia los pozos. 

(Málaga Cornejo, 2014) 
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1.2.4. Depósitos minerales  

En la Cordillera Volcánica del Sur, donde se ubica el Valle de Tambo, existen varios 

depósitos metálicos y no metálico importantes, que están vinculados al hidrotermalismo. 

Se tiene conocimientos de la presencia de minerales como la cobaltina, esmaltina, 

cuarzo, ortosa, biotitas, apatito, circones, rutios, bornita, anhidritas, hematita, galena, 

limonita, jarosita, feldespato, serosita, esfalerita, carbonatos y de depósitos aluviales que 

son materiales poco consolidados, que litológicamente están constituidos por arenas, 

arcillas y de cantos rodados. 

Los depósitos se encuentran tanto en sedimentos (areniscas latitas y calizas) del grupo 

Omate como en rocas volcánicas (derrames, brechas y pinolácticas) del grupo Tocaza 

que descansa en discordancia sobre el grupo Omate. Las mineralizaciones en los 

sedimentos consisten de vetas y filones controlados por fallas. (Málaga Cornejo, 2014) 

1.3. Cryphiops Caementarius (Camarón) 

El camarón de nombre científico Cryphiops Caementarius (Molina, 1782), constituye uno 

de los principales recursos de la vertiente occidental. Su explotación mayormente se hace 

por captura directa en los ríos, entre los que más destacan son el Departamento de 

Arequipa: Majes, Camaná, Ocoña y Tambo donde se realizaron las mayores capturas 

(IMARPE, 2007). 

Es una especie que tiene el cuerpo alargado de sección circular, su color es gris hasta azul, 

solamente el cefalotórax equivale a la mitad del cuerpo y la cola la otra mitad, el segundo 

par de apéndices locomotores (periópodos) acaba en pinzas que están muy desarrolladas 

en los machos (Nolasco, 2002). El camarón de río es un animal ovíparo, unisexual, su 

reproducción ocurre a lo largo de todo el año, manifestándose más entre los meses de 

enero a marzo, convive con otras especies como pejerreyes y lisas (IMARPE, 2007). Los 

límites ecológicos conocidos son: temperatura de 15 a 32° C, con el óptimo de 

crecimiento entre 25-30 cm y salinidad de 0 a 25% para adultos y de 6 a 15% para larvas 

y juveniles (Morales, 2015). 
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Figura 1: Cryphiops Caementarius (Molina, 1782). 

1.3.1. Descripción anatómica 

El cuerpo del camarón como todos los artrópodos, están revestidos por un exoesqueleto 

llamado caparazón, está constituido principalmente por un componente llamado quitina 

y en los crustáceos esta película esta endurecida por el carbonato de calcio.  Su cuerpo 

se divide en  tres  partes  distintas: cefalotórax,  abdomen  y telson (Nolasco, 2002).  

1.3.2. Taxonomía  

El camarón de río, es una especie propia de la costa peruana y chilena, durante los 

últimos 50 años ha sido una de los crustáceos dulceacuícolas más estudiados en nuestra 

zona; presenta la siguiente clasificación sistemática: 

Tabla 2: Taxonomía del camarón 

Descripción taxonómica 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Crustacea 

Sub Clase: Malacostraca 

Serie: Eumalacostraca 

Super Orden: Eucaridea 

Orden: Decápoda 

Sub Orden: Natantia 

Sección: Caridea 

Familia: Palaemonidae 

Especie: Cryphiops Caementarius 

Fuente: Molina, 1782. 
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1.3.3. Hábitat del camarón 

El camarón de río es un recurso hidrobiológico de origen dulceacuícola propio de las 

zonas templadas entre 22 a 28 °C de preferencias por aguas lóticas, de corriente 

moderada, de coloración semitransparente, con fondo areno pedregoso, fangoso y cuyas 

orillas presenten vegetación acuática con raíces ramificadas. 

En la cuenca de los ríos, forma grupos poblacionales cuando son jóvenes y presentan 

vivencia de tipo solitario en estado adulto, son muy agresivos (Zacarías & Yepez, 2015). 

El camarón de río así como todas las especies de la naturaleza, requiere para su 

supervivencia de ciertas condiciones ambientales, climatológicas, en el cual puedan 

desarrollarse normalmente y preservar la especie. 

Entre las condiciones que requiere el camarón de río para su desarrollo y supervivencia 

se considera los siguientes parámetros: 

 Temperatura: El camarón de río vive en rangos de temperatura de 10 a 25° C. 

 Potencial de Hidrógeno (pH): El rango de pH óptimo donde el camarón no sufre 

consecuencias mayores está entre 6 a 8 unidades. 

 Oxígeno disuelto: El camarón de río no es tan exigente con el oxígeno pudiendo 

sobrevivir en aguas con 3 ppm de oxígeno disuelto. 

 

1.3.4. Hábitos alimenticios del camarón 

Son de régimen omnívoro, comen frecuentemente y de manera voraz material animal y 

vegetal. Los alimentos principalmente consisten en trozos de carne, vísceras de peces, 

pequeños moluscos y crustáceos, insectos acuáticos y larvas de insectos, semillas, 

granos, pulpa de frutas. Además, en cautiverio aceptan alimentos balanceados para 

camarones, aves y peces. Cuando estos alimentos no están disponibles se nutren de 

algas, así como de hojas y tallos tiernos de plantas acuáticas. (Wasiw & Yépez, 2015) 

1.3.5. Distribución geográfica 

El género Cryphiops Caementarius representados, tiene al parecer su área de 

distribución y de máxima concentración en la vertiente occidental del centro y sur del 

país. Los estudios realizados al respecto, tanto a lo largo del río como en la porción del 

mar adyacente a la desembocadura, determinan la distribución diferencial del camarón 
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que está influenciada entre otras, los movimientos migratorios que estos realizan; sin 

embargo, es posible reconocer zonas del río y del mar colindante en que cada estado de 

desarrollo tiene un asentamiento más o menos establecido. 

En cuanto a su distribución diferencial transversal se ha determinado que los adultos 

están localizados en zonas de mayor profundidad que casi siempre se encuentra en la 

parte central del cauce, mientras que los juveniles están en zonas someras del río las que 

generalmente corresponden a las orillas (Zacarías & Yepez, 2015). 

Las más altas poblaciones de este crustáceo se encuentran en los ríos del departamento 

de Arequipa, principalmente en Ocoña, Majes, Camaná y Tambo, debido a que los ríos 

llevan mayor caudal de agua (IMARPE, 2007). 

1.4. Sedimentos 

Se da el nombre genérico de sedimentos a las partículas procedentes de las rocas o suelos 

y que son acarreadas por las aguas que escurren. Todos estos materiales, después de cierto 

acarreo finalmente son depositados a lo largo de los propios cauces, en lagos, en presas 

de almacenamiento, en la planicie y hasta el mar. (Ibáñez, 2015). 

El sedimento es un material sólido, acumulado sobre la superficie terrestre (litosfera) 

derivado de las acciones de fenómenos y procesos que actúan en la atmósfera, en 

la hidrosfera y en la biosfera, vientos, precipitaciones meteorológicas, variaciones 

de temperatura, circulación de aguas superficiales o subterráneas, desplazamiento de 

masas de agua en ambiente marino o lacustre, acciones de agentes químicos, acciones 

de organismos vivos. Puesto que la mayor parte de los procesos de sedimentación se 

producen bajo la acción de la gravedad, las áreas elevadas de la litosfera terrestre tienden 

a ser sujetas prevalentemente a fenómenos erosivos, mientras que las zonas deprimidas 

están sujetas prevalentemente a la sedimentación.  

Entonces, se puede decir que los sedimentos son todos los materiales originales de la 

fricción, erosión y destrucción de rocas encontradas en la superficie, para luego ser 

depositadas a veces en situ o más frecuentemente a ciertas distancias por agentes 

geológicos externos como el viento, el agua o situaciones antrópicas. (Posada, 1994) 
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1.4.1. Fuentes de sedimentos 

No es posible indicar con precisión todas las fuentes que producen los sedimentos que 

llegan a un río y que son acarreados por su corriente. Sin embargo, de acuerdo con la 

definición anterior, la fuente principal la constituyen los suelos y rocas que se 

encuentran en su cuenca, y el agua y el viento son, en nuestro medio, los principales 

agentes de erosión y de transporte. Por otro lado, dada la actividad del hombre en el 

medio que lo rodea, las fuentes del sedimento pueden clasificarse en naturales y 

artificiales. (Ibáñez, 2015) 

 NATURALES: Erosión de la superficie del terreno, Erosión del cauce principal y 

sus tributarios y deslizamientos naturales del terreno.  

 ARTIFICIALES: Destrucción de la vegetación, sitios de construcción (vías de 

comunicación, ciudades), Explotación de minas y desechos urbanos e industriales. 

 

1.4.2. Transporte de sedimentos 

Los sedimentos que transportan una corriente de agua son consecuencia natural de la 

degradación de suelo, puede que el material procedente de la erosión llega a las 

corrientes a través de tributarios menores, por la capacidad que tiene a corriente de aguar 

para transportar solidos; o también por movimiento en masa, es decir, desprendimientos, 

deslizamientos y otros. 

El transporte de sedimentos es un fenómeno complejo que responde a dos funciones, 

una que representa las características de la hoya y otras las del río; una de las funciones 

indica la cantidad, naturaleza y propiedades físicas de los materiales disponibles para el 

transporte, y la otra, la capacidad del sistema hidráulico para hacerlo. (Posada, 1994) 

Cuando el sedimento es transportado por el flujo se diferencian dos grandes grupos de 

sedimentos (Ibáñez, 2015): 

 Sedimento de lavado: partículas muy finas como limos y arcillas y que el agua 

transporta en suspensión. 

 Sedimento de fondo: partículas mayores a 0.062 mm y pueden ir dentro de la 

capa de fondo (arrastre) o en suspensión (según Einstein la capa de fondo es 

aquella cuya altura es igual a 2 veces el diámetro de la partícula). 
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1.5. Relación entre los sedimentos y la hidrografía  

Dado que la producción de sedimentos es directamente proporcional al material 

erosionado de la cuenca, y siendo el proceso lluvia-escurrimiento la principal fuente de 

energía para la erosión, además de proveer transporte a las partículas, encontramos que 

se puede estimar a producción de sedimentos a partir de la hidrología. 

Por otra parte, la erosión debida al agua afecta los suelos en general, ya sean naturales o 

de tierras de cultivo, y los sistemas fluviales. Los sedimentos se van transportando en toda 

la cuenca hacia los cauces, pudiendo llevar contaminantes consigo, cuando llegan a los 

ríos estos se ven afectados. 

Un aumento de erosión en la cuenca implica un incremento| de material en suspensión en 

el cauce, que se puede sedimentar en los cuerpos de agua. Lo que va mermando la 

capacidad de hidráulica de los cauces y de almacenamiento-regulación de los embalses. 

Por otro lado, una menor erosión en la cuenca implica una reducción del suministro de 

sedimentos al sistema de drenaje de la misma, lo que se pudiera reproducir como 

socavación en los cauces. 

La erosión no es una buena ni mala, sino que es un proceso que forma parte de un sistema 

que tiende a estar en equilibrio, cuando es alterado existen consecuencias positivas y/o 

negativas. Lo interesante es pronosticar la cantidad de suelo que va a erosionarse 

naturalmente así como el impacto asociado. (Simons & Sentürk, 1992). 

1.6. Contaminación de ríos por metales pesados 

En la actualidad se estima en más de un millón de sustancias diferentes las que son 

introducidas en las aguas naturales a través de los vertidos antropogénicos (Förstner & 

Wittman, 1981). Muchas de ellas no son consideradas tóxicas, si bien pueden alterar las 

características organolépticas del agua, perturbar severamente el ecosistema y/o ser 

directamente nocivas para el hombre. Las concentraciones de los metales pesados en las 

aguas están directamente relacionadas con las actividades humanas y descargas de 

efluentes, como también son función de las variaciones de caudal de ciertos vertidos 

puntuales que el río recibe (Behrendt, 1997). 

Los cursos de agua han sido desde tiempo inmemorial los receptores, directos o 

indirectos, de los desechos líquidos que el hombre ha generado debido a su propia 

actividad. En un principio, eran capaces de soportar las cargas contaminantes que a los 
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ríos se vertían y eran merced a su carácter autodepurador. Posteriormente, al crearse 

grandes asentamientos urbanos, se incrementó notablemente la cuantía de los vertidos. 

En consecuencia, los cursos fluviales perdieron su capacidad autodepuradora y se 

produjeron graves alteraciones en la calidad de sus aguas, con los subsiguientes peligros 

para la salud de las poblaciones situadas aguas abajo. 

Desde entonces, los esfuerzos para lograr la eliminación de los contaminantes generados 

por el hombre no han sido capaces de ajustarse ni al ritmo de incremento en la cantidad 

de desechos industriales, ni al crecimiento demográfico. Esto ha provocado la 

transformación de las aguas de ríos en depósitos de residuos en los que el equilibrio 

natural está severamente perturbado y en muchos casos totalmente roto (Förstner & 

Wittman, 1981). 

Al contrario que muchos contaminantes orgánicos, los metales pesados, generalmente no 

se eliminan de los ecosistemas acuáticos por procesos naturales debido a que no son 

biodegradables (Murray, 1996). 

Hoy en día los metales pesados tienen un gran significado como indicadores de la calidad 

ecológica de todo flujo de agua debido a su toxicidad y muy especialmente al 

comportamiento bioacumulativo ( Purves, 1985) ;  (Moalla, 1998).  Asimismo los 

metales pesados tienen tendencia a formar asociaciones, con sustancias minerales 

(carbonatos, sulfatos, etc.) y en mayor grado con sustancias orgánicas, mediante 

fenómenos de intercambio iónico, adsorción, quelación, formación de combinaciones 

químicas, etc., por lo que se acumulan en el medio ambiente, principalmente en los 

crustáceos de ríos y en sedimentos. 

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 

de desagües y agroquímicos (Fernández, 1997). 

1.7. Contaminación de sedimentos por metales pesados  

Las   actividades   humanas   producen   diferentes   tipos   de   vertidos   que incrementan 

la concentración de metales pesados en los sedimentos fluviales. Según su forma de 
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asociación, los metales son susceptibles o no de solubilizarse durante las modificaciones 

físico químicas estacionales (estiaje, avenida, etc.). La desoxigenación de las capas 

profundas durante el verano, ocasiona la reducción química de los óxidos asociados a la 

fase sólida, produciendo así, la disminución de la concentración de Fe y Mn en el 

sedimento. La reducción de estos dos elementos puede ocasionar la solubilización de 

ciertos metales adsorbidos en el sedimento como el Zn, Cr y Ni (Baruah, Kotoky, 

Bahattacharyya, & Borah, 1996). Los sedimentos actuar como portadores y posibles fuentes 

de contaminación porque los metales pesados no se quedan permanentemente si no son 

liberados a la columna de agua por cambios en las condiciones ambientales tales como 

pH, potencial redox, oxígeno disuelto o  la presencia de quelatos orgánicos (Förstner 

& Wittman, 1981). Otra posibilidad es que la presencia de ciertos componentes de las 

formulaciones detergentes como son los tensioactivos, agentes blanqueadores, 

estabilizantes, entre otros, participen en la movilización de los metales pesados (Wiener, 

Anderson, & McConville, 1984). 

Por tanto, el análisis de metales pesados en sedimentos nos permite detectar la 

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

información acerca de las zonas críticas del sistema acuático (Chen, Tan, & Tay, 1996). 

De la concentración total del metal, sólo ciertas formas químicas son tóxicas para los 

organismos, estas incluyen iones libres y metales liposolubles (Morrison, 1989). En 

consecuencia, el estudio en la fracción biodisponible o móvil de metales ligados a 

sedimentos es más importante que la concentración total del metal en las corrientes 

fluviales. 

1.7.1. Acumulación de los metales pesados en los sedimentos 

Cuando se contamina el sistema acuático, los sedimentos son los depósitos que 

concentran la mayor cantidad de metales pesados. De las tres fases: agua, materias en 

suspensión y sedimento del lecho del río, se ha demostrado que el 99% de los metales 

pesados se encuentran generalmente asociados a esta última fase, concluyendo que, este 

último, actúa principalmente como un sumidero ( Lee, Won, & Moon, 2003). De esta 

manera, un sedimento contaminado, es una fuente permanente de contaminación del 

agua. Hay una correlación estrecha entre la concentración de metales pesados en el agua 

y en los sedimentos, la cual puede servir para predecir si tienen orígenes idénticos 

(Tahri, y otros, 2005). 
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La Agencia de Contaminación Ambiental de los Estados Unidos (EPA),  ha 

establecido límites para la concentración de metales en los sedimentos. Sin embargo, 

se han implementado otras formas de evaluar el grado de contaminación de los 

sedimentos en diversos países como Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos la 

institución National Oceanic and Atmospheric Administración (NOAA) ha establecido 

valores comparativos para los sedimentos los cuales permiten  proteger la vida acuática, 

proponiendo el nivel de efectos de bajo rango (ERL) y el nivel de efectos de rango 

medio (ERM). (Long, y otros, 2003). 

Otras instituciones como la canadian Council of Ministers of de environment (CCME), 

han propuesto la norma nivel de efecto inferior (Lowest Effect Level LEL), y el nivel 

de efecto probable (Probable Effect level PEL) (Mac Donald 1993; citado por Morales 

et al., 2003). Cuando los metales sobrepasan los valores de ERM y PEL, hay muchos 

riesgos de que se presenten efectos tóxicos en la vida acuática. Si se sobrepasa el ERL 

y LEL, el agua no es de buena calidad ya que ocasionalmente se presentan efectos 

tóxicos. Cuando no se sobrepasa el ERL y LEL, el sistema acuático es de aceptable 

calidad ya que están raramente relacionados con efectos adversos (Morales-Hernández, 

2003). 

Existen otros criterios o índices que permiten atribuir un grado o valor a la 

contaminación por metales. Uno de ellos es el Factor de enriquecimiento (FE), el cual 

se calcula con la ecuación FE = [(M/AI) muestra/ (M/AI) roca]. Donde AI es la 

composición metálica promedio referencia  y  en  las  rocas  expuestas  al ambiente, 

sugerido por Martin y Maybeck (1979). El FE alrededor de 1,0 indica que el elemento 

en el sedimento es originado predominantemente del material litogénico, mientras que 

FE mucho más grande que 1.0 indica que el elemento es de origen antropogénico (Lee, 

Won, & Moon, 2003). 

Otra forma de evaluar el grado de contaminación por metales pesados, es considerando 

el Índice de Geoacumulación (Igeo), propuesto por Müller en 1979. El cual se 

calcula con la siguiente ecuación: Igeo = log (Mi/1,5Mr), donde Mi y Mr son las 

concentraciones del metal en el sedimento del área de estudio y el promedio de la 

corteza terrestre, respectivamente. La magnitud de la contaminación va de 0 (no 

contaminada) a 6 (muy fuertemente contaminada), (González-Lozano, Méndez-

Rodríguez, López-Veneroni, & Vázquez-Botello, 2006) 
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El peligro de la contaminación por metales pesados radica en que, al contrario de lo que 

sucede con los contaminantes orgánicos, estos elementos tóxicos generalmente no se 

eliminan del sistema  acuático  por  procesos  naturales debido a que no son 

biodegradables ni biológica ni químicamente. ( Orozco, y otros, 2003). 

Tabla 3: Límites permisibles (EPA) y valores de calidad EF, ERL, ERM, 

LEL y PEL para sedimentos de sistemas acuáticos 

Sedimento 
ERL ERM LEL PEL 

Elemento EPA 

Ecotóxicos 
mg/g peso 

seco 

mg/g peso 

seco 

mg/g peso 

seco 

mg/g peso 

seco 

mg/g peso 

seco 

Cadmio 5 ug/g 5 9 0,7 4,2 

Cromo  80 145 52,3 160 

Plomo 89 ug/g 35 110 30,2 112 

Uranio  - - - - 

Níquel 69 ug/g 30 50 15,9 42,8 

Manganeso  - - 460 - 

Cobre 21.0 ug/g 70 390 18,7 108 

Zinc  120 270 124 271 

Fuente: Morales et al., 2003; García A., 2007 
 

EPA = Envirommental Pollution Agency,  ERL = nivel de efectos de bajo rango, ERM = nivel de 

efectos de rango medio,  LEL = nivel de efecto inferior, PEL = nivel de efecto probable. 

 

Una vez en el agua, los  metales pesados reaccionan con las  materias en solución 

y/o se adsorben en las materias en suspensión, pasando a formar parte de los 

sedimentos del lecho del río, se incorporan a la biota, y de esta manera se trasladan a 

través de la cuenca principalmente en estas fases (González-Lozano, Méndez-

Rodríguez, López-Veneroni, & Vázquez-Botello, 2006) 

La contaminación por metales pesados es un problema que ha avanzado 

peligrosamente. Dado que los metales pesados son elementos ecotóxicos, su evaluación 

puede servir como un buen indicador de la calidad ecotoxicológica de los flujos de 

agua y del grave riesgo ambiental sobre las especies acuáticas como se ha propuesto en 

el presente trabajo (González-Lozano, Méndez-Rodríguez, López-Veneroni, & 

Vázquez-Botello, 2006). 
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La preocupación mundial es que la contaminación por metales pesados pueda 

extenderse ampliamente hacia suelos, cultivos y alimentos en general constituyéndose 

en un grave riesgo para la salud humana (Chen, Tan, & Tay, 1996). 

1.7.2. Factores que modifican la  acumulación de metales pesados en sedimentos 

La concentración de metales pesados en los sedimentos depende en primer lugar de la 

fuente litogénica. Las fuentes antropogénicas crean condiciones contaminantes, las 

cuales van a depender de la granulometría, composición mineralógica, materia orgánica 

y medio ambiente de deposición de los sedimentos. ( González-Lozano, Méndez-

Rodríguez, López-Veneroni, & Vázquez-Botello, 2006)  

1.7.2.1. Granulometría 

La granulometría asociada a la composición mineral determina el área superficial 

específica del sedimento y la capacidad de asociarse de los metales traza con estos 

(María-Cervantes, Jiménez-Cárceles, & Álvarez-Rogel, 2009). 

Esta tendencia, esta atribuida a la mayor superficie de reacción, adsorción, co-

precipitación, y complejación de los metales en la capa superficial de la partícula.  Por 

ello, muestras  de  sedimentos  en  puntos  muy  próximos, pueden presentar contenidos 

de metales muy diferentes, siendo la textura o granulometría la principal responsable de 

tales diferencias (Lee, Won, & Moon, 2003) (González-Lozano, Méndez-Rodríguez, 

López-Veneroni, & Vázquez-Botello, 2006). 

El tamaño de la granulometría de los sedimentos juega un papel importante en la 

distribución de metales pesados. Los metales tienden a ser más abundantes en los 

sedimentos finos, por su alta superficie específica, la cual ofrece una mayor superficie 

de adsorción y, también, por la atracción iónica de cargas negativas de las partículas 

arcillosas (McCave, 1984; Horowitz y Elrick, 1987; citados por Gonzáles-Lozano, 

2006), al contrario, una menor acumulación de metales sucede en las partículas grandes 

de cuarzo (Salomons y Förstner, 1984; Casas et al., 1990; Vaithiyanathan et al., 1993, 

citados por Rosas, 2001). 

Para corregir los efectos asociados a la granulometría, tras la separación mecánica, se 

analizan los metales pesados solo en la fracción de sedimento con un tamaño de grano 

inferior a 80 mallas (< 170µm) (Romero et al., 2003), por las siguientes razones: 
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 Los metales traza de origen antropogénico, se encuentran principalmente asociadas 

a estas partículas. 

 Existe   una   elevada   relación   entre   los   contenidos   de   elementos determinados 

en  esta fracción  y los que se encuentran  en suspensión, siendo  las  partículas  

en  suspensión  la  forma  más  importante  de  las partículas que están presentes en 

los sedimentos 

 La técnica de tamizado empleado para separar esta fracción, no altera las 

concentraciones de metales de las muestras 

 Experimentos realizados anteriormente con la fracción  <  170µm han permitido 

una mayor comparación de los resultados obtenidos, otra de las fracciones 

igualmente utilizadas  para el análisis es la fracción < 63µm. 

 
1.7.2.2. Composición mineralógica 

La retención o liberación de metales pesados, puede ser influenciada marcadamente  por  

la  composición  mineralógica  del  sedimento,  la  cual puede estar conformada 

indistintamente por una variedad de compuestos en los que se incluyen arcillas, 

carbonatos, cuarzos, feldespatos, óxidos, hidróxidos, sulfuros  y en gran parte materia 

orgánica (Romero et al., 2003: Morales et al., 2003; Lee et al., 2003). 

Para caracterizar las principales fracciones, Li et al., (1995), proponen un esquema de 

extracción múltiple  de  pasos  secuenciales  que  permite controlar las siguientes 

fracciones: 

 Fracción intercambiable 

 Fracción enlazada a carbonatos y específicamente adsorbida 

 Fracción enlazada a sulfuros y materia orgánica 

 Fracción residual que considera otra formas mineralogiíllas. 

 Hay  una  preferencia  de  unión  de  los  metales  pesados  a  óxidos  e hidróxidos 

de Mn y de Fe y a sustancias orgánicas (Christman et al., 1983; Leppard, 1983; 

Kramer et al., 1984; Aiken et al., 1985; Buffle, 1988; Broekaert et al., 1990; Citados 

por (Rosas, 2001) 
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1.7.2.3. Condiciones ambientales 

Los metales pesados que forman parte de los sedimentos, no se quedan 

permanentemente en ellos y, dependiendo de las condiciones ambientales, tales como 

pH y potencial redox, pueden ser permanentemente liberados a la columna de agua. 

Esto significa, que pueden constituirse en fuentes de contaminación del agua. 

La cantidad de metales tales como As, Pb, Cu, Cd, y Zn en el agua de los ríos, sobre 

todo salinos, provenientes de la materia en suspensión, depende del pH (Queirolo et al., 

2000), esto se demuestra en el desarrollo experimental. Al filtrar el agua superficial a 

pH natural, la concentración de los metales en estudio en el agua filtrada es 

considerablemente menor que al filtrar teniendo un pH < 2. Ello probablemente se debe 

a la solubilidad de hidróxidos y compuestos coloidales presentes en las aguas de los 

ríos, por ejemplo: M
2+

-Fe2O3, Me
2+

-MnO2 (Florence, 1982, citado por Queirolo et al., 

2000). 

La concentración de oxígeno disuelto, puede influir también en la concentración de 

metales pesados. El oxígeno disuelto, oxida la materia orgánica [ej. en un río muy 

torrentoso esto es muy intenso] de tal forma que los metales atrapados por la materia 

orgánica pueden también ser liberados. Otra alternativa de romper las uniones 

existentes entre metales pesados y moléculas orgánicas presentes en aguas es mediante 

fotólisis. Esto puede demostrarse experimentalmente cuando  se  filtra  una  muestra  de  

agua. Luego de haber fotolizado la materia orgánica con radiación UV, la concentración 

de metales pesados en solución es 6 a 10 veces más alta que  en  una  muestra  de  agua  

a  la  cual  no  se  la  ha  aplicado  fotólisis. (Queirolo et al., 2000). 

Por otro lado, la disminución del oxígeno disuelto en el fondo de los embalses  de  los  

ríos,  ocasiona  la  reducción  química  de  los  óxidos asociados a la fase sólida, 

disminuyendo de esta manera la cantidad de hidróxidos y óxidos de Fe y Mn en los 

sarros, y así la reducción de ciertos metales adsorbidos en el sedimento como Zn, Cr, y 

Ni (El Falaki et al., 1994; Barmach et al., 1996; citados por Rosas 2001). 
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1.8. Utilidad de los bioindicadores 

El principal uso que se le ha dado a los indicadores biológicos ha sido la detección de 

sustancias contaminantes, ya sean estos metales pesados, materia orgánica, nutrientes 

(eutrofización), o elementos tóxicos como hidrocarburos, pesticidas, ácidos, bases y gases 

con miras a establecer la calidad del agua (Hellawell, 1986).  

1.8.1. Método de bioacumulación para la evaluación de calidad de agua 

El uso de bioindicadores para comprobar la presencia de metales en el medio ambiente 

ha ganado importancia, los bioindicadores no sólo proporcionan el nivel de 

contaminación por metales pesados; además, proporcionan el impacto de estos metales 

traza en el cultivo en pie de los ecosistemas. El análisis basado en bioindicador implica 

ambos parámetros fenotípicos y analíticos (Oliviera et al, 2000). De los dos, el primero 

es rápido, barato y respetuoso del medio ambiente. El control biológico ha sido utilizado 

para el control de la contaminación antropogénica y este biomonitoreo tiene ciertas 

ventajas en comparación con la medición directa de las emisiones en el ambiente. 

1.8.2. Bioacumulación 

El término “bioacumulativo” se usa para enfatizar la diferencia entre un indicador 

ecológico y un indicador de polución, la presencia o ausencia de quienes   dan   una 

indicación   del   hábitat   o   calidad   ambiental, aquellos organismos que acumulan 

contaminantes de sus alrededores o a través de sus alimentos o ambos, los almacenan 

en sus cuerpos, de manera que cuando los tejidos se analizan, se puede estimar las 

concentraciones de esas sustancias en el ambiente (Hellawell, 1986). El uso de 

indicadores bioacumulativos tiene mayor ventaja sobre  el  análisis  directo    de    los 

contaminantes en el agua o el sedimento, facilitan el análisis del contaminante cuando 

las concentraciones en  el agua o los sedimentos son muy bajos para poder realizar 

un análisis directo, así mismo el contaminante se encuentra biodisponible en el tiempo 

y por lo tanto provee una medida de la disponibilidad del contaminante. 

Los estudios sobre esta forma de bioindicación pueden realizarse basándose en: 

Bioacumulación de sustancia en los tejidos de los organismos que viven en el ambiente 

(monitoreo pasivo). 

 Bioacumulación de sustancias en los tejidos de los organismos deliberadamente 

expuestos al ambiente (monitoreo activo). 
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 Observación de cambios histológicos y morfológicos. 

En 1986, Hellawell, indica que los atributos deseables de un bioindicador 

acumulador ideal son los siguientes: 

 Todos los individuos de una especie indicadora deben tener la misma correlación 

entre la concentración del contaminante en sus tejidos y el promedio de esta 

concentración en el ambiente, en todos los lugares y bajo todas las condiciones. 

 La especie no debe morir al verse sometido a varios niveles de contaminación que 

se encuentra en el ambiente. 

 El organismo debe ser sedentario y de ciclo de vida largo para asegurar que esté 

relacionada al área de estudio. 

 La especie tiene que ser abundante en todos los lugares y es necesario que tenga 

una amplia distribución, para hacer comparaciones entre áreas. 

 Tiene que ser bastante grande para suministrar suficiente tejido para el análisis. 

En general, no existen especies que cumplan a cabalidad con todas estas características, 

pero si algunas poseen al menos dos o más de ellas. Existen varios factores que afectan la 

eficacia del indicador, estas son: 

 Velocidades de acumulación y excreción. 

 Condiciones fisiológicas de la especie. 

 Edad y tamaño de los indicadores. 

 Interferencia entre sustancias. 

 Factores ambientales. 

La utilización de bioindicadores bioacumulativos en monitoreos ambientales de aguas 

generalmente se hace a través del uso de organismos en estudios de contaminación con 

metales pesados y análisis para residuos de pesticidas. 

1.9. Contaminación del Cryphiops Caementarius (Camarón) por metales pesados 

Los metales pesados son elementos naturales que se encuentran en los ríos, debido a 

procesos naturales tales como la erosión, por desechos domésticos, agrícolas, depósitos 

de aguas residuales y la minería. 

El incremento progresivo en su concentración crea problemas en el río Tambo debido a 

la persistencia de los metales en el medio ambiente, a su toxicidad a bajas 
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concentraciones, al grado de concentración por organismos acuáticos (Páez-Osuna, 

2005) y al transporte a sus tejidos (Pourang, 2005). 

La importancia de estudiar las concentraciones de los metales pesados en el río Tambo se 

debe a que éstos son utilizados en el agua de los sembríos mediante fertilizantes  y 

plaguicidas (fuentes antropogénicas), siendo arrastrados los residuos por el agua al rio,   

siendo potencialmente tóxicos para el camarón, ya que expuestos pueden acumular  

metales en su tejido en concentraciones más altas que las que normalmente se encuentran 

en el ambiente (bioacumulación) y algunos de estos organismos son consumidos por la 

población debido a su valor comercial (Páez-Osuna, 2005). Los metales (Fe, Mn, Co, Zn, 

Cu, Ni) y tóxicos (Cd, Hg, Cr, Pb, entre otros.), son importantes en los estudios 

nutricionales, fisiológicos y toxicológicos, ya que actúan en las actividades enzimáticas, 

activándolas o bloqueándolas por inhibición de otros metales que compiten por los sitios 

activos de las enzimas (Bowen, 1966). Los metales esenciales, además, se encuentran 

incorporados dentro de los pigmentos respiratorios y otras sustancias activamente 

biológicas. 

1.10. Toxicidad y bioacumulación de metales pesados   

Existe una aparente correlación entre la abundancia de los elementos en la corteza 

terrestre y las necesidades alimentarias de las células microbianas (Wood, 1989). 

Evidencias experimentales han llegado a demostrar que el grado de importancia biológica 

de los iones metálicos pesados con respecto a los sistemas vivos se basa en los 

oligoelementos, siguiendo el mismo patrón que tiene su disponibilidad en la naturaleza 

(Rovira , 1993).  

Estos metales, en cantidades mínimas o traza, pueden ejercer efectos positivos o negativos 

sobre los seres vivos. Algunos de ellos en determinadas concentraciones, siempre 

menores al 0.01% de la masa total del organismo, son elementos esenciales para la vida 

y así el V, Cr, Mo, Mn, Fe, Co, Ni, Cu y Zn lo son para el hombre (Wittmann, 1981). 

No obstante, pequeñas variaciones de sus concentraciones, pueden producir efectos 

nocivos, a veces graves, crónicos e incluso letales sobre los seres vivos. Iguales efectos 

nocivos pueden ser causados por otros metales trazas no esenciales que de forma natural 

o principalmente como consecuencia de la actividad humana se encuentren, en el medio 

ambiente de forma accesible. (Matos y otros, 2017) Encontraron que el agua del río Poti 
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en Brasil con elevadas concentraciones de metales pesados mostraron ser citotóxicas, 

genotóxicas y mutagénicas. 

El grado de toxicidad potencial y la biodisponibilidad que un metal pesado presente 

en un ambiente depende de una serie de factores que si bien están interrelacionados. 

1.10.1. Importancia del análisis de metales pesados 

En los ríos se disuelven numerosas sales y sustancias de acuerdo a sus solubilidades. La 

presencia en el terreno de diferentes materiales y estructuras geológicas son fuente de 

una gran variedad de iones disueltos en aguas superficiales, los que nos permitirían 

saber, de no haber existido la actividad humana, que tipo de suelo atraviesa un cauce de 

agua. Algunos de estos iones se encuentran en forma mayoritaria, respecto a
 
los demás 

elementos en todas las aguas continentales:  Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Cl

-
, SO4

2-

, CO3

2-
, 

mientras que otros se hallan a niveles de trazas, como es el caso de los metales pesados, 

siendo algunos de ellos necesarios para el correcto desarrollo de los microorganismos, 

plantas y animales. 

La contaminación en los ríos se produce, por la presencia de compuestos o elementos 

por un aumento o descenso de la concentración normal de las sustancias pueden alterar 

los parámetros naturales existentes debido a la acción humana. Los componentes 

químicos potencialmente más tóxicos son los metales pesados, y entre ellos tenemos al 

Sb, As, Cd, Cr, Hg, Pb, Zn. 

El aporte de estos metales al ciclo hidrológico procede de diversas fuentes, siendo una 

de ellas de origen litogénico o geoquímico a partir de los minerales que por causas de 

erosión y lluvias, son arrastradas al agua. No obstante, actualmente la mayor 

concentración es de origen antropogénico, la minería, los residuos domésticos y 

agropecuarios son fuente importante de contaminación, que aportan metales al aire, al 

agua y al suelo especialmente. 

1.10.2. Metales pesados ecotóxicos objeto de nuestro estudio 

En el presente trabajo se han estudiado diez elementos ecotóxicos: arsénico, cadmio, 

cobalto, cromo, cobre, manganeso, níquel, plomo, talio y zinc.  Estos elementos son los 

de mayor interés debido a su alta toxicidad. 
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1.10.2.1. Arsénico 

El arsénico es un metal pesado presente en la naturaleza, que se deposita en el agua y 

suelo y es acumulado por los animales y vegetales, pudiéndose transmitir al ser humano 

a través del consumo de pescado y marisco, carne y vegetales con elevadas 

concentraciones de arsénico. El arsénico (As) es un contaminante químico presente en 

la atmósfera cuyo origen principal es el medio natural y la industria. Las concentraciones 

en el medio natural son muy bajas, por lo que la mayor parte del As procede de las 

actividades industriales, ya que se genera como subproducto de la metalurgia y de la 

producción de energía con combustibles fósiles. Este metal se ha utilizado 

principalmente en la elaboración de plaguicidas y herbicidas, así como en medicamentos 

veterinarios, aunque hoy en día su utilización está prohibida por su toxicidad y 

persistencia en el medio ambiente. Por tanto, en el último eslabón de la cadena trófica, 

los seres humanos se exponen cuando se alimentan de los vegetales cultivados en suelos 

contaminados con arsénico, y de alimentos derivados de animales que hayan ingerido 

arsénico presente en el suelo o en el agua. (Nordberg, 2017) 

1.10.2.1.1. Toxicidad 

La concentración del arsénico en la corteza terrestre es aproximadamente de 2-5 ppm, 

por otro lado, el arsenato de calcio y de plomo se utilizan en la agricultura como 

pesticidas, herbicidas y venenos. Otro factor que también puede influir en la 

solubilización de arsénico, la forma reducida de As3+ es mucho más soluble, de cuatro 

a diez veces respecto a la forma oxidada As5+.  (Adriano, 1986). 

Si usted ingiere niveles de arsénico más bajos, puede sufrir irritación del estómago y los 

intestinos, acompañado de dolor de estómago, náusea, vómitos y diarrea. Otros efectos 

que puede sufrir incluyen reducción de la producción de glóbulos rojos y blancos, lo que 

puede causar fatiga, ritmo cardíaco anormal, daño de los vasos sanguíneos y alteraciones 

de la función de los nervios. La exposición oral prolongada de arsénico inorgánico es 

un cuadro de alteraciones de la piel. Estas incluyen un oscurecimiento de la piel y la 

aparición de pequeños callos o verrugas en la palma de las manos, la planta de los pies 

y el dorso, a menudo asociados con alteraciones en los vasos sanguíneos de la piel, 

cáncer de la piel, del hígado, la vejiga y los pulmones. 

El arsénico inorgánico está clasificado como carcinógeno para el ser humano (IARC - 

Grupo 1) por existir suficiente evidencia epidemiológica de que induce diferentes tipos 
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de canceres, como de piel, vejiga y pulmón, aunque con escasa evidencia para cáncer 

de riñón, hígado y próstata. Como en todos los metales pesados, las formas inorgánicas 

son mucho más tóxicas que las orgánicas. Ambas formas aparecen en el suelo y en el 

agua, por lo que se acumulan en los organismos marinos, que tienen la capacidad de 

metabolizar el arsénico inorgánico y acumularlo en forma de dimetilarsénico 

(compuesto orgánico) y en los organismos vegetales, que por el contrario, son capaces 

de transformar el arsénico orgánico en inorgánico. Por una parte, los seres humanos 

absorben rápidamente el As inorgánico ingerido a través de la dieta, que se distribuye 

por todos los órganos, y atraviesa la barra placentaria, metabolizándose a forma orgánica 

para ser excretado. Por otra parte, el As orgánico ingerido, principalmente, a través de 

los pescados y mariscos, se absorbe en un 70% y es excretado rápidamente por la orina. 

La proporción de arsénico inorgánico varía entre el 50 y 100% del arsénico total en los 

productos alimentarios distintos de pescados y mariscos (2- 3,5% As inorgánico); por 

lo que la EFSA ha considerado el 70% como promedio global para ese resto de 

alimentos. (Nordberg, 2017). 

1.10.2.2. Cadmio 

El cadmio es una sustancia natural en la corteza terrestre. Generalmente se encuentra 

como mineral combinado con otras sustancias tales como oxígeno (óxido de cadmio), 

cloro (cloruro de cadmio), o azufre (sulfato de cadmio, sulfuro de cadmio). Todo tipo 

de terrenos y rocas, incluso minerales de carbón y abonos minerales, contienen algo de 

cadmio. La mayor parte del cadmio que se usa en los Estados Unidos es extraído durante 

la producción de otros metales como zinc, plomo y cobre. El cadmio no se oxida 

fácilmente, y tiene mucho usos incluyendo baterías, pigmentos, revestimientos para 

metales, y plásticos (ATSDR, 1999).  

En la lista por orden de abundancia de los elementos de la corteza terrestre, el Cd se 

encuentra situado en  el  lugar  64 con una concentración promedio de 0.2 ppm.  El 

cadmio en el medio ambiente no aparece en su forma pura, asimismo no existen minerales 

que contengan cadmio en su composición en cantidades suficientes para ser 

aprovechables  comercialmente,  obteniéndose  siempre  como  producto  secundario  

de extracción de otros elementos. Casi todos los depósitos de zinc contienen cadmio, a 

pesar de que la concentración de éste último no sobrepasa el 1.0%. Está asociado al zinc 

en forma de sulfuro, la solubilidad de sus compuestos en el agua depende 

fundamentalmente de la acidez de ésta, siendo sus complejos húmicos poco solubles, 
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las principales   fuentes   antropogénicas   son   por   orden   decreciente (Nordberg, 

2017): 

 Emisiones al aire de incineradoras, al quemar de combustibles fósiles, fundiciones 

metálicas (Zn, Pb, Cu), pinturas por su resistencia a la corrosión, baterías y 

estabilización de plásticos. 

 Utilización en la agricultura de lodos, fertilizantes fosfatados y pesticidas que 

contengan cadmio. 

1.10.2.2.1. Toxicidad 

El cadmio es un veneno acumulativo (Jenkins, 1981) y esta listado por la agencia de 

protección ambiental EPA como uno de los 129 contaminantes prioritarios. 

El cadmio puede acumularse en los riñones a raíz de una exposición por largo tiempo 

a bajos niveles de cadmio en el aire, los alimentos o el agua; esta acumulación puede 

producir enfermedades renales y respirar altos niveles de cadmio produce graves 

lesiones en los pulmones produciendo enfisema el cual puede producir la muerte. 

Ingerir alimentos o tomar agua con niveles de cadmio muy elevados produce seria 

irritación al estómago e induce vómitos y diarrea (Nordberg, 2017). 

El cadmio, según la U.S.E.P.A., está en el grupo D, clasificado como carcinógeno para 

humanos (U.S.E.P.A., 2004). Según La Internacional Agency for research on cancer 

(IARC), el cadmio está en el grupo 1 como carcinógeno en humanos (Nacional 

Library of Medicine 1996). Es de carácter mutagénico (Eisler, 1985). 

1.10.2.3. Cobalto 

El cobalto es un metal duro y quebradizo que ocurre naturalmente en el ambiente y es 

un producto secundario común de níquel y actividades de minas de cobre. El cobalto 

puede entrar al ambiente al quemar carbón o petróleo, el proceso de las vetas minerales 

conteniendo cobalto y de la producción y el uso de sustancias químicas que contiene 

cobalto. 

El cobalto es mezclado frecuentemente con metales como hierro o níquel para hacer 

aleaciones (la mezcla de metales). Estas aleaciones son utilizadas en partes de motores 

de avión de turbina a gas; por la resistencia a la corrosión para las aleaciones, 

herramientas de alta velocidad y/o de alta temperatura para cortar, imanes y medios 

magnéticos de grabación. También se usa como un agente químico en el petróleo e 
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industrias químicas. El cobalto también es utilizado comúnmente mediante electrólisis 

por su apariencia, la dureza, y la resistencia a la oxidación. Los compuestos de cobalto 

se han usado por siglos para crear un color azul densa en vidrios, cerámicas, porcelana, 

vidriar y en esmaltes. 

Algunas formas de cobalto son radioactivas. El cobalto radioactivo es utilizado para 

esterilizar el equipo médico y varios otros productos al consumidor. Comúnmente es 

utilizado en la radioterapia para enfermos de cáncer y fabricar plásticos. El cobalto 

radioactivo se utiliza para irradiar alimentos para destruir bacterias dañinas, virus, 

hongos o los insectos que pueden dañar o causar enfermedades (ATSDR, 2004). 

1.10.2.3.1. Toxicidad 

Los efectos sobre la salud que son el resultado de la toma de altas concentraciones de 

cobalto son: 

 Vómitos y náuseas 

 Problemas de Visión 

 Problemas de Corazón 

 Daño del Tiroides 

Otros efectos sobre la salud pueden también ser causado por radiación de los Isótopos 

radiactivos del cobalto. Este causa esterilidad, pérdida de pelo, vómitos, sangrado, 

diarreas, coma e incluso la muerte. Esta radiación es algunas veces usada en pacientes 

con cáncer para destruir tumores.  

El cobalto es un elemento que ocurre de forma natural en el medio ambiente en el aire, 

agua, suelo, rocas, plantas y animales. Este puede también entrar en el aire y el agua y 

depositarse sobre la tierra a través del viento y el polvo y entrar en la superficie del agua 

a través de la escorrentía cuando el agua de lluvia corre a través del suelo y rocas que 

contienen cobalto. 

Los humanos añaden cobalto por liberación de pequeñas cantidades en la atmósfera por 

la combustión de carbón y la minería, el procesado de minerales que contienen cobalto 

y la producción y uso de compuesto químicos con cobalto. 

Los isótopos radiactivos del cobalto no están presente de forma natural en el 

medioambiente, pero estos son liberados a través de las operaciones de plantas de 
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energía nuclear y accidentes nucleares. Porque esto tiene relativamente una vida de 

desintegración media corta estos no son particularmente peligrosos. 

El cobalto no puede ser destruido una vez que este ha entrado en el medioambiente. 

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

agua. El cobalto se mueve sólo bajo condiciones ácidas, pero al final la mayoría del 

cobalto terminará en el suelo y sedimentos. Los suelos que contienen muy bajas 

cantidades de cobalto puede que las plantas que crecen en ellos tengan una deficiencia 

de cobalto. Cuando los animales pastorean sobre estos suelos ellos sufren una carencia 

de cobalto, el cual es esencial para ellos (Nordberg, 2017). 

1.10.2.4. Cromo 

El cromo es un elemento natural que se encuentra en rocas, animales, plantas, el suelo, 

y en polvo y gases volcánicos. El cromo está presente en el medio ambiente en varias 

formas diferentes. Las formas más comunes son el cromo (0), el cromo (III) y el cromo 

(VI). No se ha asociado ningún sabor u olor con los compuestos de cromo. (Nordberg, 

2017) 

El cromo metálico, que es la forma de cromo (0), se usa para fabricar acero. El cromo 

(VI) y el cromo (III) se usan en cromado, en tinturas y pigmentos, curtido de cuero y 

para preservar madera. 

Se puede ingerir: 

 Comiendo alimentos que contienen cromo (III). 

 Respirando aire contaminado en el área de trabajo o por contacto con la piel durante 

su uso en el trabajo. 

 Tomando agua de pozo contaminada. 

 Viviendo cerca de sitios de desechos peligrosos no controlados que contienen 

cromo o cerca de industrias que usan cromo. 

 

1.10.2.4.1. Toxicidad 

El cromo (III) es un elemento nutritivo esencial que ayuda al cuerpo a utilizar azúcar, 

proteínas y grasa. Respirar niveles altos de cromo (VI) puede causar irritación de la 

nariz, hemorragias nasales, y úlceras y perforaciones en el tabique nasal. Ingerir 

grandes cantidades de cromo (VI) puede producir malestar estomacal y úlceras, 
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convulsiones, daño del hígado y el riñón, y puede aún causar la muerte. Contacto de la 

piel con ciertos compuestos de cromo (VI) puede causar ulceración de la piel. 

Cierta gente es extremadamente sensible al cromo (VI) o al cromo (III). Se han descrito 

reacciones alérgicas consistentes en enrojecimiento e hinchazón grave de la piel. 

(Nordberg, 2017) 

En el ambiente: 

 El cromo entra al aire, el agua, y el suelo principalmente en las formas de cromo 

(III) y cromo (VI). 

 En el aire, los compuestos de cromo están presentes principalmente como partículas 

de polvo finas las que eventualmente se depositan sobre la tierra o el agua. 

 El cromo  puede  adherirse  firmemente  al  suelo  y  solamente  una pequeña 

cantidad puede disolverse en al agua y así pasar a suelo más profundo y al agua 

subterránea. 

 Los peces no acumulan en sus cuerpos mucho cromo del agua. 

 

1.10.2.5. Cobre 

El cobre es un elemento abundante en la corteza terrestre estimándose en el rango de 24 

a 55 ppm Por otro lado, también tiene mucha facilidad en adsorberse sobre las partículas 

sólidas en suspensión e incorporarse rápidamente al sedimento (Doménech, 1995). 

Las emisiones de cobre a la atmósfera de origen natural son polvos transportados por el 

viento, partículas de origen volcánico, exudados de la vegetación y por causas 

antropogénicas como la combustión de maderas y combustibles fósiles.  Desde el aire 

el cobre puede alcanzar los ambientes acuáticos tanto por precipitación húmeda (lluvia), 

como seca (polvo). La materia orgánica también tiene incidencia por la alta capacidad 

de adsorción de Cu. Asimismo los óxidos de Fe-Mn son los principales constituyentes 

del control de la fijación de metales pesados, estos constituyentes probablemente son 

más importantes que los minerales de arcillas en la adsorción de metales pesados. 

1.10.2.5.1. Toxicidad 

Los complejos aminados de clorato cúprico, ditionato cúprico, azida cúprica y acetílidos 

cuprosos son explosivos, pero no son importantes desde el punto de vista industrial o 

sanitario.  
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La ingestión accidental de sales de cobre solubles es generalmente inocua, ya que la 

inducción del vómito libera al paciente de gran parte del cobre. Puede existir un riesgo 

de toxicidad inducida por cobre en las siguientes situaciones (Nordberg, 2017):  

 La administración oral de sales de cobre se utiliza en ocasiones con fines 

terapéuticos, especialmente en la India. 

 Se ha demostrado que el cobre disuelto procedente del filamento de ciertos 

dispositivos intrauterinos se absorbe sistémicamente; una fracción apreciable del 

cobre disuelto a partir de las conexiones utilizadas normalmente en los equipos de 

hemodiálisis puede ser retenida por los pacientes y producir aumentos significativos 

del cobre hepático. 

 El cobre añadido frecuentemente al pienso del ganado y las aves de corral se 

concentra en el hígado de estos animales y puede incrementar considerablemente la 

ingesta de este elemento al ingerir este órgano. También se añade cobre en grandes 

cantidades, en comparación con la ingesta humana normal a través de la dieta, a 

diversos alimentos para animales domésticos que en ocasiones son consumidos por 

algunas personas. El empleo de estiércol de animales con dietas complementadas 

con cobre puede producir un exceso de cobre en las verduras y cereales cultivados 

en los terrenos abonados con este estiércol. 

1.10.2.6. Manganeso  

El manganeso (Mn) es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre. Se 

encuentra en la tierra, los sedimentos, las rocas, el agua y los productos biológicos. Al 

menos un centenar de minerales contienen manganeso. Entre los minerales que 

contienen manganeso, los óxidos, carbonatos y silicatos son las formas más importantes.  

El manganeso puede presentarse en ocho estados de oxidación diferentes, de los que los 

más importantes son: 2+, 3+ y 7+. El dióxido de manganeso (MnO2) es el óxido más 

estable. El manganeso forma diversos compuestos organometálicos. El de mayor interés 

práctico es el metilciclopentadienil manganeso tricarbonilo CH3C5H4Mn(CO)3, que 

suele denominarse MMT (Nordberg, 2017).  

La fuente comercial más importante de manganeso es el dióxido de manganeso (MnO2), 

que se encuentra naturalmente en depósitos sedimentarios de pirolusita. También 

existen otros dos tipos de depósitos: las acumulaciones de carbonatos, que suelen estar 

compuestas por rodocrosita (MnCO3), y los depósitos estratiformes. Ahora bien, sólo 
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los depósitos sedimentarios tienen un tamaño adecuado, y suelen trabajarse con técnicas 

a cielo abierto. En ocasiones es necesario explotar los depósitos mediante minería 

subterránea, realizándose la extracción mediante la técnica de laboreo por cámaras y 

pilares; raras veces es necesario aplicar técnicas de explotación en profundidad 

(Nordberg, 2017).  

El manganeso se utiliza en la producción del acero como reactivo para reducir el oxígeno 

y el azufre, y como agente de aleación para la fabricación de aceros especiales, aluminio 

y cobre. En la industria química se utiliza como agente oxidante y para la producción 

de permanganato de potasio y otros productos químicos derivados del manganeso. 

Además, se utiliza como recubrimiento de electrodos en varillas de soldadura, en los 

trituradores de rocas y en las agujas y cambios de vía de los ferrocarriles. También se 

emplea en la fabricación de cerámica, cerillas, vidrio y tintes.  

Algunas sales de manganeso se utilizan como fertilizantes y como secantes para el aceite 

de linaza, en la fabricación de vidrio, como decolorantes de textiles y en el curtido de 

pieles. El MMT se ha utilizado como aditivo del fuel-oil, como inhibidor de humos y 

como antidetonante en gasolinas (Nordberg, 2017). 

1.10.2.6.1. Toxicidad 

Tal como sucede con otros elementos, el manganeso no puede ser degradado en el 

ambiente. Solamente puede cambiar de forma o adherirse o desligarse de partículas. En 

el agua, la mayor parte del manganeso tiende a adherirse a partículas de la misma o a 

depositarse como sedimento. 

El agente que contiene manganeso que se agrega a la gasolina puede degradarse 

rápidamente en el ambiente cuando se expone a la luz natural, liberando así manganeso. 

El manganeso se encuentra frecuentemente en el agua como ión manganoso (Mn
2+

), las 

sales del manganeso son generalmente más solubles en soluciones ácidas que en 

soluciones alcalinas. El ión manganoso es usualmente introducido en el agua a través 

de la solubilidad del bicarbonato manganoso. En algunas aguas superficiales, se puede 

encontrar compuestos orgánicos y coloides de manganeso, también en aquellos terrenos 

que contiene rocas areniscas. 

El manganeso es un elemento nutritivo esencial y es importante ingerir diariamente una 

pequeña cantidad para mantenerse en buena salud. El efecto más común a niveles altos 
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de manganeso involucra al sistema nervioso, incluyendo alteraciones de 

comportamiento y movimientos lentos y sin coordinación. Cuando esta combinación 

de síntomas se torna grave, se le refiere como “manganismo” (ATSDR, 2012). 

1.10.2.7. Níquel  

El níquel es un elemento natural muy abundante. El níquel puro es un metal duro, 

blanco-plateado que puede combinarse con otros metales, tales como el hierro, cobre, 

cromo y cinc para formar aleaciones. Estas aleaciones se usan para fabricar monedas, 

joyas, y artículos tales como válvulas e intercambiadores de calor. La mayor parte del 

níquel se usa para fabricar acero inoxidable. 

El níquel puede combinarse con otros elementos, como por ejemplo cloro, azufre y 

oxígeno para formar compuestos de níquel. Muchos compuestos de níquel  se  disuelven  

fácilmente  en  agua  y  son  de  color  verde.  Los compuestos de níquel se usan en 

niquelado, para colorear cerámicas, para fabricar baterías y como catalizadores, que 

son sustancias que aceleran las reacciones químicas. 

El níquel se encuentra en todos los suelos y es liberado por emisiones volcánicas. El 

níquel también se encuentra en meteoritos y en el suelo de los océanos. El níquel y 

sus compuestos no tienen olor ni sabor característicos. 

 Al ingerir alimentos contaminados con níquel, lo que representa la fuente de 

exposición más importante para la mayoría de la gente. 

 A través de contacto de la piel con suelo, agua de baño o ducha o metales que 

contienen níquel, como también al tocar monedas o joyas que contienen níquel. 

 Al tomar agua que contiene pequeñas cantidades de níquel. 

 Al respirar aire o usar tabaco que contienen níquel. 

 Si  usted  trabaja  en  industrias  que  procesan  o  usan  níquel  puede exponerse a 

cantidades de níquel más altas. 

1.10.2.7.1. Toxicidad 

El efecto adverso más común de la exposición al níquel en seres humanos es una 

reacción alérgica. Aproximadamente entre un 10% y 15% de la población es sensible 

al níquel. Las personas pueden sensibilizarse al níquel cuando hay contacto directo 

prolongado de la piel con joyas u otros artículos que contienen níquel. Una vez que una 

persona se ha sensibilizado al níquel, el contacto adicional con el metal producirá una 
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reacción.  La reacción más común es un salpullido en el área de contacto. El salpullido 

también puede aparecer en un área lejos del sitio de contacto. 

Algunas personas que trabajan en refinerías de níquel o plantas que procesan níquel 

han sufrido bronquitis crónica  y  alteraciones  del  pulmón.  Estas personas inhalaron 

cantidades de níquel mucho más altas que los niveles que se encuentran normalmente  

en  el  ambiente.  Algunos trabajadores  que tomaron agua que contenía altos niveles 

de níquel sufrieron dolores de estómago y efectos adversos en la sangre y los riñones 

(Nordberg, 2017). 

 El níquel es liberado a la atmósfera por industrias que manufacturan o usan níquel, 

sus aleaciones o compuestos. También es liberado a la atmósfera por plantas que 

queman petróleo o carbón, y por incineradores de basura. 

 En el aire, se adhiere a pequeñas partículas de polvo que se depositan en el suelo o 

son removidas del aire en la lluvia o la nieve; esto generalmente toma varios días. 

 El níquel liberado en desagües industriales termina en el suelo o en el sedimento, 

en donde se adhiere fuertemente a partículas que contienen hierro o manganeso. 

 El níquel no parece acumularse en peces o en otros animales usados como 

alimentos. 

1.10.2.8. Plomo 

El plomo es un elemento frecuente en la litosfera, su contenido en la corteza terrestre es 

aproximadamente de 15 mg/Kg, en general, puede encontrarse en forma de sulfuro de 

plomo PbS (galena), carbonato de plomo PbCO3 (cerusita) y sulfato de plomo PbSO4  

(anglesita). Los minerales de silicatos, feldespatos y magnetitas son notables 

sumideros de plomo en los sedimentos (Adriano, 1986). 

El plomo es un metal muy poco móvil y que tiende a adsorberse en la zona no saturada 

de los ríos, por el material arcilloso y la materia orgánica, y con el aumento del pH 

puede precipitar como Pb(OH)2 (Doménech, 1995; Navarro et al., 1998). En el medio 

acuático a un pH comprendido entre 7 y 9, el plomo se encuentra como ión libre divalente, 

Pb
2+, así como también como carbonato disuelto PbCO3. 

Otras fuentes importantes de emisión de plomo a la atmósfera son las fundiciones de 

plomo, las actividades de recuperación del metal y la combustión de combustibles 

fósiles de donde es transportado por la atmósfera y se deposita en los cursos de las aguas 
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continentales (Vega, 1990). En áreas urbanas el plomo es emitido por vehículos 

y depositados en las calles y son lavados por la lluvia (Vink et al., 1999). 

1.10.2.8.1. Toxicidad 

Los efectos del plomo son los mismos si se ingiere o inhala. El plomo puede afectar a 

casi todos los órganos y sistemas en el cuerpo. El más sensible es el sistema nervioso, 

tanto en niños como en adultos. La exposición prolongada de adultos puede causar un 

deterioro en el resultado de algunas pruebas que miden funciones del sistema nervioso. 

También puede producir debilidad en los dedos, las muñecas o los tobillos. La 

exposición al plomo también   produce   un   pequeño   aumento   de   la   presión   

sanguínea, especialmente en personas de mediana edad y de edad avanzada, y puede 

causar anemia. La exposición a niveles altos de plomo puede dañar seriamente el 

cerebro y los riñones de niños y adultos y causar la muerte. En mujeres embarazadas, 

la exposición a niveles altos de plomo puede producir pérdida del embarazo. En 

hombres, la exposición a altos niveles puede alterar la producción de espermatozoides 

(Nordberg, 2017). 

1.10.2.9. Talio 

El talio (Tl) está ampliamente distribuido en la corteza terrestre, aunque en 

concentraciones muy bajas. También se encuentra asociado con otros metales pesados 

en piritas y blendas y en los nódulos de manganeso en el lecho de los océanos. El talio 

se utiliza en la fabricación de sales de talio, aleaciones de mercurio, cristales resistentes 

a la fusión, células fotoeléctricas, lámparas y componentes electrónicos. Aleado con 

mercurio, se emplea para la fabricación de termómetros de bajas temperaturas y de 

algunos interruptores. También ha encontrado aplicación en la investigación de los 

semiconductores y en el diagnóstico por imagen del miocardio. El talio es un catalizador 

en las síntesis orgánicas. Los compuestos de talio se utilizan en los espectrómetros de 

infrarrojos, cristales y otros sistemas ópticos y se emplean asimismo para la coloración 

del vidrio. A pesar de que se han preparado muchas sales de talio, pocas tienen 

importancia comercial (Nordberg, 2017). 

1.10.2.9.1. Toxicidad 

El talio es uno de los metales más tóxicos y causa intoxicaciones agudas y crónicas. Es 

más tóxico para mamíferos que Hg, Pb, Cu o Zn, y se conoce que produce muchos 
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accidentes ocupacionales e intoxicaciones terapéuticas. El talio puede afectar el sistema 

nervioso, los pulmones, el corazón, el hígado y los riñones si se consumen o beben 

grandes cantidades de agua con talio, durante periodos cortos de tiempo. También 

puede ocurrir pérdida temporal del cabello, vómito y diarrea, así como la muerte 

después de la exposición a grandes cantidades de talio por periodos cortos de tiempo. 

El talio puede ser mortal a dosis tan bajas como 1 gramo. 

El mecanismo exacto de toxicidad talio es aún desconocido. Sin embargo se sabe que 

la toxicidad del talio está relacionada con la interferencia con algunas reacciones 

biológicas vitales potasio-dependientes, la sustitución de potasio en el sistema de 

intercambio (Na
+
/K

+
)-ATPasa, así como una alta afinidad por grupos sulfhidrilo de 

proteínas y otras biomoléculas. Otro importante efecto observado es el aumento 

significativo en la peroxidación lipídica y en la actividad de las enzimas lisosomales ß-

galactosidasa, y deficiencia de glutatión. Cuando hay intoxicación por talio  se  produce 

acumulación de peróxidos lipídicos en el cerebro y, presumiblemente, del gránulo de 

lipofucsina (acúmulos de lípidos). El modo de acción de talio parece ser principalmente 

debido a una perturbación de la función de la mitocondria. La actividad sexual suele ser 

reducido en forma crónica envenenado en animales, y efectos gonadotóxicos por talio 

son evidentes en el sistema reproductivo de los hombres (Nordberg, 2017). 

1.10.2.10. Zinc 

El zinc (Zn) se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza y constituye 

aproximadamente un 0,02 % de la corteza terrestre. Adopta la forma de sulfuro 

(esfalerita), carbonato, óxido o silicato (calamina) de zinc, combinado con muchos 

minerales. La esfalerita, el principal mineral de zinc y fuente de al menos el 90 % del 

zinc metálico, contiene hierro y cadmio como impurezas. Casi siempre aparece 

acompañado de galena, el sulfuro de plomo, y ocasionalmente se encuentra asociado 

con minerales que contienen cobre u otros sulfuros metálicos básicos. Cuando se expone 

a la acción del aire, el zinc se recubre de una película de óxido que protege el metal de 

oxidaciones posteriores. En esta resistencia a la corrosión atmosférica reside uno de sus 

principales usos: la protección del acero mediante galvanización. La capacidad del zinc 

para proteger los metales ferrosos de la corrosión puede potenciarse mediante 

electrólisis. El zinc actúa como ánodo con el hierro y otros metales estructurales, a 

excepción del aluminio y el manganeso, y así, los agentes corrosivos atacan 
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preferentemente al zinc, y se protegen los demás metales. Esta propiedad se aprovecha 

también en otras aplicaciones importantes, como en la utilización de planchas de zinc 

como ánodos para la protección catódica de los cascos de buques, tanques enterrados, 

etc. El zinc metálico se puede troquelar para la fabricación de piezas de automóviles, 

equipos eléctricos, herramientas de maquinaria ligera, equipos informáticos, juguetes y 

artículos ornamentales. También puede laminarse para la obtención de planchas 

destinadas a tejados y cubiertas, forros de pilas secas, placas de fotograbado, etc. 

Además, puede alearse con cobre, níquel, aluminio y magnesio. Cuando se alea con 

cobre, se obtiene el importante grupo de aleaciones denominadas bronces (Nordberg, 

2017). 

1.10.2.10.1. Toxicidad 

El Zinc es un elemento esencial en la dieta. Ingerir muy poco zinc puede causar 

problemas, pero demasiado zinc también es perjudicial. 

Los efectos nocivos generalmente se empiezan a manifestar a niveles de10-15 veces 

más altos que la cantidad necesaria para mantener buena salud. La ingestión de grandes 

cantidades aun brevemente puede causar calambres estomacales, náusea y vómitos. Si 

se ingieren grandes cantidades durante un periodo más prolongado pueden ocurrir 

anemia y disminución de los niveles del tipo de colesterol que es beneficioso. No 

sabemos si los niveles altos de zinc afectan la reproducción en seres humanos. La 

administración de grandes cantidades de cinc a ratas las hizo estériles. 

Inhalar grandes cantidades de polvos o vapores de zinc puede producir una 

enfermedad de corta duración llamada fiebre de vapores de metal. No se sabe cuáles 

son los efectos a largo plazo de respirar altos niveles de zinc (Nordberg, 2017). 

 

1.11. Límites Máximos permisibles de algunas Legislaciones de Crustáceos  

Las enfermedades transmitidas por alimentos, en su mayoría son de tipo infeccioso y de 

origen químico como las intoxicaciones. La incidencia de estas enfermedades, sigue 

constituyendo uno de los problemas de salud pública más extendidos en el mundo 

contemporáneo y permanecen como una de las causas principales de mortalidad. 

Entre los alimentos involucrados resaltan los crustáceos frescos refrigerados y 

congelados, debido a que estos productos en su origen están sometidos a una 
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contaminación microbiológica y química entre otras, que a la forma de consumo generan 

enfermedades para el consumidor. 

Por eso en cada legislación de algunos países han planteado estos límites permisibles para 

regular a estos productos desde el punto de vista sanitario, que permitirá promover el 

consumo de los mismos y a la vez proteger la salud del consumidor (Norma Mexicana, 

1993). A continuación se muestra todas las regularizaciones internaciones referidas a 

metales pesados en crustáceos y camarón (tabla 4). En ellas se puede apreciar que las 

regulaciones que involucran a la mayoría de metales considerados en la presente 

investigación son la legislación de la Unión Europea que regula arsénico, cadmio, 

mercurio y plomo; y la Legislación brasileña arsénico, cadmio, cromo, mercurio, níquel y 

plomo; por lo que serán las normas que se utilizarán para la discusión de los resultados. 

 

Tabla 4: Límites de metales pesados en crustáceos y camarón. 

 Legislación 
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Arsénico (As) mg/kg 2 - 2 1 - - 1 80 

Cadmio (Cd) mg/kg 0,5 1 - 1 0,5 1 0,5 0,5 

Cromo (Cr) mg/kg - - - 0,1 - - - - 

Mercurio (Hg) mg/kg 0,5 - 0.5  0,5 - 0,5 0,5 1 

Plomo (Pb) mg/kg 0,5 5 - 0,8 0,5 1 0,5 0,5 

Fuente: Legislación, 2017. 
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1.12. Normativa y estándares de calidad del agua de río. 

Mediante Decreto Supremo Nº 015-2015-MINAM, publicado el 19 de diciembre de 2015, 

el Presidente decreta la modificación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Agua, aprobados por Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, modificándose los 

parámetros y valores de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para 

Agua, en el Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM se aprobaron las disposiciones para 

la implementación de dichos estándares, constituyendo esta la legislación peruana con la 

cual se deben realizar todo tipo de aplicaciones legales con efecto a su cumplimiento en 

sistemas acuáticos, en los cuales el río Tambo estaría incluido. 

En artículo 31 de la ley 28611, Ley General del ambiente define al Estándar de Calidad 

Ambiental es legalmente “la medida que establece el nivel de concentración o del grado 

de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, 

agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo 

para la salud de las personas ni al ambiente”. De manera específica y conforme se señala 

líneas adelante, el ECA de agua es una unidad de medida para determinar el uso que 

puede darse a un cuerpo de agua en función a la calidad que presenta, ya sea por sus 

valores naturales o por la carga contaminante a la que pueda estar expuesta. Un ECA no 

es un valor de medición para una emisión o efluente. Así, en el caso de una autorización 

de vertimiento, de manera que no se exceda el ECA, que está predeterminado en función 

del uso del agua (MINAM, 2015). 

Considerando que en la presente investigación se realiza la evaluación de calidad del agua 

del río Tambo, según la clasificación de la norma pertenece a la Categoría 4: 

Conservación del ambiente acuático, están referidos a aquellos cuerpos de agua 

superficiales que forman parte de ecosistemas frágiles, áreas naturales protegidas y/o 

zonas de amortiguamiento y que cuyas características requieren ser protegidas. En la 

subcategoría 2: Ríos, incluyen todas las aguas que se mueven continuamente en una 

misma dirección. Existe por consiguiente un movimiento definido y de avance 

irreversible; corresponde a aguas en estado lótico. (015-2015-MINAM., 2015). 
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Tabla 5: ECA para la Categoría 4, Conservación del Ambiente Acuático. 

CATEGORIA 4 
 
 

PARÁMETRO 

 
 

Unidad 

 
E1: 

LAGUNA

S Y 

LAGOS 

 
E2: RÍOS 

E3:ECOSISTEMAS 
MARINO COSTERAS 

COSTA Y 
SIERRA 

SELVA 
ESTUAR

I 
OS 

MARIN 
OS 

FISICOS – QUIMICOS 

Aceites y grasa 
(MEH) 

mg/L 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Cianuro Total mg/L 0,0052 0,0052 0,0052 0,001 0,001 

 
Color (b) 

Color 
verdader
o escala 
Pt/Co 

 
 

20 (a) 20 (a) 

 
 

20 (a) 

 
 

** 

 
 

** 

Clorofila A mg/L 0,008 ** ** ** ** 

Conductividad (uS/cm) 1 000 1 000 1 000 ** ** 

DemandaBioquími
ca de Oxigeno 
(DBO5) 

 
mg/L 

 
5 10 

 
10 

 
15 

 
10 

Fenoles mg/L 2,56 2,56 2,56 5,8 5,8 

Fósforo Total mg/L 0,035 0,05 0,05 0,124 0,062 

Nitratos (NO3-) mg/L 13 13 13 200 200 

Amoniaco mg/L 1,9 1,9 1,9 0,4 0,55 

Nitrógeno Total mg/L 0,315 ** ** ** ** 

Oxígeno Disuelto 

(valor mínimo) 
mg/L ≥5 ≥5 ≥5 ≥4 ≥4 

Potencial de 
Hidrógeno (pH) 

Unidad 
de 
pH 

6,5 a 9,0 
6,5 a 9,0 

6,5 a 9,0 6,8 – 8,5 6,8 – 8,5 

Solidos 
Suspendidos 
Totales 

 
mg/L 

 
≤ 25 ≤ 100 

 
≤ 400 

 
≤ 100 

 
30 

Sulfuros mg/L 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Temperatura °C Δ 3 Δ 3 Δ 3 Δ 2 Δ 2 

Fuente: Decreto Supremo Nº 015-2015-MINAM. 

 100 (Para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan 

coloración natural). 

 (b) Después de la filtración simple. 

 Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales salvo que 

se indique lo contrario.  

 **: No presenta valor en ese parámetro para la sub categoría. 
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Continuación Tabla 5: ECA para la Categoría 4, Conservación del Ambiente Acuático 

INORGÁNICOS 

Antimonio mg/L 0,61 1,6 0,61 ** ** 

Arsénico mg/L 0,15 0,15 0,15 0,036 0,036 

Bario mg/L 0,7 0,7 1 1 ** 

Cadmio mg/L 0,00025 0,00025 0,0002
5 

0,0088 0,0088 

Cobre mg/L 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 

Cromo VI mg/L 0,011 0,011 0,011 0,05 0,05 

Mercurio mg/L 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Níquel mg/L 0,052 0,052 0,052 0,008
2 

0,0082 

Plomo mg/L 0,0025 0,0025 0,0025 0,0081 0,0081 

Selenio mg/L 0,005 0,005 0,005 0,071 0,071 

Talio mg/L 0,0008 0,0008 0,0008 ** ** 

Zinc mg/L 0,12 0,12 0,12 0,081 0,081 

Fuente: Decreto Supremo Nº 015-2015-MINAM. 

 100 (Para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan 

coloración natural). 

 (b) Después de la filtración simple. 

 Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales salvo que 

se indique lo contrario.  

 **: No presenta valor en ese parámetro para la sub categoría. 

 

 

1.13. Estándares de calidad de sedimentos “Canadian Environmental Quality 

Guidelines” 

En el Perú no se tiene una ley que regule los niveles de contaminantes en los sedimentos 

de los sistemas acuáticos. A nivel internacional  uno de los países que tienen este tipo de 

regulación es Canadá al cual el Organismo de evaluación y fiscalización ambiental hace 

referencia (OEFA, 2015). Por ello como referencia se han considerado los valores de la 

guía canadienses de calidad ambiental para sedimento, establecidos por el Concejo 

Canadiense del Ministro del Ambiente (CCME 2007) para la protección de la vida 

acuática. 

Estas guías consideran dos valores, ISQG (Interim Sediment Quality Guidelines) y 

PEL (Probable Effect Level). La guía considera tres rangos basados en estos dos 

valores: 

 Los sedimentos con concentraciones iguales o por debajo del ISQG no representan 

efectos biológicos adversos esperados (CCME 2007). 
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 Los sedimentos con concentraciones en un rango entre el ISQG y el PEL podrían 

representar un riesgo potencial para los organismos acuáticos expuestos. Aunque 

son posibles efectos biológicos, su frecuencia, naturaleza y severidad son difíciles 

de predecir. Se requieren investigaciones posteriores para determinar si la 

asociación sedimentos – químicos representa un riesgo para los organismos 

acuáticos (CCME 2007). 

 Los sedimentos con concentraciones iguales o por encima del PEL es probable que 

representen riesgos significativos e inmediatos para los organismos acuáticos 

expuestos. 

De acuerdo a lo que indica el CCME que los ISQG han sido diseñados para 

utilizarse en conjunto con otra información de soporte. Esta información de soporte 

puede incluir concentraciones antecedentes o de línea base específicas del sitio, 

evaluaciones biológicas, guías de calidad ambiental para otros medios (agua, tejidos y 

suelos) y otras guías de calidad ambiental relevantes. 

Nótese que, la guía no especifica la duración del tiempo de exposición para el cual los 

valores ISQG o PEL pueden representar un peligro para la vida acuática (CCME, 

2007). 

 Tabla 6: Valores de metales pesados en la Guía Canadienses para Sedimentos 

Fuente: (CCME 2007) 

*ISQG: Guía provisional para la calidad de sedimentos. 

*PEL: Nivel de efecto probable. 
 

 

 

 

 

Parámetros unidad 

Valores Guía Canadienses 

para Sedimentos 

ISQG PE

L 
Arsénico mg/kg 5,9 17 

Cadmio mg/kg 0,6 3,5 

Cromo mg/kg 37,3 90 

Cobre mg/kg 35,7 197 

Mercurio mg/kg 0,17 0,486 

Plomo mg/kg 35 91,3 

Zinc mg/kg 123 315 



 

57 
 

1.14. Métodos analíticos 

1.14.1.  Espectrofotometría de emisión óptica  ICP-OES 

El plasma de acoplamiento inductivo (ICP) es una fuente de ionización que junto a un 

espectrofotómetro de emisión óptico (OES) constituye el equipo de ICP-OES. 

En esta técnica, la introducción continua de la muestra líquida y un sistema de 

nebulización forma un aerosol que es transportado por el Argón a la antorcha del plasma, 

acoplado inductivamente por radio frecuencia. En el plasma, debido las altas 

temperaturas generadas, los analitos son atomizados e ionizados generándose los 

espectros de emisión atómicos de líneas características. Los espectros son dispersados 

por la red de difracción y el detector sensible a la luz se encarga de medir las intensidades 

de las líneas. La información es procesada por el sistema informático. (Gonzáles Pérez, 

2009) 

En las espectrometrías de emisión, como es el caso de la espectrometría ICP-OES, los 

átomos en su estado fundamental son excitados a estados energéticos superiores 

denominados estados excitados. Dichos átomos o iones excitados son inestables y 

tienden a volver a su estado fundamental, devolviendo la energía absorbida en forma de 

radiaciones electromagnéticas de longitudes de onda características. Las frecuencias de 

las radiaciones emitidas están relacionadas directamente con la configuración 

electrónica y con la energía que proporciona la fuente de excitación. Cada elemento, por 

tanto, produce un conjunto de radiaciones a longitudes de onda fijas (líneas) que 

constituyen su espectro atómico característico. (Skoog & Leary, 2009) 

La intensidad de la radiación, que es proporcional a la concentración del elemento en la 

muestra, se recalcula internamente mediante un sistema almacenado de curvas de 

calibración, obteniendo así la concentración para cada elemento. 

Con esta técnica se pueden determinar simultáneamente y con una excelente precisión 

y exactitud grandes grupos de elementos como Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, 

Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, V, W, Zn, Zr; en 

concentraciones mayoritarias o minoritarias (trazas). 

La técnica se emplea para el análisis de plantas, suelos, rocas, minerales, sedimentos, 

lodos, alimentos, bebidas, aguas residuales y de consumo, materiales cerámicos, 

metálicos, aceros y otros. Requiriendo en muchos casos un tratamiento previo de 

digestión, que puede realizarse en el centro. (Skoog & Leary, 2009) 
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1.14.2.  Espectrometría de masa de plasma acoplado inductivamente ICP-MS 

 La espectrometría masas por plasma acoplado inductivamente ICP-MS es altamente 

sensible y capaz de determinar de forma cuantitativa casi todos los elementos presentes 

en la tabla periódica que tengan un potencial de ionización menor que el potencial de 

ionización del argón a concentraciones muy bajas (parte por trillón). Se basa en el 

acoplamiento de un método para generar iones (plasma acoplado inductivamente) y un 

método para separar y detectar los iones (espectrómetro de masas). 

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

el sistema nebulizador donde es transformada en aerosol gracias a la acción de gas 

argón. Dicho aerosol es conducido a la zona de ionización que consiste en un plasma 

generado al someter un flujo de gas argón a la acción de un campo magnético oscilante 

inducido por una corriente de alta frecuencia. En el interior del plasma se pueden llegar 

a alcanzar temperaturas de hasta 8000 K. En estas condiciones, los átomos presentes en 

la muestra son ionizados. Los iones pasan al interior del filtro cuadrupolar a través de 

una interfase de vacío creciente, allí son separados según su relación carga/masa. Cada 

una de las masas sintonizadas llega al detector donde se evalúa su abundancia en la 

muestra. (Barros, Castro de Esparza, Wong, & Mori 2009) 

Algunos de los campos de aplicación más importantes de esta técnica son: 

 Agricultura y alimentos 

 Determinación de metales y posibles contaminantes en suelos, fertilizantes, 

materias vegetales, alimentos, etc 

 Análisis clínico 

 Determinación de elementos tóxicos en orina, sangre, heces, leche materna, tejidos. 

 Aguas 

 Determinación de metales y contaminantes en aguas continentales, potables, 

vertido, salmueras y aguas de mar 

 Muestras geológicas 

 Análisis de tierras raras en sedimentos y rocas para determinar su procedencia. 

 Evaluación de la contaminación de suelos. 

 Análisis de alteraciones isotópicas de determinados elementos. 
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El equipo puede realizar un barrido en todo el rango de masas proporcionando 

información semicuantitativa de casi todos los elementos de la tabla periódica sin 

necesidad de utilizar patrón. 

 

1.14.3.  Elección del método 

Hoy en día tenemos una amplia variedad de técnicas analíticas modernas disponibles, 

por ello la instrumentación adquirida debería corresponder a las características de los 

problemas analíticos que se van a resolver. Los parámetros que se deben considerar 

para la selección de una técnica análitica incluyen: el límite de detección y de 

sensibilidad, la precisión analítica,   el   rango   de   trabajo   analítico,   los   problemas   

con   las interferencias, el costo del instrumento, el rendimiento de muestras, la 

posibilidad de automatización y los conocimientos y aptitudes del operador a cargo. 

La sensibilidad que se puede obtener en forma rutinaria se encuentra en el siguiente 

rango: 1-100 µg/L para ICP-OES y 0.01- 1 µg/L para ICP-MS. (FAO, 2015) 

En la actualidad la mayoría de los laboratorios utiliza principalmente las técnicas 

espectrométricas atómicas para el análisis de elementos traza, por ello es de menor costo 

aquellos instrumentos para las técnicas multielemento  (ICP-OES  y  ICP-MS).  El  

rendimiento  de  muestras  es siempre considerablemente mayor si se emplean los 

métodos multielemento. Por lo tanto, estas técnicas se utilizan preferentemente en 

laboratorios donde tienen que hacerse un gran número de análisis de rutina. Siendo así, 

que para el análisis de muestras de Agua y tejido biológico se recomienda el uso del 

ICP-MS, debido a que tiene un mayor rango de detección para los elementos 

ecotóxicos a estudiar, mientras que para el análisis de las muestras de sedimento es 

suficiente el uso de ICP-OES, ya que los sedimentos tienen concentraciones 

detectables por este método.  
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CAPITULO II 

METODOLOGIA Y PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1. Tipo de investigación  

En el presente estudio, se tiene por finalidad ayudar a comprender el comportamiento y 

tendencias del desplazamiento de los elementos ecotóxicos en las matrices agua, sedimento 

y componentes biológicos, y observar la relación entre ellas, a lo largo de la  cuenca del río 

Tambo por lo que la investigación es de tipo descriptivo transversal,  y el nivel 

comparativo o correlacional, permitiendo aplicar los conocimientos y técnicas 

desarrollados en la actividades de muestreo, química analítica, y química ambiental. 

 

2.2. Área de estudio  

La cuenca del Tambo, comprende las provincias de Sánchez Cerro y Mariscal Nieto en 

el departamento de Moquegua, provincias de Arequipa e Islay en el departamento de 

Arequipa, Puno y San Román en el departamento de Puno; cubre un área total de 13,361 

km2, de los cuales 8 149 km², ubicada por encima de los 2500 msnm. Forma parte del 

sistema hidrográfico de la vertiente del Pacífico y su red hidrográfica está conformada 

por el río principal Tambo, que tiene como afluentes principales a los ríos: Carumas,  

Coralaque,  Ichuña  y Paltiture. (Castillo, Chávez , Gallardo, Carpio Lazo , & Gómez , 

2011) 



 

61 
 

 

Figura 2: Cuenca del Río Tambo 

Fuente: www.labor.org.pe 

 

La cuenca del río Tambo limita al norte con la cuenca de los ríos Chili – Vitor– Quilca y 

Coata, al Sur con la cuenca del río Moquegua y Locumba, al Oeste con el Océano 

Pacífico y al Este con las cuencas de los ríos Ilave e Illpa. ( Oficina de Proyectos e 

Afianzamiento Hídrico, 2005) 
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Figura 3: Mapa Hidrográfico del río tambo. 

Fuente: IMARPE 2007 
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2.3. Lugar donde se realizó los análisis 

El muestreo fue realizado de acuerdo a las indicaciones de a metodología recomendada 

por el laboratorio, llevándose a cabo los análisis químicos en las instalaciones de ALS-

CORPLAB, que cuenta con acreditación para el método de análisis de metales en las 

matrices agua y muestras biológicas. 

2.4. Ejecución del muestreo  

2.4.1. Tipo y Ubicación de los puntos de muestreo 

El muestreo desarrollado en la investigación fue de tipo rígido no probabilístico, 

seleccionando los puntos de muestro teniendo en cuenta las características ambientales.  

Los puntos de muestro son 5 estaciones (tomadas de acuerdo a las características de la 

cuenca, entrada y después de la confluencia del agua de los ríos) los cuales están 

ubicados en un mapa de muestreo figura 4. Se tomó 1 muestras compuesta por cada 

matriz en cada punto de muestreo, teniendo un total de 15 muestras. 

 

Figura 4: Mapa de los puntos de muestreo 

Fuente: Google Maps 

En la tabla 6 se muestran las georreferencias para la ubicación de los puntos de muestreo, 

teniendo en cuenta que se ubicaron de acuerdo a la cartografía del río y donde no se tuvo 

inconvenientes para el muestreo. 
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Tabla 7: Coordenada de los puntos de muestreo 

Estación de monitoreo Coordenadas UTM-WGS 84 Altitud 

m.s.n.m. Norte Este 

Campaya (Sector Alto Tambo) 8144770 0289260 1334 

El Carrizal 8116496 0229280 339 

  Checa “Santa María” 8119022 0225939 294 

Puerto Viejo 8116968 0217154 190 

Puente Freyre 8103642 0205008 40 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.2. Preparación del material para toma de muestra y análisis en laboratorio 

El lavado del material de vidrío y/o el material de plástico que se utilizó para cada uno 

de los análisis se realizó de acuerdo a los procedimientos operativos de lavado que 

cuenta el laboratorio ALS CORPLAB.  

Para los análisis de metales pesados en tejido animal se utilizaron bolsas Ziploc para la 

recolección y etiquetado de la muestra, de igual manera para las muestras de sedimentos. 

2.4.3. Cuidados durante la toma de muestra 

Se estableció las siguientes consideraciones para prevenir daños personales y de 

materiales durante el desarrollo del muestreo de camarón, agua y sedimento: 

 Si el acceso al cuerpo de agua es muy profundo o torrentoso, evitar el ingreso. 

 Para la toma de muestras de Agua de Superficial de río, las muestras fueron tomadas 

en frascos de plástico directamente del cuerpo de agua. Antes de la toma de muestra 

se realizó el enjuague del frasco con un poco de muestra, para el lavado y cebado 

respectivo del recipiente, esto se realizó con la finalidad de eliminar posibles 

sustancias existentes en el interior del frasco que pudieran alterar los resultados y 

se le añadirá preservantes para su análisis respectivo.  

 Usar máscara y mallas de pesca (chinguillo) para la recolección del camarón sea 

más rápida. 

 Usar agua destilada, guantes y papel tissue para limpieza de los sensores del 

multiparámetro. 
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2.4.4. Periodo de muestreo 

Se realizó una toma de muestra en los puntos de muestreo: El Carrizal, Checa “Santa 

María”, Puerto Viejo, Puente Frayle y Campaya (Sector Alto Tambo) en los cuales se 

recolecto agua, sedimentos y camarones, y adicionalmente se midió parámetros en el 

agua, en el mes de Noviembre (mes de estiaje). 

2.4.5. Toma de las muestras 

2.4.5.1. Agua superficial 

Las muestras de agua fueron recogidas en frascos de plástico de 250mL, esto de acuerdo 

al parámetro a analizar. Asimismo el volumen necesario de muestra, quedo determinado 

por método analítico empleado por el laboratorio responsable de los análisis ALS 

CORPLAB. (Ver ANEXO I Tabla 1 Recomendaciones para toma, manipulación y 

conservación de muestras acuosas)  

Las muestras de agua se obtuvieron a nivel superficial a 20 cm de profundidad; en el 

centro y a ambos lados de la corriente a una profundidad de acuerdo al parámetro a 

determinar, colocándose el frasco con un ángulo apropiado para el ingreso de agua, 

previamente rotulada y dejando un poco de espacio para adicionar el preservante, se 

cerró inmediatamente y se mantuvo en el cooler a baja temperatura para su transporte al 

laboratorio. 

2.4.5.2. Obtención del Camarón  (Cryphiops Caementarius) 

En cada punto de muestreo se recorrió desde el punto que se georeferenció hasta 

aproximadamente 60 a 80 metros hacia arriba y el ancho del río es de 20 a 30 metros, 

depende la profundidad y el caudal del río, se obtuvo una muestra de camarón de 500 

gr. por punto, entre grandes y medianos, su recolección fue artesanal al barrido 

contracorriente en una sola entrada, con  una persona de apoyo  y de conocimiento 

(pescador de camarón), durante una hora aproximadamente, con su respectiva máscara, 

lentes acuáticos y malla de pesca (chinguillo). 

Después de la pesca se escogió 250 gr. de la muestra al azar, de cada punto de muestreo, 

luego se almacenó en bolsas ziploc, se etiquetó y se mantuvo en el cooler a baja 

temperatura (10º C aproximadamente) para su transporte al laboratorio ALS 

CORPLAB. (Ver ANEXO I Tabla 2 Recomendaciones para toma, manipulación y 

conservación de muestras tejido biológico) 
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2.4.5.3. Sedimentos 

Se obtuvo una muestra compuesta mediante un cuarteo en cada punto de muestreo, a 

una distancia de 1 metro río adentro, con una profundidad superficial de 20 cm 

aproximadamente. Se recolectó en bolsas ziploc con su respectiva rotulación y se guardó 

en el cooler a temperatura de 10°C aproximadamente para su transporte al laboratorio 

ALS CORPLAB. (Ver ANEXO I Tabla 3 Recomendaciones para toma, 

manipulación y conservación de muestras suelos, lodos, barros y sedimentos.) 

 

2.4.6. Medición de parámetros de campo y registro de información 

Los parámetros a ser evaluados en campo deben ser confiables y para ello se tomaron 

las siguientes consideraciones:  

 Equipos calibrados (multiparámetro y GPS) antes de salir al campo se revisó el 

estado del equipo y se verificó su correcto funcionamiento.  

 La calibración se realizó de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

 Para las lecturas se cebó con muestra los electrodos antes de su medición. 

 Para las mediciones se dejó estabilizar la lectura de los electrodos y se tomó nota.  

 Luego de realizar las mediciones se enjuago los electrodos con agua desionizada y 

se introdujo el electrodo a la muestra, se tomó nota. 

 Se repitió el mismo procedimiento para cada muestra de agua.  

 Toda información recopilada se registró en la cadena custodia que va acompañando 

a las muestras, así como las observaciones de las características del entorno de las 

zonas de muestreo para el análisis en gabinete de trabajo. 

 

2.4.7. Conservación y  transporte de la muestra 

Las muestras recolectadas fueron conservadas en cajas térmicas (Coolers) a temperatura 

indicada (ver Anexo 1 Tabla 1,2 y 3 “Recomendaciones para toma, manipulación y 

conservación de muestras”). 

 Para las muestras de agua fueron utilizados frascos de polietileno, se preservaron 

con ácido HNO3 en solución, y se puso en cooler con Ice pack para mantener a 10° 

centígrados. Los recipientes fueron etiquetados y embalados con cuidado para 

evitar roturas o derrames. 



 

67 
 

 Las muestras de camarón se almacenó en bolsas ziploc, se etiquetó y se mantuvo 

en el cooler a baja temperatura (10º C aproximadamente) para su transporte al 

laboratorio. 

 Las muestras de sedimentos se recolectó en bolsas ziploc con su respectiva 

rotulación y se guardó en el cooler a temperatura de 10°C aproximadamente para 

su transporte al laboratorio. 

Cabe mencionar que las muestras demoraron aproximadamente 3 horas en llegar a la 

ciudad de Arequipa para ser dejadas en el laboratorio ALS CORPLAB para su análisis 

respectivo.  

2.5. Materiales, equipos y reactivos  

2.5.1. Materiales 

2.5.1.1. De campo 

- Material cartográfico 

- Tablero 

- Libreta de campo 

- Etiquetas para la identificación de frascos 

- Frascos de polietileno (primer uso) 

- Cadena de custodia 

- Balde plástico transparente  

- Papel secante (tissue) 

- Cinta adhesiva 

- Plumón indeleble 

- Buffers de pH y conductividad 

- Bolsas ziploc 

- Goteros de 5 mL 

- Mallas de pesca (chinguillo) 

- Cooler 

2.5.1.2. De laboratorio 

- Frascos de polietileno (primer uso) 

- Guantes descartables 

- Refrigerante 

- Pizeta 

- Matraces Aforados de 100 mL 
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- Vasos precipitados de 250 mL 

- Capsulas de porcelana de 100 mL 

- Pipetas de 5 mL 

- Bureta de vidrio de 10 mL 

- Agua destilada suprapura. 

- Papel filtro de acetato de celulosa porosidad. 

- Bisturí 

2.5.2. Equipos 

2.5.2.1. De campo 

- GPS Garmin Map modelo 64S 

- Multiparámetro HANNA modelo HI98194 

- Cámara Fotográfica – Sonny  

2.5.2.2. De laboratorio 

- Balanza analítica Sartorius (0,001- 200g) 

- Estufa Memmert UFE 500 

- Espectrómetro ICP-OES Thermo Agilent 700 

- Espectrómetro ICP-MS Agilent, con Automuestreador. 

- Campana de extracción  

- Hornos de secado  

- Bombas de vacío  

- Centrífuga.  

2.5.3.  Reactivos 

- Ácido Nítrico Suprapuros 65%  

- Ácido Clorhídrico Suprapuros 30% 

- Peróxido de hidrogeno al 30% 

- Agua de calidad ultrapura (Tipo I) 

- Estándares de calibración para metales disueltos (Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, B, Cd, 

Ca, Co, Cu, Cr, Sn, Sr, P, Fe, Li, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, Ag, Pb, K, Se, SiO2, Na, 

Tl, V y Zn) 

- Estándares de control para metales disueltos ultra puro (99,99% o pureza superior) 

(Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, B, Cd, Ca, Co, Cu, Cr, Sn, Sr, P, Fe, Li, Mg, Mn, Hg, Mo, 

Ni, Ag, Pb, K, Se, SiO2, Na, Tl, V y Zn). 
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2.6. Metodología  

2.6.1. Diagrama de metodología figura  

 
Figura 5: Diagrama de Flujo Experimental en campo y laboratorio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.6.2. Análisis in situ de agua 

Para las mediciones de campo del pH, temperatura, oxígeno disuelto y conductividad 

eléctrica, se utilizó In situ el multiparámetro HANNA modelo HI98194, que fue 

previamente calibrado y verificado. 

2.6.2.1. Determinación del pH (Método APHA –AWWA 4500-H+) 

2.6.2.1.1. Fundamento: 

Este método determina el pH, midiendo el potencial generado (milivolts)  por un 

electrodo de vidrio que es sensible a la actividad del ion hidrógeno, este potencial es 

comparado contra un electrodo de referencia, que genera un potencial constante e 

independiente del pH. 

En el electrodo ocurre lo siguiente: 

pHmuestra   =  pHbuffer  + E celda galv. muestra - E celda galv. buffer 

                                     0,059 

Químicamente: 

El  pH  se  define  como  el logaritmo negativo  en  base  10  de  la actividad de los 

iones hidrógeno 

 

2.6.2.1.2. Procedimiento: 

- Prender el multiparámetro y verificar la calibración con las soluciones Buffers 

(buffers 4, 7, 10 de pH). 

- Sensibilidad del método para el pH: ±0,02 pH / ±0,5 mV  con una resolución de 

0,01 pH  y rango de medición 0,00  a 14,00 pH.  

- Lavar el electrodo de pH con agua desionizada y secar con papel tissue. 

- Introducir el electrodo en la muestra de agua, agitar ésta suavemente para 

garantizar su homogeneidad y facilitar el equilibrio entre electrodo y muestra 

- Esperar hasta que se estabilice el valor y anotarlo en el registro de campo. 

- La lectura directa en el multiparametro se reporta como unidades de pH. 

- Lavar el electrodo de pH con agua destilada y secar con papel tissue. 

- Luego de finalizar con las mediciones de pH, sumergir el electrodo limpio en la 

cubierta de remoje llena de electrolito de referencia (KCl 3 mol/L). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_(qu%C3%ADmica)
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2.6.2.2. Determinación de la temperatura (Método APHA-AWWA-WEF 2550 B)  

2.6.2.2.1. Fundamento: 

La determinación exacta de la temperatura es importante para los diferentes procesos de 

tratamiento y análisis de laboratorio. Para obtener buenos resultados, la temperatura 

debe tomarse en el sitio de muestreo. 

2.6.2.2.2. Procedimiento: 

- La  lectura  de  temperatura  se  lleva  a  cabo  de forma directa  en  el termómetro 

digital incorporado en el equipo multiparámetro.  

- Sensibilidad del método para la temperatura: ±0,15 ° C; ±0,27 ° F; ±0,15K  con 

una resolución de 0,01° C; 0,01 ° F; 0,01 K y rango de medición  -5,00 a 55,00 ° 

C; 23,00 a 131,00 ° F; 268,15 a K 328,15.  

- Se mide en forma simultánea con los demás parámetros (pH, Conductividad, OD). 

- Anotar en el registro de campo.  

- La lectura directa en el multiparámetro se reporta como unidades en °C. 

 

2.6.2.3. Determinación del oxígeno disuelto (Método EPA 360.1) 

2.6.2.3.1. Fundamento: 

El  método  electroquímico  de  medición  de  OD  requiere  un  cátodo,  un  ánodo, 

solución electrolito y una membrana permeable al gas. El material de la membrana es 

especialmente seleccionado para permitir el paso del oxígeno a través de ésta. El 

oxígeno es consumido por el cátodo, el cual creará una presión parcial a través de la 

membrana. El oxígeno entonces difundirá dentro de la solución electrolito. 

2.6.2.3.2. Procedimiento: 

- Calibrar el oxímetro que está conectado mediante una sonda al multiparámetro.  

- Sensibilidad del método para el OD: 0,00 a 30,00 ppm (mg/L): ±1,5% de la lectura 

o ± 0,10 ppm (mg/L), Cual 

sea mayor; 30,00 ppm (mg/L) a 50,00 ppm (mg/L): ±3% de la lectura  con una 

resolución de 0,1%; 0,01 ppm (mg/L) y rango de medición 

0,0 a 500,0%; 0,00 a 50,00 ppm (mg/L).   

- Mediante las teclas ▲▼ alternar entre los modos de medición, seleccionar OD 

“concentración de oxígeno”. 

- Lavar el electrodo con agua desionizada antes de la lectura. 
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- Sacar una porción de muestra de agua en un recipiente para ser medida. 

- Sumergir el electrodo de oxímetro en la muestra y esperar hasta que estabilice. 

- Anotar en el registro de campo.  

- La lectura directa en el multiparámetro se reporta como unidades en mg/L. 

 

2.6.2.4. Determinación de la conductividad eléctrica (Método APHA –AWWA 

2510 A) 

2.6.2.4.1. Fundamento: 

La conductividad eléctrica de una muestra de agua es la medida de la capacidad que 

tiene la solución para transmitir corriente eléctrica, esta capacidad depende de la 

presencia, movilidad, valencia y concentración de iones, así como de la temperatura del 

agua. Sales minerales son buenas conductoras de la corriente eléctrica y que las materias 

orgánicas y coloidales tienen poca conductividad eléctrica. La magnitud de la 

resistencia medida en una solución acuosa depende de las características de la célula 

de conductividad utilizada, la cual es media a través de una sonda. 

2.6.2.4.2. Procedimiento: 

- Verificar la calibración del multiparámetro. 

- Sensibilidad del método para la conductividad electrónica: ±1% de de 

lectura o ±1 µS/cm cual sea mayor con una resolución de 

1 µS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; 1 mS/cm y rango de medición  

0 a 9999 µS/cm; 0,000 a 200,0 mS/cm (CE absoluta  hasta 400,0 mS/cm). 

- Mediante las teclas ▲▼ alternar entre los modos de medición, seleccionar 

Conductividad. 

- Lavar el electrodo de pH con agua desionizada y secar con papel tissue. 

- Sumergir el electrodo en la muestra a ser medida, espere hasta que estabilice. 

- Anotar en el registro de campo. 

- La lectura directa en el multiparámetro se reporta como unidades en µS/cm. 
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2.7. Método analítico en laboratorio 

Las muestras de agua, sedimentos y camarón previamente separadas y rotulados de los 

cinco puntos de muestreo se llevaron a analizar a los Laboratorios ALS CORPLAB, 

ubicado en la Av. Dolores N° 167 en José Luis Bustamante y Rivero 

Arequipa. 

2.7.1. Fundamento del análisis instrumental de espectrofotómetro de emisión 

óptica ICP-OES 

En esta técnica lo que se mide es el espectro luminosos en el cual el átomo emite 

radiación luminosa que se mide mediante componentes ópticos, el cual se da a través 

del plasma en la que se forma una corriente de gas ionizado conteniendo igual número 

de iones positivos y electrones por   lo que es eléctricamente conductivo, esta corriente 

de alta frecuencia es agregada a través de una inductancia (bobina). (Gonzáles Pérez, 

2009) 

En el plasma ICP (plasma inductivamente acoplado), la ionización se realiza mediante 

una corriente inducida de alta frecuencia. Las temperaturas en un plasma ICP son muy 

elevadas (4000-10000 K) Para conseguir la ionización se hace circular el gas Argón por 

una serie de tubos concéntricos, que constituyen la "Antorcha", pieza clave en un equipo 

de plasma. Al final de la misma se encuentra una bobina de inducción, alimentada por 

un generador de alta frecuencia. En principio, es necesario iniciar la ionización del gas 

utilizando un medio auxiliar, chispa Tesla que luego se mantiene por la corriente de alta 

frecuencia que fluye a través  de  la  bobina  de  inducción.  El  efecto  es  la aparición  

de  un  campo  magnético,  cuyas  líneas  de  fuerza  se  orientan axialmente a la bobina, 

e induce a los iones y electrones a moverse en órbitas circulares, creando corrientes 

eléctricas, que ocasionan un calentamiento de los gases, alcanzándose temperaturas de 

hasta 10000 K, y proporcionan la continuidad del plasma. En el extremo de la antorcha 

aparece, debido a los átomos ionizados, una especie de "llama" que, se observa 

durante todo el proceso dé ensayo. Como consecuencia de este diseño de la antorcha, 

las zonas axiales son relativamente frías, si se comparan con las circundantes y es, por 

tanto, a través de ellas por donde se inyectan las muestras dentro de la fuente de 

excitación y atomización, en forma de aerosol. (Skoog & Leary, 2009) 
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Figura 6: Componentes del sistema de medición de ICP-OES 

 

En la fig.6 se observan los diferentes componentes que constituyen un equipo de plasma 

acoplado por inducción. Cabe destacar que el plasma es un equipo que utiliza la emisión 

de los elementos, al igual que la fotometría de llama, pero debido a las altísimas 

temperaturas generadas por la excitación del gas argón, se obtienen sensibilidades muy 

superiores a esta técnica; así mismo, se produce una relación lineal entre la emisión y 

la concentración, de varios órdenes de magnitud, entre 5 y 6, lo cual ofrece una ventaja 

muy grande, ya que prácticamente no se requiere hacer diluciones, sino que bastaría con 

ampliar el rango de la curva, obteniendo siempre coeficientes de correlación cercanos a 

uno. Normalmente, para la mayoría de los elementos de transición, que son básicamente 

los de interés en los estudios ambientales, las concentraciones son relativamente bajas, 

por lo cual con curvas que cubran entre tres y cuatro órdenes de magnitud es más que 

suficiente para obtener datos para prácticamente todos los elementos traza estudiados. 

Además, con el fin de aprovechar la ventaja adicional de este equipo de poder leer varios 

elementos al mismo tiempo, resultaría muy difícil preparar los puntos más altos de las 

curvas, ya que se tiene el limitante de las alícuotas muy grandes que habría que tomar, 

puesto que los estándares trazables más altos de partida son de 1000 ppm para la 

preparación de dichas curvas de calibración. (Skoog & Leary, 2009) 
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2.7.2. Fundamento del análisis Instrumental de espectrometría de emisión óptica 

ICP-MS 

El ICP-MS proporciona información multielemental en una gran variedad de muestras. 

El desarrollo de la ICP-MS se produjo por el deseo de combinar la capacidad 

multielemento y amplio rango de trabajo lineal de la ICP-EAS con los límites de 

detección excepcionalmente bajos de la GFAAS. En esta técnica, se combina una 

fuente de ion plasma a alta temperatura y a presión atmosférica con un espectrómetro 

de masa bajo vacío como un detector sensible. El plasma acoplado inductivamente se 

genera tal como se describe anteriormente para ICP-EAS y los límites  de  detección  de  

los  instrumentos  con  cuadripolo  para  la mayoría de los elementos son mejores que 

0,1 μg/L y por lo tanto, considerablemente  más  bajos  que  aquellos  para  la  ICP-

EAS  (0,1-100 μg/L). (Barros, Castro de Esparza, Wong, & Mori, 2009) 

Los instrumentos de sector magnético de alta resolución permiten límites de detección 

inferiores a 0,05 ng/L. Ventajas adicionales, más allá de los excelentes límites de 

detección, incluyen un rendimiento de muestras extremadamente   alto   (>100   

muestras/día)   y   la   disponibilidad   de información isotópica. (Barros, Castro de 

Esparza, Wong, & Mori, 2009) 

La muestra líquida es vaporizada e ionizada gracias a un plasma de Ar. Los iones una 

vez formados pasan al espectrómetro de masas donde son separados mediante un 

analizador y detectados (Barros, Castro de Esparza, Wong, & Mori, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 7: Componentes de un equipo de ICP-MS 
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2.7.3. Preparación de la muestra para determinación de metales y elementos en 

traza en agua por ICP-MS (EPA método 6020A) 

- Las muestras para los análisis, pueden estar contenidas en recipientes de 

polietileno o equivalente. 

- Enjuagar los frascos con el agua a ser recolectada de dos a tres veces con la 

finalidad de eliminar posibles sustancias existentes en su interior, agitar y desechar 

el agua de lavado a la misma fuente.  

- Las muestras de agua deben ser filtradas a través de filtro de acetato de celulosa de 

diámetro de poro 0,45 μm.  

- Para el análisis de muestras deben ser acidificadas a pH < 2 con una solución HNO3 

al 20%. 

- Luego la muestra es introducida por el automuestreador para su respectivo análisis.  

 

2.7.4. Preparación de la muestra para determinación de metales y elementos en 

traza en sedimentos por ICP-OES (EPA método 200.7) 

 

- Secar las muestras de sedimento.  

- Mezclar la muestra completamente para lograr la homogeneidad y tamizarla a 

través de una malla Nro. 10 USS, todo el equipo usado para la homogenización 

debe limpiarse para evitar la contaminación cruzada. 

- Pesar con precisión 0,50 g de la muestra (peso seco) en un recipiente de digestión 

(vaso precipitado).  

- Para la digestión de las muestras adicionar 10ml de HNO3 al 65%. 

- Llevar a reflujo durante unos 10 a 15 minutos sin hervir luego permitir que la 

muestra se enfrié. 

- Añadir 6 mL de H2O2 al 30% hasta que la efervescencia sea mínima o en la muestra 

no se manifiesten cambios. 

- Luego añadir 10 HCl P.A. (65%) a la muestra, digestar y reflujar durante 15 

minutos a 95°C. 

- Después de enfriar, diluir hasta 50 mL con agua ultrapura. 

- Luego la muestra es introducida por el automuestreador para su respectivo análisis.  
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2.7.5. Preparación de la muestra para determinación de metales pesados en tejido 

biológico del camarón por ICP-MS (EPA método 200.3) 

- Las muestras de tejido biológico deberían ser tomadas adecuadamente. Para ellos 

es recomendable preparar como mínimo 20 g. (pulpa). 

- Antes de proceder con la disección, enjuagar la muestra con agua ultrapura. 

- Pesar 2,5 gramos de muestra de tejido biológico en un digitubo de plástico de 50 

mL.  

- Agregar 10 mL de HNO3 concentrado a la muestra. Dejar reposar a temperatura 

ambiente por espacio de 30 minutos a 1 hora mientras se va desarrollando la 

digestión en frío. 

- Agitar periódicamente y cerciorarse de que la muestra no genere demasiada 

espuma. Seguidamente dejar enfriar y adicionar 1 mL de H2O2, llevar a una estufa 

a 95°C y dejar digestando por espacio de 2 horas.  

- Llevar a un volumen final de 50 mL con agua ultrapura, agitar y filtrar (0,45 μm) 

la muestra digestada. 

- Para el caso de metales por ICP MS, se hará una dilución de 5x para su lectura. 

- Luego la muestra es introducida por el automuestreador para su respectivo análisis.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1. Resultados de campo  

 

3.1.1. Parámetros de campo del agua del río Tambo 

En la tabla 8, se muestran los resultados obtenidos en las evaluaciones de campo de la 

presente investigación, las cuales son discutidas individualmente en las siguientes 

secciones.  

Tabla 8: Parámetros de campo del muestreo del río Tambo. 

Parámetro 

Campaya 

(Sector Alto 

Tambo) 

13/11/2016 

11:30:00 

El Carrizal 

12/11/2016 

11:45:00 

Checa 

“Santa 

María” 

12/11/2016 

13:30:00 

Puerto Viejo 

12/11/2016 

15:30:00 

Puente 

Freyre 

12/11/2016 

17:30:00 

Temperatura (ºC) 28,87 27,92 27,63 27,30 26,10 

pH (Unidades pH) 8,46 8,52 8,50 8,58 8,45 

Conductividad (µS/cm) 3360 3796 3740 3484 3328 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 6,93 4,01 4,72 4,80 5,60 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1.1. Temperatura  

 

La temperatura en la zona de muestreo oscila entre 28,87 °C y 26,10 °C, registrándose 

la mayor temperatura en Campaya, la parte más alta de la zona de muestreo, en el distrito 

de Omate - Moquegua, y la más baja en el puente Freyre en la provincia de Islay - 

Arequipa. La disminución de temperatura de agua entre los puntos de muestreo (tabla 8 

y Fig. 8) a medida que se desciende por la cuenca no se consideró significativa debido 

a que las muestras se tomaban a medida que avanzaba la tarde que hace más frío.  

 

 

Figura 8: Comparación de los valores de la temperatura. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las temperaturas registradas en el río Tambo son más altas que la de los ríos Majes y 

Ocoña en los mismos periodos estacionales del año (Veliz, 2017, Lopa 2010) estas 

diferencias podrían estar relacionadas con el ingreso de aguas calientes de fuentes 

termales que se registran en toda la cuenca principalmente en el Distrito de Omate. 
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3.1.1.2. pH  

 

El pH del río Tambo en la zona de muestreo, en época de estiaje mostrado en la tabla 8 

y Fig. 9, es básico con valores entre 8,5 – 8,6, dentro de los estándares de Calidad 

Ambiental Categoría 4 E2 (Conservación del ambiente acuático), siendo ligeramente 

menor al pH del río Majes 8,6 – 9,2 (Veliz, 2017) y similar al del río Camaná 8,4 – 8,9 

(Torres, 2014) aunque ligeramente superior al del río Ocoña 7,8 – 8,4 (Lopa, 2010). 

 

 

Figura 9: Comparación de los valores del pH. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor superior de 8 responde a la composición de la corteza los suelos por donde el 

río discurre, en los que evidentemente se observa predominio de rocas calcáreas, 

exceptuando al río Chili cuyo pH por ser el más bajo 7,4 - 7,9 (Velarde, 2016), está 

relacionado con un predominio de rocas ígneas. Sin embargo, el pH ligeramente básico 

del río tambo no impide la vida acuática, siendo el camarón de río una de las especies 

naturalmente adaptadas (Cardona, 2003) 
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3.1.1.3. Conductividad 

 

La conductividad encontrada en el río Tambo (Tabla 8 y fig. 10)  en toda la zona de 

muestreo es bien elevada, alcanzando el valor más alto en Carrizales debido al ingreso 

del río Vagabundo con agua proveniente de fuentes termales con elevada concentración 

de sales arrastradas desde las laderas y quebradas en el entorno de los volcanes Ubinas 

y Huaynaputina. 

 

                

Figura 10: Comparación de los valores de la conductividad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La conductividad entre 3328 y 3796 µS/cm, es muy superior a la de los ríos Chili, Majes, 

Camaná, y Ocoña (Velarde, 2016; Veliz, 2017, Torres, 2014; Lopa 2010), observándose 

que disminuye medida que se acerca a la desembocadura en el mar, la evidencia de una 

gran biomasa de camarones indica que no afecta la vida acuática del río. 
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3.1.1.4. Oxígeno disuelto  

 

La cantidad encontrada de oxígeno disuelto, que se muestra en la tabla 8 y la Fig. 11 es 

normal en la estación Campaya, en la zona de Omate, donde el curso de agua tiene 

mayor pendiente y mayor agitación, permitiendo una renovación constante del oxígeno 

disuelto manteniéndose valores mayores de 6 mg/L, resultados similares fueron también 

reportados por Carbajal y Mayta (2014) 

 

 

Figura 11: Comparación de los valores del oxígeno disuelto.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Diferente comportamiento ocurre en la parte baja desde Carrizales hasta puente Freyre, 

en estas cuatro estaciones, el agua es más calmada y se observan bajos contenidos de 

oxígeno disuelto que bordean los 4 mg/L, los cuales son menores que los valores de los 

estándares de calidad categoría 4 E2, establecido en 5 mg/L, esto evidencia que en el río 

Tambo existen significativos procesos químicos de óxido – reducción, debido a 

componentes inorgánicos altamente reductores en lugar de materia orgánica, la cual no 

es abundante en la zona de muestreo. 

Los componentes inorgánicos predominantes, tales como el As, son los probablemente 

consumen oxígeno disuelto convirtiéndose en oxoaniones, siendo favorecidas estas 

reacciones por el medio básico del río, generando iones OH‒.  
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3.2. Resultados de laboratorio 

 

Tabla 9: Resultado de Metales y elementos traza en Agua del Río Tambo. 

 

 

 

 

ANALISIS DE 

METALES 

TOTALES 

 ICP MS 

Unidad Límite de 

Detección 

del 

método. 

(LD) 

Campaya 

(Sector 

Alto 

Tambo) 

13/11/2016 

11:30:00 

El 

Carrizal 

12/11/2016 

11:45:00 

Checa 

“Santa 

María” 

12/11/2016 

13:30:00 

Puerto 

Viejo 

12/11/2016 

15:30:00 

Puente 

Freyre 

12/11/2016 

17:30:00 

Aluminio (Al) mg/L 0,002 0,368 0,448 0,306 0,210 0,092 

Antimonio (Sb) mg/L 0,00004 0,00860 0,01336 0,01338 0,01115 0,00931 

Arsénico (As) mg/L 0,00003 0,21027 0,37036 0,36630 0,30484 0,23772 

Bario (Ba) mg/L 0,0001 0,0718 0,0802 0,0763 0,0778 0,0645 

Berilio (Be) mg/L 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 

Bismuto (Bi) mg/L 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 

Boro (B) mg/L 0,002 5,853 7,348 7,551 7,049 6,620 

Cadmio (Cd) mg/L 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

Calcio (Ca) mg/L 0,10 142,1 140,1 142,0 141,7 139,2 

Cobalto (Co) mg/L 0,00001 0,00059 0,00053 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

Cobre (Cu) mg/L 0,00003 0,00391 0,00493 0,00476 0,00379 0,00217 

Cromo (Cr) mg/L 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Estaño (Sn) mg/L 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 

Estroncio (Sr) mg/L 0,0002 2,299 2,522 2,521 2,346 2,269 

Fosforo (P) mg/L 0,015 0,016 0,038 0,023 0,018 < 0,015 

Hierro (Fe) mg/L 0,0004 0,2881 0,5051 0,2974 0,2059 0,1188 

Litio (Li) mg/L 0,0001 0,9629 1,056 1,076 0,9905 0,9217 

Magnesio (Mg) mg/L 0,003 32,13 34,19 34,60 32,60 32,93 

Manganeso(Mn) mg/L 0,00003 0,05100 0,03341 0,02627 0,02980 0,04790 

Mercurio (Hg) mg/L 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 

Molibdeno (Mo) mg/L 0,00002 0,00456 0,00514 0,00512 0,00511 0,00519 

Níquel (Ni) mg/L 0,0002 0,0013 0,0013 0,0010 0,0008 0,0008 

Plata (Ag) mg/L 0,000003 < 0,000003 < 0,000003 < 0,000003 < 0,000003 < 0,000003 

Plomo (Pb) mg/L 0,0002 0,0004 0,0010 0,0007 0,0005 0,0004 

Potasio (K) mg/L 0,04 23,93 26,48 26,53 24,89 23,43 

Selenio (Se) mg/L 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 

Silicio (Si) mg/L 0,2 20,9 17,9 17,8 17,1 13,8 

Sodio (Na) mg/L 0,006 440,0 479,4 479,8 436,9 403,9 

Talio (Tl) mg/L 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 

Titanio (Ti) mg/L 0,0002 0,0083 0,0143 0,0072 0,0048 0,0021 

Uranio (U) mg/L 0,000003 0,000894 0,001144 0,001160 0,001380 0,001652 

Vanadio (V) mg/L 0,0001 0,0024 0,0029 0,0026 0,0027 0,0028 

Zinc (Zn) mg/L 0,0100 0,01 0,0207 0,0126 0,0104 0,0174 
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Tabla 10: Resultados de metales y elementos traza en sedimentos superficiales del Río 

Tambo 

 

ANALISIS 

DE 

METALES 

TOTALES  

ICP-OES 

Unidad Límite de 

Detección 

del 

método. 

(LD) 

Campaya 

(Sector 

Alto 

Tambo) 

13/11/2016 

11:00:00 

El 

Carrizal 

12/11/2016 

11:30:00 

Checa 

“Santa 

María” 

12/11/2016 

13:00:00 

Puerto 

Viejo 

12/11/2016 

15:00:00 

Puente 

Freyre 

12/11/2016 

17:00:00 

Aluminio (Al) mg/kg 0,4 7730 6680 5944 6083 6528 

Antimonio 

(Sb) 
mg/kg 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 

Arsénico (As) mg/kg 0,4 54,7 29,5 32,5 31,1 26,2 

Bario (Ba) mg/kg 0,05 102,6 98,62 157,9 90,88 111,4 

Berilio (Be) mg/kg 0,002 0,292 0,201 0,221 0,190 0,204 

Bismuto (Bi)* mg/kg 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Boro (B) mg/kg 0,2 25,8 21,1 33,7 22,2 22,0 

Cadmio (Cd) mg/kg 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 

Calcio (Ca) mg/kg 2 39046 7405 12559 10297 10608 

Cobalto (Co) mg/kg 0,07 11,84 7,64 13,53 8,41 8,87 

Cobre (Cu) mg/kg 0,2 33,2 29,0 34,7 26,2 28,4 

Cromo (Cr) mg/kg 0,08 7,11 8,67 20,22 10,02 11,03 

Estaño (Sn) mg/kg 0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,07 

Estroncio (Sr) mg/kg 0,05 216,6 59,63 65,38 58,15 61,47 

Fosforo (P) mg/kg 0,3 599,7 608,4 936,2 657,5 663,7 

Hierro (Fe) mg/kg 0,6 15731 16394 31984 18595 20380 

Litio (Li) mg/kg 0,8 5,0 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8 

Magnesio 

(Mg) 
mg/kg 0,8 4091 3542 4013 3883 3959 

Manganeso 

(Mn) 
mg/kg 0,3 413,3 279,8 372,2 375,9 363,7 

Mercurio (Hg) mg/kg 0,02 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 

Molibdeno 

(Mo) 
mg/kg 0,09 < 0,09 < 0,09 < 0,09 < 0,09 < 0,09 

Níquel (Ni) mg/kg 0,2 8,8 7,0 11,3 6,7 7,8 

Plata (Ag) mg/kg 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Plomo (Pb) mg/kg 0,4 12,6 10,4 11,5 13,1 15,8 

Potasio (K) mg/kg 5 1331 1053 850 858 938 

Selenio (Se) mg/kg 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 

Silicio (Si) mg/kg 0,4 885,6 436,8 421,7 297,0 341,6 

Sodio (Na) mg/kg 2 1076 784 585 556 630 

Talio (Tl) mg/kg 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 

Titanio (Ti) mg/kg 0,07 559,9 702,9 1262 751,8 804,4 

Vanadio (V) mg/kg 0,2 41,7 47,0 113,9 55,3 63,4 

Zinc (Zn) mg/kg 0,1 65,7 45,5 65,6 47,3 50,8 
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Tabla 11: Resultado de metales y elementos traza en el camarón del Río Tambo 

 

 

ANALISIS DE 

METALES 

TOTALES  

ICP-MS 

Unidad Límite 

de 

Detecció

n del 

método. 

(LD) 

Campaya 

(Sector 

Alto 

Tambo) 

13/11/201

6 

11:00:00 

El 

Carrizal 

12/11/2016 

11:30:00 

Checa 

“Santa 

María” 

12/11/2016 

13:00:00 

Puerto 

Viejo 

12/11/2016 

15:00:00 

Puente 

Freyre 

12/11/2016 

17:00:00 

Aluminio (Al) mg/kg 0,05 0,84 8,23 21,63 13,35 7,69 

Antimonio (Sb) mg/kg 0,0003 < 0,0003 0,0363 0,0473 0,0212 < 0,0003 

Arsénico (As) mg/kg 0,0005 1,574 1,502 2,002 1,423 1,774 

Bario (Ba) mg/kg 0,001 0,408 2,029 1,901 1,449 1,033 

Berilio (Be) mg/kg 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Cadmio (Cd) mg/kg 0,0001 0,6899 0,1647 0,4669 0,0768 0,1755 

Calcio (Ca) mg/kg 0,4 1678 5416 2767 3156 3233 

Cobalto (Co) mg/kg 0,0001 0,1281 0,1300 0,1318 0,0514 0,0432 

Cobre (Cu) mg/kg 0,002 99,67 59,91 100,4 18,39 27,87 

Cromo (Cr) mg/kg 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Estaño (Sn) mg/kg 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Estroncio (Sr) mg/kg 0,0005 15,56 64,37 30,22 30,95 33,66 

Hierro (Fe) mg/kg 0,02 6,77 26,80 101,1 85,95 23,18 

Magnesio (Mg) mg/kg 0,03 393,9 483,7 513,2 429,2 537,5 

Manganeso (Mn) mg/kg 0,001 3,913 7,418 5,603 3,028 6,249 

Mercurio (Hg) mg/kg 0,0004 0,0434 0,0617 0,0351 0,0134 < 0,0004 

Molibdeno (Mo) mg/kg 0,0003 0,0502 0,0505 0,0603 0,0322 0,0350 

Níquel (Ni) mg/kg 0,001 0,116 0,106 0,118 0,062 0,058 

Plata (Ag) mg/kg 0,0001 0,0822 0,0648 0,0774 0,0217 0,0512 

Plomo (Pb) mg/kg 0,003 0,062 0,076 0,092 0,042 0,024 

Potasio (K) mg/kg 1 2939 2863 2920 3137 3071 

Selenio (Se) mg/kg 0,002 1,223 1,891 1,116 1,049 1,111 

Sodio (Na) mg/kg 2 1604 1668 1664 1215 1829 

Talio (Tl) mg/kg 0,00002 0,02877 0,02835 0,03295 0,02419 < 0,00002 

Titanio (Ti) mg/kg 0,001 0,258 0,841 3,197 2,974 0,917 

Uranio (U) mg/kg 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 

Vanadio (V) mg/kg 0,002 < 0,002 < 0,002 0,236 0,198 < 0,002 

Zinc (Zn) mg/kg 0,053 19,34 17,36 17,19 15,61 17,26 
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3.2.1. Concentración de elementos ecotóxicos en agua del río Tambo. 

 

Las concentraciones de elementos ecotóxicos evaluadas en esta investigación se 

muestran en la tabla 12 y figura 12: Tres elementos: cadmio, cromo y talio se encuentran 

por debajo del límite de detección del método y significativamente muy por debajo del 

ECA (Ministerio del ambiente, 2015) para la conservación del ambiente acuático, en los 

tres casos no representan peligro alguno. 

 

Tabla 12: Concentración de elemento ecotóxicos en agua del río Tambo 

ANALISIS DE 

METALES 

TOTALES ICP 

MS 

(mg/L) 

LD 

Campaya 

(Sector Alto 

Tambo) 

13/11/2016 

11:30:00 

El Carrizal 

12/11/2016 

11:45:00 

Checa 

“Santa 

María” 

12/11/2016 

13:30:00 

Puerto  

Viejo 

12/11/2016 

15:30:00 

Puente 

Freyre 

12/11/2016 

17:30:00 

ECA 

(a) 

Arsénico (As) 0,00003 0,21027 0,37036 0,36630 0,30484 0,23772 0,15 

Cadmio (Cd) 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 0,00025 

Cobalto (Co) 0,00001 0,00059 0,00053 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 -- 

Cobre (Cu) 0,00003 0,00391 0,00493 0,00476 0,00379 0,00217 0,1 

Cromo (Cr) 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,011 

Manganeso (Mn) 0,00003 0,05100 0,03341 0,02627 0,02980 0,04790 -- 

Níquel (Ni) 0,0002 0,0013 0,0013 0,0010 0,0008 0,0008 0,052 

Plomo (Pb) 0,0002 0,0004 0,0010 0,0007 0,0005 0,0004 0,0025 

Talio (Tl) 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 0,0008 

Zinc (Zn) 0,0100 0,01 0,0207 0,0126 0,0104 0,0174 0,12 

(a) ECA: Estándares de calidad ambiental del agua 2015 - Perú 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La concentración de Co, Cu, Mn, Ni, Pb y Zn; no superan los ECA para la conservación 

del ambiente acuático (Tabla 12) y disminuyen ligeramente desde la estación Campaya 

en la parte alta hasta puente Freyre en la parte baja del río Tambo. La abundancia en el 

agua del río en la zona de estudio es As > Mn > Zn > Cu > Ni > Pb > Co > Cr > Tl > 

Cd, un ligero incremento se observa entre las estaciones Campaya y el Carrizal para los 

elementos cobre, plomo y zinc, relacionando esta variación con la desembocadura del 

río Omate el cual lleva consigo aguas provenientes de su afluente el río Vagabundo 

formado principalmente por aguas termales (Figura 12).  

La secuencia de la abundancia es semejante a la encontrada en el río Ocoña, excepto 

que en el río Ocoña hay más Cadmio que en el río Tambo (Lopa, 2010); de igual manera 
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también hay diferencias con el río Majes, donde el más abundante es el Plomo y desplaza 

a un segundo lugar al arsénico (Veliz, 2017) 

 

 

         Figura 12: Abundancia de elementos ecotóxicos en el agua del río Tambo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El As es el elemento ecotóxico más abundante entre los evaluados en agua del río 

Tambo, el cual supera el ECA para la conservación del ambiente acuático, la 

concentración disminuye ligeramente desde la parte alta de la cuenca hasta la parte baja, 

con un incremento significativo entre las estaciones Campaya y Carrizales mayor 

respecto al incremento de cobre, plomo y zinc en el mismo lugar (Figura 12). El segundo 

elemento es el manganeso, y el tercero el zinc, los orígenes de estos tres elementos se 

centra en el geiser de Ulucan (Málaga, 2014) 
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          Figura 13: Distribución de elementos en agua por punto de muestreo en 

el río Tambo. 

                                          Fuente: Elaboración propia 

 

La distribución de elementos ecotóxicos por puntos de muestreo es variada; en la Figura 

13 puede observarse que arsénico, zinc, plomo y cobre están en mayor porcentaje en las 

estaciones Carrizales y Checa, Manganeso en Campaya y Puente Freyre, Cobalto en 

Campaya y Carrizales, y Niquel en Campaya, Carrizales y Checa. Los elementos 

Cadmio, Talio y Cromo no son significativos por estar bajo el límite de detección.  

 

El incremento de zinc, plomo y arsénico, en el Carrizal y Checa está asociado con la 

confluencia del río Vagabundo (formado por el río Omate y el río Coalaque) que 

contiene altas concentraciones de estos elementos pesados provenientes del geiser de 

Ulucan (Málaga, 2014). 

 

3.2.2. Concentración de elementos ecotóxicos en sedimento del río Tambo. 

 

La tabla 13 y figura 14, muestra que los límites de detección de los elementos analizados 

son inferiores al de los valores guía de la norma canadiense, la abundancia sigue el 

siguiente orden: Mn > Zn > As > Cu > Pb > Co > Cr > Ni. Los elementos Cd y Tl no se 

detectaron, por estar sus concentraciones por debajo del límite de detección del método. 

 

El As es el único elemento cuya concentración supera los valores de la Guía Provisional 

para la Calidad de Sedimentos de Canadá usada como referencia ISQG, y niveles de 

efecto probable PEL (Canadian Council of Minister of the enviromment, 2001) 
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comportamiento que guarda relación con las concentraciones altas igualmente 

encontradas en agua, tabla 12. 

 

La concentración de todos los elementos estudiados es mayor en la parte alta de la zona 

de muestreo (Campaya) y va disminuyendo hasta registrar valores menores en la zona 

cercana a la desembocadura (Puente Freyre), excepto el plomo que sigue un 

comportamiento contrarío, registrando mayor concentración en la parte baja, 

evidenciando que hay tendencia de este metal por precipitarse y acumularse en los 

sedimentos del río. 

 

Tabla 13: Concentración de elementos ecotóxicos en sedimentos del río Tambo 

(a) ISQG Guía Provisional para la Calidad de Sedimentos de Canadá. 

PEL Niveles de efecto probable 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una caída en la concentración de los elementos se registra en el punto de muestreo el 

Carrizal, y se elevan nuevamente en la siguiente estación de muestreo Checa “Santa 

María”, zona en la cual se han registrado flujos de detritos y lodos provenientes de las 

quebradas y las laderas aledañas (Núñez y Gómez, 2012). 

 

 

ANALISIS DE 

METALES 

TOTALES 

ICP-OES 

(mg/Kg) 

 

LD 

Campaya 

(Sector Alto 

Tambo) 

13/11/2016 

11:00:00 

El 

Carrizal 

12/11/2016 

11:30:00 

Checa 

“Santa 

María” 

12/11/2016 

13:00:00 

Puerto  

Viejo 

12/11/2016 

15:00:00 

Puente 

Freyre 

12/11/2016 

17:00:00 

Valores 

Guía 

Canadiense  

Sedimentos 

(a) 

ISQG PEL 

Arsenico (As) 0,4 54,7 29,5 32,5 31,1 26,2 5,9 17 

Cadmio (Cd) 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,6 3,5 

Cobalto (Co) 0,07 11,84 7,64 13,53 8,41 8,87 -- -- 

Cobre (Cu) 0,2 33,2 29,0 34,7 26,2 28,4 35,7 197 

Cromo (Cr) 0,08 7,11 8,67 20,22 10,02 11,03 37,3 90 

Manganeso (Mn) 0,3 413,3 279,8 372,2 375,9 363,7 -- -- 

Niquel (Ni) 0,2 8,8 7,0 11,3 6,7 7,8 -- -- 

Plomo (Pb) 0,4 12,6 10,4 11,5 13,1 15,8 35 91,3 

Talio (Tl) 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 -- -- 

Zinc (Zn) 0,1 65,7 45,5 65,6 47,3 50,8 123 315 
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Figura 14: Abundancia de elementos ecotóxicos en sedimentos del río Tambo.  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

La abundancia de los elementos estudiados en sedimentos mostrados en la figura 14, es 

similar a los del río Majes con excepción del plomo, cobre y níquel que son más 

abundantes que el arsénico (Veliz, 2017); con el río Ocoña también hay diferencias, en 

el caso de este río la abundancia de elementos pesados en el sedimento es Zn > Cu > As 

> Pb (Lopa, 2008). 

La abundancia ordenada en base a los puntos de muestreo es la siguiente: En Campaya: 

Manganeso > Zinc > Arsénico > Cobre > Plomo > Cobalto > Niquel; en Carrizal; Checa: 

Manganeso > Zinc > Arsénico > Cobre > Cobalto > Plomo > Niquel; en Puerto Viejo y 

Puente Freyre: Manganeso > Zinc > Arsénico > Cobre > Plomo > Cromo > Cobalto > 

Niquel. (Figura 14). 
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Figura 15: Distribución de cada elemento por punto de muestreo de sedimentos en el 

río Tambo 

Fuente: Elaboración propia 

 

La dominancia porcentual de cada elemento por punto de muestreo mostrada en la figura 

15, es variada, el manganeso y arsénico predominan en Campaya: el zinc y  arsénico, en 

el Carrizal: el zinc, arsénico y cobre; en Checa: el zinc, cobre, arsénico y cromo, en puerto 

viejo: el zinc, arsénico y cobre, en puente Freyre; el zinc, cobre, arsénico y plomo; el 

cadmio y  talio son los únicos elementos que se distribuyen equitativamente en todos los 

puntos de muestreo. 

 

3.2.3. Concentración de elementos ecotóxicos en camarón del río Tambo. 

 

En la tabla 14 y la figura 16, se observa los límites de detección de los elementos 

ecotóxicos analizados en camarones, de estos elementos, el cromo se encuentra por 

debajo del límite de detección del método en todos los puntos de muestreo. El arsénico 

al igual que en las matrices agua y sedimentos vuelve a ser el elemento ecotóxico que 

supera los valores máximos permisibles de la norma europea y de la norma brasileña 

para crustáceos. 
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 Tabla 14: Concentración de elementos ecotóxicos en camarones del río Tambo 

(a)Reglamento de la Comunidad Económica Europea N° 446/2001 

(b)Reglamento de Brasil RDC N° 42/2013 LM contaminantes inorgánicos en alimentos 

Fuente: Elaboración propia 

 

La abundancia encontrada en los camarones es la siguiente: Cu > Zn > Mn >As > Cd > 

Co > Ni > Pb > Tl > Cr (Figura 14), muy similar a la registrada en el río Ocoña: Zn > 

Cu > As > Pb > Cd (Lopa, 2014) y en el río Majes Zn > Mn >As > Co > Ni (Veliz, 

2017). 

La presencia de Zn, Cu, y Mn como los elementos pesados más abundantes en el 

camarón está relacionada con la participación de estos como coenzimas en las vías 

metabólicas, en cambio la presencia de As y Pb tiene que ver con la contaminación del 

sistema acuático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 

ecotóxico 

ICP-MS 

(mg/Kg) 

 

LD 

Campaya 

(Alto 

Tambo) 

13/11/2016 

11:00:00 

El 

Carrizal 

12/11/2016 

11:30:00 

Checa 

“Santa 

María” 

12/11/2016 

13:00:00 

Puerto 

Viejo 

12/11/2016 

15:00:00 

Puente 

Freyre 

12/11/2016 

17:00:00 

U
n

ió
n

 

E
u

ro
p

ea
(a

) 

B
ra

si
le

ñ
a

(b
) 

Arsénico (As) 0,0005 1,574 1,502 2,002 1,423 1,774 2 1 

Cadmio (Cd) 0,0001 0,6899 0,1647 0,4669 0,0768 0,1755 0,5 1 

Cobalto (Co) 0,0001 0,1281 0,1300 0,1318 0,0514 0,0432 - - 

Cobre (Cu) 0,002 99,67 59,91 100,4 18,39 27,87 - - 

Cromo (Cr) 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 - 0,10 

Manganeso (Mn) 0,001 3,913 7,418 5,603 3,028 6,249 - - 

Níquel (Ni) 0,001 0,116 0,106 0,118 0,062 0,058 - 5 

Plomo (Pb) 0,003 0,062 0,076 0,092 0,042 0,024 0,5 0,8 

Talio (Tl) 0,00002 0,02877 0,02835 0,03295 0,02419 < 0,00002 - - 

Zinc (Zn) 0,053 19,34 17,36 17,19 15,61 17,26 - - 
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Figura 16: Abundancia de elementos ecotóxicos en camarón del río Tambo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La distribución porcentual de elementos en camarones, por estaciones mostradas en la 

figura 16, evidencia que el cobre y cadmio registran el mayor porcentaje en las 

estaciones Campaya y Checa y el menor porcentaje en la estación el Carrizal.  

La distribución de los elementos ecotóxicos talio, níquel, cobalto, cinc, son altas pero 

menores que la de cadmio y cobre en las estaciones Campaya y Checa. Exceptuando 

manganeso y arsénico los otros elementos se distribuyen en menor porcentaje en las 

estaciones Puente Freyre y Puerto viejo (Figura 17). 
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Figura 17: Distribución de cada elemento por punto de muestreo de camarón en el río 

Tambo 

Fuente: Elaboración propia 

 

La distribución de la Fig. 17, muestra que los puntos de muestreo Campaya y el Carrizal 

contienen hasta el 50 % de los metales pesados de la zona de muestreo, confirmando el 

hecho que es en la parte media de la cuenca del Tambo donde hay mayor contaminación 

por metales pesados en la que el camarón se contamina con mayor intensidad con esto 

sé que se encuentran en la cuenca. 

 

3.3. Comparación de los niveles de contaminación e impacto del arsénico del 

sedimento sobre el agua y camarones a lo largo de la cuenca en la zona de 

estudio 

El efecto más resaltante del sedimento sobre el agua puede ser evidenciado con el 

arsénico, cuyos estados de oxidación y movilidad están controlados fundamentalmente 

por la concentración de oxígeno disuelto y pH del agua (tabla 15 y figura18). 

 

Tabla 15: Comparación de los niveles de contaminación e impacto del arsénico entre el 

sedimento el agua y camarones. 

Matriz Campaya El 

Carrizal 

Checa  Puerto 

Viejo 

Puente 

Freyre 

a) Arsénico en 

sedimento (mg/kg) 
54,7 29,5 32,5 31,1 26,2 

b) Arsénico en 

camarones (mg/kg) 
1,574 1,502 2,002 1,423 1,774 

c) Arsénico en agua 

(mg/L) 
0,21027 0,37036 0,36630 0,30484 0,23772 

Fuente: Elaboración propia 
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Los valores ligeramente altos 4,0 a- 6,9 mg/L de oxígeno mostrados en la tabla 8 y pH 

básico 8,4 – 8,6 (Fig. 9) son responsables de la transformación del arsénico del sedimento 

en oxoaniones solubles, siendo estas formas químicas como el arsénico se moviliza en el 

agua a lo largo de la cuenca. Los bajos contenidos de materia orgánica, coadyuvan a 

proponer que el oxoanión del As (V) es predominante sobre el oxoanión de As(III).  

 

 

Figura 18: Distribución de arsénico por punto de muestreo y  

por matriz en el río Tambo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la tabla 15 y Fig. 18 puede demostrarse que la concentración de arsénico en el 

sedimento es 100 veces más concentrada que la concentración del arsénico en los 

camarones, y la concentración en los camarones es 10 veces más concentrada que la del 

agua. Por lo que una vez más se demuestra que el sedimento si impacta en el camarón y 

en el agua. Es muy importante resaltar que cuando el arsénico del sedimento disminuye 

debido a las condiciones fisicoquímicas de oxígeno y pH antes mencionadas, la 

concentración en al agua se incrementa. 

 

Las enormes cantidades de arsénico encontradas en los camarones, es una indicación que 

el sedimento también está impactando en esta especie. Sin embargo, el hecho que la 

concentración de arsénico en los camarones tenga subidas y bajadas muestra que hay una 
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lucha constante de esta especie por depurar el arsénico de su tejido, una capacidad que el 

camarón ha desarrollado para existir renovando permanentemente su exoesqueleto. 

 

La capacidad de absorción y eliminación del arsénico del camarón implica que este actúa 

como bioremediador del agua y del sedimento, absorbiendo formas inorgánicas de 

Arsénico (V) o formas orgánicas como monometilarsónico MMO o dimetiladas de 

dimetilarsina DMA que fácilmente atraviesan membrana celular (Gong et al., 2002) para 

eliminarlas posteriormente en el exoesqueleto transformadas en arsenocolina AsC o 

arsenobetaína, AsB, arsenoazúcares AsAz, arsenolípidos AsLip, y asrenofitoquelatinas 

totalmente inocuos para la salud (Le et al., 2004).  

Si bien las especies orgánicas de arsénico del exoesqueleto pueden también 

descomponerse, volviendo a las formas inorgánicas a través de procesos de degradación 

(Vahter, 2002), como la AsB que se transforma en especies metiladas (MMA, DMA y 

TMAO), estos productos de degradación se generan lentamente. 

 

3.4. Identificación de las fuentes de contaminación del río Tambo. 

Las mayores concentraciones de elementos ecotóxicos fueron encontradas a partir del 

punto de muestreo el Carrizal, que se encuentra aguas abajo de la confluencia del río 

Tambo con el río Vagabundo. En este punto es donde se da la contaminación del río 

Tambo, por las características y condiciones naturales, presencia de volcanes, entre los 

que destaca el volcán Huaynaputina, cuya erupción, fue una de las más violentas del 

mundo, pudiéndose visualizar hasta la actualidad las cenizas dejadas, así como dio origen 

al geiser de Ulucan con un contenido de minerales elevado.  

El río Omate, que aporta al Tambo, como un gran afluente, posee niveles elevados de 

estos minerales que exceden en 120 veces lo permitido para usar en el riego y 40 veces 

lo permitido para que los animales beban del agua del río. Finalmente, productos 

agrícolas, leche y carne terminan en las mesas con altos valores de estos metales, los 

cuales son muy tóxicos para el consumo humano. (OEFA, 2017). 

También se detectó presencia de manganeso y cobre en valores elevados no superando 

los permitidos para riego y consumo animal del ECA categoría 3. 

Se observó una elevada presencia de arsénico en el análisis de sedimentos a lo largo del 

trayecto del río tambo superando los límites máximos permisibles establecidas por los 

Valores Guía Canadienses para Sedimentos, aunque los resultados de los demás metales 
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no superaron los máximos permitidos, se advierte de un inusual comportamiento debido 

a los fertilizantes agroquímicos utilizados a lo largo del trayecto del río tambo, los cuales 

terminan sedimentados. 

Otra observación del análisis, encontró que los camarones están con una concentración 

elevada de arsénico, cobre, zinc y manganeso, esto debido a que el agua y sedimentos del 

trayecto del río tambo presentan estos elementos metálicos en concentraciones elevadas, 

tomando de esta forma al camarón como un bioindicador de contaminación por metales 

ecotóxicos. 
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CONCLUSIONES 

1. Los resultados obtenidos para agua, se muestreo en cinco puntos a lo largo de la cuenca 

del río tambo, donde se encontró la presencia de elevados niveles de arsénico (0,370 

mg/L) excedieron los límites máximos permisibles del ECA, además se determinó la 

predominancia de dos elementos ecotóxicos como el  manganeso (0,051 mg/L) y zinc 

(0,020 mg/L) que se encuentran en niveles altos pero que no exceden los límites 

máximos permisibles del ECA.  

2. Los resultados obtenidos para sedimentos, se muestreo en cinco puntos a lo largo de 

la cuenca del río tambo, donde se encontró la presencia de elevados niveles de arsénico 

(54,70 mg/kg) excediendo en los valores de la Guía Canadienses para Sedimentos, 

además se determinó la predominancia de cuatro elementos ecotóxicos como el 

manganeso (413,33 mg/kg), zinc (65,70 mg/kg), cobre (34,70 mg/kg) y  plomo (15,80 

mg/kg) que se encuentran en niveles altos pero que no exceden los valores de la Guía 

Canadienses.  

3. Los resultados obtenidos para Cryphiops caementarius (camarón),  se muestreo en 

cinco puntos a lo largo de la cuenca del río tambo, donde se encontró la presencia de 

elevados niveles de arsénico (2,002 mg/kg) excediendo en los valores de las normas 

de la Unión Europea y técnica Brasileña para camarones, además en se determinó la 

predominancia de tres elementos ecotóxicos bioacumulabes elevados cobre (100,40 

mg/kg), zinc (19,34 mg/kg) y manganeso (7,41 mg/kg).  

4. La cantidad de elementos ecotóxicos encontrados en el camarón, sedimentos y agua 

del trayecto del río tambo, guardan relación entre las tres matrices obteniendo como 

resultado Arsénico > Manganeso > Zinc> Cobre, y entre los cincos puntos de muestreo 

se identificó que el punto Checa “Santa María”, es la zona que presenta mayores 

niveles de concentración de los elementos ecotóxicos con arsénico (0,36630mg/L) 

para agua, manganeso (372,2mg/kg) para sedimentos y cobre (372,2mg/kg) para  

camarones. 

5. No se registraron fuentes de contaminación antropogenicas en la zona de muestreo, la 

contaminación del río Tambo es por causa natural, las elevadas concentraciones de As 

y Mn están relacionadas con afloraciones geotermales de origen volcánico que 

provienen de afluentes por encima de la zona de muestreo de origen natural. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Verificar las zonas aledañas, con el fin de salvaguardar los ecosistemas existentes en 

los santuarios naturales de la zona. 

2. Advertir de que se intensificaría los valores de los elementos ecotóxicos encontrados 

en el trayecto del valle de tambo, de incluir en la zona un proceso de extracción 

metalúrgica. 

3. Evaluar la posibilidad de que el agua del río Tambo sea sometida a algún tratamiento 

que pueda disminuir o eliminar la presencia de arsénico y manganeso, para que estas 

puedan ser aprovechadas sin ninguna restricción. 

4. Se recomienda controlar los posibles efluentes industriales y agroquímicos para 

disminuir la contaminación por metales ecotóxicos, ya que estos podrían constituir un 

problema para el ecosistema del río Tambo y sus zonas aledañas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

Tabla1: Recomendaciones para toma, manipulación y conservación de muestras 

acuosas 

 

 

 
 

 

 

 

Nr

o
ENVASE 

VOLUMEN MINIMO DE 

MUESTRA (mL) 
2

CONSERVACION 
1

HOLDING TIME 

50 P,V 100 Refrigerar   (4ºC ) 48 horas

51 P,V 100 Refrigerar   (4ºC ) 28 días

52 P (ámbar) 120 1 gota de EDA,  refrigerar (4ºC)
28 días / 14 días 

respectivamente

53 V (ambar) 1000 
6

Refrigerar (0 > a < 6ºC). 7 días

54 V (ambar) 1000 
6

Refrigerar (0 > a < 6ºC). 7 días

55 P 100 Añadir HNO
3
 a pH < 2 6 meses

56 Digitube / P 50
Filtrar de inmediato en el sitio y adic ionar 

HNO
3
 a pH < 2

6 meses

57 P 100 Añadir HNO3 pH < 2
6 meses salvo para Hg que es 

28 días

58 Digitube / P 50
Filtrar de inmediato en el sitio y adic ionar 

HNO
3
 a pH < 2

6 meses salvo para Hg que es 

28 días

59 P 250 Añadir HNO
3
 a pH < 2 6 meses

60 P 250

Filtrar de inmediato en el sitio y adic ionar 

HNO
3
 a pH < 2 

6 meses

61 P , V 100

Añadir HNO
3
 hasta pH < 2 y refrigerar < 

6°C
28 días

62 P , V 100

Filtrar de inmediato en el sitio y adic ionar 

HNO
3
 a pH < 2 y refrigerar < 6°C

28 días

63 V (ámbar) 1000 
6

Refrigerar (0 > a < 6ºC). 30 días

64 Vial de v idrio (ámbar) 40 Refrigerar (0 > a < 6ºC).  Tapa de teflón. 30 días

65 V (ámbar) 1000 
6

 c/u Refrigerar (0 > a < 6ºC). 7 días

66 V (ámbar) 1000 
6

Refrigerar (0 > a < 6ºC). 7 días

67 V (ámbar) 1000 
6

Refrigerar (0 > a < 6ºC). 7 días

68 V (ámbar) 1000 
6

Refrigerar (0 > a < 6ºC). 7 días

69 Vial de v idrio (ámbar) 40

c/p: Añadir 2 gotas de HCl (1:1) pH < 2 

Refrigerar (0 > a < 6ºC). Tapa de teflón y 

no dejar aire

14 días preservada y  7 días sin 

preservantes.

70 V (ámbar) 1000 
6

Refrigerar (0 > a < 6ºC). 7 días

71 Vial de v idrio (ámbar) 40 c/u

c/p: Añadir 2 gotas de HCl (1:1) pH < 2 

Refrigerar (0 > a < 6ºC). Tapa de teflón y 

no dejar aire

14 días preservada y  7 días sin 

preservantes.

Nota :  Mayor detalle, se describe en el Anexo I del POS 017 - Requerimientos para la toma, manipulac ion y conservac ión de muestras de agua.

Holding Time :  Periodo de tiempo desde la toma de la muestra en campo hasta la realizac ión del ensayo.

(*)  Ver Kit dec lorinac ión  en el INST 013-Instrucc iones Basicas  para la toma , distribucion,registro  y envio de muestras. En caso de mineras utilizar granallas de NaOH para llevar a pH >12

(**) = Frasco prelavado con HNO
3
 1:1

1  La conservac ión deberá ser asegurada desde la toma de muestra, para lo cual es requerida la verificac ión del pH alcanzado (utilizar  c intas de pH para este fin).

7 Envase de Polietileno Tereftalato.

3  Verificar  pH con una c inta indicadora especifica para el rango, en caso no se alcance el pH requerido agregar una mayor cantidad de NaOH, en este caso utilize una concentrac ión de 

NaOH 1 N, hasta alcanzar el pH, verifiquese nuevamente al final con la c inta indicadora.

Cromatografía Iónica : a) Bromuro / b) Cloruro / 

c )Fluroruro / d) Sulfatos 

a)Clorato / b)Clorito

Esteres Ftalatos

a) Hidrocarburos Poliaromáticos PAH's / b) Hidrocarburos 

Totales(Fracc ión Aromática)

Metales Totales (ICP-MS)

Metales Disueltos  (ICPMS)
4

Metales Totales  + Hg  (ICP-MS)

Metales Disueltos
4

 + Hg (ICP-MS)

Hg total (AA:Vapor Frío) 
5

Metales Totales (ICP-OES)

Metales Disueltos  (ICP-OES) 
4

Hg disuelto (AA:Vapor Frío) 
5

a) TPH GRO (C6-C10) / b) Fracc ión de Hidrocarburos F1 

(C5 - C10)

VOC`s (( a) BTEX / b) THM / c) Halogenados/ d) otros) 

(***)

a)Fracc ión de Hidrocarburos F2 (C10-C28)/  b)Fracc ión 

de Hidrocarburos F3 (C28-C40)

PCB´s (Bifenilos Polic lorados)

PCB´s (Bifenilos Polic lorados) Aceite dielectrico

Pestic idas: a) Organoclorados/ b) Organofosforados  

SVOC's (compuestos Orgánicos Semivolátiles)

a) TPH (C9-C40) / b) TPH DRO (C10-C28)/c) TPH (C10-

C40) /d)TPH (C8-C40)

Aldicarb

ANALISIS INSTRUMENTALES

Cromatografía Iónica : a) Nitratos / b) Nitritos / c) 

Fosfatos

REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA TOMA, MANIPULACION Y CONSERVACION DE MUESTRAS

DETERMINACIÓN

10 Colocar area de muestreo en la cadena de custodia.

8 Considerar que para sulfuro de hidrógeno indisoc iable es de carácter obligatorio contar con los datos in situ de pH, Temperatura y conductiv idad.

9 Considerar que para Amonio o Amoniaco no ionizado,  es de carácter obligatorio contar con los datos in situ de pH, Temperatura. En caso de agua de mar se necesita pH, Temperatura y 

salinidad.

6 Se requieren volumenes adic ionales, para la realizac ión de los controles de calidad , ver Instructivo 13 y POS 34 para estos fines.

Concentrac iones de preservantes: H
2
SO

4
 1:1, HNO

3
 1:1, NaOH 6N,  NaOH 5N y 1N (exc lusivo para Cr

+6 

), Acetato de Zinc 2N.

5  Las muestras se filtraran a través de un filtro de 0.45μm.

4  Metales disueltos, filtrar utilizando un filtro 0.45μm antes de colocar en el contenedor y de preservar

2  Volumenes mínimos de muestras requeridos para el cumplimiento del análisis de la muestra.

(***) EPA 8260 y EPA 8021 B

P=  Plástico; P (A) =  Plástico (verificado libre de metales); V=  Vidrio
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Tabla 2: Recomendaciones para toma, manipulación y conservación de muestras 

suelos, lodos, barros y sedimentos. 

 

 
 

N ro D ET ER M IN A C IÓN EN VA SE 
M A SA  M Í N IM A  D E M UEST R A  

(g)
C ON SER VA C IÓN H OLD IN G T IM E 

1 Aceites & Grasas / MHE V (ámbar) 100

Suelos húmedos, Lodos y Sedimentos: preservar a pH <2 

con 1 mL HCl cc/ 100 g de muestra, refrigerar a 4 ºC +/-  2 

ºC.

Suelos secos o arcillas: almacenar en refrigeración a 4°C 

+/-  2 °C, no es necesario preservar, sin embargo se debe 

alertar a laboratorio para su preservación antes del 

ensayo.

7 días,

 de preferencia inmediatamente.

2 Acidez Total

3 Alcalinidad Total

4 Carbonato soluble

5 Oxido de Potasio

6 Cianuro total / Cianuro libre P,V (ámbar) 100 14 días

7 Azufre total

8 Carbono Inorgánico

9 Cloruros BP,V 200 4 ºC +/- 2 ºC 28 días

10 pH BP,V 100 4 ºC +/- 2 ºC 7 días

11 Conductividad Eléctrica/Salinidad BP,V 100 4 ºC +/- 2 ºC 7 días

12 Sulfatos BP 200 4 °C +/- 2 °C 28 días

13 Fenoles 200

14 Fosforo total 50

15 Fosforo Reactivo Disuelto 50

16 Carbonato Tot al 100

17 Fósforo disponible 50

18 Potasio disponible 100

19 Materia orgánica V (ámbar) 50 4 ºC +/- 2 ºC 28 días

20 Calcio  Intercambiable

21 Magnesio Intercambiable

22 Sodio  Intercambiable

23 Potasio Intercambiable

24 Aluminio Intercambiable

25 Granulometría, Textura (Arena;Limo; Arcilla)
(* )

BP 500 4 ºC +/- 2 ºC 14 días

26

Nitrógeno Total (N-orgánico + NH3 + N-NO3 + 

N-NO2)

27 Nitrógeno Organico (Kjendahl - NH3)

28 Nitrógeno Kjendhal

29 Nitratos BP,V 100 4 ºC +/- 2 ºC 14 días

30 Nitrítos BP,V 100 4 ºC +/- 2 ºC 14 días

31 Cromo hexavalente P,V 50 4 ºC +/- 2 ºC 30 días

32 SAR (Relación de Absorción de Sodio)

33 PSI (Porcentaje de Ión Sodio Intecambiable)

34 CIC (Capacidad de Intercambio Catiónico)

35 Sulfuros (sedimentos) P,V 125
Acetato de Zn 2N y NaOH al 50% hasta pH mayor 

a 9, Refrigerar a 4 ºC
7 días

36 Sulfuros (suelos) P,V 125
Acetato de Zn 2N hasta humedecer la superfic ie, 

Refrigerar a 4 ºC
7 días

37 Sulfuro Ácido Volatil (AVS) (Sedimentos) P 250
4 ºC +/- 2 ºC, Frasco lleno al tope con la muestra 

con contratapa, sin espacio de aire
14 días

38 TPH (gravimétrico) V 200 4 ºC +/- 2 ºc 7 días

39 PCB´s (Bifenilos Policlorados)

40
Pesticidas:  a) Organoclorados / 

b) Organofosforados  (*)

41
Esteres Ftalatos/Hidrocarburos 

Poliaromáticos PAH's (*)

42 SVOC's (compuestos Orgánicos Semivolátiles)

43
TPH (C9-C40) / TPH (C10-C40) / 

TPH DRO (C10-C28) 

44
a)Fracción de Hidrocarburos F2 (C10-C28) / 

b)Fracción de Hidrocarburos F3 (C28-C40)

45
TPH GRO (C6-C10) / Fracción  de 

Hidrocarburos F1(C5-C10)

46
VOC's (BTEX, THM, Halogenados, otros) (*) / 

Naftaleno (**)

47 Metales Totales (ICP-OES) + Hg (Vapor frío) BP, P 200 Ninguno / Hg ≤ 6 °C Metales 6 Meses / Hg 28 días

48 Metales Totales  + Hg  (ICP-MS) BP, P Ninguno / Hg ≤ 6 °C Metales 6 Meses / Hg 28 días

49 Hg total (AA:Vapor Frío) BP, P < 6 °C 28 días

50 Metales por TCLP BP, P Ninguno 6 meses

51 Metales por TCLP ( Lixiviación, Ba) BP, P Ninguno 6 meses

52 Hg por TCLP BP, P < 6 °C 28 días

53

Macrozoobentos Cuantitativo
1

(Macroinvertebrados – Macroinvertebrados 

Bentónicos - Macrobentos – Organismos 

Bentónicos)

(SEDIMENTO CONTINENTAL).

P (BOCA ANCHA)

(̈ FRASCO 

GOMERO¨)

500mL 

(Resultante de la toma de 

muestra realizada con Red de 

Surber cm2) (tamaño indicado 

en la red ) 

Analista de Monitoreo de ALS 

tiene que registrar el área en 

la cadena de custodia.

Preservac ión de la muestra con Etanol al 70%, 

agregando el preservante en proporc ión 3:1 (3 

de muestra por 1 de preservante) y completarlo 

con agua dulce o desionizada hasta completar el 

volumen del frasco. 

15 días

54

Macrozoobentos Cuantitativo
1

(Macroinvertebrados – Macroinvertebrados 

Bentónicos - Macrobentos – Organismos 

Bentónicos) (SEDIMENTO  MARINO)

P (BOCA ANCHA)

(̈ FRASCO 

GOMERO¨)

500mL 

(Resultante de la toma de 

muestra realizada con Draga) 

(tamaño indicado en la draga )  

Analista de Monitoreo de ALS, 

debe traer tamizada la muestra 

por una malla de 500um, 

ademas tiene que registrar el 

área en la cadena de custodia.

Preservac ión de la muestra con Etanol al 70%, 

agregando el preservante en proporc ión 3:1 (3 

de muestra por 1 de preservante) y completarlo 

con agua salada o desionizada hasta completar 

el volumen del frasco.

15 días

55 Parásitos BP 500 <10°C 3 días

56 Coliformes Totales,Fecales, E.coli BP 250 <10°C 24horas - 48horas

BP= Bolsa de Plástico; P= Envase de Plástico; V=  Envase de Vidrio

(*) Indicar el parámetro solicitado

(**) EPA 8260 y EPA 8021 B

Holding Time: Periodo de tiempo desde la toma de la muestra en campo hasta la realización del ensayo.

400BP,P,V 4 ºC +/- 2 ºC 14 días

REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA TOMA, MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS

SUELOS, LODOS, BARROS Y SEDIMENTOS

PARÁMETROS GENERALES

P,V

28 días

500
4 ºC +/- 2 ºC

14 días

BP 4 ºC +/- 2 ºC500

14 días

28 días

1000BP,V 4 ºC +/- 2 ºC

BP,V 4 ºC +/- 2 ºC

14 días

Refrigerar (0 > a < 6ºC). 

200

Vial (ámbar) vial de 40 mL c/u

200

PARÁMETROS ORGÁNICOS

V (ámbar) 350
14 días hasta extracción, 

40 días tras extracción

14 díasBP,P,V 4 ºC +/- 2 ºC

Nota: Mayor detalle , se describe en el Anexo III del POS 017 - Requerimientos para la toma, conservación de muestras de suelos, Lodos, Barros y Sedimentos.

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS

Refrigerar (0 > a < 6ºC).  (Llenar por 

complet o excluyendo el aire, cerrar 

inmediat ament e con t apa hermét ica).

14 días hasta su análisis.

PARÁMETROS INORGÁNICOS

1 Colocar el  área de muestreo en cadena de custodia.
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Tabla 3: Recomendaciones para toma, manipulación y conservación de muestras 

Tejido biológico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro DETERMINACIÓN ENVASE 
TAMAÑO MINIMO 

DE MUESTRA (g)
CONSERVACIÓN 

1

HOLDING TIME 
2

1 Hidrocarburos Poliaromáticos PAH's 
(* )

2
TPH (C9-C40) / TPH (C10-C40)/ TPH DRO 

(C10-C28) 

3
a)Fracción de Hidrocarburos F2 (C9-C28)/ 

b)Fracción de Hidrocarburos F3 (C28-C40)

4
TPH GRO (C6-C10) / Fracción  de 

Hidrocarburos F1(C5-C10)
14 días hasta su análisis.

5 Metales por ICP-MS en Tejido Animal

6 Metales por ICP-OES en Tejido Animal

7 Mercurio por AA en Tejido Animal

8 Metales por ICP-MS en Tejido Vegetal

9 Metales por ICP-OES en Tejido Vegetal

10
Mercurio por AA en Tejido Vegetal Temperatura ambiente: 

mercurio 28 días

BP= Bolsa de plástico; BPa= Bolsa de papel; V=Vidrio

1 Conservacion :  La conservación deberá ser asegurada desde la toma de muestra,

2 Holding Time :  Periodo de tiempo desde la toma de la muestra en campo hasta la realización del ensayo.

PARAMETROS ORGANICOS

Referencia: 

Metals in Animal Tissue and Vegetation (Biota) - Prescriptive Revision: Aug 15, 2014

RECOMMENDED GUIDELINES FOR MEASURING METALS IN TISSUE SAMPLES  April 1997 -- Metals Chapter

REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA TOMA, MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS - TEJIDO ANIMAL

PARAMETROS INORGANICOS

BP 20 g mínimo (pulpa) Ninguna / Transporte = 4 °C 

Refrigerado a 4°C: 48 horas 

para la disección

Congelado a - 18 °C después 

de la disección: Metales 2 

años/ Hg 28 días

V (ámbar)

Not a.- 

Es fundamental que se indique a qué componentes de las muestras de tejidos de origen animal se realizará el análisis (por ejemplo, órganos, tejido 

muscular, piel, toda la muestra, etc.) 

4°C +/- 2°C250

14 días hasta extracción, 40 

días tras extracción

BPa 20 g mínimo Ninguna

Temperatura ambiente: 

metales 6 meses
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ANEXO II 

 

Registro fotográfico  
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ANEXO III 

Ubicaciones Geográficas 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=68iqS0f3lwY  ubinas 

https://www.youtube.com/watch?v=qy-pkpgHbxo    coalaque 

Confluencia del río Amarillo con el río Salado para formar el río Coalaque 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=68iqS0f3lwY
https://www.youtube.com/watch?v=qy-pkpgHbxo


 

116 
 

 

 

 

 

Confluencia del río Vagabundo (formado entre el río coalaque y el río Omate)  con 

el río Tambo que viene de Quinistaquillas 

 

 

 
 

 

 
 

Río Vagabundo confluencia con el río Tambo que viene de Quinistaquillas 

 


